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Gavà demuestra ser 
una ciudad solidaria con 
los resultados de la 2ª 
Edición de la jornada 
“Vive un día solidario”

Podium, la nueva 
instalación municipal, 
con más de 14.000m2, 
abrirá sus puertas en 
junio
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El comercio local sigue su “lucha” 
con las grandes superfi cies 
comerciales. Ya se han iniciado las 
obras del Outlet que estará abierto 
en Viladecans a mediados del 
próximo año y la realidad, es que esa 
apertura está poniendo nerviosos a 
algunos comerciantes, sobre todo a 
los que se dedican a la moda y los 
complementos, ya que auguran que 
la nueva oferta, va a provocar una 
nueva caída en sus ventas, y muy 
posiblemente sea así. En cualquier 
caso, lo peor es la incertidumbre a 
la que se tienen que enfrentar, ante 
el desconocimiento de lo qué va a 
pasar, de cómo van a reaccionar los 
consumidores ante el reclamo de un 
nuevo centro comercial.

La nueva competencia siempre nos 
hace mover de la silla, pero no es 
un hecho novedoso que el pequeño 
comercio tenga que reaccionar 
frente a las nuevas formas de 
consumo, lo tuvieron que hacer 
cuando empezaron a proliferar los 
centros comerciales, a principios 
de los 90 o con la aparición de las 
plataformas de venta on-line, unos 
años después… pero los mercados 
son así, o la oferta cambia y avanza 
con la demanda o no hay nada que 
hacer. 

La buena noticia es que hasta ahora 
lo han conseguido, la actividad 
comercial es parte de nuestras 
localidades, unos comercios 
cierran, claro está, y otros abren, 

pero también muchos permanecen 
des de hace décadas en el mismo 
sitio y manteniendo la misma 
clientela, el pequeño comercio 
está confi gurado en el ADN de 
nuestros municipios, y eso juega 
en contra de la competencia que 
se organiza para defi nir una nueva 
oferta, siguiendo las tendencias 
de los mercados e incluso, a 
veces, intentando generarlas, con 
atractivos indudables, pero quizá 
más volátiles que los que nos ofrece 
el comercio de proximidad, ¿Por qué 
si no seguiría existiendo? 

Es obvio, que la reciente crisis 
económica que hemos vivido 

ha destruido millones de pequeños 
comercios, con microeconomías, 
incapaces de subsistir a la drástica 
caída del consumo que ha durado 
demasiados años y que, parece ser, 
que justo ahora empieza a remontar. 

Pero, ¿qué ha permitido que el 
pequeño comercio, en términos 
globales, haya sobrevivido a la crisis? 
Posiblemente, aspectos como el 
trato personal y la cercanía, o lo que 
es lo mismo, la fi delización.

Las estadísticas están ahí; “fi delizar 
a un cliente cuesta 5 veces menos 
que captar a un cliente nuevo”, y, 
en mi opinión, eso ha permitido, en 
gran medida y entre otras cosas, 
que pequeñas economías como las 
de los comerciantes de nuestros 
barrios hayan podido resistir estos 

años de crisis, no siempre de forma 
tan consciente como cabría esperar, 
gracias a su atención y su servicio, 
fruto no de grandes inversiones, 
sino de su buen hacer. Muchos 
comerciantes, captan y fi delizan 
al cliente, muchas veces con más 
éxito que costosas campañas de 
marketing o grandes inversiones 
en infraestructuras. Y, si justamente 
ahí está la fortaleza del comercio 
local, hacia ese aspecto deberían 
enfocarse todos sus esfuerzos, 
deberían dirigir todas sus acciones 
de marketing y comunicación a 
las necesidades del cliente, pero 
de forma consciente y meditada, 
para que su limitada capacidad de 
inversión obtenga unos resultados 
positivos en la fi delización de los 
clientes.

Otro aspecto importante para 
conseguir esa fi delización y que, 
tiene historia en la actividad 
comercial local,  sobre todo en 
el tejido comercial catalán, es el 
asociacionismo. Ahora bien, y como 
simple observación, parece que 
estos años de crisis, en los que cada 
uno ha tenido que enfrentarse a “su 
propia guerra” han destruido ese 
espíritu de unión que puede permitir 
a los comercios de barrio emprender 
muchas actividades y poner en 
marcha programas de captación de 
clientes y de fi delización, que serían 
inviables de forma individualizada, 
o que simplemente carecerían, en 
muchos casos, de sentido.
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Desde hace unos años, 
el gin-tonic se ha conver-
tido en el cóctel por ex-
celencia. Esta bebida en 
concreto esta viviendo su 
segunda juventud ya que 
su origen se remonta al si-
glo XIX. En aquella época 
los colonos británicos to-
maban quinina para evitar 
contagiarse de la malaria. 
La mezclaban con agua y 
aromatizantes para matar 
el sabor ya que era muy 
amargo. Más tarde, sus-
tituyeron el agua por la 
soda, para hacer la bebida 
más digestiva, pero se-
guía teniendo mal gusto. 

Después de varios inten-
tos para mejorar el sabor, 
se dieron cuenta que la 
mezcla seguía siendo 
bastante mala y fi nal-
mente decidieron incluir 
alcohol, ginebra concre-
tamente. Fue en ese mo-
mento cuando la bebida 
se popularizó entre la so-
ciedad y paso de ser una 
bebida medicinal preven-
tiva a una bebida refres-
cante con la que disfrutar 
en el tiempo de ocio.

Actualmente es una de 
las bebidas más cono-
cidas y consumidas del 

mundo. Por este motivo, 
existe una gran variedad 
de ginebras con aromas y 
gustos muy dispares. 

En el restaurante Kauai 
disponemos de una ex-
tensa carta de más de  50 
variedades de ginebras. 
Nuestro espacio Chill out 
es una de las paradas 
obligadas para los aman-
tes de esta copa. Por eso, 
te invitamos a disfrutar de 
este maravilloso cóctel 
con vistas al mar. Algunas 
de nuestras propuestas 
son:

HENDRICKS, la ginebra 
escocesa destilada con 
pepino. Para potenciar las 
notas de enebro y cítricos 
le añadimos unas rodajas 
de pepino, el cual le con-
fi ere un sabor especial.

BULLDOG, la ginebra con 
toques exóticos con una 
imagen moderna y seduc-
tora. En este caso le aña-
dimos unas fl ores y una 
ramita de regaliz negro 
que le da un toque espe-
cial a la copa.

CITADELLE, una ginebra 
muy aromática y fresca 
ideal para las sobreme-
sas.  Para potenciar el aro-
ma fl oral que desprende 
le añadimos un poco de 
enebro y limón.

G’VINE, la ginebra fran-
cesa ulta-premium con 
aromas fl orales, elabora-
da con alcoholes neutros 
de la uva ugni blanc. Se 
caracteriza por ser una de 
las más dulces. Para po-
tenciar este sabor dulce 
le añadimos uva y piña.

