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GAVÀ

El nuevo polideportivo 
municipal de Can Roca 
abrirá sus puertas 
el próximo 30 de 
septiembre

VILADECANS

Más de 400.000 euros 
en becas y ayudas para 
garantizar la igualdad 
en el ámbito escolar

La compañía energética 
municipal Vilawatt 
empieza a operar

CASTELLDEFELS

Puesta en marcha de 
la segunda fase de la 
campaña de civismo 
‘Fem-ho bé... amb B de 
Begues’

BEGUES
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Un paso más en la lucha contra la 
obesidad infantil
R. Gasol Foundation

sobrepeso y la obesidad infantil 
es un fenómeno que afecta a 340 
millones de niños y niñas de entre 5 
y 19 años en todo el mundo. 

Ante esta realidad, la Gasol 
Foundation tiene como objetivo 
principal la lucha contra la obesidad 
infantil mediante la promoción 
de hábitos de vida saludables, 
que se dividen en cuatro pilares 
fundamentales: la actividad física 
y el deporte, la alimentación 
saludable, el descanso de calidad 
y el bienestar emocional de los 
menores y sus familias. 

www.gasolfoundation.org

El Grupo IFA y la Fundación Gasol 
firmaron su alianza en el año 2015. 
Desde entonces, ambas entidades 
han puesto en marcha numerosas 
actividades de promoción de 
hábitos saludables en la rutina 
diaria de los niños/as. Entre ellas 
se encuentra la campaña “Los 
Súper Saludables”, protagonizada 
por Pau Gasol y unos personajes 
vegetales, caracterizados como 
superhéroes, que fomentan una 
alimentación saludable, además de 
recomendaciones para el bienestar 
físico, intelectual y social del niño. 

Ahora, ambas entidades La Gasol 
Foundation dan un paso más en esta 
lucha. Este mes de septiembre han 
presentado la iniciativa “Basket4All” 
con el objetivo de fomentar hábitos 
saludables entre los 300 equipos de 
baloncesto prebenjamín, premini, 
benjamín, alevín o infantil en España 
que tienen recursos económicos 
limitados. 
Estos equipos, representados por 
2.400 jugadores de 6 a 13 años, 
sus familias y el equipo técnico 
participarán en “Basket4All” 
durante los meses de octubre 
a junio. La Fundación Gasol ha 
diseñado el programa, que cuenta 
con 15 clinics de baloncesto 
en diferentes localidades de                                                                      
España. Además, los jugadores y 
equipo técnico tendrán acceso a 
una plataforma online con material 
educativo estructurado en las 
cuatro temáticas saludables que 
trabaja la fundación: actividad 
física, alimentación saludable, 
descanso y calidad del sueño, así 
como bienestar emocional.  

El proyecto incluirá una serie de 
retos saludables, como el uso 
del transporte público o una 
correcta hidratación, para que los 
participantes y sus familias los 
lleven a cabo durante la temporada. 
Además, la Fundación Gasol 
pondrá en marcha un protocolo 
de evaluación del proyecto para 
disponer de datos sobre el estilo de 
vida de los jugadores participantes, 
antes y después de la intervención. 
Estos datos servirán de base para 
la elaboración de una publicación 
posterior. 

La iniciativa Basket4All de la Gasol 
Foundation se remonta a julio 
de 2018 cuando los hermanos 
Pau y Marc Gasol jugaron el 
partido solidario PauVsMarc con 
el objetivo de recaudar fondos 
y dotar de equipación deportiva 
Nike a equipos de baloncesto con 
recursos limitados. Ahora,  gracias 
a Grupo IFA, el programa se 
completará con una formación en 
hábitos saludables dirigida tanto 
a jugadores como a sus familias 
y entrenadores para garantizar el 
pleno desarrollo de los jóvenes.

Acerca de Fundación Gasol 
Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 
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Estudiantes catalanes pasean su talento por las 
ciudades más emprendedoras 

R. Komunica-Press

El Talent Factory es un proyecto 
destinado a fomentar la cultura 
emprendedora del alumnado 
de los centros de educación 
secundaria promoviendo a la vez 
entre ellos diferentes valores como 
la creatividad, la innovación y el 
trabajo en equipo.

Los ayuntamientos de las 
localidades de Gavà y Viladecans 
impulsan esta iniciativa bajo el 
nombre de Talent a les aules desde 
hace ya 4 ediciones, mientras que 
Sant Boi se unió el pasado curso 
con el Sant Boi Talent. 

Ambos programas siguen la misma 
metodología. Están llamados a 
participar los jóvenes estudiantes 
de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de 
bachillerato, que deben formar 
equipos de dos y presentarse al 
concurso con una idea de negocio 
innovadora, creativa y viable. De 
todas las ideas presentadas, se 
escogen las mejores, que pasan 
a un proceso de mentorizaje con 
un empresario/a local, durante el 
que pueden desarrollar su idea 
y realizar un plan de empresa. 
Este proceso, se realiza de forma 
conjunta entre el mentor, el centro 
educativo, los técnicos municipales 
y el equipo de Talent Factory.

Entre las empresas que han 
participado como mentores hasta 

ahora en las ediciones de Talent a 
les Aules se encuentran Lipotrue, 
Ingram Micro, Aincat, Lunallar, 
Bauhaus, Mesoestetic, Lipotec, Air-
Val, Kahuai, Gené Karting o Unilever, 
entre otros. Por su parte, el primera 
edició de Sant Boi, participaron 
mentores de empresas como por 
ejemplo Laboratoris Ordesa, Naeko 
Logistics, Panet, Sintagmia, Lotrans,  
AV Intram, Promaut o BigMat Garro.

El programa cuenta además con 
el apoyo de Aigües de Barcelona, 
Obra Social La Caixa, Innobaix, 
AMB, Acció de la Generalitat, La 
Salle Technova, UB, UPC, Google, 
Ebay, Founder Institute, Parlament 
Europeu y Finnova, entre otros.

