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II Feria de las   
Domingo, 2 de marzo de 10 a 15 h

Con motivo del fin de la campaña de
rebajas, la Asociación de Comerciantes
CASTELLDEFELS ACTIVA organiza,
con la colaboración del Ayuntamiento de
Castelldefels, una Feria de Rebajas.
Todos los comerciantes interesados en parti-
cipar en esta feria deben confirmar su
asistencia lo antes posible al e-mail:
castelldefelsactiva@gmail.com 
El objetivo de La Feria de las Rebajas es

para que los comerciantes de la ciudad
liquiden su stock de existencias, y ofrez-
can a los ciudadanos de Castelldefels las
mejores condiciones del mercado en sus
productos. Pueden participar todos los
comerciantes de la ciudad.
Contaremos con animación, talleres, músi-
ca y actuaciones durante toda la mañana,
y el cupo es limitado por el espacio de la
Plaza Colón en el tramo de la Calle Mayor,
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   Rebajas “Pop Corn”
PLAZA COLÓN · Castelldefels

Av. Manuel Girona, Avda. Constitución y
calle Juan de la Cierva. Los comerciantes
que quieran participar tienen que traer su
propia mesa con sillas y una carpa si lo
desean. El montaje de sus productos se
debe realizar de 8 a 10 h; después de este
horario los vehículos no podrán acceder a
la plaza por cuestiones de organización y
seguridad, y serán aparcados fuera del
recinto. Las paradas se desmontarán des-

pués de las 15 h. Esta es una excelente
oportunidad para ofrecer a los vecinos de
Castelldefels muy buenos precios en pro-
ductos y para los comerciantes de agotar
sus mercancías de temporada.
Es la segunda feria organizada por CAS-
TELLDEFELS ACTIVA: la primera contó
con una importante asistencia de público,
y esperamos en esta ocasión duplicar la
participación. 
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POLÍTICA

Diputado en el Congreso
Partido Popular

La economía empieza
a despegar

Sé de primera mano que hay muchas
familias que lo están pasando mal. La
mayor crisis económica en nuestro
país desde hace muchas décadas ha
producido y produce unos efectos
devastadores. Por eso, cualquier políti-
co mínimamente sensato debe emple-
ar todo su esfuerzo y dedicación en
resolver las consecuencias de esta
situación. De esta situación se sale con
las 4 erres: reformas, realismo, rigor y
responsabilidad.
Esos principios son los que están per-
mitiendo que empiecen a darse impor-
tantes, aunque no suficientes, mejoras
en la economía española. En 2013 la
lista del paro se redujo en más de
147.000 personas. La economía espa-
ñola empieza a crecer, seguimos redu-
ciendo el insoportable déficit de las
administraciones, las agencias de cali-
ficación mejoran nuestras perspecti-
vas, la inflación está en mínimos histó-
ricos, las exportaciones y el turismo
están en cifras récord y ya nadie habla
de la famosa prima de riesgo. 
Ahora nadie habla de “corralitos”,

ANTONIO GALLEGO 
BURGOS

opinión

nadie habla de “rescates”. Estamos
apuntalando la recuperación, estamos
saliendo del pozo. Ustedes verán
cómo en 2014 las cosas seguirán
mejorando. Poco a poco, España va a
superar sus graves problemas econó-
micos y eso, más pronto que tarde, se
irá trasladando a las economías fami-
liares. Mientras haya un solo parado
en España no podemos dar por finali-
zada la tarea. 
No hay soluciones fáciles a problemas
difíciles. Con el esfuerzo de todos y
con mucha responsabilidad superare-
mos esta crisis. No se trata de ser más
simpático, se trata de resolver un
grave problema que afecta a millones
de familias. Volveremos a sacar a
España de la crisis. Estamos en el
buen camino, hay luz al final del túnel.
Los agoreros populistas y los dema-
gogos catastrofistas se van a volver a
equivocar. Tiempo al tiempo…

DESDE MI RINCÓN

¿Cómo andamos de mujeres en el
mundo de las tecnologías y la ciencia?

En EE.UU, aproximadamente el 50%
de los doctorados en ciencias e inge-
nierías los consiguen las mujeres, en
cambio, solo representan el 21 % del
profesorado. Conseguir un puesto de
profesor en ese país, y en el nuestro,
significa moverse de un lado para otro,
adquirir experiencia y luego optar a
una plaza. Este periodo coincide con la
época en que muchas mujeres quieren
ser madres, así que la movilidad es un
impedimento, de ahí la mayoritaria pre-
sencia de hombres en este campo.
El doctor Arturo Casadevall, microbió-
logo en el Albert Einstein College of
Medicine, ha hecho un estudio sobre la
representación de las mujeres en las
charlas o congresos de ingenieros o
científicos. En ese estudio se dice que
cuando un congreso lo organizan hom-
bres, el porcentaje de mujeres ponen-
tes está entre el 22% y el 27%; si en el
comité organizador hay una mujer el
número crece considerablemente, las
ponentes están entre el 39% y el 46%,
mientras que si lo organizan mujeres
hay una representación del 74%, o sea
que haberlas, haylas. 
En el mundo universitario, la mayor
proporción de mujeres se concentra en
el área de Humanidades, seguida de
Ciencias Naturales, área en la que las
mujeres han ido ganando presencia

con el paso del tiempo. A continua-
ción, se encuentran las Ciencias
Sociales y Médicas, donde también
las mujeres han experimentado un
crecimiento significativo. Por último, la
proporción de mujeres catedráticas en
las carreras técnicas continúa siendo
inferior al 10%. 
Un reciente trabajo de Luigi Guiso,
Ferdinando Monte, Paola Sapienza y
Luigi Zingales, “Culture, Gender and
Math”, publicado en Science, pone de
relieve un aspecto muy interesante
sobre la relación entre la mejor capa-
cidad en las pruebas de matemáticas
de PISA y la cultura de igualdad de
género. Encuentran que los países
con alto grado de igualdad de género
aumentan de modo significativo el
resultado del examen de matemáticas
para mujeres. Este importante resulta-
do pone de manifiesto que las diferen-
cias por género en las pruebas de
matemáticas a favor de los hombres
son fundamentalmente una cuestión
cultural. Así que cultural es que las
mujeres estén todavía en baja repre-
sentación en el mundo de las tecnolo-
gías y las ciencias.

ÁFRICA LORENTE
Maestra - escritora
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RISTORANTE PIZZERIA ITALIANA

Osteria Dal Babbo

INAUGURACIÓN

Av. Diagonal, nº 18 · Castelldefels · Tel. 93 634 28 67
Horario de 12.30 a 16.30 h y de 20 a 24 h · MARTES CERRADO

Síguenos en: 

¡Nuevo y único en Castelldefels!

Todos los entrantes, platos, pastas, pizzas y postres están preparados respetando la pura tradición de la MEJOR GASTRONOMÍA ITALIANA, para que todos
los sabores del sol y del mar sean sublimes. Nada de congelado, nada de recalentado, platos generosos y vino de gran calidad.

Una cálida bienvenida y mucho respeto hacia nuestros clientes y amigos. Un servicio rápido y precios que no estropearán su placer y su deseo de volver para
visitarnos. 

TODOS LOS 

JUEVES NOCHE BUFFET LIBRE
(pedido de pastas con salsas italianas) 
“PUEDES REPETIR TODAS LAS

VECES QUE QUIERAS”. 

MEDIODÍA
Hamburguesas con patatas fritas,

ensaladas, menú pizza,
menú hamburguesa y menú plato

BURGER
150 gr. o 250 gr. de carne picada de terne-
ra pura, pan de la casa recién hecho.

EL MEJOR BURGUER QUE HABRÁS 
PROBADO EN TU VIDA

COMIDA PARA LLEVAR
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21 años

Mejora del transporte. ¿Por qué
existe un intervalo de una hora y
media entre los últimos trenes del
día de direcciones opuestas? 
¿Por qué algunos autobuses
pasan cada 30 o incluso 45 minu-
tos? Me parece que Castelldefels
se merece una solución a este pro-
blema: encuestas a la población,
control de los pasajeros, etc.
Aumenta el precio pero no parece
mejorar la calidad de la red. 

16 años

Castelldefels necesitaría reforzar
la línea de transporte público de
la ciudad en las zonas de los
barrios de Montmar, el Poal, etc.,
así como crear un carril bici como
el que nos quitaron.

21 años

El campo de fútbol/rugby Can
Vinader está en muy malas condi-
ciones. Necesitamos un campo de
rugby, somos más 200 castelldefe-
lenses quienes lo practicamos.
También echo de menos una con-
ciencia cívica, debemos entre
todos cuidar la preciosa ciudad en
la que vivimos. 

22 años

En días como hoy, tenemos que
trabajar más duro y más aún los
que no tenemos un camino ya
hecho. 
Me gustaría cumplir con los obje-
tivos como entrenador y palista
que no obtuve la temporada pasa-
da, y así dar a conocer el piragüis-
mo en Castelldefels.

28 años 

Como ciudad comprometida y
sensibilizada con los problemas
físicos y psicológicos, Castell-
defels necesitaría ofrecer un es-
pacio que atendiera las dificulta-
des de aprendizaje a un precio
reducido o gratuito.

24 años 

Jóvenes comprometidos y rei-
vindicativos que luchen por
una justicia social. Hay
muchos movimientos sociales que
necesitan voluntarios y colabora-
dores. Las instituciones deberían
mejorar la administración de los
impuestos para que, con ello, se
pueda ayudar a más gente nece-
sitada.

21 años

A los jóvenes nos hace falta sentir
que se nos tiene en cuenta. 
Nos faltan oportunidades, respal-
do y ayuda para poder arreglar
este mundo.

31 años

Los comerciantes han bajado sus
ventas, por otra parte, los clientes
de estos se encuentran en una
situación económica precaria.
Propongo una campaña social
que atenúe esta carencia para
ambas partes, por ejemplo un car-
net que acredite una situación de
desempleo y que ofrezca descuen-
to sustancial en la compra de con-
sumibles o prestación de servicios.

32 años

Haría falta que el Ayuntamiento
invirtiera en deporte y sobre todo
en las instalaciones deportivas,
¡algunas dan vergüenza! Duchas
en que no se puede regular la tem-
peratura, instalaciones con poca
higiene, campos con poca seguri-
dad, terrenos inestables…

21 años

Me gustaría que hubiera más con-
ciencia social entre los jóvenes y
más oportunidades para nuestro
sector, ya que necesitamos salir
adelante y los jóvenes somos el
futuro.

17 años

Pienso que Castelldefels tiene
muchas cosas positivas, pero
como todos los sitios, tiene sus
cosas negativas. A mí, personal-
mente, me gustaría que hubiese
más sitios donde poder pasar el
rato con jóvenes: algún centro
social con precios para jóvenes,
una pista de hielo, un campo de
paintball...

26 años 

Incrementar la inversión en el sec-
tor cultural, que ocupa un gran
espacio en nuestra ciudad. 
El esfuerzo faraónico de la gente
que mantiene vivas nuestras tra-
diciones e identidad cultural, a
través de las distintas entidades,
merecen ser recompensados. 

25 años 

Más zonas de wifi repartidas
por todos los barrios y de
mejor calidad. Internet nos
facilita la vida y necesitamos
que el Ayuntamiento nos
facilite el acceso igualitario
para todos. 

