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GAVÀ

En marcha una nueva 
edición de la Ruta de la 
Tapa, con la posibilidad 
de degustar más de 30 
propuestas culinarias

VILADECANS

Educación, empleo y 
cultura, ejes principales 
del nuevo Pla Local de 
Joventut

El municipio rememora 
sus orígenes agrícolas 
con una nueva edición 
de la Fira de Sant Isidre

CASTELLDEFELS

Convocada una jornada 
para concienciar sobre 
la cantidad de residuos 
que generamos en los 
entornos naturales

BEGUES
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CAMINATA SOLIDARIA

R. Ana Palencia

participan en la Caminata y que 
hacen posible que esta iniciativa 
siga siendo un éxito año tras año.

Pequeños gestos marcan la gran 
diferencia, y sobre todo generan 
ilusión a personas que tanto lo 
necesitan.

“Si caminas solo irás más rápido, 
si caminas acompañado llegarás 
más lejos” Se tú una de las 10.000 
personas que contribuyen a crear un 
futuro mejor cada día para aquellas 
personas que más lo necesitan.

Si supieses que muy cerca de ti 
hay miles de familias vecinas que 
viven por debajo del umbral de la 
pobreza, ¿no tomarías consciencia 
de la necesidad de poder ayudarles 
de alguna manera?

Unilever organiza desde hace 11 
años la Caminata Solidaria con 
el objetivo de ayudar a familias 
vulnerables y mejorar su calidad 
de vida.  Desde su primera edición 
en 2007 esta iniciativa suma más 
de 50.000 participantes (la media 
de participación es de unas 6.000-
7.000 personas por edición) y se 
han recaudado, hasta la fecha, 
más de 200.000 € que se destinan 
íntegramente a las familias con 
menos recursos del municipio de 
Viladecans a través de Viladecans 
Solidària!.

Los fondos recaudados se han ido 
incrementando año a año desde 
su primera edición en el año 2007. 
Mientras que en sus inicios el 
dinero recaudado se destinaba al 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) de las Naciones Unidas, 
desde 2013, ¡la recaudación se 
entrega íntegramente a Viladecans 
Solidària!, una iniciativa con la que 
las entidades de la ciudad y el 
Ayuntamiento apuestan por sumar 
esfuerzos en la misma dirección para 
ayudar a personas con dificultades. 
Nació en 2008 con proyectos de 
cooperación internacional y, desde 
2013, se centró en apoyar el Punto 
Solidario de Viladecans, que ofrece 
productos de primera necesidad 
a las personas de la ciudad con 
menos recursos y está gestionado 
por Cruz Roja Viladecans. 

Este año caminaremos nuevamente, 
y lo haremos el próximo domingo 3 
de junio, teniendo comienzo a las 10 
horas desde el Parque de la Marina, 
al lado del Centro Comercial. 
La caminata solidaria tendrá un 
recorrido de 3.5 kilómetros, y es 
apta para todas las edades. 

Para poder participar, sólo es 
necesario haberse inscrito con 
una aportación mínima de 4 Euros 
en la secretaría del Colegio San 
Gabriel o en ATRIUM Viladecans. 
Este año la organización se ha 
propuesto conseguir un gran reto:  
que caminemos 10.000 personas 
para poder ayudar aún más a 
personas que tanto lo necesitan. 
#yoyatengomicamiseta  ¿y tú?

Desde Unilever, un año más, damos 
las gracias a todas las entidades, 
voluntarios y personas que 
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El Talent a les Aules 2018 ya tiene finalistas

Ya conocemos los 12 proyectos 
finalistas del Talent a les Aules 
Gavà-Viladecans 2018. En dos galas 
semifinales celebradas en Atrium y 
Espai Maragall, se han desvelado los 
12 equipos (6 de cada municipio) que 
pasan a la final y que competirán por 
llevarse el gran premio del concurso 
de talento emprendedor en las aulas 
impulsado por los ayuntamientos 
de Gavà y Viladecans: un viaje a 
Silicon Valley (San Francisco) con un 
programa de visitas a las empresas 
más representativas de sectores 
innovadores.

Semifinalistas Viladecans
La primera semifinal fue la de Vi-
ladecans, celebrada el pasado 4 de 
mayo en Atrium. La gala la abrió el 
alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, 
quien destacó el trabajo de los par-
ticipantes y agradeció a los empre-
sarios su participación. Ruiz conclu-
yó su intervención asegurando que 
“practicar la innovación desde las 
aulas es la mejor experiencia”.

La jornada continuó con una mo-
tivadora charla de Pedro Olivares, 
director de Salto con Red y experto 
en gestión del cambio, seguida de 
la presentación de los proyectos 
semifinalistas. Finalmente, se desve-
laron los 6 equipos  que competirán 
en la final: “Audifogafas”, de Gerard 
Márquez y Guillermo Carretero de la 
Escola GOAR, que han tenido como 
mentor a Xavier Torras, de ROCA; 
“AS-PRO” de Xavi Zafra y Guiller-

R. Komunica-Press

mo Alonso del colegio Sant Gabriel, 
mentorizados por Ana Palencia, de 
Unilever; “NDS (Nervous Detection 
System)” de Elora Pérez y Maria 
Montalvo, también del Sant Gabriel, 
con Esteve Blanch, de Xarxa Comer-
cial de Viladecans, como mentor; 
“LOVEinBLOC” de Andrea Aguilar y 
Cristina Martínez del Institut Josefina 
Castellví, que han tenido de mentor a 
Sergi Fuster, de Arqteria; “Uniting So-
lidarity” de Cristina Català y Fàtima El 
Mahdad del instituto Torre Roja, que 
han sido mentorizadas por Blai To-
rras, de Vilax; y “Food Storage”, de 
Selene Lozano y Victoria Cerdà, del 
Josefina Castellví, que han tenido 
como mentor a Rafael Escorihuela, 
de Gené Karting.

Semifinalistas Gavà
Los otros 6 semifinalistas se cono-
cieron el 10 de mayo en una segun-
da gala celebrada en el Espai Mara-
gall de Gavà. En este caso, la jornada 
contó con la ponencia de Jaume 

Gurt, director del Grupo Shibsted y 
CEO de Infojobs. 

Antes, la alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez, dio la bienvenida a los asis-
tentes y se mostró muy satisfecha de 
ver como este proyecto de empren-
dimiento en las aulas “va creciendo 
cada año” gracias “a vuestras ideas, 
vuestras iniciativas, vuestro talen-
to y la pasión con la que trabajáis”, 
declaró dirigiéndose a los alumnos y 
alumnas.