No pierdas más tiempo y 
ven a disfrutar de nuestra 
gran variedad de ginebras 
y nuestro exclusivo espa-
cio con maxi-sofás frente 
al mar. 

EL GIN-TONIC

ReportajeLos premios Delta ya 
tienen ganadores
La 12ª edición reconoció a las Mejores Iniciativas 
Empresariales y Comerciales de 2014

R. Komunica-Press

El Céntric Espai Cultural del Prat 
acogió ayer el acto de entrega de 
los XII Premios Delta a las Mejores 
Iniciativas Empresariales de 2014, 
impulsados   por los ayuntamientos de 
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant 
Boi y El Prat.

El premio a la Mejor Iniciativa 
Empresarial, dotado con 3.000 euros, 
ha sido para  Ascil Proyectos SL, de 
Viladecans, dedicada al desarrollo 
de biofármacos y productos 
biotecnológicos.

El segundo premio, de 1.500 euros, ha 
sido para la empresa pratense Specifi c 
Pig SL (www.specipig.com), pionera 
en Europa en la cría, comercialización 
e investigación biomédica en el sector 
porcino. Estas dos empresas también 
han recibido el Premio Impulso de 
proyectos innovadores de Innobaix.

Finalmente, el tercer premio, de 1.000 
euros, ha sido para otra empresa del 
Prat, Urano Vet SL (www.uranovet.
com), dedicada al desarrollo 
y distribución de productos 
innovadores para veterinarios de 
animales de compañía.

Por su parte, la empresa pratense 
Global Fragrances SL, de análisis, 
investigación, creación y elaboración 
de fragancias y aromas, ha recibido, 
como fi nalista una Mención Especial 
del jurado, mientras que el premio 
a la Mejor Iniciativa Comercial, 
con 2.000 euros, ha sido para la 
Pastelería Roca de Viladecans.

El grupo editor de esta publicación 
el Grupo Oto Media-Komunica 
Press, también recibió una Mención 
Especial  a la Mejor Iniciativa 
Empresarial. 



CASTELLDEFELS Abril-Mayo 2015

www.redkomunica.com04

Certifi cada la calidad de 
la playa de Castelldefels
El ayuntamiento recibe la certifi cación ISO 9001 
que avala el sistema de gestión de la calidad 
implantado en la playa del municipio

R. Komunica-Press

El pasado 20 de marzo, Castelldefels 
recibía de mano de la empresa TÜV 
Rheiland España la certifi cación 
ISO 9001, que acredita el Sistema 
de Gestión de la Calidad de las 
organizaciones, y en el caso de la playa 
de Castelldefels, certifi ca los niveles 
óptimos de calidad que han alcanzado 
los procesos de la gestión municipal 
en la playa en lo que respecta a los 
servicios que se ofrecen.

Durante el acto de entrega, el 
alcalde Manuel Reyes quiso resaltar 

la importancia de la obtención de 
la certifi cación “ya que cada año 
visitan la playa de Castelldefels más 
de 1 millón de personas y el poder 
ofrecerles un producto de calidad 
es fundamental para nosotros 
porque nuestra economía se nutre 
de la industria turística”. En este 
sentido Reyes añadió que “tener esta 
certifi cación nos hace referentes a 
nivel internacional y marca una hoja 
de ruta a seguir en el futuro”. Por 
último el alcalde de Castelldefels 
ha agradecido “la implicación de los 

trabajadores municipales implicados 
en su compromiso con la ciudadanía 
para conseguir nuevas cotas de 
calidad en el servicio que ofrecemos 
desde la administración”.

Suma de distintivos
El certifi cado ISO 9001 se suma 
a otros distintivos que ya tiene 
actualmente la playa de Castelldefels 
por la calidad de sus servicios y 
equipamientos, como la certifi cación 
“Q” de calidad turística que concede 
el Instituto de Calidad Turística 

Española; el distintivo SICTED de 
compromiso para la calidad emitido 
por la Secretaría de Estado de 
Turismo y que acredita a los destinos 
y empresas adheridas al SICTED 
que cumplen los compromisos del 
proyecto y que han superado una 
evaluación demostrando niveles de 
calidad; y la bandera ECOPLAYAS 
que concede la asociación Ategrus 
(Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente) 
reconociéndola como una playa 
limpia y sostenible.
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CASTELLDEFELS

XI Premis Ciutat de 
Castelldefels
Reconeixement públic a persones i entitats que 
difonen a la ciutat els valors de la solidaritat, el 
progrés, la igualtat i el civisme

A fi nals del mes de març es va 
celebrar l’onzena edició dels Premis 
Ciutat de Castelldefels, uns guardons 
que reconeixen a les persones o 
entitats ciutadanes que han contribuït 
a difondre els valors de la llibertat, 
la igualtat, la solidaritat, el progrés i 
el civisme o bé que presenten una 
trajectòria exemplar en aquests 
àmbits. El Teatre Plaza va ser l’escenari 
de la cerimònia d’entrega dels premis, 
que es divideixen en quatre categories

Premi d’Acció Cívica
El guardó ha estat per a Càritas 
Castelldefels, entitat que ha estat 
treballant a la ciutat des de fa més 
de 35 anys, ajudant a persones en risc 
d’exclusió i facilitant-los alimentació, 
roba, atenció social i psicològica, ajuda 
econòmica i recerca de treball.

Premi d’Economia
Va recaure en el Celler Vallès, fundat 
el 1948 és un dels comerços amb més 
història de la ciutat i actualment està 

regentat per la tercera generació de la 
casa Vallès.

Premi Ciutat de Castelldefels
Atorgat a la Xarxa d’intercanvi de 
Coneixements de Castelldefels, 
associació fundada el 1994, formada 
per uns 600 socis, íntegrament per 
voluntaris. L’objectiu principal de 
l’entitat és incentivar les pràctiques 
de bon veïnat i fomentar els valors 
com la solidaritat, la cooperació i 
la participació entre les persones i 
els col·lectius. També es va fer una 
menció especial en aquesta categoria 
a la Hermandad Cristo de la Paz.

Premi Especial Ciutat de 
Castelldefels
El guanyador ha estat el doctor Joan 
Massagué, científi c i farmacèutic 
català reconegut com una de les 
màximes autoritats mundials en la 
investigació del càncer, la regulació 
cel·lular i els mecanismes de la 
metàstasi.

R. Komunica-Press

Ubicado en la calle Otero Pedrayo con 
esquina calle Iglesia, el nuevo centro 
cívico podrá albergar actividades de 
todo tipo, desde proyecciones de vídeo 
a foros de debate, presentaciones 
y exposiciones. También incluye la 
descentralización de algunas de las 
actividades formativas del Centro de 
Apoyo a la Economía Local La Guaita. 
Dispone de una sala de lectura y está 
dotado, en la primera fase, con 10 
ordenadores. 

