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Actualment, a la nostra part de la co-
marca ostentem un rècord que pels 
comerciants no és un orgull, som la 
part del país que tenim més metres 
quadrats per habitant de grans super-
fícies, superant Barcelona ciutat.  El 
comerç de la nostra zona ha minvat en 
detriment de les gran superfícies i els 
últims anys, el numero de  comerços 
oberts ha disminuït. No obstant això, en 
l’últim any aquesta dada sembla que 
remunta, sigui per que sortim de “la cri-
sis” o per que les ajudes a nous empre-
nedors estan fent efecte. A aquestes 
dades podem sumar l’increment de les 
ventes en alguns sectors concrets, que 
fan que les ventes hagin remuntat i que 
veiem la llum al final del túnel.

A Viladecans, podem veure sectors i 
comerciants que venen més, altres que 
es reinventen i aconsegueixen remun-
tar el vol i alguns que per la seva ubi-
cació o sector no poden tirar endavant 
i, tenen o tindran que tancar, i això és, 
al meu parer, el que em de mirar de 
pal•liar.

Una solució és la regulació comercial. 
Fa anys que la nova Llei de Comerç 
s’està discutint però, mandat a man-
dat, mai ha arribat a fer-se realitat, i és 
important tenir una llei ferma, on tots 
juguem amb les mateixes regles i no 
com ara, que quan interessa utilitzem 
la llei autonòmica i quan no, la estatal 
(en el cas dels horaris). Una llei que 
defineixi què es pot fer a cada lloc i, 
posant el meu sector com a exemple, 
no pot ser que puguem comprar pa a 
benzineres, fruiteries, bars o a colma-

dos, que no estan obligats a complir les 
rigoroses mesures sanitàries que els 
establiments dels sector, si que hem 
de complir.

Personalment crec que em de treu-
re pit i fer campanya de les avantat-
ges que té el comerç de proximitat. El 
nostre tracte personal, la proximitat, la 
qualitat del producte i en molts casos 
el preu, molts cops està molt per da-
vant les grans superfícies, en aquests 
punts comptem amb un valor compe-
titiu molt important.

Esperem un 2015 millor i amb un incre-
ment de ventes superior en el comerç 
local! 

Actualmente, en nuestra zona de la 
comarca ostentamos un récord que no 
es un orgullo para los comerciantes, 
somos el área que más metros cua-
drados tiene por habitante de grandes 
superficies, superando Barcelona ciu-
dad. El comercio de nuestra zona ha 
disminuido en detrimento de las gran-
des superficies y, en los últimos años, 
el número de comercios abiertos ha 
disminuido. Sin embargo, en el último 
año este dato parece que remonta, sea 
por que salimos de “la crisis” o por que 
las ayudas a nuevos emprendedores 
están haciendo efecto. A estos datos 
podemos sumar el incremento de las 
ventas en algunos sectores concretos, 
que hacen que las ventas hayan re-
montado y que hace que veamos la luz 
al final del túnel.

En Viladecans, podemos ver sectores 

y comerciantes que venden más, otros 
que se reinventan y consiguen remon-
tar el vuelo y algunos que por su ubica-
ción o sector no pueden salir adelante 
y, tienen o tendrán que cerrar, y esto 
es, en mi opinión, lo que tenemos que 
intentar evitar.

Una solución es la regulación comer-
cial. Hace años que la nueva Ley de 
Comercio se está discutiendo pero, 
mandato a mandato, nunca ha llega-
do a hacerse realidad, y es importante 
tener una ley firme, donde todos juga-
mos con las mismas reglas y no como 
ahora, que cuando interesa utilizamos 
la ley autonómica y cuando no, la esta-
tal (en el caso de los horarios). Una ley 
que defina qué se puede hacer en cada 
comercio y, poniendo mi sector como 
ejemplo, no puede ser que podamos 
comprar pan en gasolineras, fruterías, 
bares o en colmados, que no están 
obligados a cumplir las rigurosas medi-
das sanitarias que los establecimientos 
del sector, si que tenemos que cumplir.

Personalmente creo que tenemos 
que sacar pecho y hacer campaña de 
las ventajas que tiene el comercio de 
proximidad. Nuestro trato personal, la 
proximidad, la calidad del producto y 
en muchos casos, el precio, la mayo-
ría de las veces está muy por delante 
las grandes superficies, en estos pun-
tos contamos con un valor competitivo 
muy importante.

Esperamos un 2015 mejor y con un in-
cremento de ventas superior en el co-
mercio local!
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Cocina
Oscar Manresa
Chef y empresario
Telf. 936 451 188
Calle Calafell, 25-27
08850 Gavà
eventoskauai@gmail.com
www.kauaigava.com

La editorial ha vuelto a confiar en mí y aho-
ra vamos a por los 2300 caracteres para 
hablar de cocina. 

Dicen que uno de los propósitos más re-
petidos con la entrada del nuevo año es 
dejar los malos hábitos. Dejarlos todos 
a la vez es complicado, lo sé, pero no os 
hablare de cómo dejar los malos hábitos 
sino de empezar el año con buen pie.

Uno de los deseos más anhelados mun-
dialmente es el de la eterna juventud. 
Todos sabemos que la eterna juventud 
no existe, al final todo el mundo acaba 
envejeciendo de mejor o peor manera. No 
tengo la fórmula mágica, pero sí que os 
puedo mostrar algunos de los alimentos 
que os ayudarán a envejecer más lenta-
mente. 

Los científicos dicen que la manera de 
envejecer depende en gran parte de la 
genética, pero también juegan un papel 
importante la dieta y el ejercicio físico. 
Hay alimentos que aceleran el proceso de 
envejecimiento, pero hay otros que man-
tienen las células en un estado más vital y 
frenan la degeneración. Algunos de estos 
alimentos son los siguientes:

LAS ESPINACAS: Poderoso antioxidante 
rico en luteína, un compuesto que ayuda 
a prevenir la degeneración macular. 
LA MANZANA: Ayuda a reducir el reuma-
tismo y la artritis.
EL AGUACATE: Rico en vitamina E, esen-
cial para conservar una piel suave y elás-
tica.
LOS ARÁNDANOS Y LAS GROSELLAS: Son 
ricos en antocianidinas, los cuales ayudan 

a la renovación celular.

EL AJO Y LA CEBOLLA: Además de tener 
efectos antiinflamatorios también ayuda a 
proteger el corazón.
LOS CALÇOTS: Es uno de los alimentos 
que tiene un alto contenido en glutatión, 
una sustancia que tiene propiedades an-
ticancerígenas.
LA ALCACHOFA: Gran protectora del híga-
do. Contiene cinarina, una substancia que 
aumenta la producción de la bilis y la hace 
más fluida.
EL SHIITAKE: Contiene un principio ac-
tivo llamado lentinan, el cual estimula la 
producción de las principales células de 
defensa.
EL KIWI: Es rico en vitamina C, necesaria 
para formar colágeno y elastina. Esencial 
si quieres tener unas articulaciones en 
forma.
LAS ALGAS: Ayuda a activar el metabolis-
mo y contiene una gran variedad de mi-
nerales que mantienen sano y brillante el 
cabello y la piel.
EL BRÓCOLI: Produce ciertas enzimas que 
favorecen la detoxificación de las células.
EL MIJO: Posee un gran contenido en si-
licio, mineral esencial en la formación de 
los huesos.
LAS SARDINAS: Ricas en omega 3, ácido 
graso esencial que proporciona elastici-
dad en las arterias.
UVA NEGRA: Además de prevenir las en-
fermedades cardiovasculares también 
tiene efectos antioxidantes, antiinflamato-
rios y antitumorales.
LOS OREJONES DE ALBARICOQUE: Rico 
en betacaroteno, un antioxidante que 
completa la acción de la vitamina E y pro-
tege a la piel del sol. 

