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José Pavón, nuevo presidente
de la FAV Castelldefels
La Asamblea General de la
Federación de Asociaciones
Vecinales de Castelldefels (FAVC)
convocada el  25 de enero, se
desarrolló con total normalidad,
y contó con una nutrida repre-
sentación de todas las asocia-
ciones vecinales afiliadas a esta
federación local. 

Uno de los acuerdos más impor-
tantes que debía adoptar la
asamblea era la de elegir la
nueva Junta Directiva, que dirigi-
rá la federación de AAVV los pró-
ximos dos años. Y se aprobó por
unanimidad la única candidatura
presentada, formada por José
Pavón (AV Can Roca) como
nuevo Presidente, Rosa Pla (AV
Baixador) como nueva Vice-
presidenta 1ª, José Soto (AV

Els Canyars) como nuevo Vice-
presidente 2º, Gregorio Sánchez
(AV Vista Alegre) como Tesorero, y
Elena Moreira (AV Centre) como
nueva Secretaria.

La Federación de Asociaciones
Vecinales de Castelldefels (FAVC)
fue creada en el año 1979, y en la
actualidad está formada por las
AAVV de los barrios de Baixador,
Bellamar, Can Bou, Can Roca, Can
Vinader, Centre, Els Canyars, Gran Via
Mar, Lluminetes, Montmar y Vista
Alegre.

Para más información, pueden
contactar con Gregorio Sánchez,
Tesorero y responsable del área
de Comunicación de la FAVC, al
tel. 600 336 013.

ASOCIACIONES

Presentación del Observatori
Ciutadà Municipal de
Castelldefels (OCMC)

El pasado 7 de marzo se celebró
el acto de presentación del
Observatori Ciutadà Municipal
de Castelldefels (OCMC), uno de
los proyectos de la Plataforma
de Auditoría Ciudadana de la
Deuda (PACD), con la asistencia
de una veintena de vecinos de
Castelldefels.
Los ejes básicos de los Obser-
vatorios Ciudadanos Municipales
son conseguir una mayor partici-
pación ciudadana (empodera-
miento ciudadano) y la búsqueda
de una real transparencia de los
entes públicos, colaborando, así,
a evitar que se produzcan irregu-
laridades.
También apuesta por ser una

La asociación OCMC en un momento de la presentación en la Casa de la Cultura

herramienta útil para visibilizar el
trabajo de todos los colectivos,
plataformas y asociaciones de
vecinos de Castelldefels, para
reforzar y agilizar las redes de
trabajo existentes y para luchar
por una mayor transparencia de
nuestro Ayuntamiento.

Este espacio quiere ofrecer a la
ciudadanía de Castelldefels una
herramienta que le ayude a com-
prender, visualizar y consultar
de una manera sencilla los pre-
supuestos de su municipio, así
como realizar consultas públicas
desde una página web (ocmcas-
telldefels.cat)

GASTRONOMÍA

Ja es pot pagar la zona blava i
verda a través del telèfon mòbil

APARCAMENT

Es posa en marxa una nova eina
que facilitarà l'ús de les zones
d'aparcament regulat de Castell-
defels. Mitjançant l'aplicació de
descàrrega gratuïta Presto-
0Parking (la trobarà en App
Store, Google Play i Blackberry
World) desenvolupada per l'em-
presa Presto-Parking S.L., l'u-
suari pot pagar els minuts que

necessiti per estacionar el seu
vehicle a les zones regulades.
L'import a abonar és exacte, ja
que el tria l'usuari en funció del
temps que necessiti. A més,
rebrà un avís de final del període
pagat deu minuts abans que
venci, donant la possibilitat
d'ampliar-lo en cas de necessi-
tat. INFO: ww.prestoparking.com



3La Voz de Castelldefels
marzo 2014ciudad



4 La Voz de Castelldefels
marzo 2014

POLÍTICA

Diputado en el Congreso
Partido Popular

En la buena dirección 
Hace poco más de dos años que el
Partido Popular ganó las elecciones
generales. El Presidente Rajoy se
encontró con un país en la ruina, en el
abismo, a punto de ser rescatado por
la Unión Europea. Todo el mundo
hablaba de primas de riesgo, de corra-
litos, de que seríamos un país interve-
nido... 
El Partido Popular puso en marcha un
urgente paquete de medidas para fre-
nar ese camino hacia el precipicio. Un
rescate sobre el conjunto de la econo-
mía española suponía un retroceso
brutal sobre nuestro estado del bienes-
tar. Los países que sí fueron rescata-
dos, como Grecia, Irlanda o Portugal,
sufrieron el despido masivo de emple-
ados públicos, unas subidas fiscales
espectaculares y un recorte medio de
las pensiones por encima del 30%.
Hoy la situación económica de nuestro
país es muy diferente. Las medidas
impulsadas han permitido iniciar la
senda de la recuperación económica.
Es cierto que no podemos dar por
superada la crisis económica, pero es
poco discutible que estamos avanzan-
do progresivamente hacia la anhelada
creación de empleo y el crecimiento
económico. 
Estamos reduciendo el déficit; sigue

