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GAVÀ

Una exposición 
permanente muestra 
como era Castelldefels 
hace 100.000 años

VILADECANS

Multas de hasta 500 
euros para los usuarios 
de patinetes eléctricos 
que pongan en riesgo la 
seguridad viaria

Vilawatt busca mostrar 
a Europa el valor de la 
renovación energética 
de las viviendas

CASTELLDEFELS

Vuelve a ponerse en 
marcha el proyecto 
‘Memòries’ para la 
conservación de recuerdos 
de la gente mayor

BEGUES
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L’ONG ACCeDE llença la campanya 
“Cada Gest Compte” 
R. ACCeDE

L’ONG ACCeDE de Gavà ha posat 
en marxa la campanya “Cada 
Gest Compte” coincidint amb la 
celebració del seu desè aniversari 
que es commemora aquest 2020. 
La iniciativa té per objecte implicar 
al teixit comercial i empresarial de 
la ciutat per tal que donin suport 
als seus projectes de cooperació, 
desenvolupament social, d’educació i 
de promoció de la dona a Etiòpia.  

La finalitat de la campanya és 
sensibilitzar a les empreses 
locals per tal que dins els seus 
programes de responsabilitat social 
corporativa (RSC), es comprometin 
amb l’Agenda 2030 i els ODS del 
Planeta practicant la solidaritat, 
en aquest cas la Cooperació al 
Desenvolupament. Aquests objectius 
de desenvolupament sostenible 
es poden aconseguir mitjançant 
la creació d’aliances i estratègies 
comunes, creant treball en Xarxa 
on les diferents empreses poden 
interrelacionar-se donant a conèixer 
bones pràctiques i programes de 
sensibilització.  

L’ONG ACCeDE fa deu anys que 
treballa a Etiòpia. Es tracta d’una 
entitat sense ànim de lucre creada per 
un grup de persones que després de 
veure en primera persona la situació 
dels nens i nenes de l’escola Adengur, 
a Woldiya arran de l’adopció d’un 
nen, decideix treballar per ajudar als 
més petits a millorar la seva qualitat 
de vida.  

El primer viatge es va fer a l’estiu de 
2010 de la mà d’IPI (una ONG catalana 
que treballa a Etiòpia). El primer grup 
de cooperants va centrar la seva 
tasca a l’escola Adengur on es va 
construir una pista poliesportiva i es 
va dotar el centre d’aigua i electricitat. 
Amb els anys, l’àmbit d’actuació s’ha 
anat ampliant a altres ciutats com 
Welkite, Hawassa o Yeka. En tots els 
programes el nexe d’unió és l’esport 
que possibilita ajudar a nens i nenes 
amb pocs recursos per tal que 
estudiïn i, com a mínim  tinguin un 
àpat saludable al dia. La pràctica de 
l’esport és l’excusa per aconseguir 
que no deixin l’escola per treballar o 
per casar-se en el cas de les noies. 
 

Per ACCeDE, l’esport és una eina molt 
potent per a la formació integral de la 
persona, com a transmissor de valors 
i relacionat amb temes de salut i 
nutrició. La seva implantació a l’escola 
com un pilar més de l’educació pot 
esdevenir un element bàsic en la 
millora de la seva qualitat de vida. 
És en aquest sentit que els projectes 
estan dirigits a facilitar l’accés a 
l’esport ajudant en la dotació de les 
infraestructures necessàries, aportant 
material, formant als professionals i 
col·laborant amb les administracions 
en els seus plans de millora educativa 
i social.  

Per celebrar aquest desè aniversari 
l’entitat local està preparant tot un 
seguit d’accions per donar a conèixer 
el treball realitzat al llarg d’aquests 

deu anys. Així mateix, a Etiòpia la 
Federació Nacional de Basquetbol 
i el Comitè Olímpic del país estan 
preparant un gran esdeveniment que 
es farà coincidir amb el Dia de l’Esport 
Olímpic que se celebra a Etiòpia, 
previst per mitjans del mes de juny. 

La campanya “Cada Gest Compte” té 
per objecte obtenir altres recursos, 
independentment de les ajudes 
públiques que ACCeDE rep, i fer arribar 
els nostres projectes a més indrets 
del territori etíop. Les empreses, 
comerços i establiments que vulguin 
adherir-se poden contactar a través 
del correu practicalasolidaritat@
accede.cat. D’altra banda, les 
empreses col·laboradores rebran un 
distintiu com a empresa amb RSC 
compromesa amb l’agenda i els ODS.
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toria se centra en torno a una causa 
distinta para así poder dar voz y una 
mayor visibilidad a diferentes pro-
yectos.