Viaje a Sillicon Valley
Los ganadores de ambas ediciones 
compartieron el gran premio de 
un viaje a Silicon Valley, del que 
han podido disfrutar durante este 
mes de julio. Un viaje a la capital 
mundial de la tecnología con visitas 
a las empresas más representativas 
de Silicon Valley como Google, 
Universidad de Standford,, 
Facebook, Apple, Yahoo, Nasa 
Research, Twitter. Además han 
podido visitar las oficinas de ACCIÓ 
de la Generalitat de Cataluña 
y disfrutar de los lugares más 
turísticos de San Francisco como 
Golden Gate, Sausalito, Chinatown, 
Castro, Lombard street, distrito 
financiero, el Pier 39 y pasear sus 
empinadas calles con sus  míticos 
tranvías con espectaculares vistas 
de la prisión de Alcatraz.

Sin duda toda una experiencia 
para los ganadores de esta edición 
que han visto como una idea 
acompañada de mucho esfuerzo 
y trabajo puede llevarte muy, muy 
lejos…

Viaje a Bruselas
Los segundos premios del Talent 
Factory, dotados con un viaje a 
Bruselas, tambien disfrutaron de 
visitas a centros de emprendeduría 
y sedes de empresas en la ciudad 
europea. En el viaje, realizado el 
pasado mes de julio, la expedición 
de Talent Factory pudo disfrutar de 
una cena debate con comisionado 

del Parlamento Europeo, visitas a la 
cámara de comercio, a La Oficina de 
ACCIÓ en Bruselas con su directora 
Ana Coelho, una interesante cena 
con un eurodiputado catalán, 
visitas a la aceleradora Fiova 
especializada en captar fondos del 
Horizonte 2020, visita al Google 
Atelier o  visita al Parlamento 
Europeo.

Barcelona Entrepreneur Day
Por último, los ganadores de 
los terceros premios de ambas 
ediciones, se llevaron como premio 
el bautizado como Barcelona 
Entrepreneur Day, un día de visitas 
a las empresas e instituciones 
más representativas de la capital 
catalana que ayudan y apoyan a los 
emprendedores como Accio, Super 
Computing Center, ESA, Peninsula 
o Wayra. 

Desde la dirección del proyecto 
Juan Castilla y Laura Benitez 
dicen estar muy contentos con la 
participación tanto de mentores 
como de las escuelas y agradecen la 
gran implicación de los profesores 
y de todos los colaboradores que 
ona vez más vuelven a acompañar 
a Talent Factory.

Un proyecto que ya calienta motores 
para sus siguientes edición donde 
contará con la participación de más 
de 2000 jóvenes ¿Preparados para 
Talent 2020?

Los ganadores de los concursos Talent a les Aules y Sant Boi Talent disfrutan de los premios gana-
dos gracias a su creatividad, innovación y duro trabajo
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Segunda fase de la 
campaña “Fem-ho
bé... amb bé de Begues”

R. Komunica-Press

Este mes de septiembre el 
Ayuntamiento de Begues volverá 
a recordar a la ciudadanía la 
importancia de mantener una 
actitud cívica y responsable 
poniendo en marcha la segunda 
fase de la campaña «Fem-ho bé... 
amb b de Begues», en la cual se 
combinan actuaciones sobre los 
servicios municipales con acciones 
informativas para concienciar 
a los vecinos y vecinas. En esta 
ocasión, la campaña se pondrá 
especial énfasis en las maneras 
en las que se puede mejorar en el 
proceso de recogida de residuos. 
 
Entre las actuaciones previstas, 
se procederá a etiquetar con una 

pegatina fluorescente aquellos 
residuos que se encuentren de 
manera inadecuada en la vía 
pública para destacar el vertido 
incorrecto y se repartirán entre 
la ciudadanía unos folletos 
informativos, sobretodo en aquellos 
sectores donde se ha detectado un 
número más elevado de problemas 
en la separación de residuos. 
 
Junto con estas actividades 
informativas, desde el consistorio 
también está previsto que 
próximamente se incorporen 
algunos contenedores a 
determinadas islas para reforzar de 
esta manera el servicio de recogida 
municipal.

Esta vez se centrará en solventar las incidéncias 
en la recogida y separación de residuos

Ampli ventall d’activitats 
per aquest últim 
trimestre a L’Espai Nou 
de la gent gran

R. Aj. Begues

Begues ja ha obert les inscripcions 
per a les activitats de L’Espai Nou de 
la gent gran. Es tracta de tot un ventall 
de possibilitats que van més enllà de 
les accions que tradicionalment es 
poden associar a les persones de 
més edat, com tallers de memòria o 
de gimnàstica suau, entre d’altres.

De fet, i com a novetat d’aquest nou 
curs, a L’Espai Nou es podran realitzar 
tallers per aprendre a dominar una 
eina tan bàsica en el món actual 
com el mòbil o a treure tot el suc a 
una aplicació com la de Whatsapp, 
entre altres activitats relacionades 
amb les noves tecnologies. Pel que 
fa a les activitats lúdiques, el servei 
municipal ofereix tallers de danses 

com les sardanes o els balls de 
saló, a més d’un altre de costura i 
treballs manuals i les que ja es venien 
realitzant en altres edicions de jocs 
de taula.

A banda d’aquestes novetats, la 
programació de L’Espai Nou inclou, 
com sempre, activitats relacionades 
amb la memòria i la formació i 
aquelles relacionades amb l’activitat 
física, la coordinació i la salut. Una 
altra de les activitats que repeteixen 
i que ja estan en marxa són les 
caminades de marxa nòrdica pels 
voltants de Begues. Aquestes seran 
el 20 de setembre, el 18 d’octubre, el 
22 de novembre i el 13 de desembre 
de 10.30 a 12 h, aproximadament. 

Com a novetats hi ha tallers de Whatsapp i 
d’iniciació al mòbil, i també cursos de sardanes i 
de balls de saló, entre altres
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Obre les portes el renovat Complex Poliesportiu 
Municipal de Can Roca

R. Komunica-Press

Un cop finalitzada la segona fase 
de les obres de reforma integral 
del Complex Poliesportiu Municipal 
de Can Roca, les activitats de la 
instal·lació s’iniciaran el proper 30 
de setembre. 

El complex de Can Roca va iniciar 
la seva remodelació l’any 2017, amb 
una primera fase que va resoldre 
aspectes funcionals del complex, 
perquè va actuar de manera directa 
en els elements estructurals de 
les tres piscines (la polivalent, la 

El proper 30 de setembre s’iniciarà de nou l’activitat a la instal·lació, totalment reformada

d’aprenentatge i la de coberta 
telescòpica), així com en la millora 
de l’accessibilitat de l’equipament, 
a les instal·lacions de tractament 
de l’aigua, climatització/ambient i 
enllumenat. Ja al novembre de 2018 
va començar la segona fase dels 
treballs, que ha acabat ara.

