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GAVÀ

La ciudad celebra del 15 
al 17 de julio las “Festes 
del Mar”. Fiesta, tradición, 
piratas y comercio, en el 
habitual “Mercat del Mar”

VILADECANS

21 jóvenes con 
problemas de 
aprendizaje consiguen 
el título de ESO gracias 
al programa JOVE 
AVANÇA

El municipio homenajea 
a los viladecanenses 
que murieron o 
desaparecieron en la 
Guerra Civil

CASTELLDEFELS

Música, cultura y 
animación para la 
celebración de la Fiesta 
Mayor, del 22 al 25 de 
julio

BEGUES
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“No le abandones.”
Laura Benítez García

A punto de iniciarse las vacaciones 
que disfrutaremos con viajes y días 
fuera de casa,  muchas familias se 
encuentran con el problema de qué 
hacer con su mascota. A pesar de 
que hay hoteles para ellas y lugares 
donde las acogerán durante estos 
días si no nos pueden acompañar a 
nuestro destino, muchas familias, 
más de las que puede parecernos, 
optarán por abandonarlas.

Muchas de las personas que 
abandonan a sus animales de 
compañía, no son conscientes de 
las consecuencias que conlleva 
su acto, algunos piensan que los 
animales se acabarán buscando la 
vida y sobrevivirán sin problemas, sin 
embargo, esto no siempre es así, la 
mayoría de veces, las consecuencias 
del abandono de un animal produce 

consecuencias desastrosas, para el 
animal y para la sociedad. 

Antes de dejarlo solo, piensa en todo 
lo que ese animal de compañía te ha 
aportado en vuestra convivencia y el 
sufrimiento que le vas a producir. 

•	 No tendrá alimento ni agua.
•	 Su estado de nutrición, debido a 

la baja calidad o cantidad de lo 
que encuentre para comer, será 
malo.

•	 Quedará expuesto al frío o calor.
•	 Puede ponerse enfermo y 

transmitir enfermedades a otros 
animales.

•	 Si se pone enfermo o sufre 
alguna herida, nadie l o 
ayudará a recuperarse.

•	 Puede ser atropellado o 
maltratado.

•	 Tendrá que pelear por  territorio, 
alimento, jerarquía, etc. a lo 
que seguramente no estaba 
habituado.

Esto no es todo, a parte de sufrir, 
tu mascota puede provocar 
daños a otras personas, puede 
atacar a alguien, puede transmitir 
enfermedades y puede provocar 
accidentes	de	 tráfico.	A	parte	de	 las	
que hemos destacado, se podrían 
sumar muchas más consecuencias 
indirectas del abandono

Actualmente, mucha gente puede 
pensar que alguna organización 
o institución recogerá el animal 
abandonado y se hará cargo de 
él,  con lo cual, eluden su propia 
responsabilidad asumiendo que 
otras personas se encargarán. En 
nuestro país, gracias al esfuerzo de 
protectoras y asociaciones que velan 
por la protección de los animales, 
el abandono es más difícil. También 
tenemos la gran suerte de vivir en una 
sociedad cada vez más sensibilizada 
ante el sufrimiento, ya sea de otras 
personas o de los animales.

Aún así, muchas familias se deshacen 
de sus animales de compañía 
como si no se tratara de un ser vivo 
expuesto al sufrimiento y al estrés 
que les produce el hecho de ser 
abandonado.

No hay excusas ni motivos de 
peso para abandonar a tu animal 
de compañía, no solo porque es 
una crueldad sino porque estás 
eludiendo una responsabilidad que 
te puede conllevar importantes 
sanciones económicas. En esto, 
como en otras cosas, si no es a través 
de la sensibilización tendrá que ser a 
través de la sanción, pero por favor, 
no lo abandones.
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ACTUALIDAD

Seis nuevas marcas se unen a la oferta comercial 
de Vilamarina 
El centro comercial Vilamarina de Viladecans, propiedad de Metrovacesa, incorporará 6 nuevos 
establecimientos a su oferta comercial

R. Metrovacesa

Entre las nuevas aperturas, el centro 
contará con tiendas como Solopti-
cal, La cadena de ópticas de referen-
cia, dispone de una amplia gama de 
productos de las mejores marcas en 
monturas oftálmicas y gafas de sol. 
Son expertos en fabricación de len-
tes, asesoramiento en imagen y cui-
dado de la salud ocular asegurando 
la máxima calidad. 

Maxcolchón, especialista en la ven-
ta de productos de descanso como 
colchones visco elásticos, colchones 
de látex, colchones de muelles ensa-
cados, bases tapizadas y somieres, 
canapés abatibles, almohadas, pro-
ductos geriátricos y ropa de cama. 

Nuevas ofertas en servicios; Far-
macia Vilamarina, dispensación de 
medicamentos, elaboración de fór-
mulas magistrales, pruebas de em-
barazo en sangre, analítica glucosa/
colesterol, medicina preventiva, ho-
meopatía, Fitoterapia, Dermo-cos-
mética, ortopedia deportiva, ayudas 
técnicas..... y ofrece una atención 
personalizada, incluyendo servicios 
gratuitos como elaboración de   SPD 
-	Sistema	Personalizado	de	Dosifica-
ción y toma de tensión arterial.

Centros Ideal, centros de depila-
ción láser y estética avanzada que 
ofrecen diagnóstico completamente 
gratuito con el máximo esfuerzo y 

dedicación para que la experiencia 
del cliente sea 100% satisfactoria. 
Además es una compañía especia-
lizada en tratamientos de depilación 
con láser de diodo. 

Además se sumarán a la oferta de 
restauración y ocio, Subway®, la 
franquicia líder en el negocio de la 
restauración rápida que ofrece a sus 
clientes una alternativa gastronómi-
ca caracterizada por su frescura, va-
riedad, adaptación a los gustos del 
consumidor dado que preparan los 
bocadillos frente a él, bajo su peti-
ción	y	su	menú	cuenta	con	infinidad	
de opciones desde los ingredientes 
más sabrosos a las opciones de co-

mida más saludables. 

Ozone Bowling, con tecnología de 
última generación, será una de las 
más modernas y contará con pistas 
de bowling, que estarán habilitadas 
para el uso de toda la familia y las 
últimas novedades existentes en el 
mundo de los simuladores electró-
nicos, máquinas de redemption, de-
portivas e infantiles.

Estos nuevos operadores se unirán a 
la completa oferta comercial de Vila-
marina entre los que destacan H&M, 
Tous, Mango, Jack&Jones, Bershka, 
Stradivarius, Cortefiel, Mercadona y 
Gené Karting Indoor, entre otros.



BEGUES Julio/Agosto 2016

www.redkomunica.com04

L’escola Sant Cristòfor i 
l’Ajuntament se sumen al 
projecte Euronet 50/50 
contra el canvi climàtic
El consistori es compromet a invertir, el que estalvi 
el centre en energia, en projectes educatius i en 
més mesures de reducció del consum 

R. Aj. Begues

Mitjançant la signatura conjunta d’un 
conveni de col·laboració, l’escola 
Sant Cristòfor i l’Ajuntament de Be-
gues s’adhereixen al projecte Eu-
ronet 50/50 per promoure l’estalvi 
energètic i col·laborar així en la lluita 
contra el canvi climàtic. D’aquesta 
manera des del centre es treballarà 
per tal d’estalviar en el seu consum 
actual d’electricitat, biomassa, gas 
natural i aigua mitjançant mesures 
com la conscienciació de les perso-
nes	 usuàries	 de	 l’edifici.	 Per	 la	 seva	
banda l’Ajuntament es compromet 
a aportar igualment a l’escola els di-
ners estalviats mitjançant la reducció 
del consum energètic. Aquests se-

ran emprats, en un 50 per cent per 
al desenvolupament de projectes 
eductius consensuats amb la comis-
sió energètica que es crearà al cen-
tre, mentre que l’altra 50 per cent es 
destinarà a implantar mesures per 
reduir	el	consum	de	l’edifici.