Los proyectos finalistas escogidos 
en el municipio para esta edición han 
sido: “DyGo”, de Dylan Couto y Gon-
zalo León del Institut Calamot, que 
han tenido como mentor a Ricardo 
López, de Bauhaus; “Intel-Hand” de 
Eric Sánchez y Brandon Iceta del 
CEFP Núria, con Julio Matena, de Mo-
torsol Import, como mentor; “Hike” 
de Sergi García y Nacho Lozano del 

Se han escogido los seis mejores proyectos de Gavà y los seis mejores de Viladecans, que competirán en la 
gran final del próximo 30 de mayo · El equipo ganador viajará a Silicon Valley, la cuna del emprendimiento

colegio Santo Angel, mentorizados 
por Sergio Cocera de grupo Lan-
caster; “B-Health” de Marco Cesena 
y Lucas Lobato, también del Santo 
Angel, que han tenido de mentora a 
Mayca Luna, de Lunallar; “AG Inno-
vations” de Alejandro Andrade y Ciro 
González del colegio Immaculada 
Concepció, que han sido mentori-
zadas por Victor Vegas, de AirVal; y 
“Info Allergies”, de Idoya Oria y Thaís 
Santos, del Institut Bruguers, que han 
tenido como mentores a Juan Carlos 
Escudero y Sílvia Pastor, de Lipotrue.

Gala Final
Una vez nombrados los 12 equipos 
finalistas, estos participaran en se-
siones de formación para preparar 
la presentación de sus proyectos, 
que expondrán en la gran final que 
se realizará en el Espai Maragall el 
próximo 30 de mayo.

De momento, los proyectos finalis-
tas ya han ganado un curso de for-
mación empresarial. En la gran final, 
además del viaje a Silicon Valley, 
también se entregará un segundo 
premio (a 2 proyectos) consistente 
en un tour emprendedor a una ciu-
dad europea para visitar acelerado-
ras de empresa y sedes de empre-
sas reconocidas,  y un tercer premio 
(para 4 proyectos) bautizado como 
Barcelona Entrepreneur Day, consis-
tente en un día de visitas a los prin-
cipales lugar del ecosistema empre-
sarial y del mundo emprendedor de 
Barcelona.
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Los participantes ayudaran a limpiar el entorno del Pi 
Gros en una acción que pretende concienciar sobre la 
cantidad de residuos que se tiran de forma incontrolada

Jornada europea de 
limpieza del entorno natural

Begues participará este sábado, 12 
de mayo, en la jornada Let’s clean up 
Europe!, una acción común en toda 
Europa para concienciar sobre la 
cantidad de residuos que se tiran de 
forma incontrolada en la naturaleza. 
En el municipio, la jornada tendrá lu-
gar en el entorno del Pi Gros entre las 
diez de la mañana y la una y media 
de la tarde.

Durante la jornada, los participantes 
ayudaran a mantener limpio su entor-

no, a la vez que podran comprobar en 
primera persona la cantidad de resi-
duos que se tiran en su barrio o muni-
cipio. Todo aquel que esté interesado 
en participar, tiene que enviar un co-
rreo a begues@begues.cat. El punto 
de encuentro estará en la calle Aragó 
y se recomienda a los participantes 
usar ropa y calzado cómodo y llevar 
gorra y botella de agua. También hay 
que seguir una serie de normas de 
seguridad.

La jornada Let’s clean up Europe! Na-
ció el 2014 como una forma de pro-
mover acciones de sensibilización a 
través de la recogida de los residuos 
abocados ilegalmente a los bosques, 
playas, márgenes de ríos, etcétera. 
El acontecimiento se enmarca en la 
Semana Europea de la Prevención de 
Residuos que en Cataluña lidera la 
Agencia Catalana de Residuos.

El vestíbul del Centre Cívic El Roure 
acull des del 4 de maig l’exposició 
‘Lidera el teu consum’, produïda per 
la Diputació de Barcelona. Es tracta 
d’un muntatge que té per objectiu 
fer reflexionar a les persones consu-
midores tot aportant la informació i 
les eines necessàries per a consumir 
amb responsabilitat.

La mostra, que es podrà visitar fins al 
18 de maig, s’estructura en diversos 
apartats que detallen els drets de les 
persones consumidores, què fer quan 
es creu que s’han vulnerat aquests 
drets, quins són els serveis públics 
de consum, què és la compra respon-
sable i la conscient o com contractar 
serveis, entre altres.

Arriba a Begues una exposició 
sobre consum responsable
R. Komunica-Press

EReportaje

BURBUJA EN LOS PRECIOS DE ALQUILER/DERRAMAS
Hoy os hablaré de dos temas candentes 
actualmente en nuestra sociedad:

1 Inflación de los precios de alquiler. ¿Sabías 
que según datos de un prestigioso diario Gavà 
es la ciudad de España donde más han subido 
los alquileres?

Un 67% desde 2013 y solo el año pasado un 
15,01%, solo superados por Barcelona capital 
donde ha subido un 15,58% este año, donde 
se están empezando a ver manifestaciones 
continuamente, donde se hacen eco los 
medios de las malas prácticas de las 
inmobiliarias en dicha ciudad, donde ¡se están 
vendiendo ese derecho de tanteo para que 
se les avisen a los primeros los inquilinos si 
quieren encontrar un techo donde vivir! -una 
barbaridad- Es de comprender que venimos 
de años atrás donde se han hecho auténticas 
salvajadas con destrozos en los pisos, ¿quién 
no ha escuchado algún caso donde han 
destrozado el piso o donde han dejado varias 
cuotas sin pagar sin ningún tipo de pudor?, y 
es de ahí de donde nace el problema, muchos 
pisos cerrados por miedo al “como me lo 
dejarán…” provoca que por los pocos que hay, 
se pida una barbaridad ya que se sabe que 
cuando hay más demanda que oferta sube el 
precio de la oferta.

¿Qué solución propongo a esto? Hay una nueva 
manera de alquilar los pisos, ya que alquilar un 
piso es muy fácil, lo difícil es encontrar un buen 
inquilino ¿estamos de acuerdo en eso verdad? 
Pues ese es nuestro trabajo desde 2014 en el 
que inauguramos nuestra sucursal de Gavà, 
donde el 100% de los inquilinos han pagado 
sus rentas mensuales. Por lo que te invito a 
que si tienes un piso cerrado vengas a hablar 
con nosotros y te expliquemos cual es este 
sistema, piensa que si es tu casa contribuirás 
a que nuestra sociedad vaya un poco mejor, 
si eres inquilino debes comprender -como 
fue mi caso cuando busqué alquiler- que ya 
no se alquila un piso así como así sin garantías 
o ¿tú lo harías con el piso de tus padres o el 
tuyo mismo, meterías a alguien sin ninguna 

garantía? Igual que en mi caso, cuando 
alquilé el piso en el que vivo, tuve que facilitar 
mi documentación para que la revisara un 
seguro y diera el ok a que soy un inquilino 
solvente. Todos tenemos que hacerlo, por lo 
que accede cuando te toque a hacerlo, ya que 
con un poquito de predisposición por parte de 
todos conseguiremos arreglarlo, ¿o esperas 
que lo arreglen los de arriba? Después de 
todos los “cacaos” que montan desde el 
gobierno o nos ponemos nosotros mismos o 
nadie lo hará por nosotros.