Entre altres actuacions realitzades, 
s’han fet d’estructurals, com 
la creació d’un nou nucli de 
comunicacions a les zones d’escala 
i ascensor, així com la renovació 
completa dels vestidors i de zones 
comunes, un nou espai de recepció 
i atenció al públic i una renovada 
zona de bar-cafeteria. També s’ha 
dotat la instal·lació d’un nou gimnàs, 
sala d’activitats dirigides, sala de 
‘spinning’ i zona ‘wellness’ amb 
saunes i dutxes d’hidromassatge.

Hi ha també nous espais de treball i 
magatzems per a les entitats, i s’han 
renovat completament la instal·lació 

d’aigua sanitària (incrementant la 
superfície de captació solar per a la 
producció d’aigua calenta, per dotar 
l’equipament d’un sistema més 
eficient i funcional), la climatització 
i la instal·lació elèctrica de 
l’equipament. S’hi han millorat els 
accessos, les cobertes i la fusteria 
exterior, així com l’aïllament tèrmic. 
El pressupost de licitació d’aquesta 
segona fase ha estat d’uns 3,5 
milions d’euros.

Actualització de preus
La Junta de Govern Local va aprovar 
el 25 de juliol les noves tarifes que 
regiran quan les instal·lacions del 
complex poliesportiu municipal 
tornin a obrir les portes.  Hi haurà 
la possibilitat d’obtenir diferents 
abonaments i bonificacions (per 
exemple, tindran bonificacions tots 
els antics usuaris), amb una àmplia 
versatilitat d’opcions. Aquests 
es poden consultar al nou web          
www.castelldefelsfemesport.com.
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Nova temporada del 
Teatre Plaza

R. Komunica-Press

Després de les vacances d’estiu, 
el Teatre Plaza recupera la seva 
activitat. La programació de tardor 
al teatre municipal s’iniciarà el 
proper 28 de setembre, amb 
l’espectacle musical de Vintage 
Gramola, una banda amb un ampli 
bagatge musical que oferirà un 
ampli repertori que recull tot tipus 
de temes, des del principi del 
Jazz fins als repertoris més “anys 
vuitanta”.

Entre els espectacles confirmats a 
la nova temporada, destaca l’obra 
de teatre La Tendresa que tindrà 
lloc el proper 19 d’octubre (21h). La 
peça, produïda per Dagoll Dagom 
i T de Teatre, és la versió catalana 
de l’aclamada comèdia d’inspiració 
shakespeareana d’Alfredo Sanzol. 
L’autor ha estat guardonat amb 
el Premi Nacional de Literatura 
Dramàtica 2017 i el XII Premi Valle-
Inclán de Teatre per aquesta 
mateixa obra.

També passarà per l’escenari local, 
el 26 d’octubre, l’opera La Maternitat 
d’Elna, amb l’Orquestra de Cambra 
de la Garriga.

Any Brossa
D’altra banda, el Teatre Plaza 
celebra enguany l’Any Brossa, amb 
l’espectacle Laberint striptease 
(7 de desembre, 22h), una sort 
de cabaret inspirat en el llibre 
‘Strip-tease i teatre irregular’ de 
l’autor barceloní. El director de 
l’espectacle, Roberto G. Alonso, 
s’endinsa en l’univers Brossa: una 
selva de gèneres parateatrals com 
dansa, teatre, acrobàcia, música, 
cant, play-back, transformisme, 
striptease, etc.

Desè aniversari
Cal recordar també que el 15 de 
novembre el Teatre Plaza compleix 
10 anys. Per celebrar-ho, des 
de la regidoria de Cultura s’està 
treballant en la celebració d’unes 
jornades que tindran lloc els 15, 16 
i 17 de novembre i que integraran 
visites guiades, píndoles teatrals, 
monòlegs, actuacions per a petits i 
no tan petits, i moltes activitats més.

EReportaje

LOS 7 ERRORES MÁS GRAVES EN UNA COMPRA-VENTA

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

Buenos días son las 08.14h de la ma-
ñana y siguiendo un cambio de hábi-
tos aprendido en una de mis pasio-
nes que es la lectura empiezo el día 
a las 06.00h de la mañana, pese que 
abrimos nuestras oficinas a partir de 
las 09.30h. 

Para desarrollar algo nuevo hay que 
detectar un problema y darle una so-
lución, encontrar un picor para darle 
la pomada calmante. Hoy comparti-
ré contigo los 7 errores más graves 
que cometemos a la hora de hacer 
la compra o venta más importante de 
nuestras vidas. Me baso en que hay 
3 necesidades universales que son 
alimentación, ropa y vivienda, obvia-
mente la que supone más desem-
bolso es la última y por ello pienso 
que la más dura, desordenada y pre-
ciosa al final.

Empezamos:

1. Nunca revisamos los vicios 
ocultos: Aquí hablo más de casas de 
500 mil € para arriba que es donde 
es más difícil de ver y después la in-
versión que supondrá es más grande. 
En un piso de una media de 200 mil 
las reparaciones serán mas asequi-
bles al ser menos metros y siendo 
de segunda mano entendibles. Pues 
bien aquí tengo la solución solo has 
de preguntármela para evitar pasar 
los malos ratos una vez comprada y 
que te encuentres todo el “marrón” 
¡Ah! Y si eres una inmobiliaria y me es-
tás leyendo espabila que ya me estoy 
anticipando.

2. Compran la casa con in-
mobiliarias mercenarias: ¿quizás me 
pase con este titular? Nunca debi-
do a las “marranadas” que escucho 
¿Cuantas veces crees que alguien 
me ha ofrecido dinero por debajo de 
la manga si le hacía un favorcillo sin 
que se enterara la otra parte? Pues 
bien jamás desde que estoy en esta 
profesión he vendido mi alma, crée-
me que ungían porcentaje de nues-
tra profesión lo ha hecho y es por 
ello que tenemos esta deuda con la 
actual sociedad. Recomendación: 
Escoge un profesional con buena re-
putación contrastada y demostrada.-
busca el nombre de la tarjeta que te 
entregue en google, así de simple-.

