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GAVÀ

La remodelación del 
Polideportivo de Can Roca 
iniciará su primera fase en 
el mes de septiembre

VILADECANS

Música, teatro, arte y 
tradiciones para dar la 
bienvenida al verano 
con la Festa Major de 
San Pere a Gavà

Los días 1,2 y 3 de 
julio se celebra la 27ª 
edición del Festival 
de Teatre al Carrer a 
Viladecans

CASTELLDEFELS

Nuevo servicio de 
mediación ciudadana 
para resolver conflictos 
a través del diálogo

BEGUES
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“La unión hace la fuerza”. La 
importancia del asociacionismo.
Laura Benítez García

Las asociaciones de comerciantes 
han perdido, como todos, durante 
la pasada crisis. En este caso, han 
perdido su motor, su razón de ser, 
la ilusión y las ganas de mejorar la 
situación de sus integrantes, debido a 
los “baches” económicos que, seguro 
han tenido que superar. Es verdad, 
que con la fuerte crisis económica 
que hemos vivido, muchos de los 
esfuerzos realizados desde las 
asociaciones de comerciantes han 
parecido inútiles, infructuosos, pero 
sigue siendo cierta la frase, y lo será 
siempre, de que “la unión hace la 
fuerza”, y mal que bien, la mayoría 
de comercios locales siguen ahí. 
Quizá en estos momentos, en los 
que parece que nos acercamos a 
una recuperación económica, sea 
momento de volver a engrasar los 
motores para volver a despegar y para 
volver a configurar un comercio local 
fuerte, con una oferta competente y 
fuente de una actividad económica 
imprescindible en nuestras ciudades.

La importancia de las asociaciones 
de comercio local frente a la 
competencia radica principalmente 
en:

- Más poder de negociación. Para 
posicionarse frente a leyes que, a 
priori, pueden ser perjudiciales para 
el sector, como es el caso de la 
liberalización de horarios comerciales, 
o para conseguir inversiones 
administrativas en infraestructuras 
o subvenciones para mejorar la 
actividad económica con formación, 
adaptación a nuevas tecnologías, 
modernización de las infraestructuras 
etc. que les beneficien para poder 
competir con grandes marcas y 
centros comerciales, que cuentan, ya 
de por sí, con grandes inversiones.

- Impulsar acciones conjuntas. Desde 
la asociación se pueden promover 
acciones que den visibilidad al sector 
aunando esfuerzos, tanto económicos 
como de organización. No solo con la 
unión se pueden ejecutar acciones de 
más peso y calado en el municipio, si 
no que la inversión necesaria de cada 
uno de los participantes será mucho 
menor, y no olvidemos que unimos 
también creatividad e ideas.

- La unión de comerciantes llega al 
consumidor de una forma más fuerte 
y con una imagen de marca unificada. 

El consumidor interioriza el mensaje 
sobre los beneficios de comprar en 
el comercio de proximidad y recibe 
un mensaje consistente sobre la 
calidad, el precio y la oferta que se va 
a encontrar.

- Puesta en común de buenas 
prácticas. Poder compartir 
experiencias y situaciones en las 
que hemos conseguido superar 
una situación concreta, puede 
ayudar a otros comerciantes a 
encontrar soluciones para su 
propia problemática de una forma 
más rápida y efectiva. Al fin y al 
cabo, la asociación es un espacio 
y una oportunidad estupenda para 
compartir conocimiento. 

Des de aquí anímanos a todos a 
asociarse, a participar activamente 
en la recuperación del sector del 
comercio de proximidad, a aportar 
activamente cada visión particular, 
para poder tener una visión global 
que nos ayude a mejorar. Entre todos, 
y a través de la unión, podemos 
conseguir la fuerza suficiente para 
innovar, crecer y permanecer.
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ACTUALIDAD

RENAULT RETAIL GROUP 
BARCELONA, amplía y consolida su 
presencia en el Baix Llobregat
La Filial del Grupo Renault en Barcelona, realiza una moderna remodelación  
en su concesionario de Esplugues de Llobregat y estrena un nuevo centro en 
Cornellà de Llobregat.

R. Komunica-Press
El pasado 18 de Febrero tuvo lugar 
la inauguración de la renovación 
del concesionario de Esplugues 
de Llobregat, sede de Renault 
Retail Group Barcelona, a la que 
asistieron cerca de 300 invitados, 
entre personalidades políticas, 

directivos del Grupo Renault, clientes 
y empleados. Esta importante 
remodelación se llevó a cabo con 
motivo de su 50 aniversario y ha 
supuesto un cambio radical en la 
emblemática  instalación, tanto en 
su apariencia exterior, con un diseño 

innovador, como  interior. Así mismo, 
el pasado 19 de mayo se inauguraron 
las nuevas instalaciones de Cornellà, 
un nuevo concesionario, con una 
excelente ubicación, en la rotonda de 
acceso al centro comercial Splau y 
del campo del RCD Español.  

Expansión en la provincia de 
Barcelona y consolidación en la 
comarca del Baix Llobregat
Tras esta nueva oferta en cuanto a 
instalaciones, Renault Retail Group 
Barcelona sigue expandiéndose por 
la provincia de Barcelona, ofreciendo 
el mejor servicio a sus clientes 
con una plantilla de más de 150 
empleados.

RENAULT RETAIL GROUP es el 
segundo grupo de distribución del 
sector del automóvil en Europa y 
pertenece 100% al Grupo Renault.

“La Millor 
Pizza del Baix 
Llobregat”
El próximo mes de 
septiembre sabremos cual 
es el establecimiento que 
elabora la mejor pizza de la 
comarca.
El concurso elegirá cuál, de entre una 
treintena de pizzerías recomendadas 
por los consumidores a través de las 
redes sociales, será elegida como 
Restaurante/Pizzería con la mejor 
pizza de la comarca.

Un jurado internacional “Siamo Tutte 
Blogger” con dos italianas, que 
movilizan actualmente a una gran 
parte de la comunidad Italiana de 
la provincia de Barcelona, elegirá 
la mejor propuesta pizzera, por 
su elaboración y combinación de 
ingredientes. También tendrá peso 
en la decisión el voto de los clientes 
a través de las redes sociales, que 
además podrán llevarse 5 cenas para 
dos personas en cualquiera de los 
establecimientos que se presentan a 
concurso. 
Sigue el concurso y participa en:
#lamillorpizzadelbaixllobregat



BEGUES Junio/Julio 2016

www.redkomunica.com04

Les entitats disposen 
d’un nou servei municipal 
d’atenció i informació
Aquest suport complementa a d’altres iniciatives 
com la cessió d’equipaments o les aportacions 
econòmiques que fa el consistori

R. Aj. Begues

L’Ajuntament de Begues ha posat 
en marxa el Servei de Suport a les 
Entitats amb l’objectiu d’oferir al 
teixit associatiu informació, orientació 
i assessorament sobre qüestions 
que poden ser del seu interès, 
com ara l’obtenció de subvencions, 
l’elaboració de projectes i memòries, 
assessorament sobre els temes 
legals que les afecten o informació 
sobre el seu funcionament habitual. 
Aquesta iniciativa vol complementar 
el suport que el consistori ofereix 
durant tot l’any a la tasca que 
desenvolupen, ja sigui mitjançant la 
cessió d’equipaments i espais públics 
o aportacions econòmiques per a 

ajudar-les a assumir la despesa de les 
activitats que organitzen. 
 
L’activitat del servei també pretén 
incrementar la participació 
d’aquestes en el desenvolupament 
de les polítiques municipals. Les 
persones responsables de l’atenció al 
teixit associatiu realitzaran també una 
anàlisi de quines són les necessitats 
més habituals amb les quals es 
troben les entitats per tal de crear 
o facilitar les formacions que els 
permetin afrontar-les i créixer en el 
seu dia a dia.
 
Paral·lelament a l’establiment del 
servei, s’està elaborant una «Guia 
d’acollida d’entitats de Begues», en 
la qual es detallen qüestions com 
els tràmits i recursos que tenen al 
seu abast. D’aquesta manera, des del 
moment de la seva inscripció en el 
Registre Municipal d’Entitats tindran 
a la seva disposició tota la informació 
que poden necessitar per a començar 
a desenvolupar la seva activitat.
 
Les persones interessades a contactar 
amb aquest nou servei d’atenció a 
les entitats que ofereix el consistori 
poden fer-ho dirigint-se a l’adreça de 
correu electrònic begues.entitats@
begues.cat o bé per telèfon trucant 
al 93.639.05.38  (extensió 252).

