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SANT JOAN DESPÍ

El tradicional Mercat de 
Nadal colaborará este año 
con la Marató de TV3

SANT JUST 
DESVERN

Reabre el remodelado 
carrer del Bon Viatge, que 
potencia su uso por parte 
de los peatones

Campaña para potenciar 
las compras navideñas 
en los comercios de 
proximidad

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

El comercio local 
une esfuerzos para 
promocionarse durante 
estas fiestas

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
La Nit de Compres y el 
tradicional encendido de 
luces marca el inicio de las 
fiestas de Navidad en la 
ciudad
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Conociendo una enfermedad rara:   
el Nevus Gigante Congénito

R. AsoNevus

de la enfermedad que entregamos 
en hospitales y centros de salud para 
darnos a conocer y ofrecer apoyo a 
las familias.

Nuestros objetivos
Nuestra asociación tiene como obje-
tivo ayudar a las personas afectadas 
y a sus familias a no sentirse aislados, 
informar a los afectados y sus fami-
liares y prestar ayuda y apoyo psico-
lógico, gracias a la unión de los socios 
entre sí.

También queremos promover la in-
vestigación, favorecer y multiplicar la 
colaboración con los equipos impli-
cados en la investigación y curación, 
así como reunir los conocimientos y 
hacer circular la información entre 
especialistas y afectados.

Qué hacemos.
Cada año  desde el año 2001,  nos 
reunimos en un Encuentro Científico/
Familiar que agrupa a todos los so-
cios y afectados a nivel Nacional  y 
que con gran poder de convocatoria 
reúne a médicos, psicólogos y espe-
cialistas de la más alta relevancia del 
país y también a expertos extranjeros. 

Estas reuniones son de gran benefi-
cio e interés para todos los afectados 
y familiares. Sirven fundamentalmen-
te para mejorar los conocimientos 
sobre el Nevus Gigante, contribuyen 
a paliar la sensación de impotencia e 
incertidumbre que sufrimos los pa-
dres al nacer nuestros hijos. Toda esta 
situación deriva de la escasa informa-
ción que nos proporcionan los cen-
tros hospitalarios, al ser considerada 
esta afección como una Enfermedad 
Rara.
Para más información o colaborar 
con nosotros puedes consultar más 
en la we www.asonevus.org.

Quiénes somos
Asonevus, Asociación Española de 
Nevus Gigante Congénito, fue consti-
tuida en abril del 2000 como Asocia-
ción sin Ánimo de Lucro, para agrupar  
a personas afectadas, familias y cola-
boradores con un fin común, ayudar 
a los afectados por la enfermedad 
rara anteriormente indicada y que se 
define como una anomalía cutánea 
congénita debido a un defecto em-
briogénico, con una prevalencia de 
1 recién nacido de cada 50.000, pre-
sentando éste una malformación en 
la piel, con pigmentación oscura, en 
un 10 al 90 % sobre la superficie total 
del cuerpo de la persona afectada. 

Nevus Gigante Cóngenito
Nevus es un palabra de origen latino 
y es un término médico que engloba 
diversos tipos de marcas y manchas 
en la piel. Hay muchos tipos de ne-
vus, entre ellos los lunares. El término 
médico para referirse a un lunar es 
“nevus melanocitico”, lo que quiere 
decir que es una mancha producida 
por los melanocitos, que son un tipo 
de células de la piel que producen un 
pigmento marrón oscuro que se lla-
ma melanina.

Es un lunar de gran tamaño, presen-
te en el momento del nacimiento. La 
comunidad médica todavía no se ha 
puesto de acuerdo sobre lo grande 
que tiene que ser un lunar para ser 
considerado “gigante”, y los criterios 
varían según la zona del cuerpo en la 
que esté presente. El Nevus Gigan-
te Cóngenito pertenece al grupo de 
las enfermedades llamadas Raras o 
poco frecuente, no es hereditaria. 

Es un problema estético y puede 
afectar psicológicamente. Aunque 
requiere un control médico, la mayor 
parte de los/las afectados/as llevan 

una vida normal. En función del ta-
maño del Nevus el proceso para la 
extirpación puede ser  muy largo, a 
veces más de 20 operaciones. En la 
actualidad  no existe un tratamien-
to que “cure” esta malformación, si 
bien, mayoritariamente, es la cirugía 
la técnica habitualmente empleada. 
Las técnicas son, el estiramiento con 
cierre primario,  la colocación de ex-
pansor durante dos meses, para ha-
cer crecer piel sana, o injerto de piel 
artificial (Integra).