JUDITH ZAFRA
28 años 

A pesar de contar con dos ambu-
latorios, Castelldefels, dada la
cantidad de población que somos,
necesita un hospital público.
Contamos con muchos espacios
donde se podría construir. 
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¿Te interesa el mundo de la MODA?
¡¡¡ Anímate a conocer nuestros talleres!!!

· Patronaje básico,
señora, caballeros, niños

· Patronaje y escalado

con modelaje

· Introducción al diseño 

· Corte y Confección

· Escaparatismo

· Patchwork

MÁS INFORMACIÓN:
Diseño:
Corte y confección

Talleres de creatividad textil
Bordado a máquina

ANTONIA 667 566 322

Taller de manualidades
655 149 580

Horarios
Mañanas: Martes y viernes de 9 a 11 h
Tardes: Lunes de 18 a 21h; Martes de 15 a 17h; jueves de 18 a 20 h y viernes de 17 a 21h

c/Giralda, 28 bajos Local · c/Cortes de Cadiz nº 1 · Castelldefels
blog del grupo: COSTURERAS SIN FRONTERAS DE CASTELLDEFELS
http://costurerassinfronteras.blogspot.com
Síguenos en facebook/Talleres De Costura Castelldefels

Es tiempo de nuevos propósitos...
Son días para buscar nuevas formas de hacer las cosas, para buscar cómo queremos que sea nuestro año, nuestro tiempo, para planificar, repensar,
cambiar cosas. Poner a punto nuestro coche, aprender a meditar, a conducir,aprender un idioma, hacer un curso de corte y confección, escaparatismo,
cientos de posibilidades y todas en tu ciudad: CASTELLDEFELS.



Primeres reflexions del 2014
nadalenca, la realitat tornar a colpejar-nos,
a uns més que a uns altres, és clar. Si bé és
cert que vaig riure molt veient l’espectacle
“La Família Irreal” que TV3 va programar a
primers d’any, també ho és que, a l’ende-
mà, quan vam conèixer la segona imputa-
ció de la infanta Cristina ja no vaig riure
tant, i no és per compassió envers la noia
sinó perquè és un tema que em fa enrabiar,
i molt. I no tant per ella com per tot el qui ha
al darrere, gent de tota condició que no ha
mostrat cap escrúpol a l’hora de moure el

diner públic i que ens ha estafat a la gran
majoria.  I és que mig país (d’aquí i d’allà)
n’està enfangat, d’aquest tipus d’afers tèr-
bols financers… Patètic. A Catalunya,
aquest 2014, s’hi esperen esdeveniments
definitius i definitoris en clau identitària, i a
falta que els polítics moguin les fitxes opor-
tunes, hi ha un gruix molt important de per-
sones disposades a fer el que calgui per
sortir de l’actual atzucac…, i que ja s’estan
organitzant. D’altra banda, les previsions
astrològiques --en les quals no “crec”--

ritario consenso social, que el PP reclame
un inexistente consenso del 1985. Quizás
en lugar de problemas de memoria tengan
problemas de digestión: necesitan 30 años
para digerir la ley de supuestos del 85; así
quizás en el 2040 estarán de acuerdo con la
ley de plazos en vigor todavía… Entonces
habría que dispensarles una fórmula magis-
tral que incluya no sólo los rabitos de pasa,
sino también bicarbonato…
Pero visto lo visto y oído lo oído, en cuanto
acabe de escribir este artículo, me voy
directa a la frutería a comprar una buena
bolsa de rabitos de pasa, porque no quiero

Me gusta mucho la recomendación
catalana a las personas desmemoria-
das: “menjar cues de pansa”. Y aunque
dudo de que haya evidencia científica
de su efectividad, sería divertido que
alguien enviara un capazo lleno a algu-
nos dirigentes políticos para que la
recobraran y no dijeran tantas inexacti-
tudes.
La primera en recibir la cesta de rabitos
de pasa debería ser Mª Dolores de
Cospedal, o quien le escribe los discur-
sos, porque ha demostrado últimamen-
te que demasiada memoria no tiene.

Desitjos d’uns infants de la nostra ciutat,
per les conseqüències d’uns anys de dura
crisi econòmica, atur, retallades socials i
incerteses, i que acabavaren amb una
crida, dels mateixos nens, a la esperança.
D’aquesta crisi del capitalisme, hi ha un
seguit de dades dramàtiques de les conse-
qüències a Espanya que van apareixent,
més o menys, periòdicament. Així, sabem
que a l’any 2013 s’ha arribat a 6 milions de
persones aturades, que 630.000 famílies no
tenen cap ingrés i que els salaris reals han
perdut un 7% en els darrers tres anys. Les
persones en risc d’exclusió socials i pobre-
sa ha crescut fins al 27%, que han augmen-
tat els desnonaments i les desigualtats, que
es retalla la despesa social i en pensions, i
que a l’any 2012 els bancs d’aliments van

atendre 1,5 milions de persones (el doble
que en 2009). També sabem (i patim) que
els pressupostos públics dedicats a l’esco-
les i a les universitats han patit unes retalla-
des de més del 16% en quatre anys. I
també sabem que els pressupostos de
sanitat del govern espanyol i les comunitats
autònomes s’han retallat un 11% en els
darrers tres anys. Però poques vegades es
mostra la relació directe del creixement de
les conseqüències negatives per a per la
salut de les persones amb les polítiques
que han fet saltar pels aires les bases de
l’Estat del benestar i han generat més atur.
Entre 2008 i 2009 es van prescriure un
6,5% més d’ansiolítics i un 8% en 2011. La
crisis està tenint efectes clars en el creixe-
ment de les malalties mentals i les consul-

tes per depressions, en centres d’atenció
primària, van augmentar el 19,4 % entre
2007 i 2011, els problemes relacionats amb
el consum d’alcohol el 4,6% i, des de l’any
2008, s’han incrementat algunes malalties
infeccioses. És a dir, les repercussions de la
crisi econòmica en la salut de les persones
són ara evidents i es veuran més les seves
conseqüències a mig i llarg terminis.
Aquesta crisi ha deixat una forta petjada
negativa, des de 2008, però és evident que
cal també tenir en compte –per a les políti-
ques a desenvolupar- les herències pels
propers anys. 

Aprofito aquestes línies per a desitjar-vos
un bon any 2014 als lectors i les lectores de
La Voz

m’auguren un bon any, i si voleu que us
sigui sincers, no sé què vol dir ben bé això
o com haig d’interpretar-ho. Cada cop em
sento més irrellevant en la dinàmica del
món i aquesta sensació, que no és nova, sí
que és més intensa darrerament. 
Tinc la impressió que “l’oasi” en el qual he
viscut des de sempre s’està assecant, s’es-
tà convertint en un indret ermot…, però, bé,
és només una impressió, i no malbarataré la
poca aigua que m’hi quedi…, i menys ara
que ens han apujat el rebut!

Per cap d’any prenem consciència de
l’any que s’acaba i pensem en nous
propòsits pel que comença. És en
aquest sentit, que va ser molt interes-
sant escoltar la carta als Reis d’Orient
dels nens i nenes del tercer curs de
l’Escola Antoni Gaudí, fet des del balcó
de l’Ajuntament de Castelldefels, en
què recordaven les dificultats per a les
persones sense feina i sense casa, i
que demanaven que no continuessin
les retallades en salut i educació.

relaciones sexuales con su novio. El héroe
en cuestión se llama Eric. 

Según informaba la propia pareja, que aireó
este peculiar caso médico en la televisión
de EEUU, cuando la mujer llevaba una hora
de clímax, empezó a sentir miedo.
Entonces empezó a probar todo tipo de
ejercicios para desembarazarse de tan
sobrenatural orgasmo. Comenzó dando
pequeños saltos, arriba y abajo, para ver si
eso frenaba el éxtasis. Nada. Entonces
empezó a beber vino, pero eso tampoco
funcionó. Al llegar a las dos horas, fue tras-
ladada de urgencia a un hospital, donde el

personal médico pensó que estaba de
parto. Finalmente, tres horas después de
encadenar gemidos y convulsiones de pla-
cer, y sin que Eric mediara ya en la escena,
el orgasmo desapareció y Liz pudo descan-
sar tranquila. 

No me gustaría estar en la piel de Eric, obli-
gado a demostrar tales dotes de amante
superdotado cada vez que sus manos
toquen a Liz. Igual que no me gustaría estar
en la piel de Artur Mas, obligado a mante-
ner la erección soberanista en Catalunya,
sin que decaiga ni un ápice, al menos hasta
el mes de noviembre de 2014. No estaría de

Ojo a este 2014, no vaya a ser que aca-
bemos todos padeciendo el Síndrome
de Liz. No se esfuercen. No busquen el
significado de esta dolencia en ningún
tratado médico. Es pura invención de
un servidor. Así es como he bautizado
el extraño episodio vivido por una
mujer de Seattle en la primera semana
del año. Liz, una mujer de mediana
edad, acabó en el hospital después de
estar durante más de tres horas inmer-
sa en una vorágine de placer intermi-
nable, como consecuencia de un
orgasmo. Un orgasmo que duró algo
más de lo normal, después de tener

Me sorprendió escuchar de su boca que el
PP hará “lo posible para que la futura ley del
aborto concite el máximo consenso como
lo tuvo la del 85”. Mi memoria me recordó
que no fue así, es decir, que la entonces
Alianza Popular no estuvo de acuerdo con
la ley de supuestos del 85, votó en contra y
la recurrió al Tribunal Constitucional. Pero
es que para más inri, cuando la ley se corri-
gió de acuerdo con la sentencia del TC,
también se opuso. Entonces, ¿de qué con-
senso habla Cospedal? 
Es curioso comprobar en 2014, justo ahora
que la ley de plazos de 2010 tiene un mayo-

A l’hora d’escriure aquestes línies, en
un hivern força suau climatològicament
parlant i jo mateix amb una contractura
dels muscles intercostals a causa de la
tos d’un refredat que vaig agafar a
finals de novembre, l’any que acabem
d’encetar es presenta, no obstant això,
força calentet. Després de la treva

que se me olvide todo esto cuando vaya a
depositar mi voto en las próximas eleccio-
nes. Le aconsejo, querido lector o aprecia-
da lectora, que  haga lo mismo, por si de
aquí a un tiempo, avances científicos
demuestran que los rabitos de pasa poten-
cian la memoria…
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RUSC

Kowich@gmail.com

MOISÈS 
STANKOWICH

DE COLOR VIOLETA

http://carmesanchez.com

CARME
SÁNCHEZ

Mala memoria

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com

JORDI 
MIRALLES

GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez

Síndrome de Liz

Exdiputat d’ICV-EUiA

LA COLUMNA

Els nens de Castelldefels fan una crida a l’esperança

más que aprendiéramos algo del llamado
Síndrome de Liz. Algunos políticos deberían
tomar nota. Una erección o un orgasmo
eterno, sin final, puede acabar haciendo
daño, mucho daño. Pensemos en la mujer
de Seattle.
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A pesar de la dificultad económica, durante este año 2013 que hemos  dejado
atrás, hemos realizado un importante esfuerzo en el mantenimiento y la mejo-
ra de nuestras calles y plazas. Estos trabajos, que a veces pasan inadvertidos,
intentan dar respuesta a las demandas y quejas ciudadanas y nos hacen la
vida un poco más cómoda mejorando el paso de los peatones o garantizando
la seguridad de los mismos. Se trata de reparaciones de baches, arreglos de
losetas levantadas por las raíces de los árboles, mantenimiento de calzadas,
adaptación de algunos tramos para personas discapacitadas, ensanchamien-
to de aceras, reparación de señales o limpieza de solares en mal estado. 