El secreto de la eterna juventud

ReportajeSolidaridad con la 
Marató de TV3
Gavà, Castelldefels y Viladecans se vuelcan con 
la Marató dedicada a las enfermedades cardíacas

R. Komunica-Press

8.864.016€. Esta es la cifra actual 
de recaudación de la Marató de Tv3 
2014, que en esta edición se dedicó 
a las enfermedades del corazón, una 
de las principales causas de muerte 
en el mundo y también en Cataluña. 
Como cada año, los municipios se 
vuelcan con la causa realizando 
diversas actividades y recaudaciones. 

Castelldefels, por ejemplo, dedicó 
su tradicional Pujada al Castell, la 
23º edición, a la Marató, destinando 
1 euro de cada inscripción, así como 
habilitando un dorsal 0 también para 
la causa. Además, varias entidades 
de la ciudad también recaudaron 
fondos con diversos actos, como la 
asociación de Gent Gran, el Rugby 
Unión Club, la XECC o las AMPAS de 
varios colegios.

En Gavà también se celebraron 
diversas actividades, siendo la 
principal la fiesta de despedida del 
Home del Mil•leni, que consiguió 
recaudar casi 700€ junto con el 
concierto de la Coral La igualtat. 
L’Escola de Música Alba Massana 
también destinó su concierto de 
Navidad a la Marató (más de 1000€).

Por último, en Viladecans destacan 
tres actos que consiguieron recaudar 
1.300 euros para La Marató 2014: la 
actividad del Club de Béisbol “Bateja 
la Marató”, el mercado de segunda 
mano del colegio Goar y el desayuno 
solidario del colegio Santo Tomás.

Hasta el mes de marzo se pueden 
continuar haciendo donativos para La 
Marató de TV3. 



pressCASTELLDEFELS Enero 2015

www.redkomunica.com04

Canal olímpico para la 
ciudadanía
El alcalde de Castelldefels pide al presidente 
de la Generalitat que la propiedad del Canal 
Olímpico se traspase al Ayuntamiento

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento, a través del alcalde 
Manuel Reyes, ha solicitado al 
presidente de la Generalitat, Artur Mas, 
que la propiedad del Canal Olímpico, 
la instalación que se construyó para 
albergar las pruebas de piragüismo de 
los Juegos Olímpicos de 1992, pase a 
ser de titularidad municipal.

En la carta remitida al president 
Mas, Reyes reivindica “la titularidad 
del Canal Olímpico, uno de los 
pocos equipamientos deportivos 
construidos para los Juegos 
Olímpicos que nunca se transfirió 
al Ayuntamiento del municipio del 
territorio al que pertenece”. En 
dicha misiva, el alcalde solicita la 
propiedad de “una instalación que se 
construyó para los Juegos Olímpicos 
pero cuyo objetivo final era el de 

constituir un legado de futuro para 
todos los ciudadanos y ciudadanas de 
Castelldefels”.

Una instalación para los ciudadanos
El objetivo del Ayuntamiento es 
conseguir la propiedad del Canal 
Olímpico, que pasaría a ser utilizada 
de forma directa por los ciudadanos, 
con un uso mayor que el que en la 
actualidad pueden realizar. Hoy día, 
los vecinos de Castelldefels pueden 
acceder al recinto y pasear, correr o 
ir en bicicleta alrededor de la lámina 
de agua, gracias a un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento 
y la Secretaria General de l’Esport. 
En caso de que la instalación pasase 
a titularidad municipal, todos los 
servicios de la instalación podrían ser 
utilizados por los ciudadanos (piscina, 

gimnasio, campo de mini-golf, campo 
de entrenamiento de golf, campo de 
tiro. etc...).

“Creemos que es una reivindicación 
justa en nuestra voluntad de defender 
los derechos de los ciudadanos de 
Castelldefels. En estos momentos 
tenemos una instalación en nuestro 
territorio a la que podemos acceder 
sólo en parte. Y queremos que 
nuestros ciudadanos puedan sacarle 
todo el rendimiento posible”, ha 
comentado el alcalde Manuel Reyes.

Ciudad deportiva
“Una ciudad con un marcado carácter 
deportivo, que fue Ciudad Europea 

del Deporte 2013, se merece poder 
tener la titularidad de una instalación 
como esta”, comenta el alcalde.

El Canal Olímpico se construyó 
para albergar las competiciones de 
piragüismo y remo de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992. En la 
instalación, además de la lámina de 
agua donde se puede practicar remo 
y piragüismo, en los últimos meses se 
puede disfrutar del cable-esquí, unas 
instalaciones que se sumarían al Esplai 
y al cual se podría acceder desde el 
Canal, mejorando la accesibilidad a la 
instalación, en caso del traspaso de la 
titularidad al Ayuntamiento.
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Nou programa per a 
joves en situació d’atur
Obert el termini d’inscripció per participar al 
programa ‘Joves per l’Ocupació’, fins el 19 de gener

Persones joves d’entre 16 i 24 anys, i 
menors de 30 anys en cas de persones  
amb grau de discapacitat igual o 
superior al 33% amb baixa qualificació 
que no disposen del graduat en ESO 
o malgrat que l’han obtingut, no han 
continuat amb els estudis abandonant 
el sistema educatiu. Aquest és el perfil 
per al que s’ha creat el programa 
Joves per l’Ocupació, un programa 
d’experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya Joves 
per l’Ocupació, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
i el Fons Social Europeu, amb el suport 
de l’Ajuntament.

Els joves participants han d’estar 
inscrits en l’Oficina de Treball com a 
demandants d’ocupació no ocupades 
i en el REGISTRE  d’Informació de 
Garantia Juvenil, no estar participant 

en cap activitat d’educació ni de 
formació. Tanmateix, s’ofereix la 
possibilitat d’adquirir el graduat 
en ESO en el cas de no tenir-lo i 
cadascuna de les persones rebrà 350 
HORES de formació per aprendre un 
ofici concret.

Enguany els joves es formaran en 
una professió específica en el àmbit 
de Serveis auxiliars de perruqueria. 
Certificat de professionalitat Nivell 
1. Un cop finalitzada la formació 
professionalitzadora es realitzaran 
120h de pràctiques en empreses del 
sector. 

Per formar part del programa cal fer 
la inscripció a La Guaita (carretera 
de La Sentiu, 1) omplint el formulari 
d’inscripció i adjuntant un curriculum 
vitae, fins el 19 de Gener de 2015.