Investigación
Hoy en día, se está investigando por 
qué nacen nuestros hijos con NGC. 
Nuestra Asociación colabora econó-
micamente con la  Dra. Heather Et-
cheverts desde el año 2012  de forma 
desinteresada. Esperamos que no en 
mucho tiempo,  podamos conseguir 
respuestas y soluciones,  ya que no 
solo se conseguirían mejores resulta-
dos en los tratamientos sino que esto 
mejoraría la autoestima de los afec-
tados, pues son muchos los perjuicios 
estéticos y problemas psicológicos a 
los que se ven sometidos por el re-
chazo social en su entorno. Este avan-
ce no solo repercutiría directamente 
a nuestro colectivo, serian otros mu-
chos los beneficiados (enfermos de 
diabetes, grandes quemados.....) por 
lo que su repercusión sería extrema-
damente mediática.  Estamos muy 
interesados en que se avance en este 
proyecto del cual daríamos detalle en 
la medida de los avances reportados.

Actualmente, la Asociación  se man-
tiene de las cuotas de socios y apor-
taciones benéficas de particulares. 
Desde hace 6 años en Diciembre ven-
demos un calendario para recaudar 
fondos para la investigación del Ne-
vus Gigante Congénito. También con-
feccionamos trípticos informativos 
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ACTUALIDAD

Campaña para promover las fiestas y ferias de 
Navidad en el Baix Llobregat

R. Komunica-Press

El Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat pone en marcha, un año 
más por estas fechas, la Llumineta. 
Se trata de una original campaña 
navideña con un doble objetivo: 
repartir suerte (con una cesta regalo) 
y dar a conocer las sorpresivas 
propuestas de actividades y fiestas 
navideñas del Baix Llobregat.  

La Llumineta, organizada por el Consorcio de Turismo, sorteará una cesta valorada en más de 1.000 euros

La suerte decidirá el ganador o 
la ganadora de un premio muy 
auténtico: una cesta de productos 
y experiencias en el Baix Llobregat 
valorada en más de 1.000 euros. Para 
participar, tan sólo se tendrá que 
entrar en la web www.lallumineta.
cat y responder correctamente a 
una pregunta sobre los atractivos del 

Baix Llobregat. Una vez respondida, 
los usuarios podrán escoger 
cualquier número disponible para 
participar en el sorteo de la cesta, 
que irá de acuerdo con el primer 
premio de la Grosa de Fin de Año (31 
de diciembre). 

Propuestas navideñas en el Baix 
Este año además, la web de la 
llumineta.cat será el escaparate de 
más de 50 actividades, ferias y fiestas 
de Navidad en el Baix Llobregat. Así, se promocionarán atractivos 

como el Pesebre Viviente de Corbera, 
la Fira de la Puríssima de Sant Boi, 
la Fira Avícola de la Raza Prat, la 
feria medieval Castrum Fidelis de 
Castelldefels, el FiraJuga de Sant 
Andreu de la Barca, la feria de 
Navidad de Collbató, el Campamento 
del Mag Maginet de Cornellà, los 
Caga-Tió de Vallirana y de Cataluña 
en Miniatura, y actividades navideñas 
en la Cripta Gaudí de la Colonia Güell 
y en el Museo de las Matemáticas de 
Cornellà, entre otros muchos.
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La ciutat estrena 
un circuit inclusiu 
per a persones amb 
discapacitat

R. Komunica-Press

Des del passat 2 de desembre, 
Cornellà compta amb el primer circuit 
inclusiu de la ciutat. Es tracta d’un 
itinerari que té per objectiu millorar la 
qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat mitjançant el foment 
de la pràctica esportiva. Així, aquest 
nou circuit compta amb senyalització 
especial que indica que són aptes per 
a persones amb diferents necessitats 
de mobilitat i que serveixen també 
per a conscienciar a tota la població 
sobre els problemes d’accessibilitat.

El circuit inclusiu, impulsat per 
l’Ajuntament de Cornellà i la Fundació 
Itinerarium, va des dels parcs de 
Can Corts fins al parc del Canal de 
la Infanta. De moment, aquest mes 
de desembre s’ha obert al públic 
la primera fase (la de Can Corts), i a 

principis de 2018 s’espera acabar tot 
l’itinerari.

En total, entre les dues fases, el 
circuit que s’ha batejat com ‘Circuit 
inclusiu, sumant capacitats 39A’ 
comptarà amb més de 7 quilòmetres 
i estarà indicat amb senyals verticals i 
horitzontals de color rosa per informar 
del recorregut.

Els recorreguts, en una APP
La inauguració d’aquest nou circuit 
adaptat anirà acompanyada de la 
posada en marxa d’una app per a 
mòbils que es podrà descarregar de 
forma gratuïta i que inclourà, a més 
d’informació sobre els itineraris i 
circuits, informació addicional sobre 
l’entorn natural, el patrimoni i la 
història de la ciutat.