Los actos de STEM Talent Girl, se ini-
ciaron el pasado mes de octubre, y 
desde entonces, se ha llevado a más 
de 25 centros comerciales de Espa-
ña y Portugal, además de a algunos 
edificios de oficinas que también 
gestiona CBRE. En total se han im-
partido 35 charlas y 32 masterclass 
de robótica a las que han asistido 
más de 1.500 alumnas. Desde el 
CBRE, aseguran que, “estando ya in-
mersos en la cuarta revolución tec-
nológica, tenemos que hacer entre 
todos un esfuerzo 
para hacer llegar a 
las mujeres la nece-
sidad que hay de su 
aportación en estas 
profesiones”.

Barnasud se adhiere al movimiento STEM para 
incentivar el talento femenino
El pasado 10 de febrero se celebró en las instalaciones del centro la jornada “STEM Talent Girl”, un 
proyecto promovido por la Fundación ASTI y CBRE para incentivar el talento femenino emergente y 
contribuir al reto de la equidad de género en carreras profesionales científicas y tecnológicas

R. Komunica-Press

Más de un centenar de alumnas de 
3º y 4º de la ESO de centros educati-
vos de Gavà, participaron el pasado 
10 de febrero en la Jornada “STEM 
Talent Girl”, una iniciativa que  tiene 
por objetivo inspirar, educar y em-
poderar a la próxima generación de 
mujeres para que elijan profesiones 
de ciencia y tecnología, poniéndolas 
en contacto con mujeres de éxito y 
talento en las áreas Stem, es decir, 
ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas.

Promovida por CBRE, la empresa 
gestora del Centro Comercial Bar-
nasud, y junto a la fundación Asti, la 
jornada contó, para empezar,  con la 
ponencia de la científica e investiga-
dora Marta Castroviejo. Esta joven, 
doctora en Bioquímica, Biología Mo-
lecular y Biomedicina, explicó a las 
asistentes su historia y las animó a 
dedicarse a lo que verdaderamen-
te les guste y les motive, a “buscar 
vuestra verdadera pasión”.
Posteriormente, se realizó una mesa 

redonda, moderada por Mamen 
Martí, Directora del proyecto #Bc-
nTech4Women del Barcelona Tech 
City. Ésta, contó con la participación 
de María Monzó Llopis, Ingeniera 
técnica industrial en Química e Inge-
niera Industrial en Medio Ambiente 
y actualmente Directora de Innova-
ción y Conocimiento de Aigües de 
Barcelona, Carmen Valverde Díez, 
Doctorada en Nutrición y actual-
mente profesora de nutrición de la 
UAB y matrona, y la propia Marta 
Castroviejo.

Para finalizar el acto, las jóvenes 
asistentes pudieron difrutar de una 
masterclass sobre robótica y tecno-
logía, de la mano de Enrique Cuesta.

Una iniciativa de CBRE Property 
Manager
Esta iniciativa está encabezada por 
CBRE Property Management, área 
de CBRE especializada en la ges-
tión estratégica y proactiva de acti-
vos inmobiliarios. Cada año, el área 
de Property Management de CBRE 
realiza una propuesta de valor para 
abordar un nuevo proyecto en el 
área de RSC que en cada convoca-
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Torna el projecte ‘Memòries’ de 
conservació dels records de la gent 
gran del municipi

R. Komunica-Press

Ja es troba en marxa la segona 
edició del projecte Memòries, a 
través del qual es vol preservar i 
divulgar la memòria oral del nostre 
municipi durant el segle XX per a 
les futures generacions.

Tal i com es va fer per primera 
vegada l’any 2018, actualment 
s’estan enregistrant els testimonis 
d’una desena de persones de més 
de 75 anys per tal de poder construir 
la història de com era Begues a 

partir de les diferents narracions 
particulars.

L’enregistrament de vídeos amb 
els testimonis vitals es completa 
amb la digitalització dels àlbums 
familiars de fotografies. Tot el 
material es diposita posteriorment 
a l’Arxiu Municipal per a la seva 
preservació. En una segona fase 
d’aquest projecte, impulsat per 
l’Ajuntament, es realitzarà un 
treball de difusió que fa dos anys va 
consistir en l’edició d’un llibre i un 
DVD que es van posar a la venda, i 
en una sèrie de programes emesos 
a través de Ràdio Begues.

Cloración salina 
en la piscina 
municipal 
cubierta
R. Aj. Begues

El Ayuntamiento de Begues cambiará 
el sistema de desinfección de la 
piscina municipal cubierta. Se pasará 
de una cloración con productos 
químicos a una cloración salina, un 
sistema mucho más beneficioso para 
la salud y el bienestar de las personas 
usuarias.

El cambio, que ya se hizo en la piscina 
descubierta, evitará los ojos rojos, la 
piel reseca o el cabello requemado. 
También se incrementará la sensación 
de relajación, ya que los cuerpos 
reducirán la absorción de productos 
químicos. 