2º El tema de las derramas: Hay una novedad 
que hasta hace muy poco no conocíamos, 
y es que según el artículo 553-5 del código 
civil de Cataluña donde nos pensábamos 
que las derramas debían de dejarlas pagadas 
los propietarios en su totalidad cuando 
entregaban su piso a la nueva familia que lo 
compraba para que fuera entregada libre 
de cargas-nada más lejos de la realidad-, 
tal y como dice este artículo apoyado ya 
en sentencias tribunales que así lo han 
decretado, tal y como se hace mención en él, 
la obligación del propietario es de entregar un 
certificado conforme estás al día de gastos 
ordinarios, extraordinarios especificando si 
hay una derrama lo que queda pendiente. 
A partir de ahora se tendrá que hacer cargo 
el nuevo propietario, es decir, si hay una 
derrama de 1200€ por vecino y se acuerda 
pagar 100 al mes, si han pasado 2 meses el 
anterior propietario está en la obligación de 
dejar pagadas esas cuotas, los otros 1000 
anotándolo en el certificado corresponderá al 
nuevo, siempre y cuando quiera comprarlo en 
esas condiciones habiéndose reflejando en el 
contrato de arras penitenciales préviamente. 
¿Naturalmente a todos nos gusta asegurarnos 
que hacemos una compra, una venta o un 
alquiler justo verdad?

Ven a nuestras oficina del paseo Joan 
Maragall no20, donde estaremos con la 
temperatura adecuada y donde a través de 
nuestra palabras verás que eres importante 
para nosotros.

Inmobiliaria
Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es
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Aquest estiu es posarà en marxa la cinquena edició de la 
Casa d’Oficis de Vista Alegre

Formació i contractació 
de joves a l’atur

Amb el finançament i suport del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya, l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Castelldefels contractarà joves 
aquest proper mes de juliol, en el 
marc del programa formatiu de la 
Casa d’Oficis de Vista Alegre V.

Els participants seran contractats 6 
mesos per l’Ajuntament per treballar 
amb professionals directament vin-
culats al barri desenvolupant serveis i 
obres de caire públic i d’interès social: 
monitors de lleure i auxiliars sociosa-
nitaris.

Cadascun dels dos programes es po-
den consultar amb més detall al web 
municipal www.castelldefels.org. Les 
preinscripcions s’han de cursar a La 
Guaita (tel. 93 635 25 75), o bé en línia 
(també al web municipal).

Els candidats a participar en el projec-
te han de ser joves entre 17 i 24 anys 
que tinguin l’ESO o similar (PQPI ben 
resolt, prova d’accés o bé superar una 
prova especifica que es realitzarà a La 
Guaita). Han d’estar inscrits en el SOC 
i ser prioritàriament residents al barri 
de Vista Alegre.

R. Aj. Castelldefels

Las tres playas en las que se divide el frente marítimo 
de Castelldefels, La Pineda, Lluminetes y Baixador han 
revalidado el distintivo

Bandera Azul para toda 
la playa del municipio

Castelldefels revalida la Bandera 
Azul para la totalidad de su playa. La 
enseña que certifica la calidad am-
biental y de servicios ondeará este 
verano en los tres tramos de que 
consta el litoral del municipio. Así lo 
dio a conocer el pasado 8 de mayo 
en Madrid la Asociación de Educa-
ción Ambiental y del Consumidor 
(ADEAC) -la sección española de la 
Federación Europea de Educación 
Ambiental-, que ha vuelto a distinguir 

a toda la playa de Castelldefels con 
este sello que valora la calidad am-
biental, la seguridad y la limpieza de 
las instalaciones.

Castelldefels revalida este distinti-
vo para toda la playa por segundo 
año consecutivo ya que el año 2016, 
cuando los organismos que otorgan 
el galardón hicieron sus análisis, la 
playa del Baixador estaba afectada 
por las obras de la tercera fase del 
paseo Marítimo, unas obras impulsa-
das por el ministerio de Fomento que 
sufrieron un retraso en la ejecución.

La Bandera Azul premia el cumpli-
miento de parámetros ambientales 
así como la calidad del agua, la ac-
cesibilidad a la playa, la limpieza, la 
sanidad, la seguridad, la información 
ambiental que se da a los usuarios o 
el respeto a la legislación.
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E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

17 AÑOS A TU LADO

MON ESTETIC nace en Gavà en el 
año 2001 como centro de estética y 
bronceado y desde aquella fecha no ha 
dejado de crecer y mejorar sus servicios 
al cliente. Al principio ofrecíamos servicios 
profesionales de estética clásica, como 
depilaciones, tratamientos corporales, 
tratamientos faciales y solárium, gracias 
a la experiencia adquirida por parte 
de nuestro personal en academias 
de prestigio. Poco a poco hemos ido 
ampliando nuestros conocimientos 
hasta llegar al momento actual, en el que 
somos un centro de referencia en lo que 
a las últimas tendencias de estética se 
refiere.

En el año 2005 decidimos trasladarnos 
a un centro más amplio en el que poder 
albergar la aparatología más moderna 
del momento y el departamento de 
balneoterapia. Es en ese momento 
cuando cambiamos nuestro nombre 
comercial y pasamos a llamarnos SPA 
MON ESTETIC. Aprovechamos la ocasión 
para agradecer a tod@s los que hacéis 
posible que estemos trabajando en 
nuestra vocación día tras día, seguiremos 
ofreciendo todo nuestro esfuerzo y 
nuestras mejores herramientas de trabajo,  
para satisfacer a tod@s los que confiáis 
en nosotros. Un millón de GRACIAS. A 
Continuación explicaremos algunos de 
nuestros tratamientos más demandados 
para la época de primavera-verano.

En breve llega el verano, el buen tiempo 
y los primeros rayos de sol invitan a ir más 
liger@s de ropa. Para ello en SPA MÓN 
ESTÈTIC ofrecemos las mejores técnicas 
NO invasivas de estética avanzada 
con los mejores resultados. Así como 
rituales de belleza facial, depilación 
cera, fotodepilación VPL UltraPlus, 
tratamientos corporales, circuitos Spa y  
Carta de Masajes.

Si lo que quiere es reducir esos 
centímetros de más, perder esos hoyitos 
tan molestos y recuperar la firmeza 
en la piel, no dudéis en realizar estos 
tratamientos que ahora les explico en qué 
consisten y porqué son tan efectivos: 

LA CAVITACIÓN y LA RADIOFRECUENCIA 
son 2 Métodos diferentes, que tienen en 
común la mejora estética. La Cavitación 
elimina grasa mediante ultrasonido de 
baja intensidad y la Radiofrecuencia 
trabaja ondas electromagnéticas y sirve 
para estimular la producción natural del 
colágeno en nuestro organismo, algo vital 
para conservar el buen estado de la piel. 
Por lo tanto, encontramos que Cavitación 
y Radiofrecuencia, van de la mano. 
Mientras que la Cavitación acaba con la 

grasa y la celulitis, la Radiofrecuencia 
reafirma y tonifica, lo que provoca que 
obtengamos unos resultados increíbles 
combinando ambos.

