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L’Associació Dolors Vidal, contra les
malalties neurodegeneratives

SOLIDARITAT

D'esquerra a dreta Iván Carrillo ( Esponsort), Jordi Julià ( President del U.E.Castelldefels), Eva Mañé Luna ( Vicepresidenta de
l'Associació Dolors Vidal) i Francesc Mañé Vidal ( Président de l'Associació Dolors Vidal)

Algunes de les activitats qua es
faran durant el partit de fútbol de
la Marató de TV3, que organit-
zem contra les malalties neuro-
degeneratives, són les següents:

Castellers de Castelldefels
Banda de Música
Gegants de Castelldefels
Actuació del pallasso Dr. Sapastre
Sacada d'Honor: Pasqual Maragall
(ex president de la Generalitat)
Futbolí humà per als  nanos
Castell inflable per als més petits

Resum del partit per BTV del pro-
grama La Porteria.

Amb l'entrada es participarà en
diversos sortejos, de moment,
d’una samarreta del Barça signa-
da per tots els jugadors del
primer equip de futbol, d’una
samarreta de l'Agrupació dels
Veterans del Barça, d'una
samarreta de l'Associació
Dolors Vidal signada per la
viceprèsidenta de l'Associació,
d'una samarreta de la selecció

catalana de fútbol, de llibres de
l’escriptor Lluís Lainz, de CDs de
l'orquestra Meravella i més sorte-
jos per a espectacles, restau-
rants, etc.
Cada entrada serà vàlida per
bescanviar per una entrada a les
taquilles del Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC) de Montjuïc
de Barcelona i visitar-lo gratuïta-
ment. 

El preu de les entrades és 
de 3 €

L’Associació Dolors Vidal ja està posant fil a l’agulla per organitzar el segon partit de futbol entre
famosos a favor de la Marató de TV3 contra les malalties neurodegeneratives.  Aquest any espe-
rem que sigui moltíssim millor que l’any passat. El partit es jugarà el diumenge 16 de març,
a les 12 del migdia, al Camp de la U.E. Castelldefels "Els Canyars". 

EDUCACIÓ

Castelldefels al Projecte
Comenius

Set països, Polònia, República Txeca, Alemanya, Romania, Turquia, Itàlia
(els amfitrions) i nosaltres; cadascun d’ells amb la seva idiosincràsia però
tots amb la mateixa finalitat, la parla de la llengua anglesa en el programa
d’intercanvi Comenius.

Quatre nens catalans de l’Escola
Torre Barona van ser els afortu-
nats en aquest viatge de gaudir
de la experiència. Livorno
(Liorna), preciosa ciutat del nord-
oest d’Itàlia on si hi ha alguna
cosa a destacar, entre les moltes
que té, és la “Fortezza Vecchia” i
la família Médici. Nens de set
nacionalitats diferents varen arri-
bar a l’aeroport de Pisa on els
van rebre les famílies (host fami-
lies) amb una grata benvinguda.
Cinc dies d’intenses aventures
culturals: es va visitar la ciutat de
Livorno, Pisa i Florència sempre
amb la col·laboració dels mes-
tres de l’escola, grans coneixe-
dors de la història i la cultura del
seu país, i la “nostra estimada”
pluja que no ens va deixar al llarg
de tota la setmana. No obstant
això, es va gaudir igualment de
llocs tan històrics com la torre
inclinada de Pisa o el Duomo a
Florència. A més a més, l’escola
va obrir les portes per rebre’ns
amb un “belino” viatge de perso-

natges històrics, interpretats pels
alumnes, com ara Galileo Galilei,
Dante, Leonardo da Vinci i
Cristòfor Colom, entre d’altres.
L’experiència escolar va ser molt
gratificant amb tota la comunitat
educativa, gaudint d’activitats
com ara el laboratori de cuina,
on es van elaborar aliments tradi-
cionals del país però també de la
ciutat (pizzes, chenchis, un dolç
tradicional, i pa fregit). Una set-
mana plena d’emocions i noves
experiències que es va acomia-
dar amb un extraordinari concert
al Museu d’Història Natural de
Livorno i que va posar la pell de
gallina a més d’un. Els senti-
ments dels nens, els protagonis-
tes d’aquesta història, ens van
deixar una frase que conclou i
reconeix el bon treball fet durant
aquests dos anys: “ –Podré
conèixer el senyor Comenius per
agrair-li aquesta experiència?”
Gràcies “senyor Comenius” per
aquesta meravellosa vivència.
Yolanda P. Gracía
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Siéntete como en casa, compra en tu ciudad
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POLÍTICA

Diputado en el Congreso
Partido Popular

No permitiremos un 
referéndum ilegal 

Se está engañando a los catalanes
cuando se afirma que la democracia
son sólo “urnas”. La democracia tam-
bién exige respeto al marco legal y
constitucional. No hay democracia sin
respeto a la ley que nos hemos dado
entre todos. Sencilla y llanamente, el
“derecho a la autodeterminación” no
existe en España ni en ningún país
avanzado del mundo.   El Gobierno de
España ni quiere ni puede reconocer el
“derecho a la secesión”. No vamos a
permitir que la parte decida por el todo,
no vamos a permitir que nadie obligue
a los catalanes a renunciar a nada,  no
vamos a permitir que se ponga en ries-
go la anhelada recuperación económi-
ca, no vamos a permitir que unos
cuantos quieran marcar las nuevas
fronteras de todos, no vamos a permi-
tir que millones de catalanes sean
expulsados de la Unión Europea y del
resto de organismos internacionales. El
proyecto secesionista llevaría a
Catalunya a la ruina y yo, como cata-
lán, es lo último que deseo. El secesio-
nismo está ocultando deliberadamente
las trágicas consecuencias económi-

ANTONIO GALLEGO 
BURGOS

opinión

cas de su quimérica aventura. No
hablan de las consecuencias de salir
de la Unión Europea, de salir del para-
guas del Banco Central Europeo, de la
salida del euro, de volver a levantar
fronteras, aranceles, de las conse-
cuencias económicas derivadas de la
inseguridad jurídica, de los efectos
perniciosos sobre los flujos comercia-
les con el resto de España, del coste
de la creación de nuevas estructuras
de estado, de la pérdida de fondos
europeos, de la huida de capitales y
de la deslocalización de empresas
que buscarían la certidumbre de la
zona euro. Se equivocan aquellos que
creen que en el enfrentamiento, el
chantaje y en el victimismo está la
solución a los problemas de nuestro
país. La unión, la concordia, el enten-
dimiento, las sinergias y el respeto a
las normas democráticas son las
herramientas para abordar los retos
de futuro.  

DESDE MI RINCÓN

Las primarias, ¿un proceso que aca-
bará imponiéndose en los partidos?

Hay iniciativas que se han tomado en
algún partido en Catalunya y el resto
de España que han acabado impo-
niéndose en todos o casi todos los
demás.
Cuando el partido socialista, a princi-
pios de los ochenta, inició la cuota de
presencia de mujeres en las listas,
muchos  lo criticaron, pero fue el ini-
cio de un proceso que, de una mane-
ra u otra, adoptó paulatinamente toda
formación política hasta llegar a una
ley aprobada en las Cortes. Hoy es
una práctica extendida por multitud
de países.
Las primarias no son un invento espa-
ñol, los norteamericanos llevan
muchísimos años celebrándolas, pero
sí que volvieron a ser los socialistas
españoles los que las pusieron en
práctica en Europa por primera vez.
Ahora, esta manera de elegir candida-
tos está tomando un auge interesan-
te. Normalmente, son los aparatos de
los partidos los que proponen a los
candidatos o candidatas considera-

dos idóneos para ocupar un puesto,
ello dificulta la posibilidad de que otras
personas, de igual o mayor valía pue-
dan acceder al puesto en cuestión.
Las primarias permiten, por un lado,
que se puedan presentar todos aque-
llos que consigan un mínimo de avales,
en el caso de Barcelona, y de nuevo el
partido socialista, (perdonen la redun-
dancia, pero es el único que las practi-
ca) seis candidatos, y por otro lado,
permite a la ciudadania, sin necesidad
de estar afiliada a un partido, ejercer el
derecho al voto por aquel o aquella
que considera idóneo.
Las primarias no son la panacea, que
no debe de existir, pero son un proce-
so ilusionante de participación que
acabará imponiéndose si queremos
que los ciudadanos puedan sentirse
más próximos al ejecicio de lo público.
Recibamos, pues, con contenido opti-
mismo esta nueva manera de hacer
política, aunque deba complementarse
con una alta participación ciudadana;
si no, de nada servirán.

ÁFRICA LORENTE
Maestra - escritora

Cartas del lector

LA VOZ DE CASTELLDEFELS - Periódico Local Independiente de Castelldefels - Tirada: 15.000 ejemplares 
Distribución Gratuita - Dirección: Lidia Tagliafico -Editor: Óscar López - Fotografía: Ramon Josa -  

R.R.P.P. Daniel Iglesias - Ramon Massons - C/Llibertat 13 entl. "D" (08860) Castelldefels- 
BARCELONA -Tel.: 93 636 54 22 Fax: 93 636 54 40  lavoz@lavoz.cat - www.lavoz.cat Diseño Gráfico y maquetación: La Voz  ·  Impresión: Impressions Intercomarcals S.A.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa. La empresa no se hace responsable de
las opiniones expresadas en este periódico.  Distribución: LINCASOL - Depósito Legal: B-36394-2001

www.africalorentecastillo.blogspot.com

CAP EL CASTELL
El pasado mes de marzo del 2013 el
ICAM (Institut Català d'Avaluacions
Mèdiques) me solicita informe médico a
mi doctor de cabecera. Me dirijo al CAP
EL CASTELL, lo solicito y me dicen que
lo pase a recoger por mostrador; cuando
me dispongo a recogerlo, me preguntan
si llevo dinero, porque me van a cobrar

20 € de dicho informe de copiar y pegar.
En Barcelona y muchos municipios del
Baix Llobregat no se cobran situaciones
similares. En mi opinión, es una situación
vergonzosa.

José Antonio Navarro Torrella

La hormiga que corría en las cosechas

Había una vez una hormiga  a la que le
gustaba correr en las carreras de los hor-
migueros próximos, pues en su hormi-
guero no se hacía. Después de muchas
carreras, con la ayuda de sus hormigas
amigas, decidieron realizar una prueba
de ese estilo en su hormiguero, alrededor
de la cosecha anual. Así puestos consi-
guieron  hacer 29 cosechas,  con la
ayuda  de las hormigas comerciantes
consiguieron que todas las hormigas, las
guerreras, las trabajadoras e incluso las
que tenían dificultades en la movilidad,
de sus patitas, tuvieran numerosas
recompensas, trocitos de pan, granos de
arroz, cebada, maíz e incluso un premio
especial de frutos secos y exquisitos
hongos para los vencedores.
Debido a estos trabajos, recibieron inclu-
so una corona de laurel de reconocimien-
to deportivo de sus hormigas vecinas.
Pero por cosas del azar, vinieron algunas
cigarras, que con bonitas palabras,
espejitos, caja de semillas exóticas con-
vencieron a las hormigas de realizar ellas

las pruebas en las cosechas. Pero por
falta de lluvias, movimientos de tierra,
mal abono, las cosechas no fueron bue-
nas con escasas expectativas de que las
próximas fueran a mejorar, incluido con
VÍVERES SIN ABONAR  a algún provee-
dor.
Así pues las hormigas que con mucho
tesón habían organizado las pruebas
durante mucho tiempo, volvieron a reto-
mar las herramientas y enseres necesa-
rios, para lograr una próxima cosecha
abundante para satisfacción de todos los
implicados hasta ese momento y poder
celebrar una prueba como las anteriores,
con sabor a campo, tomando zumo del
pulgón con las hormigas antiguas que
habían quedado algo descolocadas y
añorando lo que fue.
Crónica de la San Silvestre realizada por
la hormiga Angar.

