
Komunica. La información que conecta www.redkomunica.com Febrero/Marzo 2016 nº15

GAVÀ

La ciudad acoge la III 
Jornada de Formación 
del Voluntariado contra el 
Cáncer

VILADECANS

263 niños y niñas se han 
podido beneficiar de la 
campaña “A Gavà cap 
nen sense joguina”

Gastronomía, música, 
animación y descuentos 
en la 1a “Food&Market” 
de La Xarxa Comercialp

CASTELLDEFELS

“Desmarca’t” formación 
para saber potenciar la 
marca personal a la hora 
de buscar trabajo

BEGUES
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CAMINATA CONTRA LA E.L.A. 
BARCELONA 13 DE FEBRERO, 
MOLL DE LA FUSTA
Laura Benítez García. Directora Editorial

Hace unas semanas, recibimos en 
el despacho una llamada de las que 
te movilizan, de las que enseguida 
provocan una reacción. Una mujer 
nos llamó a la redacción para pedir 
difusión de una actividad organizada 
para el día 13 de febrero por el 
grupo Reto Todos Unidos, formado 
por diferentes afectados de la 
ELA y sus familiares, sus acciones 
están enfocadas a dar visibilidad 
a la enfermedad y conseguir más 
financiación para su investigación.

La ELA no es del todo desconocida, 
la campaña “Cubo hELAdo” fue 
muy viral y millones de personas en 
todo el mundo grabaron sus videos 
lanzándose un cubo de agua helada 
por encima y colgándolo en las 
redes sociales, realmente muchas 
personas llegamos a conocer la 
enfermedad gracias a la iniciativa 
que, si bien consiguió la visibilidad 
de la enfermedad, no parece que 
consiguiera recaudar en España los 
fondos que se consiguieron en otros 
países. 

Para quienes no conozcan la ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica),  y 
para ponernos en antecedentes, 
la ELA es una enfermedad 
neurodegenerativa muy grave y 
debilitante de la que no se sabe 
mucho. El científico Stephen 
Hawking es uno de los afectados y 
eso es posiblemente lo que le haya 
dado más visibilidad internacional. 
No obstante, él no es ejemplo de 
la mayoría de los enfermos, que 
suelen fallecer a los tres años del 
diagnóstico de la enfermedad. A 

día de hoy, se sabe muy poco de la 
ELA, se desconocen las causas que 
puedan favorecerla, qué hace que 
la enfermedad avance más rápido 
en unos pacientes que otros, etc. 
Lo poco que se conoce es que las 
neuronas motoras van muriendo 
poco a poco y que el cuerpo de 
la persona se debilita, llegando a 
perder la capacidad para respirar.

Quizá, la manera más directa de dar a 
conocer este tipo de enfermedades, 
sea poner nombre y cara a los 
afectados, quizá lo sea o quizá no, 
quizás haya personas a las que les 
pueda parecer sensacionalista, 
pero en mi opinión, es la manera 
de hacerlas visibles a través de la 
humanización, a través de la empatía 
que despiertan personas de carne 
y hueso, haciéndote partícipes de 
sus vivencias y de su dolor. Y si a 
alguien le parece sensacionalista, 
no importa, con que consigamos 
movilizar a una sola persona de la 
silla, me vale.

Con su permiso y aprobación, yo le 
voy a poner nombre a esta historia en 
particular, a mi la cara no me hizo falta, 
enseguida, Cristina con su historia 
nos movilizó y por supuesto contó 
con nuestro apoyo y casi diría yo, con 
nuestra responsabilidad social como 
medio de comunicación. Su marido, 
con 50 años es afectado de ELA y no 
hace falta explicar lo conmovedor 
de su conversación. De repente, te 
gustaría tener una varita mágica para 
cambiar su situación, pero como 
todos sabemos, la magia como tal 
no existe, aunque a veces hay cosas 

que se le parecen, como cuando la 
sociedad, cada uno con su granito 
de arena, se moviliza y consigue 
“cosas” que ayudan a cambiar la 
vida de las personas afectadas por 
situaciones sociales, familiares o 
de salud verdaderamente injustas, 
a través de la solidaridad. Nosotros 
hemos conocido la historia a través 
de Cristina pero los afectados 
son muchos, cada vez más, que 
necesitan saber, que necesitan 
información y soluciones para una 
enfermedad que les ha dado un giro 
radical a sus vidas, y eso solo puede 
llegar a través de la investigación. 

Os pedimos desde esta pequeña 
editorial vuestra aportación, vuestro 
granito de arena para crear esa 
magia que es la solidaridad, ya sea 
participando en las campañas de 
movilización y difusión, como la 
caminada del día 13 o con vuestra 
aportación económica.

Cristina nos ha dado las gracias, 
pero las gracias se las queremos dar 
nosotros a ella y a personas como 
ella, los afectados del presente y 
sus familiares, porque sus acciones 
y su movilización por los afectados 
de hoy, sin duda, son fundamentales 
para los afectados del mañana, y lo 
podemos ser todos y cada uno de 
nosotros, así que, gracias a vosotros 
por vuestras iniciativas, y aquí 
estaremos para dar difusión, siempre 
que nos lo pidáis, a la movilización y 
la solidaridad que motiváis.

Grupo “Reto Todos Unidos” 
(retotodosunidos@gmail.com) 
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ACTUALIDAD

L’atur es redueix al Baix un 
11,2% durant l’últim any
El 2015 va tancar el seu exercici amb una nova 
disminució de persones en situació d’atur, després 
de tres anys consecutius de números dolents

R. Komunica-Press

Deixem enrere el 2015 amb una bona 
noticia pel que fa a l’atur registrat a les 
oficines de treball del Baix Llobregat. 
Després de tres anys consecutius 
d’augments en el nombre d’aturats, 
aquest darrer any es tanca amb un 
balanç positiu. 

Segons dades de l’Observatori 
Comarcal, la comarca va tancar 2015 
amb una disminució interanual de l’atur 
de l’11,2%. En el mes de desembre, 
es van comptabilitzar 6.994 persones 
menys a les oficines de treball que 
al mateix mes de 2014, 822 menys si 
ho comparem amb l’anterior mes de 
novembre. 

Tot i això, al Baix Llobregat encara 

cerquen un lloc de treball més de 
55.300 ciutadans. 

Sant Boi ha estat el municipi en el 
que més persones s´han incorporat al 
mercat laboral durant l’any 2015, amb 
una xifra positiva de 964 persones. 
També pugen al pòdium Cornellà amb 
664, Viladecans amb 649, El Prat amb 
612, Castelldefels amb 497 y Esplugues 
amb 461 persones donades d’alta. Per 
contra, Collbató ha estat l’únic municipi 
de la comarca on s’ha incrementat 
l’atur, amb un 1,9% més. 

La taxa d’atur actual al Baix és de 15%, 
superant lleugerament la mitja de les 
comarques metropolitanes, però per 
sota del conjunt de Catalunya.

Rebajas a buen ritmo
El avance de descuentos y promociones antes del 
7 de enero, marcan un inicio de rebajas un tanto 
deslucido • A pesar de todo, se prevé un aumento en 
las ventas respecto al año anterior

R. Komunica-Press

El pasado 7 de enero arrancaba 
oficialmente la temporada de rebajas 
de invierno, aunque este año muchos 
comercios ya se había avanzado 
ofreciendo descuentos aprovechando 
que la ley catalana está suspendida 
por el Tribunal Constitucional y que 
la española permite las promociones 
durante todo el año.

La campaña, que se alargará hasta 
primeros de marzo, avanza a buen 
ritmo, a pesar de que las inusuales 
altas temperaturas de este mes de 
enero no facilitan la venta de ropa y 
calzado invernal. “No es fácil vender 
un plumón o unas botas forradas 
cuando en la calle los termómetros 
marcan 20 grados”, asegura Montse, 
propietaria de la tienda Núcleo en 
Sant Boi.