R. Komunica-Press

Imatge d’arxiu d’un taller d’ocupació a La Guaita

Una ingeniera formada en la ciudad, 
premiada internacionalmente
R. Komunica-Press

El pasado mes de octubre se celebró 
en Toronto, el Congreso Internacional 
de Astronáutica (IAC, International 
Astronautical Congress), que 
reunió más de 3000 profesionales 
del sector espacial. Según ha 
informado la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC-UPC), Andrea 
Jaime Albalat, ingeniera de 28 años 
que hizo los estudios de Ingeniería 
Técnica de Aeronáutica, especialidad 
en Aeronavegació, y el Máster 
Universitario en Ciencia y Tecnología 
Aeroespacial (MAST) a la EETAC, fue 
premiada en el decurso del congreso 
con Young Space Leader Award de la 
Federación Astronáutica Internacional.
La Federación Astronáutica 
Internacional aprovechó el congreso 

para hacer homenaje y premiar los 
profesionales que han destacado 
sustancialmente en el sector. En 
particular, el premio Young Space 
Leader Award se dirige a cinco 
jóvenes de entre 18 y 35 años que 
son escogidos y nominados por las 
agencias espaciales y los miembros 
de la IAF.

Andrea Jaime estuvo nominada por el 
Space Generation Advisory Council, 
organización para la cual trabaja 
actualmente. Posteriormente, el 3 
de octubre, durante la celebración 
del Congreso, fue premiada por su 
carrera profesional y la contribución a 
la federación puesto que es miembro 
de cuatro comités técnicos.
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Refuerzo a la atención a 
las personas y a la mejora 
de la ciudad
Los presupuestos de Gavà para 2015, de unos 
41 millones, apuestan por mejorar las coberturas 
sociales y la mejora del espacio público

R. Komunica-Press

El presupuesto municipal para este 
año 2015 mejora los servicios y las 
prestaciones que han de permitir 
cubrir las necesidades primordiales 
de la ciudadanía. Por ello, la atención 
a las personas representa, una vez 
más, una de las proporciones más 
elevadas del gasto municipal, con un 
incremento del 3,7% respecto al año 
pasado.

En estos presupuestos también des-
taca el funcionamiento de la ciudad 
(mantenimiento y seguridad), que re-
cibe un nuevo impulso, así como los 
proyectos que permitirán su mejora 

y transformación, con la participa-
ción directa de la ciudadanía. 
Finalmente, se refuerzan las políticas 
de creación de ocupación y de pro-
moción económica con el objetivo 
de favorecer la recuperación econó-
mica.

El presupuesto para 2015, que as-
ciende a un total de 41.619.180 euros, 
lo que supone un incremento del 2% 
respecto al año anterior, fue aproba-
do en pleno municipal con los votos 
a favor de PSC y ICV y la oposición 
del resto de partidos.

Coberturas sociales
Dentro de este gran eje de los presu-
puestos, destacan los incrementos 
en los programas de garantías so-
ciales (130%); acción social (23,35%), 
el programa de personas mayores 
(14%) y el programa destinado a la in-
fancia (26%).
El presupuesto también incluye el 
apoyo a las familias en la educación 
de los hijos, con varias acciones en-
tre las que destacan la ampliación de 
las ayudas para el comedor escolar 
(de 44.000 a 59.000 euros), nuevas 
ayudas para actividades extraesco-
lares, el mantenimiento de becas de 
libros, el nuevo programa Gavà, Ciu-
dad Educadora e Inclusiva o la con-
tinuidad de los casales de verano en 
agosto para familias con dificultades 
económicas.

También se mantiene la dotación de 
la Plataforma Gavà Solidària (70.000 
euros) y en el ámbito de las personas 
mayores, se bonificará la tarjeta rosa, 
haciéndola accesible a personas a 
partir de 63 años.

Mejora de la ciudad
Considerado el segundo gran eje de 
actuación, destaca por su plan de in-
versiones de 6 millones, destinados a 
varios proyectos como la remodela-
ción de la avenida Bertran i Güell, la 
mejora del pasaje Rambla, el programa 
Junts Fem Barri, el nuevo MercaGavà o 
la nueva comisaría de la Policía Munici-
pal, entre otros.

También se incluyen medidas para 
fomentar la movilidad, como la mejo-
ra de la red de transporte público con 
un nuevo recorrido de la línea urbana 
Gavàbús o para el mantenimiento de la 
ciudad, con nuevos equipos de limpie-
za y recogida de residuos urbanos.

Promoción de la ocupación
Se intensifica el compromiso con la 
ocupación de calidad, la emprende-
duría, el pequeño comercio y la dina-
mización del sector económico. Se 
continuará fomentando la contratación 
y se mantendrán las ayudas a empren-
dedores, entre otras medidas.
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Xavi Pascual renueva hasta 2017 como 
entrenador del Regal-F.C. Barcelona

R. Komunica-Press

un secreto a voces después de que 
el entrenador hubiera manifestado 
en diversas ocasiones el deseo de 
continuar al frente de la plantilla. 
El entrenador catalán, máximo 
responsable del primer equipo desde 
el 2008, ha agradecido al Barça la 
confianza depositada en él: “Estoy 
contento que el club me vuelva a dar 
confianza, que podamos prolongar 
este proyecto y que ojalá sea exitoso”.Celebración de fin de año en Barcelona

L’Esser del Mil•leni, al Cap 
d’Any de Barcelona
L’estructura de ferro va deixar Gavà per uns dies 
per donar la benvinguda a 2015 a la ciutat comtal

R. Komunica-Press

L’Ésser del Mil•lenni va ser el 
responsable d’acomiadar el 2014 i 
de donar la benvinguda al 2015 en 
un espectacle de llum, foc, música i  
castells davant les fonts de Montjuïc 
a l’avinguda Maria Cristina de 
Barcelona. La celebració, ideada per 
la Fura dels Baus, ha tingut com a 
protagonista la coneguda estructura 
gavanenca, que ja torna a presidir el 
seu lloc habitual al Parc del Mil•leni 
de la ciutat.

L’acte va arrencar quan faltava mitja 
hora per a mitjanit. Un actor de La 
Fura dels Baus va donar pas al foc 
amb diferents colles de castellers 
que van iniciar un recorregut de 
torxes per l’avinguda Maria Cristina, 
i en el moment que van arribar a 
dalt es van il•luminar les fonts de 

Montjuïc. Els castellers de Sants van 
fer un castell a l’escenari i va ser 
en aquell moment quan l’Ésser del 
Mil•lenni es va situar al capdavant 
de l’escenari a la vegada que es 
desmuntava el castell i els seus 
integrants s’enfilaven pel cos i les 
extremitats de l’estructura de ferro 
de 15 metres. Durant la construcció 
es va projectar un vídeo sobre les 
‘Cròniques’ de Ramon Muntaner i es 
va poder sentir una peça musical amb 
bases electròniques interpretada 
per Santi Arisa i Ginesa Ortega. 

Finalment, el cor de l’Ésser del 
Mil•lenni va començar a bategar 
mentre un joc de llums fet amb la 
participació del públic il•luminava 
tot l’espai repetint el batec COM a 
símbol de l’arribada del 2015.