3. Intentar hacerlo de particu-
lar a particular: ¿que harías si te en-
cuentras en la calle sin poder haber 
sacado las cosas de tu casa después 
de la escritura? Me contaron un caso 
en el Paseo Joan Maragall que les 
pasó ya que la compradora donde 
les dijo digo dijo Diego. ¿Irías a un 
juicio sin abogado si tuvieras posibili-
dad de ir a la cárcel por haber recibi-
do un embargo? Pues para encontrar 
comprador para tu casa o casa para 
comprar es lo mismo, ojo que hay 
muchos riesgos.

... El próximo mes en Komunica po-
drás leer los siguientes errores o 
puedes entrar en mi blog poniendo 
Pedro Moreno Aincat donde te saldrá 
“Blog de un inmobiliario apasionado” 
en Wordpress donde podrás adelan-
tarte al resto.

Destaca l’obra de teatre ‘La Tendresa’ i els actes 
de celebració del 10è aniversari
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S’inicia el curs escolar amb un 
lleuger aument d’estudiants

R. Komunica-Press

Prop de 7.000 alumnes van iniciar el 
passat 12 de setembre el curs escolar 
2019/20 a les escoles públiques i 
concertades de Gavà. A P3 han iniciat 
l’escolaritat un total de 446 infants, 
44 més que el curs passat, així que 

el número d’alumnes matriculats 
en Educació Infantil a Gavà és 
de 1.409 nens i nenes. Cursaran 
educació primària 3.116 alumnes, i 
secundària 2.335 alumnes més. Fent 
una comparativa amb el curs passat, 

aquest any s’han matriculat a Gavà 
uns 150 alumnes més en l’educació 
obligatòria. 

Entre les novetats d’aquest curs, el 
col·legi Sagrada Familia ha recuperat 
el grup de P3 que va perdre el curs 
passat per la davallada de la natalitat. 
D’aquesta manera, aquest curs la 
ciutat compta amb 21 grups de P3: 
10 a la pública i 11 a la concertada. 
Pel que fa a l’ESO, a l’Institut Escola 
Gavà Mar el primer curs compta amb 
3 grups, l’Institut de Bruguers també 
en té 3, i l’Institut El Calamot manté els 
4 grups. D’aquesta manera, Gavà té 10 
grups d’ES0 a la pública i 11 grups a la 
concertada.

L’alumnat inscrit en altres nivells 
educatius és aquest curs de 48 
alumnes en els programes de PQPI-
PTT, 39 alumnes a l’escola municipal 
Centre d’Educació Especial Maria 
Felip Duran, i 12 alumnes de l’IFE.

Un altre novetat del nou any escolar, 
es que la ciutat compta amb un nou 
PFI de la modalitat de jardineria. 
D’aquesta forma els joves disposaran 
de 3 PFI amb 3 modalitats per 
escollir i, de fet, aquest és el segon 
curs d’implementació del curs IFE a 
l’Institut El Calamot, fet que suposa 
la consolidació d’aquesta oferta 
formativa.

L’Institut Escola Gavà Mar més aprop
Aprofitant l’inici del curs escolar a 
Gavà, el Director de Serveis Territorials 
del Baix Llobregat del Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Ballester, va visitar 
les obres del futur Institut Escola Gavà 
Mar. Ballester va assegurar que va 
assegurar que els treballs “estan molt 
avançats. De fet estem sobre terminis 
i tots pensem que al maig ja estarà 
finalitzada tota l’ampliació i, pel que 
ens ha dit l’arquitecte del projecte, 
podria entrar en funcionament aquest 
mateix curs”.

Es recupera un grup de p3 perdut l’any passat i s’inclou un nou PFI de la 
modalitat de jardineria
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Más de 400.000 euros 
para becas escolares

R. Komunica-Press

Garantizar la igualdad de los niños y 
niñas en el ámbito escolar. Con este 
objetivo, el ayuntamiento de Gavà 
pone en marcha nuevas becas y 
ayudas escolares para el curso 2019-
2020 que pueden solicitarse hasta el 
próximo 15 de octubre.

La partida más elevada es la destina-
da a la adquisición de libros de texto 
con una dotación de 60.000 euros. 
Además de los libros, se subvencio-
nan los cuadernos de actividades, 
diccionarios, libros de lectura, licen-
cias de libros digitales o aparatos 
electrónicos necesarios  para su lec-
tura. La ayuda oscilará entre el 65 y el 
100% del gasto. 

Por otro lado, hay las becas desti-
nadas a socialización y reutilización 
de libros tienen una asignación de 
40.000 euros. El objetivo es potenciar 
que los centros educativos apuesten 
por la socialización no solo de los li-
bros de texto y de lectura, sino tam-
bién de otros materiales curriculares, 
incluidos los digitales.

También hay ayudas para salidas 
curriculares, que tienen el objetivo 
de garantizar la participación de los 
alumnos en las salidas o colonias y 
que cuentan con una dotación de 
40.000 euros. 

En cuanto a las becas para las acti-
vidades extraescolares, el ayunta-
miento destinará este curso 55.000 
euros. Se subvenciona el coste total 
o parcial de las cuotas de participa-
ción en actividades organizadas por 
alguna AMPA, club deportivo, escue-
la de música, pintura, danza, artes 
escénicas, idiomas o de altas simila-
res vinculadas con la cultura, la edu-
cación o el deporte. 

Otra línea de ayudas son las becas 
por apoyo a las SIEI (Apoyo Intensivo 
para la Escolarización Inclusiva), que 
mantiene la cuantía del curso pasado 
(22.500 euros). Esta ayuda, que pue-
de solicitar el centro escolar o AMPA, 
permite en el centro disponer de un 
monitor de refuerzo en actividades 
fuera del horario de clase.

Las ayudas ofrecidas también se ex-
tienden a otros conceptos como el 
complemento de las becas comedor 
que otorga el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, con una dotación de 
60.000 euros; el comedor a alumna-
do de Secundaria, con una partida de 
15.000 euros; las becas de los casa-
les y actividades, con 26.000 euros; 
las del casal de agosto, con 34.000 
euros y las becas de apoyo a la in-
clusión en los casales de verano, con  
una aportación de 26.000 euros.