La sustitución del sistema de 
cloración forma parte de un conjunto 
de actuaciones del Ayuntamiento 
para potenciar los equipamientos 
dedicados a la actividad física para 
garantizar el índice de exigencia de 
las cada vez más personas usuarias.
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En marxa el procés per 
incorporar set places 
d’agent a la Policia Local

R. Komunica-Press

Ja és oberta la convocatòria per 
a set noves places d’agent de la 
Policia Local de Castelldefels. 
Les persones interessades ja 
poden consultar les bases de la 
convocatòria (al web municipal 
www.castelldefels.org), i presentar 
la seva sol·licitud fins al 12 de març.

Fa unes setmanes, amb motiu 
d’aquesta convocatòria que 
s’anuncia ara, la Policia Local de 
Castelldefels, amb la col·laboració 
de l’Àrea municipal d’Igualtat, va 
posar en marxa una campanya 
que té per objecte fomentar la 
incorporació de les dones al cos 
policial municipal.

La campanya ha despertat interès 
a Castelldefels. La primera sessió 

del taller “Jo vull ser policia”, que 
va tenir lloc el dilluns dia 17 de 
febrer, va esgotar les inscipcions 
disponibles amb escreix, fins al 
punt que va obligar a canviar el 
seu emplaçament. Els tallers es 
celebren finalment a la seu de la 
Policia Local, amb seixanta dones 
inscrites. 

El taller vol analitzar quines són 
les barreres amb què es troben les 
dones per accedir a formar part 
dels cossos de seguretat, i com es 
poden combatre aquests obstacles 
per garantir l’accés a la promoció 
professional de les dones.

Aquestes sesions contunuaran els 
dies 21, 24 i 26 de febrer a la sala 
d’actes de la seu de la Policia Local.

E.Reportaje

TUS EXPERTOS INMOBILIARIOS EN AINCAT GAVÀ

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

Buenas noches desde el avión, y es que 
me encuentro escribiéndote hoy día 20 
de enero de 2020 a las 19.43h procedente 
de Sevilla. Después de finalizar las 3 jor-
nadas completas de formación que he-
mos hecho 5 miembros de Aincat, siendo 
la primera expedición que pasará por la 
central a lo que llamamos “reciclarnos”  
para volver mejor de lo que éramos de 
nuestra organización el “Club Noteges”, 
quienes vendimos 5.203 pisos y casas en 
2019. 
 
¿Dejarías en manos de un asesor fiscal 
que lleva 25 años sin mirar las novedades 
fiscales o nuevos decreto ley, que te hi-
ciera la renta o gestionara algo tan impor-
tante como es una herencia, arriesgándo-
te a que después te meta un buen “palo” 
Hacienda? El enemigo del conocimiento 
es ignorar que ignoramos y en el sector 
inmobiliario nunca debería ser menos. La 
universidad de Harvard en Estados Uni-
dos mide el nivel de pericia de un profe-
sional de la siguiente manera:
 
1. CEGUERA: Una persona con las habili-
dades poco actualizadas sin tener cons-
ciencia de ello. (Que es lo peor de todo)
2. IGNORANCIA: Cuando tomas cons-
ciencia de que tus antiguas habilidades 
empiezan a servir de poco.
3. APRENDIZ: Cuando empiezas a tener 
nuevas habilidades o información y la 
usas o transmites de manera conscien-
te. (Un buen ejemplo sería cuando nos 
sacamos el carnet de coche, en realidad 
nos lo enseñan todo en dos horas, luego 
es practicar y practicar). Te recomiendo 
ver la película El último Samurai, de Tom 
Cruise, donde pasa por un proceso simi-
lar a este, o Rafa Nadal ¿Cuánto crees que 
tiene que entrenarse para seguir siendo 
el Número 1 del tenis mundial?
4. EXPERTO: Cuando dispones de todas 
las habilidades o información y la entre-
gas sirviendo a los demás de manera in-
consciente, sin darte ni cuenta, en modo 

automático, igual que escribes con el mó-
vil y tus dedos se disparan sin pensar en 
lo que estás haciendo o conduces. 
 
Pues ese es el eje cardinal de Aincat, la 
formación que si desglosamos la palabra 
bien lo indica: FORMA+ACCION = Forma-
ción. En los miembros de nuestra empre-
sa encontrarás expertos para ayudarte en 
el proceso de venta y es que un experto 
es aquel que ha entrenado una y otra vez 
hasta alcanzar la eficiencia y pericia en un 
campo muy reducido. Gracias a ello po-
demos hoy en día darte un servicio eficaz.
 