Es tracta d’un itinerari adaptat per afavorir la 
pràctica esportiva entre les persones amb 
problemes de mobilitat i/o necessitats especials

La magia de la navidad 
llega a Cornellà

R. Komunica-Press

Las calles de Cornellà están ya to-
talmente invadidas por el ambiente 
navideño. La Nit de Compres celebra-
da el día 1 y el tradicional y simbólico 
encendido de luces del pasado día 
4, han dado paso a la programación 
de más de medio centenar de activi-
dades para recrear el espíritu de las 
fiestas. Además del encendido de las 
luces, la magia de la Navidad estará 
en otros elementos, la presencia de 
los cuales se va consolidando cada 
año en Cornellà, como es el caso de 
los buzones gigantes rojos donde los 
menores podrán depositar sus cartas 
para los Reyes Magos, los árboles de 
los deseos del Hada Ondina o el ya 
mítico Campamento Oriental del Mag 
Maginet. Además, como novedad de 
este año también se podrán ver dis-
tribuidos por diferentes plazas de la 
ciudad cinco figuras del Mag Maginet 
iluminadas.

Los más pequeños podrán visitar al Mag Maginet o 
usar los buzones gigantes instalados por la ciudad

Por otro lado, y como cada año, se han 
programado todo tipo de actividades 
festivas y tradicionales, muchas de 
ellas en colaboración con las entida-
des de la ciudad. Habrá por ejemplo 
conciertos de villancicos, pesebres, la 
Fira de Santa Llúcia, representaciones 
de Pastorets, talleres, espectáculos 
familiares, cuentacuentos navideños 
y muchas otras propuestas para vivir 
estas fiestas.

Fira de Nadal
Uno de los indispensables de las 
fiestas en Cornellà, de los más espe-
rados por los niños y niñas, es la Fira 
de Nadal, que se instalará del 18 al 31 
de diciembre en Fira Cornellà. Más de 
8.000 metros cuadrados de diversión, 
donde los más pequeños (de entre 2 
y 12 años) podrán encontrar todo tipo 
de actividades de entretenimiento, 
cultura y deporte.





ESPLUGUES DE LLOBREGAT Diciembre/Enero 2018

www.redkomunica.com06

R. Komunica-Press

Les llums i ornaments nadalencs ja 
llueixen en 56 carrers de diversos ba-
rris d’Esplugues. Un total de 188 arcs i 
114 arbres amb llums animaran fins al 
dia de Reis la ciutadania a gaudir de les 
festes i a efectuar les seves compres 
nadalenques sense sortir d’Esplugues. 
Els darrers anys, la Unió de Botiguers 
d’Esplugues havia gestionat el llo-
guer dels ornaments, però enguany 
l’Ajuntament ha fet tota la gestió, tot 

Immobiliaria

Circulación

En los diferentes portales inmobilia-
rios se pueden ver cientos de anun-
cios de inmuebles, pero hay algu-
nos que despiertan más interés que 
otros. El primer paso para comercia-
lizar rápidamente una vivienda es, 
utilizar los servicios de un profesio-
nal inmobiliario con credibilidad y 
prestigio. 

Los últimos años han sido toda 
una revolución en el márketing 
inmobiliario gracias a internet. Está 
claro que no hay ninguna plantilla 
para hacer un buen anuncio, pero 
sí, unas reglas que se deben seguir 
a la hora de confeccionarlo. En 
AINCAT tenemos la fórmula para 
desarrollarlo correctamente y 
sabemos que, lo más importante 
son los contenidos multimedia, 
ya que internet es visual, con lo 
que con unas buenas fotografías 
obtendremos más visitas en nuestro 
anuncio.

En AINCAT tenemos muy claro que 
las fotografías son la parte más 
importante del anuncio ya que la 
mayor parte del tiempo que un 
usuario invierte en un anuncio lo 
hace viendo las fotos del mismo. 
Por ello, AINCAT, envía un fotógrafo 
profesional de interiores, para 
planificar la sesión y ordenar la casa. 
Para sacar unas buenas imágenes 
de las habitaciones completas y 
de algún detalle general hay que 
preparar la iluminación, variar las 
perspectivas de una estancia, 
fusionar distintas tomas y, realizarlas 
usando un trípode y ajustando la 
temperatura del color y el balance 
de blancos.

Y además de las imágenes estáticas, 
que son imprescindibles, los vídeos 
son cada vez más importantes, mu-
chos portales ofrecen la posibilidad 
de añadir estos archivos a las ofer-
tas.

Al margen de lo que entra por los 
ojos, la descripción narrada es otra 
clave para hacer un buen anuncio 
en internet. Hay que tratar de hacer 

una descripción lo más fiel posible 
de la vivienda y del barrio en el que 
está ubicada. No se trata de mentir, 
sino de ofrecer la mejor imagen por 
escrito del inmueble. 

En AINCAT sabemos que, hay que 
poner especial atención en el título 
y evitar expresiones de reclamo, hay 
que informar detalladamente de 
todos los extras con los que cuenta 
el piso e indicar siempre los metros 
cuadrados construidos. Se debe 
hablar directamente para la persona 
que lee el anuncio y no, en general. 
Piense cómo le gustaría que se lo 
comentaran a usted y redáctelo así.

