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

Las asociaciones de comerciantes 
han perdido, como todos, en esta 
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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SALUD

Llego a la consulta. 
Preparo la sala. Enciendo 
las velas, caliento el 
aceite, pongo música 
relajante y ambiento con 
aromas. Salgo a buscar a 
mi paciente. Esta sentado 
en el sofá esperando para 
entrar. Le saludo e invito a 
pasar. 

Mi primera impresión 
es la de una persona  de 
mirada triste, apagada. 
Le pregunto qué tal se 
encuentra, me dice que 
tiene el cuerpo dolorido 
y que lleva con dolor 
de espalda  hace varios 
años. Le digo que no se 
preocupe, que le intentaré 
aliviar.  Se acomoda y 
comienzo el masaje. El 
aceite ya está caliente, 
lo vierto sobre mi mano y 
lo extiendo en su cuerpo 
frío, tenso, agarrotado. 
Me empieza a contar una 
historia de su familia la 
misma que me conmueve 
profundamente, y me 
doy cuenta de que el 
motivo de tantos años 
de dolor es debido al 
sufrimiento por el que 
está pasando. Le escucho 
en silencio, mientras 
deslizo suavemente mis 
dedos sobre su piel, 

con movimientos lentos 
pero intensos, de esta 
forma busco los puntos 
de desconexión y alivio 
su dolor. Puedo leer con 
mis manos el lenguaje 
de su cuerpo y es por 
ello que puedo  aplicar 
las diferentes técnicas 
según su necesidad. 
Relajo mi mente, y, a 
medida que avanzo, 
puedo sentir como le 
voy transmitiendo esa 
paz, esa serenidad que 
tanto necesita. Su cuerpo 
se va relajando hacia 
un mundo de bienestar 
físico y mental. Termino 
el masaje pasando mis 
dedos con suavidad 
sobre su cuerpo ahora 
renovado. Le cubro con 
la toalla y dejo que vuelva 
poco a poco a la realidad, 
pero una realidad muy 
diferente. Se levanta 
despacio, y veo a una 
persona nueva, con una 
mirada brillante, llena de 
luz y de vida. Me sonríe y 
me da las gracias. 

A veces olvidamos y 
abandonamos nuestro 
cuerpo, no le prestamos 
la atención hasta que nos 
avisa que no puede MÁS.
Desde la profesión 

sanitaria vi como  
asistimos  a consultas 
rápidas, en las que 
apenas miras a los ojos 
al paciente, al que no 
prestas la atención 
que deberías a ese 
cuerpo y sus dolencias, 
con tratamientos 
farmacológicos. Ejemplo: 
una persona que acude 
por ansiedad recibe 
un tratamiento con 
fármacos sin contemplar 
que Terapias Naturales 
podrían ayudarle a 
superarla e incluso 
manejarla. (Ojo, no hablo 
de patologías graves que 
sí necesitan tratamientos 
con fármacos)

Es por ello que me 
propuse orientar mi 
carrera de Fisioterapia, 
Enfermería y Psicología 
para  redescubrir 
el mundo de las 
Terapias Alternativas 
y poder aplicar mis 
conocimientos haciendo 
una combinación de 
las diferentes técnicas 
(Masajes, Shiatzu, 
Reiki, etc.) según las 
necesidades del paciente 
,logrando alcanzar el 
equilibrio, bienestar físico 

y mental de la persona.

La Psicología de un Masaje

Reportaje

Rosemary Zavaleta 
Terapeuta
Ctra.Barcelona, 70 1º3ª
08840 Viladecans
Tlf:936 582 936
M:610 604 921
rzaitormar@gmail.com

ACTUALIDAD

Récord de alumnos en 
la vuelta al cole
Los centros educativos de la comarca inician este 
nuevo curso 2015/2016 con un total de 145.627 
estudiantes, 2.452 más que el curso anterior

R. Komunica-Press
El pasado 14 de septiembre los 
centros escolares del Baix Llobregat 
abrieron sus puertas a un nuevo curso 
al que asistirán un total de 145.947 
alumnos y alumnas. De ellos, 127.037 
lo han hecho en educación infantil, 
primaria  y secundaria, y 18.910 en 
centros especiales, escuelas de 
adultos y grados superiores de 
formación profesional.

Estas cifras, suponen un incremento 
respecto al curso 2014/2015 de 
más de 2.400 alumnos (1,71%), 
aumentando los alumnos en todas 
las etapas educativas a excepción de 
la educación infantil (de 3 a 6 años), 
que se reduce en 838 alumnos.

Para absorber este incremento de 
estudiantes, este curso la plantilla 
de docentes en el Baix Llobregat 
también se verá aumentada, 

contando con un total de 7.390 
profesores y profesoras, 109 más 
que el pasado curso escolar.

Mantenimiento y mejoras
Durante el verano, muchos 
consistorios han aprovechado para 
realizar mejoras en las instalaciones 
educativas. Es el caso de Sant Boi, 
que ha invertido más de 400.000 
euros en mejorar la eficiencia 
energética de las escuelas, sustituir 
elementos desgastados y rehabilitar 
algunos patios deteriorados. En Sant 
Climent también se ha aprovechado 
la época estival para construir una 
nueva aula en la EBM Sant Climent, 
para dar respuesta a la falta de 
espacio. Por otro lado, Castelldefels 
empezará la construcción de un 
nuevo instituto de secundaria, que 
se prevé se ponga en marcha en 
enero de 2017. 



Acaba de empezar el 
curso..... Somos mu-
chos los que lleva-
mos a los pequeños 
de casa de un lado a 
otro; pobres, haciendo 
malabarismos, al cole, 
a casa de los abuelos, 
etc ... A veces en distin-
tos vehículos a lo largo 
del día.