La primera fase del centro cívico que 
ya ha sido inaugurada, suma de 280 
m2 de superfi cie, que se ampliará, en 
una segunda fase, con 220 m2 más, 
incorporando  nuevos servicios. El 
alcalde, Manuel Reyes, ha declarado 
que “para Castelldefels es muy 

Nuevo centro cívico en 
Canyars y Poble Vell

importante dotar los nuevos barrios 
de la ciudad, como es el caso de 
Canyars, de nuevos equipamientos 
para dar cobertura a los ciudadanos. 
Este centro cívico será un pulmón en 
el barrio de Canyars-Poble Vell donde 
los ciudadanos podrán acercarse 
a los equipamientos municipales, 
con una nueva sede de la OAC, de la 
Guaita y ordenadores para disfrutar 
de las nuevas tecnologías entre otros 
servicios”.
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‘Made in Gavà’, nova 
estratègia per projectar 
el futur econòmic
L’Ajuntament i les empreses dissenyaran junts la 
nova estratègia econòmica de la ciutat i la marca 
“Made in Gavà”

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Gavà ha obert un 
procés participatiu a una cinquante-
na d’empresaris per tal d’elaborar un 
programa de compromís i accions 
que contribueixin a desenvolupar 
el potencia de Gavà com a ciutat de 
negocis.  Es tracta de poder establir 
conjuntament l’estratègia econòmi-
ca de Gavà i posicionar la ciutat com 
a punt estratègic d’activitat econò-
mica sota la marca “Made in Gavà”. 

En el tret de sortida d’aquest pro-
cés, que s’allargarà 8 mesos, Raquel 
Sánchez ha explicat que “ha de ser 
un punt d’infl exió que ens ha de 
permetre proclamar allò que fem a 
Gavà i sobretot allò que volem fer 
en el futur per guanyar en competi-
tivitat i general més i millor activitat 
i més ocupació”.

Belleza

Ana Alcaraz
Esteticista
Calle Generalitat, 10-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69

De todos es sabido el di-
cho “ment sana, corpore 
sano”. Pero la realidad es 
que para que un cuerpo 
esté sano, también hay 
que cuidarlo por fuera. 

La piel es nuestro principal 
órgano de belleza, tacto y 
sensualidad.

La piel es nuestra car-
ta de presentación, algo 
así como nuestro DNI de 
la belleza, revela nues-
tra edad, nuestra salud y 
hasta nuestro estado de 
ánimo.

A ella se lo debemos todo, 
nos resguarda del exterior, 
protegiéndonos de los 
agentes nocivos, regula 
el intercambio celular de 
oxígeno, agua y minerales, 
mantiene la temperatura 
corporal idónea... por todo 
ello, hay que saber com-
pensarla y mantenerla con 
los tratamientos más ade-
cuados.

Todos sabemos que prac-
ticar ejercicio físico con 
regularidad y seguir una 
dieta equilibrada son dos 
formas importantes para 

mantenerse sano, sentirse 
bien y tener un buen as-
pecto. Sin embargo, sabe-
mos que nada puede de-
tener el paso del tiempo; 
nos guste o no, todos nos 
hacemos mayores y ello 
queda refl ejado en nues-
tro rostro. 

No se trata de jugar a de-
tener el tiempo. Sabemos 
que eso es imposible. Se 
trata de cumplir con cier-
tas rutinas sencillas, que 
defi nen un estilo de vida 
que nos ayudará a vivir 
mucho mejor y por más 
tiempo naturalmente.

Con todo, hay formas de 
mantener un aspecto juve-
nil. Por ejemplo: 
• Utilizar crema solar, 

protectora cada día.
• No fumar: este hábi-

to está asociado a la 
aparición    prematura 

de arrugas.
• Alimentarse de forma 

saludable y consumir 
fruta y verduras fres-
cas.

• Dormir 8 horas
• Beber agua en abun-

dancia
• Aplicar cremas hidra-

tantes para mantener 
suave la   piel y evitar 
la sequedad

TRUCO DE BELLEZA:

Acaba de empezar la pri-
mavera. En cada cambio 
de estación es ideal rea-
lizar un peeling o exfolia-
ción corporal + hidratación 
con el fi n de retirar el so-
brante de células muer-
tas o capa córnea, así 
conservaremos la piel 
suave, hidratada y evitare-
mos manchas de pigmen-
tación. Lo mismo con el 
rostro, una buena higiene 
facial con  tratamiento es-
pecífi co que aporte lo que 
cada piel necesite (hidra-
tar, nutrir, oxigenar…)  

El aspecto si que importa, 
si un@ se ve bien, el día a 
día se afronta mucho me-
jor.

La importancia de una piel sana y saludable

Reportaje

El procés es desenvoluparà en tres 
fases. A la primera, que s’allargarà 
fi ns al 4 de juny, s’elaborarà una diag-
nosi de la realitat del parc empresa-
rial a través d’una enquesta virtual en 
què les empreses valoraran qües-
tions sobre infraestructures i serveis.

La segona fase començarà amb la 
presentació dels resultats de la diag-
nosi i la creació de quatre grups de 
treball dinàmics per presentar millo-
res. Aquests grups seran: Junts per 
fer Gavà més atractiu; Junts per fer 
créixer les empreses de Gavà; Junts 
per atraure més empreses a Gavà, i 
Junts per fomentar el talent de Gavà. 
Aquests grups presentaran les seves 
propostes el 18 de juny.

El 13 de juliol s’obrirà la tercera i úl-
tima fase en què es prioritzaran les 
accions que es portaran a terme.

Aquest procés participatiu implica 
un doble compromís. L’Ajuntament 
es compromet a implementar les 
millores que proposi l’empresariat, 
mentre que les empreses es com-
prometen a enriquir i validar la diag-
nosi municipal, aportar noves idees i 
a difondre la marca “Made in Gavà” 
entre clients i proveïdors per afavorir 
la implantació de nous projectes em-
presarials.



GAVÀAbril-Mayo 2015

www.redkomunica.com 07

62ª Feria de los 
Espárragos y 
GastroGavà

Gavà demuestra ser 
una ciudad solidaria
La jornada ‘Vive un día solidario’ consigue 
recaudar 14.000 kilos de alimentos y 6.000€ para 
las famílias gavanencas más necesitadas

R. Komunica-Press

Este año, GastroGavà, ofrece una 
muestra gastronómica. Con  producto 
local y el espárrago de Gavà como 
ingrediente principal, se podrá  
disfrutar de la cocina de calidad de los 
restaurantes del municipio. Habrá 10 
puntos de degustación simultánea de 
los que se podrá disfrutar mediante la 
adquisición de tickets, que incluyen la 
bebida.

Otra novedad, es la reubicación de 
los espacios que confi guran el recinto 
ferial para favorecer la visibilidad de los 
expositores y el recorrido por todas las 
zonas. La calle Sant Pere será el nexo de 
unión entre los dos grandes espacios 
de la Feria: la plaza de Jaume Balmes y 
el pabellón y la escuela Jacme March . 