Antoni García 
(Fundador de la Cursa)

Fábula de la última “Cursa del capó” organizada por FIRASPORT

En memòria del nostre estimat amic i
company CARMELO

Homenaje

tots els companys de la Coral Marinada, et recordarem i et portarem  en els nostres
cors. Una gran veu i excel·lent persona! 
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Luis Alonso, nuevo director en la UPC de la EETAC 
ENTREVISTA

Luis Alonso es doctor en Telecomunicaciones por la UPC y pro-
fesor titular del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Imparte docencia en la EETAC (Escuela de Ingenierías de
Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels), desde el año 1998.
Actualmente, es coordinador de la asignatura Comunicaciones
Inalámbricas en el grado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicaciones. 
Luis Alonso ha sido presidente de la Junta de PDI de la UPC desde
mayo de 2011 hasta diciembre de 2013. Actualmente, es el coordinador
global de dos proyectos europeos, Marie Curie ITN y IAPP y ha sido el
coordinador de tres proyectos europeos más. Ha sido el responsable
científico de un proyecto llevado a cabo en coordinación con ADIF con
relación a las comunicaciones inalámbricas en los trenes de alta veloci-
dad, también, investiga en el campo de los protocolos de acceso al
medio, la gestión de recursos de radio, la optimización cross-layer, las
transmisiones cooperativas, la radio cognitiva, el Network Coding y el
ofrecimiento de calidad de servicio para todo tipo de sistemas de comu-
nicaciones inalámbrica.

¿Qué títulos universitarios

se pueden obtener en la

EETAC?

La EETAC está totalmente adap-

tada al llamado Espacio Europeo

de Educación Superior, lo que la

gente conoce como el plan

Bolonia. Eso quiere decir que los

títulos que se obtienen ya no son

las antiguas Ingenierías Técnicas

e Ingenierías Superiores. Ahora

se obtienen títulos de Grado y de

Máster, lo que en principio per-

mite un mejor reconocimiento de

los títulos en Europa y fomenta la

movilidad internacional. La

EETAC es la única escuela de

ingeniería en nuestro entorno

donde se pueden cursar grados

y másteres tanto de ingeniería de

telecomunicaciones como de

ingeniería aeronáutica. Estas dos

carreras son uno de los puntales

básicos del tan deseado nuevo

modelo productivo basado en la

tecnología y la innovación. Para

aquellos estudiantes que quieran

tener un perfil realmente desta-

cado, existe la posibilidad de

obtener planes de doble titula-

ción para acabar con un doble

perfil de ingeniero experto en

ambos ámbitos. Las posibilida-

des laborales para un ingeniero/a

en telecomunicaciones y aero-

náutica son extraordinarias.

Quiero destacar también que

desde el año pasado nuestra

escuela acoge también el Máster

que permite obtener las compe-

tencias profesionales para ser

controlador aéreo.

Las estadísticas dicen que

en los últimos años ha habi-

do un descenso en el núme-

ro de personas que deciden

estudiar algunas ingenierí-

as. En el contexto actual,

¿merece la pena estudiar

una carrera universitaria?

Rotundamente, sí. Ahora más

que nunca es valioso estudiar,

muy especialmente una ingenie-

ría. Una regla que se cumple,

más aún si cabe, es que cuanto

mayor es el nivel de formación

de una persona, menor es la tasa

de paro y mayores son las posi-

bilidades de encontrar un trabajo

cualificado, especialmente si

estos son técnicos. Si tienes dos

títulos de ingeniería de ámbitos

diversos, la ventaja competitiva

es enorme. 

Se habla mucho de la fuga

de cerebros, de que los titu-

lados tienen problemas para

encontrar trabajo en nues-

tro entorno cercano y que

tienen que irse al extranjero

a buscar trabajo. ¿Es esto

cierto?

Parcialmente. Es cierto que en

los últimos años la crisis econó-

mica ha complicado en cierta

medida encontrar trabajos cuali-

ficados en nuestro entorno cer-

cano y que algunos titulados

encuentran muy buenos trabajos

en el extranjero. La movilidad

internacional es buena, y sería

aún mejor si realmente existe un

flujo tanto de salida como de

entrada de ingenieros. Es cierto

que en los últimos años hay más

gente que se va que la que vuel-

ve. Sin embargo, si seguimos

mejorando la calidad y cantidad

de personas altamente forma-

das, a buen seguro esta tenden-

cia revertirá. Aprovecho para

subrayar que todos los titulados

de la EETAC que trabajan tanto

en empresas locales como

extranjeras son muy bien valora-

dos y apreciados allá donde van.

Su éxito profesional nos hace

sentir orgullosos a los que

hemos colaborado en su forma-

ción y demuestra que esta for-

mación de gran calidad. 

Hay una cierta confusión

sobre qué hay en el campus

de la UPC en Castelldefels,

¿es la EETAC el único centro

universitario en el campus?

No, el campus de Castelldefels

es hoy en día un auténtico polo

científico y tecnológico. La

EETAC es una de las dos escue-

las de ingeniería de la UPC.

También está la ESAB (Escuela

Superior de Agricultura de

Barcelona) donde se imparten

titulaciones de ingeniería relacio-

nadas con la vida, la biotecnolo-

gía. También tenemos centros de

investigación de prestigio inter-

nacional como el ICFO y el

CTTC, que recientemente ha

integrado el Institut de

Geomàtica. Hay centros de

investigación que tienen sedes

en el campus, como el i2Cat y el

CIMNE. La lista completa de

centros y empresas ubicadas en

el campus es más larga, pero lo

más relevante es que estamos

basada en unos ciertos princi-

pios ideológicos sobre las priori-

dades en el gasto público.

Nosotros somos una universidad

pública cuyo presupuesto se ha

visto reducido drásticamente en

los últimos años. A esto se suma

el descenso en el número de

estudiantes de ingeniería, catali-

zado por la más que remarcable

subida de las tasas universitarias

y el recorte en las becas, todo

ello en un contexto de crisis eco-

nómica generalizada, con baja-

das de sueldos y eliminación de

derechos para la mayoría de la

población. Para acabarlo de

complicar, el mapa de titulacio-

nes surgido de la adaptación a

Bolonia, tanto a nivel de

Catalunya como internamente en

la propia UPC, sufre de notorios

desajustes, por decirlo suave-

mente, especialmente en ámbi-

tos como las telecomunicacio-

nes. Todo ello está creando pre-

siones para centralizar los recur-

sos y reducir el peso de los lla-

mados campus territoriales, que

son los que articulan la UPC

como universidad politécnica de

Catalunya y no de Barcelona. En

este sentido, una de las tareas

más importantes que tenemos por

delante en el corto plazo es preparar,

junto con el rector de la universidad y

algunos directores de otras escuelas

de ingeniería, un plan de reorganiza-

ción a medio y largo plazo de las titu-

laciones de telecomunicaciones y

aeronáutica para garantizar la estabi-

lidad de todos los campus.

LUIS ALONSO, vecino de Castelldefels, nuevo director de la EETAC

trabajando para aumentar la

colaboración entre los centros

del campus. Queremos que cual-

quier estudiante de la UPC

pueda hacer prácticas o el pro-

yecto final de carrera en cual-

quiera de los centros del cam-

pus, cosa que ya ocurre con la

mayoría de ellos. 

En este sentido, me gustaría
destacar dos noticias recien-
tes de gran repercusión. Por
un lado, la Generalitat ha deci-
dido ubicar en el campus una
de las llamadas “aceleradoras
de empresas” donde se da
apoyo directo a ideas innova-
doras de emprendedores loca-
les. Por otro lado, el alcalde
de Barcelona confirmó hace
pocos días que la Agencia
Espacial Europea ha decidido
instalar en nuestro campus la
primera incubadora de empre-
sas del sur de Europa. 

¿Cómo ha afectado la crisis

económica a toda esta acti-

vidad científica, y en parti-

cular a la EETAC?

Ciertamente, el contexto econó-

mico y social no es favorable.

Aunque la formación y la investi-

gación desarrollada en la EETAC

son elementos básicos para ayu-

dar a salir de la crisis, las condi-

ciones del entorno están gene-

rando algunas complicaciones

que deberemos afrontar desde el

nuevo equipo directivo. Última-

mente, existe una presión políti-

ca muy fuerte para reducir la

cantidad y la calidad de los servi-

cios públicos, apoyada en la

coyuntura económica, pero
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Lukas Bahrle, uno de los creadores de Stubies 
EMPRENDEDORES

Lukas Bahrle, vive en
Castelldefels, es infórmati-
co y dejó su trabajo en una
empresa alemana del sector
web y se sumergió en el lengua-
je de apps para móvil encar-
gándose de los aspectos de
programación del juego.
Taberner, de Mataró, es arqui-
tecto, se centró en el desarrollo
gráfico.

Los Stubies se mueven en

todas direcciones sobre la pla-
taforma, no deben caerse. El
reto es juntarlos por parejas y
por colores y hacerlos desapa-
recer. Estos simpáticos muñe-
cos de diseño cuidado, con
cabeza en forma de bloque,
son obra de dos creativos cata-
lanes, de 31 y 33 años, Lukas
Bahrle y Andreu Taberner, y se
han ganado el reconocimiento
de Apple, que la destacó en su
lanzamiento como juego reco-

mendado en la App Store, y
ocupa un puesto en el top 10
de juegos de pago más descar-
gados en 51 países. 

En App Store España es actual-
mente el número 1. Disponible
por el momento solo para
iPhone, iPad e iPod Touch,
Stubies cuenta con versión en
cuatro idiomas: castellano,
catalán, inglés y alemán (pronto
en portugués y chino).



2014: Any Vinyoli
gran poeta català ens endinsa en el més
profund de l'ànima humana i ens dóna claus
per entendre la persona, la natura, la soli-
tud, la vellesa...i la immortalitat a través de
la paraula escrita. Ell ens recorda que, entre
la desfeta, hi ha sempre una porta oberta a
l'esperança. Dotze anys més tard, aquestes
paraules sonen més actuals que mai, atès
que aquest any 2014 celebrem el centenari
del naixement de Joan Vinyoli (el 3 de juliol
de 1914), un dels més grans poetes cata-
lans del segle XX i, probablement, el més
influent entre les generacions posteriors de
poetes catalans. El també poeta Jordi
Llavina és el comissari de l’Any Vinyoli

que, durant els pròxims mesos, programarà
actes diversos i revitalitzarà la memòria del
genial poeta (mort ara fa justament trenta
anys, concretament el 30 de novembre de
1984). Durant el 2013 vam viure l’Any
Espriu, que va gaudir d’un pressupost i una
difusió que difícilment es repetiran amb el
mestre Vinyoli, a qui el mateix Salvador
Espriu va admirar moltíssim. He de reco-
nèixer (i és per a mi un honor) la influència
que poemaris con Domini Màgic i Passeig
d’aniversari, a les acaballes de la seva vida,
han exercit en els meus poemes inicials i
com, gràcies a Vinyoli, vaig descobrir
Leopardi a partir del poema “El primer

El PSC de Castelldefels comenzó el proce-
so el 7 de febrero y desde entonces está en
marcha la maquinaria para el periodo ini-
cial: presentación de las personas precan-
didatas y recogida de avales de los y las
militantes por parte de las personas pre-
candidatas, de las cuales se facilita puntual
información en la web del PSC de
Castelldefels.
Parece que las primarias han venido para
quedarse y que acabarán extendiéndose a
otras organizaciones políticas, porque en la
actual situación social se hace imprescindi-
ble hacer más permeable la frontera entre