Es por esto que es muy 
importante utilizar  los 
dispositivos de reten-
ción infantil de forma 
adecuada. 

La obligación de que 
los menores de hasta 
1,35 metros de altura 
viajen en los asientos 
traseros de los vehí-
culos, que entra en 
vigor el próximo 1 de 

octubre, ha generado 
muchas preguntas que 
trataré de responder.
Si tenéis un vehículo 
antiguo, clásico, his-
tórico... sin cinturones 
en las plazas traseras 
o un vehículo que no 
dispone de asientos 
traseros como algunos 
furgones o vehículos 
industriales y necesi-
táis trasladar a un me-
nor, de forma excep-
cional, podéis llevarlo 
delante con Sistema 
de Retención Infantil 
homologado adecua-
do a su peso y talla. Si 
el vehículo no dispone 
de cinturones tampo-
co en los asientos de-
lanteros, el menor NO 
puede viajar en él.

Los taxis que circulen 
en poblado (nunca en 
autopista, autovía o 
carretera convencio-
nal) pueden trasladar 
a personas de menos 
de 1,35 m sin Sistema 
de Retención Infantil, 
siempre que ocupen 
un asiento trasero, 

salvo las excepciones 
previstas: 

http://revista.dgt.es/
es/noticias/nacional
/2015/07JULIO/0720
Sillitas-infantiles-en-
asientos-traseros.sht-
ml#.VfbGwX3ku70

Todos los menores, in-
cluidos recién nacidos, 
deben viajar detrás, 
con el Sistema de Re-
tención Infantil ade-
cuado a su peso y talla. 
Cuando están ocupa-
das todas las plazas 
traseras por menores, 
puede viajar alguno 
delante.
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La Ruta de las X Ermitas 
se solidariza con 
los afectados por la 
explosión de Begues
La prueba atlética permitirá a todos sus 
participantes hacer el donativo de un euro para 
apoyar a las familias y comercios afectados.

R. Komunica-Press

El próximo 10 de octubre se celebrará 
la Ruta de las X Ermitas-Memorial 
Xavier Teixidó Rodríguez. El pasaje de 
la Iglesia de Begues será el escenario 
de la salida y de la llegada de la sexta 
edición. La prueba atlética incorporará 
como novedad la ruta familiar “Y 
Ermita”.

Este año, el municipio baixllobregatí 
se beneficiará de la solidaridad de 
sus participantes con la inclusión 
por parte de la organización en sus 
inscripciones de la posibilidad de 
hacer una donación para las personas 
afectadas por la explosión de la 
calle Mayor. Esta propuesta viene a 
sumarse a las diferentes actividades 
que ya se han llevado a cabo y que se 
desarrollarán próximamente desde 
la misma población para apoyar a los 

vecinos y vecinas que han perdido una 
parte importante de sus bienes con la 
deflagración.

Tres recorridos
La competición se dividirá en tres rutas 
diferenciadas. Por un lado destaca 
la popular ruta “X Ermitas”, de 50 
kilómetros, a la que acompaña la ruta “V 
Ermitas” de 25 kilómetros. A estas dos 
se ha sumado este año como novedad 
la ruta “Y Ermita”, de 5 kilómetros de 
longitud y con un desnivel positivo de 
80 metros, que está especialmente 
diseñada para aquellos que quieren 
disfrutar a un nivel familiar de la 
propuesta deportiva.

Para más información y para formalizar 
las inscripciones se puede consultar el 
web 10ermites.com

ModaReportaje Circulación
Miguel Ángel Soria
Director y profesor de las 
Autoescuels Bruguers
Gavà - C.Sant Nicasi, 88
Viladecans - Ctra.de la Vila,7
T.936 383 585 - M.635 463 221
aebruguers@hotmail.es

Los reyes de casa

Edición anterior Ruta X Ermitas
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BEGUES

Torna Enfeina’t 
per a la millora 
de competències 
professionals i 
personals

El 28 de setembre es va iniciar la 
primera de les càpsules formatives 
que formen part d’aquest inici del curs 
del programa Enfeina’t. En total són vuit 
les càpsules previstes fins el proper 
27 de novembre que s’impartiran a 
la sala polivalent del Centre Cívic El 
Roure. En aquesta ocasió els àmbits 
als quals es dirigeixen les formacions 
seran ofimàtica, màrqueting digital, 
emprenedoria i disseny de fotografia. 
L’objectiu és que a través del programa 
tant les persones que en aquests 
moments es troben en situació d’atur 
com aquelles que volen assolir una 
millora laboral, disposin d’eines per 
fer front amb majors garanties l’actual 
mercat laboral.

Els cursos són totalment gratuïts i les 
persones participants poden cursar 
tants com vulguin.

R. Aj. Begues

Éxito de la 8a Mostra 
d’Entitats
La Mostra se celebraró el pasado 4 de octubre 
entre Carrer Major y Passeig de l’Església

Con el objetivo de dar a conocer el 
trabajo de las diversas entidades 
que trabajan para el pueblo, Begues 
celebró el pasado 4 de octubre la 8a 
edición de su Mostra d’Entitats. 

En la confluencia de la calle Major 
con el paseo de l’Ésglesia y a partir 
de las 10h. los ciudadanos pudieron 
visitar los diversos estands, donde las 
entidades y asociaciones ofrecieron 
una muestra de todo aquello que 
realizan día a día. 

