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Compras, restauración 
y actividades culturales 
en el Primavera 
Weekend, los días 21 y 
22 de marzo.

La innovación llega al 
servicio de limpieza 
viaria y recogida de 
residuos en Viladecans.
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El futuro más cercano
Daniel Benítez. Experto en usos y aplicaciones de las nuevas tecnologías

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial

Laura Benítez García

Dirección Comercial

Juan Castilla Medina

Gestión y Distribución

Grupo OTO Media, SL

Depósito Legal

B 24.314-2014

Diseño

www.labuenaidea.com

La publicidad que conecta

Grupo OTO Media, S.L.

C. Progrès, 27, despacho 1

08850 Gavà

CIF: B-66171174

Contacto

T. 93 015 33 61-622555229

info@otomedia.es

Publicidad

93 015 33 61-627837738

info@otomedia.es

“Microchips implantados en el cuer-
po para pagar en el super”. Con este 
titular abría hace ya algunos meses el 
periódico 20 Minutos. En ese artículo, 
el periódico argumenta a favor de la 
comodidad y seguridad que el pago 
mediante un microchip implantado 
dará a los consumidores del futuro. 
¿Pero cómo de lejos nos queda ese 
futuro? Actualmente, ya contamos 
con un ejemplo del uso de esta tec-
nología en un club de Barcelona. El 
Baja Beach Club, ofrecía el implante 
del dispositivo con el fin de que los 
clientes VIP no tuvieran que cargar 
con dinero para pagar sus consu-
miciones. Está claro que no todos 
estarán de acuerdo, y que muchos 
clamarán acerca de que la privaci-
dad volverá otra vez a ser disminuida 
en aras del avance tecnológico o, in-
cluso tendrán dudas sobre la segu-
ridad de este nuevo dispositivo, pero 
una cosa es innegable, la tecnología, 
sea de la forma que sea, siempre se 
abre paso.

Cuando acudimos a cualquier tienda, 
supermercado, peluquería o incluso 
a restaurantes de nuestro barrio, lo 
hacemos normalmente en busca de 
cubrir alguna necesidad o deseo. A lo 
largo del tiempo, estas necesidades 
y deseos han ido variando, varían de 
una persona a otra y de un momento 
a otro.  Con el aumento de la oferta, 
también aumenta la exigencia del 
consumidor, porque todos queremos 
cada vez más, y no tener que decidir 
entre una buena comida, un buen 
sitio o un buen precio. Lo queremos 
todo, y de todo, lo mejor. Queremos 
comprar y opinar sobre nuestra com-

pra, queremos que nos den valor 
añadido como programas de puntos 
y promociones, queremos socializar 
nuestro consumo, queremos saber, 
probar y compartir.

Es por ello, que en esta sociedad 
tecnológica, en la que el cliente tiene 
a su disposición toda la  información 
a cualquier hora y en cualquier sitio, 
sólo cabe la posibilidad de ofrecer 
lo mejor y ser transparente a la hora 
de ofrecerlo. Hoy, la presencia en 
Internet es necesaria para ser visto e 
incluso para existir. A pesar de lo que 
pueda parecer, no sólo los jóvenes 
usan dispositivos conectados, cada 
vez más personas acceden a la 
tecnología y se acercan a una nueva
forma de entender el comercio, 

incluido el comercio más 
tradicional.  

En esta sociedad, a la que algunos 
llaman 2.0, no basta con comprar en 
la tienda de la esquina o ir a la pelu-
quería del centro, hoy queremos ser 
sus seguidores en Facebook o ente-
rarnos de sus novedades y ofertas en 
plataformas de Internet, han nacido 
conceptos como la compra grupal, 
los portales de opinión, las reservas 
online, etc. 

Muchos creen que Internet llega 
para terminar con el pequeño comer-
cio, con las tiendas de barrio, con el 
comercio de proximidad. Pero Inter-
net es el lugar de todos, una venta-
na abierta, un escaparate que llega 
a los clientes de forma directa y da 
una visibilidad que tiempo atrás re-
sultaba imposible, nos da acceso a 

una cantidad de personas que an-
tes sólo las grandes compañías, con 
grandes y caras campañas de publi-
cidad, podían acceder. Sin embargo 
Internet en sí mismo no es nada, sólo 
es un conjunto de instrucciones en 
forma de Web, programas, imáge-
nes, etc. No se trata de una nueva 
realidad, sino de otra cara de la mis-
ma, por ello cuidar la presencia y la 
imagen en las redes es una nece-
sidad de todos, así como continuar 
dando lo mejor a nuestros clientes 
cuando entran en nuestros locales 
u ofrecer las mejores ofertas en las 
publicaciones en papel.

No sabemos si mañana pagaremos 
con un microchip implantado, con 
nuestro Smartphone por NFC o con 
cualquier otra tecnología, pero se-
guro que el mundo de mañana será 
muy diferente al de hoy, como lo ha 
sido siempre. La evolución tecnoló-
gica es parte de nosotros. Cada uno 
decide cómo usa la tecnología y 
cómo se muestra en ella, las posi-
bilidades son  numerosas y existen 
expertos en todos los campos dis-
puestos a ayudarnos. Sin embargo, 
la evolución tecnológica no significa 
el olvido de lo tradicional. Ni Inter-
net, ni los Smartphone, ni Twitter, ni 
Facebook, podrán nunca sustituir a 
la conversación con el quiosquero 
sobre los titulares del periódico, o el 
olor a croissant recién hecho de la 
panadería en la madrugada. No se 
trata de sustituir, ni de tener miedo, 
sino de entender y de compartir, de 
combinar lo tradicional con el futuro. 
De nuevo y como siempre ha sido, se 
trata de avanzar.
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Cocina
Oscar Manresa
Chef y empresario
Telf. 936 451 188
Calle Calafell, 25-27
08850 Gavà
eventoskauai@gmail.com
www.kauai.com

Otra vez más, vuelvo a 
estar por aquí para ha-
blaros sobre cocina, una 
de mis grandes pasio-
nes. Este mes os hablaré 
sobre la tapa, un alimen-
to muy característico de 
nuestro país y con el que 
mucha gente disfruta.