Hace justo un año se publicaba el
Estudio de la demanda y uso de
Gobierno Abierto en España , y los
datos mostraban una clara petición por
parte de la ciudadanía de lo que tradu-
cido del inglés Open Government, sería
Gobierno Abierto; especialmente con-
sideraban necesaria la participación
(91,5%), reclamaban canales de parti-
cipación más adecuados (81,4%) y
valoraban como muy positiva la trans-
parencia (77%) de las instituciones
porque mejoraría la eficiencia.
Recogiendo el guante que hace tiempo

privatització dels serveis (es poden veure
afectats l’abastament d’aigua o el tracta-
ment de residus urbans) per afavorir els
negocis privats que serán més cars i de pit-
jor qualitat (com ja està passant amb la
llum). La proposta del PP suposarà una pèr-
dua d’ocupació, els sindicats han calculat
que entre 300.000 i 400.000. Desacredita el
món local –l’administració més propera a
les persones-- culpabilitzant del déficit els
ajuntaments (només correspon als ens
locals el 4,5%) i els alcaldes i regidors com
a malbaratadors. Els ajuntaments tindran
menys competències i menys autogovern,
però existiran les mateixes diputacions més
competències, dit d’una altra manera: el PP
vol debilitar la institució democrática més
propera (ajuntament) i pretén enfortir la ins-

titució de democràcia indirecte (província). I
també, l’LRSAL vulnera de nou les compe-
tències de l’Estatut. Doncs bé, allò que
agrada a l’alcalde Manuel Reyes és el
següent: més privatitzacions, més atur i
menys qualitat de la democràcia. I què n’o-
pina, de la situació de l’atur i les conseqüè-
nies de la reforma laboral del PP? Pel
govern del PP (el mateix partit de Manuel
Reyes) la contrareforma laboral crearia ocu-
pació: és mentida. La UGT de Catalunya va
presentar, a mitjan febrer, un informe de les
destrosses que ha provocat en el mercat
laboral català en 2 anys. L'impacte de la
reforma ha estat molt negatiu en l'evolució
de la població activa, l'ocupació, la con-
tractació, els salaris i la negociació col·lec-
tiva. En canvi, ha produït un augment dels

expedients de regulació d'ocupació, de l'a-
tur de llarga durada i de la conflictivitat. En
aquests 2 anys, s'han destruït 118.000 llocs
de treball i els ERO han augmentat un
28,5%. El 78% dels convenis d'empresa
estan en risc de desaparèixer i durant el
2013 més de 775.000 treballadors (el 35%
de les persones afiliades a la Seguretat
Social) han hagut de passar pel Tribunal
Laboral de Catalunya. A Barcelona, la mitja-
na d’espera per cobrar del FOGASA se
situa en 18 mesos. A la resta de Catalunya,
entre 8 i 10 mesos. Abans de la reforma
laboral, eren 6 mesos.És a dir, allò que
agrada i defensa l’alcalde de Castelldefels:
generar atur i retallar drets, deteriorar la
democràcia i negar el fet de votar als cata-
lans i catalanes. Això hem de canviar-ho.

estel”, inclòs en el primer dels llibres citats,
Domini Màgic, una obra que, segons Pere
Gimferrer, un dels grans poetes catalans
contemporanis, és l’única que val la pena.
No sóc ningú per desautoritzar Gimferrer,
però per sort som molts els qui no compar-
tim el seu punt de vista. Bé, no m’estendré
més. Vull recomanar el volum de poesia
completa de Joan Vinyoli, publicat per
Edicions 62 (amb pròleg del poeta Enric
Casasses) i que descobriu la poesia viva,
elegant i reflexiva del mestre, un home sem-
pre fidel al mar (al nostre Mediterrani), i que
escrigué: “El mar és ple, però jo em passo
dies / omplint-lo de mirada”. 

En una entrevista a Manuel Reyes (PP),
alcalde de Castelldefels, a “Líniamar”
del mes de febrer, respon que la pro-
posta de la reforma local (LRSAL) del
govern Rajoy (PP) “és una garantia per
al municipalisme” i afirma a la pregunta
“Per tant, ha rebut la reforma en posi-
tiu? Si, perquè clarifica el ventall de
competències que tenen les diferents
administracions”. La “Ley de racionali-
zación y sostenibilidad de la
Administración local (LRSAL)” pretén la

cultural, social y laboral en el que quizá no
estaba bien visto. Era dar un paso para
desmarcarse de la corriente mayoritaria,
asumiendo que debía correr el riesgo de
acabar convertido en una especie de perro
verde o dicho más vulgarmente, en el friki
de turno. La cosa es que soy catalán, naci-
do en Catalunya, orgulloso de haber nacido
en esta tierra, pero ahora no soy seguidor
del Barça. Y digo ahora porque, siendo
niño, yo también me hice del Barça de
Maradona y Schuster. Mi pasión duró lo
mismo que el paso de Diego por el club
culé. Luego me “enganché” al fútbol virtuo-
so de la Quinta del Buitre y entonces ya
entré en la madurez. Y a esa edad ya no
cambias. 

Sirva esta frívola anécdota, y muy de tono
menor, como ejemplo de lo que puede estar
sucediendo también hoy en día en cuestio-
nes políticas. En Catalunya somos muchos
los ciudadanos que nos podemos sentir
desamparados, ante la falta de respuestas
políticas a nuestras necesidades. Esos de-
samparados tenemos la obligación de
comprometernos ante el panorama actual.
Recientemente, conversando con un anti-
guo fundador del PSC, un hombre curtido
en mil batallas en los tiempos de la transi-
ción, me confesaba lo difícil que era encon-
trar hoy en día un espacio público donde
defender una tercera vía, más allá de las
trincheras ideológicas actuales. No tene-
mos espacio. Eso es cierto. Pero también

Deberíamos ir saliendo del armario. Sé
que cuesta, que en el ostracismo uno
incluso acaba encontrando una cierta
rutina que invita a la comodidad. Pero
ese no es el camino. No es el camino
para ir por la vida con dignidad. Yo lo
hice, hace algunos años, y la liberación
es tremenda. El alivio es tan grande; es
tal la sensación de libertad que te
acompaña desde ese momento, que
cuesta imaginar que puedas vivir de
otra manera que no sea esta. 

Un buen día decidí que debía liberarme
de ataduras, miedos y complejos. Sí,
soy aficionado del Real Madrid. Lo
reconocí en un tiempo y en un entorno

se siente entre la ciudadanía y que estos
datos corroboran, el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) decidió abrir el partido
y organizar elecciones primarias.
La primera de la tanda de estas primarias
ha sido la elección del cabeza de lista de
las elecciones europeas y le siguen las pri-
marias en diferentes municipios para esco-
ger al o a la alcaldable. Las primarias en las
agrupaciones de las diferentes ciudades y
pueblos tienen una característica diferen-
cial y es que podrá participar toda la pobla-
ción que lo desee y que comparta valores
progresistas.

Al gener del 2002, vaig escriure en
aquest mateix espai una reflexió sobre
la poesia de Joan Vinyoli. Escrivia
aleshores: I per què hauríem de llegir
Vinyoli?, em pot preguntar algú, i jo
podria respondre que aquest és un bon
moment, que en l'època en què vivim,
tan mancada de reflexió (i per des-
comptat de reflexió poètica) de la pròpia
existència, llegir els versos d'aquest

los partidos y los electores y electoras.
Debemos aprovechar esta posibilidad de
participar, no sólo los militantes y simpati-
zantes sino cualquier persona progresista,
en la definición del proyecto futuro para
Castelldefels y también en elegir el candi-
dato o la candidata de los y las socialistas a
la alcaldía de nuestra ciudad.
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MOISÈS 
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CARME
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Primarias sí o sí

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com
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GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez

Salir del armario

Exdiputat d’ICV-EUiA

LA COLUMNA

Allò que agrada a l’alcalde de Castelldefels

nos falta valentía para dar el paso; para salir
de ese otro armario, llamémosle ideológico.
Seamos valientes para apostar por nuestras
ideas, progresistas, de izquierdas; sin caer
en ninguna de las dos trincheras; sin querer
dar la vida por ninguna de las dos banderas
predominantes, ni la estelada ni la rojigual-
da. Salgan del armario. Háganse ese favor. 
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Paseo de la Gastronomía
Todos comparten una misma ciudad, CASTELLDEFELS, aunque todos son diferentes, con su propia personalidad entre fogones. 

DEGUSTA CASTELLDEFELS

¿Dónde comer?
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La Fira de Sant Valentí "Castelldefels, enamora't" omple el
Castell de visitants i romanticisme
Els comerços locals van exposar els seus productes relacionats amb la festa de San Valentí.  “La nostra fira de Sant Valentí, es
consolida com un important esdeveniment que ajuda a consolidar la imatge romàntica de la nostra ciutat. La fira aquest any va
comptar amb un visitant d'excepció que va ser TVE, que durant tot el matí ens va acompanyar recollint les declaracions d'amor
del nostre concurs, fins i tot va realitzar una connexió en directe durant el transcurs de l'esdeveniment. I el concurs va comptar
per primera vegada amb declaracions d'amor de turistes estrangers que es van sumar a la festa”, va explicar la regidora de Comerç
i Turisme, Margaret Manzano.

FIRA DE SANT VALENTÍ

CANYARS PASTISSERS

10

c/Església, 184 · Castelldefels · Tel. 93 665 27 69

NANSI ARTICLES DE PERRUQUERIA BUM BUM Bombón

c/Església, 17 · Castelldefels · Tel. 93 636 22 66 Pg. Marítim, 86 local ·  Castelldefels · 93 636 11 21

DOLÇA FESTA

c/Juan de la Cierva,52 ,Local 5 · Castelldefels · Tel. 93 105 58 75

MÓN PASTÍS

c/Major, 99, Local 2· Castelldefels · Tel. 106 77 37

REFAN Perfumería cosmética

c/Juan de la Cierva, 28 ·  Castelldefels· www.refan.es

ARTCÓN

c/Giralda 26-28 · Castelldefels · Tel. 634 583 240

RAMON JOSA, Fotografía
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A finales de este mes, el gobierno municipal presentará a los vecinos una pro-
puesta para remodelar la calle General Palafox, una arteria de la ciudad que
necesitaba desde hace tiempo una mejora.  Se han establecido dos jornadas
de trabajo con los vecinos, el 24 y 25 de febrero a las 19 h en el edificio
Castelldefels Projeccions, para conocer sus opiniones sobre la propuesta tra-
bajada por el Ayuntamiento.
Con este nuevo proyecto, se pretende solucionar los múltiples problemas que
se ocasionan en esta calle debido a la falta de aparcamiento y a la estrechez
de la acera. En ocasiones, hay hasta tres líneas de vehículos aparcados, coc-
hes encima de las aceras y problemas para acceder a los vados. Además, en
algunas partes las raíces de los árboles han levantado la acera. La remodela-
ción abarcará el tramo desde Manuel Girona a Narciso Monturiol. La propues-
ta consiste en ordenar el aparcamiento dejando una línea en batería y una en
cordón, y un único carril de circulación. Además, se ordenan los contenedores
y las zonas de carga y descarga, se amplían las aceras, se colocará un nuevo
alumbrado con leds, se renovarán las señales y el mobiliario, y se plantará un
arbolado más acorde con las características de la vía.
Se trata, pues, de una propuesta pensada y reflexionada para mejorar el tráfi-
co y la circulación de esta vía de la ciudad, que estamos seguros mejorará un
poco la calidad de vida de los vecinos de este barrio. Un municipio como el
nuestro necesita de la mejora y del mantenimiento de sus calles más importan-
tes y, a pesar del momento económico, es necesario priorizar este tipo de
actuaciones que contribuyen a que todos podamos disfrutar de una ciudad
mejor.

En su afán por devolver a la sociedad
española a tiempos pasados que nunca debieran volver,
el PP no descansa. El gobierno de Rajoy acumula ya un
buen número de ejemplos que demuestran el camino de
regresión que han emprendido, con la crisis económica
como excusa y con la mayoría absoluta en el Congreso
de los Diputados como arma.
Los recortes en la educación, en la sanidad o en los ser-
vicios sociales se han sucedido en estos dos años de
gobierno del PP en España. Las pensiones, se ven cues-
tionadas. Las ayudas a la dependencia han quedado bajo
mínimos. Todo lo que es público está en el punto de mira
del PP en su afán por privatizar (el último caso, el de la
sanidad de la Comunidad de Madrid ha sido paralizado
por los tribunales). Y en el ámbito laboral, la reforma labo-
ral, que aprobaron al poco de llegar al poder, no ha hecho
más que agrandar la herida del paro y aumentar la inesta-
bilidad y la temporalidad para las personas que trabajan.
Por si fuera poco, ahora pretenden regular la esfera priva-
da de las mujeres y decidir por ellas cuándo deben ser
madres. La reforma de la ley del aborto que defiende con-
tra viento y marea el ministro Gallardón ha puesto en pie
a la sociedad, no sólo española, sino también europea.

Con su proyecto, defendido por todo el Gobierno, no lo
olvidemos, pretende devolvernos a los tiempos de la
España en blanco y negro y situarse, como en muchos
otros temas, de espaldas a la inmensa mayoría de la ciu-
dadanía.
El PP ataca frontalmente la libertad de las mujeres y quie-
re impedirles decidir sobre algo tan íntimo, tan personal,
como es el propio cuerpo. Si se aprueba la reforma de la
ley del aborto, volveremos a aquellos tiempos en que las
mujeres que tenían los suficientes recursos económicos
para pagarse el viaje y la estancia se iban a Londres a
interrumpir su embarazo. En cambio, aquellas otras que
no tenían dinero (la mayoría) se veían obligadas a hacer-
lo, clandestinamente, en condiciones lamentables. Había
mujeres que morían en el intento.