El ayuntamiento de Gavà otorga becas para la 
adquisición y reutilización de libros, para el comedor, 
las excursiones curriculares o las actividades 
extraescolares, entre otras líneas de ayuda 

Nova edició de la 
Jornada de cultura 
popular i tradicional

R. Komunica-Press

Després de l’èxit de les darreres 
edicions, Gavà tornarà a celebrar 
enguany la seva Jornada de Cultura 
Popular i Tradicional. La festa, que 
tindrà lloc el proper dissabte 28 de 
setembre al parc de la Torre Lluc,  
comptarà amb una gimcana familiar 
carregada de jocs, proves, endevi-
nalles, i diversos tipus de reptes, re-
lacionats tots amb la cultura popular 
i tradicional del municipi.

Com en l’anterior edició, els parti-
cipants hauran de reconstruir un 
trencaclosques gegant ple d’icones 
característiques gavanenques com 
ara les bèsties de foc, els gegants i 
gegantons, els timbals o els caste-
llers, entre d’altres. A més, la jorna-
da estarà amenitzada per un joglar 
molt especial, amb moltes sorpre-
ses amagades, que els participants 
hauran de trobar. 

Les inscripcions es poden forma-
litzar fins el proper 26 de setembre 
enviant un missatge al correu elec-
trònic a l’adreça cultura@gava.cat 
, al WhatsApp del número 619 628 
861, o el mateix dia a la parada del 
Xerinolis a la Torre Lluc. En qualse-
vol cas caldrà fer constar el nombre 
de participants i l’edat. 

En aquesta segona jornada de cultu-
ra popular, participaran l’Agrupació 
de Gegants i Gegantons;, l’AeiG Roc 
del Migdia, els Bastoners de Gavà, 
els Castellers de Gavà, la Companyia 
General del Foc, l’Esplai El Mamut 
d’Ausiàs March, l’Esbart Brugués, els 
Grallers l’Anguila de Gavà, Sonaque-
tomba i la Unió Muntanyenca Eram-
prunyà. A més, durant la festa els 
participants es podran feruna foto 
per immortalitzar el moment gràcies 
a la col·laboració de l’Agrupació Fo-
togràfica de Gavà.

Se celebrarà el proper 28 de setembre i tornarà a 
incloure una gran gimcana familiar
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Es posa en marxa la segona fase del nou model 
de recollida i gestió de residus

R. Aj. de Gavà

L’Ajuntament de Gavà iniciarà al 
setembre la segona fase del nou 
model de recollida i gestió de residus 
amb la substitució dels actuals 
contenidors de fracció orgànica per 
uns altres de major capacitat. Així 
mateix, es completaran totes les àrees 
d’aportació perquè esdevinguin illes 
amb les 5 fraccions de residus: paper, 
vidre, plàstic i metalls, resta i orgànica. 

Aquests canvis comportaran en 
alguns casos moure els contenidors 
a noves ubicacions amb l’objectiu 
d’optimitzar la recollida selectiva. 
La substitució s’iniciarà a partir del 
proper 16 de setembre i és previst 
que s’allargui al voltant de 45 dies.  
 
En total es col·locaran prop de 500 
nous contenidors que s’afegeixen 

als 900 que es van canviar durant 
la primera fase realitzada al darrer 
trimestre de 2018. En aquella ocasió 
es van substituir tots els contenidors 
excepte el d’orgànica. 
 
Un cop finalitzi la segona fase, 
es comptarà a la ciutat amb 275 
illes completes de reciclatge amb 
un total de 1.400 contenidors. En 
definitiva, es doblaran les àrees de 
reciclatge i es reduirà la distància 
d’accés a les mateixes.  A més, 
totes les fraccions tindran un mateix 
model de contenidor. Un fet que 
permet unificar el servei, aprofitar 
els recursos, agilitzar les tasques de 
buidatge, manteniment i neteja. Al 
mateix temps, facilita una integració 
més amable amb l’entorn i la resta de 
mobiliari urbà de la ciutat.  
 
D’altra banda, els models actuals són 
molt més moderns i accessibles per a 
la ciutadania i permeten una recollida 
més eficient amb descàrrega lateral 
per la dreta. La seva distribució s’ha 
fet donant major importància a les 
fraccions reciclables i minimitzant 
la recollida de fracció Resta, una 

fracció que de forma progressiva 
ha de quedar reduïda a la mínima 
expressió. És per això que es fa una 
redistribució de les àrees d’aportació 
de residus amb la instal·lació dels 
cinc contenidors en totes elles.  
 
A tots els contenidors s’explica el 
que s’ha de dipositar en cadascú 
d’ells i, les persones invidents o amb 
problemes de mobilitat poden deixar 
els residus de manera més fàcil i 
còmode.  
 
El canvi de model ha comportat la 
renovació de la flota de vehicles de 
PRESEC amb noves unitats que han 
facilitat i millorat el servei de recollida. 
Es tracta de models elèctrics, híbrids 
o a gas natural amb l’objectiu de 
disminuir la contaminació a la ciutat 
i reduir les emissions amb efecte 
hivernacle.  En aquest sentit, tots 
els nous els vehicles de recollida 
de residus són a gas natural essent 
així menys contaminants i menys 
sorollosos. Només amb la substitució 
dels vehicles petits de neteja viària, 
en un any s’han estalviat 18 tones 
d’emissions de CO2. 
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Oberta la nova passarel·la 
de Ca n’Alemany

R. Komunica-Press

Des d’aquest mes de setembre ja 
es pot passejar per la passarel·la de 
connexió entre el carrer Llobatona 
i el sector de Ca n’Alemany de 
Viladecans. La nova infraestructura 
permet connectar els vianants 
i els ciclistes entre la nova zona 
urbanitzada de Ca n’Alemany i la 
ciutat consolidada a l’altre costat de 
les vies de la línia del tren.

L’autor del projecte és l’enginyer 
Manuel Raventós qui va proposar 
una passarel·la seguint un traçat 
serpentínic que serà molt agradable 
a l’usuari pel canvi constant del seu 
punt de vista sobre l’entorn. A més, 
amb aquesta disposició, el camí 
passa suspès per damunt del parc, 
aconseguint una total integració 
amb l’espai. Tanmateix, el disseny 
de tota l’actuació compleix amb la 
normativa d’accessibilitat.