ANTONIO GALLEGO 
BURGOS

opinión

bajando la prima de riesgo; por prime-
ra vez, desde que se inició la crisis,
nuestro país está empezando a crear
empleo; nuestra economía crece;
estamos recibiendo una cifra récord
de turistas; nuestras empresas están
exportando más que nunca; las agen-
cias de calificación mejoran las pers-
pectivas de la economía española;
recibimos importantes inversiones
internacionales y nos podemos permi-
tir reducir progresivamente los
impuestos que nos vimos obligados a
subir. 
Yo entiendo que los que se han pasa-
do dos años pegados a una pancarta
no saben dónde meterse, entiendo
que los partidos de la oposición no
quieran hablar ahora de economía.
Poco a poco, con el esfuerzo de toda
la sociedad, vamos a superar esta cri-
sis económica tan devastadora. La
seriedad, la tenacidad y la confianza
en los españoles son las claves que
permitirán esa recuperación. 

DESDE MI RINCÓN

Federalismo frente a
secesionismo

El federalismo está hecho a medida
para las democracias que tienen
poblaciones diversas y concentradas
territorialmente. Se ajusta bien a las
sociedades multiétnicas o multilin-
gües. En realidad, el federalismo es
para algunos países la única forma
constitucional de gobierno que les
conviene. Una federación cometería
un error al fundamentar toda su estra-
tegia de unidad nacional en la conce-
sión de una autonomía cada vez más
forzada a una región nacionalista con
vistas a contentarla y alejarla de la
tentación secesionista. Se trata de
una estrategia desequilibrada que
corre un gran riesgo de fracasar,
puesto que el federalismo es un prin-
cipio de equilibrio entre la autonomía
de las regiones y la unidad de un país
en su conjunto.
El federalismo se define por la auto-
nomía de las entidades que constitu-
yen la federación; pero comprende
también el uso compartido de los
recursos, la puesta en común de los
esfuerzos y de las aspiraciones de
todas las regiones y de todos los ciu-
dadanos. Su éxito exige que todos los
niveles de gobierno afectados se

adhieran a una verdadera cultura de
cooperación.
El federalismo es la fusión de la liber-
tad y la solidaridad: la libertad de cada
gobierno de legislar en los campos
que le asigna la Constitución, y la soli-
daridad que une a todos los gobiernos
y a todos los ciudadanos con el propó-
sito de promover el interés de todo el
país. Creer en el federalismo es querer
apoyarse en la búsqueda múltiple de
soluciones, gestión a la que cada
gobierno aporta su experiencia y su
punto de vista, de forma que se esta-
blezca una acción concertada. Creer
en el federalismo es apostar por la
emulación positiva que suscita la inter-
acción de los gobiernos que buscan
superarse e inspirarse entre sí, mante-
niendo una fuerte solidaridad que
refleja la de los ciudadanos de todo el
país.
El federalismo requiere y favorece al
mismo tiempo el respeto de los dere-
chos humanos, el imperio de la ley, la
búsqueda múltiple de las mejores
prácticas, la solidaridad en el respeto
mutuo, valores compatibles con la
democracia y que a su vez la alimen-
tan.

ÁFRICA LORENTE
Maestra - escritora
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Algunas de las notas para un discurso del honorable Stéphane Dion, pronunciado el 10
de marzo de 2014 en la conferencia La Resposta federal a la tensió secessionista
(Universitat de Barcelona)

Tornen Les Caramelles

Un any mes, quan ens acostem als dies
de la Setmana Santa, els membres de la
Coral Marinada de Castelldefels acabem
d’enllestir el repertori de caramelles que
oferirem a Castelldefels els dies  Dissabte
i Diumenge de Glòria. 
Aquesta tradició, que a Castelldefels té
una antiguitat de més de vuitanta anys, la
continua mantenint viva la nostra entitat.
El repertori d’aquest any estarà format
per sardanes, havaneres i cançons de
caràcter mariner com ara La dansa de l’a-
mor, La Llevantina, Cala Montgó, Sirena
de Begur, Anima marinera, Lola la taver-
nera i d’altres que podreu escoltar el dis-

sabte dia 19 d’abril, des de les cinc de la
tarda, i el diumenge dia 20 pel matí. Ens
trobareu pels carrers del centre de
Castelldefels, al local parroquial de l’es-
glésia de Santa Maria en acabar la ceri-
mònia pasqual.
Si voleu participar en aquesta tradició, no
dubteu i truqueu-nos  als següents telè-
fons: 659 089 780 (Vicenç) o 659 320 858
(Jaume), i amb molt de gust la Coral
Marinada us portarà les caramelles fins a
casa vostra. 