El paso del PP por el Gobierno va camino de ser el del
paso por un túnel oscuro a lomos de un proyecto ultra-
conservador. La ciudadanía española no es así y la pre-
sión social les hará claudicar de un modelo de sociedad
que debe permanecer bajo llave en el baúl de los recuer-
dos.

Dir-ho és una obvietat. Però el fet que sigui tan i tan evi-
dent no significa que molts càrrecs públics actuïn de la
forma que correspon a les responsabilitats pròpies de la
dignitat associada a les seves funcions. La prova més
evident de totes la trobem en la quantitat de persones
que, des de membres de la Casa Reial fins a simples regi-
dors d’ajuntaments, han estat imputats, és a dir, citats a
declarar per diferents jutjats en relació amb determinades
actuacions.
És ben cert que hi ha més polítics honestos i que com-
pleixen amb les obligacions pròpies dels seus càrrecs
que no pas dels altres, dels que vulneren la legalitat
vigent i fins i tot els principis ètics i morals que haurien
d’observar en l’exercici del seu acte de servei a la ciuta-
dania. Però sempre ens crida molt més l’atenció el fet
que un alcalde, posem per cas, hagi de personar-se
davant un jutge per aclarir si va o no participar en un
il·lícit acte civil o penal, que tots aquells, que en són mol-
tíssims més, que observen una conducta irreprotxable.
Les xifres parlen per si mateixes. Avui en dia, a Catalunya
hi ha 944 alcaldes i 8.441 regidors, uns a l’equip de
govern i altres a l’oposició. El percentatge dels que han

hagut de comparèi-
xer davant la justícia
és molt i molt petit.
No obstant això, es pot entendre per-
fectament que crida molt més l’atenció
que un mitjà de comunicació ens posi al davant casos
com Gürtel, els ERE d’Andalusia, Palau o Nóos, que no
pas una informació on es digui que més d’un 90 per cent
dels càrrecs públics estan allunyats de tota sospita.
Tot i així, seria un error referir-nos als casos que requerei-
xen intervenció judicial i deixar de banda altres tipus de
responsabilitats aparentment menors però igualment
assumides. I per posar un exemple proper, n’hi ha prou
amb recordar que, com a conseqüència d’una moció
debatuda al Ple Municipal del proppassat 30 de gener, es
va acordar, mitjançant votació de tots els regidors, que
Ràdio Castelldefels no s’instal·laria a l’espai de l’antiga
Llibreria Canillo de la Biblioteca Central. Dues setmanes
després, l’equip de Govern anunciava a El Castell que l’e-
missora es traslladarà justament allà. Oi que això no és
ètic ni moral?
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La procesionaria del pino 

La responsabilitat dels càrrecs públics

En el último Pleno municipal, el PDD (Partido para la Diversidad
Democrática) presentamos una Propuesta al Consistorio en la que realizá-
bamos la crítica más contundente respecto a la utilización partidista que el
actual equipo de gobierno hace de sus medios de comunicación, concreta-
mente de EL CASTELL, para que se proceda a dar a dicho medio de comu-
nicación la función que siempre debió tener: un medio directo y riguroso de
información a la ciudadanía de todos los aspectos relevantes que afectan al
municipio de Castelldefels, y deje de ser el ‘Hola’ del alcalde y de sus socios
de gobierno, porque revistas ya las venden en los kioscos, bueno, en los
pocos que nos han dejado.

Denunciamos públicamente una información sesgada, parcial, partidista y
totalmente ajena a la realidad que nos rodea, grandes titulares que no refle-
jan la verdad de las cosas; más al contrario, se convierten en propaganda
electoral, propaganda electoral que puede ser correcta pero nunca en un
medio público que pagamos todos.

Curiosamente en el último CASTELL se hace mención al último Pleno cele-
brado y, una vez más de forma sesgada, eso sí, se facilita el enlace para
poder escucharlo. A los vecinos sólo les puedo pedir una cosa: escúchen-
lo, y si pueden ir al Pleno, el último jueves de cada mes, vayan por favor
para vivir en primera persona los reproches de los unos contra los otros, los
silencios de muchos de los que están allí, a parte del comportamiento de
algunos de ellos.

No olvidemos que la información es poder y esta no se puede utilizar al
gusto para tener el poder. EL CASTELL debe ser un medio transparente,
veraz, que informe de manera clara, ya sea de cosas buenas y en ocasio-
nes no tan buenas, pero el ciudadano tiene derecho a ser informado de
todo. No pueden seguir menospreciando a aquellos que leen EL CASTELL;
de una vez digan las cosas como son porque ya estamos cansados de leer
cuentos y EL CASTELL al igual que Castelldefels es de todos, no de los que
dicen que gobiernan. 

El equipo de
gobierno no da 
toda la información

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

CANDELA
LÓPEZ

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

El Ayuntamiento
conoce la problemá-
tica generada por la

procesionaria. Hasta
ahora, se combatía mediante fumiga-
ción aérea, pero recientemente Europa

ha aprobado fuertes restricciones sobre el uso de plagui-
cidas aéreos, justamente con la intención de proteger al
ciudadano de los efectos nocivos que estos tienen para
la salud de las personas y también fatales sobre el medio
(por aniquilar a muchos otros organismos necesarios para
el equilibrio biológico de los ecosistemas).
Ante la prohibición, y dada la voluntad del Ayuntamiento
de seguir actuando para combatir esta plaga, se han apli-
cado tratamientos biológicos (sí permitidos) de varias
tipologías, de los que se están evaluando resultados.
Independientemente de cuáles sean los resultados, cabe
insistir en que son los que tenemos al alcance con la
legislación vigente.
Para combatir esta plaga de manera efectiva, también es
necesario que los propietarios de terrenos susceptibles
de albergarla traten sus árboles mediante los tratamien-
tos permitidos disponibles. Pero ya es tarde para aplicar-
los; tal y como se informaba en la página dedicada a
Medio Ambiente en el mes de septiembre, los tratamien-
tos de prevención se realizan en los meses de otoño.
Pasados éstos, no tienen efecto. Tampoco es el momen-
to ideal para retirar los nidos, dado que las orugas ya han
empezado a salir de ellos. Además, hay que ser conscien-
tes de que esto debe realizarlo un profesional, ya que
contiene miles de pelitos de oruga (donde está la toxina)
que se pueden esparcir empeorando el riesgo.

En este año se suman varios factores que han podido
hacer que la plaga esté siendo más severa: la climatolo-
gía y concretamente el viento de los últimos días han con-
tribuido a la propagación y a que la presencia de orugas
sea más desordenada y menos controlable. Ante la situa-
ción, cabe tomar una serie de precauciones: 
-Máxima precaución personas alérgicas y niños peque-
ños. La curiosidad de estos últimos los hace víctimas
fáciles de sufrir daños en las manos por contacto con los
pelos urticantes de las orugas, y en cara y ojos si se fro-
tan con éstas antes de haberse lavado.
-Máxima precaución con las mascotas: evitar los paseos
por pinedas en los meses de febrero y marzo. Llevarlos
atados para evitar que su curiosidad los lleve a meter el
hocico en una procesión de orugas… 
-El calor destruye la toxina, por lo que agua templada
podrá ayudar a tratar los sarpullidos, pero se recomienda
acudir a un especialista médico (personas) o veterinario
(mascotas) de manera inmediata en cuanto se detecte la
afección.
Por último, cabe alertar de que los pelos urticantes de
estas orugas se desprenden de ellas y pueden ser arras-
trados por el viento a mucha distancia del nido, por lo que
hay que tener en cuenta que existe también la posibilidad
de afección pese a no estar en una pineda infestada. 
Ante la situación de alarma que generan, hay que ser
conscientes del problema y estar prevenidos ante los
posibles riesgos a los que nos exponemos las personas y
nuestras mascotas. Y pasado este momento de máximo
riesgo, el Ayuntamiento planificará los tratamientos a rea-
lizar en el arbolado público aplicando las modificaciones
que los resultados de este año nos indican.

MÀXIM 
COSTA

Grup Municipal 
AVVIC

“¡Qué tropa, madre mía, qué tropa!”

L’alcalde Reyes, un alcalde aznarista,
vinculat a l’ala més dretana del PP, i
amb poca capacitat de lideratge de
l’equip de govern de la ciutat, ha
hagut de fer en dos anys i mig 19
modificacions de govern: una cada
més i mig, i ara que s’ha trencat el
pacte amb CiU i ha perdut la majoria

absoluta està demostrant una gran
incapacitat per negociar un pressu-
post municipal per al 2014. Però
aquesta incapacitat no es limita a l'a-
provació d’un nou pressupost sinó
que també es manifesta amb la inca-
pacitat per nomenar un nou regidor
d’Hisenda. Castelldefels deu ser l’ú-
nic municipi de tot l’estat espanyol
que porta dos mesos sense regidor
d’Hisenda. Ben mirat, la qüestió no
deu ser massa important atès que és
un govern que en dos anys i mig no
ha fet res per la ciutat. Ara veiem

com corren a tapar forats, literal-
ment, però reflectint la metàfora del
que suposa la seva acció de govern:
tapar forats, pintar carrers, netejar la
imatge superficial de la ciutat, però
sense entrar al fons dels problemes
reals de la ciutadania, sense priori-
tats ni projecte de ciutat. El gran
objectiu de l’alcalde era lluitar contra
l’atur, i avui Castelldefels té més atu-
rats que quan el PP va arribar al
govern i té com a regidor de Serveis
Socials a algú que assegura pública-
ment que, amb la retallada de 30.000

milions d’euros a les pensions, tindrí-
em un millor sistema, i que mentres-
tant no dóna resposta a les greus
situacions d’emergència que estan
patint molts veïns i veïnes de
Castelldefels amb necessitats bàsi-
ques sense cobrir. Però si són greus
totes aquestes coses, afegim-hi el fet
de prestar-se a governar amb un
regidor trànsfuga que ha traït el seu
electorat i que continua a l'equip de
Govern per mantenir el sou.
L’any 2006, (vegeu El Mundo del
29/II/2006), M. Rajoy feia servir l’ex-

pressió: “¡Qué tropa, joder, qué
tropa!” per descriure el desgavell en
què vivia el PP de Madrid en la gue-
rra fratricida que lliuraven Esperanza
Aguirre i Alberto Ruiz Gallardón.
Veient el que està passant a l’equip
de Govern de Castelldefels (PP,
AVVIC, Unió Democràtica i un regidor
trànsfuga), i fent servir una expressió
més refinada, hauríem de dir: 

“¡Qué tropa, madre mía, qué tropa!”
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Siempre hay ofertas y los mejores productos del mercado 

Carnicería, Charcutería, frutería, panadería...
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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

Nova zona d'esbarjo per a gossos
CIUTAT

Amb aquestes zones, l'Ajuntament ha
habilitat quatre espais per a l'esplai dels
gossos, coneguts com correcans, que
sumen 5.670 metres quadrats de superfí-
cie. Aquests espais d'esbarjo per a gos-
sos es troben a la plaça Copèrnic (del polí-

gon industrial Camí Ral), a la zona que hi
ha entre el pavelló i el camp de futbol de
Can Vinader, al parc de Tallinaires a la
zona de l'avinguda de La Pineda de
Castelldefels i al carrer 11 cantonada pas-
seig Marítim.

5.670 metres quadrats de superfície per a esplai caní

Antonia García Pérez, pasión por la moda y la costura
TALLERES

Antonia García Pérez, directora de los
Talleres de Costura de Vista Alegre, parti-
cipará junto con María Pérez-Hickman,
Silvia Calvo (Associació de Moda
Sostenible BCN), Ivonne Reuiber y
Sabrina Gaillard, en una mesa redonda
muy interesante, que lleva por título
“Moda Sostenible, Moda Ecològica: és
possible?”, y que se celebrará en la biblio-
teca municipal el martes 18 de marzo a
partir de las 18 h. Asimismo, y como
gran broche de oro, el domingo 30 de
marzo, también a partir de las 18 h,
Antonia García Pérez dirigirá, un año más,
el Gran Desfile de Moda en el que sus
alumnas muestran a un público muy entu-
siasta su mejores creaciones realizadas
durante el curso.
Y es que Antonia, organizadora incansa-
ble, es una mujer muy activa socialmente,
entregada a su trabajo y su difusión, exi-
gente y, en definitiva, mejor persona,
cuyas creaciones podemos apreciar siem-
pre en las diversas festividades del calen-

dario o en los diversos actos que se orga-
nizan en Castelldefels para dinamizar su
tejido social y comercial, como Carnaval,
Cabalgata de Reyes, exposición de vesti-
dos en el Castillo, San Valentín, Castrum
Fidelis, etcétera.
Antonia es todo un ejemplo de empuje, ilu-
sión y profesionalidad. Un ejemplo a
seguir. ¡Felicidades!