¿Y para qué nos preocupamos por todo 
esto? Pues bien, en España según el úl-
timo estudio que se ha realizado de las 
compra-ventas ¡Tan  solo un 23% de los 
españoles hacen su compra-venta a tra-
vés de una inmobiliaria! por un 95% en 
EEUU.  Precisamente por eso estamos 
tratando de crear a través del aprendizaje 
constante lo que se llamará un servicio 
de excelencia.
 
¿Tienes miedo de que una inmobiliaria 
sea poco fiable si necesitas encontrar un 
comprador para tu casa por tener pro-
blemas economicos , haber recibido una 
herencia o divorcio por ejemplo? El mie-
do es un anticipación catastrófica en la 
mente del futuro, si piensas en presente 
y vienes a vernos se desvanecera, si es-
tas entre ese 77% que prefiere realizar 
una de las compra-venta más importante 
de nuestras vidas por su cuenta donde sí 
que se encuentran más riesgos.
 
Ven a vernos, nosotros te apreciaremos, 
informaremos y respetaremos. Las deci-
siones siempre serán tuyas, te explicare-
mos un nuevo concepto llamado “ZOPA” 
que es la zona de previsible acuerdo 
entre  lo que está dispuesto a pagar un 
comprador por tu casa y tus expectativas 
iniciales para así evitar frustraciones te-
niendo la casa meses en venta.
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Inaugurado el nuevo espacio que 
explica cómo era Castelldefels 
hace 100.000 años

R. Komunica-Press

Bajo el título “Espai Prehistòria: fau-
na, canvi climàtic i Arqueologia al 
Garraf”, el pasado 7 de febrero se 
inauguró en Castelldefels un espa-
cio expositivo que nace con el obje-
tivo de divulgar cómo era el clima, 
el medio y la fauna en este territorio 
hace 100.000 años. Ubicada en la 
sala Margarida Xirgu de la Biblioteca 
Ramon Fernàndez Jurado, la exposi-
ción cuenta con algunos de los restos 
arqueológicos encontrados en los úl-
timos años por el Grupo de Investiga-
ción del Cuaternario (SERP) de la Uni-
versidad de Barcelona en la llamada 
Cova del Rinoceront.

La pieza central de la exposición es 
el esqueleto completo de una cría de 
elefante (Elephas antiquus) de unos 5 

o 6 años de edad y que fue descubier-
to en 2012. Estos restos, de 100.000 
años, son una de las pocas eviden-
cias de crías completas de elefantes 
antiguos en Europa y se puede ver por 
primera vez en esta exposición.

El espacio también acoge otros restos 
muy singulares encontrados en el ya-
cimiento y que también se enseña al 
público por primera vez, como el crá-
neo y la mandíbula de un rinoceronte 
subadulto de una especie actualmen-
te extinguida (Stephanorhinus hunds-
heimensis) y el cráneo de un ciervo 
mediterráneo (Haploidoceros medi-
terráneos). Los ciervos mediterráneos 
son también una especie ya extinta 
en la actualidad que vivió en el sur de 
Europa en los momentos cálidos. La 

La exposición contiene restos arqueológicos encontrados en el municipio, 
entre las que destaca el esqueleto completo de una cría de elefante y el 
cráneo de un rinoceronte de 100.000 años de antigüedad

Cova del Rinoceront es el yacimien-
to más importante, ya que es donde 
más individuos de esta especie se 
han encontrado en todo el mundo.

Exposición interactiva y didáctica
El espacio expositivo es un punto de 
partida para explicar y difundir de ma-
nera lúdica y veraz la prehistoria y los 
cambios climáticos que se han suce-
dido a lo largo de los últimos miles de 
años. Se explican también los proce-
sos científicos que la arqueología uti-
liza para generar este conocimiento 
sobre el pasado. Por este motivo, la 
exposición ha sido concebida por di-
ferentes grupos de investigación de 
las universidades catalanas, en los 
que ha participado el mismo Grupo 
de Investigación del Cuaternario y el 
DIDPATRI de la Universidad de Bar-
celona y la Universitat Oberta de Ca-
talunya.

La exposición es interactiva ya que, 
mediante Realidad Aumentada con 
tablets y móviles, se pueden ver dife-
rentes reconstrucciones en 3D, entre 
las que destaca como era el elefante 
y cómo llegó a la cueva, como eran 
los ciervos mediterráneos y el rinoce-
ronte. También se pueden visualizar 
diferentes momentos de las excava-
ciones arqueológicas mediante ga-
fas de Realidad Virtual así como una 
visita virtual a la casa de la Guixera, 
espacio donde se procesan los ha-
llazgos de la portada.