El FC Barcelona ha hecho oficial la 
renovación de Xavi Pascual para las 
próximas dos temporadas. De este 
modo, los dirigentes del conjunto 
blaugrana aseguran la continuidad 
del técnico al frente del banquillo 
del primer equipo, ya que su contrato 
expiraba a finales de la presente 
temporada, más concretamente, el 
30 de junio de 2015. No obstante, 
el acuerdo entre ambas partes era 
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Prioridades sociales en los 
presupuestos
El Pleno Municipal de Viladecans aprueba un 
presupuesto de cerca de 60 millones donde se 
refuerzan la cohesión social, la educación y la 
promoción de la ocupación

R. Komunica-Press

Con los nuevos presupuestos muni-
cipales para este año 2015, el gobier-
no municipal viladecanense apuesta 
por continuar reforzando los secto-
res más castigados por la crisis. Así, 
como ya sucedía en años anteriores, 
se incrementan las partidas desti-
nadas a las ayudas familiares y los 
recursos destinados a luchar contra 
el paro a través de un plan de cho-
que. También se apuesta por el cre-
cimiento de los recursos para la in-
novación en las aulas, con el objetivo 
de mejorar el éxito educativo.

En general, el presupuesto para este 
año es un 9% más bajo que el de 

2014, debido sobre todo a la bajada 
de las inversiones, que este año será 
de poco más de 7 millones. Esto es 
debido a que muchas de las obras 
importantes ya finalizan, como la 
renovación de la plaza de la Cons-
titución, el complejo deportivo de 
la Torre-roja o la adecuación del 
Ateneu de les Arts, entre otros. Para 
las inversiones de 2015, además el 
Ayuntamiento podrá financiar una 
buena parte con los ingresos ordi-
narios, cosa que permitirá seguir re-
bajando la deuda municipal que, ya 
de por si, es de las más bajas de los 
municipios de las características de 
Viladecans.

Cohesión social
Este eje fundamental de los presu-
puestos reparte el gasto en 3 líneas 
fundamentales. Por un lado, se au-
mentan en un 40% las ayudas para 
becas de comedor o de libros en las 
escuelas. Por otro, se destinará más 
de 1 millón a la Atención Domiciliaria 
y la tele-asistencia (un 40% más que 
en 2014). Y además, se continuaran 
desarrollando los Plans de barri de 
Ponent y la Montserratina.

Reactivación económica
En este apartado, se aplicará un 
plan de choque de 300.000 euros 
para la inserción de personas en 
situación de desempleo. Además, 
se desarrollará la segunda fase del 
sector de actividad económica de Ca 
n’Alemany.

Educación
La innovación en las aulas será una 
de las apuestas de este año, con una 
partida de 230.000 euros para llevar 
a cabo actividades de promoción de 

la innovación en los centros educati-
vos de la ciudad. También en el sec-
tor educativo, se destinará una parti-
da para la ampliación de la Escuela 
Mediterránea.

Urbanismo y equipamientos
La puesta en marcha del nuevo com-
plejo deportivo de la Torre-roja se 
lleva la mayor partida en este sector, 
con 2,6 millones. También se dedica-
rán recursos a la mejora del entorno 
de la ermita de Sales, a diversas ac-
tuaciones en el barrio de Alba-rosa 
y a la creación de un espacio de re-
creo canino en el parque de la Riera 
de Sant Climent y a mejorar los ac-
cesos y la recepción al Espai Natural 
del Remolar-Filipines entre otros.

Estos presupuestos para 2015, con 
un gasto total de 59.930.000 euros 
fueron aprobados en pleno munici-
pal el pasado mes de diciembre, con 
los votos a favor de PSC, ICV y una 
regidora no adscrita. PP, CIU y PxC 
votaron en contra
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El Delta Business Center, el tercer millor 
viver d’empreses d’Espanya

El Delta Business Center ha estat 
escollit com un dels deu millors vivers 
d’empreses de l’Estat Espanyol. 
Segons un informe de la Fundació de 
Caixes d’Estalvi, 

Viladecans queda només per 
darrera de Gijón i Àlaba, i en destaca 
tant l’assessorament que ofereix als 
emprenedors com la qualitat de les 
seves instal•lacions.

La mateixa fundació revela en el seu 
ESTUDI que pràcticament la meitat 
de les noves empreses que es posen 
en funcionament tanquen abans no 
passen tres anys, una proporció que 
es redueix a un 10 o 20% si tenen el 
suport d’aquests vivers d’empreses.

Viladecans se opone a la 
instalación de una antena de 
telefonía en  Alba-Rosa
Ante la alarma social y la conflictividad vecinal el 
Pleno Municipal aprueba una moción de oposición.

R. Komunica-Press

Tras la aprobación de la Ley General 
de Telecomunicaciones, aprobada 
en abril de 2014, resulta casi nula 
la capacidad de intervención de 
las administraciones locales en 
las emisiones radioeléctricas y la 
instalación de estaciones base, 
ya que somete directamente el 
despliegue de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas a 
las disposiciones del Ministerio 
de industria, Energía y Turismo, en 
nombre de la competencia exclusiva 
del estado. Tras esta aprobación, se 
limitan competencias municipales 
para otorgar licencias y competencias 
municipales y autonómicas en el 
campo de las telecomunicaciones, 
con las siguientes consecuencias; 
desprotección jurídica en materia de 
salud y consumo, puesta en cuestión 

de la autonomía municipal,  anulación 
la posibilidad de intervención de 
los gobiernos municipales ante la 
posibilidad de expropiación de bienes 
privados o públicos para la instalación 
de antenas de telefonía móvil. 

Ante esta situación, y atendiendo 
a la oposición de los vecinos a la 
instalación de la antena, y  visto que 
la finca del Casino de Alba-Rosa 
tiene abiertos varios expedientes 
municipales por infracciones 
urbanísticas y fiscales, el Pleno  
Municipal ha adoptado una resolución 
denegatoria de la instalación, a la 
espera de conseguir el informe previo 
del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo favorable a la denegación de 
dicha estación base en la ubicación 
referida.

Antena de telefonía móvil



Mejorar el servicio de 
urgencias
La Plataforma en Defensa del Hospital de 
Viladecans denuncia con una concentración 
graves deficiencias en el servicio de urgencias

R. Komunica-Press

Cerca de un centenar de trabajadores 
y usuarios del Hospital de Viladecans 
se concentraban el pasado jueves 
8 a las puertas del centro sanitario 
para denunciar la “grave saturación” 
que vive el servicio de urgencias y 
reclamar medidas para mejorar la 
atención de los pacientes.

Eliana López, la portavoz de la 
Plataforma en Defensa de l’Hospital 
de Viladecans, encargada de 
convocar la concentración, ha 
asegurado que los trabajadores 
tienen una elevada carga de 
trabajo, lo que provoca que “no 
podamos atender de la manera 
más adecuada a los usuarios”. 
Además, López denuncia que “las 
habitaciones son individuales pero 
están ocupadas sistemáticamente 
por dos pacientes y, cuando ya 
no quedan libres, tenemos que 
colocarlos en pasillos, privando a 
los usuarios de ninguna intimidad ni 
confidencialidad”. 

La falta de personal es otro de los 
grandes problemas del servicio de 
urgencias, tal y como explica López: 
“según el Ministerio de Sanidad, 

deberíamos atender un máximo 
de 4 pacientes, y aquí hay casos 
de auxiliares que llegan a atender 
más de 20 pacientes, lo que hace 
imposible hacer un buen trabajo”.

Los trabajadores del hospital 
reclaman una mejora del servicio por 
todas las vías posibles, han pedido 
hablar con el Conseller Boi Ruiz y 
han denunciado la situación ante 
Inspecció de Treball.