Restaurante El Quinze
GASTRONOMÍA

Muy cerca de la playa, en un entorno cos-
mopolita, encontramos este magnífico
restaurante de elaborada cocina medite-
rránea y ambiente inigualable, con un
equipo de profesionales de la hostelería
que le atenderán con esmero y cercanía. 
Acérquense a Restaurante El Quinze a
saborear un amplio surtido de tapas y una
excelente carta, con productos de primera
calidad, que le dan un valor añadido que
deben venir a descubrir y, sobre todo,
saborear. En 2012 fueron los ganadores de
la Ruta de la Tapa de aquella edición.

Restaurant El Quinze
c/ 15, nº 5, de Castelldefels

Cocina mediterránea al lado del mar

II Encuentro de Coleccionistas de Chapas de Cava 
EVENTO

El domingo, 9 de febrero, se celebró en el
Centro Municipal Frederic Mompou
de Castelldefels el II Encuentro de
Coleccionistas de Chapas de Cava
que contó con la asistencia de 60 perso-
nas llegadas de diferentes puntos de
Catalunya. Durante el acto, organizado
por Enomatiz, se pre sentaron tres placas

conmemorativas del Encuentro. 
La celebración de un segundo Encuentro
de estas características, y su más que
notable participación, refleja el carácter
vivo que tiene el coleccionismo en
Catalunya y, en especial, el de chapas de
cava, que goza de un amplio seguimiento.
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PELUQUERÍA MERCERÍA

ESTÉTICA PARC INFANTIL

SERVEIS IMMOBILIARIS

Todo lo que necesitas en TU CIUDAD



La Voz de Castelldefels
febrero 2014 com16

Carrer del Pintor Serra Santa, 4 ·  Castelldefels 
Tel. 93 665 37 54

Déjate sorprende   
comercio de Pin   
Justo enfrente del Ayuntamiento empieza la calle d          

la avenida Lluís Companys. En esta arteria, muy t       

comercial, empresarial y gastronómica que debes        

de La Voz de Castelldefels.

¡Acércate a la calle del Pintor Serra Santa         

llegar a ofrecerte!

El Gremio de Hostelería de Castelldefels
abre la inscripción del Pasaporte
Gastronómico “Gourmet”, que se
editará aproximadamente el día 15 de
abril 2014.
Si están interesados en participar en el
proyecto, pueden solicitar las bases de
participación antes del día 28 de febrero
al siguiente correo :
administracio@gremihostaleria.cat
o personalmente en las oficinas del
Gremio.
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 er por el
  ntor Serra Santa

       del Pintor Serra Santa que llega hasta la altura de

        transitada, se despliega una muy atractiva oferta

     s conocer y que iremos detallando en las páginas

    

       a, pasea por ella y descubre lo que puede
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EMPRESAS

MONICA DOSIL - ISEP CLINIC

18
No te resignes al amor
sin sexo

PSICOLOGÍA

El fin del amor implica una disminución de pla-
cer, pero si reconoces que l@ sigues amando,
debes empezar a movilizarte para recuperar el
deseo que una vez tuviste y que ahora definiti-
vamente has perdido. Para ello, sigue los
siguientes pasos para convertir esta situación
en un objetivo a conseguir, debes buscar los
desencadenantes para recuperar el apetito
sexual, en primer lugar, sería necesario buscar
las causas que te han llevado a esta situación.
El porqué el deseo ha dejado de tener un lugar
prioritario. Piensa: ¿Estás satisfecho con tu
cuerpo o el de tu pareja?, ¿Tienes demasiadas
tensiones en tu día a día?, ¿Tu relación se ha
convertido en una convivencia demasiado
tranquila?,¿Tienes el ánimo deprimido? Busca
el origen, a veces se necesita la ayuda de un
psicólogo para poder identificar las causas.
Es fundamental la Focalización Sensorial en
muchas ocasiones la pérdida del deseo se pro-
duce porque la mujer no es estimulada de
forma correcta. Empezar con los preliminares
no es un tópico absurdo. Los terapeutas
sexuales recomendamos realizar unos ejerci-
cios determinados para recuperar el deseo.
Para ello deben dedicarse unos cuantos
encuentros, cuatro o cinco a la exploración del
cuerpo de la otra persona sin que aparezca la
relación sexual completa. Así, la mujer debe
empezar explorando el cuerpo de su compañe-
ro, mientras se centra en las sensaciones que
ella misma experimenta cuando lo acaricia;
luego él puede empezar a acariciarla, pero será
ella la que decida cuando se va a producir la
penetración, después de estos cinco primeros
encuentros.
Necesitas una dieta adecuada la obesidad
dificulta la aparición del instinto sexual, ade-
más de ofrecer un agotamiento permanente
que te aleja de tus propios deseos sexuales. La
dieta mediterránea está muy indicada para la
estimulación de la libido, así que pon un equili-
brio en tu alimentación. Recuerda las estrate-
gias de seducción ¿Cuánto hace que no com-
partes un tiempo a solas con tu pareja hablan-
do únicamente de vosotros? La convivencia, el
papel de padres, las responsabilidades consi-
guen que no aparezca el tiempo para la pareja.

Salid de esa rutina y planificad cenas en casa o
fuera de ella donde el objetivo sea comunicar-
nos para volver a reconectaros. Explícale a él
cómo te sentirías más querida o que fantasías
aparecen en tu mente, cómo te gustaría que
fueran las relaciones con él, etc.
El deporte es necesario una actividad aeró-
bica regular aumentará tu resistencia cardio-
vascular, lo que se traducirá en una mayor for-
taleza en el ejercicio sexual. El ejercicio ade-
más aumenta la circulación de la sangre, lo que
supone una mayor lubricación vaginal.
El ejercicio físico hace que el cuerpo libere tes-
tosterona, la hormona que aumenta el apetito
sexual, tanto en los hombres como en las
mujeres. También se liberan endorfinas, sus-
tancias químicas del cerebro que incrementan
la sensación de bienestar. Además, tener unos
músculos en forma puede ser importante para
desarrollar una relación sexual plenamente
satisfactoria, ya que tener más fuerza en los
muslos y en la pelvis puede permitirte quedar-
te más tiempo en una posición o probar postu-
ras más originales y excitantes.
Contempla la medicación el proceso natu-
ral de envejecimiento produce en la mujer un
descenso del nivel de testosterona que puede
llegar al 50%, la terapia del reemplazo de hor-
monas en la mujer funciona muy bien aplicada
en forma de parches, ya que desaparecen los
habituales efectos adversos. Además la bajada
de testosterona también puede producir dolo-
res de cabeza, musculares y ánimo deprimido.
Utiliza la autoestimulación conocer tu pro-
pio cuerpo y sus reacciones es necesario para
redescubrir el placer. La masturbación es el
mejor medio para descubrir los estímulos físi-
cos y psíquicos que hacen despertar el deseo
y sus respuestas sexuales. También hay que
tener en cuenta que muchas veces la desilu-
sión por el sexo se debe a la incapacidad de
llegar al orgasmo en el coito. Con la masturba-
ción se consiguen las mejores formas de llegar
al clímax, ya que la mayoría de las mujeres
alcanza con facilidad el orgasmo.
Si aprendes a conocer qué es lo que desenca-
dena esta explosión, podrás transmitírselo a tu
pareja. Así lograréis revivir el gusto por las rela-
ciones sexuales.

AGENDA

XXX Jornades de les dones
Conjunt d'actes i activitats culturals, formati-
ves, socials, d'oci, etc. que es realitzen al vol-
tant del 8 de març (conferències, xerrades-
col·loqui, cinema, teatre, dansa, tallers, esport,
etc...) amb l'objectiu de promoure la sensibilit-
zació i el debat en el municipi entorn de les
desigualtats de gènere i els drets de ciutadania
de les dones.
En l'organització d'aquestes Jornades partici-
pa el consell Municipal de les Dones
El Dia Internacional de la Dones (8 de març) és
una data que celebren moltes dones d'arreu
del món. També es commemora a les Nacions
Unides i és festa nacional en molts països.
La proposta del 8 de Març com a data oficial la
va fer, l'any 1910, l'alemanya Clara Zetkin ,
integrant del Sindicat Internacional d'Obreres
de la Confecció, durant el Congrés
Internacional de Dones Socialistes a
Copenhague, Dinamarca. L'any següent, el
1911, més d'un milió de dones van celebrar
aquesta diada. A més del dret a vot i a ocupar
càrrecs públics, demandaven l'accés a l'edu-
cació en igualtat i millores en les condicions
laborals.
Quan les dones de tots els continents, sovint
separades per fronteres nacionals i diferències
ètniques, lingüístiques, culturals, econòmiques
i polítiques, s'uneixen per a celebrar el seu Dia,

participen d'una tradició d'un segle de lluita en
pro de la igualtat, la justícia, la pau i el desen-
volupament.
Programa e informació:
www.castelldefels.org/igualtat
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MÁXIMO
GONZÁLEZ

VÍCTOR 
ALMIRANTE

ALBA
MARTÍNEZ

MARCOS
PEÑA

SANDRA
FERNÁNDEZ

PEPI
MARTOS

Plaza Juan XXIII · Tel. 93 665 11 10 · 08860 · Castelldefels
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Dr. Josep González, director de The British School of Barcelona 
ENTREVISTA

rápidamente y en septiembre de
2014 ya alcanzará los primeros
cursos de Secundaria. 

The British School se encuentra,
pues, en pleno crecimiento
Sí, y gracias a este crecimiento,
hemos comprado un terreno adya-
cente a nuestras instalaciones y
nos hemos lanzado a una segunda

fase de expansión que nos aporta-
rá un nuevo edificio de Secundaria
con clases especializadas y una
biblioteca a dos plantas, un audito-
rio con capacidad para 360 perso-
nas, salas de música, más labora-
torios de ciencias, un gran come-
dor que duplica la superficie del
actual y nuevas pistas polideporti-
vas.

¿Cómo se traducirá este creci-
miento en su plan educativo?
Con estas instalaciones inmejora-
bles, que estarán listas antes del
verano, podremos reforzar nuestro
programa de enriquecimiento edu-
cativo, uno de los pilares de la edu-
cación británica. Este programa
incluirá asambleas, tutorías en
pequeños grupos, asociaciones
escolares, deporte, arte, música,
teatro, danza y actividades especí-
ficas para fomentar el liderazgo,
entre otras. A través de este pro-
grama que no es estrictamente
académico, ayudaremos todavía
más a que nuestros alumnos
adquieran criterio propio y hábitos
de trabajo en equipo, mejoren en lo
que se refiere a la seguridad en sí
mismos y su capacidad de hablar
en público y, además, desarrollen
su curiosidad intelectual, iniciativa
y conciencia internacional.Por
supuesto, nuestro cometido princi-
pal es ofrecer una enseñanza de
calidad. 

¿Y en qué se basa, Dr.
González, una enseñanza de
calidad?
En sacar el máximo potencial de
todos los estudiantes, tanto de los
que tienen necesidades educativas
especiales como de aquéllos que
demuestran una capacidad acadé-
mica excepcional y han de seguir
superándose. Los profesores son

personalmente responsables del
progreso de los alumnos y su for-
mación continua les ayuda a man-
tener unos niveles pedagógicos
altísimos.