Centre econòmic de la ciutat
Ca n’Alemany s’ha consolidat com 
el nou centre econòmic de la zona 
sud de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. En menys de quatre anys 
ha captat la instal·lació d’empreses 
multinacionals que invertiran més de 
240 milions d’euros i generaran uns 
1.500 llocs de treball.

Promogut pel Consorci urbanístic 
DeltaBCN, aquest sector ocupa 
una superfície triangular d’unes 55 
hectàrees emmarcada per l’autovia 
C-32 i la línia ferroviària. La proximitat 
a l’estació de tren, a l’aeroport del 
Prat i al port de Barcelona han estat 
un dels principals atractius per a 
captar les empreses multinacionals 
com Desigual, Recambios Marinos, 
American Axle Manufacturing i 
Neinver.

El Consorci DeltaBCN format per l’INCASOL i 
l’Ajuntament de Viladecans ha estat el promotor 
d’aquesta obra amb un cost de 758.000 euros

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

BELLEZA en OTOÑO: REPARAR y REGENERAR 

Ya finaliza el período estival, llega el 
otoño, ahora es tiempo de regenerar 
la piel en profundidad y devolverle la 
vitalidad perdida, ya que en esta épo-
ca suele estar deshidratada, con pér-
dida de luminosidad y/o aparición de 
manchas. Conviene eliminar “células 
muertas”, aportar hidratación y nutri-
ción, reactivar la microcirculación, des-
hacernos de toxinas y protegerla de los 
radicales libres ,“contaminación, sol, 
cambios bruscos de temperatura, etc”. 

En Spa Món Estètic recomendamos las 
siguientes pautas para lucir un cutis 
radiante: Como base a cualquier otro 
tratamiento estético, es necesario pri-
mero realizar un “peeling o exfoliante” 
que eliminan las células muertas  y ha-
cen que la piel luzca limpia, hidratada 
y preparada para realizar el tratamiento 
específico que precise: flacidez, lumi-
nosidad, arrugas, manchas ó cicatrices 
en caso facial. También el peeling cor-
poral es necesario después del vera-
no, dejando la piel limpia, hidratada y 
preparada  para recibir el tratamiento 
especifico: reductor, remodelante, dre-
nante, anticelulítico, tonificante, reafir-
mante, rejuvenecedor, etc.

Hoy hemos seleccionado un TOP 5 de 
tratamientos para este Otoño 2019:

LÁSER MÉDICO . Procedimiento ambu-
latorio, eficaz, rapido y seguro. Util para 
Manchas, Arrugas, Poros, Cuperosis, 
Luminosidad, Peeling Fisico, Flacidez 
+ Mesoterapia con Vitaminas y Acido 
Hialuronico. Desde la primera sesión 
se reduce notablemente la hiperpig-
mentación, elimina imperfecciones y 
aumenta el colágeno natural.

MICRODERMOABRASIÓN CON PUN-
TA DE DIAMANTE. Está recomendado 
en todo tipo de pieles, sobre todo en 

pieles envejecidas por efecto de la ex-
posición al sol, cicatrices acné u otras, 
poros abiertos, manchas hipercrómicas 
por efecto de la edad, líneas de expre-
sión ligeras, remoción de áreas gruesas 
de la piel (queratosis) . Procedimiento 
no invasivo, la piel queda limpia, lumi-
nosa y extremadamente suave.

BEAUTY LED MASK. La Máscara Led 
utiliza la última tecnología descubierta 
en la NASA para luchar contra los sig-
nos del envejecimiento, activación del 
colágeno, mejora cicatrices, combate 
las manchas solares y los efectos del 
acné.  Si famosas vips, viajeras y cono-
cedoras de todo lo que ofrece el mun-
do beauty como Madonna, Carla Bruni, 
Jennifer Aniston y Jessica Alba, confie-
san que son fans de esta terapia, queda 
claro que se trata de un nuevo ‘must’ de 
belleza que tienes que conocer. 

RADIOFRECUENCIA. Lifting Facial, Ac-
tivadora de Colágeno, define el óvalo 
facial, rejuvenecimiento global, un tra-
tamiento ideal para mantenerse joven 
de forma natural.

ANTIPOLUCIÓN Y VITAMINA C. Trata-
mientos para pieles urbanas comba-
ten contaminación, luz de dispositivos 
móviles, estrés. Se consigue una piel 
reparada, revitalizada y protegida. Una 
novedad en alta cosmética profesional 
con excelentes resultados.

Como cada cliente tiene sus propias 
necesidades, en SPA Món Estètic Gavà 
diseñamos packs de servicios com-
binados y personalizados para cada 
cliente. También realizamos  CHEQUES 
REGALO y contamos mensualmente 
con ofertas y promociones.

SPA MÓN ESTÈTIC GAVÀ. Desde 2001 
a su servicio.

Reportaje Belleza
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El Vilawatt comienza a operar

R. Komunica-Press

La ciudadanía de Viladecans, así 
como las empresas y comercios 
locales, ya tienen la posibilidad 
de contratar la energía con la 
compañía municipal Vilawatt, nacida 
tras muchos meses de trabajo. El 
pasado 23 de julio, los primeros 
clientes de la compañía energética 
firmaron sus contratos. Estos 
fueron concretamente 11 vecinos y 

vecinas de Viladecans, miembros 
fundadores de la Asociación 
Ciudadana para la Transición 
Energética. La nueva entidad se ha 
creado con el fin de caminar hacia 
la transición energética, crear una 
nueva cultura de la energía, y hacerlo 
de una manera innovadora. Después 
y hasta el momento, ya se han dado 
de alta un centenar de clientes más. 

Hacer la transición es fácil. 
Solo se necesita acercarse a 
Vilawatt Informació, la oficina 
de atención ubicada en un local 
exterior del mercado municipal 
de la Constitució, aportando 
únicamente una factura actual. 
 
Todos los trámites con la compañía 
actual los gestiona Vilawatt, 
que ofrece hasta cinco tarifas 
para adaptarse a las diferentes 
necesidades. No obstante, quienes 
contratan la electricidad con 
Vilawatt disponen tanto del servicio 
de asesoramiento permanente 
como de informes personalizados 
cada cuatro meses que les 
llegarán para valorar el consumo, 
así como una recomendación de 
la tarifa más adecuada tras un 
año de análisis de los consumos. 
 