A pesar de que nos gustaría dar respuesta a todas las demandas, una ciudad
como la nuestra requiere de un gran mantenimiento, y aunque todavía queda
mucho por hacer, todo este año hemos podido ejecutar actuaciones destaca-
das y diversas como la renovación de aceras en la avenida de la Pineda, la
ampliación de la acera de la calle Noguera, la reparación de los escalones de
la plaza de la Democracia, entre muchas otras. Para este nuevo año ya tene-
mos varios proyectos planificados. Por ejemplo, este mes de enero se va a
proceder a la limpieza del solar del torreón que hay en Calle Iglesia con Isaac
Peral. Estamos seguros de que todas estas actuaciones contribuyen al bienes-
tar de nuestros vecinos y, por ello, vamos a seguir invirtiendo de la manera más
óptima en ellas a pesar de la escasez de recursos.

Seguramente, la inmensa mayoría de
los ciudadanos y las ciudadanas estarán de acuerdo en
una cosa: el 2013 ha sido un año para olvidar. La crisis
económica permanece sin que las políticas de austeridad
aplicadas por los gobiernos de España y Catalunya hayan
servido para solucionar los problemas de la gente de a
pie.  Muchas familias se las ven y se las desean para lle-
gar a final de mes. Aumentan los jóvenes que emigran a
otros países para buscar su oportunidad y las personas
en situación de riesgo de exclusión social. Mientras tanto,
nos imponen recortes en sanidad y educación, servicios
sociales y dependencia y amenazan el futuro de las pen-
siones.
En Castelldefels esta oscura situación se ve agravada por
una crisis institucional sin precedentes. El año se cerró
con la ruptura del pacto de gobierno municipal entre PP y
CiU. La ruptura del pacto, además, ha culminado el des-
membramiento de Convergència por la actitud de uno de
sus concejales, que ha desobedecido a su partido para
mantener empleo y silla en el equipo de gobierno. Ni que
decir cabe que se trata de una actitud poco gratificante
cuando precisamente asistimos al descrédito de la políti-
ca y los políticos. Esperamos, sin embargo, que

Convergencia vuelva a tener en el futuro el papel relevan-
te en la ciudad que siempre ha tenido.
Hace ya tiempo que decimos que la ruptura del pacto de
gobierno era algo cantado desde el mismo día que se
firmó, en septiembre de 2011. Pese a eso, en el PSC no
nos alegramos de la situación en la que se encuentra el
Ayuntamiento: no deja de ser triste para la ciudadanía de
Castelldefels que la institución que les representa haya
pasado dos años en una crisis permanente y con un
gobierno municipal que no trabaja por la ciudad. 
El año 2014 comienza en Castelldefels con un gobierno
municipal débil, sin proyecto de ciudad y encabezado por
un alcalde que no ejerce el liderazgo que la ciudad nece-
sita, que está más preocupado por su carrera política
dentro del PP y fuera de Castelldefels que por solucionar
los problemas que la ciudadanía tiene en su día a día.
Justamente lo contrario de lo que necesita la ciudad para
levantar el vuelo y dejar atrás la crisis.
No parece que sea esta la prioridad del gobierno munici-
pal del PP. Desde la oposición, el PSC mantendrá su
compromiso de trabajo para que este 2014 sea mejor
para Castelldefels.

Sovint, les coses no són com les havíem imaginat.
Acostumem a fer-les pensant que tot anirà en la direcció
adequada, però de vegades i per raons que molts cops
no podem controlar, perquè no depenen de nosaltres
mateixos o perquè és produeixen d’una forma que mai no
haguéssim pogut preveure, ens trobem en mig d’un
escenari molt diferent al que havíem previst. I això, que és
tan freqüent en la vida privada de cadascun de nosaltres,
també succeeix en altres àmbits, inclòs el de la política.
Quan ens trobem en una d’aquestes situacions, és a dir,
davant un escenari diferent al que havíem dibuixat, tenim
dues opcions. La primera, buscar un responsable al qual
assenyalar amb el dit i traslladar-li tota la responsabilitat;
i la segona, assumir que som tant culpables com el que
més, per acció o per omissió, i dedicar tots els esforços
a restablir la situació mitjançant la recerca de solucions al
problema que se’ns ha plantejat.
A Convergència entenem que no val treure’s el mort de
sobre. Ans al contrari, creiem que hem de fer-nos respon-
sables, admetre els errors comesos, demanar perdó

d’una forma sincera i
posar les solucions al
servei del bé comú,
que és, en definitiva, l’objecte final d’a-
quest acte de servei amb el qual ens
hem compromès de forma voluntària. Al capdavall, els
que estem en política hem de tenir molt clar que no
podem estar aquí per un sou ni per sortir a una fotogra-
fia, sinó per estar al costat dels ciutadans.
Sabem perfectament que en política, com en altres
àmbits de la vida, hi ha persones que no respecten en
absolut les obligacions que han assolit voluntàriament en
el moment d’acceptar la seva incorporació a un projecte.
Nosaltres no som així. I, per això, quan ens trobem amb
persones o plantejaments d’aquesta naturalesa, lluitem
fins a l’extenuació per reconduir les coses i, si no és pos-
sible fer-ho, girem cua, fem foc nou i ens disposem a
començar de zero. Només així podem estar a l’alçada
d’aquells que han dipositat la seva confiança en nosal-
tres.
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SONIA
MOTOS

Grupo Municipal
PP

Invirtiendo en la
mejora de nuestras
calles
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JOAN 
SAU

Grupo Municipal 
PSC

El PP se queda solo en un gobierno
municipal débil y sin proyecto

KIM
IBARS

President CiU
Castelldefels

2013, un any d’educació ambiental 

Fem foc nou, comencem de zero

Per la dignitat  de la 
política
En el passat ple de desembre, el grup municipal
d’ICV-EUiA va demanar que aquest Ajuntament
aprovés un pacte contra el transfuguisme polític
i per la defensa de la dignitat de la tasca políti-
ca, posant per davant de tot el dret de la ciuta-
dania a rebre informació veraç i transparent. Per
què?
Per una banda, perquè no tots som iguals i els
que tenim un tarannà ètic en el desenvolupa-
ment de les responsabilitats polítiques som
majoria i ens mereixem un respecte, però també
tenim el deure de ser diàfans davant els ciuta-
dans. Per una altra, perquè el consistori actual
de l’Ajuntament de Castelldefels ha patit molts
canvis de responsables de les regidories i els
patronats,  fins a 19 en dos anys, i en aquest
moment ha arribat a una situació d’ingovernabi-
litat que ens sembla  impròpia: per exemple, no
tenim regidor d’Hisenda ni pressupostos per al
2014.
El grup municipal de CiU s’ha trencat per sego-
na vegada en aquest mandat: Aquest cop
l’Assemblea  Local  i les direccions comarcals i

nac iona ls
de Convergència han decidit
trencar el pacte amb el PP. Per
tant, un regidor ha abandonat
el govern. El nostre respecte i
la benvinguda a la oposició responsable. Però
per altra banda, el regidor d’Unió, el Sr Grau,
decideix quedar-se, trencant la coalició i l’altre
ex-regidor de Convergència, el Sr Barona, deci-
deix quedar-se  i continuar amb la dedicació
econòmica exclusiva, desautoritzat i expulsat
del seu partit. A qui representa ara aquest regi-
dor? Al PP? A si mateix? Per què es queda? Pel
sou? Una situació de descrèdit per a la política
digna i seriosa, de la qual, evidentment, ens
volem allunyar.
El Consistori no és el pati de l’escola i les actes
de regidors no són cromos.  El mateix dia del Ple
–no en teníem constància-, el senyor Alcalde fir-
mava el decret per nomenar segon tinent d’al-
calde al regidor trànsfuga,  que es queda gover-
nant amb el PP. Trist.
No tot s’hi val, Sr. Reyes, per continuar manant.

Vecinos, ¿saben ustedes que próximamente se pretende
poner en marcha un nuevo sistema de videovigilancia en

las calles de Castelldefels?
Supongo que no deben tener muchas noticias al respecto porque nadie ha
dicho nada, pero queremos informarles de que es voluntad del
Ayuntamiento el instaurar la instalación y mantenimiento de un sistema de
cámaras de videovigilancia con reconocimiento de matrículas en determina-
dos puntos del municipio. En total, se instalarían catorce cámaras de segu-
ridad y se legalizarían dos ya existentes (¡¡¡sin legalizar todavía!!!), diez
cámaras de control de tránsito de zona peatonal, dos cámaras de control de
paso en rojo de semáforo y cuatro de control de paso en rojo del semáforo
y giro prohibido.
Como objetivos del proyecto se aduce que el objetivo técnico del
Ayuntamiento es “implantar una serie de mecanismos que contribuyan a
hacer de Castelldefels una ciudad segura para sus visitantes y ciudadanos y
que permitan controlar múltiples aspectos de la seguridad ciudadana y la
movilidad”. De la lectura y comprobación de los puntos donde se quieren
implantar dichos dispositivos se deduce claramente un ánimo sancionador
y, de igual forma, un control de una determinada zona peatonal de
Castelldefels obviando que Castelldefels no es solamente la plaza de la
Iglesia. ¿Quién y cómo ha determinado los puntos donde se deben instalar
dichas cámaras?, ¿cuáles son las razones de seguridad ciudadana que lle-
van a ello?  
Nuevamente, se inician actuaciones por el Consistorio que nos gobierna
que no se hacen públicas de forma efectiva, de las que no se informa a la
ciudadanía de forma directa, que llevan fraguándose meses sin que se jus-
tifique la necesidad de las mismas y sin que se haya hablado con las enti-
dades que conforman el municipio para conocer su posicionamiento.
La instalación de cámaras de videovigilancia requiere de una serie de requi-
sitos, una proporcionalidad en su implantación, una necesidad real de las
mismas y, sobre todo, información al ciudadano ya que éste puede ver afec-
tados sus derechos. La información es muy importante, no lo olvidemos, es
la base de todo porque alejarse de ella lo que genera es desconfianza.  
Por ello, nuevamente decir a los que nos gobiernan que sus actuaciones
deben ser claras y motivadas, y que no deben limitarse a ser publicadas en
lugares a los que no accede la ciudadanía.