Por último, y más importante, está 
el apartado del precio. Un gran 
error es no poner el precio. En 
AINCAT tenemos comprobado que 
los anuncios que incluyen el coste 
del piso reciben más visitas que 
los que no hacen referencia a él. 
Para fijar una cantidad correcta, hay 
que contar con el asesoramiento 
de un profesional inmobiliario que 
realice un estudio de mercado de 
las viviendas cercanas y establecer 
un precio real por el que estamos 
dispuestos a vender el inmueble.
El posicionamiento web, es otro 
aspecto esencial. El 80% de los 
usuarios no pasa de la primera 
página cuando hace una búsqueda 
especializada. Estar posicionado 
más allá de la segunda página 
es como no existir. Por ello, en 
AINCAT disponemos de productos 
para mejorar el posicionamiento 
de los inmuebles. Gracias al 
posicionamiento se multiplican las 
visitas y los contactos.

Debemos concluir siempre el anun-
cio con un reclamo a llamar, a visitar 
la web, la oficina, la casa… Hay que 
indicar a quien lee el anuncio lo que 
debe hacer de inmediato. Es el me-
jor momento para que lo hagan. En 
AINCAT incluimos un contacto de 
modo visible y suficientemente cla-
ro. No se trata de perder un posible 
cliente porque no encuentre la for-
ma de comunicarse con nosotros.

Comprar una vivienda

Reportaje

Jordi Mondejar
Agente Inmobiliario
C/ Miranda, 27
08940 Cornellà de Llobregat
Tlf. 93 376.02.00 
Mv. 639.02.01.71 
www.aincatcornella.es
jordi.mondejar@aincat.com

Sant Joan de Déu 
tendrá el centro de 
oncología infantil más 
grande de Europa
El centro hospitalario ha conseguido recaudar, en 
poco más de 9 meses, más de 14 millones de euros, 
casi la mitad de los 30 que necesita para crear SJD 
Pediatric Cancer Center Barcelona

R. Komunica-Press

El Hospital Sant Joan de Déu Barce-
lona ha conseguido reunir en nueve 
meses 14.457.927 euros, casi la mi-
tad de los 30 millones de euros que 
necesita para crear en Barcelona 
el centro de oncología pediátrica 

más grande de Europa. Con esta 
cantidad garantizada, el Hospital ha 
decidido iniciar las obras de cons-
trucción del SJD Pediatric Cancer 
Center Barcelona durante el primer 
cuatrimestre del 2018. Sant Joan 
de Déu ha conseguido recaudar 
esta cantidad mediante la campa-
ña  #ParaLosValientes que puso en 
marcha el pasado mes de febrero 
con el objetivo de hacer un llama-
miento a la sociedad civil para que 
contribuyera a hacer realidad el pro-
yecto mediante microdonaciones y 
grandes donaciones. 

L’esperit nadalenc 
envaeix els carrers
Les llums i els actes organitzats per comerciants i 
associacions dinamitzen les festes

i que l’elecció de les llums es va rea-
litzar conjuntament amb associacions 
de comerciants (Unió de Botiguers, 
Xarxa de Dones Emprenedores i Asso-
ciació Comerç Can Vidalet) i de veïns 
(Centre, La Plana-Montesa, El Gall, Can 
Clota i Can Vidalet).
Els comerços animen les festes
El comerç local uneix esforços per 
promocionar-se durant aquestes da-
tes. Així, l’Associació Comerç Can Vida-
let durà terme de l’1 al 30 de desem-
bre l’Operació Galets, un concurs per 
a clients que consisteix a endevinar el 
nombre exacte de galets que cada co-
merç col·loca en un recipient. 

Els comerciants de Can Vidalet, el 
Gall i la Xarxa de Dones Emprenedo-
res d’Esplugues també han organitzat 
activitats dinamitzadores als carrers. 
Per exemple, els propers 27, 28 i 29 
de desembre els més petits podràn 
gaudir d’un espai amb xocolatada, ka-
raoke i diversos tallers.
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Tradició, cultura i solidaritat durant les festes 
nadalenques a la ciutat

R. Komunica-Press

L’agenda nadalenca de Sant Feliu 
arriba plena d’activitat, amb actes per 
a tots els gustos.

Per animar les compres a la ciutat, el 
17 desembre la plaça de la Vila acollirà 
una nova edició del Mercat de Nadal, 
on es podran comprar tota mena de 
plantes i flors de Nadal, així com els 

tradicionals avets nadalencs i altres 
ornamentacions característiques 
d’aquestes dates. Hi haurà també 
parades d’objectes d’artesania 
solidària, regals, productes provinents 
del comerç just i dolços nadalencs. A 
més, aprofitant el Mercat es farà l’acte 
solidari amb la Marató de TV3. “Una 
passa de gegant”.

Tradició i cultura
Enguany se celebrarà la 65a 
Expossició de Pessebres, un acte 
tradicional organitzat per l‘Agrupació 
Pessebrista de Sant Feliu i que 
s’inaugurarà el 20 de desembre al 
Palau Falguera. Enguany, es 
podràn veure més d’una vintena de 
pessebres i diorames (pessebres 
construïts dins d’una caixa) amb 
diferents escenes relacionades amb 
el Nadal.