El conveni signat recull diferents pro-
postes per a l’optimització energètica 
recollides en un estudi previ. Aques-
tes inclouen qüestions com la subs-
titució	de	fluorescents	convencionals	
per tubs amb tecnologia LED o la 
instal·lació d’un control informàtic per 
a la climatització.

Música, cultura i animació 
per la Festa Major
Begues celebra del 22 al 25 de juliol la seva Festa 
Major d’Estiu amb un programa d’actes molt variat

R. Komunica-Press

Begues acomiada el mes de juliol de 
la millor manera possible: amb la seva 
Festa Major d’Estiu. Del 22 al 25 de 
juliol, la ciutat s’omplirà d’activitats 
per a tots els públics i gustos. Tot i que 
la	 inauguració	 oficial	 serà	 el	 dia	 22,	
un dia abans ja s’escalfaran motors 
amb la V edició de Penyes de la Festa 
Major, que oferirà un sopar jove amb 
el posterior concert.

La música serà un dels ingredients de 
la Festa, amb diverses propostes com 
ara un concert tribut a U2 amb el grup 
Please (dia 22 a les 23h a l’Ateneu), el 
tradicional Ball de Festa Major amb 
l’orquestra Karamba (dia 23 a les 
23.30h a l’Ateneu) o les Havaneres 
amb Els Pirates, que clouran les 
festes el dia 25 a les 22h a l’esplanada 
de la piscina, on també hi haurà focs 
artificials.

La cultura popular és sens dubte un 
altre dels pilars de la Festa Major. 
Sardanes, Correfoc, Cercavila Popular 
i Trobada Castellera posaran el punt 
més tradicional a la programació.

Pel que fa als més petits, podran 
gaudir	 de	 valent	 amb	 inflables,	
animació infantil, passejades amb 
cavalls i ponis o el divertit tobogan 
aquàtic Splash Slide, entre altes 
propostes.

Un Festival Holi, el 1º Concurs de 
Grafitis	 de	 Begues,	 el	 Trivial,	 la	
Discomòbil, el tradicional partit de 
futbol de Festa Major, la Festa de les 
Aigües, una arrossada popular o el 
monòleg còmic de David Barragán 
són altres de les propostes que es 
poden trobar al programa d’actes 
d’aquesta Festa Major d’Estiu de 
Begues. Si el voleu consultar al 
complet, ho podeu fer a través del 
web municipal www.begues.cat.
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L’Ajuntament de Begues 
estalviarà fins a 40.000€ 
anuals de la seva despesa 
energètica

En el marc de les actuacions 
desenvolupades per l’Ajuntament de 
Begues per tal de reduir el seu consum 
d’energia i col·laborar així en la lluita 
contra el canvi climàtic, aquest ha 
començat a aplicar les recomanacions 
d’una auditoria al respecte realitzada 
a través de la Diputació de Barcelona. 
Aquest estudi proposava l’optimització 
de la potència de la que es disposa 
als 66 punts de subministrament que 
es distribueixen entre equipaments i 
enllumenat públic. Amb un canvi en 
la	 potència	 dels	 15	 edificis	municipals	
existents s’espera aconseguir un estalvi 
anual que se situaria entre els 35.000 
i els 40.000€. Les primeres dades 
recollides en l’inici d’aquest procés 
exposen que el passat mes de maig 
l’estalvi aconseguit ja va arribar a prop 
dels 1.600€.

R. Aj. Begues

A més de promoure l’estalvi a la factura elèctrica, el 
consistori s’ha associat a la cooperativa Som Energia 
per proveir-se d’energia verda

Paral·lelament a aquesta reducció 
del consum, també es treballa en 
l’origen de l’energia que es fa servir. 
Per aquest motiu l’Ajuntament de 
Begues s’ha associat a la cooperativa 
sense ànim de lucre Som Energia 
dedicada a proporcionar energia verda, 
energia provinent de fonts naturals 
inesgotables. En un primer moment 
s’ha realitzat la contractació de 103.000 
kWh anuals destinats a donar servei 
a l’escola Sant Cristòfor. Aquest fet 
suposarà un estalvi de 34 tones de CO2 
i 65 grams de residus radioactius a l’any. 
El consistori, que és el primer del Baix 
Llobregat que treballa amb aquesta 
entitat,  tindrà d’aquesta manera també 
a la seva disposició diferents eines que 
la cooperativa ofereix per a continuar 
treballant en la reducció del consum 
energètic a la vila.

Concurso para alertar de 
los riesgos del alcohol

Un plató de televisión, una sintonía, 
un presentador y equipos de padres, 
madres, hijos e hijas con ganas de 
divertirse. Estos son los ingredientes 
principales de El Gran Repte, la ac-
ción central de la nueva edición de 
la campaña promovida por el Ajun-
tament de Begues, “Veure Abans de 
Beure“, destinada a concienciar a los 
jóvenes del municipio sobre los peli-
gros que pueden derivarse del con-
sumo de alcohol.

El concurso, que inicialmente iba a 
celebrarse el 9 de julio, ha sido apla-
zado a después del verano, para fa-
cilitar la participación del mayor nú-
mero posible de personas. Aquellos 
interesados en inscribirse pueden 
hacerlo en  la web www.veureabans-
debeure.cat, donde también encon-
traran toda la información necesaria 
sobre la mecánica del concurso y so-
bre la campaña en general.

R. Komunica-Press
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43 jóvenes y 23 
empresas participan en 
la clausura de los PFI-
PTT 2015-16
Los Programas de Formación e Inserción, Plan de 
Transición al Trabajo (PFI-PTT) facilitan el inicio 
de un itinerario profesional y formativo, tanto de 
transición al mundo laboral como de continuidad 
formativa

R. Ayto. Castelldefels

El centro Frederic Mompou acogió el 
pasado 29 de junio el acto de clausura 
de los Programas de Formación 
e Inserción, Plan de Transición al 
Trabajo (PFI-PTT) 2015-16. Estos 
programas facilitan el inicio de un 
itinerario profesional y formativo, tanto 
de transición al mundo laboral como 
de continuidad formativa. Los PFI-PTT 
se dirigen a jóvenes entre 16 y 21 años, 
que no hayan obtenido el graduado en 
ESO (Educación Secundaria Obligatoria) 
y que, a corto plazo, quieren trabajar 
y/o cursar un ciclo formativo de grado 
medio.

Por ello, sus objetivos son proporcionar 
formación profesional elemental que 
facilite la incorporación laboral en un 
sector profesional; desarrollar actitu-
des y competencias que contribuyan al 
crecimiento personal y la inserción so-
cial y laboral; y ampliar competencias 
básicas para favorecer la continuidad 
educativa y la formación a lo largo de 
la vida.