Un verano lleno de ofertas 
lúdicas y deportivas
Los campus y casales de Begues ofrecen a los 
pequeños la posibilidad de participar en actividades 
diversas y aprender o perfeccionar varios deportes

R. Komunica-Press

Llega el verano, acaba el curso escolar 
y muchos padres y madres tienen 
que buscar alternativas para los 
más pequeños mientras esperan sus 
merecidas vacaciones. En Begues se 
han preparado toda una variedad de 
propuestas que ofrecen la posibilidad 
a las familias de inscribir a sus hijos 
en un gran número de actividades 
lúdicas y deportivas.

Una de las propuestas es el casal 
de verano municipal, que se llevará 
a cabo del 27 de junio al 9 de 
septiembre. Los niños de 3 a 12 años 
podrán participar en actividades de 
ocio mientras que los niños y jóvenes 
con edades comprendidas entre 
los 5 y los 14 años podrán también 
escoger el casal deportivo.

Las entidades y clubes deportivos del 
municipio también tienen preparadas 

diversas alternativas para el 
verano. El Fútbol Sala Begues 
organiza un campus destinado a 
niños de 3 a 15 años, que incluirá 
actividades lúdicas además de 
la práctica de deportes diversos 
como el fútbol sala, el tenis o el 
hockey.

Otras opciones, entre muchas otras, 
son la del Club Vòlei Begues, que 
ofrece un campus de tecnificación 
destinado a jóvenes a partir de 
11 años o la del Bàsquet Begues, 
que organiza un campus  con 
entrenamientos y competiciones 
que se combinan con sesiones 
de tecnificación, juegos, piscina y 
salidas por el entorno.

Para ver toda la oferta podéis 
consultar la web municipal 
www.begues.cat
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Suport de l’Obra Social 
“La Caixa” a la gent 
gran de Begues

L’Obra Social “La Caixa” ha 
reafirmat el seu compromís 
social amb el municipi. L’entitat 
ha fet una aportació econòmica 
a l’Ajuntament de Begues de 
15.000€ per a dos projectes 

R. Aj. Begues

destinats als beguetans de més 
edat. D’aquests, la quantitat de 
5.000€ serà per a potenciar la 
dinamització de la gent gran; els 
altres 10.000€ seran per a cobrir 
el servei de menjador destinat 
també a aquest col·lectiu.  

En un acte celebrat a l’Ajuntament 
de Begues, el director del Centre 
d’Institucions de l’Obra Social “La 
Caixa”, Joan Jordi Blanch, ha lliurat 
aquesta subvenció a l’alcaldessa, 
Mercè Esteve, i a la regidora de 
la Gent Gran, Maria Llauradó. 
També hi era present la directora 
de l’oficina de La Caixa de Begues, 
Mònica Castillo.

Nuevo servicio de 
mediación ciudadana

Los problemas derivados del ruido, 
la limpieza o las discrepancias 
dentro de la comunidad suelen ser 
los conflictos más habituales que 
se crean entre los vecinos y vecinas. 
Para intentar resolver estos y muchos 
otros problemas, se ha puesto en 
marcha en Begues un nuevo servicio 
de mediación ciudadana.

Se trata de una iniciativa mediante la 
cual las personas pueden gestionar 

R. Komunica-Press

El consistorio ha puesto en marcha un nuevo servicio 
para ayudar a resolver conflictos a través del diálogo

y resolver sus conflictos a través del 
diálogo y con el apoyo de un tercero.  
Esta es la figura del medidor, quien 
potenciará la comunicación entre las 
partes, dará herramientas y recursos 
a los implicados para gestionar el 
conflicto. Ambas partes participaran 
de forma voluntaria y el mediador 
ofrecerá posibles alternativas, pero, 
en ningún caso, impondrá una 
solución concreta.

El servicio, que se prestará a través 
de la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía, es totalmente gratuito y 
ofrece mediación en casos como los 
citados, además de problemas entre 
entidades y asociaciones de vecinos, 
entre propietarios de comercios de 
proximidad, en el ámbito escolar 
o, incluso, en casos de amistad o 
relacionados con el espacio público. 

L’entitat ha fet una aportació de 15.000€ que es 
destinaran a la dinamització i al servei de menjador 
destinat als beguetans de més edat
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Castelldefels registra 
durant l’últim any una 
disminució general de 
delictes
Els indicadors presenten un descens general dels 
actes delictius, principalment en robatoris amb 
violència i intimidació a l’espai públic, a establiments 
i a domicilis amb una disminució del 13%

R. Aj. Castelldefels

Aquestes dades van estar 
presentades a la Junta Local de 
Seguretat, integrada pels cossos de 
seguretat de Mossos d’esquadra, 
Cos Nacional de Policia, Guàrdia 
Civil i Policia Local de Castelldefels, 
dels indicadors dels últims 12 
mesos, des de l’abril de 2015 fins 
a març de 2016. En aquesta Junta 
l’Ajuntament va demanar al Cos de 
Mossos d’Esquadra que reforcin 
la vigilància a les nits i els caps de 
setmana amb la presència d’un 
furgó policial, servei que ja han 
confirmat els comandaments del 
Cos de Mossos que s’iniciarà en les 
pròximes setmanes.

També es va constatar una 
disminució d’un 6,27% d’infraccions 
penals, -33,1% en robatoris amb 
força a domicili, -8,3% en robatoris 
amb força a empreses i -14,7% en 
robatoris amb força a l’interior de 
vehicles.

Per contra, es va enregistrar un 
augment del 12,7% en robatoris 
amb força a establiment.

Per altra banda també ha existit un 
augment en els accidents de trànsit 
d’un 2,2%. Segons la Policia Local 
de Castelldefels, una part important 
d’aquests accidents esdevenen per 
l’ús irresponsable de dispositius 
mòbils per part de conductors i 
vianants.

Altra dada positiva ha estat la qualitat 
de servei entorn de la violència de 
gènere. Els comandaments dels 
Mossos d’Esquadra van destacar 
la bona coordinació que existeix 
entre el nou servei assistencial de 
la policia local i el grup d’atenció a 
la víctima de mossos d’esquadra, 
millorant així l’atenció a les 
víctimes de violència de gènere 
i de conflictes dins de l’àmbit de 
la llar. Aquesta coordinació ha 
permès també millores en el servei 
de seguiment de les víctimes 
amb l’objectiu de vetllar per la 
seva seguretat, conjuntament 
amb les divisions municipals que 
constitueixen el suport integral 
d’atenció a les víctimes; serveis 
jurídics, assistencials i psicològics.

E
Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

Reportaje

Hacer TESTAMENTO II 

Legal

Como saben los lectores, 
en el pasado artículo escribí 
sobre las ventajas de hacer 
el testamento y que éste 
constituye la voluntad de las 
personas en cómo realizar el 
reparto de sus bienes cuando 
ya no estén, pues bien, a 
continuación voy a explicar 
más detalles importantes 
sobre el testamento para 
continuar complementando 
puntos importantes que 
hay que saber en torno al 
testamento.

¿Qué debe contener el 
testamento?
En el testamento debemos 
dejar constancia de a quién 
queremos dejar nuestros 
bienes y cómo queremos 
repartirlos entre nuestros 
herederos. Pero para hacerlo 
no hace falta, si no se quiere, 
concretar qué bienes se dejan 
a cada heredero. Lo más 
común es dejar a los hijos un 
porcentaje que generalmente 
es a partes iguales, pero esto 
no deja de ser un simple 
ejemplo. Será después del 
fallecimiento cuando los 
herederos deberán hacer 
un inventario de los bienes 
y de las deudas que tenía el 
fallecido, si éstas existieran, y 
proceder a su reparto.
Es muy probable que el 
testador quiera dejar a una 
o varias personas un bien 
concreto, como pueden 
ser una joya, un inmueble, 
etc.., ya sea a alguno de sus 
herederos forzosos o a otras 
personas o instituciones. Esto 
es el llamado legado, hacerlo 

es posible, pero siempre 
respetando los límites que 
imponen las legítimas.
¿Se puede dejar una herencia 
a quien se quiera?
El testador no siempre es 
libre de dejar su patrimonio 
como quiera. En  España 
existe la legítima, que es una 
figura jurídica que marca 
los límites del reparto de 
los bienes a los herederos 
denominados herederos 
forzosos o legitimarios. Éstos 
son los descendientes, los 
ascendientes y el cónyuge 
del fallecido, además en este 
orden de prelación. El orden 
es muy importante, dado que 
la ley, tanto en Derecho Civil o 
Común, como en los Derechos 
Civiles de las Comunidades 
Autónomas da prioridad a 
unos sobre los otros.