Buenas previsiones
A pesar de todo, el pequeño 
comercio prevé facturar estas 
rebajas entre un 2 y un 3% más 
que el año pasado. Según cálculos 
de la Confederació de Comerç de 
Catalunya, cada ciudadano gastará 
entre 90 y 100 euros en compras 
rebajadas. En total, el comercio 
catalán espera facturar en esta 
campaña por encima de los 850 
millones de euros.

Grandes rebajas y otras 
promociones
En las tiendas del Baix, los 
descuentos rondan entre el 30 y el 
50%, llegando incluso en algunos 
casos a rebajar hasta el 70% el precio 
de algunos artículos, para animar las 
ventas.

Además, las asociaciones de 
comerciantes y los ayuntamientos 
de la comarca, ofrecen diversas 
promociones para apoyar las ventas 
de sus asociados, animando a 
los ciudadanos a comprar en los 
comercios locales. Es el caso de 
Castelldefels, donde el consistorio 
regala una bolsa de rafia a todos 
aquellos que compren en el 
comercio de la ciudad (por un valor 
de 50 euros o superior) durante la 
época de rebajas.
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Al llarg del mes de gener s’ha 
treballat en l’aclarida d’arbres 
en dues zones verdes de Begues 
Parc. 

Concretament l’actuació es 
projectava a la zona que queda 
entre la carretera i les cases del 
pou de glaç i una altra on, tot i 
la menor presència d’arbres, es 
programava una desbrossada. 

Amb aquest treball l’objectiu és, 
per una banda millorar l’estructura 
forestal d’aquests dos espais i, 
per una altra prevenir possibles 
incendis. L’actuació suposa una 
inversió de 8.000€ que han estat 
íntegrament assumits per la 
Diputació de Barcelona.

Actuació 
de millora 
a les zones 
verdes de 
Begues Parc

“Desmarca’t” ajuda a potenciar la 
marca personal a l’hora de trobar 
feina
A través de set càpsules formatives les persones participants poden donar 
rellevància a la imatge professional que projecten

R. Aj. Begues

Diferenciar-se de la resta de 
persones que opten a un lloc de 
treball és una bona estratègia per 
accedir-hi. Amb la voluntat d’oferir 
les eines que ens permetin impulsar 
la nostra marca personal amb el 
suport de les xarxes socials i del món 
2.0, l’Ajuntament de Begues presenta 
el programa “Desmarca’t”. 

En total la iniciativa constarà de set 
càpsules formatives que es van iniciar 
el 2 de febrer i que es perllongaran 
fins el proper 15 de març. La primera 
d’aquestes càpsules, va versar sobre 
la importància de les competències 

R. Aj. Begues

Entre els mesos de desembre 
i gener es va programar una 
aclarida d’arbres a dues zones 
verdes d’aquest nucli per 
evitar incendis

transversals, que permeten detectar 
les pròpies habilitats per tal de poder 
després subratllar-les. 

Les següents sessions del programa 
seran:

• Confecció d’un CV i adaptació 
als diferents canals de difusió (9 
i 10 de febrer de 18.30 a 20.30h.)

• Creació d’una marca personal 
(16 i 17 de febrer de 10.00 a 
13.00h.)

• ¿Utilitzem del Linkedin per a 
cercar feina? (23 i 24 de febrer 

de 10.00 a 13.00h.)

• Els avantatges del Social Media 
(1 i 2 de març de 10.00 a 13.00h.)

• Gestió d’un procés de selecció 
(8 i 9 de març de 18.30 a 20.30h.)

• Com afrontar una entrevista 
laboral (14 i 15 de març de 18.30 
a 20.30h)

Els cursos s’impartiran al Centre Cívic 
el Roure a Begues. Les inscripcions 
són totalment gratuïtes i poden 
realitzar-se a través del correu sol@
begues.cat.  
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Desde el 7 de enero 
una parte de la 
población ya puede 
acceder a la fibra óptica

Desde el 7 de enero, ya es posible 
para una parte del municipio acceder 
en Internet mediante la fibra óptica 
una vez finalizados los trabajos que 
permiten que las cajas terminales ya 
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R. Ayto. Begues

En este momento son 215 los domicilios que ya 
pueden optar por este tipo de conexión a Internet

estén operativas. Concretamente son 
215 domicilios los que ya pueden 
solicitar este servicio.  

Para saber si ya se dispone de esta 
posibilidad, las personas interesadas 
tienen que dirigirse a la empresa 
responsable del despliegue de este 
servicio, Movistar.

Los trabajos de instalación de esta 
tecnología se iniciaban a finales del 
pasado mes de octubre. Una vez  
finalizada toda la operación Begues 
será uno de los pocos municipios de 
sus dimensiones en Cataluña que 
tendrá acceso a la fibra óptica en 
todo su territorio.

Begues se suma 
a la campaña “Sóc 
responsable” por la 
tenencia responsable 
de animales

Desde el 1 de Febrero Begues 
se ha sumado a la campaña que 
pone en marcha la Fundación por 
el Asesoramiento y Acción en 
Defensa de los Animales (FAADA) 
bajo el nombre “Sóc responsable”. 
Esta propuesta está destinada a 
incrementar la identificación de 
mascotas y su esterilización con 
la voluntad tanto de cumplir con lo 

R. Ayto. Begues

que marca la normativa relativo a 
la tenencia de animales, como de 
ayudar al bienestar físico y mental de 
perros, gatos o hurones. 

Las personas propietarias pueden 
inscribirse a través de la web de la 
fundación www.socresponsable.org 
y beneficiarse de este modo de los 
precios establecidos por FAADA con 
las clínicas veterinarias que se han 
sumado también a la propuesta.

Esta campaña llega este año a su 
quinta edición y lo hace precedida 
por los buenos resultados logrados 
en años anteriores. Sin ir más lejos, 
al 2015 “Sóc responsable” llevó 
a cabo 13.709 identificaciones y 
esterilizaciones.
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E
Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

Reportaje

¿CÓMO AFECTA A LOS CIUDADANOS LA DENOMINADA LEY 
MORDAZA? 

La Ley de Seguridad Ciu-
dadana entró en vigor el 1 
de julio de 2015 después 
que se empezara a traba-
jar sobre ella en noviembre 
de 2013, ha transcurrido un 
tiempo nada despreciable 
de casi dos años de inten-
sos debates y múltiples 
modificaciones sobre las 
normativas propuestas, 
hasta que por fin se redacta 
la actual Ley de Seguridad 
Ciudadana, más conocida 
como Ley Mordaza.

Más de una cuarentena de 
conductas por las que un 
ciudadano puede ser san-
cionado con multas que 
pueden ascender desde 
100€ a los 600.000€, siem-
pre que no se califique la 
conducta como delito.

Las multas más bajas, que 
estarían sancionadas con 
un máximo de 600€, se 
pueden imponer en con-
ductas del tipo considera-
das como faltas leves, de 
las cuales expongo algunos 
ejemplos clarificativos:
- La falta de respeto a las 
Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado en el 
ejercicio de sus obligacio-
nes de protección de la se-
guridad.
- No facilitar la documenta-
ción a la Policía.
- La ocupación de inmue-
bles. 
- Manifestarse sin previa 
comunicación a las autori-
dades

- La venta ambulante no 
autorizada.
Las multas consideradas 
medias-altas, que estarían 
sancionadas con un míni-
mo de 601€ y un máximo 
de 30.000€, se imponen 
en conductas del tipo con-
sideradas como faltas gra-
ves, de las cuales expongo 
algunos ejemplos clarifica-
tivos:
- El consumo o tenencia 
ilícita de drogas en lugares 
públicos, abandono de los 
instrumentos empleados 
para ello, o la plantación 
y/o cultivo de drogas en lu-
gares visibles al público.
- La manifestación frente 
al Congreso de los Diputa-
dos, Senado y asambleas 
autonómicas incluso si és-
tas no están reunidas.
- Solicitar y disfrutar de ser-
vicios sexuales en zonas de 
tránsito público, zonas in-
fantiles o aquellos lugares 
en los que se pueda crear 
un riesgo para la seguridad 
vial.
- Causar desorden en la ca-
lle, realización de barrica-
das o perturbación de una 
manifestación autorizada.