La segunda edición de la jornada 
“Vive un día solidario” se desarrolló 
a lo largo de todo el sábado 28 

de marzo con bastante éxito 
de participación. En total se 
consiguieron recaudar 14.000 kilos 

de comida que la Plataforma Gavà 
Solidaria, a través de las entidades 
colaboradoras en el proyecto 
“Alimentos Solidarios” (APAMM, AV 
de Ca n’Espinós, Caritas San PEDRO 
y Santa Teresa, Cruz Roja en Gavà y la 
Parroquia de San Nicasio), entregará 
a las familias más necesitadas.

En esta segunda edición se pedía a 
la ciudadanía principalmente leche, 
aceite y productos en conserva 
(pescado, verdura y tomate). 
Además de alimentos, gracias a 
esta iniciativa, se lograron recaudar 
6.000 euros procedentes de la Obra 
Social “La Caixa”. Está pendiente 
que se facilite la cantidad recogida 
a través de la cuenta corriente de 
“La Caixa” que se habilitó para hacer 
aportaciones.

La ciudadanía pudo depositar 
alimentos en los supermercados 
que colaboraban con la iniciativa y 
también llevándolos a algunos de 
los escenarios y sedes de entidades 
donde las entidades habían 
organizar actividades festivas.

La recogida de este año ha sido 
muy similar a la del año 2014, en 
que se recogieron cerca de 15.000 
kilogramos de alimentos y 7.000 € 
en donaciones.
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Circulación
Miguel Ángel Soria
Director y profesor de  las 
Autoescuelas Bruguers
Gavà. C. Sant Nicasi, 88
Viladecans Ctra. de la Vila, 7
T. 936 383 565 -M. 635 463 221
aebruguers@hotmail.com

Accidentes de tráfi co

Reportaje

La polémica sobre ac-
cidentes de tráfi co está 
encima de la mesa, es 
actualidad. Tras unos 
meses en los que el nú-
mero de accidentes, so-
bretodo las víctimas, han 
aumentado, se ha en-
cendido la luz de alarma 
de nuevo.

Venimos de una etapa 
en la que debido a va-
rios factores el número 
de accidentes/victimas 
había ido descendien-
do de forma notable. 
En especial a partir del 
verano de 2006, con la 
incorporación del per-
miso por puntos. Sí, ese 
era el objetivo, en espe-
cial conseguir que los 
conductores reinciden-
tes refl exionaran sobre 
su comportamiento y 
que no se limitara a una 
sanción con efecto solo 
a corto plazo. Posterior-
mente ha habido varias 
reformas, código penal, 
ley de seguridad vial, 
etc., con resultados muy 
positivos. 

Pero a comienzos de 
este año, el número de 
accidentes y de víctimas 
ha vuelto a aumentar de 
forma alarmante. Lo más 

preocupante es la dis-
crepancia entre distintos 
organismos para explicar 
este repunte. 

Según organismos ofi -
ciales (Dirección General 
de Tráfi co) son debidos 
al incremento del núme-
ro de desplazamientos 
(consecuencia del cre-

cimiento económico), al 
envejecimiento del par-
que móvil (antigüedad 
de los vehículos, entre 7 
y 10 años ) y a las causas 
habituales, las distrac-
ciones y las drogas y al-
cohol.

Según otras organiza-
ciones, el aumento se 
debe sobretodo al em-
peoramiento del estado 
y conservación de las 
vías (este hecho es evi-
dente).

En el fondo, todos tie-
nen su parte de razón, 
pero no olvidemos que 
el factor humano sigue 
siendo responsable de 
entre un 70 % y un 90 % 
de los accidentes. Por lo 
tanto no debemos dejar 
de formar y reciclar a 
los conductores, porque 
estos siguen teniendo 

la “llave” para reducir el 
número de accidentes. 
Eso no quiere decir que 
sea lo único que haga-
mos para seguir luchan-
do contra los accidentes, 
pero es un factor que no 
podemos olvidar y que 
quizá sea el más fácil de 
trabajar y con resultados 
más a corto plazo.

Bueno, ahí lo dejo... Que 
cada uno piense en 
cómo puede contribuir, 
vale la pena ¿Verdad?

El nuevo complejo 
deportivo Podium abrirá 
sus puertas en junio
La nueva instalación municipal, de más de 
14.000m2, contará con una oferta amplísima de 
actividades deportivas durante toda la semana
Komunica-press

El próximo mes de junio empezará a 
funcionar el nuevo complejo deportivo 
Podium Viladecans Joan Masgrau, uno 
de los proyectos más importantes de la 
ciudad en los últimos años. Este nuevo 
equipamiento deportivo municipal, que 
celebrará unas jornadas de puertas 
abiertas los próximos días 18, 19 y 20 de 
abril, se ha construido en el parque de 
la Torre-Roja, un emplazamiento que ya 
incluye un  Campo Municipal de Fútbol, el 
Campo Municipal de Béisbol y el área de 
la Avenida Torre Roja, punto de encuentro 
tradicional para los practicantes del 
running y la marcha atlética en nuestra 
ciudad o el recientemente inaugurado 
Street Park de Viladecans.

La nueva instalación, de más de 14.600 
m2 de superfi cie, y con una singular 
arquitectura a cargo de los arquitectos 
Manuel Brullet y Alfonso de Luna, 
cambiará la fi sonomía de la zona y atraerá 
a los amantes de deportes tan variados 
como la natación, el bádminton, el 
baloncesto, la gimnasia rítmica, el running, 
o actividades de fi tness, musculación o 
tonifi cación entre muchas otras.

Podium contará con una piscina cubierta 
de 25 metros de largo por 16,5 metros de 
ancho, donde se combinará la natación 
con las actividades acuáticas dirigidas. 
También cuenta con un espacio de 
relajación con sauna y baño de vapor.

Además, de cara a la época estival los 
ciudadanos podrán disfrutar de la zona de 

aguas al aire libre, que suma tres piscinas 
para el baño lúdico, con profundidades 
diferentes para servir a los usuarios según 
la edad. En torno a las piscinas estará el 
solárium, con zona de césped.

Abono conjunto con Atrium
El Ayuntamiento creará un carné 
compartido con el que los usuarios 
podrán acceder indistintamente tanto 
al nuevo complejo como a Atrium. El 
abono completo para adultos será de 
33,36 euros al mes, aunque se pondrán 
en marcha nuevas tarifas familiares que, 
en función del número de miembros del 
núcleo familiar y de su edad, comportará 
descuentos de hasta el 50%.
 
Espacio para entidades deportivas
Además del uso ciudadano, la instalación 
dispone de una pista de 45 x 27 metros 
que usarán los diferentes clubes 
deportivos de baloncesto, gimnasia 
rítmica, bádminton y voleibol para 
realizar sus entrenamientos y partidos. 
Así mismo, tiene una gradería para más 
de 350 espectadores y un gimnasio 
propio, independientes del resto de la 
instalación.