Según el Derecho Común, 
la herencia se divide de la 
siguiente manera teniendo 
en cuenta el derecho de los 
herederos forzosos:

1.-   Los hijos y descendientes 
tienen derecho a 2/3 de 
la herencia, uno de ellos a 
repartir a partes iguales y 
el otro, conocido como “de 
mejor” según disponga el 
testador, se reparte a partes 
iguales entre todos o solo 
a uno de ellos, por ejemplo, 
dependiendo de cómo lo 
disponga el testador.
2.-   Los ascendientes, siem-
pre que no hayan hijos ni 
descendientes de éstos, tie-
nen derecho a la mitad de la 
herencia o a 1/3 si hubiera un 

cónyuge viudo.
3.-   El cónyuge tiene derecho 
a 1/3 de la herencia en 
usufructo, si hubiera hijos o 
descendientes; a la mitad 
de la herencia en usufructo, 
si existen ascendientes, 
o a 2/3 de la herencia en 
usufructo en el caso de que 
no hubiera ni ascendientes ni 
descendientes.

En cuanto a los Derechos 
Civiles de las Comunidades 
Autónomas, cabe destacar 
que Cataluña, entre otras, 
tiene definición propia de 
la legítima y reparto de la 
herencia quedando ésta de 
la siguiente forma. Según el 
Código Civil de Cataluña sólo 
son legitimarios los hijos y en 
su caso los descendientes, 
y en defecto de éstos los 
padres. La cuantía de la 
legítima es de ¼ parte 
del caudal hereditario. El 
cónyuge viudo o conviviente 
en unión estable de pareja 
no es legitimario, pero podrá 
reclamar como máximo la 
cuarta parte de la herencia si 
reúne los requisitos previstos 
en el Código Civil de Cataluña 
para ser titular de la Cuarta 
Viudal.

Deseo que la lectura de 
este artículo sirva para 
tener conocimiento de la 
importancia que tiene el 
hacer testamento. Igualmente 
quedo a la disposición de los 
lectores para aclarar cualquier 
duda que al respecto les 
pueda surgir una vez hecha la 
lectura del mismo.
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La remodelación del Polideportivo de Can Roca 
iniciará su primera fase en el mes de septiembre

R. Komunica-Press

El próximo mes de septiembre se 
pondrá en marcha por fin el proceso 
de remodelación del Polideportivo 
Municipal de Can Roca, muy solicita-
da por los usuarios y vecinos, y muy 
necesario por el deterioro sufrido por 
la instalación en los últimos años.

Según ha informado el ayuntamiento, 
las primera fase de las obras de re-
forma y restauración empezarán el 1 
de septiembre, tendrán una duración 
prevista de cinco meses y un coste 
aproximado de unos 2.060.000 euros.
Esta primera parte del proyecto, se 

Esta primera fase se centrará en la reforma estructural de las tres piscinas que tiene el complejo 
deportivo • Para compensar a los usuarios de las piscinas el cierre de las mismas, el consistorio 
ofrecerá diversas alternativas, como descuentos en las cuotas

centrará en la reforma de las tres 
piscinas. Las obras actuarán de ma-
nera directa en los elementos es-
tructurales de las piscinas (entorno, 
techo, ventanales), la accesibilidad 
del equipamiento (ascensor) y en 
las instalaciones de tratamiento del 
agua, climatización y sistema eléc-
trico. 

Afectaciones para los usuarios
Durante las obras, las piscinas per-
manecerán cerradas y fuera de ser-
vicio. Con la voluntad de minimizar el 
impacto de los trabajos, está previs-
to aislar de manera estanca estos es-
pacios de forma que el resto de ser-
vicios que ofrece el complejo, como 
por ejemplo el gimnasio o la pista 
polideportiva, no se vean afectados 
y puedan continuar funcionando con 
normalidad, a pesar de que, de for-
ma puntual, podrían sufrir algún tipo 
de afectación. 

Alternativas y compensaciones 
Para compensar a los usuarios de las 
piscinas del cierre de las mismas, el 
consistorio ofrece tres opciones dife-
rentes: un 40% de descuento sobre la 
cuota mientras duren las obras para 
las personas que quieran seguir uti-
lizando el resto de servicios que no 
sean piscinas; la devolución de la par-
te proporcional correspondiente a los 
meses que duren las obras; y la pro-
longación de la próxima cuota anual 
los meses que duren las obras.

Por otro lado, se ha llegado a un 
acuerdo para que los usuarios que 
tienen que practicar natación por 
preinscripción médica, pueda utilizar 
las piscinas del Club de Tenis Castell-
defels (CTC) o del centro Granvia Mar. 
Desde el polideportivo se ampliará a 
los usuarios la información del proce-
so a seguir para poder beneficiarse de 
esta opción.
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Hogar
Circulación

Lavar cortinas es una 
de las tareas típicas de 
la limpieza de verano  y 
ahora que llega el buen 
tiempo, es necesario co-
nocer a fondo qué tipos 
de cortinas tenemos en 
casa y cómo lavarlas: hay 
que saber cuáles son los 
mejores trucos y formas 
de llevar a cabo esa lim-
pieza.

En primer lugar y como 
nociones generales, hay 
que tener en cuenta qué 
tipos de cortinas tenemos 
en nuestra casa; concre-
tamente el tipo de tela 
de la que están hechas. 
Esto podemos verlo cla-
ramente explicado en la 
etiqueta de las mismas 
aunque la mayor parte 
de ellas están hechas de 
poliéster, material que 
no encoje a diferencia de 
lo que sucedía antigua-
mente con el algodón. A 
pesar de que la mayoría 
de ellas son de poliéster, 
debemos asegurarnos 
de los tipos de cortinas 
y los tejidos con los que 
estamos tratando en este 
tipo de limpieza. En esta 
etiqueta de cada tipo de 
cortina también nos vie-
ne indicada la tempera-
tura a la que es posible 
lavarlas en la lavadora y 
como normal general, es 
recomendable no lavar a 
más de 30º. También hay 
que tener en cuenta el 
programa: no debemos 
usar un programa largo 
de más de dos horas, sino 

todo lo contrario, lo nor-
mal es emplear un pro-
grama corto y un deter-
gente neutro. En ningún 
caso se usará lejía.

En segundo lugar, no solo 
hay que tener en cuenta 
el material del que están 
hechas las cortinas sino 
los tipos de cortinas de 
la casa, que en muchas 
ocasiones estos dos as-
pectos van ligados. Nos 
referimos concretamente 
a cómo limpiar las tra-
dicionales cortinas, los 
estores o los paneles 
japoneses; todos ellos 
tienen un procedimiento 
concreto para su limpieza 
puesto que cada uno de 
ellos tiene un mecanismo 
distinto y un tipo de tela 
diferente.

- Lavar cortinas
La limpieza de cortinas 
tradicionales con aran-
delas siempre ha sido 
una tarea complicada. En 
esta ocasión para lavar 
estas cortinas podemos 
hacerlo en la bañera con 
un poco de detergente 
puesto que en ocasiones 
no entran en la lavado-
ra. Las dejamos aproxi-
madamente dos horas 
en remojo y después lo 
adecuado es colgarlas 
húmedas de nuevo en la 
ventana para que directa-
mente queden plancha-
das. También podemos 
ponerlas a secar en el 
tendedero pero en esta 
ocasión nos quedarán 

arrugas y el sol a veces 
puede dañar ciertos teji-
dos finos.
Una segunda alternativa 
para lavar cortinas tradi-
cionales, es simplemente 
pasarles una aspiradora 
por ambos lados de arri-
ba abajo. En esta ocasión, 
llevaremos a cabo este 
tipo de limpieza cuando 
las cortinas solamente 
tengan acumulación de 
polvo, que en muchas 
ocasiones es lo que ne-
cesita. Sacudirlas al aire 
después, también ayuda-
rá a conseguir un acaba-
do perfecto. En este mis-
mo caso, si tienen alguna 
pequeña mancha locali-
zada, podemos lavar ese 
espacio de la cortina con 
una esponja húmeda 
y algo de detergente a 
mano.

En el próximo publirre-
portaje hablaremos de 
como lavar los estores y 
como lavar los paneles 
japoneses

Os animo a visitarnos y 
conocernos un poco me-
jor en nuestra Web www.
brillanetservicios.es

POR FIN LLEGA EL BUEN TIEMPO A LIMPIAR CORTINAS TOCA, 
PARTE I

Reportaje

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

Aprovat el Pla Local de 
Joventut 2016-2019
La formació, el treball, el lleure, la participació i la 
salut dels joves, aspectes bàsics del document

R. Komunica-Press

El Ple Municipal de Castelldefels 
ha aprovat aquest mes de maig per 
unanimitat el Pla Local de Joventut 
per al període 2016-2019. Es tracta 
del full de ruta que ha de servir per 
ordenar, orientar i planificar totes les 
accions que en matèria de joventut 
impulsarà l’Ajuntament durant el 
present mandat per atendre les 
necessitats del jovent del municipi. 