Las multas consideradas 
altas, que estarían sancio-
nadas con un mínimo de 
30.001€ y un máximo de 
600.000€, se imponen en 
conductas del tipo conside-
radas como faltas muy gra-
ves, de las cuales también 
expongo algunos ejemplos 
clarificativos para su cono-

cimiento:
- Celebración de espectá-
culos públicos quebrantan-
do la normativa impuesta 
por la autoridad competen-
te por razones de seguridad 
pública.
- Almacenamiento o fa-
bricación de explosivos y 
armas sin autorización ne-
cesaria o incumpliendo su 
normativa o sobrepasando 
los límites autorizados.
- Apuntar con láser o haces 
de luces a conductores 
de medios de transportes 
que su deslumbramiento o 
distracción provocado por 
dicha conducta provoque 
accidentes.

Este es el resumen de las 
conductas o actos más cu-
riosos y que a partir del 1 de 
julio de 2015 y gracias a la 
aprobación de la denomi-
nada LEY MORDAZA serán 
sancionadas, en definitiva, 
un paso atrás en las liberta-
des de la ciudadanía.

Así pues, desde nuestro 
despacho hacemos un lla-
mamiento a todas aquellas 
personas que tengan pro-
blemas con la nueva Ley de 
Seguridad Ciudadana para 
que concierten una visita 
con nuestros profesionales 
para poder hacer una valo-
ración personalizada y una 
orientación sobre cómo 
actuar sobre cada caso en 
particular para poder afron-
tar las sanciones impuestas.

LegalMás de 200 voluntarios 
se forman contra el 
cáncer en Castelldefels
El pasado 13 de enero la ciudad acogió la III Jornada 
del Voluntariado contra el Cáncer, organizada por la 
AECC Catalunya, en la que se organizaron diferentes 
talleres y charlas.

R. Komunica-Press

Talleres sobre estrategias para 
afrontar el duelo o sobre la gestión 
emocional y conferencias formativas 
y testimoniales fueron algunas de las 
actividades en las que participaron 
las 225 personas que acudieron el 
pasado 13 de enero a la III Jornada 
de Formación del Voluntariado 
contra el Cáncer, organizada por la 
AECC Catalunya en Castelldefels, 
concretamente, en el Hotel Rey Don 
Jaime.

La jornada contó con varias 
conferencias y, por primera vez, se 
organizaron 10 talleres en diferentes 
áreas (testimonial, administrativo, 
hospitalario y acompañamiento) 
para potenciar unos conocimientos 

más globales con sesiones teóricas 
y prácticas. 

Estrategias para afrontar el duelo, 
gestión emocional, liderazgo y 
trabajo en equipo, prevención, 
habilidades de comunicación 
con adultos/adolescentes u 
organización de eventos contra 
el cáncer fueron algunas de las 
temáticas tratadas en estas terceras 
jornadas, que tienen  por objetivo, 
según Julio de Miquel, “mejorar la 
calidad del servicio que ofrecemos 
y disfrutar de un lugar de encuentro 
y reflexión entre todos los que 
pertenecemos a la AECC y luchamos 
cada día para conseguir nuestra 
misión, luchar contra el cáncer”.

Castelldefels, activa contra el cáncer
Durante la jornada, la alcaldesa de 
la ciudad, Candela López, agradeció 
el trabajo desinteresado de los 
voluntarios y de la entidad, sin el que  
“nada sería igual en esta batalla que 
mantenemos como sociedad ante 
el cáncer. Los enfermos encuentran 
esperanza y confianza, en gran 
medida, porque detrás y junto a 
ellos oyen su aliento, su apoyo”. 
López también aprovechó para 
recordar el trabajo que se hace en 
materia de lucha contra el cáncer 
en la ciudad, como el servicio psico-
oncológico gratuito del CAP de Can 
Bou, entre otras iniciativas.
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Más de 80.000 euros de inversión para mejorar las 
instalaciones deportivas de la ciudad

R. Ayto. Castelldefels

A lo largo del último trimestre de 
2015, el ayuntamiento ha invertido 
más de 80.000 euros en el mante-
nimiento y mejora de los equipa-
mientos deportivos de la ciudad. 
Las actuaciones están encamina-
das de manera especial a la mejora 
de las prestaciones y la seguridad 
de los equipamientos deportivos.

Para el concejal de Deportes, Fer-
nando Cerpa, “la mejora y amplia-
ción de los espacios deportivos de 
la ciudad es una de las prioridades 
del equipo de gobierno. Somos 
conscientes de la importancia del 
deporte para Castelldefels y del 
gran trabajo que realizan cada día 
las entidades y clubs de la ciudad. 

nader (9.491,24 €); la colocación de 
una nueva superficie sintética en la 
pista del parque de la Muntanyeta 
(7.137,79 €); la renovación de las 
canastas centrales del complejo 
polideportivo de Roca (20.355,83 
€); la mejora de las duchas de los 
vestuarios del campo de Canyars 
(13.286,53 €); la instalación de una 
valla de seguridad en la grada de 
Can Vinader (7.632,00 € ); y la mejo-
ra de los sistemas de riego de tres 
campos, entre otras actuaciones de 
menor dimensión, pero también im-
portantes para los usuarios i usua-
rias de las instalaciones:

• Mejoras y reparaciones en el 
Estadio Municipal Can Vinader 
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Por eso es una prioridad para no-
sotros mejorar los equipamientos 
deportivos y estar al lado de las 
entidades y deportistas, llevando 
a cabo mejoras que permitan un 
trabajo de mayor calidad”. Según 
Cerpa, “la intención es seguir avan-
zando  y en los próximos meses, se 
mejorará la iluminación del campo 
de la Vía Férrea y del pabellón de 
Can Vinader, se incorporará una 
nueva pista en el parque de skate 
y se ampliarán y mejorarán las pista 
de petanca del Castillo.

Entre las actuaciones más signi-
ficativas destacan la substitución 
de los marcadores electrónicos de 
los estadios de Canyars y Can Vi-

Entre las actuaciones más significativas destacan la substitución de los marcadores electrónicos de 
los campos de Canyars y Can Vinader o la colocación de una nueva superficie sintética en la pista del 
parque de la Muntanyeta

(4.658,64 €)
• Mejoras y reparaciones Com-

plejo Polideportivo de Can 
Roca (5.517,86€)

• Mejoras y reparaciones Esta-
dio Municipal de la Vía Férrea 
(1.850,55€)

• Mejoras y reparaciones Es-
tadio Municipal de Canyars 
(1.855,05€)

• Mejoras y reparaciones Po-
lideportivo de Can Vinader 
(543,95€)

• Mejoras y reparaciones en 
el centro deportivo Esplai 
(1.110,78€)

• Sustitución de materiales y 
otras renovaciones en otros 
espacios (8.000€)
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Circulación

Tras varios años traba-
jando en el sector inmo-
biliario, codo con codo 
con las personas que han 
acudido a nosotros bus-
cando asesoramiento y 
que nos han expresado 
sus inquietudes,  hemos 
podido darnos cuenta de 
cuáles son las necesida-
des reales que actual-
mente preocupan a las 
personas que tienen que 
realizar gestiones en este 
sector, sea como propie-
tario o como inquilino, sea 
para comprar,  vender o 
alquilar cualquier tipo de 
inmueble.

Por ello, para completar 
nuestro catálogo de ser-
vicios, hemos creado re-
cientemente un nuevo de-
partamento al que hemos 
llamado “TU PISO AQUÍ” 
en el que pretendemos 
ser el punto de encuentro 
entre las necesidades de 
ambas partes, ofreciendo 
a los vendedores asesora-
miento objetivo y eficaz en 
la venta de su inmueble, y 
a los compradores aque-
lla vivienda que mejor se 
adapte a sus necesidades 
y en la que verán colma-
dos todos sus deseos, con 
un asesoramiento integral 
tanto antes de la compra 
(por ejemplo en cuestio-
nes como la financiación) 
como después de la mis-

ma (diversos trámites ad-
ministrativos que surgen 
en este tipo de operacio-
nes como son los cambios 
de titularidad en las dife-
rentes compañías de ser-
vicios, etc.).