Durante toda la mañana (hasta las 
14h.), también se realizaron diferentes 
actividades, como muestras de 
danza o artes marciales, actuaciones 
musicales y exhibiciones de cultura 
popular. Como novedad de esta 
edición, se realizó por todo el recinto 

R. Komunica-Press

de la Mostra una divertida gimcana 
con muchas sorpresas y premios 
para los participantes.

Feria de Artesanos
Paralelamente, pero integrada 
en la Mostra d’Entitats, también 
se celebraró la Fira d’Artesans 
dels Parcs Naturals, una actividad 
enmarcada dentro de la iniciativa Viu 
el Parc de la Diputació de Barcelona. 

En ella, decenas de artesanos 
llenaron el espacio de todo tipo de 
productos artesanales de calidad: 
quesos, pan, piezas de decoración, 
juguetes de madera... un poco de 
todo. También se ofrecieron talleres, 
sobretodo enfocados a los más 
pequeños, como uno de modelado 
con barro y otro de creación de joyas 
a partir del reciclaje.

Teatre per 
millorar com a 
pare i mare

El passat 7 d’octubre es va iniciar la 
cinquena edició del taller de teatre 
per a pares i mares que s’organitza 
des de l’eix de prevenció i educació 
del Pla Local de Prevenció de 
Drogodependència. La proposta 
passa per reflexionar sobre el paper 
com a educador dels participants a 
través de la interpretació. Al taller es 
comparteixen experiències i permet 
que aquells que hi prenen part puguin 
alliberar una part de les tensions que 
es generen de manera habitual a la 
llar.

Els interessats en participar poden 
realitzar les seves inscripcions a 
través de la web de l’Ajuntament. 
L’activitat, es realitza a l’Escorxador i 
és totalment gratuïta.

R. Komunica-Press

Font: Ajuntament de Begues
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ModaGestiónActivo el servicio de 
salvamento hasta finales 
de noviembre
Los fines de semana y festivos hasta el 29 de 
noviembre, la playa de Castelldefels contará con 
servicio de salvamento y socorrismo

R. Komunica-Press

La temporada de playa de 
Castelldefels este verano ha sido, 
según sus responsables “una 
temporada tranquila y con pocas 
incidencias”. Para que este balance 
tan positivo no se vea empañado, 
Ayuntamiento y ProActiva Seveis 
Aquàtics, la empresa encargada de 
la vigilancia en la zona, han valorado 
necesario continuar prestando el 
servicio de salvamento y socorrismo 
durante los fines de semana y días 
festivos hasta el próximo 29 de 
noviembre, en horario de 11 a 18 horas.

La temporada alta en la playa de 
Castelldefels este año se ha cerrado 
con 14 rescates en agua, pero sin tener 
que lamentar ningún fallecimiento 

por ahogamiento, aspecto destacable 
teniendo en cuenta que el balance en 
otras playas catalanas este verano ha 
sido bastante negativo.

Además, también han habido 
menos actuaciones por picaduras 
de medusas y la mayoría de días ha 
ondeado la bandera verde, haciéndolo 
la amarilla en tan sólo 26 ocasiones, 
por mala mar.

Este año se incrementaron los 
servicios con nuevos módulos 
sanitarios en 4 puntos de la playa, así 
como la cantidad de sillas de baño 
para discapacitados (anfibuggys), que 
pasaron de 3 a 4, suponiendo también 
un aumento de usuarios.

Hogar

La llegada del otoño 

Con la llegada del frío, ya 
podemos empezar a sa-
car nuestras alfombras 
sin que nos salga urticaria 
y a dar un toque cálido y 
acogedor a nuestras es-
tancias gracias a ellas. 
Después de una época 
estival guardada y tapa-
da, necesitarán un lavado 
de cara antes de mostrar-
las. ¿Cómo las limpiamos 
sin estropearlas?

Una de las opciones más 
sencillas, pero también 
más cara, es llevarlas di-
rectamente a una tintore-
ría o a un establecimien-
to especializado en la 
limpieza de alfombras, no 
obstante, esto no es ne-
cesario si en casa dispo-
nemos de los productos 
adecuados y de un poco 
de tiempo.

Si la alfombra ha pasado 
mucho tiempo guardada, 
seguramente usarías un 
antipolillas como la naf-
talina para mantenerla. 
Será necesario, por tanto, 
quitar ese olor que se ha-
brá pegado al pelo de la 
misma. Déjala un día o dos 
al aire libre para eliminar 
este molesto aroma.

Cuidados de las alfom-
bras
1. El primer consejo a se-
guir a la hora de limpiar 
la alfombra es tener pre-
sente que nunca tene-

mos que humedecerlas 
demasiado. Existen aspi-
radores  especiales para 
la limpieza de alfombras 
que se acompañan de un 
cepillo especial y un de-
pósito para jabón o espu-
ma limpiadora.
2. Tienes que tener en 
cuenta que las alfombras 
se confeccionan en dife-
rentes tipos de materia-
les. Estos trucos sirven 
para la mayoría, sintéti-
cos, lana, pelo de cabra 
o vaca y fibras naturales 
como algodón o rafia. 
Aún así, procura seguir los 
consejos del fabricante a 
la hora de lavarla.
3. Si al sacar la alfombra 
tras su letargo descu-
brimos una mancha, he-
mos de suponer que esta 
se habrá adherido con 
fuerza al pelo tras tanto 
tiempo sin limpiar. Para 
estas manchas puedes 
aplicar un quitamanchas 
en seco para alfombras 
o bien optar por un truco 
casero. Mezcla 2 cucha-
radas de detergente con 
3 de vinagre y 1 taza de 
agua caliente. Aplícalo en 
la mancha, deja reposar 
y después trabaja sobre 
esta zona con algún ce-
pillo de raíz. Cuando la 
hayas eliminado, seca la 
zona con un trapo seco o 
una toalla y airéala para 
quitar cualquier olor a 
producto.
4. Normalmente, sobreto-

do en alfombras sintéti-
cas o de algodón, podrás 
usar una esponja húmeda 
para eliminar cualquier 
mancha existente o para 
hacer una limpieza gene-
ral. Usa jabones adecua-
dos. Algunas son lavables 
en agua si sigues las indi-
caciones correctas. No así 
las de piel, que por su de-
licadeza, mejor confiarlas 
a un profesional.
Para limpiezas más su-
perficiales y diarias, bas-
tará con una pasada con 
el aspirador o una sacu-
dida desde el revés de la 
alfombra. Ahora sí puedes 
volver a decorar tus sue-
los con unas alfombras 
relucientes y a la espera 
de soportar tus pasos.