¿Cree que el modelo británico
atrae a las familias?
Muchas familias se interesan por
nuestro colegio porque una educa-
ción en inglés representa una puer-
ta de entrada a las grandes univer-
sidades internacionales y unas
perspectivas de trabajo inmejora-
bles. Ciertamente, todos los alum-
nos acaban hablando inglés con
toda naturalidad sea cual sea su
origen. Sin embargo, escoger un
colegio británico como el nuestro
es mucho más que una mera elec-
ción lingüística, ya que significa
entrar en un sistema educativo
altamente profesionalizado, que
tiene la loable aspiración de conse-
guir que todos los alumnos alcan-
cen una excelencia integral, tanto
dentro como fuera del aula. En ese
sentido, nuestras nuevas instala-
ciones nos permitirán ofrecer a
nuestros alumnos una educación
envidiable que los ayudará a con-
vertirse en ciudadanos globales y,
lo que es incluso más importante, a
vivir su vida de un modo pleno y
satisfactorio.

www.lavoz.cat

JOSEP GONZÁLEZ, director de The British School of Barcelona

¡No te quedes atrás y saca tiempo para formarte!
FORMACIÓN

Dr. González, háblenos un
poco de la historia del centro
Nuestro colegio cuenta con más
de 50 años de historia y siempre se
ha caracterizado por su espíritu
innovador. Desde el principio, el
inglés ha sido nuestra lengua vehi-
cular y hemos adoptado metodolo-
gías que priman la formación com-
pleta de cada alumno. 

Esta larga tradición de
excelencia educativa
es de agradecer en un
momento de transición
en que nuestro país
sigue preguntándose
sobre lo que significa
realmente una ense-
ñanza de calidad. 

¿Con qué reconocimientos
cuentan?
Estamos reconocidos oficialmente
tanto por la Asociación Española
de Colegios Británicos (NABSS)
como por el Ministerio de
Educación del Reino Unido, pero la
verdadera prueba de nuestro éxito
es el altísimo grado de satisfacción
de nuestros alumnos y sus fami-
lias. Esto nos llevó a realizar una
primera fase de ampliación a una
tercera línea escolar con la cons-
trucción de un nuevo edificio de
Educación Infantil en 2011. Esta
tercera línea no sólo se ha consoli-
dado sino que sigue creciendo
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!!

Felicidades, XIMENA
nuestra azafata más

jóven

Bienvenida al mundo GISEL.¡Felicidades! 
de tus tíos de argentina, Susana y Carlos.

Felicidades Elenita de parte de tu familia
que te quiere un montón.
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Nadó, nens i més, la tienda para tu bebé
Tras la noticia de la llegada de un bebé surgen muchas dudas. Tal vez, te preguntarás qué debes comprar antes de que nazca. En Nadó,
nens i més te ayudarán para que tus amigos y familiares te ayuden con la lista de nacimiento.

Familiares, amigos, clientes y la concejala de Comercio, Margaret Manzano asistieron  a la inaugura-
ción de la nueva tienda de nadó, nens i més.                                            Foto Ayuntamiento de Castelldefels

Además, Nadó, nens i més
acaba de trasladarse a la Av.
Constitució, 216 a un local
más amplio donde ofrecer a sus
fieles clientes una amplia gama
de mobiliario de las  marcas "
TRAMA Y ROS " así como nue-
vas marcas de carros  " JANÉ,
BÉBÉCAR, BE COOL"  y todo lo
que necesites para la llegada de
tu bebé. En Facebook  podrás
enterarte de las últimas noveda-
des.

“Voy a tener un
bebé: ¿qué debo
comprar?”. Aquí
tienes unos úti-
les consejos:

Debes acondicionar una habi-
tación en el hogar para el bebé.
Prepara una canastilla para el
hospital, que incluya: pañales,
toallitas húmedas, una manta de
algodón o de lana (según la esta-
ción), un gorro o sombrero
(según la estación), calcetines,
baberos de algodón, bodies de
algodón, un conjunto para la sali-
da del hospital y un asiento para
el coche.

Necesitarás un equipo para su
crianza que incluya: una silla
para el automóvil, un cochecito,
un monitor de sonido, una cuna

o moisés, una mesa donde cam-
biar los pañales con un portapa-
ñales, una buena cantidad de
pañales, sábanas, cambios de
ropa, bolsas de plástico para los
pañales sucios y toallitas des-
echables.

Una canastilla de ropa y
accesorios básicos como:

• Pañales: desechables o de tela.

• Ropa: camisetas (de 5 a 10
pares), zapatos y calcetines (de 3

a 5 pares), pijamas (de 5 a 7),
gorros (2 o 3).

• Sábanas térmicas, ligeras y de
cuna ajustables.

• Mantas de algodón y de lana.

• Ropa de baño: jabón neutro,
champú que no irrite los ojos,
cepillo y peine, termómetro, ter-
mómetro para el agua, tijeras de
punta redonda cortauñas, poma-
da para la prevención de asadu-
ras, toallas con capuchas, toalli-
tas húmedas, bastoncillos, alco-
hol, algodón, una bañera de
plástico y una mesa cambiadora.

• Productos para la alimentación:
baberos, leche adecuada al
bebé, biberones, un equipo este-
rilizador, un calienta biberones,
un surtido de tetinas, una escobi-
lla para la higiene de biberones y
tetinas.

• Otros: chupetes, sonajeros y
móviles, una bolsa para llevar
cambios. 

Recuerda que en Nadó,
nens i més encontrarás
absolutamente todo lo
necesario para la llegada
de tu querido bebé.

Nadó, nens i més, Av. Constitució, 216 Foto Ayuntamiento de Castelldefels
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UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
Catorce jornadas por disputar, cuarenta y dos puntos en juego, a doce puntos de la salvación. 
Fernando Pintado y Antonio Escudero, presidente y entrenador, nos conceden esta entrevista conscientes de que mantener la
categoría se presenta difícil pero no imposible.

JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

Fernando Pintado sigue confian-
do en el entrenador y en el equi-
po y es consciente de que los
jugadores son los primeros que
saltan al campo para ganar. El
cambio de entrenador no ha sido
una decisión fácil. Ha ido atra-
sando esta decisión jornada tras
jornada confiando que, al próxi-
mo partido, íbamos a ganar pero,
cuando ves que pasan los parti-
dos y el equipo no gana, tienes
que tomar esta decisión.
Podemos mejorar o no, pero al
menos  lo hemos intentado. 

Antonio Escudero aceptó la res-
ponsabilidad de entrenar al equi-
po conociendo perfectamente el
momento difícil del equipo vien-
do la clasificación.

Antonio, ¿qué palabras o
consejos necesitan los juga-
dores en esta situación?
Que tenemos que ganar el próxi-
mo partido. Hay que mejorar
muchas cosas pero lo primero es
el próximo partido. Este es el
camino para mantenerse en la
categoría. 

Reconoce que son muchas jor-
nadas sin ganar un partido y esto
merma el rendimiento de cual-
quier jugador y de cualquier
equipo, y entras en una dinámica
negativa de juego y de resulta-
dos.  

Al igual que el presidente, tengo
confianza en el equipo, creo que
hay calidad pero nos falta enca-
denar dos buenos resultados,
luego podemos hablar sobre la

actitud y la autoestima de cada
jugador y del equipo. Les inculco
que para ganar los partidos hay
que esforzarse en el campo. La
comunicación en el campo
desde la portería al ataque es
necesaria. No podemos estar
estáticos en el campo, hay que
tener claro hacia dónde moverte.
Cuestiones elementales como
pedir el balón y avisar al compa-
ñero si pueden girarse o están
marcados mejora el juego y la
confianza del equipo. En fin, todo
esto funciona muy bien cuando
acompañan los buenos resulta-
dos y ocurre lo contrario con las
derrotas.
Desde La Voz agradecemos esta
entrevista y creemos que los triun-
fos llegarán y nos acercarán a la
permanencia en la categoría.

FERNANDO PINTADO
Presidente de la UE Vista Alegre

ANTONIO ESCUDERO
Entrenador de la UE Vista Alegre

El fútbol base, una opción de futuro. La formación educativa y deportiva de los pequeños con
el referente del primer equipo
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Instantáneas

Calçotada de la Penya Mediterránea Blanc i Blava de Castelldefels
celebrada en el Restaurant Casa Diego.

Moya y Estrada los nuevos campeones de la “PEÑA MUERTE AL 6
DOBLE” de la temporada 2013, enhorabuena.



Venderse bien

Siempre me ha llamado la atención que
la mayoría de decisiones empresariales
se toman rápidamente basándose más
en sensaciones, expectativas persona-
les y en experiencias propias que en
análisis profundos de hechos objetivos.
El tema de la contratación de personal
no es una excepción y, después de
conocer a los candidatos unos minutos,
predominan esas percepciones subjeti-
vas.
Una de las máximas de la empleabilidad
es construirse un curriculum vitae cons-
tantemente y no sólo recordarse de su
existencia cuando buscamos empleo.

La formación continua en temas específicos
que no dominamos, idiomas, o simplemen-
te estar al día no garantiza nada, pero segu-
ramente nos convertirán en un mejor candi-
dato. Ahora bien, aunque todo ello es nece-
sario no es la única condición en un merca-
do con exceso de profesionales prepara-
dos. Ya no se escoge a alguien por su curri-
culum y sí  por las competencias que tiene.
Los tres factores clave de la selección son
los siguientes: los conocimientos que pose-
emos, las habilidades que hemos desarro-
llado y la actitud para que exista un buen
encaje con el puesto a desempeñar. Y, lo
peor, para demostrar todas esas competen-
cias y habilidades, en el mejor de los casos,
tenemos unas pocas horas de pruebas y
entrevistas. Y como si de un producto se
tratase, tenemos que saber “vendernos”.
En las entrevistas hemos de impactar y no

dejar indiferente a nadie. Una parte muy
importante es el estado emocional con el
que las afrontamos. Tendrán más éxito las
personas que son optimistas y que. ante
una situación complicada, como es estar
sin empleo, siguen pensando en positivo y
transmiten energía y fuerza. Nadie contrata
a una persona negativa que habla mal de
las empresas anteriores o, peor aún, de sus
exjefes. Sin que parezca artificial, hay que
ser lo más agradable y motivador posible.
Por otro lado, hemos de analizar nuestra
imagen y el lenguaje no verbal, que suele
ser más revelador que el propio verbal.
Decir que el trabajo le apasiona con los bra-
zos cruzados, sentado hacia atrás y con la
pierna moviéndose puede ser una buena
muestra de cómo el lenguaje no verbal nos
traiciona. Nada como ponerse delante de
un espejo o incluso grabarse, para vernos

en acción y poder corregir qué decir y
cómo. Entrenarse en comunicar los éxitos
pasados, las destrezas que tenemos y
reforzarlos con ejemplos cuantificables
seguro que  ayudará.
Para venderse bien hay que conocer a la
contraparte y para ello se ha de investigar a
esas empresas e incluso a los entrevistado-
res. Sería óptimo saber dónde puede haber
puntos de conexión y experiencias pareci-
das por aquello de que se tiende a contra-
tar a las personas con las que te sientes
bien y tienes alguna afinidad.
En todo caso, las entrevistas duran unos
minutos de oro a los que hay que ir muy
preparados y donde es vital descubrir los
puntos de unión que nos pueden llevar a
ser parte de un proyecto empresarial. Y si
dudas, pregunta a un amigo, ¿crees que
me vendo bien?

HOMO ECONOMICUS
ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Crear tu empresa

ACCIONARIADO
Al repartir capital, debemos valorar
cómo afectará eso a las mayorías nece-
sarias para adoptar acuerdos. No es
aconsejable, en el supuesto  de dos
socios al 50 % cada uno. En un
momento determinado, esta circuns-
tancia puede impedir tomar decisiones
importantes.
FINANCIACIÓN

Debemos estar muy atentos a los avales
personales y cruzados entre sociedades del
grupo. En caso de crisis, el hundimiento de
una empresa puede arrastrar al resto.
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
Tened presente la competencia judicial en
cada país. Por ejemplo, en caso de conflic-
to, no es lo mismo aplicar la ley española y
pleitear en Barcelona que aplicar la ley de
otro país y pleitear contra este.

BLINDAJE FRENTE A LA COMPETENCIA
En función de la actividad, es clave incluir
cláusulas anticompetencia en los contratos
con los empleados y directivos que eviten
fugas de personal y de información, en la
medida que la ley lo permita.
ADMINISTRACIÓN
Controla los riesgos. En algunas situacio-
nes, la ley hace responsable a los adminis-
tradores la sociedad.