Equipamiento sostenible
Podium Viladecans será más efi ciente y 
sostenible, gracias, por ejemplo, a sus 270 
placas solares instaladas en el tejado, o 
los sistemas de retención calórica para la 
piscina cubierta, que permitirá consumir 
menos  energía para mantenerla a la 
temperatura adecuada.
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Este mes vamos a meternos 
en el mundo de los peluches y 
juguetes que casi todos tenemos 
en casa.

Cuando nos los regalan o bien 
cuando nuestros pequeños 
nos los piden y terminamos 
comprándolos, en lo que 
menos pensamos es en las 
necesidades de limpieza de 
estos objetos. Desde Brillanet 
queremos ayudaros en esta 
tarea, facilitandola un poco. Los 
muñecos de peluche o trapo 
requieren una limpieza periódica 
porque se pueden convertir en un 
gran foco de ácaros; por ello es 
importante su limpieza quincenal. 
Siguiendo estos consejos usted 
mismo podrá mantener los 
peluches sobre su cama libres 
de bacterias y ácaros, y con un 
agradable olor:

• La limpieza ideal se debe 
hacer en seco, pero algunos 
peluches permiten la utilización 
de la lavadora (asegúrese en 
la etiqueta), de ser así, NUNCA 
utilice agua caliente.
• Cuando se recomiende 
desempolvar, recuerde que 
el uso de la aspiradora puede 
“arrancar” los elementos 
pegados en el muñeco.
• Nunca utilice detergente para 
ropa es muy espumoso, otros 
productos espumosos como 
la espuma para alfombras o 
moquetas, dejará mucho menos 
residuos.
• Nunca introduzca en la 
lavadora ningún peluche viejo 
o con costuras y/o accesorios 
despegados.

PROCEDIMIENTO PARA LA 
LIMPIEZA DE LOS PELUCHES
Para comenzar debemos limpiar 
la superfi cie frotando con un paño 
ligeramente húmedo, también 

puede utilizar la aspiradora o un 
rodillo de pelusa. Termine ésta 
parte del proceso con un cepillo 
de dientes para “cepillar” en la 
dirección del pelo del muñeco.
Una vez se ha removido la 
suciedad como polvo o partículas 
en seco, procedemos a preparar 
una solución de limpieza 
mezclando dos cucharadas de 
jabón en polvo para lavadora 
con un “tapón” de amoniaco y 
una taza pequeña de agua, agitar 
bien la mezcla para producir 
bastante espuma y untar el paño 
únicamente con la espuma y 
frotar las áreas afectadas, a 
continuación limpie con un paño 
húmedo.

Repita las veces que sea 
necesario sobre las manchas 
más persistentes, puede 
humedecerlas con un paño con 
vinagre antes de mojar con la 
espuma y frotar las manchas.
Finalmente deje secar el 
muñeco de peluche en una zona 
ventilada a la sombra. Algunas 
personas lo meten a secar en la 
secadora eléctrica a la MÁS BAJA 
temperatura y les da resultado. 
Nosotros no lo recomendamos 
por los riesgos añadidos de 
incendio en caso de los rellenos 
de fi bra de polietileno.

Una vez seco, si lo quiere 
perfecto, puede meterlo en una 
bolsa y agregar una cucharada de 
bicarbonato de sodio, cerrar por 
un extremo y sacudir para que el 
polvo impregne su peluche, dejar 
reposar una media hora y limpiar 
con una toalla un poco húmeda.

Finalmente, mezcle una 
cucharada de suavizante para la 
ropa (tipo Woolite o Mimosín) con 
un poco de agua y humedezca 
una toalla para frotar su muñeco 
de peluche, así eliminará 

cualquier residuo jabonoso que 
pudiera quedar, puesto que 
dichos residuos si quedan en la 
superfi cie actúan como un imán 
para la suciedad.

SI EL PELUCHE PERMITE 
LAVADO A MAQUINA:

Si el juguete tiene algún 
dispositivo eléctrico comience 
por extraer las baterías y los 
dispositivos, si no se pueden 
extraer, signifi ca que el fabricante 
de la parte de tela del juguete lo 
puso en su etiqueta pero luego al 
añadir los dispositivos no se tuvo 
en cuenta. En ese caso el lavado 
deberá ser en seco. Sin embargo  
una de nuestras lectoras da el 
siguiente consejo: “En mi caso, 
le abro alguna costura cerca de 
donde está el mecanismo y lo 
saco puesto que usualmente no 
están agarrados en ningún lado. 
Echo el peluche a la lavadora, 
en un ciclo corto y delicado, los 
centrifugo, los seco a la sombra 
durante un par de días, y luego le 
vuelvo a poner el mecanismo, le 
cierro la costura y !oh maravilla…
tengo el peluche limpio y 
funcionando” Finalmente si está 
listo para meter en la lavadora, 
prepare una funda de almohada 
con cremallera y métalo en la 
lavadora con el resto de  la ropa 
si quiere en un ciclo corto y solo 
para lavadoras de carga frontal. 

Podéis dejarnos vuestros trucos o 
consejos en nuestro email:
info@brillanetservicios.com 
esperamos que os sean útiles 
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, 
ww.brillanetservicios.es 

LIMPIAR MUÑECOS O JUGUETES DE PELUCHE

Reportaje

Servicio integral al tejido 
empresarial de la ciudad
Se pone en marcha en Can Calderón un nuevo 
espacio que centraliza todos los trámites y recursos 
que se prestan a emprendedores y empresas

El edifi cio Can Calderón acoge desde 
hace dos semanas un nuevo espacio 
que centraliza todos los trámites 
y recursos que el Ayuntamiento 
presta a la gente emprendedora y 
empresas de la ciudad. ‘Viladecans 
Atención a las Empresas’ ofrece los 
servicios de información, tramitación, 
asesoramiento y acompañamiento 
empresarial para facilitar la puesta 
en marcha de un nuevo negocio o 
para atender las necesidades de una 
empresa en la ciudad.

Can Calderón ya ofrece un servicio de 
atención integral al tejido empresarial 
de la ciudad y cumple uno de los 
objetivos de la iniciativa Viladecans 
& Co., dar facilidades y estar al lado 

de empresas, comercios, personas 
autónomas o cualquier negocio 
ubicado en Viladecans.

El nuevo espacio ofrece información 
y realización de trámites (tanto 
presencialmente como a través de 
la Sede Electrónica), como la puesta 
en marcha de una empresa y las 
licencias municipales requeridas, 
entre otros. También pretende ser 
un referente para las empresas en 
la búsqueda de personal o en la 
formación de su plantilla, así como 
de los propios gestores del negocio, 
en ámbitos como, por ejemplo, 
la cooperación, el liderazgo, la 
innovación, la internacionalización y la 
responsabilidad social corporativa.