Tampoc poden faltar al Nadal de la 
ciutat els Pastorets de Sant Feliu, a 
càrrec de la Cia. Enric Borràs i que 
es representaran els dies 25 i 26 de 
desembre a les 19.30 h i el 30 de 
desembre i 7 de gener a les 18 h
al Centre Parroquial.

Solidaritat
Un any més per aquestes dates, 
s’organitza a la ciutat la Campanya 

El Mercat de Nadal, la 65a Expossició de Pesebres o la Gran recollida de joguines son alguns dels 
actes programats en l’agenda nadalenca de Sant Feliu

de recollida de joguines amb 
l’objectiu de recaptar fons i joguines 
noves per als infants de les famílies 
sense recursos de la ciutat. Enguany, 
la campanya es farà de l’11 al 29 de 
desembre i les joguines es poden 
portar a la Creu Roja, al Casal de la 
Gent Gran, al Centre Cívic Mas Lluí i al 
Centre Cívic Les Tovalloles.

D’altra banda, el Complex Municipal 
de Piscines acull fins el 22 de 
desembre una recollida d’aliments 
sota el nom ‘Complex Solidari’.
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SANT JOAN DESPÍ

La remodelada calle del Bon Viatge 
priotitza el uso para los peatones

Después de siete meses de obras, 
ya se ha reabierto la remodelada 
calle del Bon Viatge. Los trabajos 
realizados en esta importante vía del 
barrio Centre, han dejado un nuevo eje 
donde el peatón es el protagonista, 
con una plataforma que unifica la 
calzada y las aceras, que han ganado 
poco más de un metro de ancho. Con 

R. Komunica-Press

la remodelación, se quiere promover 
una movilidad más sostenible, con 
más espacio para la actividad de las 
personas y garantizando la dinámica 
comercial y la accesibilidad. 

La calle tiene ahora tres zonas 
diferenciadas. El área restringida 
(entre avenida de Barcelona y la calle 

Montjuic) está limitada al acceso de 
los vehículos de carga y descarga; el 
área regulada (entre la calle Montjuic 
y la de Baltasar d’Espanya) con zona 
de estacionamiento limitado; y una 
área de peatones (entre la calle de 
Baltasar d’Espanya y la de Torrent d’en 
Negre) a la cual sólo podrán acceder 
servicios y vehículos autorizados. 
Para delimitar este tramo y el del 
área restriginda, se han instalado 
unas pilones que podrán usar los 
vehículos autorizados, regulados 
por un semáforo. Las direcciones 
de todas las calles adyacentes se 
mantienen, excepto la calle d’en 
Ribes, que cambia de sentido. 

La remodelación también comporta 
el estreno de nuevas farolas de 
leds, más eficiente, nuevo arbolado 
y contenedores sepultados. Todavía, 
pero, faltan para instalar algunos 
elementos del mobiliario urbano, así 
como acabar un tramo de la calle 
de Cataluña (hasta la calle Jacint 
Verdaguer), prolongación natural de 
la calle Bon Viatge.

Jornades de la 
Discapacitat

R. Komunica-Press

Sant Joan Despí celebra fins al 28 
de gener la tretzena edició de les 
Jornades de la Discapacitat. Sota 
el lema Persones diverses, reptes 
comuns, les jornades mostren la 
creativitat i el talent de les persones 
amb diversitat funcional mitjançant 
un seguit d’activitats diverses. Fins al 
moment s’han fet xerrades, activitats 
escolars, una exposició fotogràfica 
i un triangular de futbol sala, entre 
d’altres. Al gener, la programació 
seguirà amb una festa disco i 
l’exposició de pintura Capacit-ART-s 
compartides, una selecció d’obres 
d’artistes de l’associació Salut Mental 
del Baix Llobregat i de l’Associació 
Estel, que es podrà veure del 16 al 28 
de gener a Can Negre.
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“Per Nadal no cal creuar la 
Diagonal, cada ovella al seu corral”

R. Aj. Sant Just Desvern

Som en ple mes de desembre i qui 
més qui menys ja ha començat a 
comprar els regals de Nadal... O, si 
més no, són molts els que ja han 
donat una ullada als aparadors. I és 
que l’últim mes de l’any és el mes 
per excel·lència de les compres, els 
comerços i l’enllumenat als carrers. 
Sant Just, és clar, també llueix llums 
nadalencs des del 29 de novembre, 
amb una encesa acompanyada d’una 
xocolatada i una cantada de nadales 
a càrrec dels Tallers de Música.