PROFESIONALIZACIÓN
Si se trata de una empresa familiar, regula
la gestión y dirección mediante protocolos.
Confío en que la revisión y aplicación de
estas normas básicas contribuyan a pro-
yectar negocios prósperos, pero siempre
es recomendable la opinión de un asesor
financiero para individualizar y analizar
cada caso en concreto.
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En la medida que va avanzando el 2014, parece confirmarse la teoría de que las entidades financieras están más predispuestas a facilitar créditos
y préstamos a las pymes y nuevos empresarios,  en general. A pesar de que lo hacen con la prudencia que el momento requiere, hay síntomas para
asegurar que “el grifo se  esta abriéndose”. Ante este escenario, ahora es el momento en que los emprendedores puedan aprovechar esta circuns-
tancia y crear su empresa.  Pero para que sea un proyecto de éxito, deben tener presente que, adicional a los trámites administrativo-legales reque-
ridos,  hay que prestar atención a una serie de puntos básicos para garantizar su futuro.
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UE CASTELLDEFELS

CARLOS
DE FRUTOS

Torneig Social Futbol base UE CASTELLDEFELS
Al llarg del dissabte 4 de gener el Municipal d'Els Canyars va albergar el 1er Torneig Social Futbol Base UE Castelldefels 13-14, competi-
ció de caire lúdic i esportiu en què pares i jugadors del club van “dirimir forces” en dues competicions: la del torneig de futbol 7 (cate-
goria pares/fills) i la del 3x3 al campet annex al bar de la instal.lació.

11 equips van participar al tor-
neig de futbol 7 i un bon grapat
es van concitar al campet en for-
mat “Rei de la Pista” 3x3, oferint-
nos tots plegats un excel.lent
espectacle de futbol i compan-
yonia que va servir, sobretot, per
enfortir els vincles existents entre
tots els que formem part de l'en-
titat. L'equip dels “MÍSTERS UE
CASTELLDEFELS” va ser el
guanyador en la categoria
pares/fills després de superar en
la final el Real Suciedad per un

clar 5-0. Els protagonistes de la
final de consolació van ser
l'EQUIP SALVA i l'equip del
CADET D, imposant-se l'EQUIP
SALVA per 1 a 0.
Els equips participants han estat:
MÍSTERS UEC, MEN IN BLACK,
EQUIP JORGE CARMONA,
RAYO VAYACAÑO, EQUIP
SALVA, EQUIP CADET D, EQUIP
INFANTIL C, EQUIP INFANTIL A,
REAL SUCIEDAD, DREAM TEAM
i EQUIP JOSÉ ANTONIO.
Volem agrair el gran esforç realit-

zat pels organitzadors de la jor-
nada, els components de la
Direcció Esportiva del Futbol
Base groc, amb Ángel Jurado al
capdavant --tot i que per malaltia
no hi va poder assistir-, ben com-
plementat per Guillem Costa,
Rubén Pérez, Toni Pons i Felipe
Marín. S'hi van deixar la pell. Van
ser arreu perquè l'esdeveniment
sortís bé, i veritablement van
complir amb els objectius, i amb
escreix.

EQUIPS FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

BENJAMÍ C 13-14: 
EDGAR Blanco, ADRI Boragno, GABI Campodonico, DANI
DOMÈNECH (ha causat baixa fa poques setmanes), MARC
CONEJO, ÁLEX Deslex, BIEL Esteller, ALAN Garcés, QUIQUE
González, ALEJANDRO Martínez i SERGIO Rubias.
Entrenadors: SERGIO IGLESIAS i KEVIN CASAS

ALEVÍ F 13-14: 
POL Arnáiz, ADRIÀ Cánovas, ALEJANDRO Castellanos, ÁLEX
CLARA, MARIO Fernández, ÁLVARO Joaquín, GUILLE MORATA,
IVÁN Pallarés, GUILLE PÉREZ, KEVIN Quiroz, BADR Rifi i DANI
SABADELL. Entrenador: ERIC GUARRO

DANIEL AZNAR 'JIMMY' (UD CATA-
LANA), ÚNIC FITXATGE DEL PRI-
MER EQUIP DEL CASTELLDEFELS
AL MERCAT D'HIVERN

La UE Castelldefels ha realitzat una única
incorporació en el denominat “mercat d'hi-
vern”, que a Tercera es va tancar el passat
31 de gener. Es tracta del davanter Daniel
Aznar, més conegut futbolísticament com
JIMMY. Es tracta d'un jove jugador de 22
anys que destaca per la seva velocitat i un
notable olfacte golejador. I és que enguany
ha signat 13 gols en els 16 partits que ha
disputat amb la UD Catalana de Sant Adrià
del Besòs, al grup 2 de la Segona Catalana.
Abans havia passat per equips com Turó de
la Peira o Gramenet B, en categoria amateur,
militant igualment en categories inferiors a
clubs com el Trajana, la Unió Atlètica
d'Horta o la UE Vilassar. 
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La segona fira de rebaixes PopCorn se celebrarà el 2 de març
El diumenge 2 de març, de 10 a
14 h, l'associació de comerciants
Castelldefels Activa organitza
la Festa de les Rebaixes Pop
Corn a la plaça Colom, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de
Castelldefels.
Després de la de 2013, serà la
segona edició d'aquesta festa
que té com a objectiu apropar els
productes i serveis locals al con-

sumidor. En el transcurs de la
mateixa, els compradors seran
obsequiats amb una borsa de
crispetes.
La passada edició es va tancar
una gran afluència de públic. Uns
vint-i-cinc comerciants de la ciu-
tat van exposar els seus produc-
tes i serveis, en un clima festiu i
participatiu.
Ja està obert el període d'ins-

cripció perquè els comerciants
locals optin a comptar amb un
estand en aquesta celebració del
final de les rebaixes.

INFORMACIÓ I SOL·LICITUDS
D'ESTAND:
castelldefelsactiva@gmail.com

FACEBOOK:
facebook.com/castelldefels.activa

Carnaval 2014
01/03/2014  
dissabte

• 18:00-23:30

Gran Rua de Carnaval
Lloc: Carrers de la Ciutat

18h 
GRAN RUA DE CARNAVAL
Inici de la Rua a la Rambla Blas
Infante

Recorregut: Rambla Blas
Infante, plaça Joan XXIII, Avda.
Manel Girona, carrer de
l'Església i arribada a la plaça de
l'Església. 
Si plou o les condicions meteo-
rològiques són adverses
s'anul·larà la Rua.

19.30h. 
Plaça de l'Església
ARRIBADA DEL REI CARNES-
TOLTES I DEL SEU SEGUICI I
LLIURAMENT PER PART DE
L'ALCALDE DEL BASTÓ DE
COMANDAMENT DE LA CIUTAT
AL REI CARNESTOLTES

20h a 23.30 h . 
Plaça de l'Església
GRAN BALL DE CARNAVAL amb
el grup  La Glamour Band
Si plou o les condicions meteo-
rològiques són adverses
s'anul·larà el Gran Ball de
Carnaval.

21.30 h . 
LLIURAMENT DE PREMIS

02/03/2014  
diumenge

• 16:00-19:00
Gran Rua Infantil de Carnaval
Lloc: Carrers de la Ciutat

16:00h 
GRAN RUA INFANTIL 
DE CARNAVAL
Inici de la Rua a la Rambla Blas
Infante
Recorregut: Rambla Blas
Infante, plaça Joan XXIII,
Avinguda Manuel Girona, carrer
de l'Església i arribada a la plaça
de l'Església.
Si plou s'anul·larà la Rua

17.00 h 
Plaça de l'Església. 
BALL, ANIMACIÓ INFANTIL DE
CARNAVAL amb Companyia La
Tresca i LLIURAMENT DE PRE-
MIS. La Rua Infantil i el ball d'ani-
mació estan organitzats per la
Xarxa d'Espectacles Infantils,
amb el suport de l'Ajuntament de
Castelldefels. En el cas que qua-
tre hores abans de l'inici del Ball
el Servei Meteorològic de
Catalunya (METEOCAT) anunciï
pluja, es farà el Ball a la Pista de
Can Roca.

17.00 h 
Centre Frederic Mompou 
BALL DE CARNAVAL DE LA
GENT GRAN
Obert a tothom. Tota la gent gran
que vingui disfressada s'endurà
un petit record i hi haurà tres pre-
mis a les millors disfresses.

Castelldefels Sàhara busca famílies d'acollida durant l'estiu per
a infants sahrauís
L'Associació Castelldefels Sàhara busca famílies d'acollida a Castelldefels per a infants de 7 a 12 anys procedents dels campaments de refugiats sahrauís de
Tindouf. Els nens i nenes gaudeixen durant dos mesos a l'estiu amb una família d'acollida de Castelldefels. A Castelldefels des de l'any 1996 moltes famílies han
compartit el seu estiu amb nens i nenes sahrauís. Els nens gaudeixen d'experiències i activitats que en el desert no poden realitzar com anar a la piscina, gaudir
de la platja o fins i tot anar a un Parc d'Atraccions.

El principal obje-
ctiu del progra-
ma Vacances en
Pau és el sanita-
ri, amb la qual
cosa els infants
se'ls fa una revi-
sió mèdica com-
pleta, a més de
millorar les con-
dicions de vida
que pateixen als
campaments, el
desert, un lloc
dur i inhòspit per
viure. A l'estiu
les temperatures
arriben fins els
50º C.El progra-

ma també pretén difondre la situació del poble sahrauí i recolzar les
seves reivindicacions per defensar el dret d'autodeterminació.Per
poder informar a les famílies interessades, l'Associació ha establert
tres convocatòries (de matí, tarda o cap de setmana) per facilitar l'as-
sistència: Dissabte 1 de març. D´11 a 12.30 h. Biblioteca.
Espai suport. 1ª Planta Si estàs interessat envia un e-mail a cas-
telldefelssahara@gmail.com amb un telèfon de contacte.

RAMON JOSA, Fotografía

RAMON JOSA, Fotografía

RAMON JOSA, Fotografía
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¿Dónde comer, tomar una copa o escuchar música?

En Castelldefels



rados. / Aquí pasa, señores, / que me juego
la muerte”
Nuestro poeta nació en Buenos Aires en
1930 y fue el fue el tercer hijo de un matri-
monio de inmigrantes ucranianos. Estudió
en el Colegio Nacional de su ciudad natal y
comenzó estudios universitarios de química,
los cuales abandonó al dedicarse a la poe-
sía. En 1954 trabajó como redactor en
“Nuestra Palabra” y en el diario comunista
“La Hora”. Tuvo que marchar al exilio en
1975 debido a la dictadura militar, residien-
do en Roma, Madrid, Managua, París,
Nueva York y México. En 1988 regresó a la
Argentina. En el año 2000, después de una
tenaz búsqueda, encontró e identificó a su
nieta a la que nunca conoció tras la desapa-
rición y asesinato de su hijo y nuera. Apoyó
hasta el final de su vida a movimientos de
protesta, como el 15-M de España o el 132
en México. 
El 26 de enero, nos despertamos con la noti-
cia de otro poema muerto: José Emilio
Pacheco (Ciudad de México 1939):

Y el día 30 falleció en Madrid Félix Grande
(Mérida, 1937):
“La prisa despareja con que miro tu piel / la
premura apretada con que altero tu cuerpo /
y este desasosiego en que empapo mi len-
gua / para hablarle a tu carne y lamer a tu
voz / son como ávidas gotas de estaño com-
pasivo / que busca aminorar las grietas de la
muerte.”

Se le considera uno de los más destacados
autores de la generación nacida durante la
Guerra Civil. Cuando tenía dos años, su
familia se trasladó a Tomelloso.
Posteriormente, fijaría su residencia en
Madrid. Ejerció diversos empleos antes de
abandonar su trabajo como guitarrista fla-
menco para dedicarse a la literatura. En
1961 entró a trabajar en la revista
literaria”Cuadernos hispanoamericanos” de
la que se convertiría en director.
Su carrera literaria comenzó al recibir el
Premio Adonais de Poesía en 1963.