Los alcaldes también reclaman 
soluciones
La alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez y el alcalde de Viladecans, 
Carles Ruiz, han querido respaldar las 
reivindicaciones de los ciudadanos 
y los trabajadores del Hospital. Así, 
han reclamado al Institut Català 
de la Salut que se tomen medidas 
urgentes para mejorar la saturación 
del servicio de urgencias. 

Los responsables municipales hacen 
especial hincapié en solucionar el 
déficit de personal sanitario, “que 
se hace especialmente evidente 
en diversas épocas del año, como 
verano o las Navidades”.

Moda

Zapatos a go go!!!

Reportaje
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Tecnología
Jordi Cereceda
Consultor Informático experto 
en Pymes
Av. Generalitat
08850 Gavà
jordi@solucionespyme.net
Telf – 637 711 050

Hola de nuevo en este publirreportaje 
os voy a hablar de los dominios, eternos 
desconocidos para muchos.

Dominios propios y sus beneficios.
Como comenté en el número anterior, con 
los dominios pasa lo mismo que las copias 
de seguridad, que muchas empresas no 
lo utilizan, algo sorprendente debido a su 
bajo coste anual. La utilización de gmail, 
hotmail, yahoo, ect… es muy habitual, pero 
no es lo mismo utilizar un empresa@gmail.
com que manolo@empresa.com, por varios 
motivos operativos, al margen de la imagen 
de marca que da un dominio propio a la 
empresa. Os voy a explicar los beneficios de 
tener dominio propio:

1- Con tu dominio puedes crear las cuentas 
de correo que quieras: administración, 
facturación, comercial, nombres propios, 
etc. Mientras el dominio sea el mismo, 
delante de la @ se puede poner lo que 
queráis.
2- Comercialmente es mucho más operativo 
y fácil para recordar para el cliente.
3- Se pueden enviar archivos adjuntos más 
grandes.

Hace años los precios de los dominios solo 
estaban al alcance de grandes empresas, 
pero hoy en día cualquier empresa o 
autónomo puede tener su propio dominio 
por 99€ anuales con todos los servicios.

Cuidado con los dominios por 9,99€, cuando 
contratas un dominio tiene que tener 

antiSPAM y filtros activos y no cobrar por 
cada buzón separado. Muchas empresas 
suelen cobrarlo aparte y acabas pagando 
lo mismo o más. En nuestra empresa nos 
gusta dar el precio final que se pagará 
al año, sin marear al cliente. En todos los 
campos es importante la transparencia con 
el cliente, pero en temas técnicos, en los 
que muchas veces el cliente tiene un gran 
desconocimiento, cobra mayor importancia.

El SPAM significa CORREO BASURA, y para 
que os hagáis eco de lo molesto que puede 
llegar a ser, os comento estadísticas del 
último año. “El usuario pasa entre 15 y 20 
minutos eliminando correo basura cada día, 
los filtros SPAM eliminan 1500 millones de 
mensajes diarios y España está en décimo 
lugar en envió de SPAM, el 63% de los mail 
que se envían diariamente son SPAM”.

Con estos datos veréis la importancia de 
tener un buen antiSPAM, personalmente 
tengo empresas que recibían una media 
de 300 mensajes diarios de SPAM y 
actualmente les entran 3 a 7 mensajes. 
Bloquear el 100% es imposible y la empresa 
que lo prometa o lo asegure miente. 
Siempre existe el FALSOPOSITIVO. 

Mi opinión personal y mi consejo es que hay 
que contratar un dominio para trabajar y 
en casa como  correo personal un Hotmail, 
gmail, yahoo, ect… lo que más os guste.
Espero haber aclarado dudas.

Os deseo un feliz 2015.

Dominio propios y sus beneficios



De acuerdo con las recientes noticias 
aparecidas en prensa, en referencia 
a la salida a Bolsa de las acciones de 
Bankia, conforme a lo dictaminado por 
los peritos del Banco de España en el 
proceso que se está instruyendo en la 
Audiencia Nacional, el antiguo Consejo 
de Administración de Bankia presidido 
por Rodrigo Rato, era perfectamente 
conocedor de que las cuentas de la 
entidad no reflejaban la imagen fiel de 
la sociedad, ocultando unas pérdidas 
que dejaban a la entidad en situación de 
quiebra.

¿Los accionistas de Bankia y afectados 
por participaciones preferentes y 
obligaciones subordinadas, todavía 
están a tiempo de reclamar? Por 
supuesto. En relación a las participaciones 
preferentes y obligaciones subordinadas, 
el tema de la caducidad es algo que 
ya está superado por la jurisprudencia. 
Sin embargo, en cuanto a las acciones 
de Bankia recomendamos, por una 
cuestión de prudencia, que los afectados 
reclamen antes de mayo 2015. 

¿Qué afectados por la compra de 
acciones de Bankia pueden reclamar 
judicialmente? Principalmente, aquellos 
que suscribieron acciones de Bankia 
a la salida a Bolsa de Bankia, es decir, 
aquellos que compraron acciones en 
julio 2011. Sin embargo, recomendamos a 
todos los que suscribieron acciones con 
posterioridad, hasta mayo 2012, que se 
pongan en contacto con nosotros para 
valorar el tema y estudiar si realmente 
pueden o no reclamar la pérdida 
patrimonial sufrida. Quienes no pueden 
hacerlo son aquellos que compraron 

con posterioridad o que habiendo 
comprado en la fechas indicadas 
vendieron después. 

¿Recomiendan que las 
reclamaciones se hagan de forma 
colectiva o individual? Es mejor 
que se haga de manera individual. 
Por regla general, los jueces 
son reacios a examinar vicios 
del consentimiento individuales 

de manera colectiva. Además, los 
procedimientos colectivos son más 
largos y farragosos. 

¿Cuántos afectados por la suscripción 
de acciones de Bankia prevén que 
puedan haber? A la salida a Bolsa de 
Bankia acudieron aproximadamente 
350.000 accionistas, llegando a captar 
más de 3.000 millones de euros mediante 
una Oferta Pública de Suscripción (OPS) a 
un precio de 3,75 Euros por acción.

¿Cuánto cuesta reclamar? ¿Pueden 
reclamar independientemente de 
la cuantía suscrita en acciones o en 
productos híbridos (participaciones 
preferentes u obligaciones 
subordinadas? Pese a que 
recomendemos reclamar judicialmente 
de forma individual, el coste para el 
cliente es mínimo. De hecho, si al finalizar 
el procedimiento se condena en costas 
judiciales a la parte demandada, el 
coste para el cliente será cero, ya que el 
Banco se haría cargo de todos los gastos 
judiciales.

Es por ello que, independientemente de 
la cuantía, recomendamos a todos los 
afectados que nos vengan a ver y así 
valorar caso por caso.

¿Qué probabilidades de éxito tienen 
todos aquellos afectados que decidan 
reclamar? Nuestro despacho, en relación 
con estos casos, presenta un 98% 
de éxito en primera instancia, a favor 
de los afectados, estando el otro 2% 
apelado, pendiente de resolución por la 
Audiencia Provincial de Barcelona que, 
según las últimas sentencias publicadas, 

esperamos sean resueltas de manera 
favorable.

¿En qué plazo se prevé que los que 
reclamen podrán recuperar su dinero? 
Depende de cada Juzgado pero podemos 
decir que, de media, en aproximadamente 
un año,  los clientes podrán recuperar 
su dinero. Si la Sentencia de primera 
instancia fuera favorable para el cliente, 
pero recurrida en apelación por el 
Banco, podríamos también recuperar el 
dinero ejecutando provisionalmente esa 
sentencia de primera instancia.