Para reducir la grasa localizada en ciertas 
zonas ya sea abdomen, flancos, brazos ó 
piernas, y mejorar nuestra silueta. 
Bien sea por malos hábitos, por descuidar 
durante un tiempo nuestra alimentación, 
o por otros motivos (después del parto, 
cambios hormonales, etc…) es posible 
que se hayan planteado este tipo de 
tratamientos, pues no son excesivamente 
caros, no requieren intervención 
quirúrgica y sus resultados son muy 
buenos. 

Es que la Cavitación  ha ganado el pulso 
con sus resultados, eliminando la grasa 
localizada de manera muy notable y 
teniendo excelente resultado. Si además 
de eliminar la grasa trabajamos la pérdida 
de tensión con la Radiofrecuencia, 
esta técnica es un aliado increíble ante 
las pequeñas arruguitas ó pliegues y 
falta de firmeza, ya que logra fomentar 
la producción natural de colágeno 
en nuestro organismo, por lo tanto, 
recuperar la tensión de la piel, rellenar 
arrugas y recuperar el contorno firme y 
tonificado de forma natural y beneficioso 
para nosotr@s.  

LO QUE DEBE SABER ANTES DE 
COMENZAR EL TRATAMIENTO
La Cavitación es muy eficaz, nos lo 
ha demostrado, pero debemos tener 
claro una pequeña lista de cosas antes 
de decantarnos por comenzar con el 
tratamiento reductor de grasa:

No conviene optar por estos tratamientos 
si tenemos un sobrepeso muy elevado, 
primero deberemos bajar un poco de 
peso con nuestro esfuerzo haciendo que 
resulte más eficaz el tratamiento. 

Se consiguen antes los objetivos, si se 
llevan a cabo estas 2 pautas:
1- Ser constantes con las sesiones, 
respetar el tiempo marcado por los 
profesionales.
 
2- Llevar una dieta sana y hacer ejercicio.
Sus resultados son progresivos, es decir, 
con el paso de las sesiones observaremos 
los cambios, poco a poco notaremos un 
gran resultado. 

Nuestro equipo lleva a cabo un 
seguimiento y asesoramiento junto con el 
tratamiento, pautas y recomendaciones 
para que el tratamiento sea un éxito. 
CONSÚLTENOS. Estaremos encantadas 
de atenderles. Muchas Gracias.

Belleza

R. Komunica-Press

Des del passat 7 de maig i fins a finals 
de juny,  es pot gaudir de la XII Ruta 
de la Tapa de Castelldefels. El Gremi 
d’Hostaleria de Castelldefels i Baix 
Llobregat, per onze any consecutiu, 
organitza una ruta gastronòmica per 
promocionar i degustar exquisides 
tapes, per un preu de 3 euros amb 
beguda inclosa. Enguany, com a 
novetat, també hi haurà la possibilitat 
de degustar còctels per un preu de 
5€.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
incrementar el nombre de turistes 
i dinamitzar el comerç i les opcions 
de lleure a la ciutat. Un total de 
31 establiments de la ciutat (que 
presenten 29 tapes i 3 còctels) 
configuren un interessant itinerari 
per conèixer bars i restaurants de 
Castelldefels. Cada comensal té un 
planell de la ubicació i, qui completi 
almenys el 50% amb el segell del 
local, entrarà en el sorteig d’un iPad.

Organitzada pel Gremi d’Hostaleria 
de Castelldefels, la Ruta de la Tapa 
2018 compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Castelldefels, 
l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels, 
la revista “La Prensa”, l’agència de 
comunicació totoci, i els patrocinis de 
Cerveses Damm i Solbar.

En aquesta ocasió el jurat professio-
nal que jutjarà les tapes i distingirà 
les millors, està format per Albert 
Mendiola (Millor Cuiner 2017), Antonio 
Ponce Fernández (Gremi d’Hostaleria 
de Castelldefels), Sonia Sarnago 
Tejero (Escola d’Hostaleria de Cas-
telldefels), Ana Quesada de l’Àguila 
(regidora-delegada de Comerç, 
Turisme, Hostaleria i Habitatge), 
Agustín Pedregal (Professor Escola 
d’Hostaleria de Castelldefels), Joan 
Capell Verge (gastrònom; “La Prem-
sa”), Diego Giménez Carro (“TotOci”), 
Raquel Vargas (Gremi d’Hostaleria de 
Castelldefels) i Tomàs García (M & T 
Magazine).

Propostes per a tots els gustos
Entre les tapes que es podran 
degustar en l’edició d’enguany hi 
ha una mica de tot. S’hi poden tobar 
delicioses tapes tradicionals com 
ara Rabo de toro estofat, Musclos 
a la marinera, Bacallà amb alioli o 
Croquetes casolanes, però també 
ens podem deixar sorprendre per 
creatives tapes com Truita de 
gambetes amb llàgrima de romesco, 
Ceviche sobre alga nori cruixent, 
Culant de ceps i tòfona amb terra de 
pernil o Brioche de plàncton farcit de 
ous de salmó, anet i gamba, entre 
altres.

Més de 30 establiments 
participen a la XII edició 
de la Ruta de la Tapa 
de Castelldefels 
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Nuevos programas y acciones para dar 
respuesta a las necesidades de los jóvenes

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Gavà ha aproba-
do el nuevo Pla Local de Joventut, 
una herramienta que permitirá desa-
rrollar las políticas de juventud en la 
ciudad en los próximos años, con el 
objetivo de dar respuesta a las nece-
sidades y expectativas de los jóvenes 
del municipio.

Las acciones a implementar son el 
resultado de las aportaciones realiza-
das por los propios jóvenes que han 
participado de forma activa en todo el 
proceso y de una encuesta que ha re-
cogido la visión que tienen de la ciu-
dad. Así mismo, previamente se hizo 
un análisis de la realidad actual y las 

El nuevo Pla Local de Joventut de Gavà es el resultado de las aportaciones 
realizadas por los propios jóvenes

necesidades del colectivo juvenil del 
municipio.

El resultado de todo el proceso, que 
ha durado cerca de siete meses, 
se ha concretado en toda una se-
rie de acciones que se desarrollarán 
de aquí al 2021. Los programas más 
destacados del nuevo  plan son la 
puesta en marcha del Carnet Gavà 
Jove (presentado hace unas sema-
nas), las becas de movilidad a jóve-
nes estudiantes o la red de transición 
escuela-trabajo para acompañar a los 
y las jóvenes en el proceso de acceso 
al mundo laboral. Por otro lado, el Pla 
refuerza también los programas de 
cultura y ocio con la creación de un 
circuito musical.