Gran Hermano
en Castelldefels

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

LOURDES 
CARRERAS

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

Deixem enrere un any
caracteritzat per una
intensa act iv i tat  en
matèr ia  d ’Educac ió

Ambienta l .  Des de l‘Àrea de Medi Ambient
(AVVIC), malgrat la situació de crisi, s’ha fet

un esforç per mantenir la intensitat d’activitats de difusió del
coneixement del nostre entorn natural i de promoció d’uns hàbits
més respectuosos amb el planeta. Així, durant el curs passat s’ha
mantingut el Programa d’Educació Ambiental (PEAM), que ha
ofert un total de 37 activitats destinades a l’alumnat dels centres
educatius de la ciutat dintre de diferents temàtiques (aigua, ener-
gia, residus, medi natural, astronomia i ciència) destinades a tots
els nivells educatius entre P3 i 2n de Batxillerat. Per aquests
tallers van passar el curs passat 6.246 alumnes de 17 centres
educatius de primària i secundària de Castelldefels.
D’altra banda, l’Àrea de Medi Ambient va tornar a oferir un semi-
nari al professorat de les 11 Escoles Verdes de què disposa la ciu-
tat, en què van participar 20 docents de primària i secundària.
Les escoles de Castelldefels s’han convertit en autèntics motors
generadors de consciència i promotores d’activitats i disposades
a participar en activitats com la plantada d’arbres realitzada prop
de la Deixalleria (més de 500 participants van plantar un miler de
plançons d’arbres autòctons).  Fora de l’àmbit escolar lectiu, l’e-
ducació ambiental s’ha portat a la Biblioteca dintre del programa

L’Hora del Medi Ambient a la Biblioteca (amb 27 tallers, 673 par-
ticipants i 10 empreses implicades), s’han ofert activitats i fami-
liars en els diumenges verds (12 tallers i caminades en els quals
s’han inscrit 211 persones) o activitats com la ja tradicional cami-
nada De Castell a Castell, en col·laboració amb el Centre
Excursionista Roca Negra, que va comptar amb 257 participants. 
Els tradicionals casals d’estiu van ampliar l’oferta a les vacances
de setmana santa (amb 28 participants) i a la primera setmana de
setembre. Els 35 participants van protagonitzar una prova pilot
d’introducció de la llengua anglesa en els jocs, combinant anglès
i medi ambient. Durant les cinc setmanes del Casal tradicional del
mes de juliol, Cal Ganxo va acollir 296 infants de 3 a 12 anys,
mentre que el casal d’estiu mediambiental per a joves va poder
celebrar una setmana amb 25 inscrits.
A banda d’aquests programes, s’han promogut actes de celebra-
ció del Dia Mundial del Medi Ambient, la Setmana de la Mobilitat
Sostenible, la Setmana de Prevenció de Residus, dos cursets
sobre com fer un hort urbà domèstic, s’ha participat en el progra-
ma d’Activitats als Parcs, Platges i Rius de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i a la campanya d’informació sobre reciclatge Envàs on
vas (encara en marxa) i s’ha col·laborat amb la UPC en un projec-
te de millora de la bassa de la UPC, amb la retirada de 232 tortu-
gues exòtiques... Tot això, i algunes coses més que deixem d’ex-
posar per manca d’espai i que esperem repetir i millorar l’any
2014.

MÀXIM 
COSTA

Grup Municipal 
AVVIC

COMPRA EN TU BARRIO, 
ASÍ SIEMPRE GANAS
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Libros, cultura, concursos
literarios, solidaridad

12
Nuestro vecino, Arturo
González Hurtado, 
presenta su libro: “Investigaciones
científicas y anécdotas históricas”

Las investigaciones cientí-
ficas que ha respigado y
plasmado en su libro Arturo
González Hurtado sobre la
vida, la memoria, la vejez,
el amor, las decisiones, las
emociones... son muy cer-
canas a todos nosotros,
nos afectan en nuestra vida
diaria y sería conveniente
que estuviéramos muy
atentos a ellas para tener
una mayor calidad de vida
y una longevidad más sana
y feliz.

Arturo González ha dedica-
do toda su vida a la docen-

cia. Empezó impartiendo
clases en centros concer-
tados pasando después a
ser funcionario de carrera y
ocupar plaza en diversos
centros públicos. 
Ha trabajado en centros de
Castelldefels durante 23
años.
El libro podrá encontrarse
por Internet y en muchas
librerías de toda España.
En Castelldefels en las
librerías:
Star Books
Plaça Espanya 2
Llibreria Canillo
Av.Constitució 133

Recogida de Juguetes organizada por Motos Custom Castelldefels y
la Hermandad Cristo de la Paz

Chocolatada Solidaria para recoger fondos para la Creu Roja
Castelldefels organizada por los comerciantes de la c/Pintorserrasanta.

Recogida de juguetes organizada por la UD VISTA ALEGRE para
para la Creu Roja Castelldefels
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El sabor de tota la vida
PRODUCTES NATURALS I DE PROXIMITAT

SERVEI A RESTAURANTS I COL·LECTIVITATS

C/Església 24 · Castelldefels · Tel. 93 008 73 49 · www.servifruit.com

Nota: si algun artista vol donar una obra i no ho ha comunicat, agrairem
que es posi en contacte amb el Col•lectiu RFJ: rfjbibliocastell@gmail.com

Recogida de Juguetes organizada por Motos Custom Castelldefels y
la Hermandad Cristo de la Paz

Chocolatada Solidaria para recoger fondos para la Creu Roja
Castelldefels organizada por los comerciantes de la c/Pintorserrasanta.

Recogida de juguetes organizada por la UD VISTA ALEGRE para
para la Creu Roja Castelldefels

Instantáneas, solidaridad,
asociaciones
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!!

Nuestro vecino Manuel Andújar inaugura otra tienda Ortopédica en Bellvitge

Inauguración de la nueva sede de la Associació Mediterrània Blanc i Blava
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JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

Homenaje a nuestro “PRESI” MANUEL VIEITEZ TROITIÑO,
CLUB PETANCA CASTELLDEFELS

El club se funda en el año 1973.
Oficialmente el año 1975 se registra
el Club en la Federación Catalana de
Petanca con el nº 59 y empieza  a
competir en 6ª categoría. La primera
reunión se celebra el día 12 de abril
de 1977 siendo presidente D. Enrique
Ferri Seres y vicepresidente D. José
Martínez Murcia.
Toda una vida vinculada al club. Los
últimos 19 años como presidente.
Muchas alegrías te han acompaña-
do, alguna decepción también pero,
por encima, estaba tu pasión por las
bolas, el bolín y por este club.
Cortar la cinta en la inauguración de
las instalaciones actuales en sep-
tiembre de 1998, fue un hecho
importante en la historia reciente del
club.

También has sido grande como juga-
dor. Te avalan dos títulos de campe-
ón de España por tripletas el año
1996 en Benidorm acompañado de
Jordi y Jaime; un año después el
1997 en Rosas con Jordi y Paquito.
Más reciente, en octubre de 2006,
con José “Loco”, Manolo “Rufo” y
Jordi consiguieron el título de cam-
peones  de España por dupletas en

El Vendrell. La temporada pasada
nuestro jugador Manolo “Rufo” se
proclamó subcampeón de España de
individual. Si Manolo consigue, el
triunfo habría ido al campeonato de
Europa.
Con el trabajo de muchas personas,
de muchos directivos y jugadores,
con el apoyo de socios y aficionados
hemos hecho grande el club y lo
hemos situado en lo más alto de la
competición.
En lo deportivo, dejas un equipo en
Primera Catalana, un equipo femeni-
no en Tercera División que te hacía
feliz y un equipo en Cuarta División
que complementa la estructura
deportiva del club. En lo social, un
grupo importante de socios y de afi-
cionados.

Tengo que destacar nuestra relación
con la “Federació Catalana d’Esports
de Discapacitats Físics” e informar
que se ofrecen para celebrar el próxi-
mo mes de junio un torneo con el
nombre “Memorial Manuel Vieitez”.
Allí estaremos
No puedo olvidar algunas de tus fra-
ses: “Tener el tema económico
resuelto garantiza la continuidad del
Club”. “Cuando las bolas empiezan a
rodar todos nos ponemos en marcha,
no se si es afición o vicio pero, es
así”. “Al finalizar la primera partida,
viene el almuerzo, un acto sagrado
en la petanca”.

Finalizo ofreciendo a su familia el
apoyo y afecto de la gente del Club.
DEP.

Nuestro recuerdo para el “Presi” Manuel Vieitez. Un amigo y un compañero de todos que nos ha dejado el pasado 2 de enero, pero la gente de la petanca, las bolas los boli-
nes, las instalaciones del Club que tanto amabas estarán siempre contigo.

VIII TORNEO INFANTIL DE BÁSQUET " REY DE REYES" organizado por el
CLUB BÀSQUET CASTELLDEFELS (2 al 5 de enero de 2014)
Castelldefels, Ciudad del Básquet
Catalán año 2013 por la Fundación
del Básquet Catalán, ha vivido una
nueva edición con el VIII Torneo que
ha superado fronteras con la presen-
cia del equipo lituano “Escuela
Arvidas Sabonis”.

La fiesta del básquet nacional infan-
til. Cuatro días intensos de básquet,
más de cuatrocientos jugadores, 30
equipos divididos en dos categorías
(elite y promoción) han competido en
los pabellones de Can Roca y
Vinader. Familiares, amigos y aficio-
nados han llenado las gradas y han
participado con ellos en partidos
muy buenos. 
El Unicaja de Málaga ha sido el cam-

peón del torneo al vencer en la final al
Joventud de Badalona en un partido
muy competido, que ha finalizado
67-67. La prórroga se ha jugado con
la misma intensidad,  venciendo
Unicaja por 82-77, un partido que ha
complacido plenamente a los aficio-
nados que llenaban las gradas de
Can Vinader.

El Club Bàsquet Castelldefels, refor-
zado con algunos jugadores del
cadete, ha quedado en el puesto 11
después de ganar al Cornellá y
Helios de Zaragoza.

Un excelente torneo, una excelente
organización llega a su fin con la
clausura, la entrega de premios,

abrazos, despedidas y la voluntad de
vernos nuevamente en el  IX Torneo,
que nace con el difícil compromiso
de superar la presente edición.

Juan Ramírez, en representación de La
Voz, hizo entrega del trofeo al capitán
del Cornellà como tercer clasificado
en la categoría de promoción.
Agradecemos nuevamente esta defe-
rencia al presidente, Bernardo Sese y
al vicepresidente, Antonio Osuna.

Concluimos con una frase cada muy
pronunciada: Por la calidad e ilusión
de los jugadores merecería llamarse
“Campeonato de España no oficial
de Básquet Infantil”.

Juan Ramírez, hizo entrega del trofeo al capitán del Cornellá como tercer clasificado. Foto Carlos Oliva

Gran éxito solidario en la recogida de
alimentos en EL CANYARS 

LOS REYES MAGOS EN
CAN ROCA

De nuevo, el futbol modesto de
nuestra ciudad se solidariza con
los más necesitados celebrando
un triangular entre los equipos
UE Castelldefels B, Can Roca 74
Y Futgolitos.

La iniciativa del Voluntariat Social
Castelldefels con su presidenta,
Lourdes Mestre, su vicepresi-
denta, Mª Carmen Ruiz, y un
grupo de voluntarias estaban en
el Canyars para recoger y orde-
nar todos los alimentos que traía
la gente.  El único requisito era
acudir al estadio dels Canyars
con una aportación de alimentos
no perecederos. Entre todos
hemos superado con creces los
1.000 kg de alimentos, superan-
do las expectativas que se tenían
inicialmente. Todos estos alimen-
tos se distribuirán conjuntamente
con la Iglesia Evangélica de
Castelldefels.

La presidenta Mestre se mostra-
ba muy satisfecha y agradeció la
colaboración de todos. Una vez
más, vemos que la gente de
Castelldefels es solidaria y está
dispuesta a ayudar.

El impulsor de esta iniciativa ha
sido Chema, entrenador de
Futgolitos, que ha contado con la
ayuda de Víctor Martín y Pedro
León, jugadores de la UE
Castelldefels B.