¿Qué cuantía recuperarían los 
afectados por acciones de Bankia o 
bien por participaciones preferentes 
u obligaciones subordinadas? Todos 
aquellos que reclamen recuperarán el 
100% de su inversión inicial. 

¿Cómo han repercutido las últimas 
noticias sobre la situación financiera 
de Bankia? De forma muy favorable 
para todos los afectados, que ahora 
pueden acudir a la vía judicial con mayor 
seguridad a la hora de recuperar su 
dinero.

De manera que con el último informe 
pericial del Banco de España, no es 
necesario que el afectado sea un 
cliente minorista, ya que el engaño fue 
generalizado, incluyendo a empresas.

¿En qué basáis la reclamación de este 
tipo de productos? 
Normalmente, el que compra unas 
acciones de una empresa, sea cual sea, 
sabe perfectamente que corre un riesgo 
con su inversión, y que su beneficio o 
pérdida está ligado a la rentabilidad de la 
compañía en la que invierte. Ahora bien, 
ese riesgo debe enmascararse dentro 
de unas reglas del juego, las cuales sean 
que la emisión responda a una realidad 
patrimonial. De tal manera que, si esa 
realidad patrimonial determinada por 
las cuentas de la sociedad no es cierta, 
esa vulneración de las reglas del juego 
supone la nulidad de la compraventa de 
acciones, y por tanto, la obligación de 

Bankia de devolver el dinero al accionista, 
puesto que la información que el banco 
proporcionó al inversor no era real.

Y lo mismo sucede con las participaciones 
preferentes y obligaciones subordinadas, 
si la información facilitada al cliente no era 
real y minuciosa sobre las características 
del producto, nos encontramos con un 
vicio del consentimiento que conlleva la 
nulidad de esas órdenes de compra, en 
tanto la voluntad del cliente al comprar 
estos productos está viciada, ya que el 
cliente no conoce lo que realmente está 
comprando. 

¿Paraliza la existencia de un 
procedimiento penal contra los 
administradores de Bankia, las 
reclamaciones individuales de los 
accionistas? Este ha sido hasta ahora el 
principal argumento de los abogados de 
Bankia, intentar paralizar las demandas 
de los accionistas individuales hasta que 
finalice el procedimiento penal que se 
desarrolla contra el antiguo Consejo de 
Administración de Bankia aprovechando 
la lentitud de este tipo de procedimientos, 
que pueden llegar a durar más de diez 
años en tener una sentencia firme. 

Afortunadamente, dicho obstáculo ha 
sido negado por los Juzgados e incluso 
por la Audiencia Provincial de Valencia, 
con un argumento de mero sentido 
común. Aquí lo esencial, no es que las 
Cuentas del Banco hayan sido o no 
falseadas, sino que no se ajustan a su 
realidad patrimonial. Y ello, por si mismo, 
es más que suficiente para anular la 
compraventa de acciones. 

Por último, ¿Un consejo para los 
afectados? Recomendar tanto a los 
afectados por acciones de Bankia 
como por participaciones preferentes 
y obligaciones subordinadas de 
cualquier otra entidad financiera, 
independientemente de la pérdida 
sufrida, que nos vengan a ver lo antes 
posible. Nuestras visitas son gratuitas,  y 
así podremos estudiar caso por caso y 
valorar el éxito de cada uno de ellos.

Lo que un afectado por productos bancarios debe saber
Patricia Quesada Torres, abogada especialista en derecho bancario en “Quesada 
Torres Abogados” y colaboradora en “TAX Economistes i Advocats”, en esta entrevista 
explica cómo los accionistas de Bankia y todos aquellos afectados por participaciones 
preferentes y obligaciones subordinadas, pueden todavía recuperar su dinero.
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El Baix quiere ser destino 
turístico deportivo
El Consorci de Turisme ha diseñado un catálogo 
con la amplia oferta deportiva de la comarca

R. Komunica-Press

El Estadio del RC Espanyol en 
Cornellà-El Prat o el Canal Olímpico 
de Castelldefels son algunos de 
los principales reclamos con los 
que el Consorcio de Turismo del 
Baix Llobregat pretende convertir 
a la comarca en el principal destino 
turístico deportivo de la zona 
metropolitana. Para ello, se ha editado 
un catálogo que recoge toda la oferta 
deportiva y todas las instalaciones de 
alto nivel de las que disponemos en 
el Baix.

Además de las ya citadas, de la 
oferta comarcal también destacan 
las instalaciones especializadas en 
tenis, pádel y minitenis de Sant Joan 
Despí, que acoge campeonatos de 
España y de Catalunya de máximo 
nivel; o el Club de Golf Barcelona, 
ubicado en Sant Esteve Sesrovires, 
y que cuenta con dos recorridos 
homologados por la RFEG, ambos 
diseñados por José María Olazábal.
 
La Academia Sánchez-Casal, 
reconocida como la mejor escuela 
de tenis de Europa y ubicada en El 
Prat, es otro de los reclamos de la 
comarca. La escuela es un centro de 
entrenamiento de alto rendimiento 
que dispone de un sistema único de 

formación establecido por coaches 
de reputación mundial, con el objetivo 
de formar jóvenes con éxito.

Además de las instalaciones 
deportivas, el Baix Llobregat ofrece a 
los equipos y deportistas más de una 
treintena de totalmente adaptados, 
así como recursos y servicios 
profesionales complementarios.

Durante la presentación de este 
nuevo catálogo, el presidente 
del Consell Comarcal aseguraba 
que “el sector turístico es muy 
importante para la economía del 
Baix Llobregat”. “Nuestra comarca 
tiene equipamientos deportivos 
de primer nivel gracias al esfuerzo 
realizado por las administraciones 
y por la ciudadanía y es importante 
promover esta oferta y dar a conocer 
esta realidad tan potente que hay en 
nuestros municipios”, añadía.

Esta nueva iniciativa espera atraer 
nuevo público que se sumarán a 
los turistas que llegan atraídos por 
las playas y proximidad de la zona a 
Barcelona y al turismo de negocios, 
los otros dos bastiones de los que se 
nutre la comarca.

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

!Bienvenido 2015¡ Si estáis 
leyendo esto significa que 
habéis sobrevivido a comilo-
nas y reuniones agotadoras, 
si os pasa como a mí, pues 
a aguantarse que dicen que 
“sarna con gusto no pica”... 
¡Feliz año nuevo de todo el 
equipo de Brillanet!

Este mes os queremos ofre-
cer un consejo y algún truqui-
to que os facilite un poco la 
vida. Nuestro consejo es…

LIMPIA SI HACE FALTA, 
PERO....
El mundo está ahí fuera, con 
el sol dándote a la cara, el aire 
en el pelo, la nieve que cae, 
un chaparrón...este día no vol-
verá.

LIMPIA SI HACE FALTA, PERO... 
Ten en cuenta que el tiempo 
pasa y dejamos de disfrutar 
de muchas cosas importantes 
por otras que sin darnos cuen-
ta no lo son tanto.

LIMPIA SI HACE FALTA, 
PERO....
Recuerda que una capa de 
polvo protege la madera de 
los muebles y que una casa se 
transforma en un hogar cuan-
do puedes escribir TE QUIERO 
encima del polvo.