Como siempre os invito a 
visitar nuestra web 
www.brillanetservicios.es 
Nos podéis dejar vuestros 
comentarios en  info@bri-
llanetservicios.com 
Si queréis más trucos y 
consejos de limpieza se-
guirnos en Facebook o  
Twitter.

Reportaje

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

Castelldefels acoge la 
49ª edición del Trofeo 
de Plata de Vela 2015
Los pasados 12 y 13 de septiembre tuvo lugar el 
Trofeo de Plata de Vela 2015 del Club Náutico de 
Castelldefels 

Castelldefels acogió los pasados 12 
y 13 de septiembre la 49ª Edición 
de la Regata de Catamarán y Patín 

a Vela en el marco del Trofeo de 
Plata de Vela 2015 que, como ya es 
tradicional, se celebra a mediados 

R. Ayto. Castelldefels

del mes de septiembre en la playa 
de la ciudad.

La competición fue organizada por 
el Club Náutico de Castelldefels en 
colaboración con la Real Federación 
Española de Vela y la Federación 
Catalana de Vela. En la regata, 
participaron el Club Garraf, el Club 
Marítimo Castelldefels, el Club 
Marítimo de Sitges y Club Náutico 
Castelldefels.

La entrega de premios tuvo un 
carácter simbólico porque desde 
hace dos años se trata de una regata 
solidaria. Todo lo recaudado en el 
Trofeo de Plata 2015 se destinará 
al proyecto benéfico Gambasse en 
Guinea Bissau.

La competición esta organizada por 
el Club Náutico de Castelldefels en 
colaboración con la Real Federación 
Española de Vela y la Federación 
Catalana de Vela. El año que viene 
este Trofeo de Plata cumple 50 años 
y según los organizadores “habrá 
una serie de actividades especiales 
para conmemorar los 50 años de 
su existencia en el Club Náutico de 
Castelldefels”.

Suspendida la 
Mostra de Cuina 
2015

A pocos días para la celebración de 
la tradicional Mostra de Cuina de 
Castelldefels, el Gremio de Hostelería, 
encargado de su organización, decidió 
suspender el acto.

A través de un comunicado, la Junta 
Directiva del Gremio explicaba que 
se había decidido no celebrar la 
Mostra 2015. El presidente del Gremio 
de Hostelería, Manuel Ángel Ortiz 
Chumillas, argumenta que la Mostra ha 
cumplido su objetivo durante muchos 
años, pero que en las últimas ediciones 
ha habido una menor participación 
de expositores, hecho que “nos hace 
ver que la fórmula planteada ya no 
consigue los objetivos que queremos 
en la actualidad”.

A partir de ahora, se iniciará un 
proceso de debate interno y con el 
Ayuntamiento para tratar de encontrar 
nuevas iniciativas o proyectos que 
“permitan mostrar de una forma más 
eficaz, la calidad de la restauración que 
hay en nuestro municipio”.

R. Komunica-Press
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Se amplían las becas 
para extraescolares de 
secundaria
El ayuntamiento destinará 50.000 euros para 
financiar las actividades extraescolares de los 
niños y niñas de famílias en situación desfavorecida

R. Komunica-Press

Garantizar que todos los niños estén 
en igualdad de condiciones para ac-
ceder a espacios de aprendizaje no 
reglado, asegurando que puedan par-
ticipar en todo tipo de actividades ex-
traescolares. Con este objetivo como 
premisa, en Ayuntamiento de Gavà 
ha ampliado este curso 2015-2016 
las ayudas para actividades extraes-
colares, incluyendo como novedad al 
alumnado de secundaria. 

Estas becas tendrán una dotación 
de 50.000 euros, y subvencionan las 
prácticas o espacios de aprendizaje 
que permitan el desarrollo integral 
del niño. Son actividades que prestan 
las AMPA, clubes deportivos, escue-
las de música, pintura, danza, artes 
escénicas, idiomas u otros similares, 
siempre vinculadas con la cultura, la 
educación y/o el deporte.

Los beneficiarios de las becas deben 
haber nacido entre el 1 de enero de 
2000 y el 31 de diciembre de 2012, 
estar empadronados en Gavà, estar 
inscritos en una actividad extraes-
colar en un centro de la ciudad que 
colabore con el Ayuntamiento en la 
convocatoria de subvenciones y que 
su familia cumpla unos requisitos so-
cioeconómicos mínimos. El importe 
de la ayuda puede alcanzar hasta 200 
euros por persona.

Este es el segundo curso que se otor-
gan ayudas para actividades extraes-
colares. El año pasado se beneficia-
ron un total de 150 niños. Estas becas 
surgieron como una ampliación de las 
becas deportivas Víctor Valdés que se 
entregaron los cursos 2012-13 y 2013-
14 y que beneficiaron un total de 275 
niños y niñas de educación primaria.