Se han entregado trofeos a la UE

Can Roca 74, ganador del trian-
gular,  a los máximos goleadores
Antonello y Borja (Can Roca) y al
Futgolitos el premio a la deporti-
vidad. 

Finalmente, se ha realizado el
sorteo de dos balones firmados
por jugadores de FC Barcelona.

Carlos de Frutos y Juan Ramírez
asumieron el compromiso de
trasladar esta jornada solidaria a
todos a través de La Voz.
Muchas gracias a todos.

Niños y mayores recibieron con
alegría la carroza de SS MM los
Reyes Magos de Oriente y los
acompañaron en su recorrido
por las calles del barrio hasta
llegar a la sede de la AA.VV. Can
Roca, donde repartieron cara-
melos y se llevaron las cartas
que los niños les habían entre-
gado.
Después, compartimos un
excelente “rom cremat” con
pasteles y comida preparados
por los vecinos.

Campeonato del Mundo de
Judo Máster Abu dhabi 
Hace pocas semanas, el judoka
español, y vecino de Castelldefels,
Francisco Castillejo Murillo, ganó el
Campeonato del Mundo Máster de
Judo, que se celebró en la capital de
Emiratos Árabes Unidos, en el golfo
Pérsico. Tras unos combates duros
en los que nuestro campeón desple-
gó su mejor técnica e inteligencia, se
impuso a sus adversarios y se pro-
clamó campeón del mundo.

Desde La Voz queremos felicitarlo
sinceramente por ello.
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Renacer

Hace unos meses me encontré un
amigo de infancia en la calle que me
dijo literalmente: “Necesito que me
ayudes a salir del círculo de la pobre-
za”. Muy fuerte. Realmente, me impac-
tó. Primero por la sinceridad de la peti-
ción y luego por creer que soy el profe-
sional adecuado para conseguir ese
desafío, algo que nunca me hubiese
imaginado. En todo caso, me lo tomé
como un reto personal.

Empezamos por analizar cómo había llega-
do a esta situación límite y, sobre todo, su
estado emocional, que se pueden imaginar.
Tiene en un empleo muy poco cualificado
en la misma empresa desde hace bastante
tiempo, que le daba la tan anhelada seguri-
dad pero, por otro lado, no le permitió tener
patrimonio ni ahorrar absolutamente nada.
Estaba desesperado pensando que acaba-
ría sus días atado a un trabajo ingrato, sin
ninguna posibilidad de aprendizaje y que
solamente le daba para sobrevivir. En sus
palabras, “no paro de nadar, no me ahogo,
pero no tengo ni una pequeña barca”. Lo vi
muy desanimado, derrotado y sobrepasado
por las circunstancias.

Luego definimos formalmente qué es lo que
le gusta hacer y en qué es bastante bueno.
Como lo conozco bien, fue fácil acordar
cuáles son sus competencias, motivaciones
y valores. De hecho, siempre me llamó la
atención que teniendo un talento innato
nunca lo había aprovechado. El tercer paso
fue saber si sus habilidades se pueden mer-
cantilizar, dicho en un lenguaje directo de
homo economicus, convertir en dinero. No
es un paso obvio ni fácil, ha de existir un
mercado dispuesto a pagar por ello. Para
ello hicimos un pequeño estudio de merca-
do analizando dónde están los que podrían
ser su competencia y, principalmente, qué
hacen. Nos costó bastante lograr crear una

diferencia respecto al resto. 
A partir de entonces, está creciendo dando
pequeños pasos y asumiendo pequeños
desafíos. Empezó haciendo un curso de
informática y ahora está formándose en
temas técnicos que le gustan. Poco a
poco, está teniendo nuevas experiencias
de aprendizaje. Sin duda, ha cambiado su
actitud ante la realidad que le tocó vivir. 

Estamos contentos, y me incluyo, porque
ha salido de la trampa de la desesperanza,
ve un horizonte, es capaz de volver a con-
fiar en el futuro y, lo más importante, en sí
mismo. 

HOMO ECONOMICUS
ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Los Campeones de la Bolsa en 2013 

GAMESA se ha revalorizado casi un
357 %, y es el claro vencedor. Un
valor que, después de cinco años a la
baja, los inversores han vuelto a darle
la confianza tras la puesta en marcha
del plan de reestructuración de su
nuevo equipo gestor y por la mejora
de su negocio. Con ello el resultado
bruto de esta compañía alcanzó a 30-
9-2013, los 204 Millones de euros, un
32 % más que lo obtenido en el
mismo periodo del 2012. El mercado
ha valorado el programa de conten-

ción de costes fijos con el que ha ahorra-
do 65 Millones de euros
BANKINTER, que a lo largo del 2013 se
ha revalorizado un 147 %, es el digno sub-
campeón del selectivo español. Además,
ha sido el banco que mejor se ha compor-
tado. Este incremento en la cotización
accionarial le ha permitido aumentar su
capitalización del inicio del año de 2.659
Millones de euros hasta 4.429 Millones de
fin de año. La entidad se ha beneficiado
del mayor optimismo entorno  a España y
de la menor aversión al riesgo de los inver-

sores. Es la entidad que tiene menos
exposición al ladrillo y los expertos creen
que la fortaleza de su negocio asegurador,
Línea Directa, le permite cotizar con prima.
Al escribir este artículo, transcurridos unos
pocos días del 2014, todo parece indicar
que la tendencia del 2013, se está mante-
niendo y los expertos auguran que este
nuevo año será bueno para volver a la
renta variable. Por lo tanto, debo recomen-
darles que inviertan sus ahorros en Bolsa,
pero con la prudencia necesaria y solo
aquellos fondos que no han de precisar en

unos vencimientos determinados. Es
decir, invirtiendo a largo plazo.
Solo quisiera recordarles que, a la hora
de tomar una decisión, han de  consultar
con su asesor financiero de confianza,
pero teniendo muy presente que la ultima
palabra la tienen ustedes; los financieros
solo recomendamos lo que honradamen-
te consideramos mejor para nuestros
clientes, a fin de salvaguardar su patrimo-
nio y no para obtener, siempre,  la máxi-
ma rentabilidad.
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No me atreveré a desmentir el típico y tópico de que “rendimientos pasados no presuponen los futuros”. Pero lo cierto es que los ana-
listas, expertos y responsables de los fondos de inversión trabajan todo día mirando estadísticas de comportamientos pasados para
tomar sus decisiones de inversión.  Nadie sabe lo que va a ocurrir, pero lo podemos esperar con mayor o menor acierto a partir de los
comportamientos habidos en el pasado. Cerramos el año con el IBEX-35 hacia arriba. Pero no todos los valores se han comportado
igual. Utilizando términos deportivos, podemos decir que ya tenemos Campeón y Subcampeón del ejercicio 2013.
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UE CASTELLDEFELS

CARLOS
DE FRUTOS

PRIMERA VOLTA UE CASTELLDEFELS 13-14:
De menys a més
Podríem utilitzar molts adjectius per a qualificar la primera volta que hem viscut als Canyars des de finals del mes d'agost, però segura-
ment el més adient és 'moguda', sobretot pel que fa alguns canvis significatius que ha experimentat l'equip des que va començar a treba-
llar a la segona quinzena del mes de juliol, tant de caire extraesportiu --trencament de l'acord amb els inversors externs que van obligar al
reajust pressupostari, quelcom que va comportar altes i baixes-- com d'ampli abast esportiu com ara l'adéu a la banqueta de Dani Fernández
al mes de novembre, reemplaçat per Lluís Albesa. 

Fluix inici: 2 punts dels pri-
mers 18 possibles
Després d'un agost il.lusionant
en haver superat a Copa
Catalunya a Europa i Sant
Andreu, la lliga va començar de
forma més que discreta, ja que el
Castelldefels només va sumar 2
dels primers 18 punts en joc. El
2-2 de la jornada inicial con-
tra el Santboià als Canyars, en
què tots dos equips van eviden-
ciar la irregularitat que els ha
acompanyat durant la primera
volta, va donar pas a tres
derrotes consecutives, tres
desfetes clares i sense
massa opció contra Gavà (2-
0), Montañesa (5-1) i Europa
(0-2). L'equip no estava oferint
bones sensacions ni en l'aspecte
defensiu --rebia gols amb facili-
tat-- ni a l'hora d'elaborar futbol,
sent especialment dura la derro-
ta a Nou Barris, en què els mari-
ners van ser escombrats per una
pletòrica 'Monta'. La jornada 5
ens va deixar el primer punt
a domicili en un creixent
encontre a Cerdanyola --la bona
segona meitat va culminar en l'1-
1 final de Cano--, tornant al
camí de les derrotes 7 dies
després contra el Manlleu
en un encontre estrany i en
què la UEC va caure de forma un
pèl absurda en un partit que
semblava destinat a l'empat (1-
2). 2 punts de 18, 5 gols a favor
i 14 en contra. Evidentment, l'e-
quip no va començar la lliga amb
bon peu. Arriba la reacció:
l'equip es fa fort al darrere i
comença a sumar. Dani
Fernández dimiteix.

La jornada 7 va exercir de neces-
sari punt d'inflexió per a un equip
que necessitava un canvi de
dinàmica. La visita a la Pobla
de Mafumet (0-0) va perme-
tre que l'equip guanyés con-
fiança defensivament, bàsi-
cament perquè va ser el pri-
mer encontre que el
Castelldefels 13-14 va aca-
bar a zero, sense encaixar
cap gol. Algunes variacions
tàctiques i una sèrie de per-
mutes d'homes en les aline-
acions van comportar una
evident millora de la imatge
de l'equip, que tot i no tra-
duir-se en victòries a la jor-
nada següent contra el
Figueres (injust i enganyós
0-1 a favor dels empordane-
sos), ni en la posterior con-
tra l'Ascó (cruel 1-0 en con-
tra pel partidàs que vam fer
els nostres, superiors en
diverses fases del partit a

un dels grans aspirants a
tot), va acabar reeixint a
partir de la jornada 10. El
Rubí, líder, va convertir-se
en el primer (i únic) equip a
perdre als Canyars a la pri-
mera volta --clar triomf cas-
telldefelenc per 2-0--, repe-
tint victòria 7 dies després al Xevi
Ramon de Vilassar (1-2) en un
treballat, pràctic i patit encontre.
L'etapa d'en Dani Fernández
al capdavant de la banqueta
groga va cloure amb una
derrota (1-2 contra un dels
equips més en forma de la
categoria com era en
aquells moments el
Santfeliuenc) i una nou
triomf fora de casa, jornada
13, contra la Gramenet a
Can Peixauet (0-2). En Dani
dimitia hores després del triomf a
'Can Grama' amb l'equip 18è
amb 12 punts. Era l'11 de
novembre. Acte seguit el club