Este año, 23 empresas del Baix 
Llobregat y 43 jóvenes han participado 
de los programas repartidos en los 

siguientes módulos:
•	 14	 alumnos	 “Auxiliar	 en	 estableci-
mientos hoteleros y de restauración”
•	14	alumnos	“Auxiliar	de	ventas,	oficina	
y atención al público”
•	 15	 alumnos	 “Auxiliar	 en	 operaciones	
montaje de instalaciones electrónicas 
de	edificios”
•	15	alumnos	“Auxiliar	en	operaciones	de	
montaje de instalaciones electrónicas 
en	edificios”

El acto de clausura contó con 
la participación del alumnado, 
profesorado y empresas de prácticas 
así como las intervenciones de la 
alcaldesa de Castelldefels, Candela 
López	 Tagliafico,	 de	 la	 concejala	 de	
Educación, Ivana Travesí, el coordinador 
del Plan de transición al Trabajo del 
departamento de Ensenyament de la 
Generalitat,Jaume Hill y el coordinador 
del Programas de Formación e 
Inserción de la Diputación, Juan José 
Alonso.
El acto integró una exposición de la 
experiencia vivida por el alumnado, 
una valoración por parte de las 
empresas colaboradoras así como la 
correspondiente entrega de diplomas.

Cocina
Oscar Manresa
Chef y empresario
Telf. 936 451 188
Calle Calafell, 25-27
08850 Gavà
eventoskauai@gmail.com
www.kauaigava.com

Con motivo de la nue-
va apertura de la ta-
queria en el kauai, os 
hablaré sobre los ta-
cos, alimento sencillo 
y nutritivo, procedente 
de México, que lleva 
un tiempo dándome 
vueltas a la cabeza. 

En Estados Unidos, 
país de donde nos lle-
gan todo tipo de ten-
dencias, desde hace 
un tiempo, los restau-
rantes mexicanos es-
tán teniendo bastan-
te éxito y una de las 
razones del éxito son 
los tacos. Además de 
ser un alimento sen-
cillo y nutritivo es de 
fácil preparación con 
lo que a más de uno 
puede salvarle algún 
día perezoso o de mu-
cha actividad.

Los tacos son uno 
de los símbolos de la 
cocina mexicana. Un 
alimento donde lo im-
portante no es el ex-
terior sino el interior. 
Hay muchas formas 
de preparar un taco y 
parte del éxito reside 
en esta cuestión, ya 

que hay tantas opcio-
nes de elaboración 
que seguro que con 
alguna aciertas. 

Un taco se compone, 
simplemente, de tor-
tilla, contenido y salsa. 
Por eso hay tantas va-
riantes y maneras de 
prepararlos. 

En México hay una 
gran tradición en la 
preparación de los 
tacos. Hay diferentes 
nombres según la pre-
paración. Hay tacos 
dorados, de canasta, 
placero, de guisado, 
ahogados, dobladas 
entre otros muchos. 
Hay tantas variantes 
de tacos como ciuda-
des y pueblos en Mé-
xico. Es un mundo con 
infinitas	posibilidades.	

Otro ingrediente es-

trella, que no puede 
faltar en la elabora-
ción de los tacos son 
las salsas, también 
hay de todo tipo y con 
un sinfín de sabores. 
Desde salsas dulces, 
a picantes o especia-
das. !Hay salsas para 
todos los gustos! 

Por eso me llama tan-
to la atención un mun-
do como el de los ta-
cos, porque pongas lo 
que le pongas siem-
pre estará a tu gusto. 
Incluso, según el con-
tenido que le añadas y 
la calidad del produc-
to, pueden llegar a ser 
platos de alta cocina. 

Existen platillos que 
hay probar al menos 
una vez en la vida, y 
los tacos son uno de 
ellos, por eso en Kauai 
hemos elaborado uno 
con carne guisada de 
ternera, jalapeños, 
pico de gallo, frijoles y 
guacamole. Os espe-
ramos. 

!Cómo diria un mexi-
cano, hasta pronto 
cabrones!

¡¡TACOS MEXICANOS!!

Reportaje
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Vuelven las Noches de 
Verano entre Palmeras
Las Noches de Verano entre Palmeras vuelven 
a ofrecer actuaciones musicales, de baile, 
conciertos y piezas teatrales a partir de las 22 
horas en la plaza de las Palmeras

R. Ayto. Castelldefels

Tras el éxito de los cinco años 
anteriores, este viernes llega la sexta 
edición de las “Noches de Verano 
entre Palmeras”, que vuelve como 
una cita cultural ya consolidada en el 
calendario estival y que tiene como 

objetivo dinamizar las noches de 
julio y agosto en la zona de la playa 
de Castelldefels.

Este año, las semanas de julio 
(excepto Fiestas del Mar), y 
agosto (excepto Fiesta Mayor), las 
diversas propuestas culturales, la 
gran mayoría a cargo de grupos 
y entidades locales, volverán 
(viernes y sábado) en la plaza de 
las Palmeras. Espectáculos de todo 
tipo como actuaciones musicales, 
de baile, conciertos, monólogos o 
piezas teatrales se darán cita una 
vez por semana a partir de las 22 
horas.

Se puede consultar toda la 
programación a la web municipal 
www. castelldefels.org

Primer pressupost 
participatiu ciutadà

R. Komunica-Press

Fins el proper 17 de juliol, totes les 
persones més grans de 16 anys em-
padronades a Castelldefels poden 
participar en un procés participatiu 
engegat per l’Ajuntament, en què la 
ciutadania podrà decidir el reparti-
ment d’un milió d’euros entre un total 
de vuit projectes inclosos en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) a desen-
volupar en els pròxims tres anys.

El procés es durà a terme via Internet i 
també presencialment. Per facilitar la 
participació amb totes les garanties, 
l’Ajuntament ha habilitat una aplica-
ció multimèdia: Castelldefels Parti-
cipa, a la qual s’accedeix mitjançant 
l’adreça participa.castelldefels.org. 
L’aplicació també es troba disponible 
per a smartphones. 

Els ciutadans podran decidir d’aquesta 
manera el pressupost per desenvolu-
par 8 actuacions:  intervencions en 
l’àmbit del patrimoni històric cultural 
de Castelldefels, basades en la recu-
peració i millora del manteniment dels 
monuments més emblemàtics; actua-
cions de reforma i millora en el mante-
niment de les principals instal·lacions 
esportives municipals, l’ampliació 
de la xarxa de carril bici, la millora 
de	 l’eficiència	 energètica	 dels	 edifi-
cis, equipaments i de l’espai públic, 
el desenvolupament d’un nou model 
de platja que conciliï els interessos 
de veïns i restauradors; un pla d’ajuts 
per a la rehabilitació de façanes i ele-
ments	comuns	dels	edificis	privats,	la	
creació d’espais agrícoles urbans i el 
foment de l’emprenedoria social.

La ciutadania podrà decidir a què es destina un 
milió € entre diverses propostes del PAM
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Tradición, fiesta y piratas para las Festes del Mar
Las Festes del Mar llenan la playa de Castelldefels de actividades, comercio y música del 15 al 17 de 
julio	•	El	Desembarco	Pirata	será,	como	siempre,	uno	de	los	actos	más	multitudinarios

R. Komunica-Press

Del 15 al 17 de julio se celebran un año 
más las Fiestas del Mar de Castelldefels 
con motivo de la festividad de la Virgen 
del Carmen, patrona de pescadores y 
marineros.

El programa de este año, como viene 
siendo habitual, incluye el Mercat del 

Mar, una muestra de comercio local y 
artesanía. Estará abierto viernes de 18 a 
24 horas, sábado de 11 a 24h y domingo 
de 11 a 22h en el Paseo Marítimo (entre 
la calle 12 y la calle 15). 

Invasión de piratas
Sin	duda	el	plato	fuerte	de	 las	fiestas	

es el Desembarco Pirata, que se 
representará el sábado 16.  El montaje 
escenográfico,	 coordinado	 y	 dirigido	
por la escuela de artes escénicas de 
Castelldefels Performing Arts, cuenta 
como los piratas sembraban el terror 
por las costas catalanas entorno al año 
1550. El montaje incluye las galeras 

piratas, la reproducción del Castillo y 
del pueblo de Castelldefels, el gran 
barco pirata con velas, cañones, dos 
tarimas elevadas y la pirotecnia (a 
cargo de la Agrupació de Cultura 
Popular de Castelldefels).