El uso de la palabra tapa 
como sinónimo de ape-
ritivo no tiene un origen 
definido, pero se comen-
ta que surgió a raíz de 
una anécdota protago-
nizada por el rey Alfonso 
XIII en una de sus visitas 
a Cádiz. Aseguran que el 
rey de camino a palacio, 
se paró en el “Ventorri-
llo del chato” (venta que 
aún hoy existe) para des-
cansar. Alfonso XIII pidió 
una copa de Jerez, pero 
de repente entro una co-
rriente de aire y para que 
la copa no se llenara de 
arena, el avispado cama-
rero, le puso una loncha 
de jamón encima. Al dar-
se cuenta el rey pregun-
tó por qué ponían esa 
loncha de jamón sobre 
la copa y el camarero le 
contestó, disculpándose, 
que la había puesto una 
“tapa” a la copa para que 
el vino no se estropease 
con la arena. Al rey les 

gustó tanto la idea que 
después de comerse la 
tapa y beber el vino, pi-
dió que le sirvieran otra 
copa con la misma tapa. 

La idea no solo le gus-
tó al rey, tuvo tanto éxi-
to que durante años ha 
persistido en el tiempo 

esta tradición y desde 
ese momento en mu-
chos bares de España la 
copa de vino o de cerve-
za se acompaña con una 
tapa. Y no solo ha per-
sistido en el tiempo, sino 
que se han creado nue-
vas palabras para poder 
referirnos a este tipo de 
aperitivo. El verbo “ta-
pear” ha sido aceptado 

por la Real Academia de 
la Lengua Española. Ha 
tenido tanto éxito que 
no solo disfrutamos del 
tapeo en España, tam-
bién lo disfrutan fuera 
de nuestras fronteras, ya 
que podemos encontrar 
restaurantes de tapeo 
en Nueva York, Londres 
o París, entre muchas 
otras ciudades.

Hay muchas formas de 
disfrutar de nuestra gas-
tronomía pero una de las 
que más nos identifica es 
el tapeo. Forma sencilla, 
barata y práctica, que 
nos permite comer una 
gran variedad de alimen-
tos en una sola comida. 
Por eso os invitamos a 
que vengáis a disfrutar 
de un buen tapeo a...

LA TRAPERÍA DE GAVÀ, 
en la calle Salvador 
Lluch, 30. 

Hay tapas, montaditos, 
brochetas y guisos para 
todos los gustos y elabo-
rados con productos de 
primera calidad. 

No esperes más. 

Ven a tapear!

La Tapa

ReportajeConmemoración del 
Día de la Mujer
Castelldefels, Gavà y Viladecans se suman a la 
celebración con actividades lúdicas y reivindicativas

R. Komunica-Press

CASTELLDEFELS. Como cada año, 
las Jornadas de las Mujeres (del 1 al 
17 de marzo) proponen un conjunto 
de actos y actividades culturales, 
formativas, sociales, lúdicas, etc.,  
que se realizan en torno al 8 de 
marzo (conferencias, charlas-
coloquio, cine, teatro, danza, talleres, 
deporte, etc.),  con el objetivo de 
promover la sensibilización y el 
debate en el municipio en torno 
a las desigualdades de género y 
los derechos de ciudadanía de las 
mujeres. El lunes, 9 de marzo, tuvo 
lugar el acto institucional, con una 
concentración ante el Ayuntamiento 
y la lectura del Manifiesto a cargo de 
Gemma Rodríguez, estudiante del 
instituto Mediterrània, y Cristopher 
Mendoza, del instituto Les Marines.

GAVÀ. Para conmemorar el 8 de 
marzo, y como acto central del Març 

Violeta,  se celebró un debate sobre 
el liderazgo femenino ejercido desde 
diferentes ámbitos y a partir  de las 
experiencias de 4 gavanenses: Rosa 
Espligares, Nuria Ruiz, María Casas 
y Nabila Tazoui, todas ellas con 
edades y perfiles muy diferentes.

La parte más artística se vivió con 
tres coreografías dedicadas a la 
igualdad de las escuelas del Atelier y 
Le Bal y la  representación “Mujeres”, 
de la joven compañía de teatro Dodo 
Producciones.

VILADECANS. Como novedad de 
este año, la ciudad acogió el 8 de 
marzo, la 1ª Cursa de la Dona de 
Viladecans, donde participaron más 
de medio millar de personas. Con un 
recorrido de 5 kilómetros, la carrera 
transcurrió en un ambiente festivo y, 
a la vez, de reivindicación.
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Aprobados los 
presupuestos para 2015
El pasado 13 de febrero, se aprobaron en Pleno 
Extraordinario los presupuestos municipales 
presentados por los grupos de la oposición

R. Komunica-Press

El pleno extraordinario del 
Ayuntamiento de Castelldefels aprobó 
por unanimidad el presupuesto 
general de la corporación para 2015 
presentado por los grupos de la 
oposición PSC, ICV-EUiA, y CiU (13 
concejales) a través de una enmienda 
a la totalidad que modificaba algunas 
partidas del presupuesto elaborado 
por el equipo de gobierno, del Partido 
Popular (que cuenta con el apoyo de 
12 concejales).

Los grupos de la oposición justificaban 
su enmienda asegurando que 
‘‘Castelldefels no se merecía un 
presupuesto prorrogado’’ ya que ‘‘las 
necesidades de la ciudadanía han 
variado en estos últimos dos años y el 
presupuesto tenía que reflejarlo’’.
Así mismo, denunciaban la falta de 
diálogo y capacidad de negociación 
del alcalde Manuel Reyes, que “no ha 
sido capaz de hacer una propuesta 

de consenso”, lo que ha llevado a 
PSC, ICV-EUiA y CiU a llegar a un 
acuerdo “por el bien de la ciudadanía”. 
Estas tres formaciones aseguran que 
han presentado los presupuestos 
“pensando en un nuevo mandato con 
una mayoría de gobierno de progreso”.

Priorizar la atención a las personas
El presupuesto resultante, que 
asciende a 59.438.530 euros (aumento 
del gasto en un 8,32% con respecto al 
del año anterior), prioriza las ayudas a 
la ciudadanía como la educación, los 
servicios sociales, las becas comedor, 
los programas contra la violencia de 
género o las subvenciones para las 
plusvalías en casos de desalojos.

Concretamente, el conjunto de 
partidas destinadas a la atención a 
las personas aumenta casi un 20%, a 
la vez que se incrementa en un 30% 
el presupuesto destinado a la gente 
mayor.

Por su parte, el actual equipo de 
gobierno ha destacado que el 
presupuesto para 2015 incluye por 
primera vez un plan de empleo local 
que asciende a 200.000 euros (un 
82,9% más respecto al año anterior), 
y que dará trabajo a 35 personas del 
municipio. 