Yo solía pasar al menos 8 
horas limpiando en casa los 
fines de semana para dejarlo 
todo perfecto por si llegaba 
alguien a casa. Al final entendí 
que “nadie venia” porque to-
dos estaban disfrutando de la 
vida y pasándoselo bien.

Y después de este consejo, 
que yo personalmente apren-
dí, os dejo unos trucos para 
que no desaprovechéis ese 
tiempo tan valioso. 

Trucos del mes

Si tenéis mascotas, os reco-
miendo para sacar lo máximo 
posible esos pelillos que dejan 
por todas partes, lo siguien-
te; para el suelo, coloca una 
bolsa de basura a tu escoba, 
como si fuera una mopa. Gra-
cias a la electricidad estática 
que causa la bolsa al frotarla 
contra el suelo, se atraerán 
hasta las pelusas más peque-
ñas. En los sofás, tapicerías de 
las sillas y demás tejidos, pon-
te unos guantes de fregar de 
goma, los típicos rositas jajaja…
que estén secos, y frota con la 
mano, es el mismo efecto de 
la electricidad estática que 
hemos conseguido con la bol-
sa en la escoba. Otra opción 
es utilizar cinta adhesiva, que 

sea bastante ancha, vais pa-
sándola por todas las zonas 
que veáis con pelos de nues-
tras queridas mascotas.  

Para los restos de cal de la 
grifería y los sanitarios que 
tanto cuestan de limpiar y se 
acumulan con el tiempo; en 
los sanitarios, Coca-cola,   si si, 
has leído bien, es muy efectiva 
si tienes manchas en el inodo-
ro. Solo tienes que verter una 
lata entera y dejarla actuar 
entre 1 y 2 horas, después  fro-
tas y enjuagas, ya verás como 
todos los restos de cal y man-
chas del interior se van como 
por arte de magia. La cal de 
griferías, sencillo, con un pa-
pel de cocina empapado en 
vinagre blanco. Colócalo en-
cima a la zona a tratar y para 
que te sea más rápido, coloca 
una bolsa cubriéndolo,  déjalo 
actuar 1 horita y después dale 
con un cepillito, enjuaga bien 
y adiós a la cal.

Esperamos que os sean úti-
les estos consejos y os invito 
a visitar nuestra página web 
y a seguirnos en facebook/ 
brillanett o twitter @brillanet  y 
descubrir más trucos y conse-
jos. Para cualquier duda que 
tengáis nuestro email info@
brillanetservicios.com.

Limpia si hace falta, pero...

Reportaje
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Taller Little Cheff 
(Kids&Us)

16
Dv

c. Bisbe Urquinaona, 19-21 
(Biblioteca Central)
www. bibliotecacentral.org

16-01-2015

18:00 pm- 19:00 pm

Exposició Fotografia 
d’Estudi Gavà

Museo de Gavà
 gavaciutat.museudegava.cat

17/01 al 22/02 de 2015

11h-14h i 17h-20h

17
Ds

Sergio Dalma
“25 anys d’èxits”

Atrium
Av. Tarradelles
atriumviladecans.com

17-01-2015

21:00 pm 

17
Ds

El Cel de la Jojó
(Espectacle infantil)

Av. Constitució, 105
(Teatre Plaza)
www.teatreplaza.org

18-01-2015

12;00 pm

18
Dg

El fantasma mentider
(Espectacle infantil)

18-01-2015

12:00 am - 13:00 pm

18

Xerrada Intel·ligències
Multiples

Institut Miranda
Av. Miramar, 16

29-01-2015

17:00 pm - 18:30 pm

29
Dj

Cinema en Català
“Avions2”

Yelmo Cines Castelldefels
C.C. Ànec Blau

24-25-01-2015

16:00 pm/12:00 pm

24
25

Ds-Dg

Taller Compostatge 
Cassolà

24-01-2015

www.gavaciutat.cat

24
Ds

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

4a Jornada de pràctiques 
d’innovació educativa 

Can Calderón
(Es requereix acreditació)
www.xieviladecans.cat

31-01-2015

9:00 am - 13:30 pm

31
Ds

Observació Astronómica 
“Lluna, Venus i Júpiter”

Observatorio de la Agru-
pación Astronómica, en Cal 
Ganxo
astrocastelldefels@gmail.com

30-01-2015

18:30 pm 

30
Dv

Cinema a l’Espai 
Maragall “Interestelar” 

Espai Maragall 
Passeig Maragall, 11
espaimaragall.gavaciutat.cat

06-02-2015

22:00 pm -24:00 pm 

06
Dv

Carlos Latre
“15 años no es nada”

Atrium
Av. Tarradelles
atriumviladecans.com

07-02-2015

21:00 pm 

07
Ds

Parc Arqueològic de les 
Mines
www.gavaciutat.cat

Espai Maragall 
Passeig Maragall, 11
espaimaragall.gavaciutat.cat
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GENTE

Caen en Gavà 25 millones de 
euros del segundo premio de 
la lotería de Navidad
Un bar del municipio repartió 15 series del 
número 92.485 compradas en una administración 
de L’Hospitalet
R. Komunica-Press

El bar Tresols de Gavà repartió, el 
pasado 22 de diciembre un total de 25 
millones de euros entre sus clientes. 

Como en el anuncio de la Lotería del 
2014, el bar fue el centro de distribución 
de la millonada. El número agraciado, 
el 92.845, fue premiado con el segundo 
premio y se vendió en la administración 
número 36 de L’Hospitalet.

Santi Noguer regenta el bar Tresols, él 
junto a su mujer Nieves, se pasaron toda 
la mañana “debajo de la tele” viendo el 
sorteo de la lotería. Mientras miraban 
el sorteo se encomendaban “a todos 
los santos” con la esperanza de que el 
92.845 saliera premiado. Habían vendido 
2.840 euros de este número entre sus 

clientes, un  total de 142 décimos.

“Solo he tenido que devolver ocho 
décimos”, aseguraba Noguer. Él mismo 
se había quedado con dos décimos que 
le servirán para “ventilar la hipoteca del 
bar”, aseguraba, emocionado, que no 
se lo podía creer. Según sus propias 
palabras vivieron algo muy parecido al 
“anuncio de la Loteria” ya que no paró 
de llegar gente en toda la mañana para 
celebrarlo.

Apuntan como posible talismán, 
portador de la suerte al barrio, a un 
nuevo vecino al que Noguer no paraba 
de repetirle que les iba a traer suerte 
y que iban a repartir un premio, quién 
sabe…

Animals i plantes

Àngels Royán
CLINICA VETERALIA TOT 
FAUNA
Ctra. Sta. Creu de Calafell, 56
08850 Gavà
Telf. 936627763 i 652986286

Avui us parlarem sobre la 
importància de la higiene 
bucal en el vostre animal de 
companyia. 

QUÈ ÉS LA TOSCA DENTAL 
(cast: SARRO)? Els gossos i 
els gats, com les persones, 
amb l’edat acumulen tosca 
a les dents. La tosca està 
formada per cristalls de cal-
ci i fosfats. És una substàn-
cia groguenca, dura i molt 
adherent que s’incrusta a 
les dents.