El document té per objectiu la millora 
de la qualitat de vida de la joventut 
de Castelldefels i s’ha elaborat a 
partir de les propostes sorgides d’una 
sèrie de tallers participatius en que 
tècnics, polítics i joves van realitzar 
un anàlisi de la realitat juvenil de la 
ciutat.

El nou Pla posa l’accent en 
les accions de caire formatiu i  
ocupacional, detectats com a unes 
de les problemàtiques més vitals 
dels joves.  Les accions emmarcades 
en el Programa de Garantia Juvenil 
ocupen un espai important.

Un altre tema destacat és el lleure 
dels joves. Promovent que el mateix 
jovent prengui el protagonisme i 
generant accions que responguin  a 
les necessitats i interessos dels joves. 

El document també recull propostes 
relacionades amb els problemes 
associats a la salut dels joves y amb 
la participació, recollint iniciatives 
com la Taula Jove.
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E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

OPERACIÓN BIKINI

Llega el verano, y con 
él: los helados, los ba-
ños, algún exceso que 
otro con los amigos, 
las vacaciones, etc. 
Seguro que alguna 
vez te has pregunta-
do qué protector solar 
utilizar, cómo mante-
ner el cuerpo hidra-
tado o que precau-
ciones tomar con la 
alimentación. ¿Quién 
se puede resistir a una 
cerveza en verano? 
Cerveza, aperitivos, 
helados, etc., toda 
una tentación que nos 
puede hacer perder 
la línea. Aunque estés 
tentada por el calor 
evita consumir gaseo-
sas, ya que éstas son 
unas de las responsa-
bles de la aparición de 
celulitis y deshidrata-
ción de la piel. 

Vamos a empezar 
hablando del sol, los 
daños que pueden 
causar en nuestra 
piel y precauciones 
a tomar para evitar 
quemaduras o daños 
mayores. ¿Sabías que 
evitar totalmente el 
sol tampoco es bue-
no? ¿Qué factor de 
protección utilizar? Se 

recomienda como mí-
nimo factor 15, y muy 
importante, especial 
atención a los más 
pequeños.

Quizás estás harta 
de escuchar sobre el 
protector solar y sus 
beneficios, pero pue-
de que todavía no lo 
incluyas en tu rutina 
de cuidado y por eso 
te lo repetimos; lo 
más recomendable 
es utilizar a diario pro-
tección solar en todas 
las áreas que vayas a 
exponer al sol. Aplica 
el producto por lo me-
nos 15 minutos antes 
de la exposición y re-
pite cada 2 horas. De 
igual modo no olvides 
utilizar otras medidas 
de protección como 
el uso de labial con 
FPS 15, gafas de sol y 
sombreros.

Cuidarse en verano no 
solo es preocuparse 
por nuestra piel, hay 

que tener buenos há-
bitos higiénicos, des-
canso y una alimenta-
ción sana.

También es muy im-
portante no coger 
mucho peso, todo ese 
esfuerzo que se hace 
durante el año, com-
pensarlo con ejercicio 
moderado y por su-
puesto con la OPERA-
CIÓN BIKINI SALUDA-
BLE que ofrecemos 
en SPA MÓN ESTÉTIC 
que reducen y  evitan 
la acumulación de 
grasas, retención de 
líquidos, mala circula-
ción… Además de me-
jorar la figura y sen-
tir un bienestar que 
viene muy bien para 
combatir el calor.

PLANIFICA TU VERA-
NO Y CUÍDATE CON 
NUESTROS TRATA-
MIENTOS  EN SPA 
MÓN ESTÈTIC. 

www.spamonestetic-
gava.com y Facebook 
SPA MON ESTÉTIC 
GAVA. Visita nuestra 
página y mira las pro-
mociones que tene-
mos para este mes de 
JUNIO.

BellezaBuena nota para el 
Centre Municipal de 
Suport a L’Empresa
Según un estudio, el 77% de las nuevas 
empresas asesoradas por el CSE tienen una 
supervivencia superior a los tres años

R. Komunica-Press

Un 76,9% de las empresas de Gavà 
creadas hace tres años, y que fueron 
asesoradas por el Centre de Suport 
a l’Empresa, mantienen actualmente 
su actividad. Así lo indica un estudio 
elaborado por el Servei de Teixit 
Productiu de la Diputació de Barcelona 
donde han participado 47 centros de 
apoyo empresarial de la demarcación 
de Barcelona. El resultado de este, 
muestra la buena salud de los negocios 
de Gavà, ya que con este porcentaje, 
se sitúa muy por encima de la media 
en el conjunto de la comarca del Baix 
Llobregat (60,9%) y de todo el estudio 
(57,6%). 

El teniente de alcalde presidente 
del ámbito de Nova Governança i 
Economia, Jordi Tort, ha mostrado 
su satisfacción por estos datos,  que 
según el “confirman el buen trabajo que 
está haciendo el Centre de Suport a 

l’Empresa y, en concreto, de las técnicas 
del servicio de emprendimiento que 
asesoran y guían a los emprendedores 
que quieren abrir una empresa”.

Nuevas acciones para emprendedores
La continuidad de las empresas a 
lo largo del tiempo es uno de los 
principales objetivos del Ayuntamiento 
de Gavà, que quiere apoyar a sus 
emprendedores y ofrecerles ayuda 
para que sus negocios sobrevivan. Por 
ello, a las iniciativas de asesoramiento 
y formativas que ya desarrolla el 
Centre de Suport a l’Empresa, se le 
sumarán en breve dos nuevas aulas 
de formación: una homologada por 
el Servei d’Ocupació de la Generalitat 
para realizar cursos de formación para 
personas en paro y empresas, y otra 
que complementará la incubadora de 
empresas que ya existe y que permitirá 
acoger nuevas actividades económicas.
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Aprovat el nou Pla 
d’Actuació Municipal

R. Komunica-Press

Desprès de tot un procés participatiu 
que es va desenvolupar entre el 
15 de febrer i el 20 de març, el Ple 
municipal de Gavà ha aprovat aquest 
mes de maig el Pla d’Actuació 
Municipal 2016-2019, el document 
que recull les principals accions 
que s’han d’executar en el present 
mandat

El document definitiu recull més del 
80% de les propostes presentades 
durant el procés participatiu obert 
a la ciutadania, en el que hi van 
participar un total de 391 persones 
que van fer 775 propostes a través 
dels quatre canals establerts: 
butlleta, formulari a la pàgina web 
municipal, taller participatius i xarxes. 
Del total d’aportacions un 46% han 
estat estimades, un 40% estimades 
en part i un 14% desestimades per ser 
inviables econòmicament o perquè 
no són de competència municipal.

Quatre eixos diferenciats
El 56% de les propostes han estan 
relacionades amb l’eix Ciutat i 
Territori, destacant l’interès de la 
ciutadania en l’ús futur de l’edifici 
Unió de Cooperadors i en generar 
més activitats lúdiques al mar i 
promoure el turisme, una proposta 

que es vincula amb el projecte de 
crear un “Centre” o “Escola” de 
Mar. També s’inclouen propostes 
relacionades amb la mobilitat, en 
què es planteja millorar els accessos 
a la ciutat; més transport públic; 
la millora de les infraestructures 
bàsiques; i l’incivisme, amb demanda 
de més accions de neteja de la via 
pública. 

El segon eix amb un percentatge 
més alt d’aportacions ha estat el de 
Persones i Famílies amb un 30,2%. 
Les demandes ciutadanes s’han 
centrat, entre d’altres aspectes, 
a recuperar diferents serveis que 
s’han deixat de prestar a la ciutat 
com el dispensari de Gavà-Mar, 
l’obertura de les farmàcies a la nit i 
les urgències nocturnes. 

En l’àmbit educatiu s’ha proposat la 
construcció d’una nova llars d’infants 
pública i la millora de les escoles 
públiques, així com rebaixar les 
ràtios de P-3 i no haver de renunciar 
a cap línia,a més de crear programes 
específics d’ajuda a l’escolarització.  
En acció social es demana l’ampliació 
de recursos adreçats a diferents 
col·lectius, entre ells el dels infants 
de 0-3 anys o de les persones amb 

El Ple aprova el document definitiu del PAM que 
inclou més del 80% de les propostes realitzades pels 
ciutadans i ciutadanes durant el procés participatiu

discapacitats, i la posada en marxa 
d’un major nombre d’activitats per a 
la gent gran.