Según Manuel Reyes, “estos 
presupuestos siguen la misma 
filosofía que los años anteriores y 
priorizan las partidas sociales para 
ayudar a las familias que todavía 
siguen pasándolo mal, y las políticas 
destinadas a la creación de empleo 
mientras que se sigue reduciendo en 
áreas que ahora no son prioritarias”. 
Reyes también destacó durante 
el Pleno extraordinario que el 
presupuesto incluye la aportación que 
hará Castelldefels de 50.000 euros 
para la incubadora de empresas de la 
Agencia Espacial Europea ubicada en 
el Campus de la UPC.
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CASTELLDEFELS

Plan de choque contra 
las pintadas
El Ayuntamiento pone en marcha un plan para la 
limpieza gratuita de pintadas en espacios públicos 
y fachadas de edificios privados

Con el objetivo de mejorar el aspecto 
de la ciudad, el Ayuntamiento de 
Castelldefels ha puesto en marcha 
un nuevo Plan de choque contra las 
Pintadas. La finalidad de este es la 
de hacer una limpieza exhaustiva de 
las pintadas que ensucian las calles 
de la ciudad, espacios públicos y 
fachadas. 

El plan incluye, de forma gratuita, 
la limpieza de las pintadas que se 
encuentran en edificios privados. Así, 
cualquier vecino de la ciudad podrá 
informar al consistorio y solicitar la 
limpieza de su edificio. Para ello, 
deberá rellenar una hoja de solicitud 
(se puede recoger en la Oficina 
de Atención Ciudadana (OAC) o 
descargársela de la Web municipal 

www.castelldefels.org/grafitis), y 
acompañarla de una fotografía de la 
pintada a retirar y una autorización 
expresa de la comunidad de 
propietarios reunida en junta de 
propietarios (habrá que incorporar 
la fotocopia del correspondiente 
acuerdo de la junta) o, en caso de 
que sea individual, de la persona 
propietaria del inmueble. 

Este plan de choque contra las 
pintadas que incluye la limpieza de 
fachadas de edificios privados sólo 
se aplicará durante unos meses 
y, aunque el ayuntamiento no ha 
concretado cuántos, sí que ha 
aconsejado a los interesados a hacer 
la solicitud con la mayor brevedad 
posible.

R. Komunica-Press

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

Hola a tod@s  hoy os quiero 
regalar unos truquis que os 
van a venir genial para los 
que sufrimos alergias sean 
por ácaros ,polvo o polen EN 
PRIMAVERA, esta pequeña 
temporada de  toses y estor-
nudos.
EN EL SALÓN-Limpia los fil-
tros de los aires acondicio-
nados regularmente, y sus 
conductos una vez al año. 
Si puede ser, emplea filtros 
HEPA –que capturan las pe-
queñas partículas- y evita los 
ventiladores.
-Limpia los muebles fre-
cuentemente con un paño 
mojado (así atraparás en el 
momento las partículas per-
judiciales y no provocarás que 
se esparzan por el aire).
-Si tienes que ventilar tu casa 
durante el día, cuando los ni-
veles de polen sean altos, 
hazlo después de la media 
mañana. Los niveles de polen 
suelen ser más altos entre la 
cinco y las diez de la mañana.
-Sacude las alfombras a me-
nudo y mantenlas limpias de 
polvo y pelos de animales. Si 
las aspiras, pasa la aspiradora 
–preferentemente con filtro 
HEPA, como te decía antes- 
en sentido contrario a los pe-
los de la alfombra.
-Limpia bien las ventanas y 
mantenlas cerradas. Lo mis-
mo con las cortinas: si puede 
ser, reemplázalas por persia-
nas al menos durante esta 
época, para que no acumulen 
polvo y polen.

EN EL DORMITORIO-Mantén 
las mascotas fuera del dor-
mitorio en época de alergia, 
ya que, aunque ellos mismos 
no te la produzcan, transpor-
tarán polen y otras partículas 
que sí lo harán. Lávalas más 
a menudo estos días.-Lava 
dos veces por semana las 
sábanas con agua caliente 
y no dejes ropa mojada en 
la lavadora, para evitar que 
prolifere el moho.-Aspira el 
colchón por ambos lados, al 
menos durante 2 minutos, 2 
veces al mes.
EN LA COCINA-Mantén bien 
limpia y seca la cocina en 
general: encimera, estantes, 
cajones… y utiliza un desin-
fectante que acabe con el 
moho (pregunta en tu tien-
da habitual) una truco para 
eliminarlo en con lejía o bien 
agua oxigenada “peróxido  de 
hidrógeno”.
-Utiliza siempre el extractor 
de humos cuando cocines, 
pues evitarás que el olor y la 
grasa se esparzan por el habi-
táculo, pero también que ha-
gan de vehículos para polen y 
otros alérgenos.
-Frigorífico, límpialo a menu-
do y no dejes que se estan-
que agua en ningún cajón o 
estante, pues es un caldo de 
cultivo para sustancias invi-
sibles pero nocivas para tu 
salud. 
EN EL BAÑO-Limpia cada 
parte de él con un limpiador 
que termine con el moho.
-Lava las cortinas regular-

mente con cloro o un pro-
ducto similar, por el mismo 
motivo.
-Después de ducharte, pasa 
una esponja o un trapo por 
las paredes de la ducha. Y 
mantén abierta la cortina o 
la puerta cuando no esté en 
uso, para que transpire y no 
se acumule la humedad. La 
ventilación es muy impor-
tante.
Como ves, la clave es la lim-
pieza. Sé muy escrupuloso 
con la higiene durante esta 
época del año y te garantizo 
que tu casa será un refugio 
natural contra el mal típico de 
la primavera. Los ácaros del 
polvo y el moho son igual-
mente dañinos para tu salud 
en cualquier época del año, 
pero cuando se alían con tu 
alergia resultan aún más per-
judiciales y no debes darles 
ni un segundo de tregua  .¿Y 
tú? ¿Tienes más trucos para 
luchar contra la alergia en tu 
hogar?
Podéis dejarnos vuestros 
trucos o consejos en nuestro 
email: 
info@brillanetservicios.com  
Esperamos que  os sean úti-
les estos consejos y os animo 
a seguirnos en Facebook 
https://www.facebook.com/
brillanett
Estaréis al día en trucos y 
consejos de limpieza y por 
supuesto os quiero invitar a 
visitar nuestra web, 
www.brillanetservicios.es  

!Qué bonita que es la PRIMAVERA, AUNQUE NO PARA TODOS¡

Reportaje
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Compres, restauració 
i activitats culturals al 
Primavera Weekend
El proper 21 i 22 de març el teixit comercial i 
associatiu de Gavà convida a la ciutadania a sortir 
al carrer i gaudir de nombroses activitats

R. Komunica-Press

Celebrar l’arribada de la primavera i 
incentivar el consum als comerços i 
establiments de la ciutat. Aquests són 
els objectius principals del Primavera 
Weekend. 
Durant el cap de setmana del 21 i 22 
de març, s’ambientaran els carrers 
comercials de la ciutat i les entitats 
locals sortiran al carrer per oferir-nos 
diverses i variades actuacions. Les 
activitats programades compten amb 
la col.laboració de l’Associació de co-
merciants l’Illa de Gavà, la Unió de Bo-
tiguers, l’Agrupació de Restauradors 
de Gavà i els Mercats Municipals, i es 
dividiran en tres eixos que es desen-
voluparan de forma paral·lela.