Dicho departamento será 
dirigido por Carmen Fe-
rrer, que unido al depar-
tamento Administrativo 
de  GESTICO  dirigido por 
Laura Moreno, pretende 
dar un servicio integral  
en todo lo referente a  la 
compra, venta y alquiler 
de inmuebles.

Gracias a nuestra expe-
riencia en el sector in-
mobiliario, TU PISO AQUÍ 
dispone de una estructu-
ra interna perfectamente 
preparada para ofrecer las 
soluciones que nuestros 
clientes están esperando. 
Nuestro objetivo es sa-
tisfacer plenamente a las 
personas que confían en 
nosotros.

Para nuestra Empresa la 
mayor prioridad es ayu-
dar a nuestros clientes 
a tomar la decisión más 
adecuada en sus opera-
ciones inmobiliarias, faci-
litando la compra, venta 
o alquiler de inmuebles al 
mejor precio de mercado 
y protegiendo legalmente 
el patrimonio de todas las 

partes, con transparencia 
y confianza.

En TU PISO AQUÍ nos en-
canta tener un contac-
to cercano con nuestros 
clientes. Respeto, una 
actitud correcta, conside-
rada y positiva hacia toda 
las personas sea cliente, 
colaborador o proveedor 
y sobretodo profesiona-
lidad y responsabilidad. 
Satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes 
ofreciendo un trabajo de 
calidad es nuestra mayor 
satisfacción.

Ofrecemos desde nuestro 
despacho (TU PISO AQUÍ 
+ GESTICO), la más com-
pleta variedad de produc-
tos y servicios como son 
gestión de compra, venta 
y alquiler de todo tipo de 
inmuebles, asesoramiento 
inmobiliario, jurídico y fis-
cal, asesoramiento finan-
ciero, gestión de créditos, 
seguros (hogar, autos, 
vida, impagos, etc.), mar-
keting y publicidad inmo-
biliarios, así como admi-
nistración de Fincas.

Pueden visitar nuestra 
página web www.
tupisoaqui.es, o  también 
pueden seguirnos a través 
de nuestro  Facebook 
tupisoaqui.es

PRESENTACIÓN DEPARTAMENTO COMERCIAL “TU PISO AQUÍ”

Reportaje

Laura Moreno/
Carmen Ferrer
C/San Jeronimo, 9
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf – 93 637 85 30

Gestión

Nous equipaments a 
l’espai que ocupa l’antiga 
escola Vista Alegre 
Aquests dies s’ha presentat als veïns una proposta 
per a construir un conjunt d’equipaments a través 
del Pla d’Intervenció Integral al barri

R. Komunica-Press

Un nou centre municipal pel barri, 
equipaments educatius o nous 
espais per a gent gran. Aquestes 
són algunes de les possibilitats que 
contempla construir  l’Ajuntament 
en l’espai que actualment ocupa 
l’antiga escola Vista Alegre. Fa uns 
dies, el consistori va presentar al 
veïnat la seva proposta de projecte, 
elaborat per tècnics municipals, i que 
es pretén consensuar amb els veïns i 
veïnes del barri.

El projecte inicial contempla la 
construcció d’un centre municipal 
per al barri, rehabilitant les antigues 
dependències que ocupaven serveis 
educatius i la reforma d’altres espais. 
A més, es preveu la construcció 
d’un nou edifici d’accés al centre 
municipal pel carrer Mansió, dotat 
d’escales, ascensor i una recepció. 

Dins del projecte també es 
contempla la possibilitat de construir 
un equipament educatiu que acolliria 
una escola d’idiomes o un espai per 
a Programes de Formació. Una altra 
de les idees per a aquest espai és la 
de fer habitatges per a gent gran i un 
casal per a aquest col·lectiu. 

Nou espai a l’aire lliure
Mentre es decideix i es materialitza 
finalment aquest projecte es 
començarà la urbanització 
provisional del solar que acollia els 
antics habitatges dels mestres i 
que forma part d’aquesta zona per 
a equipaments. En aquest espai 
s’instal·laran jocs infantils i jocs d’aigua 
per a l’estiu. Es tracta de l’opció més 
votada en el procés participatiu que 
es va portar a terme entre el veïnat a 
finals d’any.
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Inmobiliaria

1- Necesito arreglar mi 
coche y no soy mecáni-
co. (ABSTENERSE ME-
CÁNICOS)

2- Me divorcio y mi pa-
reja me quiere sangrar.... 
y no soy abogado. (ABS-
TENERSE ABOGADOS)

3- Se me ha roto la tu-
bería y no soy lampista   
(ABSTENERSE LAMPIS-
TA)

4- Tengo 39 de fiebre... y 
no soy médico  (ABSTE-
NERSE MÉDICOS)

5- Veo borroso... y no 
soy oculista ( ABSTE-
NERSE OCULISTA)

6- Se me ha roto el por-
tátil... y no soy informá-
tico (ABSTENERSE IN-
FORMÁTICO)

¿Tiene lógica?
Entramos en 2016, en 
la era moderna. Esta-
mos en un punto en que 
por fortuna para todo el 
sector inmobiliario se 
está profesionalizando, 
algunos incluso obte-
nemos titulaciones de 
E.E.U.U para ayudarte 
mejor.

En artículos anteriores 
os daba la opción de un 

kit para vender la vivien-
da por ti mismo, en el si-
guiente con 10 consejos 
para escoger un agente 
inmobiliario, hoy el tur-
no es para los carteles 
que pone ABSTENERSE 
AGENCIAS, hay muchos 
riesgos que corres al 
tener un letrero naranja 
con tu teléfono:

1. ¿Sabes realmente 
quién hay detrás de 
esa llamada? ¿Estás 
dispuesto a abrir las 
puertas de tu casa a 
un desconocido? A tra-
vés nuestro te asegu-
ras que antes de visitar 
tu vivienda sabremos 
quien está entrando a 
tu casa ya que le pedi-
mos nombre completo 
y DNI. 

2. ¿Sabes si realmente 
la persona que va a ver 
tu piso va confirmar si se 
lo queda o más bien que 
lo descarta? A través de 
nosotros como grabare-
mos tu vivienda en 360 
grados, solo llevaremos 
a compradores que la 
hayan visto antes en 
realidad virtual, como 
si hubieran estado den-
tro de tu piso o casa vi-
sitándola desde nuestra 
oficina.  Por lo que solo 
iremos a visitarla cuan-

do ya hayan visto cada 
rincón de la casa, ya no 
son necesarias esas fo-
tos en que solo se veía 
una esquina, AHORA TE 
LO ENSEÑAMOS TODO 
ANTES DE IR. Con ello 
conseguimos que la 
molestia sea mínima ya 
que sabemos lo que su-
pone dejar recogido el 
piso perfecto para an-
tes de una visita, y como 
comprador vayas frus-
trándote  a cada visita al 
ver que no encuentras 
nada que te guste, es 
mucho más cómodo 
si estas decisiones las 
tomas sentado en una 
silla, que dando vueltas 
y vueltas visitando pi-
sos como hacían nues-
tros padres cuando no 
había Internet. Antes 
no existía Internet por 
eso se visitaban tantas 
y tantas viviendas has-
ta dar con la tuya, hoy 
gracias a la tecnología y 
la realidad virtual se ha 
acabado, solo visitarás 
la que quieres comprar 
y como mucho dos más 
para comparar.

Hemos entrado en la 
era moderna, es tan 
importante a quien le 
vendes el piso, como la 
persona que te ayuda a 
venderlo.

“ABSTENERSE AGENCIAS” 

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

Se amplía el uso de la 
configuración nocturna 
para reducir el ruido de 
los aviones

R. Komunica-Press

La medida de AENA, que implica 
el uso de la pista transversal en los 
aterrizajes hasta 18 horas semanales 
más, ha sido una medida largamente 
reivindicada por Gavà para garantizar 
el descanso del vecindario

Desde el 19 de enero, AENA amplía el 
horario en que los aviones aterrizarán 
en el Aeropuerto de Barcelona-El 
Prat por la pista transversal, una 
operativa que se usa habitualmente 
durante la noche para evitar 
sobrevolar en zonas habitadas en 
cotas muy bajas. El ente gestor 
aeroportuario cumple el compromiso 
anunciado el pasado mes de octubre 
en el seno del Grupo de Trabajo 
Técnico de Ruido, en el que se 
encuentra representado Gavà.