El Desembarco será a las 20h en la 
playa (calle Onze) y estará precedido 
por	 un	 pasacalles.	 Al	 finalizar	 la	
representación, la Agrupació 
Pirates Sardiners i Trabucaires de 
Castelldefels ofrecerá una sardinada 
popular. Como colofón del día, se 
realizaran los tradicionales fuegos 
artificiales,	 seguidos	 de	 un	 baile	
popular con la orquesta Moonlight en 
la plaza de las Palmeras.

Actividades variadas
Durante	 los	 días	 de	 fiestas,	 se	
ofrecerán diversas propuestas, como 
la 17ª edición del torneo 4x4 de Vóley 
Playa ‘Voleiboom’, un espectáculo 
familiar de circo, música y malabares, 
taller de country, hora del cuento 
especial Festes del Mar o  una cantada 
de Havaneras con el grupo Son de 
l’Havana, que cerrará el programa de 
fiestas.

Si queréis consular el programa 
completo podéis acceder a la web 
municipal www. castelldefels.org
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Una trentena d’establiments participen a la IX 
Ruta de la Tapa de Castelldefels

R. Komunica-Press

Castelldefels té una gran oferta de 
restauració, que es va millorant sens 
dubte any rere any. Amb la Ruta de la 
Tapa, que enguany celebra la 9ª Edició, 
es pot comprovar aquesta qualitat 
gastronòmica. Organitzada pel Gremi 

d’Hostaleria de Castelldefels i Baix 
Llobregat,	 la	 ruta	 ofereix,	 fins	 al	 12	
d’agost, un itinerari gastronòmic per 
promocionar i degustar exquisites 
tapes, per un preu de 3 euros, amb 
beguda inclosa.

Des del passat 1	de	juliol	i	fins	el	12	d’agost es poden degustar exquisites propostes a un preu de 3 euros

La iniciativa té per objectiu 
incrementar el nombre de turistes i 
dinamitzar la restauració, el comerç i 
les opcions d’oci.

Propostes per a tots els gustos
Enguany es poden degustar a la 
Ruta de la Tapa diferents propostes, 
presentades per bars, restaurants 
i	 fins,	 i	 tot,	 “xiringuitos”.	 L’oferta	 de	
tapes en aquesta ruta és d’allò més 
variada, es poden trobar propostes 
des	 de	 les	 més	 tradicionals	 fins	 a	
les més creatives, passant per noves 
elaboracions fruit de la fusió de 
diferents cultures culinàries.

Així, els participants poden degustar, 
per exemple, “Pinxo” de butifarra 
negra amb salsa de calçots, Cargols 
en salsa, Caneló japonès farcit de 
pollastre de corral, Timbal de peus de 
porc en salsa d’ametlles amb cruixent 
de yuca, Pa de vidre amb tomàquet, 
provolone i formatge de cabra, 

Bikini de salmó amb porro cruixent 
i muselina de cítrics o Broqueta de 
viera amb chimichurri i pols de pernil, 
entre moltes altres propostes.

Ruta amb premi
A banda de poder degustar un total  
de 30 propostes a un preu increïble, 
els comensals que participin de la 
ruta i tastin almenys el 50% de les 
tapes, podran participar en el sorteig 
d’un iPad d’Apple. 

Per participar, només cal imprimir 
el mapa de la ruta al web del gremi 
(gremihostaleria.cat) i demanar el 
segell en cada establiment en el que 
feu la degustació. També es podrà 
votar la tapa que més us hagi agradat.

També s’ha creat una app per accedir 
a tota la informació sobre la Ruta 
de la Tapa de Castelldefels des del 
telèfon mòbil.
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Inmobiliaria
Circulación

Hoy os explicaré un poco 
del proyecto que nos ha 
llevado a ser 3os de Es-
paña al mejor marketing 
del sector inmobiliario 
2015/16. 

Todo empezó a unos días 
de las vacaciones de 2015 
a	 finales	 de	 julio.	 Recibi-
mos la visita de una mujer 
que venía recomendada 
por otra que había tenido 
una buena experiencia en 
una compra-venta, por lo 
que se decidió a visitarnos 
personalmente a nuestras 
oficinas.	Como	es	habitual	
en ese momento no es-
taba, estaba en casa de 
unos clientes para ayu-
darles a vender su pro-
piedad y ella preguntaba 
por mi, por lo que dejó sus 
datos para que la llama-
ra. Su hijo vendía su casa 
y la tenía a la venta hacía 
7 o 8 meses con varias 
inmobiliarias de nuestra 
ciudad Gavà y colindan-
tes como Castelldefells. 
Por lo que le llamé y me 
dio el teléfono de su hijo, 
era una casa en la urbani-
zación “La Sentiu” donde 
la mayoría de casas son 
de alto standing.(no bajan 
de medio millón de euros) 
Por lo que encantado fui 
a visitarle, me explicó el 
motivo de venta y situa-
ción actual por lo que le 
expliqué como podía ayu-
darles, que era, primero 
elaborando una tasación 

para ver si estábamos pi-
diendo el valor correcto 
como para venderse, pre-
vio autorización ese era el 
primer paso por lo que me 
dijo de hablar con su mu-
jer y me diría si les intere-
saba o no. 

A los pocos días me llamó 
y me dijo que si por lo que 
nos vimos justo en la pri-
mera semana de agosto, 
les pareció bien, estába-
mos cerca de su idea por 
lo que ahora tocaba dife-
renciarse, haciendo cua-
tro fotos y publicándola 
en los diversos portales 
como fotocasa, habitaclia, 
idealista	no	sería	suficien-
te. Por lo que le expliqué 
una idea que me rondaba 
la cabeza que era hacer 
un spot publicitario, algo 
que nunca se había he-
cho en Gavà y en ninguna 
casa de alto standing en 
concreto, que sumado a 
una difusión masiva de 
más de 20.000 personas 
por todas las redes socia-
les, grabarla en realidad 
virtual, hacer un reparto 
masivo en la urbaniza-
ción	 con	 un	 flyer	 con	 el	
código qr que accedieras 
directamente a el, viendo 
momentos que podías vi-
vir en ella, más que imá-
genes ampliadas en las 
cuales nunca puedes ver 
movimiento bajando por 
la escalera, o en la coci-
na haciendo un bocadillo, 

a	definitivas	 cuentas	 algo	
diferente. La sorpresa fue 
que en 19 días desde la 
difusión le encontramos 
comprador a esta casa, se 
enamoró la compradora 
fue como amor a primera 
vista, lo que no se imagi-
naba es el gran trabajo 
previo que hubo antes 
para que ella ese día, así 
lo sintiera, después de ver 
más de 25 casas con otras 
inmobiliarias y la primera 
con nosotros. 

Aincat qualitat inmobi-
liaria Gavà, la inmobilia-
ria que te atenderá con 
una sonrisa. Llevas con 
tu piso a la venta meses 
sin éxito? Estás pensan-
do mudarte y necesitas 
alguien que te ayude no 
solo poniendo un anuncio 
en Internet? (ya que eso 
también lo puedes hacer 
tú) Ven a vernos en el pa-
seo Joan Maragall 20 de 
Gavà, actualmente se ha 
incorporado la 6a persona 
a	nuestra	oficina	cada	vez	
somos más, porque así lo 
precisáis. 

Muchas gracias, a las 
puertas de cumplirse 
el primer aniversario de 
nuestra inauguración de 
este nuevo local, en el 
cual estáis haciendo que 
mi sueño se haga reali-
dad. 