Però la gran novetat nadalenca 
d’enguany és la campanya comercial 
conjunta entre Sant Joan Despí, Sant 
Feliu i Sant Just sota el títol “Per Nadal 
no cal creuar la Diagonal, cada ovella 
al seu corral”. El regidor de Comerç 
sortint de l’Ajuntament de Sant Just, 
Ferran Tost, assegura que “aquest 
conveni de col·laboració entre els tres 
municipis veïns del Baix Llobregat té 
l’objectiu de fomentar les compres 
als negocis de proximitat i també a 
les botigues dels pobles del voltant”. 
És la primera vegada que els consis-
toris de Sant Joan Despí, Sant Feliu i 
Sant Just signen un acord d’aquestes 
característiques per reforçar el co-
merç local.

Una de les principals novetats de la 
campanya és el sorteig d’un viatge a 
Irlanda entre els veïns que facin com-
pres a Sant Just, Sant Feliu i Sant Joan 
Despí. Per participar en el sorteig, cal 
omplir de gomets una butlleta que 
s’ha repartit als domicilis de les tres 
ciutats. Els clients rebran un gomet 
per cada compra superior a 10 euros 
en un establiment d’alguna de les 
tres poblacions. Per participar en el 
concurs, és indispensable tenir, com 

Sant Just, Sant Feliu i Sant Joan Despí promocionen junts el comerç de proximitat

a mínim, un gomet de cada municipi i 
entregar la butlleta plena com a molt 
tard el 5 de gener.

Una ovella, imatge de la campanya
Les dissenyadores gràfiques santjus-
tenques Txell Camps i Teresa Hernán-
dez han ideat aquesta campanya de 
màrqueting, que s’ha basat en el re-
frany català “Per Nadal, cada ovella al 
seu corral”. Teresa Hernández admet 
que d’entrada els va fer una mica de 
pot atrevir-se amb aquest eslògan, 
perquè pensaven que podia semblar 
“poc seriós”, però finalment van deci-
dir jugar-se-la i van aconseguir guan-
yar el concurs per dissenyar aquesta 
campanya de Nadal. 

Les associacions, satisfetes
Les associacions Desvern Comerç i 
Dona i Empresa hi han col·laborat ac-
tivament en la confecció d’aquesta 
campanya i s’han mostrat encantades 
amb el resultat final i amb el fet de 
compartir-la amb els municipis veïns. 
Ira Peire, presidenta de Dona i Em-
presa, considera que la campanya a 
tres bandes és “molt beneficiosa per 
a Sant Just, perquè les altres dues 
poblacions són més grans i portaran 
molts clients als comerços del po-
ble”. Helena Escayola, presidenta de 
Desvern Comerç, s’ha expressat en la 
mateixa línia i ha afirmat que “desem-
bre és el millor mes de l’any per als 
comerços” gràcies al fet que “molta 
gent fa les compres de Nadal a Sant 
Just”.

Malgrat la lleu recuperació econòmi-
ca que es comença a notar en alguns 
sectors, el comerç local continua pa-
tint les conseqüències de la crisi. De 
totes maneres, les associacions de 

comerç local volen fugir del victimis-
me i creuen que “cal reinventar-se 
i trobar noves fórmules per oferir el 
millor dels petits negocis”. El motiu 
per a l’esperança, segons Helena Es-
cayola, és que “la gent vol ajudar els 
botiguers i rebre un tracte personal 
quan va a comprar”.

La competència cada vegada és més 
dura, i és que el petit comerç ja no 
només ha d’enfrontar-se a les grans 
superfícies, sinó que la venda a través 
d’Internet s’està començant a genera-
litzar i treu quota de mercat als esta-
bliments de venda al detall. Ira Peire 
considera que els comerciants “han 
de predicar amb l’exemple i com-
prar a Sant Just”, ja que aquesta és 
una bona manera de conèixer altres 
emprenedors del municipi. Escayola, 
en la mateixa línia, considera que “els 
botiguers han de posar en valor els 
elements que els diferencien d’altres 
formes de comerç, com ara el tracte 
personal, d’amic o de veí, que no po-
den donar ni les grans superfícies ni 
Internet”.

Mercat de Nadal de Sant Just
El cap de setmana central de la cam-
panya de Nadal serà el del 16 i el 17 de 
desembre, en què se celebrarà el ja 
tradicional Mercat de Nadal. Enguany, 
el Mercat comptarà amb actuacions 
musicals, activitats infantils, un racó 
gastronòmic, tallers de circ i un con-
curs de disfresses relacionat amb la 
mascota de la campanya: l’ovella. A 
més a més, l’Associació Santjustenca 
per la Marató de TV3 organitzarà acti-
vitats per difondre el coneixement so-
bre les malalties infeccioses i recaptar 
diners per aquesta causa.

Nueva fachada 
del Casal de Joves

R. Komunica-Press

El Casal de Joves ha cambiado de 
cara diez años después. Tonos rojos, 
verdes y morados dominan ahora la 
fachada del edificio gracias al trabajo 
y la creatividad de Iñaki Beaskoa, 
Treze y Emilio Cerezo, que han 
dedicado toda una semana a dar una 
nueva vida al edificio del Casal. 