Weekend de Shopping
Per tota la zona de vianants de l’Illa, el 
carrer Sant Pere i el Passeig Maragall 
s’instal·laran carpes on una quarantena 
d’establiments comercials mostraran 
els seus productes de la nova tempo-
rada de primavera. Els ciutadans que 
s’apropin a la zona, podran gaudir du-
rant tot el cap de setmana, d’un 10% de 
descompte en les seves compres.

La moda serà , sens dubte, una de 
les protagonistes d’aquest espai, que 
comptarà també amb una desfilada 
de roba, complements i serveis es-
tètics el dissabte a les 18h a la plaça 
Jaume Balmes.

Weekend de Tapes
Aquesta segona proposta, es trac-
ta d’una Ruta de la Tapa-Primavera 
Weekend, on hi participaran més de 
40 bars i restaurants de la ciutat. Du-
rant el cap de setmana i en horari d’11 
a 13h i de 17 a 20.30h, els ciutadans 
podran degustar tapa + beguda al fan-
tàstic preu de 2,5€. A més, s’organitza 
un concurs en el que es sortejarà un 
cap de setmana per a dues persones 
a una casa rural, entre aquells ciuta-
dans que participin en la ruta (amb un 
mínim de 3 establiments visitats).

Dins el Weekend de Tapes també hi 
haurà un berenar popular a la Rambla 
la tarda de diumenge i un tastet de 
tapes a MercaGavà la nit de dissabte 
(21 a 23h).

Weekend de Festa
Per ambientar encara més la iniciati-
va, durant el cap de setmana els ciu-
tadans i ciutadanes podran gaudir de 
nombroses activitats lúdiques i cultu-
rals. 

La Rambla de Gavà acollirà la Fira 
Pirata amb la presència de més de 
70 artesans i una concentració de 
batucades pirates a càrrec de Sona-
quetomba. La pintura també tindrà 
cabuda a la Fira Pirata. L’associació 
d’artistes plàstics de Gavà organitzarà 
un concurs de postals que tindrà com 
a tema a dibuixar la primavera. 

D’altra banda, a diferents punts l’eix 
comercial s’habilitaran escenaris on 
les entitats de la ciutat oferiran varia-
des actuacions com ara dansa, músi-
ca, monòlegs i contacontes. La cultura 
popular també tindrà cabuda a la Pri-
mavera Weekend amb una trobada 
castellera, gegants i gegantons, gra-
llers i bastoners i l’actuació de l’Esbart 
Brugués. A més, els més petits tindran 
també el seu espai Primavera Wee-
kend Kids, amb jocs infantils, un Dixi-
land i atraccions ambientades.

Tota la programació del Primavera 
Weekend es pot consultar al web mu-
nicipal www.gavaciutat.cat.

Cartell publicitari Primavera Weekend
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El gavanense Jordi 
Alejandro logra 
la cumbre de la 
Aconcagua
R. Komunica-Press

Viaje a Londres para 
conocer buenas 
prácticas de los 
comercios en “La City” 
Un grupo de comerciantes de Gavà, en una 
inicativa impulsada por el ayuntamiento, 
el London Reteil Tour, descubren las 
particularidades y nuevas tendencias en el 
pequeño comercio de la ciudad.

R. Komunica-Press

persona, el funcionamiento de la 
actividad comercial en la ciudad 
de Londres y poder observar los 
establecimientos y las técnicas que 
llevan a cabo para atraer clientes e 
incentivar las ventas. 

El alpinista de la Unión Montañera 
Eramprunyà (UME) coronó el pasado 16 
de enero el pico más alto de América, 
el Aconcagua.  Jordi Alejandro ha 
valorado como “muy satisfactoria la 
experiencia vivida en el Aconcagua, 
tanto por haber conseguido la cumbre 
como por la gente que he conocido, 
una experiencia que espero volver a 
repetir en el  mismo pico o en otros”.

El próximo reto es hacer Lenin de 
7.134 metros de altitud en la región de 
*Pamir en la Asia, “es muy diferente 
del Aconcagua, es más alto, tendrá 
mucha nieve, es un poquito más 
técnico, pero es más como a mí me 
gusta, una cumbre con nieve”.

El pasado 3 de marzo, un grupo 
de comerciantes de Gavà, viajó a 
Londres en una acción incluida en 
el Plan de Dinamización Comercial 
2015 del ayuntamiento. El objetivo 
del viaje era conocer en primera 

Durante el día se visitaron un grupo 
de comercios, representativos de 
los diferentes sectores de interés 
del grupo, ropa y complementos, 
alimentación, centros de estética,  
tiendas deportivas, inmobiliarias, 
etc.

La opinión general de grupo es 
que la actividad les ha permitido 
conocer como se desarrolla la 
actividad comercial en Londres y 
observar técnicas de venta, que 
extrapoladas a nuestra cultura y 
a nuestra capacidad de inversión, 
pueden ayudarnos a enfocar  
nuestros establecimientos hacia el 
cliente, de una forma innovadora y 
atractiva. “Ha sido una experiencia 
para la innovación y la búsqueda 
de nuevas ideas, en una de las 
ciudades que marcan tendencia” 
Toñi, de Forn Cruz. Asi mismo, todos 
señalan que ha sido una experiencia 
muy enriquecedora, tanto 
profesional como personalmente. 

El siguiente paso es transmitir 
a aquellos comerciantes que 
no pudieron viajar a Londres, lo 
aprendido y las ideas recogidas, para 
que puedan también beneficiarse 
de nuestra estancia en Londres y 
pueda servir al máximo número de 
comerciantes posible.
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La innovación llega al 
servicio de limpieza 
viaria y recogida de 
residuos
La ciudad renueva el sistema de recogida 
de residuos y limpieza del espacio público 
introduciendo tecnologías smart city

Komunica-press

Durante los últimos años, es 
conocido el esfuerzo de Viladecans 
por convertirse en una smart 
city, siguiendo un proceso de 
modernización constante. Ejemplos 
de ello son la red municipal de fibra 
óptica o la escuela Enxaneta, que 
cuenta con instalaciones propias de 
un edificio inteligente, entre otros 
proyectos.