“ser más listo”. La misma operación es rea-
lizada previamente en un ratón llamado
Algernon con el que, al principio, compite
por resolver laberintos y Charlie pierde
siempre.
La estructura de la novela se basa en los
informes de progreso que el protagonista va
escribiendo para el equipo de psicólogos y
psiquiatras que le operan y siguen el experi-
mento. No cuento nada más, los que que-
ráis saber más os aplicáis a su lectura. Yo leí
esta novela (o el relato, no recuerdo) cuando
tenía entre 13 y 15 años aproximadamente,
y lo hice en la biblioteca que había detrás de
la oficina de la Caja de Barcelona o ya Caixa
Catalunya (tampoco recuerdo) en la Av.
Constitución frente a la Bodega Vallès.
Ahora me ha emocionado igual que cuando
era adolescente (a lo mejor no he evolucio-
nado). He pedido información por correo
electrónico a la Obra Social de Catalunya
Caixa sobre esta biblioteca: fecha de aper-
tura, volúmenes aproximados que contenía,
fecha de cierre, etc. No he recibido contes-

tación debido a que lo pedí a finales de la
semana pasada; si me contestan, haré un
apéndice en el artículo del mes que viene.

La única información que puedo aportar es
la de mis recuerdos de hace cuarenta años.
En aquella época, no recuerdo si estaba
acabando la EGB en la Academia
Castelldefels o había empezado el BUP en
el San Fernando (o el señor alemán me
empieza a esconder las cosas o es que
realmente me estoy haciendo viejo), nos
juntábamos varios compañeros de clase e
íbamos allí a buscar información para hacer
los trabajos escolares. Fue allí donde
me topé por primera vez con la enciclope-
dia Espasa Calpe, con sus lomos negros y
letras doradas, que ocupaba una estantería
entera. Recuerdo que tuve que hacer un
trabajo sobre el fascismo en Italia y “fusi-
lándome” el artículo de la enciclopedia salí
del paso dignamente. Otras veces nos dis-
traíamos bastante y nos poníamos a hablar
para enojo del bibliotecario que tenía el

“Flores para Algernon” es el título de
un relato de ciencia ficción publicado
en 1959 y que luego apareció como
novela corta en el año 1966. Como
relato, recibió el premio Hugo y como
novela corta, el premio Nébula de
ciencia ficción. En 1968 se hizo una
versión cinematográfica llamada
“Charly” (que es el nombre del prota-
gonista).

El autor es el psicólogo y escritor esta-
dounidense Daniel Keyes, que nació
en 1927. No ha sido un autor prolífico
y todas sus obras se centran en los
desarreglos psicológicos de sus prota-
gonistas y en su forma de ver el
mundo.

Sin ánimo de destripar la novela sólo
diré que el protagonista es un retrasa-
do mental (cito textualmente), con un
Coeficiente Intelectual de 70, que se
ofrece a ser operado del cerebro para

Flores para Algernon
mote de “Mortadelo”, debido a sus gruesas
gafas y a su nariz prominente. La biblioteca
en teoría era para los clientes de la entidad
financiera, pero nos dejaban entrar sin car-
net; lo que no podíamos hacer era sacar
obras para llevárnoslas a casa. 
Estos son mis recuerdos de la primera
biblioteca que visité, luego han sido muchas
las que han recibido mis visitas. El caso es
que ha llovido mucho desde entonces, lo
suficiente para regar un desierto.  Un saludo
a mis fieles lectores, que alguno sé que
tengo.

Hay veces en que coinciden en el tiem-
po una serie de circunstancias aciagas.
Eso ha ocurrido en este enero de 2014,
en el que en el transcurso de pocos
días nos trajo la noticia del fallecimien-
to de tres ilustres poetas. 

El 14 de enero falleció Juan Gelman en
México D.F.:
“Si me dieran a elegir, yo elegiría / esta
salud de saber que estamos muy
enfermos, / esta dicha de andar tan
infelices. / Si me dieran a elegir, yo ele-
giría / esta inocencia de no ser un ino-
cente, / esta pureza en que ando por
impuro. / Si me dieran a elegir, yo ele-
giría / este amor con que odio, / esta
esperanza que come panes desespe-

“No me deja pasar el guardia. / He traspa-
sado el límite de edad./ Provengo de un
país que ya no existe. / Mis papeles no
están en orden. / Me falta un sello. /
Necesito otra firma./ No no hablo el idioma.
/ No tengo cuenta en el banco. /  Reprobé
el examen de admisión. / Cancelaron mi
puesto en la gran fábrica. / Me desemplea-
ron hoy y para siempre. Carezco por com-
pleto de influencias. / Llevo aquí en este
mundo largo tiempo. / Y nuestros amos
dicen que ya es hora / de callarme y hundir-
me en la basura.
José Emilio fue poeta, narrador, ensayista y
traductor mexicano, cuya cultura literaria y
sensibilidad poética lo convirtieron en uno
de los miembros más destacados de la lla-
mada Generación del Medio Siglo. Estudió
derecho y letras en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y allí comen-
zó a colaborar con la revista “Medio Siglo”.
Más tarde formó parte de la dirección del
suplemento “Ramas Nuevas” de la revista
“Estaciones”.

Y tenemos a Maisie, lo mejor de la función,
deliciosa  Onata Aprile; un personaje que
mira, escucha y calla (de hecho el título ori-
ginal es “Lo que Maisie sabía”) y que espe-
ra e intenta que las cosas se solucionen. Un
personaje que no llora (una única lágrima
en todo el metraje) que no se lamenta, que
incluso intenta justificar al adulto, pero que
no entiende y que (lo intuimos) no acepta lo
que ocurre; incluso en los momentos en
que es literalmente abandonada, la criatura
mantiene el tipo y espera que el adulto
(algún adulto) cuide de ella, y así ocurre,
para desgracia de los que esperan que el
asunto se convierta en un dramón lacrimó-
geno. 
Uno de los mejores aciertos del film está
relacionado también con Maisie: la cámara
se sitúa a la altura de la niña, prácticamen-
te vemos lo que ella ve y sabemos lo que
ella sabe; pero con una diferencia: su mira-
da es de niño y no entiende, la nuestra de
adulto y sí podemos llegar a ello. Es quizás
este punto de vista el que hace que la pelí-
cula no juzgue ni, por supuesto, condene,
pero a la vez consigue que no se distancie

tenía todos los ingredientes para ser una
más en el montón de tópicos industriales,
pero se descarta progresivamente de ellos
en un agradable ejercicio de contención y
mirada inteligente.
Es la historia de una niña de seis años (la
Maisie del título) en medio del conflicto que
han generado sus padres tras su separación
y en pleno enfrentamiento por conseguir su
custodia. La madre es una estrella del rock
que ya no brilla como antes y el padre, un
marchante de arte al que las cosas ya no le
van nada bien; la decadencia de estos dos
adultos se refleja en las actitudes ante su
hija y, en especial, en el pleito por su custo-
dia que, más que amor fraternal, es una
lucha para hacer daño al otro; dos figuras
que el cine de palomitas habría convertido
en demonios aborrecibles y que aquí son
seres despreciables a los que incluso pode-
mos llegar a entender y de los que vemos,
también, su lado humano, normal y sencillo.
Si tenemos en cuenta que ella es Julianne
Moore y él Steve Coogan, ambos estupen-
dos, tenemos dos seres reales, vivos, creí-
bles y humanamente reprochables. 

Una película que empieza con un inte-
rrogante y tras la cual acabamos pre-
guntándonos qué somos capaces de
hacer con nuestros hijos cuando nues-
tros intereses se han ido hacia otro
lado. Una de las películas que más me
han gustado de lo que he visto en bas-
tante tiempo.
Es esta una de esas cintas made in
USA que no lo parecen, y lo digo como
un verdadero halago; tiende el cine
yanqui a simplificar, a dibujar estereo-
tipos maniqueos, a reducir la compleja
realidad a simples enfrentamientos
entre buenos y malos, a redimir a unos
masacrando a otros, a resolver lo
complejo con simpleza… y, sobre
todo, a dar una visión de la familia (y
de la patria)  muy alejada de la reali-
dad. “¿Qué hacemos con Maisie?”
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tanto como para impedir que hagamos
nuestra la historia y sentirla cercana, incluso
propia.

Después están los personajes de Joanna
Vanderham y Alexander Skarsgård ; la pri-
mera es la canguro de la niña que se casa
con el padre (y no al final de la película pre-
cisamente) y el segundo es con quien se
casa la madre por puro despecho y porque
necesita que alguien cuide de su hija, lo
dicho, un par de impresentables. Los nue-
vos cónyuges son, probablemente el punto
más yanqui del film: jóvenes, guapos, buena
gente, cuidan de la niña…, pero tampoco
desdicen mucho del conjunto y ayudan a
que la historia no sea, finalmente, una trage-
dia de llorar a moco tendido y se vislumbre
un futuro con posibilidades para esa criatu-
ra de seis años a la que (a estas alturas) ya
le has cogido cariño y a la que admiras pro-
fundamente.

Eso sí, vayan a verla en versión original, la
niña habla poco pero cuando lo hace su
doblaje se me antoja imposible.

“¿Qué hacemos con Maisie?” 
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Un libro para recuperar un puente
PUENTE HISTÓRICO

Quien la sigue… la consigue. El
Grup de Recerques Històriques
de Castelldefels lleva insistiendo
desde hace algún tiempo en la
importancia histórica y testimo-
nial del puente de la Corredora
Maestra. Este elemento, con la
remodelación del parque que
corre paralelo a la autopista C-
32, fue desmontado dado que
había sufrido daños estructurales
que  hacían peligrar su estabili-
dad. Por su valor, sin embargo,
se trataría de restituirlo en el
lugar del que se retiró. Desde
antes de las últimas elecciones
municipales, el GREHIC ofreció
un lugar de encuentro a los
representantes de todos los gru-
pos que optaban a presidir la
alcaldía de Castelldefels. Les
instó a abordar el tema de la polí-
tica respecto al patrimonio local.
En esa mesa redonda sobre la
preservación del legado arqui-
tectónico que posee la ciudad,
los políticos convinieron en la
necesidad y urgencia de poner
en su lugar la construcción de la
que se vio privada, a consecuen-
cia de un accidente, la riera
Marisol.
Para tratar de la cuestión el GRE-
HIC fue recibido, el pasado mes

de julio, por el alcalde de la ciu-
dad, a quien acompañó en la
entrevista el concejal de Cultura.
Con los señores Reyes y Grau se
encontraron, por parte del
Grehic, tres miembros de su
Junta, encabezados por su pre-
sidenta, la señora Bárbara
Schwarz. El encuentro, que fue
cordial en todo momento, no
consiguió arrancar ningún com-
promiso concreto, pero eso no
desanimó a los amigos de la his-
toria local. Trataron, al contrario,
de contagiar el interés por la pro-
puesta que elevaban a las autori-

dades locales. Se tenía que mul-
tiplicar el grupo de gente que
estuviera convencida de la con-
veniencia de restituir el puente.
Solo se podía optar por el cami-
no de hacer pedagogía sobre su
importancia. Primero, fue a tra-
vés de una charla, el pasado 23
de noviembre. Después, llegó un
completo libro sobre el puente,
que se presentó el 2 de diciem-
bre de 2013. Ambas iniciativas
las anunció oportunamente La
Voz de Castelldefels. Ahora lla-
mamos de nuevo la atención con
el libro ya en la calle. La obra que

nos acerca la realidad del Puente
de la Corredora Maestra se
encuentra ya a disposición del
público interesado en la Librería
Canillo. Se trata del número tres
de la colección que nos acerca el
patrimonio arquitectónico de
Castelldefels y, por tanto, viene a
acompañar a las obras dedica-
das al Castillo y las torres de
defensa (nº 1) y las masías (nº 2).
Hay que señalar que de la nove-
dad editorial se ha hecho un tira-
je corto, de tan solo 240 ejemplares.

Al margen del éxito que
pueda tener, en cuanto a
ventas, el libro que pre-
sentó Marc Clemente, ya
se puede considerar que
ha dado su fruto. En el
último pleno municipal,
correspondiente al mes
de enero, se aprobó por
unanimidad una moción
que abogaba por incorpo-
rar, en el próximo presu-
puesto municipal, una
partida destinada a la res-
titución del consabido
elemento patrimonial,
que es de mucho interés
para comprender la histo-
ria de nuestro territorio.

Igualmente, se aprobaba dar
cuenta de esa resolución al Grup
de Recerques Històriques de
Castelldefels. No cabe duda de
que el buen conocimiento de la
riqueza arquitectónica de
Castelldefels ha contribuido a
tenerla en estima, y a actuar en
consecuencia por parte de nues-
tros representantes. Todos nos
tenemos que felicitar pues
vemos más cercana la posible
recuperación del puente des-
montado en su día.

Presentación del libro que nos acerca  El puente de la Corredora Maestra. 
Foto: Jaume Tous
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