Convocatòria 
per formar part 
del Col·lectiu 
d’Artesans de la 
platja

R. Komunica-Press

El Col·lectiu d’Artesans de Cas-
telldefels ha obert el període 
d’inscripció per a places vacants a 
la Fira de Artesanies de Playafels de 
cara al proper estiu. La tradicional fira 
d’aquest col·lectiu es troba situada 
en període estival al passeig Marítim 
183-185, a pocs metres de l’avinguda 
dels Banys.

Els sol·licitants han d’adjuntar a la 
seva sol·licitud l’especificació de 
materials, articles que desitgen 
exposar i fotografies dels mateixos. 
Com a requisit, han de ser persones 
físiques (no jurídiques) residents 
a Catalunya, preferentment em-
padronades a Castelldefels, i de-
mostrar que no estan realitzant una 
altra activitat.

El termini d’inscripció per a 
aquest estiu finalitza aquest 31 
de març (contactar per email a 
colectivocastelldefels@gmail.com).
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Multa a los patinetes 
eléctricos que pongan en 
riesgo la seguridad viaria

R. Komunica-Press

A partir de ahora, el Ayuntamiento de 
Gavà multará los usuarios de patinetes 
eléctricos (y de otros vehículos de mo-
vilidad personal con motor eléctrico) 
que vulneren la normativa de tráfico. 
Aplicará la instrucción transitoria de la 
Dirección General de Transit (DGT) en 
que se establecen los comportamien-
tos sancionables, como por ejemplo 
circular a una velocidad inadecuada, 
hacerlo con auriculares o teléfono 
móvil, no llevar ropa reflectant o luces 
durante la noche, o circular bajo los 
efectos de drogas o alcohol.

Desde el consistorio se asegura que 
la decisión se ha tomado al ser “cons-
cientes que hay una realidad eviden-
te, que es el uso intensivo, y cada vez 
más creciente, de los vehículos de 

movilidad personal como son los pa-
tinetes”. 

Para acercar la normativa a los usua-
rios de los patinetes eléctricos, el 
Ayuntamiento de Gavà ha editado un 
folleto informativo donde se recogen 
las principales infracciones y la cuan-
tía de las sanciones, que oscilan entre 
los 100 y los 500 euros. 

La Policía Municipal, a través de la 
Unidad de Intervención Educativa, 
también difundirá las normas para 
un uso responsable de los patinetes 
eléctricos entre el alumnado partici-
pando en el Programa por la movilidad 
segura y sostenible. Una tarea que, a 
pie de calle, tendrá el apoyo de agen-
tes cívicos.

La Policía Municipal sancionará la velocidad elevada 
o el uso del móvil, enrtre otras conductas

E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

MASAJES Y TERAPIAS ¿CóMO NOS AYUDAN?

El masaje es tan antiguo como el 
hombre, probablemente más si con-
sideramos la fricción y frotación, 
como técnicas que utilizan los ani-
males para auto tratarse, ante un gol-
pe nos frotamos, friccionamos sobre 
una zona contusionada inconscien-
temente  para disminuir el dolor, sa-
bemos por ciencia y por conciencia 
que el masaje cura, y nuestros ante-
pasados también lo sabían.

No obstante, hoy en día el masaje ha 
evolucionado y su uso ha sido parejo 
al de la sociedad, hasta convertirse 
en la técnica que hoy conocemos.  
En Spa Món Estètic disponemos de 
una selección de masajes diferen-
ciados entre sí, por los efectos y be-
neficios que provocan en el cuerpo 
estéticamente y a nivel de bienestar. 
Son muchos los beneficios y propie-
dades de los diferentes masajes:

• Masaje Relajante: descarga 
tensión, relaja musculatura, induce al 
descanso.
• Drenaje Linfático: masaje 
que estimula el flujo de la linfa, me-
diante técnicas precisas y delicadas.
• Masaje Descontracturan-
te: manipulaciones realizadas sobre 
uno o varios grupos musculares con-
tracturados.
• Masaje Reductor: técnicas 
que movilizan y ablandan el tejido 
graso subcutáneo. Se suele acom-
pañar de otras técnicas para poten-
ciar la pérdida de peso y volumen.

Estas son algunas de las técnicas de 
masajes que se utilizan para aliviar 
molestias, sobrecargas y tensiones, 
eliminar excesos de grasa, toxinas  y 
tonificar la musculatura.

¿Cada cuánto tiempo es necesario/ 
recomendable  un masaje?
Esta es una pregunta que frecuen-
temente nos hacen. Existen diversos 
factores personales, cada uno de 
tener en cuenta, dependiendo de 
ellos y de las necesidades de cada 
persona, se recomienda al menos un 
masaje por mes. 