Ahora, la innovación llega al 
nuevo servicio de limpieza viaria y 
recogida de residuos, presentado 
recientemente por el Ayuntamiento, 
y que incluye vehículos de última 
generación con GPS , contenedores 
renovados con sensores y otras 
mejoras en el servicio. El sistema 
GPS que incorporan los nuevos 
vehículos y contenedores, permite 
conocer en todo momento donde 
están los vehículos, los recorridos 
que han realizado, donde están los 
contenedores, las veces que se han 
vaciado o el peso aproximado de 
lo que contenía cada contenedor. 
Todo ello se integra en un programa 
informático en el que se programan 
los servicios, por lo que se puede 
tener un control bastante real de lo 
que se está haciendo y un histórico 

de lo que se ha hecho. Para el 
alcalde, Carles Ruiz, esta nueva 
apuesta tecnológica “nos permitirá a 
nosotros dar un mejor servicio y a los 
ciudadanos ganar en transparencia”, 
ya que la información recopilada se 
hará pública en la web municipal. 

La ciudad también ha renovado los 
sistemas de recogida de residuos 
y limpieza del espacio público. La 
renovación afecta a 31 vehículos, 
entre máquinas barredoras, camiones 
de recogida o coches de inspección, 
que son menos ruidosos, más 
robustos, eficientes y respetuosos 
con el medio ambiente, ya que su 
nivel de emisiones es bajo. De hecho, 
y siguiendo con su apuesta por la 
innovación y los nuevos avances, 
Vilade cans ha decidido que la mayoría 
de estos vehículos utilicen gas 
natural comprimi do, un combustible 
que ofrece un ahorro económico de 
hasta el 50% y disminuye hasta el 80% 
las emisiones de óxido de nitrógeno 
y alrededor del 30% las emisiones de 
dióxido de carbono.

Campaña ciudadana
En paralelo a las mejoras del servicio, 
el Ayuntamiento ha puesto en marcha 

la campaña ‘Ara, Viladecans més net’, 
que incluyen diferentes acciones de 
concienciación ciudadana.  

Entre ellas se incluye una guía 
de buenas prácticas para que los 
ciudadanos se comprometan con 
la limpieza del espacio público de 
la ciudad e informa de los cambios 
realizados por el Ayuntamiento en los 
sistemas de recogida de residuos y 
limpieza del espacio público.

Otra de las acciones destacadas es el 
‘Joc de la Neteja’ , en la que todos los 
niños y niñas de primero y segundo de 
primaria de las escuelas de la ciudad 
pueden jugar a poner caras contentas 
o tristes allí donde identifiquen una 
buena o mala práctica con la limpieza. 
También se ha preparado la acción 
de street marketing ‘Practica el joc 
net’, en la que los contenedores de la 
ciudad tienen una diana que invita a 
la ciudadanía a tirar la basura donde 
toca.
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La ciutat celebra la
remodelació de la Plaça 
de la Constitució
Una festa popular va servir per presentar la plaça 
remodelada i el nou Casal Barri de la Montserratina

R. Komunica-press

Les obres de remodelació de la plaça 
Constitució al barri de la Montserratina ja 
s’han acabat, i el passat diumenge, 8 de 
febrer, es va fer la presentació oficial a la 
ciutadania amb una gran festa popular. 
Visites guiades al nou casal, l’exposició 
de fotografies fetes per dones de la 
Montserratina, ‘Superheroïnes del barri’ 

L’Street Park ja és 
una realitat

R. Komunica-Press

o la pintada d’un mural van ser alguns 
dels plats forts de la jornada. A més, les 
associacions veïnals i de dones del barri 
van preparar una xocolatada popular 
i, per acabar la festa, els assistents van 
poder participar d’una master class de 
ball a càrrec de les associacions de Balls 
de Saló i de Jubilats i Pensionistes.

Un espai per a la ciutadania
La nova la plaça té una fesomia i un 
esperit diferents, per convertir-se en 
un nou centre neuràlgic de la vida 
ciutadana de Viladecans dins del barri 
de la Montserratina i un nou punt de 
trobada per a tothom. L’actuació ha 
permès guanyar  un edifici que allotja el 
segon mercat municipal i altres espais, 
com un supermercat, per dinamitzar 
l’activitat comercial de la zona. També 
es compta amb un aparcament soterrat, 
una vintena de bancs per al descans, 
àrees de jocs infantils, una taula de 
ping-pong i una d’escacs i una pista de 
petanca. 

A més de remodelar la plaça les obres 
han consistit en aixecar un nou Casal 
Barri, gracies al finançament de la Llei 
de Barris, que serà la seu de la regidoria 
del districte i de les entitats de la 
Montserratina. També es trasllada al nou 
edifici el servei municipal de mediació i 
el casal de gent gran. 
La inversió total de les obres ha 
estat de 22 milions d’euros, assumint 
l’ajuntament 1,3 milions d’euros, el 6% 
de la despesa total. Bona part de la 
inversió ha estat privada, i també s’han 
aconseguit subvencions de diferents 
administracions com la Generalitat, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la 
Diputació.

Un acte festiu i competitiu va servir per 
estrenar dissabte 21 de febrer l’Street 
Park de Viladecans. Un col·lectiu jove 
va organitzar competicions de scooter 
skates i una empresa especialitzada, 
Ungravity Freestyle Company, va 
portar a terme les de skate i bike.

Aquest nou espai d’oci i esport a l’aire 
lliure s’ubica al parc de la Torre-roja, 
molt a prop de l’Escola Mediterrània. 
Té una superfície de 850 metres 
quadrats, dels quals 580 s’han destinat 
a espai patinable, amb dues zones: 
una d’iniciació i una altra per a usuaris 
experts. L’Street Park disposa d’una 
half pipe de 10 metres, dues miniramps 
amb spine i una duna, sis mòduls de 
street i un bowl amb dues extensions. 



El Carnaval en 
imágenes
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Gestión

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

Hola, mi nombre es Laura 
Moreno, dirijo un despacho 
en Viladecans GESTICO, 
donde gestionamos Comu-
nidades de Propietarios y 
Contratos de Arrendamien-
to. 

Hace casi 15 años que tra-
bajo en el sector inmobi-
liario y administración de 
fincas, siempre para em-
presas del sector, hasta 
que hace un tiempo, decidí 
que había adquirido la ca-
pacidad suficiente como 
para abrir mi propio despa-
cho, aplicando las buenas 
ideas que había realizado 
anteriormente, e intentan-
do subsanar aspectos ne-
gativos del sector. 