Legal

En el año 2009, Banco 
Popular intentó esqui-
var las dificultades de 
la crisis económica, tal 
y como hicieron otras 
entidades financieras, 
a través de liquidez en 
el mercado interbanca-
rio, con una emisión de 
700 millones de euros, 
con un nuevo producto: 
“bonos convertibles”. 

Al parecer, el funcio-
namiento del producto 
era el siguiente: durante 
un tiempo, el dinero in-
vertido se convertía en 
bonos, de modo que se 
garantizaba a los clien-
tes una rentabilidad 
determinada bastante 
superior a la ordinaria 
del mercado. Superado 
ese periodo, los bonos 
se convierten automá-
ticamente en acciones 
con un precio previa-
mente estipulado, pu-
diendo posteriormente 
los titulares de esas 
acciones venderlas en 
el mercado bursátil. De 
modo que la toxicidad 
del producto se centra 
en dos aspectos:

A) Los bonos no se 
pueden vender, por lo 
que el dinero perma-
nece retenido y sin dis-
ponibilidad del cliente 
mientras esté invertido 
en los bonos.

B) El precio de venta de 
las acciones, una vez se 
produce la conversión, 
es el propio del mer-
cado en ese momento. 
De este modo, el precio 
de conversión de los 
bonos se sitúa alrede-
dor de los 17 euros por 
acción, mientras que 
la conversión prevista 
para el 25 de noviem-
bre de 2015 será de 
unos 3 o 4 euros por 
acción. Así, la pérdida 
para los titulares será 
de aproximadamente 
el 70 o 75% de la inver-
sión inicial

Sin embargo, miles de 
titulares de este pro-
ducto lo suscribieron 
en base a la informa-
ción facilitada por el 
banco que podemos 
resumir en: “un pro-
ducto muy seguro”. Lo 

vendían como si de un 
depósito a plazo fijo 
se tratara, con el capi-
tal garantizado y una 
atractiva rentabilidad. 

¿Es posible recuperar 
esta pérdida que se 
prevé para noviembre 
de 2015?

Evidentemente, nos 
encontramos ante una 
total falta de informa-
ción proporcionada 
por el Banco Popular 
sobre los riesgos que 
conllevaba el producto 
a todos aquellos titu-
lares actuales de los 
bonos convertibles, 
mayoritariamente mi-
norista y sin ningún 
tipo de conocimien-
to financiero. Y ello 
conlleva la nulidad 
de los contratos de 
suscripción de Bonos 
Convertibles, obligan-
do a Banco Popular a 
restituir el dinero a los 
clientes junto con el in-
terés legal devengado 
desde la compra, res-
tando los rendimientos 
percibidos.

LOS BONOS SUBORDINADOS NECESARIAMENTE CANJEABLES EN 
ACCIONES DE BANCO POPULAR

Reportaje

Patricia Quesada Torres
C/Fortià Casanovas, 8
Local 2, 08850 Gavà
T. 93 662 96 19
info@quesadatorres.com
www.quesadatorres.com



GAVÀOctubre-Noviembre 2015

www.redkomunica.com 09

Nou llibre 
col·leccionable dedicat 
a Gavà
Aquest dies ha sortit a la llum el segon volum 
de l’Abans, un recull de 1.000 fotografies del 
Gavà dels anys 60, 70 i 80, editat per EFADÓS en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà. 

R. Aj. Gavà

L’obra, editada en 50 fascicles, 
incideix en els canvis polítics i socials 
que es produeixen a la ciutat entre 
els anys 1966 i 1985, un període de 
grans transformacions.

El volum té un doble valor històric. Per 
una banda, recull i documenta una 
gran quantitat de fotografies, sovint 
inèdites, i per l’altra, representa una 
important recopilació de testimonis 
orals.

La cultura i l’associacionisme, les 
festes i tradicions, l’urbanisme, el 
lleure, l’educació, el món del treball, 
la política i els serveis públics són 
els temes que les autores, Amaia 
Bordas i Vanesa Rodríguez, aborden 
en aquest llibre.

La recopilació d’imatges i de 
documentació s’ha dut a terme en 
estreta col•laboració amb el Centre 
d’Història de la Ciutat de Gavà.

Els fascicles de l’Abans sortiran 
setmanalment i es poden comprar 
a les llibreries, papereries i quioscos 
de la ciutat a un preu de 2,95 euros. 
El primer fascicle es pot adquirir 
gratuïtament.

Jornada sobre especies 
invasoras en l’Estany de 
la Murtra

L’Estany de la Murtra acogió, el 
sábado 19 de septiembre, una jornada 
de divulgación sobre la presencia y 
las consecuencias que comporta la 
presencia de especies invasoras. La 
actividad, que se enmarcó dentro 
del Proyecto Invaqua, a cargo 
de la Asociación Edulis con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Gavà.

Las explicaciones se centraron, en 
las principales especies invasoras 
acuáticas que hay ahora mismo y la 
problemática ecológica, sanitaria 

R. Komunica-Press

y económica asociada, así como 
las acciones que se pueden llevar a 
cabo para mitigar su introducción y 
proliferación en nuestro territorio.

También se trató la restauración 
de los ecosistemas acuáticos 
en diferentes espacios naturales 
protegidos a través de la retirada de 
especies invasoras y de desechos. 
Además, mediante una actividad 
práctica, se fabricarán y colocarán 
trampas adaptadas a las especies 
invasoras a erradicar del espacio, 
principalmente cangrejos y tortugas.