Otros programas a desarrollar
Los programas a implementar en 
los próximos años responden a las 
necesidades detectadas, así como 
a las principales líneas estratégicas 

de la concejalía de Juventud. En el 
ámbito de educación se hará una 
mayor difusión de la Guía educativa, 
acciones vinculadas a las jornadas 
Educ@cció y mejoras en las aulas de 
estudio nocturno. En el de cohesión 
social y territorial se incluyen 
propuestas relacionadas con los 
jóvenes y la igualdad, la diversidad 
sexual y programas de inclusión. En 
el ámbito referente a la salud,  se 
trabajaran programas relacionados 
con unos hábitos saludables, la 
prevención de conductas de riesgo así 
como dar recursos y asesoramiento 
sobre la sexualidad y los jóvenes. 
Relacionado con la cultura y el ocio, 
se incluyen iniciativas como un ciclo 
festivo anual, acciones de cultura 
urbana, apoyo a la creación artística 
y una programación juvenil de verano.

También se realizaran acciones rela-
cionadas con la información y el ase-
soramiento (relacionadas con la mo-
vilidad internacional, redes sociales, 
etc), con la participación (potenciar la 
presencia de los jóvenes en el Foro jo-
ven, en las comisiones sectoriales, en 
las entidades juveniles y el programa 
Junts Fem Barri), con el trabajo (fo-
mentar las estrategias de ocupación 
y garantía juvenil) y con la vivienda 
(fomentar el alquiler asequible para 
facilitar el proceso de emancipación 
de los jóvenes).
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Arriba la 28a edició del Festival 
Internacional de Titelles de Gavà

R. Komunica-Press

De l’11 al 13 de maig, Gavà viurà 
una nova edició del Festival Inter-
nacional de Titelles que organitza  
l’Ajuntament de Gavà sota la direcció 
artística de la Fundació Xarxa. En-
guany, es podran veure més de 30 
espectacles a càrrec de 18 compan-
yies procedents de Catalunya, Osca, 
Múrcia i França.  

En aquesta edició, el Festival des-
centralitza els espais amb l’objectiu 
d’arribar a més indrets de la ciutat. 
Així, el Mercat Municipal MercaGavà 
acollirà el taller de manipulació de ti-
telles.  De la seva banda, el Parc de 
la Torre Lluc es manté  com a  centre 
neuràlgic del certamen on enguany 
la companyia Itinerària ens oferirà el 
seu espectacle “Titeretú”. Al seu vol-
tant d’aquest espai central, es distri-
buiran les diferents representacions 
en un total d’11 escenaris. 

Molts dels espectacles seran adapta-
cions de contes clàssics com el de “La 
rateta que escombrava l’escaleta”, 
“La cigala i la formiga”, “El flautista 
d’Hamelín” o històries del “Quixot”. 
També s’aposta per muntatges on es 
fusionen diferents arts escèniques. 
És el cas de “Molsa” de la companyia 
de Thomas Noone Dance que combi-
na titelles i dansa contemporània.  
 

Posteriorment hi haurà un debat amb 
la participació de directors, drama-
turgs, autors i manipuladors de ti-

Més de 18 companyies nacionals i internacionals presentaran els seus 
espectacles en diversos escenaris de la ciutat

telles així com representants de les 
companyies participants i altres pro-
fessionals del teatre infantil i juvenil.  

Activitats complementàries 
La companyia Jordi Bertran serà 
l’encarregada enguany de divulgar 
l’art dels titelles entre els més petits 
amb el seu taller “Al peu de la lletra”. 
Es tracta d’un taller on els partici-
pants tindrà l’oportunitat de manipu-
lar titelles d’escuma. Amb aquesta 
activitat es vol propiciar que els més 
petits descobreixin les possibilitats 
d’expressió dels titelles. Estimular la 
seva coordinació psicomotora, des-
pertar l’interès pel teatre de titelles 
a possibles, futurs professionals o bé 
augmentar la població d’afeccionats 
a aquest vessant del teatre.  
 
Els comerços de l’entorn de l’Illa i de 
la Torre Lluc col·laboren en la poten-
ciació i difusió del Festival Internacio-
nal de Titelles. Prop de vint aparadors 
han decorat  els seus establiments 
amb motius relacionats amb el món 
dels titelles, igual que han fet alguns 
balcons i part de la Rambla. 
 
A més, la plaça Josep Tarrade-
lles que enguany esdevé nou es-
pai, s’engalanarà per l’ocasió. Com 
si es tractés d’una festa major, 
s’ambientarà com si fos un envelat.  
 Durant la celebració del Festival In-
ternacional de Titelles els amants 
i aficionats al món titellaire podran 
adquirir titelles i altres elements re-
lacionats amb aquest art escènic al 
Mercat d’artesans que s’instal·larà a 
la plaça Major.   

La platja 
recupera la 
bandera blava

R. Aj. Gavà

La platja de Gavà recupera aquest 
estiu la bandera blava segons ha fet 
saber l’Associació d’Educació Am-
biental i del Consumidor (ADEAC), 
secció espanyola de la Federació Eu-
ropea d’Educació Ambiental.

L’Ajuntament de Gavà valora “molt 
positivament la recuperació d’aquest 
distintiu que posa de manifest 
l’esforç i el treball que s’està fent en 
la gestió de les platges, d’una mane-
ra respectuosa amb el medi ambient i 
la natura”. La bandera blava s’afegeix 
a altres distintius que té la platja ga-
vanenca com ara la Q de Qualitat Tu-
rística, el distintiu turístic del Sistema 
Integral de Qualitat Turística Espan-
yola en Destinació (SICTED) i la ban-
dera Ecoplayas.

El distintiu Bandera Blava l’atorga 
un tribunal internacional que valora i 
premia la gestió ambiental i la segu-
retat, les instal·lacions i la prestació 
òptima dels serveis i la informació 
i l’educació ambiental. Així mateix, 
exigeix a les platges una qualitat 
excel·lent de l’aigua i de la gestió am-
biental.

L’obtenció d’aquest distintiu és el re-
sultat de les mesures de gestió a les 
zones de bany i de les millores en els 
sistemes de sanejament en els muni-
cipis costaners.
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Torna el gran aparador de la ciutat: la Fira de 
Sant Isidre

R. Komunica Press

Amb més de 300.000 visitants previs-
tos, la Fira de Sant Isidre i la Mostra 
d’Entitats se celebra aquest any durant 
el cap de setmana del 12 i 13 de maig. 
L’any 1970 va començar a Viladecans 
aquesta tradició, que inicialment era 
una exposició de productes del camp i 
maquinària agrícola.

Origen agrícola
Al llarg del temps, la cita ha anat aco-
llint els nous sectors econòmics i so-
cials del municipi i ampliant els seus 
espais i activitats, encara que sense 
perdre els seus orígens arrelats en 
el món de l’agricultura local. Només 
cal veure una de les activitats amb 
més èxit de la Fira, el Concurs Expo-
sició de Fruits del Camp, que ofereix 
l’oportunitat de veure una trentena 
de muntatges artístics elaborats amb 
productes agrícoles en què el verd i el 
gra conformen creatives obres.

També s’ha convertit en habitual de la 
Fira des de fa uns anys el Mercat de 
l’Horta, que estarà instal·lat a la plaça 
de la Mediterrània (davant del Cúbic) 
durant el cap de setmana. Allà, page-
sos locals realitzen la venda de pro-
ductes de l’horta de Viladecans, de 
manera directa entre agricultor i ciu-
tadà.