feia públic el nom del seu substi-
tut: Lluís Albesa, fins aquells
moments Preparador Físic, es
convertia en el nou entrenador
de la UE Castelldefels. 
Lluís Albesa manté el to
creixent del tram final de
l'era Dani. El Castelldefels
es fa difícil de superar i
segueix progressant a còpia
d'empats.
Els primers dies de l'etapa de
Lluís Albesa al capdavant del
Castelldefels van ser si més no
atípics. Sense temps per a pre-
parar ben bé res, menys de 48
hores després de l'adéu de
Fernández el conjunt groc va
afrontar eliminatòria de Copa
Catalunya a Ascó, obtenint el
mateix resultat que un mes
abans en lliga (1-0). Eliminats.
Guarisme pastat però en
sentit contrari (0-1) va ser el
que l'equip va obtenir en el
debut d'Albesa en lliga, con-
tra el Vilafranca als Canyars
(j14). La discreta primera part de
l'equip, que culminava amb poc
èxit una setmana massa llarga
amb encontres dimecres i diu-
menge, va acabar condemant-lo
a la derrota. Aquella, però, va
ser la darrera derrota de la
UE Castelldefels a la prime-
ra volta. L'espectacular
segona part realitzada a
Palamós (0-3 resultat final,
tercer triomf consecutiu a
domicili en lliga), ha donat
pas a 4 empats seguits vers
Rapitenca (1-1), Terrassa (0-0),
Masnou (1-1) i Cornellà (1-1).
Òbviament, per la teòrica dificul-
tat dels rivals de torn, aquestes

quatre igualades han deixat molt
millor regust de boca en el cas
de les 'x' visitants que no pas en
les locals, ja que tant contra
Rapitenca com vers Masnou l'e-
quip va començar el partit real-
ment malament, acumulant des-
avantatge de bones a primeres.
La reacció va consumar-se a les
segones meitats, sense que la
millora completés les remunta-
des fins assolir triomfs. Com
veiem, doncs, i malgrat la palpa-
ble irregularitat, parlem d'una pri-
mera volta de clara progressió
ascendent. El mal inici sense
paliatius (6 dels primers 30 punts
en joc) ha estat un llast que l'e-
quip ha arrossegat de forma
indiscutible, tot i que tant en els
darrers partits de l'era Dani
Fernández com en tot el període
que porta en Lluís Albesa com a
tècnic l'equip ha estat molt més
'reconeixible' i competitiu. 
El pas endavant ofert per
l'equip a nivell defensiu (des
de la jornada 7, només 9
gols encaixats), i el notable
rendiment a domicili (hem
sumat 11 dels darrers 15
punts disputats a camp con-
trari) han estat els motors
d'una reacció que, si més
no, i després de moltes jor-
nades instal.lats al pou, ha
permès el Castelldefels
ocupar llocs de permanèn-
cia abans d'arribar a l'equa-
dor de la competició (per-
manència 'virtual' perquè el
panorama a la Segona B no
pinta gens bé) i albirar de
cada cop més a prop els
equips que té immediata-
ment per sobre. 

ÁLEX PLAZA (BENJAMÍ A) FITXA PER L'ESPANYOL
Malgrat que es va concretar a
mitjans del mes de desembre, ja
és oficial en tots els seus
extrems. El fins ara davanter del
BENJAMÍ A groc, ÁLEX PLAZA,
és nou jugador del RCD
Espanyol, concretament del seu
Benjamí A de Primera. Fa temps
que l'enorme qualitat de l'Álex no
passa desapercebuda entre els
grans clubs del nostre futbol, i
després d'un seguiment intensiu
en els darrers mesos ha estat

l'entitat blanc-i-blava la que s'ha
decidit a fitxar-lo de manera
immediata. De fet, l'Álex ja s'ha
incorporat als entrenaments i
partits del club 'perico'. És una
gran satisfacció que un jugador
que només ha defensat els
colors de la UEC des que juga a
futbol canviï d'aires i ho faci per
tocar l'elit de la seva categoria.
Les converses entre la UE
Castelldefels i el RCD Espanyol
han anat més enllà i així en les

Moviments d'altres i baixes
De la plantilla que va començar el
curs al mes d'agost (jornada 1),
han deixat de formar-ne part:
POCIELLO, JOSÉ SANTOS,
JOSUÉ, SANI i JONY
FERNÁNDEZ, 5 jugadors,
incorporant-s'hi RUBÉN
EPITIÉ, ORTEGA, ALEIX
CAMPS i PLANAGUMÀ (4). Un
d'aquests 4, Dani ORTEGA,
només va arribar a disputar un
encontre, el Castelldefels-
Figueres, ja que pocs dies des-
prés d'aquell encontre va abando-
nar el club fitxant pel Mollet.

properes setmanes donarem
més detalls de la reedició de l'a-
cord d'ampli abast que ambdues
entitats són a punt de renovar.
Sigui com sigui, el fitxatge de l'Á-
lex és una gran oportunitat per al
talentós punta castelldefelenc,
que estem plenament segurs que
deixarà el pavelló del nostre club
ben alt. 
ENHORABONA I MOLTA SORT,
ÁLEX PLAZA!
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Nuevo Centro de Psicología LLIBERTAT en Castelldefels
¿Cuántas veces en algún momento de nuestras vidas hemos refle-
xionado sobre algunos temas que nos preocupan?:

"Me gustaría tener más confianza en mí mismo/a, conocerme y
valorarme más"
"Me gustaría no preocuparme tanto, estar más relajado/a y tranqui-
lo/a"
"Me gustaría ser como antes"
"Me gustaría ser más feliz, recuperar las ganas de hacer cosas"
"Me gustaría mejorar mi relación de pareja"

En muchas ocasiones, somos reacios a acudir a  una consulta psi-
cológica porque pensamos "que no estamos mal...", "que no es
para tanto...", y acudir a estos lugares lo entendemos como un
signo de debilidad. En realidad, es todo lo contrario. Todos sabe-
mos cuándo algo, en nuestra cabeza, no anda del todo bien y acu-
dir a un psicólogo es una forma de afrontarlo. Enfrentarse a los pro-
blemas que, muchas veces, no se quieren ver pero que sabemos
que están ahí, es una actitud valiente, muy lejos de ser un signo de
debilidad.
En el Centro Psicológico Llibertat podrás encontrar el camino para
superar aquello que tanto te preocupa.

El nuevo equipo del CENTRO MÉDICO-PSICOLÓGICO LLIBERTAT  liderado por la Psicóloga Sandra Borro y el Dr. Miguel de Andrés Mosquera.

Sandra Borro Ruloff 
Licenciada en Psicología por la
Universidad de Barcelona (colegia-
da nº 08531) en el año 1994.  Posee
el título de Especialista en
Psicología Clínica (PEPC) y es
Máster en Psicopatología y en
Psicoterapia Psicoanalítica.  Ejerce
desde 1998 en Castelldefels y ha
sido una de las fundadoras de
Matices,  el primer centro de
Psicología y Preparación al Parto de
esta ciudad, iniciativa que recibió el
3r premio Delta en el año 2002.
También es coautora del libro Llega
un Bebé, publicado en el año 2008.
Colabora con la Fundación Eduard
Punset contestando consultas on-
line y sus casos han sido incluidos
en el libro Lo que nos pasa por den-
tro de Eduard Punset.  Desde el
2012 trabaja como counsellor del
Colegio Alemán de Barcelona y es
miembro de ACPP y de la FEAP.
También ejerce como psicóloga
forense en procesos judiciales civi-
les y penales, especialmente en pro-
cesos de separación y divorcio.

Dr. Miguel de Andrés Mosquera.
Psiquiatra, colegiado nº 20.912.
Licenciado en Medicina por la
Universidad Central de Barcelona en
1983. Ha realizado su formación en
Suiza, obteniendo la titulación de
doctor en Medicina, especialista en
Psiquiatría y Psicoterapia y especia-
lista en terapia familiar y de pareja.
Desde el año 1998 ejerce en
Barcelona. Desde el año 2004 es el
psiquiatra del Centre Mèdic
Castelldefels y consultor también en
centros médicos de Mataró,
Ripollet, Barcelona, Sant Joan
Despí, Cornella, Esplugas, Gavá,
Viladecans, Esparraguera, Castell-
defels y Sitges.

Acaban de inaugurar el Servei
Medico-Psicològic Llibertat;
¿pueden explicarnos el porqué
de esta inicitativa?

Los dos trabajamos en Castell-
defels desde hace muchos años.
La iniciativa surge a partir de una
tentativa de coordinar los casos
que asistíamos en común. Nos
dimos cuenta de la necesidad de
compartir y discutir sobre cómo
nuestros pacientes iban evolu-
cionando y eso nos hizo com-
prender que debíamos funcionar
como un equipo, intercambiando
información sobre la evolución
de nuestros pacientes. 

Debido a la gran demanda  de
pacientes que vemos diariamen-
te, hemos decidido configurar un
equipo de profesionales más
amplio, por lo que hemos incor-
porado a tres psicólogas con una
sólida formación universitaria:  
Carolina Cantón (colegiada nº
18679), Master en Atención Tem-
prana y especialista en Psico-
diagnóstico y Psicoterapia de
Orientación Dinámica;  Elisabeth
Ortega Fernández, (colegiada
nº 19.227) y  Elisenda López
Gibert (colegiada nº 18.826),
que colaboran en el  proyecto de
investigación Bin-ding junto con
la Universidad de Barcelona y la
Asociación Avesedari. Ambas
son expertas en el tratamiento de
los trastornos del estado de
ánimo, los trastornos de la ansie-
dad y los trastornos del aprendi-
zaje (especialmente de los pro-
blemas de la lectura) desde un
enfoque cognitivo-conductual.

¿Qué les diferencia de otros
centros?
Cada uno de nuestros  profesio-
nales está especializado en un
tipo de intervención, cubriendo el
abanico de infancia, adolescen-
cia, adultos y tercera edad, así
como la especificidad de las tres
orientaciones básicas de la psi-
cología moderna: psicodinámica,
sistémica y cognitivo-conduc-
tual. Gracias a la diversidad pro-
fesional de nuestro equipo, ofre-
cemos intervenciones adaptadas
e individualizadas, seleccionan-
do el modelo de atención más
adecuado para cada caso. Todos
nuestros casos son revisados y
supervisados en la reunión
semanal de equipo. Aparte de
ello, queremos que nuestros
pacientes sean partícipes del
centro, por lo que hemos creado
un protocolo de evaluación por
los propios pacientes. Como
detalle de respeto a nuestra
clientela, ofrecemos un compro-
miso de puntualidad. Salvo fuer-
za mayor, nuestros pacientes
serán visitados a la hora determi-
nada, sin esperas.

¿Qué actividades realizan?

Nuestra actividad principal es la
psicoterapia, ya sea individual o
grupal.   Las personas que pre-
sentan problemas emocionales,
afectivos u otro tipo de sufri-
miento pueden encontrar ayuda
realizando una psicoterapia. Se
trata de sesiones  estructura-
das en las que se abordan pen-
samientos, sentimientos, com-
portamiento, conducta, etc.,
que se dirigen a la mejora del

bienestar de la persona. Los
profesionales deben ser psicó-
logos o médicos, colegiados en
sus respectivos colegios profe-
sionales y convenientemente
titulados académicamente en
alguna técnica de psicoterapia.
Cualquier persona que precise
realizar un tratamiento debería
verificar que el profesional que
lo atiende posee la titulación
necesaria.  
Queremos advertir del serio
riesgo en el que incurren algu-
nas personas que se ponen en
manos de profesionales que no
tienen la necesaria formación y
cuya intervención puede oca-
sionar graves daños psicológi-
cos y/o económicos a corto y
largo plazo. 

También realizamos ta-
lleres de Inteligencia
Emocional, Habilidades
Sociales y Programas de
atención individualizada
para la pérdida de peso
y  el tratamiento de las
adicciones. 