La actividad, enmarcada dentro del Proyecto 
Invaqua, que se llevó a cabo el 19 de septiembre 
y fue a cargo de la Asociación Edulis con la 
colaboración del Ayuntamiento de Gavà
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Cocina
Rosa Navarro
Cocinera y gerente del 
Restaurante “Ca la Rouse”
Calle Àngela Roca, 15
08850 Gavà
Telf. 933 48 76 22
Cocina Tradicional
Menús para grupos y 
Celebraciones

Conejo con canela

Receta del mesLa II Festa de la cervesa 
i la tapa de Viladecans

El proper 6 i 7 de novembre 
(divendres nit i dissabte tarda nit) 
el Gremi d’Hostaleria ens proposa 
passar una estona agradable al 
Cúbic, gaudint d’aquesta festa on la 
protagonista serà la cervesa nacional 
i d’importació. 

Mentre anem bevent els restaurants 

R. Komunica-Press

Aquest any ens porten 20 referències de cerveses 
diferents

i bars agremiats de la ciutat ens 
oferiran suculentes tapes, !res millor 
per acompanyar la cervesa! 

A la cita no hi faltarà música en 
directe i dissabte a més animació per 
als més petits dins del mateix recinte. 
Entrada per només 2 euros, inclou 
consumició (beguda). Us hi esperem! 

Ingredientes:

- 1 Conejo troceado
- 1 Cebolla
- 1 Cabeza de ajo
- 1 Vaina de canela
- 2 Trozos de tomate
- Pimienta negra en bolitas
- 1 litro de caldo de carne
- Laurel
- 1 Pimiento choricero

Elaboración:

Pasar el conejo troceado por la sartén  
para dorarlo. A continuación, apartarlo 
del fuego y añadir a la cazuela el resto 
de ingredientes, la cebolla troceada, 
la cabeza de ajos, el laurel, la vaina de 
canela en dos trozos, el tomate, unas 
bolitas de pimienta negra,  el pimiento 
choricero y el caldo de carne. Dejarlo 

cocer todo a fuego lento, durante 
aproximadamente unos 60 minutos.

A parte, en otra sartén freímos unas 
patatas y se las añadimos a la cazuela 
15 minutos antes de que el guiso esté 
listo, a los 45 minutos de cocción 
aproximadamente.

No es recomendable hacer el guiso en 
una olla exprés, los resultados no serán 
los mimos. Los guisos de toda la vida se 
preparan a fuego lento haciendo chup, 
chup, chup... y con su tiempo de cocción.
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Más de 13.000 alumnos inician este 
mes la educación reglada en dife-
rentes etapas. Respecto al curso 
pasado, se estrenan tres nuevos 
grupos en primero de la ESO y ha-
brá tres menos a P3. En cuanto a 
proyectos, el desarrollo del Plan de 
Mejora del Éxito Educativo es uno 
de los objetivos prioritarios, mien-
tras que iniciativas para incentivar la 
emprendeduría y el uso de la tecno-
logía se amplían en los centros.

En este curso se estrenará un pro-
grama de talento emprendedor en 
secundaria y, también en esta línea 
pero en primaria, la Escuela El Ga-
rrofer se incorporará a la iniciativa 
‘Cultura Emprendedora en la Es-
cuela’, que ya realizan otros tres 
centros para fomentar la creativi-
dad y la audacia entre los más jó-
venes. Por otro lado, el proyecto de 
apoyo tecnológico a las AMPA, de-
nominado AMPA 2.0, se extenderá a 
hasta 10 centros.

Un plan para mejorar el éxito edu-
cativo
Este nuevo curso también desta-
ca porque se empezarán a firmar 
los planes individualizados entre el 
Ayuntamiento y los centros educa-
tivos que quieran para impulsar el 
Plan de Mejora del Éxito Educativo 
de Viladecans, la apuesta municipal 

El curso arranca con 
un récord de más de 
13.000 alumnos en las 
aulas de la ciudad

para hacer progresar en positivo los 
resultados del aprendizaje.

El Plan se presentó el curso pasado 
para intensificar las relaciones entre 
la comunidad educativa (docentes, 
familias, Ayuntamiento, empresas) 
para favorecer el éxito en las dife-
rentes etapas. A pesar de que la 
educación no es competencia mu-
nicipal, sino de la Generalitat, el 
consistorio destina más de 2 millo-
nes de euros al año a este ámbito, 
implicándose así al ofrecer recursos 
para la excelencia.

La educación postobligatoria tam-
bién a punto
A partir del 21 de septiembre, se ini-
ciron las clases para el alumnado 
de los ciclos formativos de grado 
superior y del Centro de Formación 
de Adultos Edelia Hernández y, el 
28, de la Escuela Oficial de Idiomas 
(EOI) y el Servicio Local de Català 
(SLC).

En cuanto a los idiomas extranje-
ros, se mantiene la oferta de inglés, 
francés y alemán. En el caso de los 
cursos de catalán, se ofrecen dife-
rentes niveles de aprendizaje, ha-
blados y escritos. Las inscripciones 
se tienen que realizar entre el 17 y el 
25 de septiembre a la sede del SLC 
(Avda. Germanos Gabrielistes, 24).

Se inicia la construcción del puente que mejorará 
el acceso al litoral

Desde el pasado 21 de septiembre 
y durante cerca de 9 meses, la 
carretera de la Vila permanecerá 
cortada al tráfico. Lo hará obligada 
por las obras de construcción de 
un nuevo puente más amplio y 
funcional, que atravesará la vía del 
tren y permitirá acceder al litoral y al 
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sector económico de Ca n’Alemany 
con mayor facilidad.

El nuevo puente triplicará en 
amplitud al actual, contará con dos 
carriles de circulación por sentido, 
carril bici y una amplia acera para 
peatones. 