R. Komunica-Press
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Esta semana me gusta-
ría poneros al día de las 
obligaciones que las Co-
munidades de Propieta-
rios tienen con Hacienda. 
El Real Decreto 828/2013  
establece que con efectos 
de 1 enero 2014 pasan a 
incluirse como obligados a 
presentar la declaración de 
operaciones con terceras 
personas (modelo 347) “las 
comunidades de bienes en 
régimen de propiedad hori-
zontal”. 

Hasta ahora únicamente 
tenían obligación de pre-
sentar la declaración mo-
delo 347, las comunidades 
de propietarios que desa-
rrollaran actividades em-
presariales o profesionales 
según lo dispuesto en la 
normativa del IVA. Además 
de las correspondientes 
declaraciones de IVA y del 
modelo 184.  Pues bien, a 
partir de ahora también 
tendrán que presentar 
modelo 347 las comuni-
dades de propietarios que 
no desarrollen actividades 
empresariales (o arren-
damientos) y que realicen 
operaciones con terce-
ras personas (albañiles, 
fontaneros, electricistas, 
empresas de ascensores, 
etc.) que durante el año 
superen los 3.005,06 €.

Ejemplos:
Si en tu edifi cio tenéis un 
local comunitario alquila-
do o habéis destinado un 
espacio de la fachada para 
colocar un anuncio publi-
citario, estaréis recibiendo 
una renta por todo ello. 
Esos ingresos, debéis de-
clararlos.
En el caso del alquiler de 
zonas comunes, éste se 
considera una actividad 
empresarial, por lo que hay 
que tributar por el IVA que 
generen las cantidades in-
gresadas por este concep-
to. La liquidación se hará 
trimestralmente. 
INFORMACIÓN A DECLA-
RAR EN CÓMPUTO ANUAL
Las comunidades no ten-
drán que suministrar la 
información en el modelo 
347 desglosada trimestral-
mente, será sufi ciente de-
clarar el total anual. 
OPERACIONES QUE NO 
DEBEN DECLARAR LAS 
COMUNIDADES
-Las de suministro de 
energía eléctrica y com-
bustibles, suministro de 
agua, seguros, pagos a tra-
bajadores, a profesionales 
(al propio administrador de 
fi ncas, arquitectos, aboga-
dos, etc.) y a determinados 
empresarios que tributan 
por módulos (albañiles, 
electricistas, etc.). 

DATOS A DECLARAR
En cuanto a los datos no 
pueden faltar los siguien-
tes:
-Nombre y apellidos o ra-
zón social o denominación 
completa, N.I.F. de cada 
una de las personas o en-
tidades incluidas en la de-
claración.
-El importe total, de las 
operaciones realizadas con 
cada persona o entidad du-
rante el año natural.
PLAZO DE DECLARACIÓN: 
La declaración modelo 347 
deberá presentarse duran-
te el mes de febrero del 
año siguiente. 
Los administradores de 
fi ncas debemos compu-
tar los diferentes gastos 
por conceptos, períodos, y 
proveedores, llevando “la 
contabilidad” muy detalla-
da y permaneciendo  muy 
pendientes de aquellos 
proveedores que puedan 
facturar a la comunidad 
más de 3.005,06 € al año.

Esperamos que os sea útil 
esta información, si no que-
réis esperar a la próxima 
publicación y os apetece 
saber cuáles son las últi-
mas novedades que podéis 
aplicar a vuestra Comuni-
dad,  seguidnos a través de 
nuestro Facebook Gestico.
cat

¿Conoces las obligaciones fi scales de tu Comunidad?

Once detenidos en una 
operación contra el 
yihadismo en Cataluña
Los arrestados tenían objetivos concretos como 
el complejo policial de Egara en Sabadell, la 
plaza de Catalunya o el Parlament, entre otros

Los once detenidos por presunto 
yihadismo el pasado miércoles en 
varias localidades catalanas tenían la 
“voluntad” de atentar en Catalunya. Así 
lo confi rmaba el conseller de Interior, 
Ramon Espadaler, quien también 
ha informado de que los arrestados 
formaban parte de una célula 
organizada que captaba a jóvenes, los 
radicalizaba y los enviaba a Siria e Irak 
para luchar junto al Estado Islámico.  

Entre los detenidos se cuentan diez 
hombres -uno de ellos un menor de 
17 años- y una mujer, la mitad de ellos 
convertidos al Islam. Según datos 
revelados, cinco de los arrestados 
son nacidos en Cataluña de familias 
españolas y sin ascendencia 
musulmana y un quinto es originario 
de Paraguay. El resto del grupo 
serían ciudadanos procedentes de 
Marruecos.

El conseller Espadaler ha explicado 
que los supuestos yihadistas 
habían reconocido “algunos 
puntos” del territorio catalán como 
posibles lugares para atentar, 

pero amparándose en el secreto 
de sumario no ha querido dar 
más detalles. Posteriormente ha 
trascendido que en los registros 
los detenidos tenían en sus móviles 
fotografías de edifi cios emblemáticos 
de Barcelona, mientras que fuentes 
citadas por Efe apuntaban a lugares 
concretos, como la plaza Catalunya, 
el Parlament o el centro comercial 
las Arenas de la plaza de España,  
entre otros objetivos.

La operación, bajo la dirección del 
Juzgado de Instrucción número 1 
de la Audiencia Nacional ha durado 
13 meses y ha contado con la 
participación de 360 agentes de los 
Mossos. 

Se trata de la cuarta operación 
antiyihadista que se lleva a cabo en 
Cataluña en el último mes y medio. 
Pese a que la operación llevada a 
cabo hoy ha permitido abortar un 
posible atentado, el Departament 
d’Interior mantiene el nivel de alerta 
antiterrorista en un nivel 3 sobre un 
total de 5.

R. Komunica-Press
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Recaudado un millón de 
euros para el nuevo hospital 
de día de Sant Joan de Déu
Más de un centenar de particulares, empresas 
y entidades han llevado a cabo distintas 
acciones o hecho donaciones para contribuir a 
la construcción de este nuevo espacio

El Hospital Sant Joan de Déu ha 
conseguido recaudar un millón de 
euros a partir de donaciones de la 

sociedad civil para construir el nuevo 
hospital de día, el espacio donde 
los pacientes pueden recibir de 

R. Komunica-Press

manera ambulatoria el tratamiento 
que necesitan sin tener que ser 
ingresados.

Sant Joan de Déu se ha convertido 
en los últimos años en un 
referente en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas en niños y 
algunas instalaciones han quedado 
pequeñas, entre ellas el hospital 
de día. El nuevo equipamiento, que 
se prevé quedará inaugurado a 
principios de este verano, doblará 
su capacidad actual (pasará de 
12 camas a tener 23), incorporará 
tecnología de última generación y 
espacios más confortables para los 
niños y sus familias. 