La contratación es posible para 
todas aquellas personas residentes 
en Viladecans, siempre que no 
tengan bono social, pues este sólo lo 
pueden ofrecer por ley cinco grandes 
comercializadoras.

El pasado mes de julio se formalizaron los primeros contratos con la compañía 
energética municipal

El volumen de 
trastos viejos 
depositados 
correctamente en 
la vía pública sube 
un 48%

R. Komunica-Press

Un 48% más de civismo. Este es el 
crecimiento que han experimentado 
los residuos voluminosos correc-
tamente depositados en las calles de 
Viladecans, desde que se modificara 
el sistema ahora hace tres años. 

De este modo, el número de trastos 
dejados por la gente el día que toca 
ha pasado de un 48,5% en el segundo 
trimestre de 2017, a un 71,8% el mismo 
periodo este 2019: de cada diez 
kilos recogidos, siete se han bajado 
adecuadamente. 

Más sanciones
Pese a la buena evolución, durante el 
primer semestre de 2019, se tramitaron 
un total de 52 sanciones, el 80% de 
las cuales fueron por depositar los 
muebles incorrectamente o dejarlos 
fuera de los contenedores. 
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NO ET POTS PERDRE....

Portes obertes a la cova 
de Can Sadurní

Cova de Sant Sadurní
Begues
Gratuït. Inscripció prèvia a 
covacansadurni@gmail.com

21-09-2019

21 L’hora del conte per a 
bebès: ‘Toc-toc’

26

Los Vivancos - ‘Nacidos 
para bailar’

Atrium 
Viladecans
Preu: 28€

05-10-2019

5 Jugateca Ambiental - 
Taller De Land Art

6

d’10 a 13:00 h

Biblioteca municipal
Viladecans
Gratuït

26-09-2019

18:00 h

21:00 h

Parc del Mar
Castelldefels
Gratuït

06-10-2019

11:30 h

Jornada de cultura 
popular SONS

29

Plaça de l’Esgésia
Castelldefels
Gratuït

29-09-2019

Tot el día

Gospel for kids29

Espai Maragall
Gavà
Preu: 7€

29-09-2019

18:00 h

12a Mostra d’Entitats29

Passeig de l’Esgésia
Begues
Gratuït

29-07-2019

de 10 a 14h

Mostra d’Entitats 

Parc de la Torre Lluch
Gavà
Gratuït

05-10-2019

5

Tot el día
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Es urgente formar a 120 millones de trabajadores en 
‘nuevas’ habilidades

El próximo 22 de octubre, de la mano 
de Ediciones Deusto de Planeta Libros, 
se publicará mi nuevo libro. Será el ter-
cero en este grupo editorial y llevará 
por título ‘La Era de la Humanidad’. Se 
trata de un ensayo en el que analizo los 
cambios que estamos viviendo y los 
que vamos a vivir. No sólo tecnológicos 
sino también en aspectos económicos 
y sociales. Nos encontramos ante el 
mayor desafío socioeconómico de la 
historia, en la antesala de algo que lla-
maremos Quinta Revolución Industrial 
y que nos acercará a un mundo en el 
que todo aquello que hacemos ahora 
de un modo determinado, deberá ser 
repensado. En lo laboral, en lo social 
y en lo político. Llevo mucho tiempo 
defendiendo que, aunque aparente-
mente la automatización del mundo 
no parece una gran noticia, lo más pro-
bable es que la era más humana de la 
historia, acabe siendo la era más tec-
nológica jamás vista’. Algo que no es 
incompatible.

Por eso hoy quiero hacerme eco de 
una encuesta realizada por IBM y que 
se suma al informe de PWC sobre el 
teórico robo de empleos en manos 
de robots. En ella se dice que más de 
120 millones de trabajadores en todo 
el mundo necesitarán capacitación 
específica en los próximos tres años 
debido al impacto, especialmente, de 
la inteligencia artificial en los trabajos. 
Aquí no aparecen las cifras vinculadas 
a la robotización puramente industrial. 

Sin duda esta debería ser una de las 
grandes preocupaciones de todas las 
administraciones públicas. Si hay es-
casez de talento en las áreas dónde 
va a ser obligatorio enfocar el trabajo 
humano ¿porque no estamos estable-
ciendo el camino para que no tenga-
mos un choque frontal con una reali-
dad que podría ser un drama bíblico?

Fijémonos en una cifra. Hoy en día, de 
media, los trabajadores necesitan 36 
días de capacitación para eliminar una 
fisura en sus habilidades. Hace apenas 
cinco años se precisaban únicamente 
tres días. Esto se debe a que los ‘skills’ 
que hoy en día se empiezan a reque-
rir, y que irán en aumento en los próxi-
mos tiempos, son de naturaleza más 
conductual. Hablamos del trabajo en 
equipo o la comunicación y de otras 
altamente técnicas, como las capaci-
dades en la ciencia del análisis de da-
tos. Amy Wright, directora del área de 
talento en IBM dijo en esta entrevista 
que ‘el cambio de habilidades técnicas 
generalmente se basa en una educa-
ción estructurada con un objetivo defi-
nido con un comienzo y un final claros 
y que desarrollar este tipo de habilida-
des del comportamiento conlleva más 
tiempo y es mucho más complejo’. 

Yo no soy un experto en gestión del 
cambio ni en recursos humanos, pero 
en mi equipo hay gente que sí sabe 
mucho y me cuentan que, atendiendo 
a los cambios que la transformación 

digital está provocando en las orga-
nizaciones de todo tipo, esas habili-
dades del comportamiento, como la 
capacidad de trabajar bien en equipo, 
la comunicación, la creatividad y la 
empatía, se desarrollan mejor a través 
de la experiencia en lugar de hacerlo 
a través de programas de aprendiza-
je estructurados como un seminario 
cualquiera. De todos modos decir que 
‘tenemos que formarnos en nuevas 
habilidades’ me parece curioso. Esas 
habilidades que se requieren son tre-
mendamente humanas, por lo que es 
más hacerlas emerger que crearlas. 
De ahí que me cueste hablar de ‘nue-
vas’ habilidades y prefiera hablar de 
seres ‘tecnológicamente’ más huma-
nos. 