En Gestico nos encanta 
tener un contacto cerca-
no con nuestros  clientes, 
y juntos  intentar cambiar 
la rutina y conceptos del 
sector de la Administración 
de Fincas. De ahí que nues-
tro nombre Gestico, sea la 
combinación de las pala-
bras que mejor describen 
nuestra voluntad Gestiò i 
Confiança. En nuestro des-
pacho gestionamos cada 
día, para que el manteni-
miento y conservación de 

las fincas de nuestros clien-
tes, no sean un problema o 
causen un estrés añadido a 
su vida, sino todo lo contra-
rio, les facilitamos toda la 
información que requieren, 
para que en el momento 
de tomar una decisión, to-
dos los propietarios estén 
en posesión de la máxima 
información, y así ejecutar 
sus acuerdos siempre bus-
cando el máximo beneficio 
y la máxima calidad. Eso 
sí, nunca tomando decisio-
nes que no nos per toquen, 
considerando que un Ad-
ministrador de fincas debe 
ser un ejecutor de las deci-
siones que toma la comu-
nidad, simple y llanamente.

Y para garantizar la con-
fianza de nuestros clientes, 
hemos invertido para que 
estos,  puedan consultar 
el estado de cuentas de su 
finca, con toda la informa-
ción que deseen, desde su 
propia casa y por eso he-
mos incorporado a nuestra 
web www.gestico.cat, un 
acceso directo a comuni-
dades, donde cada pro-
pietario con su usuario y su 
contraseña, podrá acceder 
y consultar:
•  División por coeficientes 

de su Comunidad
• Actas Juntas de Propieta-
rios
•   Presupuesto Anual
•  Movimiento de Cuentas
•  Balance de Situación
•  Detalle del Ejercicio
•  Recibos Pendientes
•  Última Remesa
•  Domiciliar sus Recibos
•  Comunicar y ver el Estado 
de las Averías

 Tablón de anuncios y 
mucho más …….

En las próximas publica-
ciones, intentaremos in-
formaros sobre diferentes 
aspectos del mundo de 
la Administración, que os 
puedan ser útiles en la vida, 
gestión de vuestra finca, 
y  las nuevas normativas 
que afectan diariamente  a 
vuestra Comunidad.

Si no queréis esperar a la 
próxima publicación y os 
apetece saber cuáles son 
las últimas novedades que 
podéis aplicar a vuestra Co-
munidad,  seguirnos a tra-
vés de nuestro Facebook 
Gestico.cat, donde sema-
nalmente compartimos in-
formación interesante y de 
última hora.

Gestión administrativa de comunidades  y arrendamientos

GAVÀ. La gran Rua del sábado fue el 
momento culminante de este Carnaval, 
con el Rey Carnestoltes y su séquito a 

la cabeza, mientras que la vertiente más 
tradicional tuvo lugar el domingo, con el 
baile de la Tornaboda .

VILADECANS. Unos días llenos de 
actividades, como los desfiles, el Gran 
Ball de Carnestoltes o la Tornaboda . 

Así celebró la ciudad el Carnaval , que 
finalizó miércoles de ceniza con el 
tradicional entierro de la sardina.

CASTELLDEFELS. La ciudad repartió sus 
actos principales durante el fin de semana. 
El sábado la Gran Rua de Carnestoltes fue 

la protagonista, mientras que el domingo 
fue el turno de los más pequeños con el 
Carnaval Infantil con animación.
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Aumenta la ocupación 
hotelera durante 2014
Excelente balance de la ocupación de hoteles y 
apartamentos en el Baix Llobregat durante el 2014, 
registrando un incremento respecto al año anterior.

R. Komunica-Press

Legal
Patricia Quesada Torres
Abogada
C/Fortià Casanovas, 8 
local 2, 08850 Gavà
Telf. 93 662 96 19
info@quesadatorres.com
www.quesadatorres.com

Sin duda, José Mota, en su pa-
rodia de nochebuena sobre 
los Bancos resultó exagerado 
cuando escenificó que hoy en 
día era más delictivo crear 
un Banco que atracarlo. Pero 
a parte de eso, el conocido 
humorista si que utilizó la es-
tupefacción de nuestra socie-
dad ante la creación, por parte 
de las entidades financieras, 
de instrumentos complejos, 
que les han servido para obte-
ner fondos de gente sin cono-
cimientos financieros a la que 
han causado graves pérdidas.
Y dentro de estos productos 
quizás los más conocidos sean 
las participaciones preferen-
tes, en general y las acciones, 
en particular de BANKIA.

Básicamente, se trata de pro-
ductos híbridos complejos, por 
los cuales las antiguas cajas 
de ahorro, obtenían recursos 
de sus clientes, a cambio de 
una rentabilidad algo superior 
a la de un depósito a plazo fijo. 
En sí se trataba de un produc-
to perfectamente legal. El pro-
blema es que se comercializó 
de manera errónea y a un pú-
blico inadecuado.

En resumen, se trata de pro-
ductos de naturaleza perpe-
tua o de vencimiento a largo 
plazo, por los cuales los clien-
tes asumían una posición asi-
milada a la  de accionista de 
una sociedad. Sin embargo, 
este producto que debe estar 
concebido para personas ex-
pertas, se comercializó entre 
pequeños ahorradores, bajo la 

imagen de la caja de ahorros 
de toda la vida, y con la mera 
explicación de que se trataba 
de un producto garantizado, 
sin riesgo de pérdida de capi-
tal, y con la plena garantía de 
la propia caja de ahorros de 
recuperar el dinero cuando 
quisieran. La cuestión, es que, 
como hoy sabemos, muchas 
de estas cajas acabaron en 
una situación de quiebra que 
les supuso ser intervenidas, 
provocando la pérdida de los 
ahorros de los titulares de 
participaciones preferentes y 
de obligaciones subordinadas. 
Y en estos casos, se ha reac-
cionado con la presentación 
de demandas en los Juzgados 
por el engaño en la contrata-
ción del producto, las cuales 
están siendo estimadas en un 
porcentaje superior al 90%.

Un tema  distinto, aunque no 
en cuanto a sus efectos, fue 
la suscripción de acciones de 
BANKIA. Tal y  como recor-
damos, esta entidad, que fue 
producto de la fusión de siete 
cajas de ahorro, encabezadas 
por CAJAMADRID y BANCAJA, 
se constituyó en un Banco, sa-
cando a la venta sus acciones  
en una oferta pública de sali-
da a bolsa representada por 
el toque de campana del ex-
ministro Rodrigo Rato, como 
culminación de una campaña 
masiva de publicidad en los 
medios.