Espai gastronòmic
El recinte firal del Cúbic també aco-
llirà l’Espai Gastronòmic, oferint així 
al visitant una experiència completa 
i vinculada al producte de l’horta de 
Viladecans. Tant a la plaça de la Me-

diterrània com a l’interior del Cúbic hi 
haurà showcookings, tallers, tastets 
i la degustació de plats cuinats amb 
productes locals, donant especial pro-
tagonisme a la carabassa i el tomà-
quet.

Fira Comercial
Durant la Fira de Sant Isidre, la plaça 
de la Mediterrània i el passeig de la 
Marina es converteixen en l’epicentre 
del comerç de Viladecans. A banda 
dels nombrosos estands, també hi 
hauran activitats d’animació i exhibi-
cions organitzades per les botigues 
participants. Una de les més desta-
cades, que ja s’ha convertit en tradi-
ció, serà la passarel·la de moda, que 
acollirà desfilades dissabte al vespre i 
diumenge a la tarda per presentar les 
últimes col·leccions per a dona, home, 
nenes i nens. Les desfilades compta-
ran amb la col·laboració de l’escola “Le 
Danse” i les Dark Ladies (guanyadores 
del campionat mundial de hip hop de 

El 12 i 13 de maig se celebra la 48a edició d’aquesta principal cita ciutadana amb la pagesia, la 
gastronomia, l’activitat econòmica i comercial i les entitats de Viladecans.

Le

VILADECANS

Hungria2017) que posaran el ritme a 
les desfilades amb les seves coreo-
grafies. També actuaran els Dark Dou-
bled (participants al programa Got 
Talent) que tancarà el final de les des-
filades amb un número espectacular.

D’altra banda, i després de l’èxit de 
l’any passat, es repetiran les Nits de 
Fira. La Fira Comercial allargarà denou 
el seu horari i els estands romandran 
oberts fins a les 24 hores dissabte i fins 
a les 22:00 h diumenge. Durant la nit, 
els visitants podran gaudir de diverses 
propostes i degustar l’oferta gastronò-
mica amb producte local que prepara 
el restaurant La Llesca per aquesta 
ocasió. Diumenge, destaca l’actuació 
musical del grup SOUNDCRACK a les 
20:00 h, amb versions de rock en an-
glès, castellà i català.

Mostra d’entitats
Des de l’any 2000, la Fira de Sant Isi-
dre comparteix espai amb la Mostra 
d’entitats, un espai viu i dinàmic on els 
visitants podran gaudir d’exhibicions, 
activitats obertes a la participació de 
tots els viladecanencs i viladecanen-
ques i activitats conjuntes gràcies a la 
feina de diferents entitats.

El tradicional Repte proposat per les 
entitats buscarà enguany que 1.500 
persones encenguin palets de llum 
de colors i, així, la plaça de la Mostra 
esdevingui una festa brillant i colo-
rista. #EstemComUnLlum és el lema 
d’aquest repte, que es farà dissabte a 
les 20.30 hores.

Com a novetat, destaca La Galàxia As-
sociativa, que consisteix en un mural 

de planetes per representar qui són 
o què fan les entitats, i el treball en 
equip. També s’estrenarà el photocall 
#AlesEntitatsTothomEncaixa, un joc 
de paraules per dir que tothom pot 
formar-hi part

Altres propostes de la mostra seran la 
Gimcana intergeneracional, la Percu-
zumba, la Trobada de Puntaires o el 
taller “Tots i totes fem Viladecans”.

Estand municipal.
El món de l’agricultura torna a ser pro-
tagonista de l’estand municipal de la 
nova edició de la Fira de Sant Isidre. 
Enguany, però, lluny de grans espla-
nades de camps, se centrarà en els 
horts urbans, que simbolitzaran el nou 
espai amb 40 horts d’aquest sistema 
de conreu de què disposarà Vilade-
cans el primer trimestre del 2019. Hi 
haurà tallers de construcció d’horts 
“de balcó”, exposicions, photocall, 
etc....
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Nuevo Carnet Jove, una 
iniciativa para promover 
el comercio local

R. Komunica-Press

L’adhesió al nou Pacte d’Alcaldes 
pel Clima i l’Energia Sostenible 
s’ha aprovat per unanimitat al Ple 
del mes d’abril, a la vegada que 
s’aprovava el Pla d’Acció municipal 
per l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC) un document que recull 
59 accions de mitigació, per reduir 
les concentracions de gasos 
d’efecte hivernacle a l’atmosfera 
i 30 d’adaptació al canvi climàtic 
agrupades en diferents àmbits, entre 
ells, espai urbà, espais lliures i salut, 
per tal de reduir la vulnerabilitat 
climàtica del territori.

Per assolir aquesta visió està previst 
que l’any 2030 s’assoleixi una 
reducció mínima del 40% de les 
emissions de CO₂ i d’altres gasos 
d’efecte hivernacle, per mitjà de 

l’eficiència energètica, i un major ús 
de fonts renovables. De manera que 
s’aconseguiran beneficis, tant pel 
medi ambient com per la societat i 
l’economia, millorant la qualitat de 
vida, promovent l’economia local 
sostenible i creant llocs de treball. 
Segons dades de la Diputació de 
Barcelona, entre els anys 2005 i 
2015 les emissions al municipi han 
disminuït un 22%.

L’Ajuntament de Viladecans està 
adherit al Pacte d’alcaldes des de 
que es va aprovar l’any 2008 i al 
Pla d’Acció d’Energia Sostenible 
(PAES), aprovat l’any següent. A més, 
el Pla Local d’Adaptació al Canvi 
Climàtic (PLACC), es va aprovar l’any 
2016 a la ciutat, el mateix any que 
la Comissió Europea seleccionava 
el projecte Vilawatt. Un projecte 
pioner de transició energètica que 
s’està desenvolupant i que té per 
objectiu crear un operador energètic 
integral de manera conjunta entre 
ciutadania, empreses i Ajuntament 
per aconseguir una gestió energètica 
més eficient.

Si tienes entre 18 y 35 años, ya 
puedes disfrutar de las ventajas de 
tener el Carnet Jove de Viladecans. 
La herramienta, vinculada a la 
app Viladecans Jove, permite a 
los usuarios disfrutar de ofertas 
y descuentos exclusivos en los 
establecimientos locales adheridos a 
la campaña. Por el momento son 18, 
y se pueden encontrar desde tiendas 
de moda hasta gimnasios, pasando 
por Atrium Viladecans o Gené Karting, 
entre otros.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento 
de Viladecans se pretende fomentar 
el consumo local y dar respuesta al 
Pla Local de Joventut 2015-18, en el 
que ya se recogía la necesidad de 
disponer de una herramienta como 
esta.

Para tener el nuevo Carnet Jove 
es indispensable bajarse el app  
Viladecans Jove. Desde aquí se podrá 
consultar la agenda de actividades 
jóvenes, reservar espacios o hacer 
inscripciones de talleres y cursos 
en Can Xic, entre otros, así como 
también darse de alta en el servicio 
del Carnet Jove.