Un masaje relajante bien hecho se 
percibe inmediatamente. El relax 
ingresa en el cuerpo y la mente, in-
fluyendo sobre la circulación y la eli-
minación de toxinas. Los músculos 
se regeneran y disminuye el sentido 
de la pesadez. Los masajes mejoran 
también la calidad de sueño e incre-
mentan las energías.

También existen terapias wellness 
spa, cada vez más reconocidas y de-
mandadas por sus resultados tanto 
estéticos como a nivel de bienes-
tar, haciendo que sea un ritual más 
efectivo y placentero. Combinando 
Envolturas de Fangos, Peeling Cor-
poral,  Masaje con Cañas de Bambú, 
Masaje Geotermal con Piedras, Ma-
saje a 4 Manos,  Reflexología Podal, 
Baño Hidromasaje, Ducha Vichy, 
Chocolaterapia, Cerezaterapia o En-
voltura de Picota Roja, etc.

Belleza
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Comença la renovació i millora de l’àrea 
de jocs infantils del Parc del Mil•lenni

R. Komunica-Press

Aquest 20 de febrer comencen les 
obres de renovació i millora de l’àrea 
de jocs infantils del Parc del Mil•lenni. 
La finalitat és crear una àmplia i 
més diversa zona lúdica i potenciar 
l’activitat en aquest espai, que 
esdevé un punt de connexió urbana. 
En aquest sentit, tota la intervenció 
permetrà  la plena integració de la 
nova zona de jocs en l’entorn del 
Parc. Aquesta actuació s’afegeix a la 
que s’està executant al parc infantil 
del passeig Maragall.
 
L’alcaldessa Raquel Sánchez va 
presentar els dos projectes en 
una trobada oberta amb el veïnat, 
emmarcada en el programa 
“Alcaldessa als barris”. Sánchez 

va afirmar que “aquests són 
dos projectes de renovació, de 
remodelació de dos parcs infantils 
emblemàtics de la nostra ciutat, uns 
espais que són d’un ús molt intensiu. 
El del passeig Maragall havia quedat 
obsolet amb unes condicions 
d’accessibilitat i inclusió que no 
s’adiuen amb les necessitats i la 
confortabilitat. En els dos projectes 
hem introduït criteris de respecte 
al medi ambient, incrementen el 
nombre d’arbres per generar ombra 
i, sobretot, hem volgut que siguin 
parcs inclusius”.
 
Raquel Sánchez va mostrar-se “molt 
satisfeta” amb les dues intervencions. 
“Espero que una vegada superades 

les molèsties que comporten les 
obres, el resultat sigui molt ben 
valorat per la ciutadania, sobretot 
pels nens i nenes, que quan visiten 
l’Ajuntament i parlen amb mi, em 
demanen parcs més moderns i més 
adaptats”, va afegir.

 
Més espai per als jocs 
Al Parc del Mil•lenni es renovarà 
i s’incrementarà la zona lúdica 
mitjançant la creació de plataformes 
circulars que uniran els diferents 
àmbits i ampliaran l’espai de joc. Al 
mateix temps, es dotarà la zona de 
nous jocs més inclusius i interactius. 
La nova forma circular i en pendent 
permetrà agrupar i controlar les 
activitats infantils generant major 
convivència i oferint més seguretat. 
 
El límit de les àrees circulars es 
plantejaran fraccionades amb 
parts delimitades per bancs i altres 
en forma de talús. Uns talussos 
permetran unificar les superfícies 
i crear continuïtat, generant un 
recorregut en pendent que facilitarà 
una relació més fàcil entre les 
plataformes. Al mateix temps, donarà 
la possibilitat d’instal•lar grans 
elements i recorreguts de peces 
d’activitats i de joc. Així, es proposarà 
un recorregut d’aventura més actiu 
per a nens i nenes més grans. 
 
Les obres de renovació i millora de 
l’àrea infantil del Parc del Mil•lenni 
començaran el 20 de febrer i es 
perllongaran durant dos mesos. 
 

Aquesta actuació s’afegeix a la que ja s’està executant al parc infantil del 
passeig Maragall

Jornada sobre 
alimentació 
i consum 
responsable a 
MercaGavà

R. Komunica-Press

MercaGavà acull el proper dimecres, 
26 de febrer, les IV Jornades sobre 
alimentació i salut responsable als 
mercats organitzada per la Unió 
de Consumidors de Catalunya. La 
trobada arrencarà a les 17 hores 
s’estructurarà en una taula rodona 
amb la participació de representants 
del sector, que explicaran falsos 
mites, parlaran sobre els problemes 
d’obesitat i malnutrició i finalment, 
sobre la importància de l’etiquetatge 
com a base de la informació pel 
consumidor.  En aquest cas hi par-
ticiparà Manel Rodríguez, director de 
projecte de Fica’t, Genís Arnàs, cap 
de mercats de l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona i Mónica 
Jardí, paradista del mercat vinculada 
a la xarcuteria. El tècnic de mercats 
de l’Ajuntament de Gavà, Gerard 
Molins s’ocuparà de moderar les 
intervencions.