Ofrecemos también asesora-
miento familiar y mediación en
conflictos familiares, empresaria-
les, laborales y escolares, así
como  peritajes y valoraciones
psicológicas mediante la aporta-
ción de pruebas y dictámenes
judiciales en responsabilidad
civil, penal y derecho familiar.  

¿Qué población suelen
atender?

Son muchos los trastornos que
alteran el normal funcionamiento

psíquico de las personas. Son
muy frecuentes los trastornos
depresivos, ansiedad y estrés,
crisis personales, duelos y perdi-
das de seres queridos, rupturas
de pareja,   etc., y todos  pueden
resolverse con un tratamiento
psicoterapéutico adecuado.
También son frecuentes las con-
sultas de padres preocupados
porque sus hijos no duermen
bien o presentan problemas de
conducta o de aprendizaje esco-
lar.    En estos casos, es impor-
tante realizar un psicodiagnósti-
co completo de la personalidad y
de las capacidades del niño o del
adolescente para poder planifi-
car y ejecutar las intervenciones
terapéuticas necesarias. 

El SMP está gestionado por
una asociación, ¿pueden ex-
plicarnos de qué se trata?

En nuestros locales se encuentra
ubicada la Asociación para la
Prevención y Promoción de la
Salud Mental, Matices. Esta enti-
dad realiza diversas actividades
benéficas tales como talleres,
charlas, exposiciones y otras
acciones de divulgación de la
salud mental en Castelldefels.
Entre sus actividades se ofrecen
intervenciones de apoyo psicoló-
gico a personas y familias en
situación de precariedad, que no
pueden asumir el coste de las
terapias.

C/Llibertat, 34
Tel. 663 162 981
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Al Montseny
De Sant Marçal al Matagalls (1.696 m)
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CARNISSERIA  · XARCUTERIA · DEGUSTACIÓ

Des de 1906
C/Arcadi Balaguer, 1-3

Castelldefels
Tel 93 519 51 44

NOVEDAD EN CASTELLDEFELSNOVEDAD EN CASTELLDEFELS
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Las pulgas, compañeros no
deseados
Las Navidades han pasado, pero las pul-
gas pueden continuar con nosotros. No
deberíamos bajar la guardia ante estos
“compañeros” tan indeseables de nues-
tras mascotas que, queramos o no, for-
man parte de nuestro entorno.

Realmente, el problema de las pulgas se
ha convertido en una lucha durante todo
el año, ya no se trata de combatirlas úni-
camente en verano con el collar y el
spray. Al convivir nuestras mascotas en
el interior de las viviendas, las pulgas se
han adaptado a este nuevo sistema de
vida en el cual, dentro de casa, práctica-
mente, todo el año es primavera. Y tanto
la temperatura como la humedad son las
idóneas para el desarrollo de las fases de
la pulga. Por lo tanto, deberemos tratar a
nuestras mascotas tanto en invierno
como en verano. Sí que es verdad que la
adquisición de nuevas pulgas en la calle,
el parque o el campo queda muy reduci-
da, a un porcentaje muy bajo, ya que en
invierno, en la naturaleza, no se reprodu-
cen.

Para hacernos una idea del problema
que pueden llegar a ser, cabe indicar que
una pulga, a lo largo de su vida, puede
llegar a poner unos 5.000 huevos, que
posteriormente se convertirán en pulgas
adultas. No hay que asustarse ya que
esto sucede en condiciones ideales para
la pulga y actualmente disponemos de
muchos medios para evitar que se pue-
dan convertir en una plaga.

En el Centro Veterinario Dr. J.
Badenas, Veterinario a Domicilio,
recomendamos seguir tratando a nues-
tras mascotas durante el invierno, si bien
es verdad, con tratamientos un poco más
relajados pero sin dejarlos del todo. Es
conveniente tratar tanto las mascotas
como el medio ambiente.
A la venta encontraremos multitud de
productos diferentes: pipetas, sprays,
collares, champús, comprimidos, etc. 
En cualquier caso, consulte con su vete-
rinario, él le aconsejará qué tratamiento
es el más conveniente ante cada situa-
ción.

Època recomanada: Especialment la tardor.
També primavera i estiu per aquest ordre. 
Viatge: C-32 y B-20 per la Ronda de Dalt fins
al nus de la Trinitat; C-58 i AP7 cap a Girona
fins a la sortida 11 Sant Celoni (70 Km., 45
min). Seguim per la  BV-5114, passem per
Santa Fe (21 Km., 20 min. des de St. Celoni).
Hi ha un restaurant, un hostal i el Centre d’Informació
de Can Casades (www.diba.cat/parcsn/montseny).
Seguim la carretera fins al coll de Sant Marçal
(7 Km, 8 min. des de Santa Fe). Hi ha un apar-
cament al mateix coll al costat de la carretera.
A l’altra banda hi ha un mirador amb bones
vistes.
Allotament: No cal. El viatge d’anada i torna-
da i l’excursió es poden fer perfectament en
un sol dia. 
Excursió a peu: A l’aparcament mateix
(1.106 m) prenem cap a l’W el sender GR-5.2
senyalitzat amb blanc-vermell, que de seguida
s’endinsa en l’obaga i puja per forta pendent.
A uns 1.250 m d’altitud (30 min) assolim un
serrat. El sender s’enfila amb algunes ziga-
zagues orientant-se cap al SW fins arribar al
Pla del Parany (1.380 m, 1 h), on torna a orien-
tar-se cap a l’W sortint del bosc transitòria-
ment. Passarem al costat d’un faig monumen-
tal. La carena queda a la dreta, el camí flan-
queja un turó pel vessant Sud, passa pel coll

Sesportadores (1.480m, 1h 15min), flanqueja
pel Sud un altre turó i planeja una estona fins
sortir del bosc al bonic Coll Pregon (1.530 m,
1h 30 min), on hi ha una cruïlla de camins
(esborrats per la gespa). Seguim la mateixa
direcció W per endinsar-nos al bosc, retrobar
i seguir la senda que puja cap a l’W. Passem
pel Collet de l’Home Mort (1.639 m, 1h 50
min). S’acaba el bosc i albirem al NW la creu
del Matagalls (1.696 m), on ens portarà el
camí vorejant de prop la carena. Total, 590 m,
2 h). Descens pel mateix itinerari en aproxi-
madament 1 h 30 min.
Cartografia: Mapa i guia excursionista
“Montseny”, d’Editorial Alpina.
Meteorologia: Consultar el Servei Meteorològic de
Catalunya (www.meteo.cat.).

Advertència: Aquesta excursió pot com-
portar riscos i dificultats que cada persona ha
de valorar segons la seva experiència i capa-
citat. Els horaris (que no inclouen les atura-
des) son estimacions. Cal anar adequada-
ment equipats. Les excursions s’han de
començar com més d’hora millor i no s’han
d’emprendre si les condicions meteorològi-
ques (i de risc d’allaus, en el seu cas) previs-
tes no son bones. 

Altres paisatges

JUAN MANUEL
PATÓN BARNÉS
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Foto “Des del Matagalls, vista cap al SE amb el Turó de l’Home i
Les Agudes al fons.
Juan Manuel Patón, 14 Novembre 2013



Así, podemos recordar nacimientos de lite-
ratos ilustres, tales como el 26 de abril el
450 aniversario de Shakespeare. O el cente-
nario de Octavio Paz el 31 de marzo, de
Joan Vinyoli el 3 de julio y el 28 de agosto el
de Julio Cortázar. También podemos recor-
darlos en su muerte: el 22 de febrero hará 75
años que murió en el destierro de Colliure,
Antonio Machado. O hace 25 años que
murieron Carlos Barral el 12 de diciembre o
Samuel Beckett el 22 de diciembre. Soy
consciente de que me dejo muchísimos
autores, pero nada más lejos de mi deseo
hacer aquí una relación exhaustiva. Solo
indico estos como un toque de atención
para que volvamos a sus obras y le haga-
mos el mejor y más auténtico homenaje:
leerlos.
Y este año, para mí, la efemérides más
importante será la del centenario de un
humilde burro (mire usted por dónde...) Sí,

sugerencias y metáforas, como las maripo-
sas, la luna, la muerte, la sangre, el amor o el
dolor e incluso la locura”.

¿Necesita Platero “su año”? Por supuesto
que no mientras vivamos personas que lo
tenemos presente y nos emocionamos de
vez en cuando leyéndolo si tener que espe-
rar indicación de nadie. “Mira, Platero, qué
de rosas caen por todas partes: rosas azu-
les, rosas, blancas, sin color... Diríase que el
cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me
llenan de rosas la frente, los hombros, las
manos... ¿Qué haré yo con tantas rosas?
¿Sabes tú, quizás, de dónde es esta blanda
flora, que yo no sé de dónde es, que enter-
nece, cada día, el paisaje y lo deja dulce-
mente rosado, blanco y celeste - más rosas,
más rosas- , como un cuadro de Fra
Angélico, el que pintaba la gloria de rodi-
llas?” 

meil a palo seco)”, la traducción es muy
sencilla: correo electrónico o correo. Si
decimos solo correo se puede entender que
nos referimos al correo postal, pero yo
entiendo que según el contexto de la frase
se discrimina fácilmente. Otra palabra curio-
sa es escáner o escanear (ya admitidas en el
diccionario de la RAE). El verbo to scan en
inglés significa escudriñar, medir, hojear. Por
lo que se hace muy difícil encontrar una tra-
ducción adecuada en nuestras lenguas, ya
nos refiramos a escanear documentos o
cuerpos o el equipaje en un aeropuerto.
Ahora vamos a los smartphones, la traduc-
ción literal sería “teléfono inteligente”, tam-
bién nos podemos referir a ellos como móvi-
les de generación X, de todos modos colo-
quialmente nos referimos a ellos como
móviles a secas o móviles con internet. Se
han puesto de moda las tablets en sustitu-
ción de los ordenadores (no PC, siglas de

Personal Computer, entono un mea culpa
porque a veces a mí se me escapa PC en
lugar de ordenador), las podríamos traducir
como tabletas o tablillas, pero no sé si eso
triunfará. Que quede claro que no siento
ninguna animadversión por la lengua de
Shakespeare en la versión norteamericana,
solo defiendo el uso de nuestras lenguas
maternas cuando sea factible. También han
aparecido los e-books y los e-readers, la
traducción es bien simple: libros electróni-
cos y lectores electrónicos, ya sé que
queda más largo, pero sería peligrosamen-
te ridículo decir e-libro o e-lector.
En cuanto a los nombres de las redes
sociales, evidentemente no se pueden tra-
ducir. Cuando empecé a usar el Facebook
yo lo llamaba “caralibro” (aunque según el
traductor de Google sería el libro de la
cara). Una cosa que he descubierto hoy
escribiendo este artículo es el significado

Vivimos en un mundo en el que la tec-
nología nos desborda y nos acosa con
la creación continua de nuevos pro-
ductos, sobre todo en el campo de las
(TIC) Tecnologías de la Información y
Comunicación. Este artículo lo redacto
en castellano como es habitual, ya que
es mi lengua materna, pero lo hago
extensivo a cualquier otra lengua:
catalán, gallego, euskera y cualquier
otra que conste con un léxico amplio y
variado. Hay casos en los que es fácil
traducir los términos del inglés nortea-
mericano a nuestras lenguas, pero a
veces es francamente complicado y,
por una simple cuestión de comodi-
dad, nos adaptamos a esos anglicis-
mos técnicos.
Empezaremos por lo fácil. Es corriente
escuchar ahora la frase “Te lo envío
por email o mail (pronunciado imeil o

Anglicismos técnicos
de Twitter, significa gorjeo o trino, lo que
tiene relación con el anagrama del pajarillo
con el pico abierto de la citada red social.
Supongo que se debe a que los mensajes
solo pueden tener 140 caracteres y de ahí lo
del trino.
Bueno, por hoy lo dejamos, que cuando leáis
estas líneas ya hayamos superado la cuesta
de enero, bueno, el Angliru o el Tourmalet.