R. Komunica-Press

La ciutat viu una Festa 
Major molt animada

R. Komunica-Press

La Festa Major de Viladecans va 
omplir d’activitats la ciutat del 4 al 
8 de setembre, amb propostes que 
van congregar un gran nombre de 
públic, com ara el Piromusical, la 
Mamullada, les Trobades de Gegants 
i Castellers, la Cursa Popular o els 
Correfocs.  

La música va ser l’altra gran 
protagonista de les festes, amb caps 
de cartell amb llarga trajectòria, com 
el conjunt de pop català El Pets o la 
inimitable cantant de cobla Martirio.
Però n’hi va haver molta més música. 
En total, 13 actuacions, en què 
també destaquen el grup de fusió 
Canteca de Macao o el duet jazzístic 
entre el pianista Marco Mezquida 
i el trompetista Félix Rossy, dins 
el cicle íntim Les Nits al Jardí. I, 
com és habitual, un parell de cites 
amb les havaneres i dos més amb 
destacades orquestres, Maravella i 
Tururut Bonaigua, encarregades de 

posar el ritme als balls populars que 
van omplir les places.

La Festa Major d’enguany va comptar 
en total amb més de 60 activitats, 
la meitat d’aquestes organitzades 
per les entitats, demostrant així 
la important feina que fan per a 
la ciutat i els seus ciutadans. Una 
bona mostra va ser la representació 
del musical Mamma Mia a Atrium 
Viladecans per part de l’Agrupació 
Mossèn Cinto i Anthurium, que va ser 
tot un èxit.

El ayuntamiento ha puesto en marcha 
un plan de movilidad alternativa con 
el objetivo de minimizar la incidencia 
tanto para vehículos privados como 
para transporte público, y puede 
consultarse en la web municipal y 
en las redes sociales y medios de 
comunicación municipales.
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AGENDA
   

Ds

Dg

Dc

Exposició Red Doxa11
Dg

 Centre Civic El Roure
Organiza: Un punt d´art 
vigent

11-10-2015

09:00 am - 13:00 pm

XI Festival Internacional 
de cinema i drets humans 
Gavàmón

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

15 al 18-10-2015

durante el día

Sardanes de la Festa del 
Most

L´ermita de Santa Eulàlia
www.begues.cat

18-10-2015

11:00 am

Dg

11-10-2015

11:00am-14:00pm/17:00-19:00pm

Cicle de Teatre Amateur. 
La familia Adams

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

31-10-2015

19:00 pm  21:00 pm

31

Espectacle infantil: L´avi 
Tonet

Teatre EL Goula
Av. de Sitges, 14

25-10-2015

12:00 am

25

Dia Internacional de 
Cometes per la Pau

21-10-2015

09:00 am - 18:00 pm

21

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

HALLOWEEN

Calle Major, 37
www.gavaciutat.cat

21-10-2015

18:00 pm - 23:00 pm

31

Trobada Castellera

Plaza del ayuntamiento
www.begues.cat

08-11-2015

Durante el día

08
Dg

Porrón Open-Ultimate

Playa entre c/Romaní y 
Av.Argentina
www.castelldefels.org

30-10-2015 al 01/11/2015

10:00 am - 19:00 pm 

Dv

XXI Marxa del Garraf

Plaza Balmes (Frente Ayto)
Inscripción Previa
www.umegava.org

08-11-2015

06:00 am - 20:30 pm

08
Dg

Playa Plaza de las Palmeras
www.castelldefels.org

Castillo
Plaza del Castell, 1
www.castelldefels.org

Ds

Dg

Primer campionat de 
Catalunya de Kuoshu

Complejo Deportivo Can 
Roca
c/Castanyer,s/n

24-10-2015

10:00 am - 20:00 pm

24
Ds

Jornada de Portes 
Obertes al Castell

BEGUES

Ds

1ª Edició de la Open week 
de l’Ateneu d’entitats Pablo 
Picasso

Ateneu
Av. del Dr. Fleming, 5-7

05 al 10-10-2015

CINEMA: La casa de la 
Morera (The mulberry house)

Atrium Viladecans

Av. de Jsep Tarradellas, 17

15-10-2015

21:00 pm

15 Teatre: PETER PAN

Atrium Viladecans

Av. de Jsep Tarradellas, 17

24-10-2015

18:00 Pm

24
II Festa de la Cervesa

Cúbic

Organiza: Gremi d´Hostaleria

de Viladecans

06 al 07-11-2015

Tarde noche

DsDj

18

05-10

11 30-01

15-18

09:30 am  21:00 pm

06-07



La opinión 
de los 

pacientes:
“Tenía migrañas y mucha 

sobrecarga cervical, tras un mes de 
tratamientos han desaparecido y 

me siento mucho mejor” 
(Margarita Henao, Sitges)

“No lograba dormir bien, tenía 
mucha ansiedad y estrés. Después 

de un tiempo con  Sebastien 
mi calidad de vida y sueño han 

cambiado por completo” 
(David Francisco, Castelldefels)

“Me quedaba clavado con mis 
lumbares cada dos por tres y me 

agotaba físicamente, ahora puedo 
hacer deporte y tener una vida 

normal” 
(Enrique Fernández, Gavà)

¿Qué es la quiropráctica?

Es el método de salud natural más 
utilizado en el mundo y el primero 
en EE.UU. Millones de personas ya se 
han beneficiado de él y han logrado 
mejorar su salud.

¿Qué formación recibe un 
quiropráctico?

Los profesionales quiroprácticos 
contamos con 6 años de estudios 
universitarios. Somos especialistas 
en la Columna Vertebral y estamos 

capacitados para trabajar con el 
organismo en general. 