Aprovechando la celebración del 
20è aniversario, los responsables del 
equipamiento encargaron al artista 
santjustenc Iñaki Beaskoa que pintara 
un nuevo mural. Beaskoa asegura 
que “hacía años que se hablaba de un 
cambio a la fachada y pensaron que 
sería una buena manera de celebrar 
los 20 años del Casal”. Por otro 
lado, el grafiti que había hasta ahora 
estaba deteriorado por el efecto del 
sol y la lluvia y había que renovarlo y 
dar un aire nuevo a la pared principal 
del Casal de Joves. El artista local ha 
aprovechado el proyecto para traer 
dos artistas de repercusión mundial: 
Emilio Cerezo y Treze. A pesar de que 
sus estilos son muy diferentes, han 
intentado integrarlos de forma que 
el resultado final sea atractivo para 
todos los públicos.

Nova zona de 
lleure per a gossos

R. Komunica-Press

Els gossos de Sant Just disposen des 
d’aquest mes de desembre d’un nou 
espai per al lleure on podran córrer, 
jugar i relacionar-se, sense molèsties 
per a la resta de la ciutadania. El 
correcan que té més de 2.000m2 
s’ubica al Pg. Sagrera amb c. Hereter, 
on actualment hi ha els jardins de 
Pere Dot i Martínez. L’espai comptarà 
amb diferents elements d’esbarjo per 
a gossos amb fonts, bancs i papereres 
tindrà dues zones diferenciades per a 
gossos de raça gran i raça petita.
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AGENDA Diciembre/Enero 2018

   

Dg

Dm

Dg

L’hora del conte: 
Fun fun fun

Dv

Biblioteca Pare Miquel 
d´Esplugues
C/ d’Àngel Guimerà, 106

16-12-2017

12:00 am

Tió de Nadal al Barri 
Centre

Plaça del Centre Mercè 
Rodoreda
Sant Joan Despí

17-12-2017

Tió i recollida d’aliments 
i joguines noves

22-12-2017

17:00 pm

Dv

15-12-2017

Conte: Set ratolins cecs 
i altres contes

Biblioteca Mercè Rodoreda
Carrer Major, 69
Nens i nenes de 3 a 9 anys

19-12-2017

18:00 pm

19

Els Pastorets 
d’Esplugues

Casal de Cultura Robert Brillas
C/ d’Àngel Guimerà, 38

26-12-2017

18:00 pm

26

Teatre musical “Tot fent 
Els Pastorets”

17-12-2017

12:00 am

17

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Pessebre Vivent

Parc de Sant Pancreç
Sant Joan Despí

24 al 27-12-2017

18:30 pm

Xocolatada i karaoke 
infantil

Rambla Àngel Guimerá 
Esplugues de Llobregat

29-12-2017
Dv

Cinema de Nadal

Sala ibèrica
c/ Pi i Margall, 21

02-01-2018

16:30 pm

Dm

La màgia de l’astròleg 
Sadurní

Torre de la Creu
Passeig de Canalies, 14

29 i 30-12-2017

17:30 pm - 20:00 pm

Centre Parroquiel - sala del 
teatre
c/Pi i Margall, 6

Ateneu - Sala d’actes
C/ Vidal i Ribas, 23

Dm

Dv

11è Pessebre vivent de 
Sant Feliu

Palau Falguera - Sala dels 
Àustries
C/ Falguera, 2

28 al 30-12-2017

18:30 pm

28-30
Concert de Nadal de 
l’Ateneu

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dv

Pessebre vivent

Als voltants de la Pl. de 
l’Esglèsia i pl. Verdaguer

05-01-2018

17:00 pm 

Representació: Els 
pastorets de Sant Just

Ateneu. Sala Municipal
Carrer de l’Ateneu, 3 

22-12-2017

20:00 pm

Campanades Cap d´Any 
amb el Mag Ramó

Plaça Verdaguer
Hi haurà cava i copes per 
brindar
Sant Just Desvern

31-12-2017
Dg Dv

18:00 pm  - 20:00 pm

20:00 pm

02

11:00 am - 13:30 pm

23:30 am

Rambla Àngel Guimerá
Esplugues de Llobregat

29

29-30

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dc

Dissabtes familiars: 
Històries rialleres de Nadal

Centre Cívic Sant Ildefons
C/ de la Gerdera

16-12-2017

12:00 am

16 CREA...ACCIÓ!: Tarjetes 
nadalenques

Biblioteca Central de Cornellà
Sala infantil
C/ de Mossèn Andreu, 15

20-12-2017

18:00 am

El llac dels Cignes

L’Auditori de Cornellà
C/ Albert Einstein, 51

18-01-2018
DjDs

20:00 pm

18

17

0522

24-27

20

16 22

31

15

Celebració dels Tres 
Tombs

Plaça Verdaguer
Sant Just Desvern

14-01-2018

10:00 am

Dg

14

 CONCERT DE NADAL: 
Villancicos

Biblioteca Central de Cornellà
Sala Raimon Llort 
C/ de Mossèn Andreu, 15

22-12-2017

Dv

19:00 pm

22
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ENTREVISTA Diciembre/Enero 2018

#1vida5respuestas

“Ser feliz en el trabajo es posible y da mejores resultados”
Jaume Gurt– Un CEO sin corbata

En medio de la crisis de 2010 Jaume Gurt apostó por llevar la felicidad al trabajo. Según dice, cuando una persona se siente querida y cuidada, se 
reduce el stress y potencia la creatividad, aumenta su compromiso y es capaz de entregar su mejor versión, crear equipos más unidos y los resultados 
extraordinarios llegan. A través de su blog UN CEO SIN CORBATA, comparte todas sus experiencias de liderazgo empresarial y gestión de RRHH.