Nosaltres podem veure la 
tosca en el nostre gos o gat 
si li aixequem la geniva. La 
tosca també la podem de-
tectar per l’olor, ja que en 
casos una mica avançats el 
nostre gos o gat farà molt 
mala olor d’alè, és a dir que 
tindrà halitosi.  En el cas del 
gos, això ho notarem so-
bretot a l’estiu que és quan 
degut a la calor panteixen, 
és a dir que respiren amb la 
boca oberta.

PERQUÈ ÉS PERILLOSA?
La tosca , és un irritant 
responsable d’afeccions 
gingivals i malalties perio-
dontals, és a dir, que sense 
el tractament adequat pro-
duirà la pèrdua de dents. A 
més a més d’un malestar 

important i un dolor intens, 
la periodontitis avançada 
pot provocar danys en al-
tres òrgans.

COM PUC PREVENIR LES 
MALALTIES DENTALS AL 
MEU GOS O GAT? A casa 
podem fer moltes coses 
per endarrerir l’aparició de 
la tosca.

1-Raspallat de les dents. Si 
el nostre gos o gat es deixa,  
és la manera més eficaç 
que tenim. Hi ha raspalls es-
pecials per a animals i tam-
bé pasta de dents per a ells.
2-En cas que no es deixi ras-
pallar les dents, l’aplicació 
d’un líquid en forma de pul-
veritzador també ens pot 
ajudar. És fàcil i no necessita 
esbandir la boca.
3-Una altra opció més fàcil, 
és posar un líquid dentífric 
soluble a l’aigua de beguda. 
Aquest no canvia el color 
ni el gust de l’aigua, o sigui 
que no es nota.
4-El consum de bastons o 
barretes dentals com a pre-
mi també ajuda.
5-L’alimentació a base de 
pinso en comptes de men-
jar casolà també ajuda ja 
que es fa una neteja per fre-
gament.

COM ES TRACTA LA TOSCA 
DENTAL? La tosca dental 
s’ha de tractar a la clíni-
ca veterinària. Implica una 
anestèsia degut a ser un 
procés molest per l’animal. 
La tosca s’elimina amb un 
aparell especial d’ultrasons 
per a no danyar les dents. Es 
valora l’estat de les dents i 
en casos d’avançada afec-
tació pot passar que se 
n’hagi d’extreure alguna. 
S’acaba amb un procés de 
polit dental.

Amb el temps, la tosca den-
tal tornarà a aparèixer, però 
com més coses fem per 
prevenir-la, més temps tar-
darà a fer-ho. Hem de pen-
sar que la higiene dental del 
nostre gos o gat és també 
la higiene de l’aire que tots 
respirem a casa, per això no 
sols és molt important pel 
nostre amic, perquè tingui 
una boca sana i sense dolor, 
sinó també per nosaltres.

Esperem que ho hagueu 
trobat interessant i d’utilitat, 
i recordeu que davant de 
qualsevol dubte estem a la 
vostra disposició per ajudar-
vos a solventar el que ne-
cessiteu. totfauna@gmail.
com - www.facebook.com/
cvtotfauna

La higiene bucal de la nostra mascota

Reportaje

Celebración de los ganadores. EFE/Marta Pérez
R. Komunica-Press
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“Mi principal motivación siempre ha sido 
cambiar el mundo y hacer feliz a la gente.”
Es un joven director y productor de cine. Con solo 20 años es el  director del 
anuncio viral contra la violencia doméstica ‘’No te hagas el sordo’’  y miembro 
en la producción de varias peliculas.

1    ¿Quién es Txetxu García? He 
sido director de producción de los 
cortometrajes “El amor que no podía 
ocultarse, Alex y Eric  para siempre” y 
del videoclip holandés “Just not my day 
de Marteen Swaan”. He realizado una 
veintena de proyectos y he trabajado 
con grandes artistas como Javier Ruiz 
Caldera, Juan Antonio Bayona, Imanol 
Arias, Quim Gutierrez, David Bisbal, Maria 
Valverde, José Corbacho, Antonio Orozco, 
Kike Maíllo y Esteve Rovira entre otros. 

2    ¿Cuál fue la principal motivación 
para elegir tu profesión? Mi principal 
motivación en mi vida, siempre ha sido 
cambiar el mundo y hacer feliz a la 
gente. El problema es que no existía una 
profesión que se llamase “Arreglador de 
mundo”. Estaba entre psicología, filosofía 
y misionero.  Consideré que las dos 
primeras eran mucho de palabra, así que 
como me gustaba la fotografía, pensé 

que con 24 fotogramas por segundo, una 
buena psicología y una buena filosofía 
podría llegar a ser misionero en muchas 
vidas. Y ahí estaba yo, con 15 años 
plantado en la industria cinematográfica. 
Con un único objetivo: transmitir felicidad 
y cambiar el mundo.

3  ¿Qué te gustaría aportar a la sociedad 
a través de tu profesión? Considero que 
mi profesión es uno de aquellos trabajos 
que puede aportar muchas cosas a la 
sociedad. El mundo visual es un universo 
lleno de puertas que evocan muchos 
sentimientos. Y con las redes sociales 
esto aún es más destacado. A mí me 
gustaría aportar positivismo a la sociedad.  
Hacer entender que las cosas pueden 
conseguirse, las cosas pueden cambiar 
y la vida se puede vivir. No voy a hacer 
películas donde reine la felicidad, no. Eso 
no es real. Quiero tratar temas humanos; 
con sus risas, sus lloros, sus miedos, su 
inocencia. Pero voy a dar un mensaje 

positivo al final. La vida no es solo caos, 
como nos transmiten por televisión. Y 
aunque así fuese, dentro de este caos 
puede haber orden. Y yo busco ese orden 
para transmitirlo.

4 ¿En qué proyectos sociales has 
participado y qué te han aportado, 
personal y profesionalmente? Desde 
que me despierto hasta que me acuesto 
estoy ayudando en todo lo que está en 
mis manos para favorecer mi alrededor. 
No hace falta grandes proyectos para 
cambiar las cosas. Todo empieza por lo 
pequeño, lo cercano. Ayudo a todas las 
personas que considero que necesitan 
mi ayuda. Por ejemplo ayudar a personas 
invidentes a cruzar la calle, dar un poco 
de dinero, abrazos, conversar con gente 
que no tiene hogar, ayudar a personas 
mayores con la compra, ir a jugar con niños 
en orfanatos o con personas mayores a 
residencias. Tengo también apadrinado a 
un niño y soy socio en diferentes ONG’s. 

Txetxu García #1vida5respuestas

Esto es lo que hago en mi tiempo libre. 
Ahora bien, tengo pensado proyectos 
mucho más grandes como ayudar en 
la educación sobre la no violencia, ir a 
países donde no tienen recursos para 
ayudar.  

5 ¿Para finalizar, ¿Qué película te 
gustaría haber dirigido o te gustaría 
dirigir?  Considero que una película está 
hecha en un determinado momento con 
un sentimiento en concreto. Yo prefiero 
hablar de las historias que hay detrás 
de las películas. Me hubiera gustado 
dirigir “2001: A Space Odyssey” (Stanley 
Kubrick, 1968) o “Interstellar” (Cristopher 
Nolan). Pero a nivel de historia me hubiera 
gustado dirigir la historia que hay detrás 
de la película “The Persuit of Happyness” 
(Gabriele Muccino, 2007) o “Stranger tan 
fiction” (Marc Forster, 2007). 