Una vez registrado, sólo hay que  
validarlo presentando el DNI en Can
Xic. Después, sólo habrá que mostrar 
el carné al establecimiento adherido a 
la campaña donde se quiera comprar 
para disfrutar de los descuentos. y 
otros beneficios.

Noves mesures contra el 
canvi climàtic

R. Aj. Viladecans
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Cicle famílies en acció. 
Ni princeses ni pirates. 
Eduquem per a la igualtat 
des de la diversitat

Biblioteca Josep Soler Vidal

Plaza de Jaume Balmes, s/n

Més informació a la Biblioteca

16-05-2018

18:00 pm

20-05-2018

09:00 am - 13:00 pm 

Teatre: Criatures

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

Alumnes espai escènic

Entrada gratüita

24-05-2018

21:00 pm

Taller: “Com gestionar els 
canvis a l´etapa 0-6 anys”

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 4
Places limitades a 25 
personas. 936392808
Hi haurà servei de cangur per 
a infants de 2 a 6 anys

23-05-2018

17:00 pm  

Xerrada “Un menú per 
al cervell: els nutrients 
neurosaludables”

22-05-2018

19:00 pm - 20:00 pm 

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Hora del conte

Biblioteca Josep Soler Vidal
Plaza de Jaume Balmes, s/n
A càrrec de Sandra Rossi
A partir de 4 anys. 
Entrada lliure

29-05-2018

17:30 pm

29

3a Marxa solidària a 
favors dels infants de 
Nicaragua

Sortida des de la plaça 
Camilo Riu
Organitza: Cooperació en 
Acció

27-05-2018

10:00 am

27
Dg

Presentació: Eina per 
a una comunicació no 
sexista

Centre Cívic Els Canyars
Places limitades i cal ins-
cripció prèvia  a 
www.castelldefels.org/
activitatsigualtat

29-05-2018

18:30 pm

Dm

La reina de Gràcia, de 
Tatr3s

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

20-05-2018

19:00 pm

Dg

Biblioteca RFJ: Sala 
Margarida Xirgu
A càrrec del Dr. Carles 
Paytubí

Passeig Marítim de 
Castelldefels

Dj

Dg

Taller d´art “Rene 
Magritte: pintor de 
paraules”

Biblioteca RFJ: Sala taller 
infantil
A càrrec de Núria Menbrado, 
d’Experimenta Art

26-05-2018

12:00 am - 13:30 pm

Ds

6a Cursa des-conecta 
per l’autisme

Ds

Documental del mes 
“A Better Man”

Atrium
Av.Josep Tarradellas, 17
Famílies amb fills més grans

17-05-2018

 21:00 pm

Taller skate i scooter

Parc de la Marina
Destinat a adolescents

19-05-2018

16:00 pm

Caminada solidària

Parc de la Marina
Al costat del Centre Co-
mercial
Inscripció prèvia

03-06-2018

10:00 am

03
 DgDj

16 20

23

20 22 26 29

24

19

Dc 

Presentació de la novel·la 
“La salida 52” de Lourdes Rizo

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 4
Amb actuació musical sopresa

16-05-2018

19:00 pm 

16
Dc

Teatre “Mala broma”

Teatre El Goula
Av. Sitges, 14

19-05-2018

21:30 pm

19
Ds

Taller de construcció de 
titelles

Plaça Constitució
Famílies amb infants

26-05-2018

 11:30 am

Ds

26

BEGUES

17
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ACTUALIDAD

¿Te imaginas comprar en el supermercado y cruzarte 
con robots por todas partes?

Tu trabajo no te lo va a quitar un robot, 
en todo caso quien te lo va a arrebatar 
en el futuro será una persona que se 
lleve mejor que tú con un robot. Esa es 
la clave. Durante la conferencia inau-
gural que ofrecí el pasado mes de abril 
en el evento internacional del sector 
de la optometría, Optom18, quise re-
saltar esa situación inminente. Precisa-
mente, el óptico, es un sector donde la 
tecnología ya tiene un papel relevan-
te, pero donde el factor humano toma 
una muy significativa importancia a la 
hora de ser el valor añadido en la re-
lación con los clientes o pacientes. De 
ahí que la charla ‘reWorking’ fuera muy 
interesante para inaugurar el congre-
so.

Y es que en el debate sobre el papel 
de la robótica en espacios de relación 
directa con un paciente, un compra-
dor, un potencial cliente, se está si-
tuando en el ‘cómo’ lo vamos a hacer 
y no en el condicional de ‘si eso va a 
suceder’. Va a pasar y no va a ser op-
cional. Ejemplos que se acumulan no 
dejan otra opción. El último que hemos 
conocido, y vinculado al monstruo de 
comercio minorista Walmart, esta-
blece el análisis en torno a 50 tiendas 
que esta cadena americana que han 
colocado un número importante de 
robots circulando por sus instalacio-
nes mezclados con los clientes. En ese 
medio centenar de tiendas de Wal-
mart, robots con una apariencia muy 
mecánica alejada de simular a ningún 

humanoide patrullan los pasillos de 
las tiendas verificando si las estante-
rías tienen suficiente suavizante para 
la ropa o si el saco de comida para pe-
rros de turno tiene el precio correcto. 
Walmart está probando esos robots, 
construidos por Bossa Nova Robotics, 
para ver si pueden monitorear el in-
ventario de la tienda de manera más 
eficiente. La prueba refleja la creciente 
adopción de tecnología por parte de 
grandes minoristas mientras intentan 
rivalizar al otro gigante minorista en la 
red, Amazon. Recordemos que Ama-
zon, aparte de otros usos tecnológicos 
de última generación, utiliza robots en 
un buen número de sus almacenes.

Todos los días, cualquiera de los ro-
bots de Walmart circula tres veces 
por cada pasillo de una de esas 50 
tiendas para verificar que los más de 
150,000 productos estén disponibles 
y de un modo correcto. El robot de 
turno lleva un registro a tiempo real 
de si hay de todo o si un artículo no 
tiene la etiqueta de precio correcta. 
A partir de ahí, todavía, un empleado 
humano corregirá el precio o incorpo-
rará lo que falta. Todavía, en este caso, 
los robots no son capaces de hacerlo. 
Obviamente es cuestión de tiempo. 
Pero lo interesante no es que un robot 
haga estas cosas. A mi lo que me in-
teresa especialmente es el punto de 
contacto, la relación, entre estos obje-
tos robóticos y la clientela puesto que 
se encuentran continuamente en los 

centros comerciales donde unos ‘tra-
bajan’ y los otros compran. Y en este 
caso, lo realmente destacable es que 
la percepción de las personas cambia 
cuanto más tiempo vean a los robots 
en acción. Por ejemplo, hace dos años, 
cuando Bossa Nova instaló por prime-
ra vez un robot en una tienda Walmart 
en una zona rural de Pensilvania, los 
residentes locales tenían mucha cu-
riosidad por las máquinas y pasaban 
tiempo mirándolos boquiabiertos. 
Ahora, en el mismo lugar, las ignoran 
por completo.