Gracias

“Cree en ti”

Reportaje

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

Milers de persones 
gaudeixen de la Festa 
Major de Sant Pere
El concert d’Antonio José va omplir la plaça 
Francesc Macià de gom a gom

R. Komunica-Press

Antonio José, el cordovès guanyador 
de la darrera edició de La Voz, amb 
Antonio Orozco com a coach, va ser 
el cap de cartell de la Festa Major de 
Sant Pere 2016 amb un concert que 
va aplegar milers de persones a la 
plaça de Francesc Macià. Aquesta, 
però, només va ser una de les moltes 
propostes de les que van poder 
gaudir els gavanencs i gavanenques 
durant les festes, que es van viure del 
28 de juny al 2 de juliol. 

En l’apartat musical, la ciutat també 
va ballar al ritme de les bandes 
tribut Smoking Stones i Héroes de 
Leyenda, amb les orquestres al Parc 
de la Torre Lluc o amb la Festa Flaix, 
amb DJ’s convidats i espectacles 
audiovisuals.

La cultura popular també va ser molt 
present a la Festa Major, com no 
podia ser d’una altra manera. Castell 
de focs artificials, correfocs, dracs, 
tabalada.... Sense oblidar la trobada 
castellera, l’actuació de l’Esbart 
Brugués o el cercavila Xerinolis, 
on surten a passejar pels carrers 
del centre una desena d’entitats 
realicionades amb el bestiari la 
cultura tradicional.

Les tradicionals havaneres amb rom 
cremat al parc de la Torre Lluc, davant 
d’un públic de més de 400 persones, 
van	posar	punt	 i	final	a	un	Sant	Pere	
on la música, la cultura, les tradicions 
i l’esport van omplir tots els racons de 
la ciutat.
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Éxito del proyecto educativo Jove Avança

R. Komunica-Press

21 jóvenes con problemas de aprendizaje han conseguido obtener el título de graduado en ESO 

Un total de 21 alumnos de seis cen-
tros educativos públicos y concer-
tados de la ciudad han participa-
do este curso en el proyecto “Jove 
Avança”, gracias al cual han conse-
guido lograr las competencias bá-

sicas de Secundaria y han obtenido 
el título de graduado en ESO con un 
currículum	diversificado.

“Jove Avança” ha apoyado a estos jó-
venes que presentaban dificultados 

de aprendizaje por diversos motivos. 
Para ofrecerles actuaciones indivi-
dualizadas y adaptaciones del currí-
culum que favorecieran su integra-
ción escolar, social y, posteriormente 
laboral. El Ayuntamiento de Gavà y el 

Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat	 firmaron	 un	 convenio	 de	
colaboración en el año 2010 con los 
institutos Bruguers y El Calamot y el 
colegio Immaculada Concepció. El 
pasado octubre se amplió este con-
venio a los colegios Sagrat Cor, San 
Pedro y Sagrada Familia. 

El alumnado participante en el pro-
yecto ha compaginado la escolari-
dad ordinaria en el centro con otras 
actividades externas al instituto o es-
cuela, concretamente en diferentes 
empresas privadas, escuelas infanti-
les y escuelas púbicas, e instalacio-
nes municipales. 

El programa tiene la supervisión y 
seguimiento del inspector de Gavà y 
una comisión formada por un direc-
tor, una técnica de Educación y una 
persona referente de cada centro, 
con	 la	 finalidad	 de	 dar	 respuesta	 a	
las necesidades educativas especia-
les de estos alumnos para facilitar su 
integración en todos los ámbitos de 
la vida.



GAVÀ Julio/Agosto 2016

www.redkomunica.com12

Nous equipaments i serveis de 
qualitat per gaudir aquest estiu de 
les platges de Gavà
Nou Punt d’Informació Turística, recuperació de la bandera blava i nous 
serveis de vigilància, salvament i socorrisme, principals novetats

R. Aj. Gavà

El litoral gavanenc inaugura la tem-
porada d’estiu onejant de nou la Ban-
dera Blava. L’any passat, es va per-
dre aquesta distinció després que un 
episodi de pluges registrat a l’agost 
de 2014 provoqués l’abocament di-
recte d’aigua. Segons Sánchez “la 
seva recuperació demostra que les 
nostres platges tenen un nivell òp-
tim de qualitat, de serveis, les ai-
gües i una bona neteja de la sorra”.

La platja de Gavà estrena l’estiu amb 
un nou Punt d’Informació Turística, 
en un mòdul nou i funcional ubicat a 
tocar del monument a la Vela. Allà, 
el visitant hi trobarà tota la informa-
ció de l’oferta cultural, gastronòmi-

ca, comercial i de lleure de la ciutat, 
així com un plànol que detalla tots 
els punts d’interès.

El dispositiu de vigilància, salva-
ment i socorrisme incorpora algu-
nes novetats. Aquestes són la reubi-
cació a la sorra del lloc de socors del 
carrer de Premià, la instal·lació d’una 
nova cadira de vigilància al carrer de 
Pals, i la creació d’un vestuari per a 
persones minusvàlides al carrer de 
Premià. 

La platja de Gavà obre així la tempo-
rada de banys amb els màxims es-
tàndards de qualitat perquè tothom 
pugui gaudir d’una platja amb un 

paisatge dunar únic que és objecte 
de diferents actuacions per preser-
var-lo. El passat mes de desembre, i 
amb l’objectiu de pal·liar els efectes 
provocats pels temporals, es va pro-
cedir a una reubicació de sorra a la 
platja	per	restablir	el	perfil	de	la	plat-
ja i a la protecció de les dunes amb la 
plantació d’espècies autòctones. En 
aquest sentit l’alcaldessa de Gavà 
ha	 afirmat	 que	 “aquestes millores 
al sistema dunar permeten garan-
tir la preservació i conservació d’un 
element característic de les nostres 
platges com és el sistema dunar. Un 
model que ha funcionat molt bé i 
que s’està estenen a altres platges 
del territori”.

Una platja de qualitat i a l’abast de 
la ciutat i del conjunt de l’àrea me-
tropolitana gràcies al reforç del 
transport públic per facilitar l’accés 
i evitar els embussos i els problemes 
d’estacionament. Així, a l’augment 
de la freqüència de pas del Ga1 
(Gavabús) ja habitual en l’època 
d’estiu, s’incorpora enguany un ser-
vei d’autobús llançadora gratuït que 
connecta el parc comercial Barna-
sud amb la platja. Aquest servei de 
bus,  estarà operatiu els caps de set-
mana i festiu de juny i juliol.

EL CF Gavà 
torna a 
Segona B
El conjunt blaugrana 
va	culminar	a	finals	de	
juny 11 mesos de dur 
treball que permeten a 
l’equip ascendir a 2ªB la 
propera temporada

R. Komunica-Press

Els	socis	i	aficionats	del	CF	Gavà	es-
tan d’enhorabona. El primer equip 
torna a Segona B després d’una 
magnífica temporada, on van enca-
denar	fins	a	23	partits	sense	perdre.

La plantilla al complet va ser rebu-
da dies després a l’Ajuntament, des 
d’on	 va	 agrair	 als	 seus	 aficionats	 el	
suport aquesta temporada i va pro-
metre oferir bon futbol en aquesta 
nova etapa. 
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Reabierto el puente de la carretera 
de la Vila 

R. Komunica-Press

Desde el pasado 1 de julio se ha 
reabierto	 al	 tráfico	 el	 puente	 de	 la	
carretera de la Vila, después de que 
se hayan cumplido los plazos previs-
tos de unas obras que han durado 10 
meses.