AENA da así respondida a una 
demanda largamente reivindicada 
por Gavà, tanto por parte de los 
vecinos como del Ayuntamiento
El uso de la pista transversal en 

las operaciones de llegada se 
ampliará 1 hora diaria de lunes a 
viernes (sacado del mes de marzo 
en que la configuración nocturna 
se aplicará de lunes a jueves). Así, 
los días laborables, la configuración 
preferente nocturna se avanzará a 
las diez de la noche y se mantendrá 
hasta las siete de la mañana.

Durante los fines de semana, la 
configuración nocturna se amplía 
hasta 18 horas. Los sábados se 
retrasará tres horas el paso a la 
configuración diurna y se avanzará 
entre 5 y 6 horas el paso a la nocturna. 
Los domingos, se retrasará 3 horas el 
paso a la configuración diurna.

De la nueva operativa se tienen 
que excluir los periodos en que se 
incrementa el tránsito aéreo, como 
Semana Santa, Navidad, festivos, 
puentes y fechas de acontecimientos 
especiales.
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Millores a les 
instal·lacions esportives 
municipals

R. Komunica-Press

Durant les passades vacances 
de Nadal, es va aprofitar per dur 
a terme algunes de les millores 
planificades a les instal·lacions 
esportives municipals, en concret, 
es va canviar la gespa artificial del 
camp de futbol de Can Tintorer i es 
van marcar les línies d’un camp de 
futbol 11 i dos camps de futbol 7. 
Tanmateix, s’ha dotat el camp de 
futbol 11 de dues porteries fixes i una 
mòbil. Altres millores realitzades són 
la instal·lació de seients a la zona de 
la graderia i les noves banquetes pels 
jugadors.  També es van condicionar 
els vestidors del camp de futbol i, 
a la piscina, es van condicionar els 
vestidors d’abonats i es va fer una 
neteja general de l’equipament, amb 
una inversió total de 198.033€.

A la Zona Esportiva de Can Torelló, 
es van condicionar les xarxes de 
protecció para pilotes dels camps 
1 i 2 de futbol, així com al camp de 
beisbol i softbol.
A la Zona Esportiva Diagonal, s’ha 
polit i envernissat la Sala Polivalent 1, 

on es realitzen les activitats dirigides 
del Departament d’Esports i que 
també és utilitzada per altres entitats, 
com la Unió Muntanyenca i els 
Castellers de Gavà.

En total, el pla d’actualització de les 
instal·lacions esportives municipals, 
ha sumat una inversió de 324.410 
euros durant l’any 2015, atenent a 
les demandes dels ciutadans, en 
realitzar les actuacions descrites 
anteriorment i d’altres.

Noves actuacions pel 2016
Entre les actuacions previstes 
durant el 2016 estan, la reforma 
dels vestuaris de la Piscina de Cant 
Tintorer, d’adequació d’una nova sala 
esportiva a la Nova Piscina Municipal, 
substitució de les màquines més 
antigues del gimnàs de l’Estadi 
Municipal la Bòbila, la substitució de 
la Sala de Barri, el repintat de les línies 
del tartan de la pista d’atletisme de la 
Bòbila i la reforma dels vestuaris del 
pavelló Jacme March.

Nou èxit de la 
campanya “A Gavà cap 
infant sense joguines”

R. Komunica-Press

Molts infants de Gavà van poder 
obrir regals el dia de Reis gràcies a la 
campanya “A Gavà cap infant sense 
joguines”, una iniciativa solidària 
impulsada per l’Ajuntament i la Creu 
Roja de Gavà amb la col·laboració 
del teixit associatiu i la ciutadania. 
En total, 263 nens i nenes de la ciutat 
(d’entre 0 i 14 anys) es van beneficiar 
de la campanya d’enguany, que va 
aconseguir recaptar 805 joguines 
noves. 

Segons les dades facilitades pel 
consistori gavanenc, les joguines 
d’enguany (com sempre amb 
la premissa “no sexistes i no 
bèl·liques”), s’han repartit entre 
126 famílies de la ciutat sense 
recursos. Per franges d’edat, aquest 
repartiment ha estat del 32% per al 
grup de 0 a 3 anys; del 30%, de 4 a 
6 anys, i del 31% per al grup de 7 a 

10 anys. Els infants entre 11 i 14 anys 
han rebut el 7% de les joguines.

Agraïment per tothom
A l’hora que s’ha fet balanç, des 
de l’Ajuntament també s’ha volgut 
agrair i ressaltar “l’esperit solidari 
de la ciutat que, un any més, ha 
permès assolir l’objectiu de la 
campanya, gràcies a la participació 
ciutadana i empresarial en la 
donació de joguines, la difusió de 
la iniciativa i l’habilitació de punts 
de recollida” L’alcaldessa, Raquel 
Sánchez, ha traslladat aquest 
agraïment també a “les més de 
30 persones voluntàries que han 
participat, classificant i fent els lots 
de les joguines que ens ha lliurat la 
ciutadania en les diferents activitats 
que, conjuntament, Ajuntament i 
entitats, han organitzat”.

Un total de 263 nens i nenes es van beneficiar de la 
iniciativa impulsada per Creu Roja i l’Ajuntament

En aquesta fase de millores, destaca el canvi de la 
gespa artificial del camp de futbol de Can Tintorer
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InmobiliariaBelleza

Todos empezamos el 
año con nuevos pro-
pósitos, el día a día va 
haciendo que se cum-
plan, en lo que respec-
ta a la salud y bien-
estar  tenemos que 
lograr ser constantes, 
no hay tregua posible.

La rutina, el estrés, el 
ritmo que llevamos, 
etc..., son los culpables 
de que, en ocasiones, 
no podamos dedicar 
el suficiente tiempo 
a nuestra imagen y 
cuidado personal. No 
obstante, es impor-
tante que nos organi-
cemos y consigamos 
sacar un rato para rela-
jarnos y disfrutar mien-
tras nos miman y, si 
además conseguimos 
sacar más partido a 
nuestra belleza natural 
o retocar esos peque-
ños defectos que nos 
molestan, mejor que 
mejor.

Ojos que miran desde 
la experiencia, pero sin 

patas de gallo. Bocas 
que han soplados mu-
chas tartas de cum-
pleaños diferentes, 
pero que no muestran 
arrugas a su alrede-
dor. Y rostros maduros, 
pero que lucen un as-
pecto joven. ¿Es posi-
ble? Bueno, quizás no 
sea factible imaginar-
nos como Dorian Gray, 
inmunes al envejeci-
miento, pero no cabe 
duda de que los avan-
ces en estética han 
hecho cada vez más 
asequible el sueño de 
paralizar algunas de 
las señales del paso 
del tiempo. 

¿Cómo saber qué tra-
tamientos valen la 
pena y para qué?

En SPA MÓN ESTÈTIC 
nuestro equipo de pro-
fesionales que aseso-
ran adecuadamente 
y ofrecen un servicio 
personalizado con 
un protocolo de tra-
tamiento en cabina y 

casa, trabajando con-
juntamente, obtienen 
el mejor resultado.

Las diferentes técnicas  
realizadas adecuada-
mente: TRATAMIEN-
TOS CORPORALES 
REDUCTORES – REA-
F I R M A N T E S - P O S T 
PARTO, FACIALES AN-
TIAGGE – MANCHAS – 
FIRMEZA, CIRCUITOS 
SPA, QUIROMASAJE, 
DRENAJE LINFÁTICO, 
F O T O D E P I L A C I Ó N , 
EXTENSIONES DE 
PESTAÑAS, con la 
profesionalidad y el 
buen servicio en todos 
nuestros tratamientos.