No tengo claro que la escasez de esas 
habilidades esté claro en todas partes. 
Cuando asesoro a alguna empresa en 
su proceso de transformación, muchas 
veces las preguntas desde la direc-
ción de recursos humanos se dirigen a 
la voluntad de formar el talento exis-
tente en experiencias de tipo técnico. 
Eso es imprescindible, obviamente, no 
conozco ninguna revolución tecnoló-
gica sin tecnólogos por medio, pero 
también se debe comprender que en 
esa fase de incorporación tecnológica 
hay que abordar un nuevo papel de las 
personas. Cada vez que un robot, un 
sistema experto de inteligencia artifi-
cial o un automatismo sustituye en un 
proceso determinado a un trabajador 
humano, nace un escenario nuevo de 
relaciones entre tecnología y humani-
dad. De ahí que los empleadores que 
tienen claro esa visión pidan cada vez 
con un mayor énfasis, personal con un 
amplio desarrollo en las habilidades 
denominadas blandas. Hablan de ca-
pacidad de comunicación, de ética y 
de creatividad.

Solucionar el asunto está en manos 
de los que marcan las lineas estraté-
gicas en materia económica, laboral, 
social y política establecer mecanis-
mos para que todos lo entendamos. 
España, gran parte de Europa, toda 
Latinoamérica, no están previendo el 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

impacto que esto va a tener en las ci-
fras de ocupación. Es factible pensar 
que los avances en Inteligencia Arti-
ficial no solo desplacen los empleos 
sino que también creen otros nuevos. 
De ahí que el desafío será capacitar a 
los trabajadores para llenar los nuevos 
trabajos. Unos lo están teniendo en 
cuenta y otros siguen con sus cosas 
muy alejadas del problemón que se 
acerca. Si no se ejecutan planes edu-
cativos, de formación profesional, uni-
versitarios, académicos y en el sector 
privado, si no se premia la inversión en 
ese tipo de formación, si no se estable-
cen paquetes de reducción fiscal para 
que las empresas puedan abordar ese 
reto, si no se generan planes integrales 
desde las instituciones, el paro se hará 
endémico, irreversible y con él caerá 
la eficiencia, la productividad real y el 
nivel económico. 

Algo que parece complejo no lo es 
tanto. Se trata de poner sobre la mesa 
los requerimientos de la economía de 
la sociedad inminente, diseñar progra-
mas para cumplir con un nuevo mode-
lo laboral, estimular su ejecución con 
políticas activas de todo tipo y premiar 
a quienes lo hagan. Finalmente ace-
lerar el despliegue de la tecnología, 
ayudando a los sectores que lo permi-
ten de un modo más rápido, y sentarse 
a esperar. Lamentando la caída de tu-
ristas, de los que depende en España 
el 14% del empleo, o de la caída de la 
venta de coches, de las que depende 
un 10% de la población activa, no va-
mos a solucionar nada. 

La cosa no va de listas sobre empleos 
que van a ser destruidos por los ro-
bots. Habrá muchos casos en los que 
será así. Ha pasado siempre con cual-
quier avance tecnológico. Lo intere-
sante no será que profesionales se van 
a sustituir sino que nuevos profesiona-
les, utilizando tecnología para trabajar, 
seguirán en lo mismo. No te preocu-
pes por que un robot te vaya a quita tu 
empleo, preocúpate por que alguien 
que se lleve mejor que tu con un robot 
te quite el empleo. De eso va. Y urge 
entenderlo.
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“Emprender puede ser fácil, pero nunca te sentirás 
realizado si tu empresa no tiene corazón”

Aina Ruzafa y Rocío del Moral - Ganadoras del Talent a les Aules 2018/19

1- ¿Qué ha supuesto para vosotras 
el viaje a San Francisco?
A: Solo puedo decir que ha sido 
maravilloso, una experiencia 
inolvidable que combina a la 
perfección el placer con el 
aprendizaje. 

R: Este viaje fue una experiencia 
única que nunca olvidaremos.

2- ¿Qué es lo que más destacaríais 
de la experiencia?
R: Todo lo que he llegado a aprender,  
la oportunidad de que gracias a esta  
experiencia he madurado, crecido 
como persona y lo más importante, 
el haber conseguido quitarme 
miedos e inseguridades.

A: La enorme gratitud que siento, 
por todo lo que he recibido de la 
organización y de las personas 
que han formado parte en algún 
momento de esta historia.

3- Cuando os presentasteis al 
Talent, imaginasteis en algún 
momento ganar el premio?
A: Yo deseaba ganar con todo mi 
corazón, dar visibilidad e inclusión 
a las personas con discapacidad 
y ofrecer alternativas no 
contaminantes al plástico, son dos 
razones de peso por las que merece 
la pena luchar, se gane o se pierda 
en el intento.

R: Realmente nosotras nos hemos 
esforzado, hemos trabajo muy duro y 
confiábamos mucho en el proyecto. 
Pero nunca perdáis la esperanza.

4- ¿ Creéis que es fácil emprender 
en nuestro país?
R: Pienso que el concepto de 
emprender no es el mismo en el 
resto del mundo pero solo hay que 
saber cubrir las necesidades de 
cada país, con una buena propuesta 
emprendedora.

A: Puede ser fácil si tienes dinero, 
puede ser fácil si tienes talento, 
pero  nunca te sentirás realizado si tu 
empresa no tiene corazón.

5- ¿Qué le diríais a los chicos 
y chicas que tienen opción de 
presentarse a la siguiente edición 
del Talent?
A: Que participen, que no duden en 

incrementar sus conocimientos, que 
salgan de su zona de confort y reten 
a su mente, quien sabe de lo que 
serán capaces de aportar si se lo 
proponen. 

R: Personalmente yo os diría que os 
lancéis y vayáis a por ello. Creedme, 
aparte de lo mucho que aprenderéis 
os hará crecer y ¿quién sabe si seréis 
los próximos en visitar San Francisco? 

#1vida5respuestas

Con Gaia, un Centro Especial de Trabajo formado por una plantilla con un 70% de personas con discapacidad que fabrica 
combustible de filamento 100% ecológico para impresoras 3D, estas dos jóvenes se proclamaron ganadoras de la última edición 
del Talent a les Aules. El premio, un viaje a Sillicon Valley que disfrutaron este verano.