1 ¿Cómo llegaste a InfoJobs?
Yo acababa de salir en 2002 de una 
multinacional Holandeso-Americana, 
KpnQwest, y me ofrecieron la dirección 
comercial. El proyecto tenía varios 
retos: no tenían dinero (o vendíamos 
o cerrábamos), reportaría a un chico 
de 24 años (yo tenía 39), la burbuja de 
internet se había pinchado y nadie creía 
en ello, tenía que renunciar a una buena 
parte de mi estatus salarial. Pero quería 
cambiar de sector, vi la oportunidad 
potencial que había detrás y asumir los 
riesgos. Una buena decisión.

2 ¿Cuáles fueron las claves para que 
InfoJobs se convirtiese en el genérico 
de empleo?
Fue una combinación de diversos 
factores. Empezar con un modelo 
gratuito, donde las empresas podían 
ver que realmente funcionaba. Un 
equipo joven de vendedores que creían 
y sentían pasión por lo que hacían 
(fundamental). Tomar la decisión de 
vender el producto por internet en 
septiembre de 2002. Crear una cultura 
de personas, donde se apoyaba al 
equipo y lo hacía crecer. Empecé a 
aplicar todo lo que había aprendido 

a nivel personal (PNL, técnicas de 
coaching) y ¡FUNCIONÓ!, lo pasábamos 
bien, crecíamos y vendíamos. Cambiar 
la paquetización y modelo de negocio 
que tenían. Con perseverancia en 
nuestras acciones y amor hacia el 
equipo, las ventas se dispararon. En 6 
años la compañía multiplico x6 el nº 
de empleados, x40 las ventas, x129 los 
beneficios.

3 ¿Por qué escribiste el libro “DISEÑA 
TU FUTURO, atrévete a ser tu”?
Como director general de InfoJobs 
tenía acceso a mucha información del 
mercado y sus tendencias. Empecé a ver 
que las previsiones para 2020-2025 eran 
cambios radicales, que las personas y 
las empresas no eran conscientes de 
ello, así que quise regalar la posibilidad 
de ver cómo sería el futuro para empezar 
a actuar hoy. Organizaciones más 
planas, decisiones cerca del problema, 
varias generaciones trabajando juntos, 
tecnología que sustituye a personas,... 
toda una revolución que afecta a 
todo ser humano. El libro cuenta esas 
tendencias, ofrece soluciones para 
las empresas, describe cómo liderar 
esos equipos o cómo liderarte como 

empleado, claves para los cambios que 
las personas deberemos afrontar, así 
como herramientas para ello. Todos los 
beneficios van destinados a reconstruir 
Nepal.

4 ¿Fuiste el primero en hablar sobre 
Felicidad empresarial?
No sé si fui el primero, pero sin duda 
la empecé a aplicar como filosofía de 
trabajo al equipo comercial en InfoJobs 
cuando llegué en 2002, y funciona. 
Cuando llegué a la dirección general 
en 2010,  los nervios, el stress, la falta 
de fe en el futuro, eran patentes, así no 
podríamos sobrevivir, y empecé a aplicar 
mi experiencia a toda la empresa. Sin 
experiencias previas, era prueba y error, 
pero logramos encontrar el camino 
para que fuese un éxito. Personas más 
motivadas participativas y creativas, 
equipos más unidos y eficientes, 
visión de un futuro esperanzador, 
empoderamiento personal,... todo eso 
y mucho más fue el resultado de poner 
a las personas en el centro y hablar 
de felicidad en el trabajo. No sé si fui 
el primero, pero no conozco ninguna 
experiencia tan avanzada en España, si 
en el extranjero.

5 ¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
Ahora mismo me dedico a acompañar 
a las empresas que quieren un cambio 
para crear equipos de alto rendimien-
to (EAR). La digitalización, la atracción, 
adaptación y continuidad de las gene-
raciones jóvenes, el stress, la falta de 
compromiso o motivación, la unidad de 
los equipos, un mundo de dificultades 
que pueden solventarse a través de un 
cambio cultural del entorno, del estilo 
de liderazgo, de los procesos organi-
zativos y de la estrategia de la empre-
sa. Poner a las personas en el centro y 
pensar en su felicidad (no confundir con 
juerga) es beneficioso para la creación 
de equipos, y para los resultados em-
presariales. 