Nuestras instalacio-
nes, aparatología de 
última generación y 
cosmética avanzada, 
mejoran de forma no-
table cada día, un  ser-
vicio que realizamos 
de forma  individual 
a todas las personas 
que confían en nuestra 
experiencia y profesio-
nalidad.

¡¡CUMPLIMOS 15 AÑOS A TU LADO!!

Reportaje

Ana Alcaraz
Esteticista
C/ Generalitat, 10-14, 
08850 Gavà
TEL. 93-662.24.69
www.spamonesteticgava.
com

Emotivo recuerdo a las 
víctimas del Holocausto
Gavà se sumó a la conmemoración del Día 
Internacional de las Víctimas del Holocausto con 
actividades dirigidas a la ciudadanía

R. Komunica-Press

El pasado 28 de enero se conmemoró 
a nivel internacional el Día en memoria 
de las víctimas del Holocausto, 
y Gavà quiso poner su granito de 
arena con diversas actividades, tanto 
institucionales como realizadas por 
parte de entidades e instituciones de 
la ciudad.

Uno de los actos protagonistas de 
la jornada, fue el realizado por el 
IES Bruguers, impulsor del proyecto 
Buchenwald para sensibilizar a 
los jóvenes contra el racismo y el 
fascismo, a la vez que conocen 
casos particulares de victimas del 
Holocausto y visitan el campo de 
concentración del mismo nombre. 
Durante el acto, alumnos del centro 
leyeron un manifiesto y una reflexión 
en torno a la tragedia humanitaria de 
las personas refugiadas.

Víctimas gavanenses
La jornada también contó con un acto 
institucional, a las puertas del Refugio 
Antiaéreo de la Rambla. Allí, además 
de una ofrenda floral y un encendido 
de velas, se dedicó un momento 
a recordar a los gavanenses que 
sufrieron en primera persona el 
Holocausto, republicanos que fueron 
deportados a campos de exterminio 
nazi. Para ello, representantes de 
la asociación Amical Mauthausen 
leyeron sus biografías.

La proyección de un documental, 
una exposición fotográfica y el taller 
“Alliberem de racisme La Casa 
Gran”, donde se realizó un mural de 
mensajes, fueron otras actividades 
enmarcadas dentro de la jornada 
en memoria de las víctimas del 
Holocausto.
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Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telf. 686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

Desde cómo quitar 
manchas de una alfom-
bra, pasando por limpiar 
el horno y no morir en el 
intento hasta como eli-
minar sin despeinarse la 
cal del baño.

Los trucos son la me-
dicina perfecta para la 
pereza, sobre todo a la 
hora de encarar tareas 
imperativas, necesarias, 
obligatorias. O  dejamos 
esta tarea contratando 
a alguien que se encar-
gue de la limpieza o, a 
falta de otra alternati-
va, nos remangamos y 
nos ponemos al lío. No 
queda otra. Podemos 
quedarnos en el sofá en 
lugar de ir al gimnasio, 
estudiar la última no-
che antes del examen, 
encargar una pizza a 
domicilio prescindien-
do de la experiencia 
culinaria de pasarnos 
una hora cortando, pi-
cando y removiendo 
alimentos en la cocina, 
pero no podemos vi-
vir en un basurero. Así 
que, sin vías de esca-
pe, podemos optar por 
los atajos. La vida es 
más sencilla con esos 
atajos que nos regalan 
horas de sueño y, sobre 
todo, un resultado mu-
cho más presentable 
poder llevar a casa a 
cualquiera: desde esos 
padres que Don Limpio 
a su lado es un auténti-
co mugroso de guantes 
sucios, pasando por ese 

novio o novia a la que 
se quiere impresionar 
en la primera cita, has-
ta ese compañero de 
trabajo que se deja caer 
por el piso sin avisar y 
al que no podemos dar 
mala impresión. Y es 
que, aunque pensemos 
que nuestros padres 
nos han pasado todos 
sus conocimientos para 
mantener la suciedad 
a raya, existe vida más 
allá de saber cómo lim-
piar a la primera. 

Las manchas ¿perma-
nentes? de la alfombra

La alfombra es la reina 
de acumular suciedad. 
Es como un imán que 
atrae todo tipo de co-
sas: que si pelos, que si 
restos de comida, que si 
un perro que se dedica 
a comer en ella... Pero 
lo peor llega cuando 
esa suciedad lleva de la 
mano una mancha. Has-
ta el momento, con una 
escoba o una aspirado-
ra se puede eliminar, no 
pasa nada. Lo malo lle-
ga cuando la suciedad 
es para siempre, hasta 
que se lave o se lleve a 
la tintorería -con todo el 
tiempo o dinero que ello 
significa-. ¿Y cómo nos 
deshacemos entonces 
de la mancha? La clave 
no son los detergentes 
o los jabones, sino el vi-
nagre. Sí, echar un poco 
de vinagre en la mancha 
y un poco de bicarbo-

nato, dejar actuar has-
ta que aparezcan las 
burbujas, frotar con un 
trapo húmedo blanco, 
dejarlo secar y adiós a 
la mancha. 

Y las de bolígrafo o ro-
tulador de las mesas

No hace falta tener ni-
ños en casa para en-
frentarse a una mancha 
de boli sobre la super-
ficie de cualquier mesa. 
Aunque la opción de no 
quitarla siempre está 
presente, para eliminar-
la la clave -para todo 
tipo de materiales- es 
limpiarla con un estro-
pajo o paño mojado en 
leche. Si con el bolígra-
fo el problema está más 
o menos solucionado 
-a no ser que haya de-
jado surco-, en el caso 
de las de rotulador, la 
solución tampoco es 
demasiado compleja. 
En su caso se cambia 
la leche por la pasta de 
dientes para volver a re-
cuperar la mesa antes 
del mancharla. 

En la segunda parte del 
articulo hablaremos de 
los siguientes trucos:  
El fin de las migas en 
la tostadora, limpieza 
de la tabla de cortar, 
la alcachofa sin cal, el 
cepillo igual de limpio 
que los dientes, zapati-
llas como el primer día 
y adiós a los pelos de 
animales

Reportaje Hogar

Brillanet te enseña los trucos de limpieza que nadie te contó 
Parte I

Nuevas bonificaciones 
fiscales para fomentar la 
implantación de nuevos 
comercios

R. Komunica-Press

Desde este 2016, abrir un comercio 
en Viladecans será un poco más fácil 
gracias a las nuevas bonificaciones 
fiscales aprobadas por el 
ayuntamiento, con las que pretenden 
fomentar la implantación de nuevos 
establecimientos en la ciudad. 
Concretamente, los nuevos comercios 
que abran en calles donde haya locales 
vacíos, tendrán una bonificación del 
100% en la cuota de apertura de 
actividad. Aquellos que lo hagan en 
las áreas de centralidad comercial 
y en las zonas de La Montserratina y 
Ponent tendrán una bonificación del 
50%, mientras que para el resto de 
establecimientos será del 25%.

Mejoras para los ya existentes
En cuanto a las tasas urbanísticas 

Se bonificarán principalmente las tasas de 
apertura y las tasas urbanísticas para la 
rehabilitación de locales.

para la rehabilitación de locales, 
el Ayuntamiento subvencionará el 
100% del pago a los participantes 
en programas de asesoramiento 
municipales; el 75% a los 
establecimientos situados en las áreas 
de centralidad comercial y en las 
zonas de La Montserratina y Ponent; y 
el 25% al resto de establecimientos.

Así mismo, se mantienen durante 
este 2016 las ayudas aprobadas en 
los presupuestos de 2015, como las 
bonificaciones a la tasa de actividad 
para menores de 25 años, mayores 
de 45 años, mujeres, parados de larga 
duración y discapacitados, así como 
las bonificaciones de hasta el 50% del 
IAE para empresas que incrementen 
su plantilla.
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Música, jocs i tradició a la Festa Major d’Hivern

R. Komunica-Press

Amb motiu de la festivitat de Sant 
Sebastià, copatró de la ciutat, 
Viladecans va celebrar la Festa 
Major d’Hivern, que va agafar el 
relleu a les dates nadalenques per 
allargar l’esperit festiu en la vida de 
la ciutat. La cita va comptar amb prop 
d’una vintena d’activitats populars 
impulsades per entitats culturals i 
esportives i per l’Ajuntament.