La reapertura del puente, también 
ha	 significado	 la	 puesta	 en	 mar-
cha de nuevo del Vilabús a la playa 
(VB4), que funcionará todos los días 
hasta el 4 de septiembre con un ser-
vicio por hora y sentido, igual que los 
últimos veranos.

Beneficios para la movilidad
Durante los diez meses de trabajo, 
se han reformado los 500 metros 
de carretera que transcurren por el 
nuevo sector económico de Can Ale-

Después de meses en obras, ya se puede circular de nuevo por el puente, 
que ha ganado en anchura y que permite un acceso más rápido y fácil al 
nuevo sector económico de Can Alemany

many para habilitar un nuevo y mejo-
rado	vial	en	beneficio	de	la	movilidad	
de peatones, ciclistas y vehículos. La 
carretera pasa de 8 a 34 metros de 
anchura, ganando un carril más por 
sentido y amplias aceras con un ca-
rril bici. Quedará pendiente un tramo 
que tiene que ejecutar la Generalitat.

Nueva fecha: septiembre
De momento, el puente sólo se ha 
abierto	al	tráfico	de	vehículos.	El	ca-
rril bici y las aceras quedarán cerra-
das	 hasta	 finalizar	 por	 completo	 la	
obra, algo previsto para la segunda 
quincena de septiembre. La calle de 
la Tecnología y el paso bajo el puen-
te por la avenida del Ferrocarril para 
acceder al aparcamiento de la esta-
ción de tren también seguirán inha-

bilitadas hasta la misma fecha. Será 
entonces también cuando las líneas 
de autobús urbanas e interurbanas 
que pasan por la zona, recuperaren 
sus recorridos habituales, que se han 
visto	modificados	desde	septiembre	
de 2015.

Mejorar los accesos 
El objetivo de estas obras, gestiona-
das por el consorcio DeltaBCN, for-
mado por el Ayuntamiento y el IN-
CASÒL, es principalmente mejorar la 
movilidad tanto de vehículos como 
de peatones y ciclistas de cara a la 
próxima apertura de Viladecans The 
Style Outlets y de la instalación de 
otras empresas al nuevo sector eco-
nómico de Can Alemany.

Desviaments 

puntuals 

del trànsit a 

l’avinguda de 

Josep Tarradellas

R. Aj. Viladecans

L’Ajuntament ha iniciat fa uns dies 
una actuació de millora de la mobi-
litat a l’entorn de la rotonda situada 
a	la	confluència	entre	les	avingudes	
de Josep Tarradellas i de Gavà. Les 
obres suposaran desviaments pun-
tuals de la circulació viària per talls 
fins	al	dissabte,	16	de	juliol,	entre	les	
9.30 i les 18 hores en sentit sortida de 
la ciutat. 

L’actuació permet incrementar la se-
guretat dels vianants, ja que el pas de 
dos carrils de circulació a un es feia 
en la mateixa rotonda. Això provoca-
va riscos a les persones usuàries del 
pas de vianants. Així, la calçada es 
reduirà a un carril en sentit d’entrada 
a la ciutat abans d’arribar a la roton-
da. A més, s’ampliaran les voreres de 
l’entorn.

Amb motiu dels talls puntuals, s’ha 
senyalitzat l’itinerari alternatiu, que 
recorre l’avinguda del Mil·lenari, el 
carrer de Ferran i Clua i l’avinguda de 
Gavà. Fins al 20 de juliol es podrien 
produir altres talls puntuals de la cir-
culació. 
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Les diferències socials entre sexes i la 
necessitat del feminisme, temes guanyadors 
dels 2ns Premis d’Igualtat de Gènere

R. Aj. Viladecans

Els Premis d’Igualtat de Gènere 
organitzats per Joventut i el Programa 
d’Igualtat de Gènere acaben de 
donar a conèixer a les guanyadores 
de la seva segona edició.

Diferencies socials entre sexes
El premi al millor projecte de recerca 

en igualtat de gènere de 4t d’ESO ha 
estat per Silvia Luque i Laura Porta, 
de l’Escola Sagrada Família per 
‘Diferències socials entre sexes’. 

“Volíem fer una anàlisi de l’origen 
del tema i per això ens vam centrar 
en l’etapa infantil. A més de cercar 

informació vam fer entrevistes amb 
professionals de diferents àmbits i 
vam acompanyar el text escrit d’un 
vídeo i unes samarretes per mostrar 
de forma visual l’estudi”, van explicar 
les guanyadores. 

Feminisme necessari
En la categoria de treball de recerca 
en igualtat de gènere de Batxillerat el 
premi ha estat per a l’Andrea Roselló, 
de l’Institut Torre Roja per ‘Do we 
need feminism’. “Com que m’agrada 
l’anglès vaig pensar en fer el projecte 
en aquest idioma que a més em 
podia donar un plus en la valoració. 
Vaig triar el tema perquè m’agrada 
bastant i està de moda a les xarxes 
socials”, argumenta la jove estudiant.

El regidor de joventut Ricard Calle 
va ser l’encarregat de fer l’entrega 
dels premis a les guanyadores (un 
xec de 300 euros per cada projecte) 
i va voler agrair la participació de tots 
els estudiants perquè “és important 

que els i les joves tingueu aquesta 
sensibilitat per temes d’igualtat”.
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El teatre i les arts van envair els carrers de la 
ciutat en una nova edició del ‘Al Carrer’

R. Komunica-Press

La cita anual de Viladecans amb les 
arts de carrer ha comptat enguany 
amb espectacles per a totes les 
edats, tres coproduccions i també ha 
estrenat nous escenaris. 

La 27ª edició del Festival Al Carrer 
es va inaugurar el passat 1 de juliol i 
durant tres dies va omplir els parcs, 
places i carrers de la ciutat amb una 
oferta variada i atractiva on van tenir 
cabuda	des	del	teatre	fins	a	la	música	
o la dansa, passant pel circ, la màgia, 
el clown, els espectacles pirotècnics 
o les instal·lacions lúdiques.

Recolçament a la cooproducció
Durant els dies de festival, es van pro-

gramar tres estrenes de espectacles 
emergents. Una va ser la proposta de 
Central de Circ, que va presentar a la 
plaça Europa ‘Circant’, de la compan-
yia Cuncurulla.

Viladecans també va ser escollit 
per l’estrena del nou espectacle de 
clown de Industrial Teatrera. Es va 
tractar de ‘Náufragos’, que va fer les 
delícies de grans i petits en les seves 
representacions a la plaça Primus, un 
dels nous escenaris del Festival Al 
Carrer.

Per últim, es va poder veure la pro-
posta de la companyia Deabru Belt-
zak, que va celebrar el seu 20º ani-

Centenars de persones de totes les edats van gaudir amb els més de 30 espectacles programats

versari amb l’espectacle ‘Su à Feu’, 
ple de percussió i pirotècnia que va 
sorprendre al públic congregat a la 
plaça de la Vila.

Creació local
Com ja és tradició, un apartat de la 
programació es reserva a les com-
panyies i entitats culturals de Vilade-
cans, que tenen una gran oportunitat 
de mostrar així el seu treball al gran 
públic.

Enguany van passar pel festival els 
espectacles de dansa de la Cia. 
Anthurium, Le Danse Project i Street 
Style, així com les propostes teatrals 
‘Indiferent’, de la cia. Bicicleta sense 
Rodes i ‘¿Chapa o pintura? Más allá 
de la mancha’, presentada per la Fun-
dació Caviga. 