Por lo general, todo el mun-
do sabe lo que es una acción 
de una sociedad, y que como 

tal, no es un producto seguro, 
pues igual que puede subir 
puede bajar también de va-
lor. Sin embargo, ese riesgo 
debe enmarcarse dentro de 
unas reglas básicas, siendo la 
principal que la contabilidad 
de la sociedad sea real y se 
ajuste, por tanto, a su patri-
monio. Y es esto precisamente 
lo que falló en BANKIA, que la 
salida a Bolsa en 2011 se hizo 
maquillando la contabilidad, 
ofreciendo una situación de 
solvencia que no obedecía a 
la realidad, puesto que ya por 
entonces, la entidad se encon-
traba de facto en la situación 
de quiebra que la obligaría 
pocos meses más tarde a ser 
intervenida, y luego, a ser  na-
cionalizada e intervenida por 
el FROB.

Se trataría aquí, por tanto, no 
de un error en el producto, 
como sucede con participa-
ciones preferentes y obliga-
ciones subordinadas, sino  de 
un error en la propia calidad 
del producto. Circunstancia 
que implica que, en este caso, 
sea irrelevante el perfil del 
afectado. Todo el mundo ha 
sido engañado y puede recla-
mar, incluyendo a inversores 
expertos, pues las cuentas de 
BANKIA estaban falseadas. 
Así, en estos procedimientos 
la garantía de éxito debería 
ser incluso superior que el de 
participaciones preferentes, 
siempre que se reclame an-
tes de que transcurran cuatro 

años desde la contratación. 

Las preferentes y las acciones: 
Dos instrumentos financieros de riesgo

Reportaje

La ocupación hotelera en 2014 en el 
Baix Llobregat aumenta por segundo 
año consecutivo. A cierre de 2014 la 
ocupación hotelera fue del 61,5%, un 
4,2% más que en 2013 (57,3%), según un 
informe publicado por el Observatori 
Comarcal del Baix Llobregat. Según 
los datos extraídos a 36 hoteles y 11 
apartamentos turísticos de la comarca, 
los meses de julio y agosto continúan 
siendo los de más ocupación, aunque 
fueron los meses de marzo y abril los 
que han experimentado un mayor 
aumento en la ocupación.

Los hoteles 1 y 2 estrellas son los 
que presentan un mayor porcentaje 
de ocupación, aunque en los meses 
de verano los establecimientos de 
categoría superior son los que más 
ocupación tienen. Respecto a los 
apartamentos del Baix Llobregat, la 
ocupación también aumentó en 2014. 
A cierre del año pasado el porcentaje 
superó el 59%, dos puntos por encima 
de la ocupación del año anterior (57% 
en 2013). 

Tarifas
Respecto a las tarifas, el promedio 
tarifario disminuye en los 

establecimientos hoteleros y aumenta 
en los apartamentos. El precio medio 
de una habitación doble en UN HOTEL 
del Baix Llobregat durante 2014 fue 
de 59,6 euros. Por su parte, el precio 
medio de un apartamento fue de 73 €.

Motivo de la ocupación
El año pasado aumentaron las 
estancias por vacaciones, deportes 
i eventos específicos. 2014 ha sido el 
año que más clientes han registrado 
por vacaciones durante los meses 
de verano: el 62% se alojó en hoteles 
y/o apartamentos de la comarca 
por este motivo. En el caso de los 
hoteles, el 52% de los clientes de estos 
establecimiento vinieron por negocios, 
y el 35% por vacaciones., mientras que 
en el de los apartamentos, el 51,1% de 
los clientes se alojaron por vacaciones.

Procedencia
Aumentan ligeramente los clientes 
extranjeros en los hoteles del Baix, 
que pasan del 48% de 2013 al 49% a 
cierre de 2014. Los clientes nacionales 
provienen en su mayoría de Catalunya, 
Madrid y Valencia, mientras que los 
extranjeros vienen en su mayoría de 
Francia, Alemania y Reino Unido.
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CINE VOSE: “ Begin 
Again”

19
Dj

 Rambla de Marisol, 23
(Cine Metropol)
www.castelldefels.org

19-03-2015

21:00 pm

Mercado de 2a Mano

Rambla de Maria Casas
www.gavaciutat.cat

15-03-2015

10:30 am - 14:00 am

15
Dg

Ruta Guiada: La memoria de 
las mujeres en Viladecans

Museo de Viladecans - Ca 
nÁmat, C.Sitges, 1-3
www.viladecans.cat

15-03-2015

11:00 am 

15
Dg

Observación  de Eclipse 
del Sol  (Plaça Esglèsia)

Plaça Esglèsia
www.castelldefels.org

20-03-2015

09:11 am - 11:27 am

20
Dv

Documental  15 años mujeres 

en los medios de comunicación

18-03-2015

17:30 pm - 18:30 pm

18

Charla a profesores y otros 
profesionales sobre drogas

C/ d Àngel guimerà, 2
Torre del Baró
www.viladecans.cat

17-03-2015

16:00 pm - 19:00 pm

17

Taller: “Yoga en família. Un 
espacio para crecer juntos”

Biblioteca Central: Espacio 
Ramon Fernàndez Jurado
www.castelldefels.org

21-03-2015

12:00 am - 13:00 am

21

III Cursa Solidaria 
Caramunda Safa

22-03-2015

10:00 am

22
Dg

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Campaña de donación 
de sangre 

Passeig de la Marina, 2-4
www.viladecans.cat

26/27-03-2015

09:30-14:30 am 16:30-21:30 pm

26-27

Dj-Dv

Teatro: “Marilula“
(Teatro plaza)

Plaça de L’estació, 4
(Teatro plaza)
www.teatroplaza.org

27-03-2015

21:00 pm - 22:15 pm 

27
Dv

Teatro: Cremats amb 
Willy Toledo

Passeig Joan Maragall, 11
Espai Maragall

28-03-2015

21:00 pm -22:30 pm 

28
Ds

Excursión Ruta 
Prehistórica

Parc de la Torre - roja
www.viladecans.cat

29-03-2015

09:30 am 

29
Dg

Avd. Riera St. Llorenç
www.gavaciutat.cat

Carrer Major, 37
La Casa Gran
www.gavacuitat.cat

Dm
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ACTUALIDAD

La actividad económica de la 
comarca empieza a mejorar
Según el último informe de Coyuntura Económica 
del Forum Empresarial del Baix Llobregat

El Baix Llobregat y l’Hospitalet cerraron 
el año 2014 con 11.600 afiliados 
más a la Seguridad Social, según 
se desprende del último Informe 
Trimestral de Coyuntura Económica 
del Forum Empresarial. Estos datos 
demostrarían que se empieza a 
registrar una modesta recuperación 
económica en la comarca.