El programa d’actes va incloure un 
variat programa musical, com ara 
el concert músic-coral “El Rei Lleó”, 
organitzat per la Coral La Lira; la 19a 
edició del Concert Coral de Festa 
Major, del Cor Som i Serem, o el 
concert de rock hardcore al Centre de 
Joves Can Xic, que va comptar amb 
els grups Hot Child, Animal Farm i 24 
Ideas, entre d’altres.

Viladecans va celebrar a finals de gener la seva Festa Major d’Hivern, amb activitats per a tots els 
gustos, organitzades amb la col·laboració d’entitats i agrupacions de la ciutat.

Novetats d’enguany
La Festa Major d’aquest 2016, va 
comptar amb diverses novetats, 
entre elles una projecció audiovisual 
sobre la història de l’emblemàtic 
edifici de Can Modolell, seu de 
l’Ajuntament, que ha arranjat 
recentment la façana. També, la 
Coordinadora d’Entitats del Mamut va 
estrenar el joc Coneixes Viladecans? 
i tota una jornada d’activitats prèvia 
a la ja tradicional Nit del Mamut, en 
què la bèstia festiva va recòrrer el 
Barri Antic enmig d’una comitiva de 
torxes.

Cites clàssiques
A banda de los novetats, els 

viladecanencs i viladecanenques 
van gaudir d’altres activitats que ja 
són un clàssic com el Concert de 
Som i Serem, el Gran Premi de Marxa, 
que el Club Atletisme Viladecans va 
organitzar per 24a vegada o la visita 
als edificis històrics que guia el 
Museu de Viladecans.

També es va consolidar una activitat 
estrenada al 2015: el Narracans, 
el festival de narració oral de 
Viladecans, que va comptar amb una 
sessió infantil i una altra per a adults. 

Exposicions, teatre i activitats 
d’animació infantil van completar 
l’oferta durant els dies de festa.
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1er “Food&Market” de 
La Xarxa Comercial de  
Viladecans. 

R. Xarxa Comercial de Viladecans

Aquest any la Xarxa Comercial 
de Viladecans ha creat un nou 
esdeveniment, a rel de la demanda 
dels comerciants, per fer un 
tancament especial de la campanya 
de rebaixes, que altres anys s’havia 
fet amb el “Fora Estocs”. Per causar 
més expectació i aconseguir més 
afluència, La Xarxa ha volgut fer 
servir dues tendències actuals com a 
fil conductor, els Street Markets i els 
Food Trucks. 

D’aquesta original fusió, neix la idea 
de fer el primer “Food & Market” al 
Parc del Torrent Ballester, al costat 
del Teatre Atrium al centre de la vila. 
En aquesta ubicació, es muntarà 
un campament de 10 Food Trucks 
que oferiran una amplia varietat 
gastronòmica per a degustar al carrer 

Viladecans da la 
bienvenida a los recién 
nacidos plantando 
árboles en el Parque 
de la Torre Roja

R. Ayto. Viladecans

En el año 2015, nacieron en Viladecans 
643 niños y niñas. Después de una 
fotografía de familia para celebrar 
la llegada de estos pequeños, sus 
padres y madres han plantado, juntos 
en el Parque de la Torre Roja 12 
árboles, uno para cada mes del año.

Y es que tal y como decía el 
revolucionario cubano José Martí, 
en esta vida cada persona debería 
escribir un libro, plantar un árbol y 
tener un hijo. De momento, seguro 
que todos ellos,  pueden quitar dos 
cosas de esa lista.

i, a la vegada, poder aprofitar els últims 
descomptes a les paradetes, on es 
podran trobar ofertes de més del 
50% de les botigues de Viladecans. 
Tanmateix, s’instal·laran al carrer 
diferents punts d’amenització amb 
activitats pels més petits, tallers, 
atraccions i música en directe de 
grups locals.

Fi de campanya de rebaixes
L’esdeveniment tindrà lloc durant els 
dies 4 (de 18 a 21h), 5 (de 11 a 21h.) i 6 
(de 11 a 14h) de març, coincidit amb el 
final de les rebaixes d’hivern. Si voleu 
més informació la podeu trobar al 
Facebook de La Xarxa Comercial de 
Viladecans ( http://www.facebook.
com/xarxacomercial ) o la seva web 
www.xarxacomercial.cat
Us hi esperem a tots! 

Animació, música i gastronomia per tancar la 
campanya de rebaixes, els propers 4, 5 i 6 de març
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Movilizaciones contra el 
cierre de líneas de P3 en 
el Baix Llobregat
La Generalitat ha anunciado la voluntad de cerrar una 
veintena de aulas de P3 en municipios como Sant Boi, 
Cornellà, Sant Feliu o Esplugues, entre otros.

R. Komunica-Press

Una veintena de aulas de P3 del Baix 
Llobregat corren peligro de cierre, 
según las últimas informaciones 
de la Generalitat de Catalunya. 
Concretamente, se habla del 
cierre de entre 20 y 25 líneas en 
escuelas públicas, decisión que el 

Departamento de Educación justifica 
por la bajada de natalidad en los 
últimos años y por el retorno de 
muchas familias inmigrantes a sus 
países de origen. Las previsiones 
de la Generalitat de cierre de aulas 
afecta a municipios como Sant Boi, 

Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Olesa 
de Montserrat o Esparreguera, entre 
muchos otros. 

Movilizaciones en contra
Las AMPAS de la comarca ya han 
empezado a trabajar para consensuar 
una estrategia común para luchar 
contra estos cierres, contando en 
muchos casos con el apoyo de los 
ayuntamientos. 

Una de las medidas acordadas es 
la de presentar mociones en contra 
del cierre de aulas en los plenos 
de los municipios afectados. Una 
acción que ya han llevado a cabo 
municipios como Cornellà, Gavà, 
Sant Boi o Esplugues y que a priori ha 
dado buenos resultados. Como han 
explicado algunos representantes 
de las AMPA, en Cornellà, Sant Boi 
o Gavà, por ejemplo, estaba previsto 
que se cerraran entre dos y tres 
aulas y finalmente la presión social y 
política ha obligado al Departamento 
a dar marcha atrás.

En la capital de la comarca, Sant Feliu, 
el Departamento de Educación tiene 
previsto cerrar una de las dos líneas 
de P3 de la escuela Miquel Martí i Pol 
de cara al próximo curso. Ante este 
hecho, el Ayuntamiento ha pedido 

al Gobierno catalán que la decisión 
no se haga efectiva hasta después 
de la preinscripción escolar (que 
previsiblemente se iniciará en el mes 
de marzo) con el objetivo de ofrecer 
a las familias la posibilidad de decidir 
el centro donde quieren matricular a 
sus hijos. Las AMPA de este municipio, 
además, convocaron el pasado 23 
de enero una concentración para 
dar apoyo a la escuela pública y 
para participar activamente en las 
movilizaciones convocadas contra el 
cierre de aulas.

Propuestas alternativas
Desde las AMPAS se rechazan las 
justificaciones de la Generalitat, y 
creen que la medida se basa sólo 
en criterios económicos, sin tener en 
cuentas los pedagógicos, sociales y 
educativos. Además, alertan de que 
el cierre de una veintena de líneas, 
pondría en peligro más de 40 puestos 
de empleo.

Como alternativa al cierre, las 
asociaciones proponen bajar las 
ratios de las líneas actuales, que 
actualmente es de 25 niños por clase, 
una cifra que en muchos centros se 
supera, y así mejorar la calidad de la 
educación.
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Las altas temperaturas y la falta de lluvias están produciendo un adelanto de cosechas, produciendo 
un solapamiento de las partidas y repercutiendo directamente en el precio de venta.