¿A qué tipo de pacientes les puede 
ayudar la quiropráctica?

La mayoría de nuestros pacientes 
vienen a nuestra consulta y comienzan 
un tratamiento por algún tipo de 
trastorno o dolor específico, muy 
pronto descubren que la Quiropráctica 
les ayuda, en términos globales a 
mejorar toda su salud y vivir en mayor 
armonía. La Quiropráctica es para 
todos, no tiene límites de condiciones 

ni edad. Está indicada desde niños 
hasta embarazadas, de deportistas  
a la tercera edad. De hecho, todo el 
mundo debería hacerse un estudio 
de columna vertebral para poder 
tener un sistema nervioso sano. 

En concreto, ¿qué dolencias 
cree que pueden mejorar con la 
quiropráctica?
 
En mi caso, que soy Doctor en 
Quiropráctica, cada día veo mejorar 
a decenas de personas que vienen 
a nuestra consulta. Existen pacientes 
que han mejorado después de 
llevar años sufriendo problemas 
de; lumbalgia, migrañas, vértigos, 
insomnio, depresión, hernias 
discales, fibromialgia, aparato 
digestivos, etc.

Nos encontramos instalados en la 
comarca del Baix Llobregat desde el 
2011. Nuestro objetivo es ayudaros a 
mejorar, desarrollar y potenciar al 
máximo vuestra salud.

Te ofrecemos nuestro servicios, de 
forma personalizada, con cariño 
y profesionalidad y estaremos 
encantados de recibirte en nuestro 
centro.

Sebastien Fuentes 
Doctor of Chiropractic

“La salud real es el conjunto del bienestar 
físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedades o dolores””

LA QUIROPRÁCTICA a pesar de estar reconocida como profesión sanitaria por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), y de tener carácter sanitario en la mayoría de los países desarrollados del mundo, entre ellos muchos países europeos como Reino Unido, 

Francia, Portugal, Italia, Dinamarca o Suiza, y en algunos de ellos con reconocimiento de profesión sanitaria de salud básica, NO ES UNA PROFESIÓN SANITARIA Y NO HA SIDO OBJETO DE REGULACIÓN EXPRESA EN ESPAÑA. Al ser la normativa sanitaria una cuestión 

de Derecho interno y reservado a la Soberanía de cada País miembro de la UE, la profesión quiropráctica en España se encuentra en una situación de vacío normativo. Desde la Asociación Española de Quiroprácticos (A.E.Q.) se ha solicitado entre las Cortes y los 

Ministerios competentes en materia de Sanidad y Educación que el parlamento impulse al proceso legislativo que reconozca el carácter sanitario y la sustantividad propias de la profesión quiropráctica. En los países que cuentan con regulación legal, la licenciatura 

en Quiropráctica se obtiene al finalizar los programas educativos de 5 o 6 años..
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“Un fracaso es, como una cicatriz o un tatuaje, para toda 
la vida. Pero hay que levantarse y seguir adelante”
Emprendedor de la Barceloneta. Formado en alta dirección de empresas y cocina. Con el decurso 
de los años ha evolucionado en el mundo empresarial a través de diferentes proyectos, siempre 
vinculados a la restauración. Desde Gavà, localidad dónde vive, y sin abandonar sus inicios de 
cocinero, le empujan su ilusión, casi necesidad, por innovar.

1 ¿Cómo empezó Oscar Manresa, 
cuál fue tu primer trabajo como 
cocinero o chef? A los 30 años dejé 
de trabajar para los demás en una 
multinacional de informática, estudié 
cocina y me alquilé un restaurante 
ya montado, en el Palau de Mar , EL 
MAGATZEM DEL PORT, con 9 mesas y 
una pequeña terraza para 30 personas, 
mi intención era gestionar este primer 
restaurante como una empresa.

2 ¿Cuándo descubriste tu vocación 
de empresario? Después de llevar años 
dándolo todo para empresas de otros, 
era el momento de trabajar para mí. No 
me arrepiento de haber trabajado para 

otras empresas, allí aprendí muchísimo 
y tuve la oportunidad de hacer una 
Máster en dirección de empresas, eso 
es lo que me ayudó a desarrollar mi 
propio proyecto empresarial.

3 ¿Qué crees que es lo que te empuja 
a seguir creciendo, a innovar cada 
día y a no conformarte? Me mueve la 
ilusión, ver que detrás de mí, mi hija 
quiere seguir mis pasos, me encanta 
crear nuevos conceptos  para que la 
gente se divierta en mis locales y viva 
experiencias diferentes.

4 Entre tanto negocio emprendido, 
¿Has tenido algún fracaso? ¿Qué es lo 

que te enseñó, qué aprendiste de la 
situación? Sí, varios, el que no arriesga 
no se equivoca. He tenido que cerrar 
varios restaurantes y seguramente 
habrán alguno más. Cerrar o cambiar 
el concepto, a veces tú lo ves muy 
claro pero el público no, no es fácil 
pero cuando aciertas la satisfacción 
es increíble. Hoy tenemos 8 negocios 
abiertos y todos son diferentes. Aprendí 
a levantarme y a seguir adelante. Un 
fracaso es como una cicatriz o un 
tatuaje, para toda la vida.
 
5 ¿Qué le dirías a la gente que tiene 
miedo a emprender por aversión al 
fracaso? Que se arriesguen. Que lo 
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hagan con cuidado, esfuerzo y trabajo. 
Si no lo hacen siempre tendrán la duda 
de qué hubiese pasado si hubiesen 
decidido hacerlo.

Oscar Manresa, chef y empresario