Pel que fa a l’esport, la demanda 
prioritària fa referència a la millora 
de les instal·lacions. Altres propostes 
s’orienten a la construcció d’una 
piscina descoberta, la creació d’un 
club de rítmica i noves accions per 
potenciar l’esport escolar.

Encara dins d’aquest mateix eix, la 
ciutadania ha proposat potenciar les 
activitats culturals i que aquestes 
arribin als diferents barris de la 
ciutat, i fer més difusió de les entitats 
de cultura popular. Finalment, en 
matèria de joventut, es posa en 
relleu la necessitat de comptar 
amb més espais per respondre a les 
inquietuds d’aquest col·lectiu.

El 7,6% de les aportacions han estat 
relacionades amb el tercer eix, el 

d’Economia i Treball. La ciutadania 
ha mostrat una gran preocupació per 
l’atur i es demana informació respecte 
als programes d’ocupació adreçats 
als col·lectius més desfavorits, com 
es fa l’acompanyament per inserir-los 
al mercat laboral, i sobre els cursos 
perquè el jovent trobi la primera 
feina.

Per últim, l’eix Govern Obert ha rebut 
el 5,7% de les aportacions. Es demana 
potenciar les regidories de barri; 
noves edicions del programa Junts 
fem barri; nous espais de reflexió 
políticas oberts a la ciutadania 
a l’àmbit educatiu, mitjançant 
l’organització de conferències 
d’actualitat; i traslladar les sessions 
plenàries a diferents punts de la 
ciutat.

El document final del PAM pot ser 
consultat per la ciutadania a través 
del web municipal www.gavaciutat.cat
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Música, teatre, art i tradicions ompliran Gavà per 
a la Festa Major de Sant Pere
La Festa Major de Sant Pere d’enguany es celebrarà del 28 de juny al 3 de juliol, amb multitud de 
propostes per a tots els gustos i totes les edats

R. Komunica-Press

Del 28 de juny al 3 de juliol, tindrà lloc 
la Festa Major de Sant Pere. Propostes 
musicals, artístiques, lúdiques i 
de cultura popular i tradicional, un 
ventall de possibilitats per a gaudir 
de la Festa Major per a tos els gustos 
i edats.

Propostes familiars on destaquen les 
sessions matinals de cinema a l’Espai 
Maragall, els espectacles itinerants 
de màgia o una tarda de jocs gegants 
tradicionals, propostes musicals que 
van des de Música en viu al Jardí del 
Museu, un concert de bandes tributs 
i com a cap de cartell el concert 
d A̓ntonio José i una fort aposta per 
la cultura popular i tradicional amb 
la implicació i participació de les 
entitats.

Propostes musicals i escèniques
La programació musical icorpora un 
concert de bandes tribut amb Smoking 
Stones, banda tribut a The Rolling 
Stones, i amb Héroes de Leyenda, 
incondicionals dels Héroes del 
Silencio. Enguany, a la plaça Francesc 
Macià es podrà gaudir del  concert 
d A̓ntonio José, com a cap de cartell 
de la Festa Major. el guanyador de 
l’última edició del programa televisiu 
“La Voz”. A Gavà ens presentarà el seu 
disc “El Viaje”. També aquest espai 
acollirà propostes com Festa Flaix, un 
espectacle musical i visual amb els  
Dj. Sergi Domene i Miquel Fontova, 
acompanyat del vídeo Dj Oriol Torres. 
Les orquestres tindran el seu lloc a la 
plaça de la Torre Lluc on es donarà el 
tret de sortida amb la revella de Sant 

Pere a càrrec de lʼOrquestra Covers, 
lʼOrquestra Venus o l’orquestra 
Karamba. Els encarregats de tancar 
la festa al Parc de la Torre Lluc serà 
el grup dʼhavaneres Mar i Vent. A la 
plaça també es gaudir de cinema a 
l’aire lliure amb la projecció, del film 
“Ocho apellidos catalanes”. 

L̓ Espai Maragall acollirà els 
espectacles “Inèdits”, de Reeugenio, 
i “Dos” de David Fernández i Juanra 
Bonet. Per una altre banda, a la 
pista exterior de can Tintorer, on 
deu artistes, ens oferiran una Nit de 
Cabaret. 

Altres opcions per gaudir de les arts 
són el Circuit Arts o la proposta de 
cultura urbana amb nova edició de 
lʼStreet Fest.

Cultura popular i tradicions
La cultura popular i tradicional tindrà 
un espai destacat dintre del programa 
de festes gràcies a la participació del 
teixit associatiu de la ciutat. El foc 
amb el Castell de Focs Artificials a 
la platja i la Companyia General del 
Foc. Plantada de dracs, un berenar 
diabòlic, un taller de diables, la 
tabalada, els correfocs infantil i adult 
i la petada final, a la plaça de Jaume 
Balmes 

Altres propostes
La Festa Major inclou activitats per 
a qualsevol persona que la vulgui 
gaudir, independentment dels 

gustos i edats. Com la inauguració 
de lʼexposició “L̓art no té edat”, per 
a la gent gran o el Festival Artístic de 
l A̓ssociació de la Gent Gran de Gavà, 
l a̓ctivitat Mestres cuiners,

La mostra de les cases regionals ens 
faran propostes de balls, concerts, 
jocs i tradicions d’altres regions.

També es podran gaudir exhibicions 
de roda cubana, balls de saló i llatins, 
el Mercat Medieval, la Fira d’atraccions 
o visites de portes obertes al Parc de 
les Mines arqueològiques i al Refugi 
Antiaeri.

Esports
L̓agenda esportiva no es queda enrere 
i inclourà el XXV Torneig Internacional 
de Sofbol, lʼexhibició del campió 
mundial de bike trial Dani Comas, una 
pedalada a la Murtra, el torneig de 
sala social del Club Esportiu CCR, la 
gran tirada social de tir al plat i lʼOpen 
dʼescalada de la Unió Muntanyenca 
Eramprunyà.

Exposicions
“Bon dia, poesia”, a la Biblioteca 
Josep Soler Vidal, “L̓Art no té edat”, 
als baixos del Museu,  “Jordi Vaghi 
(1920-2007) . Reporter gràfic i fotògraf 
social de Gavà” al Museu de Gavà, i 
“La Vinya”, a la Biblioteca Josep Soler 
Vidal. El dia 29 de juny a les 11 hores, 
la plaça de Josep Tarradellas acollirà 
l̓ exposició “Ser refugiat dʼAcnur”.
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Inmobiliaria
Circulación

Hoy os traemos una 
buena noticia, desde 
Aincat qualitat inmo-
biliaria Gavà, estamos 
entre los 6 mejores pro-
yectos de marketing 
2016 del sector inmo-
biliario de toda España. 
Hubo una dura pre-se-
lección para llegar a ser 
semi-finalistas ya que 
se presentaron muchísi-
mos proyectos de todo 
el país, y seleccionaron 
a 10 de los cuales este 
fue el resultado:

Entre las campañas de 
promoción de propie-
dades el resultado fue 
claro:

44% AINCAT: Ayudar a 
vender una Propiedad 
de Alto Standing.(Star 
wars) Gavà
24% COMPRARCASA 
ROSALES: El Penitente ( 
Málaga)
17% COMPRARCASA 
INIESTA: ¡Se Busca! ( Al-
mería)
15% MERKAPISO: 16 
pisos en 3 días (Vilade-
cans)

Finalistas AINCAT y 
COMPRARCASA ROSA-
LES

Entre las campañas de 
posicionamiento ha es-
tado mucho más reñida:
26% ALARCÓN: El Viaje 

de Alarcón (Sant boi de 
llobregat)
17% HABITALE HOME: 
Home TV  (Valencia)
17% KELI: #kelithings  
(Barcelona)
17% VIVENDEX: Auténti-
co, de 10 Tarragona
12% IMMOBANK: Conta-
gioso (Calafell)
12% FINCAS EVA: Posi-
cionamiento Internacio-
nal (Barcelona)

7 de Cataluña, 1 de Va-
lencia, 1 de Almería y 
1 de Málaga, cosa que 
demuestra que en Ca-
taluña vamos a la van-
guardia en cuanto o 
marketing y tecnología 
en nuestro sector.

Solo le hecho de estar 
en esta final es un logro 
para nosotros ya que se 
quedaron a las puertas 
de las semi finales, pro-
yectos apasionantes. El 
día 18 de junio más de 
700 profesionales en un 
evento que este año se 
organiza en sitges lla-
mado Inmocionate y que 
organiza una entidad 
bancaria y los miembros 
titulados CRS( especia-
listas residenciales ) de 
EEUU donde un agente 
inmobiliario es la 2a pro-
fesión más respetada. 
Y ahí se decidirá el 1er 
premio de marketing a 
nivel nacional. 