Implicación ciudadana
Más de un centenar de particulares 
y familias de pacientes, 
organizaciones y empresas han 
realizado iniciativas o han hecho 
donaciones hasta llegar a esta 
suma, que permitirá acabar las 
obras.

Las primeras aportaciones para la 
construcción del nuevo hospital 
de día fueron del jugador del FC 
Barcelona Xavi Hernández y su 
pareja, Núria Cunillera, y las de la 

Obra Social ‘la Caixa’. Con estas 
donaciones, se iniciaron las obras 
del equipamiento en febrero de 
2014.

El Hospital puso en marcha 
después una campaña para 
recaudar el dinero que faltaba 
en colaboración con el Consell 
de Col•legis Farmacèutics de 
Catalunya. En el marco de esta 
iniciativa, se pusieron a la venta, 
en más de 3.000 farmacias de 
toda Catalunya, unas cajas de 
caramelos que representaban 
simbólicamente los frutos del 
árbol de los pequeños valientes, 
en alusión a la decoración que 
tendrá el nuevo hospital de día, 
que simulará un bosque.

A esta iniciativa se han añadido 
muchas otras, cómo la organización 
de la Festa Amics, en septiembre 
de 2014, o la gala benéfi ca ‘Ajuda’ns 
a créixer”, celebrada en noviembre 
en el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y que permitió recaudar 
22.000 euros. Además, se habilitó 
la página web Petits Valents donde 
poder hacer donaciones puntuales,  
por diversas vías, como el envío de 
SMS.
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Tradicionalmente, las en-
tidades bancarias al con-
certar un préstamo hipote-
cario a interés variable, nos 
ofrecían tres posibilidades 
a la hora de referenciar los 
intereses: vincularlos a la 
evolución de los tipos de in-
tereses fi jados por el Banco 
Central Europeo (Euribor), 
ligarlos a divisas extranjeras 
(Hipotecas multidivisas), o 
fi nalmente, ligarlos a  la me-
dia de los préstamos a tres 
años concedidos por los 
Bancos (El llamado IRPH). 

En principio, y un escenario 
de tipos de interés alto, el 
IRPH, estaba destinado a 
un público conservador, ya 
que era el que soportaba 
mejor el alza  de los tipos de 
interés. Y es por ello, que era 
el elegido preferentemente 
en los años 90. El problema 
es que un escenario como 
el actual de bajos tipos de 
interés, la sumisión a IRPH, 
suponía el efecto contrario,  
al impedir benefi ciarse de 
las bajadas de los tipos de 
intereses.

Ciertamente, el IRPH como 
tipo de referencia desapa-
reció en 2013, pero el pro-
blema radica en que  los 
Bancos apoyándose en el 
contenido de las  escritu-
ras retoman el último valor 
aplicado, petrifi cando el in-
terés e impidiendo que el 
consumidor se benefi cie de 
sus bajadas. Para que nos 

hagamos una idea  en mar-
zo 2015 mientras el IRPH 
estaba a 2,457%, el Euribor 
estaba a 0,255%. ¿Es el lRPH 
de entidades una cláusula 
abusiva?

Así lo están entendiendo, 
entre otros, los Juzgados de 
lo Mercantil de Barcelona, y 
para fundamentarlo se ba-
san en dos motivos: 

1.- El IRPH es susceptible de 
ser manipulable por las en-
tidades fi nancieras.
Con independencia de que 
realmente se haya manipu-
lado o no, lo cierto es que 
si puede ser manipulado, 
estamos ante una vulnera-
ción del artículo 1256 del 
Código Civil, ya que la va-
lidez y el cumplimiento de 
los contratos no pueden 
dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes, y, en este 
caso, quedaría en manos 
del prestamista (la entidad 
fi nanciera) decidir cuál es el 
promedio que deben tener 
los préstamos que conce-
den para que estos sean lo 
más caros posibles 

2.- Los consumidores no 
fueron bien informados an-
tes de fi rmar la hipoteca so-
bre el IRPH, ya que la única 
información que les daban 
era que el IRPH era mucho 
más estable que el Euribor. 
Lo fundamental es que, 
pese a que el IRPH es un 
tipo legal y ofi cial, la forma 

de incorporarse al contra-
to, con una total falta de 
información, supone ser 
abusivo, y por consiguiente 
esa cláusula del préstamo 
hipotecario que lo contiene 
es nula.  

¿Qué supone la nulidad de 
la cláusula que contiene el 
IRPH como tipo de interés 
del préstamo hipotecario?

En cualquier caso, la nuli-
dad de la cláusula no deter-
mina la inefi cacia total del 
contrato. Su efecto deber 
ser otro. Así  dos recientes 
Sentencias de los Juzgados 
de lo Mercantil de Barcelo-
na, lo han aclarado pero con 
efectos diversos: Mientras 
que una de ellas condena 
a la entidad fi nanciera a de-
volver a los demandantes 
la totalidad de lo percibido 
por intereses y a recalcular 
las cuotas del préstamo hi-
potecario sin aplicar ningún 
tipo de interés; la otra anula, 
también, la cláusula y obli-
ga a devolver los intereses, 
pero calculando el crédito 
hipotecario con el Euribor 
+ 1%.

Se trata de un primer paso, 
de un verdadero jaque al 
IRPH, que esperamos se 
extienda de forma genera-
lizada en otras Sentencias 
y termine con  un verdadero 
jaque mate de esta cláusula 
abusiva.

NUEVO GOLPE A LAS HIPOTECAS ABUSIVAS
“JAQUE  AL IRPH”

Reportaje

La tragedia aérea en los 
Alpes golpea al Baix
Entre los 150 fallecidos en el avión Airbus-320, se 
encuentran varios vecinos de la comarca o con 
estrecha relación con ella

R. Komunica-Press

Han pasado casi 3 semanas desde 
que el avión Airbus A320 de la 
compañía alemana Germanwings, que 
realizaba el trayecto entre Barcelona 
y Düsseldorf, se estrellara en Digne-
les-Bagnes, en los Alpes franceses. 
Desde Komunica-Press, queremos 
hacer llegar nuestras condolencias 
a los familiares y amigos de los 150 
fallecidos, y muy especialmente a 
los de aquellos pasajeros de nuestra 
querida comarca, o que tenían una 
estrecha relación con ella.

Tres de las víctimas eran jóvenes 
ingenieros de la empresa Weidmüller, 
con sede en Sant Just Desvern, y 
dos de ellos pertenecían a familias 
del municipio, según informó en su 

momento el propio consistorio de la 
ciudad. 

Una conocida profesora de la escuela 
Joan Perich i Valls y vecina de Sant 
Joan Despí también perdió la vida en 
el siniestro, así como un trabajador 
de la empresa Bayer, con sede en el 
mismo municipio.