La inscripció és gratuïta però s’ha 
de confirmar l’assistència trucant 
al 93 454 6776 o enviant un correu 
electrònic a ucc@consumidors.org
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El Talent a les Aules 2020 entra en la fase de 
‘mentoring’

R. Komunica-Press

Després de setmanes de dur 
treball, a finals de gener es van 
conèixer 24 equips semifinalistes 
de l’edició d’enguany del Talent a 
les Aules, dotze de Gavà i dotze de 
Viladecans. En aquesta edició s’han 
presentat prop de 300 projectes, 

dels que s’han escollit els més 
innovadors. Entre ells, podem trobar 
des d’un cinturó amb detectors de 
moviment per a persones invidents 
fins a una app amb menús vegans 
per a restaurants, passant per una 
app de venda/intercanvi de material 

escolar i llibres o una màquina per 
transformar residus en energía, 
entre molts altres.

Ara, els 24 equips semifinalistes 
han iniciat la fase de mentoring, on 
hauran de transformar les seves 
idees en un pla d’empresa real. 
Això ho faran gràcies a l’ajuda dels 
mentors, empresaris i emprenedors 
locals, que ja han començat a visitar 
les escoles per fer xerrades sobre 
emprenedoria i tenir un primer 
contacte amb els seus equips 
assignats. A més, cada mentor 
assessorarà una de les parelles 
perquè puguin desenvolupar les 
seves idees de negoci.

Un cop finalitzades les visites als 
centres, els estudiants visitaran les 
empreses dels seus mentors, on 
podran conèixer en primera persona 
com funciona un negoci.

Una vegada finalitzada aquesta 
segona fase, s’escolliran dotze 
propostes, sis de cada municipi, 

que passaran a la final. Aquestes 
propostes seran les que optaran 
al gran premi final, un viatge de 
cinc dies a Sillicon Valley, amb un 
programa de visites a les empreses 
més representatives de sectors 
innovadors. 

També s’entregarà un segon premi 
a dos projectes, que consisteix en 
un tour emprenedor per Brussel·les 
per visitar acceleradores i empreses 
reconegudes. Per últim, hi haurà un 
tercer premi per a quatre projectes, 
batejat com Barcelona Entrepreneur 
Day, un dia de visites a llocs de 
l’ecosistema empresarial i del món 
emprenedor de Barcelona.

Ja s’han escollit les 24 idees semifinalistes, entre els prop de 300 projectes presentats enguany

Febrero/Marzo 2020
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El proyecto Vilawatt continúa creciendo

R. Komunica-Press

Empieza a hacerse realidad el último 
de los cuatro retos de Vilawatt, la 
iniciativa con la que el Ayuntamiento 
ganó una línea de subvención 

europea UIA para las ciudades para 
impulsar la transición energética. Se 
trata de la llamada demorenovación 
de viviendas. Es decir, una prueba 

piloto para demostrar hasta qué 
punto la rehabilitación energética 
de los edificios antiguos de 
viviendas puede impactar en la 
reducción de la necesidad de 
energía y en una mayor eficiencia 
del consumo, siempre con el reto 
añadido de  incrementar el confort 
de sus habitantes. Las obras, que 
empezaron en diciembre con los 
trabajos previos, se alargarán hasta 
la primavera. Las realiza la empresa 
REHAC S.A. en tres comunidades 
vecinales que se presentaron a 
participar  en un concurso público 
que exigía determinados requisitos 
técnicos. 

La inversión en los edificios es 
de un millón de euros, que se 
destinará a actuaciones que van 
desde el aislamiento térmico de 
fachadas y cubiertas, la sustitución 
de carpinterías, la renovación del 
alumbrado en zonas comunes o la 
sustitución de calentadores, entre 
muchas otras.

Els carrers 
de la ciutat 
recuperen prop 
de 700 arbres 

R. Komunica-Press

Aquesta propera primavera molts 
carrers es veuran més verds. Des 
del novembre, i fins al maig, s’estan 
plantant 672 arbres de 38 espècies 
diferents als escocells buits de 88 
carrers. Ja se n’han posat més d’un 
terç dels exemplars, entre els que 
es troben espècies com hibiscs, 
mèlies, lledoners, pereres de flor 
i falses acàcies. És la major acció 
integral de plantada feta mai per 
l’Ajuntament, amb un pressupost 
total de 360.00 euros. 