Siempre deseamos que el año que
llega sea un poco mejor que el que se
va. Y, por supuesto, cada año nuevo
hacemos propósitos de comenzar lo
que no hemos sido capaces de hacer
en el pasado. Ha acabado con más
pena que gloria el “Año Espriu” y en
2014 tenemos citas que, esperemos,
nos harán la vida algo más llevadera.
También, lógicamente, el año nos trae-
rá efemérides que, en mi caso, voy a
evocar solo las literarias que para tener
presentes guerras y desgracias ya
tenemos a muchos políticos que nos
amargan las existencia.

ya hace cien años que se publicó “Platero y
yo”, una de las obras cumbre de Juan
Ramón Jiménez. Dice Andrés Trapiello que
“Durante años, la consideración ética y
estética del gran poeta de Moguer ha esta-
do distorsionada por un cúmulo de malen-
tendidos fruto del desinterés o la ignoran-
cia”, y prosigue reflexionando sobre ello y el
porqué de este estigma a un autor que se
decía de él que era cursi, neurótico, hipo-
condríaco... A Juan Ramón lo hemos leído
“los amantes de la poesía, pocas gentes
anónimas a quienes no importaron tampo-
co las burlas que circulaban sobre “Platero
yo”, uno de los libros más hermosos de
nuestra literatura”. Para Carmen Sigüenza:
“Platero, hecho de acero y plata de luna, es
toda una fábula, un relato sobre la vida de
Moguer cuando el poeta era niño; sus
calles y sus gentes, y sobre el ciclo de la
vida en general. Un texto lleno de símbolos,

comenzar y la rutina diaria más o menos llevade-
ra. Un personaje que podría haber sido un imbé-
cil repelente, un payaso sin gracia o un desgracia-
do al que compadecer, pero que se nos plantea
de tal manera que acabamos cogiéndole cariño,
sintiendo por él cierta empatía y, sobre todo,
entendiendo que sus “alucinaciones” son algo de
lo que podemos participar y que podemos enten-
der. Para lograrlo, la película echa mano de unos
secundarios en su punto justo: el fotógrafo encar-
nado por Sean Penn (escueto y esencial), la chica
(distante pero asequible), el informático encarga-
do de la web de contactos (una voz que es toda
una presencia)…; también de una exquisita foto-
grafía, de una banda sonora excelente y de un
texto original brillante. Una película que queda
mucho más allá de las palomitas y que se conser-
va con agrado una vez fuera de la sala.

“A propósito de Llewyn Davis”, de los
Hermanos Coen, estaría a muchas millas de la
anterior, pero también pivota sobre un personaje
que a pesar de ser egoísta, fracasado, terco y
presuntuoso, termina teniendo ese punto de
humanidad y encanto que nos lo acerca y nos lo
hace creíble e incluso entrañable. El Llewyn Davis
de los Coen podía haber sido Bob Dylan si las cir-
cunstancias y el azar le hubieran sido favorables,

dad a protagonistas y secundarios; a dejarlo todo
en manos de la acción, del ruido, del estruendo
visual y sonoro y/o de los efectos especiales. “Los
juegos del hambre. En llamas” me parece un buen
ejemplo de ello: un grupo de jóvenes pasándolas
canutas en un mundo absolutamente controlado
al estilo de “El show  de Truman” y de los que ape-
nas terminamos sabiendo nada  aparte de lo gua-
pos que son y si son buenos o malos; de los
secundarios no hablamos porque hay pocos y lo
único que llegamos a apreciar es si son o no una
amenaza para los buenos. No estoy muy metido
en este tipo de cine para adolescentes,  pero me
da que no es un caso aislado y que más bien
forma parte de la tónica general de un cine super-
ficial y vacío, de consumir y olvidar al mismo ritmo
que una caja de palomitas.
Hay, por supuesto, películas que son todo lo con-
trario y en las que  los personajes tienen entidad,
personalidad y fuerza. Un par de ejemplos (apro-
vechando los estrenos de estas vacaciones) de
películas que, además, en sus títulos aparecen los
nombres de sus protagonistas:

“La vida secreta de Walter Mitty” de Ben
Stiller, la historia de un hombre al que se le va la
olla, que vive en el gris mundo del trabajo sin pers-
pectivas de futuro, la relación humana siempre por

Hay películas que tienen la capacidad de
fascinarnos, otras que nos entretienen y
otras que simplemente nos aburren. El por-
qué de estas sensaciones no siempre es
fácil de discernir, pero, en ocasiones, nos
encontramos con algunos elementos (cine-
matográficos y extracinematográficos) que
sí son identificables. Uno de esos elemen-
tos son los personajes que habitan las his-
torias y que no siempre tienen el dibujo que
necesitan. Hacerse con personajes sólidos
y bien definidos y rodear los de secundarios
atractivos y con entidad es algo que la tele-
visión ha asumido casi mejor que el cine
actual y es, posiblemente, una de las razo-
nes por las que las series TV están ocupan-
do un espacio que,  no hace tanto tiempo,
ocupaba la gran pantalla.

Hay una cierta tendencia, en el cine de con-
sumo, a olvidarse de definir y otorgar enti-
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pero es un personaje al que todo le viene del revés
y, si algo le viene de cara, ya se encarga él de vol-
verlo. Además, ya se sabe que los Coen no tienen
ninguna consideración con sus criaturas y, sin
alzar el tono, las suelen someter a situaciones más
propias de un sádico (literario) que de un cineasta.
Y, por supuesto, los secundarios no tienen desper-
dicio: el grupo de folk que suena hortera y pegadi-
zo, el personaje de John Goodman (absolutamen-
te pasado de rosca), el chófer de Goodman (bor-
deando la psicopatía), el manager (anacrónico), el
productor musical encarnado por F. Murray
Abraham (devastador en su laconismo), la pareja
que acoge a Davis pase lo que pase… Como en
la película de Stiller, uno no sabe bien si son idio-
tas o es que han tenido una vida muy dura, pero al
final se tiene la sensación de conocerlos, de haber
participado con ellos de ese viaje a ninguna parte
y los golpes que reciben, el frío que pasan o las
oportunidades que pierden son también un poqui-
to del espectador. Añadamos una fotografía “de
qualité”, una planificación impecable, unos diálo-
gos bien escritos y un dibujo de la época muy
didáctico y tenemos una película de verdad. Otra
cosa es que les guste. 

Lo dicho, personajes, fundamental.

Personajes
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El optimismo irreal de los
propósitos de principio de
año

COMPRA EN TU BARRIO, 
ASÍ SIEMPRE GANAS

propósitos más habituales son el de dedicarle
más tiempo a la familia y a los amigos, el de
hacer más ejercicio y el de disminuir el estrés.
Los propósitos traen asociados nuestros pro-
pios conflictos.  Pero lo que en realidad preten-
den todos y cada uno de nuestros propósitos es
realizar un intento, de la persona, de gestión de
su vida, para que el estrés no acabe afectándo-
les de la misma manera que siempre.
Para conseguir realizar nuestros propósitos per-
sonales para el nuevo año, no debemos propo-
nernos objetivos generales, deben ser pequeños
objetivos que a lo largo del año nos puedan lle-
var el propósito más general. 
Nuestro optimismo irreal nos lleva a pretender
ser radicales: eliminar totalmente el tabaco, ir
tres días al gimnasio, correr 10 km el primer día,
etc. Las cosas realizadas paulatinamente y con
conciencia suelen ser mucho más eficaces que
los cambios radicales, pero no tenemos pacien-
cia para realizar dichos cambios progresivamen-
te y ello nos lleva a encontrarnos con nuestros
conflictos y a repetir la situación no deseada de
nuevo. Cualquier propósito implica un cambio
personal de relevancia que si se realizase, disol-
vería nuestros propios conflictos, por ello es
necesario saber a qué nos estamos exponiendo,
que es a la lucha contra aquella parte de nos-
otros que no nos satisface y que nos impide
nuestro desarrollo personal continuadamente. 
Un buen propósito sería tener propósitos todo el
año y no solamente cada mes de enero de cada
nuevo año, es decir, buscar la energía necesaria
para conseguir tener continuidad en el tiempo
respecto a nuestro propio deseo de mejora.

En un estudio realizado en los últimos cinco
años con la población de Castelldefels, Isep
Clinic ha detectado que un 40% de la pobla-
ción de Castelldefels se propone realizar cam-
bios en su vida a principios de cada año.
Ello nos ha llevado a plantearnos que un tanto
por ciento muy elevado de la población no está
satisfecha sobre cómo lleva a cabo su vida y
tiene dificultades en realizar un cambio consis-
tente. ¿Qué son y qué nos significan los propó-
sitos de principio de año? 
Nuestros propósitos son como una especie de
guía a seguir, que nos proponemos, para tratar
de apuntar a conseguir una vida como la que en
realidad nos gustaría tener y no tenemos. Así, la
población se plantea cómo podría ser su vida y
trata de conseguir una mejora. Pero ¿es esto
posible, o son fruto estos propósitos de un
optimismo irreal?
Lo positivo de la autopropuesta es que trata-
mos de desarrollar una imagen de nosotros
mismos de cómo podríamos ser en un proyec-
to de mejora, pero cada persona no es suficien-
temente consciente de que los propósitos traen
consigo la reedición de los propios conflictos.
Si nos proponemos cambiar un aspecto o hábi-
to de nosotros mismos, ello va a implicar la
aparición de todas aquellas dificultades que en
otras ocasiones tampoco nos han permitido
realizar el cambio deseado. Además, se con-
vierte en una situación muy estresante propo-
nerse realizar algo que al final no se consigue
de nuevo, así todos los días nos encontramos
expuestos al fracaso. Sólo la mitad de las per-
sonas que se proponen algo lo consiguen. Los
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Spriz Ristorante & Lounge Bar, en la playa de Castelldefels
Spriz Ristorante & Lounge
Bar, es un auténtico restaurante
italiano y pizzería familiar, frente
al mar, con recetas clásicas y
cocina de autor. Dispone de una
amplia terraza en pleno paseo
Marítimo, con espacio ajardinado
y con fácil aparcamiento delante
del  local. Un restaurante donde
relajarse comiendo.

Hay que destacar su CENA
SHOW todos los sábados por
la noche. Últimamente, además,
en el restaurante también se rea-
lizan diferentes eventos como
el que ilustran las fotos de una
muestra de artesanía, comple-
mentos, etc.

SPRIZ abre de lunes (excepto mar-
tes) a domingo de 13.30 a 16 h y de
20h a cierre.

Llama y reserva una mesa al
teléfono 931 271 504 o a
spriz@grupobaci.com. Entra
también en nuestra web
www.grupobaci.com y descú-
brenos.

Ya lo sabes, ¡SPRIZ en
Castelldefels!

Ramon Josa, fotografía
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