Y bien para que os pue-
de servir a vosotr@s 
toda esta información, 
es tan importante la 
persona que os ayuda 
con la gestión de la ven-
ta de vuestra propiedad, 
como el que os la com-
pra. Para que el día de 
notaría todo vaya sobre 
ruedas es importante 
que estés al día de todos 
los gastos que conlleva 
la venta de vuestra pro-
piedad para que no haya 
sorpresas ese día, ni en 
la próxima declaración 
de renta os llevéis nin-
gún susto. Es ahí donde 
entra un buen agente 
inmobiliario y a la hora 
de elegirlo el hecho de 
que desde nuestra ofici-
na esté entre los mejore 
proyectos de marke-
ting de España, es se-
ñal de que lo vigilamos 
todo al detalle. Si estás 
pensando en vender tu 
propiedad o mudarte, o 
tienes algún conocido te 
agradeceremos que nos 
recomiendes, será muy 
importante para noso-
tros dejarte en buen lu-
gar, tanto como ayudar 
a ese persona a vender 
su propiedad. Se lo ex-
plicaremos simple en 
3 pasos, daremos la in-
formación y siempre las 
decisiones las tomaréis 
vosotros.   

“FINALISTAS PREMIO MARKETING ESPAÑA”

Reportaje

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

XIII Edición de Nits de 
la Lluna Plena

R. Komunica-Press

Última etapa de “Muévete por los 
que no pueden”
El próximo 18 de junio, la última 
etapa de los 3400 km del equipo de 
“Muévete por los que no pueden” 
de Marcos Bajo y Minerva González 
(del Grupo Muntanya Amics de la 
ONCE) que está haciendo la vuelta 
España para recaudar fondos 
para FEDER (Federación Española 
de Enfermedades Raras) para la 
investigación de las enfermedades 
raras, será el circuito de la 
LLUNAPLENA.

La propuesta es una carrera 
nocturna, aprovechando la mejor 
luna llena de los últimos 13 años en 
los que se viene celebrando las Nits 
de LLuna Plena. El recorrido es de 
10km para compartir experiencias 
con otros participantes y pasarlo 
bien. Se trata de una actividad 
abierta a todos los deportistas que 

quieran inscribirse, no es una carrera 
cronometrada y el circuito no es 
señalizado, por tanto es apto tanto 
para los que corren como para los 
que quieran realizarlo caminando.

El recorrido combina tramos 
urbanos y caminos forestales y se 
realiza en dos grupos organizados 
y guiados, se realizarán tres 
paradas para esperar a todos los 
participantes y llegar juntos al final. 
La hora de salida está prevista 
para las 20,15h. para los que vayan 
a realizar el recorrido caminando y 
a las 21.30h. para los que quieran ir 
corriendo. Se recomienda calzado 
trail, bebida, frontal, bastones para 
los que caminen y ropa transpirable 
y cómoda.

Para más información: Castelló 
Esport, Tel. 93 658 30 09, castello@
base.net
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Agricultura, comerç i associacionisme van 
protagonitzar la 46a Fira de Sant Isidre

R. Komunica-Press

Viladecans va viure un any més la seva 
Fira de Sant Isidre. Celebrada el passat 
cap de setmana del 14 i 15 de maig, la 
46a edició d’aquesta mostra agrícola 
i comercial va omplir d’activitat tot 
l’entorn del parc de la Marina, juntament 
amb la 15a Mostra d’Entitats. 

La fira va ampliar enguany l’espai 
agroalimentari, concretament fins al 

Enguany es van estrenar novetats com ara un esmorzar de pagès o una nova carpa comercial 

parc de la Pau, on diu menge al matí 
va tenir lloc un es mor zar de pagès 
organit zat per la Cooperativa Agrí cola, 
i també s’hi van fer tallers infantils 
les tardes de dissabte i diumenge. 
Aquests van tenir com a protagonistes 
el tomàquet i la carbassa de l’horta 
local, igual que altres activitats de 
l’espai, com un taller de postres o un 
showcoo king 

Mostra Agrícola
El producte dels camps viladecanencs 
també van ser els protagonistes del 
tradicional  Concurs-Exposició de 
Fruits del Camp, on es van exposar 
durant tot el cap de setmana més 
d’una vintena de muntatges artístics 
ela borats a base d’horta lisses, 
verdures i cereals.

Zona comercial
L’Espai del Comerç també va estrenar 
novetats en l’edició d’aquet any, com la 
incorporació d’una carpa organitzada 
per zones temàtiques so bre noces, 
moda, in fants i sa lut i bellesa, a més 
d’un es cenari que va acollir desfila des 
a les tar des. A més, es va estrenar un 
apartat per a empreses innovadores 
amb segell viladecanenc, per donar a 
conèixer la seva activitat a la Fira.
 
Associacionisme a la fira 
Inclosa dins la Fira de Sant Isidre, la 
Mos tra d’Entitats va celebrar la seva 
quinzena edició com a aparador de 

l’activitat de l’associacionisme local. En 
aquest espai, tant els ex po sitors com l’ampli 
pro gra ma d’activitats, van permetre als 
visitants conèixer l’àmplia oferta d’entitats i 
de propostes que realitzen a la ciutat.
 
Un fira de nassos!
Per tercer any consecutiu, es va llençar el 
Repte de la Fira. Enguany, és va proposar 
reunir 1.500 persones amb un nas de 
pallasso de color verd, dissabte a la tarda 
a l’escenari principal, en el que es va 
anomenar ‘Un repte de nassos’. Tot i que 
no es va arribar a la xifra, centenars de 
persones van participar-hi i van ballar i van 
gaudir de valent.

Fira participativa
En aquesta edició, l’estand municipal va 
estar destinat a recollir l’opinió ciutadana 
sobre el Pla d’Ac tuació Municipal 2016-
2019 de l’Ajuntament. A través de diferents 
activitats per a tota la família, els visitants 
van poder conèixer les les accions 
previstes pel govern municipal i proposar-
ne de noves.
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Se crea una comisión 
de seguimiento del 
caso Inipro

R. Komunica-Press

A principios del mes de mayo, 
concretamente el día 4, el caso Inipro, 
relacionado con contrataciones 
ilegales, y que tiene su origen en el 
Ayuntamiento de Tarragona, salpicó 
a Viladecans. Ese día, la Guardia Civil 
registró el consistorio y detuvo al por 
entonces primer teniente de alcalde 
y primer secretario del PSC, Joaquín 
Guerrero, que quedó en libertad con 
cargos por los presuntos delitos de 
alteración de subastas en concursos 
públicos y de tráfico de influencias.

Ahora, el ayuntamiento ha aprobado 
la creación de una comisión de 
seguimiento que estudiará la 
relación del consistorio con la 
empresa Inipro y seguirá de cerca 
todo lo relacionado con este caso. 
La comisión estará compuesta por 
todos los grupos municipales y 
tendrá una duración de tres meses, 

prorrogables, según aprobó el Pleno 
municipal. Allí, también se aprobó 
que esta comisión sea presidida por 
la oposición, concretamente, `por la 
concejal y portavoz de C’s Carolina 
Torres. Además, a petición de los 
grupos C’s y Ganemos Viladecans, 
la comisión también supervisará las 
adjudicaciones y contratos en los 
que hayan intervenido Inipro, Itinere, 
Educare XXI y Gallet Associats, así 
como la comparecencia de las 
personas relacionadas con el caso.

Desde el gobierno municipal, según 
palabras de su teniente alcalde Gisela 
Navarro, se asegura que “el equipo 
de gobierno quiere ser ejemplar y 
riguroso, compartir la información en 
relación a los servicios que Inipro ha 
desarrollado en el municipio y que el 
fruto de la comisión sea público y se 
difunda a la ciudadanía”.

Esta comisión de seguimiento, que estará presidida por 
la oposición, estudiará la relación del consistorio con la 
empresa Inipro y todo lo relacionado con el caso

La IX Caminada 
Solidaria recauda más 
de 30.000 euros 

R. Komunica-Press

Más de 6.000 personas se unieron 
el pasado domingo 5 de junio en 
la caminata solidaria, organizada 
por Unilever junto al Ayuntamiento 
de Viladecans y el Colegio Sant 
Gabriel, para recorrer las calles de 
la localidad y recaudar fondos para 
las familias más necesitadas de la 
localidad.

La Caminata Solidaria, organizada 
por noveno año consecutivo, ha 
recaudado en esta edición cerca de 
32.0000 euros, que irán destinados 
íntegramente a las familias con 
menos recursos de esta localidad 
del Baix Llobregat. 