Però aquesta actuació no serà 
l’última. L’hivern vinent es preveu 
reposar els arbres perduts al llarg 
del 2019 i el  2020, donat que cada 
any es moren o s’han de retirar al 
voltant d’un 1 % d’exemplars. Queda 
pendent però, replantar els perduts 
als parcs des del 2011. Al nucli urbà 
hi ha més de 18.000 arbres, però 
l’Ajuntament voldria arribara tenir-
ne 28.000 l’any 2030.

Arrancan las obras en tres comunidades de Montserratina y Eixample 
seleccionadas con la subvención europea para testar cómo bajar el consumo 
y mejorar el confort
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NO ET POTS PERDRE....

Enterrament del Rei 
Carnestoltes

Plaça de l’Església
Castelldefels
Gratuït

26-02-2020

26 L’hora del conte: ‘BOM. 
Contes de bruixes, 
ogres i monstres’

28

Cinema familiar. ‘Espies 
disfressats’ 

Teatre El Goula
Begues
Preu: 5€

07-03-2020

7 Concert d’Ismael 
Serrano

7

19:00 h

Biblioteca La Ginesta
Begues
Gratuït

28-02-2020

17:30 h

18:30 h

Teatre Plaza
Castelldefels
Preu: 18,90€

07-03-2020

22:30 h

Teatre infantil. ‘Baobab, 
La Pera Llimonera’

1

Espai Maragall
Gavà
Preu: 7/9€

01-03-2020

12:00 h

Teatre. ‘Señora de rojo 
sobre fondo gris’

29

Atrium
Viladecans
Preu: des de 15€

29-02-2020

21:00 h

Festa dels Tres Tombs1

Església de Sant Pere
Gavà
Gratuït

01-03-2020

12:00 h

Teatre. ‘La Rambla de les 
floristes’

Atrium
Viladecans
Preu: 15€

08-03-2020

8

19:00 h
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#1vida5respuestas

“Me compré mi primera máquina de coser sin saber 
absolutamente nada y, poco a poco, fui mejorando día a día.”

Arantxa Salmerón- concursante de Maestros de la Costura

Con una prometedora carrera como bailarina por delante, una lesión de tobillo le obligó a replantearse su futuro. Para esta joven 
viladecanense la costura ha sido su tabla de salvación. Recientemente, ha participado en el programa de RTVE ‘Maestros de la Costura’

1- ¿Cómo empezó tu afición a la 
costura?
Mi afición a la costura empezó a raíz 
de mi lesión en el tobillo a causa 
del baile. Hace un año, era bailarina 
profesional, hasta que un día, de 
la noche a la mañana, me lesioné. 
Recuerdo ese momento como de 
los peores de mi vida, pero tenía 
tan solo 19 años y mi vida tenía que 
seguir. Así que, como desde siempre 
me había llamado la atención la 
moda y el hacerme ropa para mí, 
para ir diferente al resto de la gente, 
decidí meterme en este mundillo. 
Me compré mi primera máquina de 
coser sin saber absolutamente nada 
y, poco a poco, fui mejorando día a 
día. Empecé con unos neceseres, 
unos cojines... Hasta hacerme, 
actualmente, ropa para mí, como 
vestidos, blusas, abrigos…
 
2- ¿Por qué decidiste presentarte 

a Maestros de la Costura? ¿Cómo 
ha sido la experiencia?
Decidí presentarme a Maestros de 
la Costura para vivir una experiencia 
única e inolvidable. Para aprender 
de los mejores, para ponerme a 
prueba, para saber de lo que soy 
capaz y para crecer como persona 
y como profesional. La experiencia 
está siendo maravillosa. Me la podía 
imaginar de esta manera, pero 
puedo afirmar que es una versión 
mejorada de mi imaginación. Es 
una experiencia que no basta con 
explicarla, sino que hay que estar en 
ella y vivirla.
 
3-  ¿Qué estás aprendiendo de los 
profesionales del programa?
De los profesionales del programa 
he aprendido la profesionalidad 
y la realidad de este gran mundo 
del cual desconocía por completo. 
El rectificar y aprender de tus 

propios errores. La importancia de 
la elección de un buen tejido y de 
una buena organización. El saber 
improvisar, reconducir y modificar. 
Pero, sobre todo, el ir evolucionando 
como profesional.

4- ¿Cuáles son tus puntos fuertes 
y tus puntos débiles?
Mis puntos fuertes son la máquina 
de coser overlook y la confección 
de blusas, pantalones, faldas. Y, 
mis puntos débiles, las mangas, los 
bolsillos y las cremalleras.

5- ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Te 
gustaría dedicarte al mundo de la 
moda?
En un futuro me veo en el mundo 
de la moda. Me encantaría poderme 
dedicar a ello por completo y crear 
mi propia línea de ropa, para que 
mis clientes pueda comprarla y 
disfrutarla.

Foto: RTVE