Según este informe, se ha empezado 
a consolidar la pequeña mejora que 
se observó en 2013 respecto a la 
creación de empleo en Hospitalet y el 
Baix Llobregat, con el incremento de 
11.600 afiliados a la Seguridad Social, 
ante los 680 de hace un año.

Javier Baratech, presidente de la 
comisión de indicadores económicos 

del Foro Empresarial del Baix 
Llobregat, ha explicado que “hemos 
pasado de la destrucción de puestos 
de trabajo en los últimos siete 
años, a ver un poco la luz en 2013 
y a constatar una recuperación del 
crecimiento muy importante en el 
2014. Esperamos que continuamos así 
durante este año 2015 “.

Según los datos del cuarto trimestre 
de 2014, es más importante el aumento 
de las afiliaciones al régimen general 
que las del régimen de autónomos, 
donde se mantiene un crecimiento 
del 2%. Además se observa como las 
grandes empresas, de más de 250 
trabajadores, presentan incrementos 
notables en el número de afiliados en 
2014.

Salud
Ruth Monterrubio
Dirección L´illa Quiropráctica 
Centre de Benestar
C/Que no passa nº2 1ªplanta
(Esq c/Sant Pere) 
08850 Gavà
Telf. 935148401-664442050

Hernia Discal y la Quiropráctica

Reportaje

R. Komunica-Press

La Quiropráctica tiene 
una solución muy efectiva  
con la Hernia discal. Ya 
que, corrige sus causas. 
Ya sea Hernia cervical o 
Hernia lumbar. En la gran 
mayoría de los casos se 
puede evitar la cirugía. Si 
el paciente ya ha pasado 
por quirófano, y aún tiene 
síntomas, la Quiropráctica 
es altamente recomendada 
puesto que evitará que 
el paciente tenga otra 
Hernia discal y la pérdida 
de altura de los discos por 
deshidratación y también 
evitará la degeneración de 
la columna (artrosis).

Las Hernias discales se 
sitúan entre las 3 razones 
más comunes por las cua-
les los pacientes visitan 
un Quiropráctico. 

Es necesario saber qué es 
una Hernia discal. Ésta, se 
produce cuando el disco, 
al ser comprimido entre 
dos vértebras, sale de su 
localización y presiona la 
raíz nerviosa o la médula 
espinal, produciendo le-
siones neurológicas. Sus 
consecuencias pueden 
ser dolor, alteración de la 

sensibilidad e incluso difi-
cultades para caminar. Así 
pues, la Hernia discal es 
un efecto, es decir, ésta, 
es una consecuencia de 
demasiada compresión y 
de mala posición de las 
vértebras. La Quiropráctica 
descomprime y corrige la 
posición de las vértebras 
para que la parte Herniada 
del disco se reabsorba. Lo 
que se Hernia es la parte 
interior del disco que es 
como una gelatina. Si se 
corrigen las fuerzas mecá-
nicas incorrectas sobre el 
tejido, el disco se cura por 
completo.

El Quiropráctico corrige las 
CAUSAS DE LA HERNIA 
DISCAL y va directo a la raíz 
del problema.

Sentir alivio de los sínto-
mas como el dolor, y el 
hormigueo se obtiene nor-
malmente con mucha rapi-
dez y la persona recupera 
su funcionalidad. El disco 
Herniado se reabsorbe y 
cicatriza como cualquier 
otro tejido y se puede evi-
tar que el disco pierda su 
grosor y altura para que en 
el futuro la persona no su-

fra las consecuencias del 
desgaste. La gran mayoría
casos que se tratancon la 
Quiropráctica evitan por 
completo la cirugía y se 
consigue evitar tomar me-
dicación, y consiguen po-
der tener una buena cali-
dad de vida.

Tratar los síntomas sin 
tratar la causa no es efec-
tivo, y por eso mucha gen-
te que se opera de una 
Hernia discal, y meses o 
años más tarde tiene otra, 
porque la compresión 
en su columna que es lo 
que está provocando las 
Hernias discales no se ha 
corregido.

La Quiropráctica corrige 
estos desajustes y es la 
mejor opción para la Hernia 
discal y/o protusiones con 
diferencia.
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“La palabra frungir ha sido muy utilizada en radio 
y televisión, así que de aquí a nada a la RAE”
David Guapo es uno de los mejores showmans de España, en muy poco tiempo ha pasado de ser un 
perfecto desconocido a ser un fenómeno de masas que tiene incluso una entrada en Wikipedia. Antes 
de ser un showman famoso, David fue un músico modesto que tocaba por los pubs de Cataluña y de San 
Francisco.
1 ¿Qué diferencia hay entre 
David Guapo y David Callejón?

Ninguna, son exactamente lo mismo. 
Lo de “Guapo” me lo puse como 
nombre artístico. Al principio si que 
quería diferenciar entre mi carrera 
de cantante y carrera de humorista, 
luego me di cuenta de que eran lo 
mismo y no tenía sentido (jajaja).

2 Estás de gira por España 
con tu nuevo espectáculo 
#quenonosfrunjanlafiestaII. ¿El 
humor es universal? ¿Nos hacen 
gracia las mismas cosas a los 
catalanes que a los andaluces, por 
ejemplo? 

Si, totalmente. Bueno, supongo que 

depende del tipo de humor que haga 
cada humorista. Yo puedo hablar por 
el mío y de momento si que funciona 
en todas partes igual.

3 Inventaste la palabra 
“frungir”, ¿Por qué?¿Qué repercusión 
a tenido?

Pues me la inventé por que no 
me dejaban decir follar (jajaja) y la 
repercusión ha sido bastante, le ha 
servido a mucha gente que no le 
permitían decir follar o por el horario, 
o por el medio en el que estaba, y si, si 
que se ha usado mucho en radio y en 
televisión, así que de aquí a nada a la 
RAE (jajaja)...

4 ¿Qué hay de tu faceta como 
músico? ¿Nos sorprenderás en algún 

momento con un disco?

Pues si, yo creo que si, me apetece 
mucho y además creo que cada vez 
será menos sorpresa, ya que cada vez 
hay más gente que me lo pide y que 
me ha ido escuchando.

Me apetece y además, no he dejado 
nunca la música, en ningún momento, 
o sea que seguro que si.

5 Te fuiste a EEUU con 
20 años, ibas para 3 meses y te 
quedaste 3 años de ilegal (jajaja) 
¿Hubo un antes y un después en tu 
vida después de ese viaje?

Totalmente, si, por que además 
coincidió con mi madurez musical 
y mi madurez en muchos sentidos, 

David Guapo #1vida5respuestas

ahí espabilé... como no hice la mili, 
supongo que aquella experiencia me 
sirvió de mili (jajaja)

#quenonosfrunjanlafiestaII