La recaudación se entregará a 
Viladecans Solidaria, una iniciativa 
creada por entidades locales con 
el apoyo del Ayuntamiento, que 

cada año canaliza la solidaridad 
de la ciudadanía a través del Punt 
Solidari de Viladecans.

Ana Palencia, directora de 
Comunicación de Unilever España, 
se mostró muy agradecida. “Para 
nosotros como compañía es 
muy emocionante ver cómo la 
población se moviliza para ayudar 
a los que lo necesitan de verdad. 
Eso significa que cada vez somos 
más conscientes que pequeñas 
acciones pueden marcar la 
diferencia”, dijo.

Por su parte, el alcalde de 
Viladecans, Carles Ruiz, dijo 
sentirse orgulloso de “que cada 
año podamos ver y disfrutar de 
la solidaridad de la ciudad de 
Viladecans”.
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El Festival Al Carrer de Viladecans llega a su 
27a edición 
La cita será los días 1, 2 i 3 de Julio en diferentes espacios de la ciudad

R. Festival Al Carrer de Viladecans

Viladecans, 2 de juny de 2016 · 
El Festival Al Carrer 2016 llega 

este Julio a su 27a edición. Los 
días 1, 2 i 3 de Julio el festival 

tomará las calles de Viladecans 
con una oferta de artes de calle 
de lo más variada. Este año, la 
vocación del festival de apoyar 
espectáculos emergentes se 
traduce en la coproducción de 
tres los espectáculos, todos 
ellos de disciplinas artísticas 
diversas. 

La apuesta de circo viene de la 
mano de la Central del Circ. De 
entre sus residencias artísticas 
“En fabricació” el espectáculo 
escogido ha sido Circant, de la 
Cía Cuncurulla, un espectáculo 
que respira Mediterráneo y 
que se deja llevar por el viento 
de la Tramuntana. 

La Industrial Teatrera pone 
la nota de humor con el 

estreno en Cataluña de su 
nuevo espectáculo de clown: 
Náufragos, un homenaje a los 
pequeños naufragios de la 
vida cotidiana que seguro que 
arrancará la sonrisa de todos. 

Por su parte, la compañía 
Deabru Beltzak, que ya nos 
ha acompañado en otras 
ediciones,  ha decidido 
celebrar con nosotros su 20 
aniversario con un espectáculo 
lleno de innovaciones: Su à 
Feu. Sin perder el espíritu que 
ha marcado su trayectoria, 
Deabru Beltzak apuesta 
por una puesta en escena 
impactante que combina la 
percusión y la pirotecnia para 
sorprender al público y hacerlo 
partícipe. 

La baleine volante Vincles
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Nuevas movilizaciones contra el cierre de aulas 
de P3 para el próximo curso en la comarca
Comunidad educativa, alcaldes, sindicatos y familias protestan por el cierre de 14 líneas de 
P3 en el Baix Llobregat y acusan a la Consejería de Educación de incumplir las directrices del 
Parlament

R. Komunica-Press

La Consejería de Educación sigue 
adelante con el cierre de una 
cincuentena de líneas de P3 en 
escuelas de toda Catalunya. 

El Baix LLobregat afectado por los 
cierres
Una de las comarcas más afectadas 
por estos recortes es el Baix Llobregat, 
donde se prevé el cierre de un total 
de 14 aulas. En concreto, se eliminará 
una línea en los municipios de Abrera, 
Castelldefels, Cornellà, Olesa y Santa 
Coloma, mientras que Martorell, Sant 
Vicenç dels Horts, Esparraguera y 
Sant Boi verán recortadas dos líneas 
el próximo curso escolar.

Esta decisión contradice la propuesta 
de resolución aprobada a principios 
de abril en el Parlament, presentada 
por el  PSC y Catalunya Sí Que Es Pot 
(CSQP), y que contó con el apoyo del 
resto de grupos, a excepción de Junts 
pel Sí. En el texto, se insta al Govern a 
no suprimir ninguna línea ni aula de P3 
en los centros escolares públicos del 
Baix Llobregat de cara al curso 2016-
2017. La Generalitat no hará caso de 
la resolución y justifica los cierres 
por un previsible descenso de la 
demanda. Pero tanto alcaldes, como 
sindicatos y comunidad educativa 
están en contra de la decisión y han 
mostrado su rechazo con diversas 

de mayo. La más numerosa, el 
pasado 18 de mayo, cuando más 
de un centenar de personas se 
manifestaron para reclamar que no 
se cierre ningún grupo de P3 en las 
escuelas públicas de esta comarca 
en el próximo curso escolar y se 
aproveche el descenso demográfico 

iniciativas y con mociones en sus 
plenos municipales.  

Concentraciones de protesta
La sede de los Servicios Territoriales 
de Educación del Baix Llobregat 
ha sido escenario de diversas 
concentraciones durante este mes 

para bajar las ratios de alumnos. 

Allí, el responsable de Educación 
de CCOO del Baix Llobregat, 
Marc Sangüesa, calificaba de 
“desproporcionada” la cifra de 
aulas que se suprimen en el Baix. 
“El alumnado de esta comarca 
representa alrededor del 10% 
del total de Catalunya, mientras 
que el cierre de grupos de P3 
representa una cuarta parte del 
total”, lamentaba.

También se reunieron allí, unos días 
antes, los alcaldes y alcaldesas de 
la comarca, pidiendo “Un nuevo 
modelo de planificación educativa 
y no que la única solución que 
encuentre un gobierno sea la de 
ir cerrando líneas. Queremos una 
educación de calidad y por eso 
continuaremos luchando para 
que el gobierno no cierre ninguna 
línea de la comarca y trabaje 
para bajar los ratios y no recortar 
plantillas”, denunció la alcaldesa 
de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa 
Moret.
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Descendeix l’atur en 1.000 
persones durant el mes de 
maig
L’atur registrat a les oficines d’ocupació del Baix 
descendeix fins situar-se en 50.708 persones

R. Komunica-Press

L’Observatori Comarcal del Baix 
Llobregat ha fet públic l’avanç de les 
dades d’atur registrat corresponent 
al mes de maig, segons fonts del 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

Per sota de la mitja autonòmica
A finals de maig, l’atur registrat a la 
nostra comarca va ser de 50.708 
persones, és a dir, un 13,5% del total, 

una dècima menys que la mitjana 
catalana. En termes absoluts, en un 
any, el Baix Llobregat ha donat feina a 
7.351 treballadors (maig 2015: 58.059) 
i, per tant, la tendència continua a la 
baixa just a les portes, a més, de la 
campanya estiuenca.

Sant Vicenç dels Horts segueix 
sent el municipi de la comarca amb 
una major taxa d’atur, del 17,6 %. El 
segueixen Martorell (17,3%), Olesa 
de Montserrat (16%) i Esparreguera 
(15,8%). 

Per contra, Sant Just Desvern és 
el municipi amb menys persones 
demandants d’ocupació (7,9%), seguit 
per Begues (9%), Santa Coloma de 
Cervelló (9,5%), Sant Climent (10,1%) 
i Corbera (10,4 %).
 
Els municipis que més han vist 
disminuir la seva llista de desocupats 
en aquest últim mes han estat 
Cornellà, Sant Boi, el Prat i Esplugues. 

Nova plataforma per a una 
mobilitat i un transport públic 
sostenible a la plana del Delta

R. Komunica-Press

El passat 10 de maig, els ajuntaments 
de Castelldefels, Gavà, Sant Boi i 
Viladecans, juntament amb la UPC, 
PIMEC, AEBALL, CCOO, UGT i la 
Cambra de Comerç, van presentar, 
la plataforma per a la promoció i el 
foment d’una mobilitat i un transport 
públic eficient i sostenible a la Plana 
del Delta del Llobregat..

El projecte recull tant les necessitats 
econòmiques i urbanístiques de la 
Plana del Delta com les de salut 
pública i de qualitat de vida de la 
ciutadania. Els alcaldes-ses van 
exposar durant l’acte, la proposta 

d’accions i actuacions per a la millora 
de la mobilitat, accessos, transports 
i connexions per tal de superar un 
dèficit històric de transports públics de 
la zona delta del Baix Llobregat.