Menció especial per l’obra que va 
inaugurar el festival, ‘La nena de la 
xocolata’, i que va ser adaptada per 
l’Ateneu de les Arts a partir d’un conte 

de l’escriptora viladecanenca Emma 
García	 Contreras,	 amb	 escenografia	
dels alumnes de l’IES Mestres i Bus-
quets.

Companyies nacionals i internacio-
nals
El Festival ‘Al Carrer’ va reunir artistes 
del món de l’espectacle vinguts de 
Viladecans, d’altres punts de Cata-
lunya, Andalusia, Madrid, les Illes Ba-
lears i Canàries, el País Basc, i també 
de Bèlgica, Itàlia o els Països Baixos. 
Una bona oportunitat també per 
aprendre uns dels altres i intercanviar 
experiències

Un	 cop	 finalitzat	 el	 festival,	 des	 de	
l’organització del Al Carrer es van 
mostrar “molt contents i molt satis-
fets amb l’edició d’enguany. Els es-
pectacles han estat tots plens, hi ha 
hagut un gran volum de públic, els 
nous escenaris han funcionat de me-
ravella i tot ha sortit molt bé. Ara toca 
treballar ja de cara al proper any”.
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Viladecans homenatjarà als que van morir o 
desaparèixer a la Guerra Civil

R. Aj. Viladecans

La memòria històrica fa un nou pas a 
la ciutat tot just quan, el 18 de juliol, 

es compliran 80 anys de l’aixecament 
militar que va portar a la Guerra Civil 

L’Ajuntament vol incloure els seus noms en el monument als morts de la Guerra Civil situat al Cementiri

Espanyola. Aquells veïns de Vilade-
cans que entre 1936 i 1939 van mo-
rir o desaparèixer al front tindran un 
memorial. 

L’Ajuntament vol incloure els seus 
noms en el monument als morts de 
la Guerra Civil situat al Cementiri i, 
per això, fa una crida a la ciutadania 
perquè l’ajudi a completar el llistat, 
que ja compta amb 48 noms fruit del 
treball	de	recerca	fet	fins	ara.	Les	da-
des	es	poden	lliurar,	fins	al	setembre,	
al telèfon 93 635 29 85 o bé al correu 
arxiumunicipal@viladecans.cat.

Aprofitant	la	feina	de	recuperació	de	
la memòria, l’Ajuntament fa extensi-
ble la crida per a conèixer el nom de 
viladecanencs que van ser tancats 
als camps nazis.

Recuperació de la memòria històrica
La incorporació del llistat de noms 
dels morts al front de guerra es pro-
duirà després que el Ple Municipal 
va decidir l’abril passat millorar la 
senyalització del monument situat 
al Cementiri. Aquest es va construir 
i situar durant l’època franquista a la 
rambla Modolell per lloar els caiguts 
del bàndol nacional, i al 1980 es va 
traslladar al Cementiri i es va conver-
tir en recordatori de tots els morts de 
la Guerra Civil.

El Ple Municipal del passat mes 
d’abril també va acordar la creació 
d’una comissió on tots els grups po-
lítics treballaran per la incorporació 
al nomenclàtor de carrers i equipa-
ments de noms de viladecanencs 
relacionats amb la lluita per les lli-
bertats democràtiques i les reivindi-
cacions veïnals i sindicals.
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Se firma un convenio entre Agbar y la 
Generalitat para garantizar el suministro de agua 
a familias en riesgo de exclusión social
R. Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona, Sorea, Aigües 
Sabadell, Mina Pública d’Aigües de 
Terrassa y diversas empresas de 
distribución de agua potable de 
Cataluña participadas por empre-
sas del grupo Agbar, así como otras 
empresas	 suministradoras,	 han	 fir-
mado convenios de colaboración 
con el Departamento de Empresa 
y Conocimiento de la Generalitat 
de Cataluña para desarrollar la Ley 
24/2015. Mediante dichos acuerdos, 
estas compañías se comprometen 
a conceder ayudas a fondo perdido 
o aplicar descuentos notables en 
el coste de los consumos mínimos 
a personas y unidades familiares 
en situación de riesgo de exclusión 
social. 

Estas empresas tienen unos 3 millo-
nes de clientes y abastecen a unos 

área metropolitana de Barcelona 
donde la compañía está presente, 
así como la de varias entidades del 
Tercer Sector, como Cruz Roja de Ca-
taluña, Cáritas Diocesana, Fundación 
Hàbitat3, Fundación la Esperanza y 
Fundación Mambré. Desde la puesta 
en marcha del Fondo de Solidaridad 
hace cuatro años, Aigües de Barce-
lona ha otorgado cerca de 74.000 
ayudas, que han beneficiado a más 
de 14.500 familias por un importe 
superior a los 4,3 millones de euros.

Además, en enero de 2014 entró en 
vigor la tarifa social, que ofrece des-
cuentos notables a colectivos que 
también precisan de protección, 
como son los pensionistas y para-
dos, para los que también prevalece 
la garantía de suministro de agua. 
Actualmente,	son	beneficiarios	de	la	

5,9 millones de personas en Catalu-
ña.
Los	 convenios	 suscritos	 hoy	 ratifi-
can el compromiso de Aigües de 
Barcelona, Sorea, Aigües Sabadell, 
Mina Pública d’Aigües de Terrassa y 
el	resto	de	empresas	firmantes	para	
garantizar el suministro de agua de 
las familias en situación de vulnera-
bilidad.

Este compromiso se materializa, 
en el caso de Aigües de Barcelona, 
en la puesta en marcha de diferen-
tes medidas por iniciativa propia en 
este ámbito. Singularmente, el Fon-
do de Solidaridad, iniciado en 2012 
para proporcionar un entorno de 
protección a las personas vulnera-
bles, a través de la colaboración de 
los servicios sociales de los ayun-
tamientos de los 23 municipios del 

tarifa social de Aigües de Barcelona 
cerca de 9.000 suministros. Final-
mente, la compañía dispone de me-
canismos	de	flexibilización	mediante	
el otorgamiento de aplazamientos o 
pago a plazos de forma individuali-
zada para cada situación de vulnera-
bilidad de la que es conocedora.

De acuerdo con estos convenios, 
las empresas también informarán 
anualmente a la Agencia Catalana 
del Consumo (ACC) de cuál ha sido 
el alcance de las medidas que hayan 
puesto en marcha. Esto permitirá 
que la Generalitat pueda, además de 
garantizar el cumplimiento de la Ley, 
incrementar y sistematizar toda la in-
formación para evaluar la evolución 
de la pobreza energética y elaborar 
las políticas más adecuadas en cada 
momento.
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Foc i tradició per celebrar la Revetlla de Sant Joan
La	música,	el	foc,	la	pólvora	i	els	focs	artificials	van	ser	els	protagonistes	de	la	nit	més	curta	i	màgica	de	l’any.	