El asunto es más complejo. Si pregun-
tamos acerca de cómo esa afectación 
en el contacto humano-robot se di-
ferencia según la generación. Y varía. 
Los niños, especialmente los que se 
sitúan entre los 6 y los 10 años, tien-
den a ser ‘muy respetuosos hacía el 
robot’. El resto, adolescentes y adultos, 
tienen una relación más compleja con 
estas máquinas. De hecho, el fabrican-
te Bossa Nova ha decidido que este 
tipo de robots se construyan a partir 
de ahora de manera que puedan re-
sistir que los estudiantes de secunda-
ria les lancen latas de manera habitual. 
Desconozco si esto es un gesto de cu-
riosidad, de personificación o simple-
mente idiotez supina, pero la empresa 
que ha puesto decenas de robots en 
Walmart diseñó esos robots de un 
modo más amigable con una pantalla 
que simulaba un rostro. Esa pantalla 
y la iluminación que imita un cuerpo 
ayudan a distraer a las personas de la 
‘mini-torre’ colocada en el robot, en la 
que se instalaron sensores que esca-
nean los elementos de las estanterias. 
El objetivo siempre es el mismo, con-
vertir en invisible y cotidiana la rela-
ción entre clientes y robots.

El director de Bossa Nova robotics dijo 
en una entrevista reciente que ‘cuan-
do Walmart preguntó a sus clientes 
que describieran el robot con el que 
habían estado durante un rato en sus 
instalaciones, nadie se dio cuenta de 
que tenía dos metros de altura porque 
lo relacionaban más con el cuerpo del 
robot más pequeño de Star Wars, R2-
D2’. Es decir, como punto a destacar, 
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hay un punto en el que los humanos 
todavía esperamos que cualquier ca-
chivache por muy robótico que sea 
tenga un punto de similitud con noso-
tros. ¿Te imaginas un cajero automá-
tico con ojos y sonrisas? ¿Cómo reac-
cionarías? A tenor de como actúan en 
otro de los lugares donde un robot 
asistente trabaja guiando a los clientes 
por los pasillos hasta llegar al produc-
to que buscan, la cosa avanza bien. El 
Lowe’s los clientes solicitan a un robot 
que les lleve donde está el producto 
que buscan. El rango de venta y tiem-
po utilizado para ello no ha hecho más 
que mejorar. ¿Dónde queda aquel 
vendedor que te asisitía en ese trayec-
to? Pues según Lowe’s ahora ese tra-
bajador puede atender a más clientes, 
con mayor criterio y menor espera. El 
valor añadido es el humano si se plan-
tea bien el reparto de tareas.

Aun se desconocen los resultados 
económicos de este despliegue robó-
tico pero todo parece indicar que no 
son malos. La expansión del modelo 
no hace más que crecer y sabemos 
que otras cadenas como Carrefour, 
Ahold y otros están iniciando instala-
ciones similares. Incluso más sofisti-
cadas que en breve mostraré y de la 
mano de un fabricante de robots es-
pañol. El modo en el que compramos 
en el supermercado ya ha cambiado 
sustancialmente, sobretodo a partir de 
lo que denominamos ‘ultima milla’ en 
el comercio en línea. Sin embargo, es 
muy probable que lo que está a punto 
de llegar es un regreso al supermer-
cado pero con implicaciones robóticas 
más que destacables.
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“Cuando montas algo desde cero requiere toda tu 
alma y tiene su precio”

Agustín Gómez - CO-Fundador y CEO de Wallapop

Hace poco más de 4 años, Agustín Gómez dejó su trabajo para lanzarse a la aventura, junto a su amigo David Muñoz, de crear su 
propio negocio. Y no sólo le salió bien. Wallapop es hoy dia el gran gigante de la compra-venta de segunda mano.

1- ¿Qué hacías antes de Wallapop?
Nací y me pasé los primeros 18 años 
de mi vida sin salir prácticamente 
de Hospitalet. Posteriormente hice 
la carrera de Telecos, acabándola 
en Suiza. Me volví a España y estuve 
casi 15 años dedicándome a la 
consultoría, hasta que me cansé 
del traje y la corbata. Siempre 
había tenido la espinita de montar 
algo propio. No sabía que quería 
montar, pero si cómo: algo informal, 
gente maja, brainstorming de bar.... 
currando mucho pero sin reglas, un 
poco a mi manera. 

2- Y así nació Wallapop.  
Si, junto con mi amigo y socio David 
Muñoz, tuvimos la idea de crear un 
clasificados de barrio a través del 
móvil. Era otra de mis motivaciones, 
que fuera algo muy tecnológico. Así 
que nos lanzamos. Creamos algo 

sencillo, nos pateamos todas las 
tiendas y mercadillos de segunda 
mano para que la primera versión 
saliera con mucho catálogo y lanza-
mos Wallapop al mundo. Enseguida 
nos catapultamos al número 1 de la 
AppStore. Nos dimos cuenta de que 
teníamos algo muy especial que cre-
cía muy rápido.

3- ¿Esperabais el éxito tan rápido 
que conseguisteis?
Para nada. Recuerdo los 4 primeros 
meses, la sensación constante de 
que no podríamos seguir, de que la 
idea moría. Teníamos muy poco di-
nero y jugamos fuerte, siguiendo úni-
camente nuestro instinto. Y siempre 
digo que tuvimos mucha suerte, nos 
salió bien. Aparecimos en el momen-
to adecuado, en el sitio adecuado y 
con el enfoque adecuado. Consegui-
mos financiación, tanto local como 

internacional, y ¡aquí estamos! Años 
después hemos entendido que una 
de las claves del éxito fue que Walla-
pop era ‘pure mobile’, haciendo que 
la comunicación y las transacciones 
sean mucho más rápidas que a través 
de las webs que ya existían. La geo-
localización también es otra de las 
claves, el poder comprar a tu vecino, 
como el que dice, poder comprobar 
personalmente la calidad del objeto, 
etc.

4- En poco tiempo habéis pasado 
de ser un equipo de 5 personas a ser 
más de 120. ¿Cómo se lleva eso?
Es difícil. Cuesta delegar, porque al 
principio todo lo hacíamos nosotros, 
tomábamos todas las decisiones.... 
pero cuando se empieza a crecer 
no puedes llegar a todo y tienes que 
aprender a delegar. Es un aprendiza-
je continuo.

5- Montar tu propio negocio y con 
esta velocidad de crecimiento, ¿te 
deja tiempo libre?
Mira, si te digo la verdad, los tres pri-
meros años de Wallapop solo trabajé. 
Ahora empiezo a ver la luz y a llevar 
una vida más equilibrada. He sido 
papá hace año y medio, y eso te hace 
cambiar las prioridades mentales. 
Pero es inevitable, cuando montas 
algo desde cero requiere de toda tu 
alma y tiene su precio.