Una Reivindicació històrica
La Plana del Delta del Llobregat 
és un territori en el qual viuen més 
de 250.000 persones i és propera a 
grans infraestructures de transport 
de passatgers i mercaderies, com 
l’aeroport del Prat, el port de Barcelona, 
estacions de ferrocarril de mitja i llarga 
distància (Sants Estació) i importants 
vies terrestres (AP-7, C-32, A-2, AP-2). 
Malgrat això, aquest territori manté 
un dèficit històric en la mobilitat i, 
sobretot, en el transport públic de 
passatgers, amb importants projectes 
estratègics paralitzats o ajornats 
durant anys per les administracions de 
l’Estat i de Catalunya. La plataforma vol 
pressionar per a l’ampliació i millora del 
servei ferroviari, la creació d’un carril 
bici-bus segregat a la carretera C-245 
o la interconnexió en autobús dels 
parcs empresarials.
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AGENDA

Dc Dc

Dm

Dl

Festa d´Estiu de Gent 
Gran

15
Dc

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14

15-06-2016

16:00 pm 

Marató de cuina Jove

Espai Municipal Sant Jordi i 
Espai Jove La Casa Gran
Cal inscripció prèvia

15-06-2016

 19:00 pm

15

Concert de la Coral 
Infantil de la Coral 
Montau de Begues

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14

19-06-2016

18:00 pm

Dg

19-06-2016

12:00 am

Festa de la Música

Als carrers de la ciutat
Gavà

18-06-2016

11:00 am

Taller de manualitats 
amb materials reciclats

Biblioteca La Ginesta
Avinguda Sitges, 14

21-06-2016

18:00 pm

21

Trobada Poliesportiva

20-06-2016

09:00 am - 14:00 pm

20

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Presentació de llibre: Curses 
de muntanya. Manual pràctic, 
de Kiku Soler

Biblioteca Josep Soler Vidal

Sala infantil

22-06-2016

18:30 pm

22

Espectacle “Els sons de 
l´univers”

Biblioteca La Ginesta
Avinguda Sitges, 14

29-06-2016

18:00 pm

29
Dc

Cinefòrum “Síria: una 
història d´amor“

Biblioteca RFJ: Sala Marga-
rida Xirgu

28-06-2016

19:00 pm - 20:30 pm 

28
Dm

FESTA MAJOR DE SANT 
PERE

Diferents punts de la ciutat

Gavà

28/06 al 03-07-2016

Tot el día

28-03

Platja entra c/11  c/12
Castelldefels

Castell
www. castelldefels.org

Dc

Dg

Regata social Catamarà 
i patí a vela “Regata 
Sant Joan“

Platja devent Club Nàutic
Castelldefels

25-06-2016

Durant el dia

25
Ds

Visita guiada al Castell

BEGUES

Dj

Lasarte´s Festival

Centre de Recursos per a Joves 
Can Xic
Av. Josep Tarradellas, 17

17-06-2016

21:00 pm

XIII Cursa de la Lluna 
Plena

Base Castelló Esports
c/ Sol, 12
Inscrpció prèvia

18-06-2016

20:15 pm

18 Revetlla de Sant Joan

Plaça de la Vila i carrers del 
barri antic

23-06-2016

20:00 am 

23
Viladecans Repara. 
Petit electrodomèstic

Viladecans Repara
c/ de l´Agricultura, 72

02-07-2016

10:30 am - 13:00 pm

02
 DsDsDv

19

20

17

18

19
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#1vida5respuestas

“Venimos de cero. Emprendimos sin ningún conocimiento 
ni experiencia previa y hemos aprendido mucho”
José Manuel Sulbarán y María Eugenia Moreno. Dos jóvenes emprendedores que invierten por 
segunda vez en el Baix Llobregat, trayendo consigo a la franquicia más grande del mundo.

1 ¿Por qué han decidido invertir en 
el Baix Llobregat?
Porque creemos que aún hay muchas 
y buenas oportunidades de desarrollo 
aquí. Respecto a la demanda, en esta 
región hay un potencial importante, 
dada la confluencia de zonas 
residenciales, industriales y parques 
empresariales que, a nuestro parecer, 
tienen necesidades no atendidas. 
Si hablamos de nuestra oferta, 
proporcionamos una alternativa a la 
restauración existente actualmente. 
La variedad de nuestros ingredientes 
nos permite ofrecer más de dos 
millones de combinaciones posibles, 
que van desde el bocadillo más 
sabroso al más saludable. Más de 
la mitad de nuestro menú contiene 
menos de 6 gramos de materia grasa.

2 ¿Cuál fue su motivación para 
invertir en el modelo de franquicia?

Decidimos ser nuestros propios 
jefes sin tener experiencia previa en 
este sector. El modelo de franquicia 
sin duda ayuda en los inicios: 
nos beneficiamos de la imagen, 
experiencia y reconocimiento de la 
marca. En nuestro caso, SUBWAY® 
nos ofrece el respaldo operativo de 
la franquicia de comida rápida más 
grande del mundo, herramientas 
de control, formación continua, 
constante innovación y apoyo en el 
día a día.

3 En los momentos de dificultades 
¿cuál ha sido vuestra motivación, qué 
os ha hecho seguir hacia adelante?

Una motivación importante es la 
familia. Por otro lado, para nosotros 
fracasar no es una opción. ¡No hay 
imposibles! Somos empresarios 
comprometidos y a base de trabajo 

y de poner el doble o el triple de 
esfuerzo, logramos los resultados 
esperados.

4 ¿Por qué SUBWAY®? ¿Qué ofrece 
diferente a su competencia?
SUBWAY® es una franquicia con 
experiencia, solidez y reconocimiento 
en todo el mundo. Su oferta de comida 
rápida ofrece numerosas opciones 
saludables a base de productos 
frescos de calidad. De cara a los 
franquiciados, ofrece una operativa 
sencilla, flexibilidad en la ubicación 
y una inversión considerablemente 
menor a la de otras marcas de su 
envergadura.

5 ¿Pasado y futuro: ¿Cuáles son sus 

objetivos a corto y medio plazo? 
Venimos de cero. Emprendimos sin 
ningún conocimiento ni experiencia 
previa y con SUBWAY® hemos apren-
dido mucho. Por eso nuestra apuesta 

María Eugenia y José Manuel

María Eugenia y José Manuel 
Proopietarios de 2 restaurantes SUBWAY

es fuerte y tenemos un camino por 
andar. Nuestra idea es seguir desa-
rrollándonos con la marca y abrir más 
locales en Cataluña. Por supuesto 
seguir creciendo en el Baix Llobregat 
es nuestro objetivo a corto plazo.



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

LLEGA LA WOMEN’S NIGHT A BAUHAUS GAVÀ

El próximo día 17 de junio a las 
22:00h de la noche  llega de 
nuevo la WOMEN’S NIGHT  a 
BAUHAUS Gavà. Una oportunidad 
para aprender de la mano de los 
mejores profesionales las últimas 
técnicas en bricolaje, maquinaria y 
jardinería. 

Una noche dedicada a las mujeres, 
que podrán escoger entre uno de 
los cuatro talleres  gratuitos que se 
ofrecen.  En el taller de maquinaria 
podrán aprender cómo hacer un 
práctico organizador para el baño 
utilizando distintas herramientas y 
maquinaria. Una forma  divertida 
de perder el miedo a utilizar una 
lijadora o un taladro. Además, las 
asistentas se llevarán su propio 

organizador personalizado a casa.

El taller de restauración de 
muebles está dedicado a todas 
aquellas mujeres que quieren 
darle un aire nuevo a ciertos 
objetos del hogar. Por ejemplo, 
transformar un antiguo marco de 
fotos en una pieza única y personal 
o rejuvenecer una vieja caja. 
Aprenderán a tratar la madera y a 
utilizar los productos necesarios 
para darle un toque personalizado 
a su hogar. 

La pintura chalk paint,  que 
es tendencia ahora mismo en 
decoración, es el protagonista del 
tercer taller de la Women’s Night. 
En este taller descubrirán su 

textura y acabados, su aplicación 
y las infinitas posibilidades 
de utilización. Aprenderán a 
conseguir diferentes tipos de 
acabados y además descubrirán 
los secretos para transferir 
imágenes sobre cualquier 
soporte con la técnica del foto 
transfer. 

Y por último, el taller de 
iniciación al huerto urbano. 
Las asistentes aprenderán 
las distintas necesidades 
de luz, riego y cultivo de las 
variedades más habituales de 
frutas y hortalizas. Además les 
enseñaremos cómo preparar 
un semillero, su trasplante a 
un huerto y los cuidados que 
necesitan para conseguir una 
fantástica cosecha este verano. 

Todas aquellas mujeres que no 
se quieran perder esta noche del 
bricolaje,  se pueden inscribir en 

la web www.bauhaus.es o en el 
centro BAUHAUS Gavà.

Además de los talleres podrán 
disfrutar de un cocktail de 
bienvenida y  tendrán su diploma  
que les acreditará como 
auténticas expertas. En definitiva, 
cuatro talleres dedicados al 
aprendizaje de una manera 
fácil y divertida, en un ambiente 
festivo. 

Con BAUHAUS ya no tienes 
excusa…¡HAZLO!