Foguera popular al parc de la Muntanyeta de Castelldefels. Foto Ramón Josa Revetlla amb sopar popular a la plaça Jaume Balmes de Gavà

Correfoc de Sant Joan a càrrec dels Diables de Viladecans Arribada de la Flama del Canigó a Begues, amb posterior revetlla popular
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AGENDA

Dm Dv

Dj

Festa Major de Begues

Diferents punts de la ciutat
Begues

21 al 25-07-2016

Durant el dia

Ludoteca temática “Juga 
amb la història“

Jardí del Museu de Gavà

Plaça Dolors Clua, 13-14

20-07-2016

 18:00 pm - 19:30 pm

20

Mercat Medieval

Plaça de la Raval
Begues

30-07-2016

10:00 am - 21:00 pm

Ds

01-07 al 27-08-2016

22:00 pm

Street Fest Graffiti

Auditori Marc Grau

c/ dels Teulers, 25

23-07-2016

11:00 am

Begues Jazz Camp 2016

Can Rigol
Final del carrer de les Flors
Begues

01 al 06-08-2016

10:30 am - 00:00 pm 

Biblioteca a la platja 
Carme Romaní

04-07 al 31-08-2016

17:00 pm - 21:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Màgia Club

Jardí del Museu de Gavà

Plaça Dolors Clua, 13-14

29-07-2016

22:00 pm

29

Inauguració de 
l´Exposició Viu El Parc

Centre Cívic El Roure
Av. Sitges, 14
Begues

02-09-2016

12:00 am

02
Dv

Mercat Parc a Taula

Platja Passeig Marítim
entre c/11 i Pl. Palmeres
Castelldefels

30-07-2016

18:00 pm - 00:00 pm

Ds

Visita guiada al refugi 
antiaeri de la Rambla de 
Gavà

Museu de Gavà

Plaça Dolors Clua, 13-14

07-08-2016

11:00 am - 12:30 am

Dg

Biblioteca Carme Romaní
Pg. Marítm, 135-137 /
 Carrer 11 (Parc del Mar)

Plaça de les Palmeres
Castelldefels

Ds

Cinema entre palmeres: 
Jurassic Worl

Plaça de les Palmeres
Castelldefels

21-07-2016

22:00 pm - 00:00 pm

30
Ds

Biblioteca a la platja 
Carme Romaní

BEGUES

Cinema a la fresca: 
Els Minions

Escola Marta Mata
c/ de Can Tries, 2
Viladecans

20-07-2016

22:00 pm

Cinema a la fresca: 
Hotel Transilvània 2

Escola Marta Mata
c/ de Can Tries, 2
Viladecans

27-07-2016

22:00 pm

27 XIII Concurs de poesia 
“Espejo de Viladecans”

Fundación Espejo de Viladecans
c/ del Noi del Sucre

01-08 al 07-10-2016

Finaliza el 7 d`octubre 2016

Audició i ballada de 
sardanes

Plaça de la Vila
Viladecans

08-09-2016

19:00 pm

08
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#1vida5respuestas

“Nuestro blog promueve negocios y profesionales que 
quieran comunicar de una forma original y creativa”
Ángela es Veneta, nació en Venecia y creció en Pádova, vive en Barcelona donde es responsable de la organización 
de eventos para una empresa internacional  y bloguera de vocación. Lucia es Napolitanta y reside en Castelldefels, es 
responsable de comunicación y visual merchandising, creadora y diseñadora de la marca Marrateebcn y bloguera por pasión

1 ¿Cuál fue vuestro motivo inicial 
para venir a España? 

Yo (Angela): vine por el trabajo de mi 
marido, hace 8 años y me enamoré 
de Barcelona, aquí es donde ahora 
me siento como en casa.
Lucía: la mía fue una elección de 
amor... Cuando conocí a mi actual 
marido, el vivía en Milán y yo en 
Nápoles (los dos trabajábamos en 
el mundo de la comunicación) y 
después de dos años, donde solo 
nos	 veíamos	 los	 fines	 de	 semana,	
decidimos juntarnos en una ciudad 
que no fuera ni la mía ni la suya... Y al 
final,	 acabamos	 también	 cambiando	
de país: España, en Barcelona. ¡Fue 
una decisión súper acertada!

2 ¿Qué fue lo que más echabais de 
menos de vuestro país, aparte de 
familia y amigos?

Yo (Ángela): ¡¡los supermercados!! La 
verdad es que en Italia todos tienen 
su encanto, hasta el colmado del 
pueblecito más alejado... Los italianos 
le damos mucha importancia a la 
comida 
Lucía: claro, tú lo has dicho, la familia 
lo primero... Pero luego, la comida 
jajajaaja... La pasta hecha a mano de 
mi madre y las pizzas de Nápoles. 
Intento volver cada dos meses para 
todo y todos, y para pasearme cerca 
del mar mirando al Vesubio... ¡Es que 
soy	una	romántica😊!

3 ¿Tiene algo que ver, lo que 
vosotras echabais de menos con lo 
que ofrecéis a vuestros seguidores, 
sobre todo a los de la comunidad 
Italiana?

Si y no... En nuestro blog  vamos 
buscando y seleccionando en el 

área de Barcelona, noticias, sitios 
y personajes que tengan un toque 
original	y	creativo...	Que	es	al	final	ese	
típico gusto/punto italiano que mola 
mucho. 

4 ¿Cuál es el objetivo principal que 
perseguís con vuestro blog 
www.siamotutteblogger.com ?

El objetivo es promover pequeños y 
medianos negocios y profesionales 
que crean en nuestra forma de 
comunicar, original y creativa, que 
hace de la espontaneidad y de la 
ironía sus puntos fuertes 

5 Ahora participáis con Komunica 
y MrBrandmor en la organización 
del 1er concurso de pizza del Baix 
Llobregat, sois el jurado... ¿Cómo 
valoráis, a priori, el nivel “pizzero” de 
la comarca?

Ángela Visco y Lucia Marra, Siamo Tutte Blogger

Ángela Visco (izq.) y Lucia Marra (der.)

¡La verdad que muy bien! Las pizzerías 
que participarán al concurso nos han 
sorprendido por su creatividad, su 
pasión por la pizza y sus ganas de 
competir, ¡Estamos entusiasmadas y 
con muchas ganas de empezar!



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

¿UN CHAPUZÓN EN CASA? ¡ESO ESTÁ HECHO!

No hace falta estar de vacaciones o que llegue 
el	fin	de	semana	para	disfrutar	de	un	chapuzón	
refrescarte este verano. Si aún no te has 
decidido, en BAUHAUS te damos las claves 
para que puedas disfrutar de tu piscina antes 
de lo que imaginas. 

Según el espacio del que dispongas,  de tus 
necesidades y de tu presupuesto puedes 
elegir entre una gran variedad de piscinas.

UNA PISCINA DE PELÍCULA

Contar con una piscina enterrada de 
obra en tu jardín es mucho más fácil y 
accesible de lo que piensas. Se trata de 
una obra y como tal es necesario llevar a 
cabo	una	buena	planificación	y	tener	en	
cuenta algunos factores. En primer lugar 
la elección del lugar es muy importante: 
por ejemplo elige un lugar soleado 
sin árboles cerca, ya que sus hojas 
ensuciarían la piscina. En el proceso de 
montaje es esencial que intervenga un 
especialista, además de garantizar una 
correcta instalación, te asegura máxima 
seguridad en el futuro uso. 

TU PISCINA SIN OBRAS

Si por el contrario no quieres hacer obras 
en casa, pero no quieres privarte de un 
chapuzón en el jardín, puedes optar por 
una piscina desmontable y de estructura 
metálica. Su instalación es muy sencilla y 
es una manera rápida de disfrutar con los 
tuyos del agua. 

En ambos casos hay que tener claro que 
las piscinas no se cuidan solas. No hay 
nada peor que encontrarse una piscina 
con el agua turbia y sucia, por eso hay 

que mantenerla y cuidarla, sobre todo 
en la temporada de baños.  Seguir unos 
prácticos consejos te ayudarán a tener 
tu piscina siempre a punto. Nuestros 
especialistas de BAUHAUS te darán toda 
la información necesaria para que tu 
piscina no sea un problema.

Con un correcto mantenimiento y 
respetando algunas medidas de 
seguridad, podrás disfrutar de un 
refrescante baño siempre que lo desees. 

No te lo  pienses más, en BAUHAUS 
tenemos todo lo necesario para que 
no pases un día más sin tu piscina. 

¡Hazlo!