Unió de Pagesos ha alertado estos 
días que la falta de lluvias, las 

inusuales altas temperaturas de los 
últimos meses y la sequía que esto 

Los cultivos del Baix, en crisis por la sequía

R. Komunica-Press

comporta, está afectando muchos 
cultivos de Cataluña. Según explica 
el sindicato, a pesar de que todavía 
es demasiado pronto para hacer una 
valoración de las pérdidas, estas 
condiciones meteorológicas están 
provocando floraciones avanzadas 
y descompensadas, crecimiento de 
malas hierbas, plagas en fruta dulce 
y arroz y adelanto de las cosechas 
entre 15 y 30 días en el caso de la 
huerta.

En el caso del Baix Llobregat, 
la escasez de lluvias ya está 
produciendo un adelanto de 
cosechas en todas las verduras, 
sobretodo en la lechuga, la acelga 
y la espinaca. Esto hace que se 
cree un solapamiento de partidas 
de verduras, lo que repercute 
directamente en el precio en 
origen. En Mercabarna, por ejemplo, 

en las primeras semanas de este 
año, se pagaba de media entre 0,60 
y 0.70 euros el kilo de verdura, y 
ahora apenas se pueden vender a 
0,30 euros. 
 
En el caso de las cosechas de fruta 
dulce, la falta inusual de frío durante 
el invierno hace prever una campaña 
con menor producción debido a la 
floración irregular. “A estas alturas 
ya deberían empezar a florecer y 
están totalmente parados”, señalan 
desde el sindicato agrario.

Desde Unió de Pagesos también 
explican que esto supondrá un 
mayor incremento en la incidencia 
de plagas, lo que conllevará un 
aumento en los costos de control 
de plagas y enfermedades, entre 
ellas, la conocida como mosca de 
la fruta.
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AGENDA

Dj Dm

Ds

Dv

Caminada de la gent 
gran a Sant Celoni

11
Dj

Informaciói inscripcions a 
l´Espai Nou
www.begues.cat

11-02-2016

09:30 am - 13:00 pm

Inauguració de ĺ exposició 
“Visions d´egipte Oxirrinc, 
ahir i avui“

Museu de Gavà
www.gavaciutat.cat

11-02-2016

 19:30 pm

11

Teatre: “Homes o no...“

Teatre El Goula
www.begues.cat

14-02-2016

18:00 pm

Dg

09-02-2016 al 12-02-2016

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

09-12

Grup de conversa en 
anglès

EspaiJove La Casa Gran

Inscripcions: 

lacasagran@gava.cat

18-02-2016

17:30 pm  19:00 pm

Cinema: “Palmeres en la 
nieve“

Centre Cívic El Roure
Av. Sitges, 13

20-02-2016

21:30 pm

20

Música: “Abbey Road.
Tributo a los Beattles”

19-02-2016

21:00 pm

19

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Hora del conte especial 
sobre circ

Carpa del Circ Raluy

Plaça de Francesc Macià
www.gavaciutat.cat

23-02-2016

17:30 pm

23

Concert del Duo 
Stradivari: El Cant del 
Ocells

Teatre El Goula
www.begues.,cat

27-02-2016

21:30 pm

27
Ds

“Salud y diversión“ 
programa d’activitats 
per a la gent gran

Centre Cívic Frederic
Mompou
Plaça Joan XXIII, 10

25-02-2016

09:30 am - 17.00 pm

25
Dj

Planeari familiar “El 
cel d´altres temps. Els 
astrònoms de les mines”

Parc Arqueològic Mines de 

Gavà
www.gavaciutat.cat

27-02-2016

16:30 - 17:15 - 18:00 pm

27
Ds

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

Biblioteca RFJ: 
Sala Margarida Xirgu
www.castelldefels.org

Dj

Espectácle familiar: 
Marabunta

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

20-02-2016

19:00 pm

20
Ds

Exposició: “Naturaleza. 
Los animales como 
nunca los habías visto“

BEGUES

Dj

Concert: MERCHE

Atrium Viladecans
Av. Josep Tarradellas, 17

12-02-2016

21:00 pm

Tastet de robòtica

Centre de Recursos per a Joves 
Can Xic
Avd. Josep Tarradellas

18-02-2016

18:00 pm

18 Cinema cientific 360º:
Canvi climàtic

Casal de la Montserratina
Pl. de la Constitució, 4

25-02-2016

18:30 pm - 19:30 pm

25
Píndoles - Festival de 
microteatre fora del 
teatre

Atrium Viladecans
Av. Josep Tarradellas, 17

26-02-2016

19:00 pm

26
 DvDjDv

14

20

12

18
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“Hoy en día queremos que todo salga fácilmente y sin tener 
que sacrificar nada y esto, en el deporte, es justo lo contrario”
Apasionado del mundo del motor desde muy pequeño. Con 15 años se convirtió en el campeón más joven de España de Formula 
Fiat. A los 17 años, dejó familia y amigos para viajar a Inglaterra y dedicarse a su vocación, durante ese tiempo, compitió con pilotos 
de la talla de Rubens Barrichello o David Coulthard. Con 45 años, sigue dedicándose a lo que más le gusta, compitiendo a los 
mandos de un SEAT-León en la TCR International Series. 

1   Empezaste desde muy pequeño 
a pilotar, con 15 años conseguiste ser 
el campeón más joven en España de 
Fórmula Fiat, ¿De dónde te nació la 
vocación por el motor?
En mi familia siempre se ha respirado 
un ambiente relacionado con el mun-
do del motor, mis primeros recuerdos 
siempre van ligados a actividades de 
motorsport. Los viajes que hacíamos 
eran para ver carreras de F1. También 
recuerdo que los premios por buenas 
notas o buen comportamiento esta-
ban relacionados con coches y mo-
tos, tuvimos nuestro primer kart de 
competición a los 8 años y cada fin de 
semana nos desplazábamos a la pista 
de La Escala para pasar todo el día ro-
dando los 3 hermanos.

2 ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio  
por el deporte?
Para mí, el mayor sacrificio ha sido el 

Jordi Gené #1vida5respuestas

salir a vivir fuera con 17 años. Fue muy 
duro pasar 4 años en Inglaterra fuera 
del ambiente familiar y lejos de mis 
amigos, en un país muy frío y donde 
en invierno llueve cada día.... pero a 
cambio, podía conducir y competir 
cada semana.

3   ¿Qué es para ti lo mejor y lo peor 
de competir deportivamente a tan 
alto nivel?
Lo mejor, sin duda, es que puedo vi-
vir de un deporte que me apasiona, y 
tener la suerte de trabajar al máximo 
nivel tecnológico con Seat es un lujo, 
si encima tengo el equipo de carreras 
a 20 minutos de mi casa... ya no puedo 
pedir más. 

Lo peor, es el alto nivel de stress que 
la alta competición genera. La gente 
no se puede imaginar lo duro que es 
vivir siempre al límite, donde todo se 
decide por centésimas de segundo, 

Jordi Gené

además, siempre tienes que ir con la 
maleta a cuestas.

4      Se dice que nuestra socie-
dad tiene una gran crisis de valores 
¿crees que se refleja este hecho en la 
competición deportiva?
Pienso que sí, si los niños y niñas se 
les enseñaran los valores del deporte 
aprenderían más y mejor. El sentido 
de trabajo en equipo y la cultura del 
sacrificio actualmente no se trabajan. 
Hoy en día queremos que todo salga 
fácilmente y sin tener que sacrificar 
nada y esto, en el deporte, es justo lo 
contrario. Los niños, a parte de mejorar 
su salud, mejoran en gran medida su 
carácter cuando se introduce el de-
porte en su formación.

5  ¿Qué te motiva a emprender el 
proyecto empresarial de la apertura 
de un nuevo karting en Viladecans?
Pienso que con las súper instalaciones 

que tenemos en el Centro Comercial 
Vilamarina de Viladecans podemos 
introducir en la zona un mundo muy 
elitista como es el mundo del motor y 
acercarlo a todo el mundo. Las sensa-
ciones que se viven en nuestro circui-
to de Viladecans son de lo mejor que 
hay en España y especialmente para 
los pequeños, es una manera muy di-
vertida de poder ver sus habilidades al 
volante con toda la seguridad.