Dos vecinos de Pallejà, uno de 
Castelldefels y tres familiares del 
Colegio Alemán de Esplugues 
también se encuentran entre los 
fallecidos, así como un vecino de 
Collbató, de origen alemán y que 
viajaba a Alemania por motivos de 
trabajo. La víctima trabajaba en una 
empresa de Sant Esteve Sesrovires.
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Dc

Taller: “LITTLE CHEFS, 
let´s cook together!!“

17
Dv

 Biclioteca Central:
Sala taller infantil
www.castelldefels.org

17-04-2015

18:00 pm - 19:00 pm

Nacidos para leer: “Mini-
músicos, educación musi-
cal en familia” 

Biblioteca Marian Colomé
C. Rafael Casanova i Comas, 2
www.gavaciutat.cat

22-04-2015

18:00 pm 

22
Dc

Teatro: “Viejóvenes“ 
Joaquin Reyes y Ernesto 
Sevilla

Atrium Viladecans,
Av. Josep Tarradellas, 17
atrium.fundacioviladecans.net

17-04-2015

21:00 am 

17
DV

DANZA: Iron Skulls y 
Sinestesia

Teatro Plaza
Plaça de la L´estació, 4
www.teatroplaza.org

18-04-2015

21:00 pm - 22:00 pm

18
Ds

Jornada puerta abiertas Parc 

Arqueològic Mines de Gavà

25/26-04-2015

10:00-19:00 pm /10:00-14:30 am

25-26

Itinerario guiado por la Marina: 
de les Tanques a Can Dimoni

Plaza de la Villa,
www.viladecans.cat

19-04-2015

09:30 am - 13:30 am

19

Taller Automaquillaje:
“Primavera, verano...luz en 
tu mirada“

Biblioteca Central: 
Sala taller infantil
www.castelldefels.org

21-04-2015

18:30 pm - 20:00 pm

21

Mostra de Dansa

25-04-2015

10:00 am - 14:00 am

25
Ds

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Concierto: “Javi Serrano“

Cantautor local 

Biblioteca Municipal
Av. Josep Tarradellas, 16
www.viladecans.cat

22-04-2015

20:30 pm

 22
Dc

3ª Carrera Des-Conecta
por el Autismo

Plaza de las Palmeras
www.castelldefels.org

26-04-2015

10:00 am - 12:00 am 

26
Dg

Teatro social: 
Punt i seguit 

Passeig Joan Maragall, 11
Espai Maragall

26-04-2015

19:00 pm -21:00 pm 

26
Dg

23a Passejada amb
bicicleta

Parc de la Marina
Avd. del Segle XXI
www.viladecans.cat

26-04-2015

10:00 am 

26
Dg

Parc de la Torre Lluc
www.gavaciutat.cat

Parc Arqueològic Mines de 
Gavà
C. Jaume I, 7
www.gavaciutat.cat

Dg

Ds-Dg
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ACTUALIDAD

Baixa l’atur a la comarca 
durant el mes de març
L’atur registrat a les ofi cines de treball disminueix al 
Baix Llobregat en 795 persones al març

A fi nals del mes de març, l’atur registrat 
al Baix Llobregat s’ha situat en 61.653 
persones, disminuint respecte el mes 
anterior, en 795 (-1,3%) i situant la taxa d’atur 
registrat al 14,6%. Aquesta és la segona 
disminució més important registrada en un 
mes de març en els darrers anys.

Es supera la taxa d’atur del conjunt de 
Catalunya i s’iguala a la taxa mitjana 
de les comarques de l’Àmbit territorial 
metropolità. En termes interanuals 
disminueix l’atur registrat en tots els 
àmbits territorials. El nombre de persones 

R. Komunica-Press

registrades a les ofi cines al Baix Llobregat 
ha disminuït en 6.421 respecte març de 
2014.

El descens de l’atur d’aquest mes s’ha 
observat entre els homes (487 menys) i 
entre les dones (308 menys). Les dones 
continuen tenint una taxa d’atur registrat 
superior a la masculina (16,5% davant el 
12,9%).

Per edats, l’atur baixa en tots els 
col·lectius. El grup d’edat que registra el 
major descens de l’atur és el de 25 a 44 
anys (498 persones menys, -1,8%), el grup 
d’edat de més de 44 anys disminueix, 

aquest mes, l’atur (245 persones menys, 
-0,8%).

Per sectors i activitats econòmiques el 
descens de l’atur es concentra aquest 
mes en aquelles persones que tenien 
com a ocupació anterior serveis a la 
producció (244 persones menys), comerç, 
restauració i hoteleria (204 menys) i 
transport i comunicacions (136 menys). 
Augmenten aquelles persones aturades 
que no tenien ocupació anterior (79 
persones més). Respecte a l’any anterior 
persisteix la disminució de l’atur de 
persones que estaven ocupades en el 
sector de la construcció  i en la indústria.
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“En un futuro me gustaría mucho seguir mi 
carrera como director, en el pasado lo veo más 
complicado”
David Fernández formó parte de la compañía teatral La Cubana.Llegó al gran público tras aparecer en 
distintos programas de televisión, haciéndose especialmente conocido cuando Rodolfo Chikilicuatre, uno  
de los personajes que interpretaba, fuera elegido por la audiencia para participar como representante de 
España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2008.

1 ¿Lo de David vale, pero lo de 
Fernández por qué? 

Mi supuesto padre me dijo que tenia 
que llamarme así y yo le dije que ya 
estaba Arturo, Arturo Fernández, a 
lo que él respondió: “Por eso, tienes 
que tener un apellido de clásico, que 
quieres, llamarte Homero? “

2 El papel más destacado de 
tu carrera, por el que todo el mundo 
te conoce, fue tu gran interpretación 
de Collado en Pelotas… háblanos 
del Chiquilicuatre, ese gran 
desconocido. 

El otro día, hablando con Leo, Di 
Caprio, me estaba hablando de sus 
Oscars, hasta que le pregunté si él 
había estado en Eurovisión, lo hundí 
en la miseria..

3 ¿Cual es la parte de tu 
cuerpo que más te gusta y por qué? 

Te diría los tríceps pero mi respuesta 
seria demasiado extensa, no puedo 
hablar de tres músculos a la vez y 
aprovecho para decir que vivan los 
“Esquitoviales” … Lo he dicho bien? 
Sean de lo origen que sean.

4 ¿Qué proyectos tienes a 
corto plazo?

Me estoy planteando muy seriamente 
no seguir rechazando las ofertas de 
Martin Scorsese, al fi nal por pesado 
tendré que decirle que sí, además leo 
también me presiona... Di Caprio, no 
Dantés.

5 Has producido y dirigido un 
Corto llamado “Inquietante” que ha 
sorprendido muy gratamente a toda 
la profesión, te planteas tu carrera 
en ese sentido, como director?

David Guapo entrevista a David Fernández #1vida5respuestas

En un tiempo futuro me Gustaría 
muchísimo, en un tiempo pasado es 
prácticamente imposible, pero como 
me gustan los retos voy a intentarlo, 
el año pasado ya hice la comunión.