Fernando Gil 
President de la Coral Marinada

MÚSICA

Isidro Garrido presenta su última
novela “Conexión Castelldefels”

El próximo viernes 4 de abril, a las 19 h. en
la Biblioteca Central, nuestro vecino Isidro
Garrido presenta su última novela:
“Conexión Castelldefels”.  Tras “Los crí-
menes del Matarraña” y “Tráfico de deu-
das”, nos llega la tercera entrega del bri-
gada de la Guardia Civil, Silva. 
En esta ocasión, el brigada, destinado en
Madrid, se traslada hasta Barcelona para
colaborar en un caso. Se reencontrará
con viejos amigos y hará nuevas amista-
des, mientras, tendrá que asistir a asam-
bleas de trabajadores en Rocaya, una
fábrica de Castelldefels; visitar La Ribera,
un puticlub de la zona; o recorrer las

escarpadas paredes de las costas del
Garraf.  Una historia negra de nuestra
sociedad actual, con una pincelada de
humor y un toque irónico. 

Estáis todos invitados
a la presentación en
la que, como en las
anteriores, habrá una
sorpresa musical, y al
finalizar, podréis tomar
una copa de vino acom-
pañado de unas aceitu-
nas…, todo siempre
negro.

LITERATURA

La Coral Marinada l’any passat a La Isla                
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@roba ha colaborado en el vestuario de ISEP Clínic Castelldefels.

Pedir ayuda no siempre es fácil
EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA, LOGOPÉDICA Y PSICOPEDAGÓGICA ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS CUMPLE 15 AÑOS EN CASTELLDEFELS

El bienestar de la población de Castelldefels está bien atendido. Desde hace más de 15 años ISEP Clínic Castelldefels ha tratado problemas de pareja,
adicciones, dificultades de aprendizaje, depresiones y, sobre todo, nos ha hecho recuperar la sonrisa. La psicóloga Mónica Dosil es la directora del centro
de atención clínica y colabora habitualmente en nuestro periódico ofreciéndonos pautas para mejorar nuestra calidad de vida. Junto a ella repasamos su
papel en nuestra comunidad.

Hace 15 años que decidiste
poner en marcha un centro de
atención psicológica. 
Después de tantos años, ¿qué
casos has atendido más?
Este trabajo es 100% vocacional y
desde hace años que estoy vincu-
lada al Instituto Superior de
Estudios Psicológicos, ISEP; allí
fue donde me formé y conocí a la
logopeda y terapeuta especialista
en atención infantil y adolescente,
Isabel Real, con quien decidí poner
en marcha nuestro centro asociado
a ISEP para trabajar en lo que nos
gusta. Además, ahora también soy
docente de su Máster en
Psicología Clínica y de la Salud. 

Cuando una persona acude a
nuestro centro es porque tiene
alguna dificultad que hace que su
vida no sea como desearía.
Muchos de los pacientes que lle-
gan tienen cierto escepticismo en
que la terapia va a solucionar sus
problemas. Y es que pedir ayuda
no siempre es fácil. Nosotras esta-
mos aquí para ayudar a cualquier
persona, tenga la edad que tenga,
a desarrollar sus propias y desco-

nocidas capacidades para solven-
tar esa situación que le incomoda
con fortaleza e ilusión.
Habitualmente, nos comentan al
final del tratamiento su sorpresa
sobre la facilidad en que se ha
podido resolver aquello que pare-
cía irresoluble. Después de más de
una década, podemos decir que
hemos ayudado a superar todo
tipo de dificultades, pero la expe-
riencia nos ha llevado a especiali-
zarnos en terapia de pareja y sexo-
logía clínica, por lo que respecta a
intervención clínica de adultos, y a
orientación a padres. 

“Somos como un 
entrenador que te forma
en cómo liderar tu vida”

¿Cómo trabajáis?
Cuando alguien acude a nuestro
centro necesita un profesional que
le ofrezca un tratamiento global, un
coach o entrenador que le forme
en cómo liderar su vida con éxito;
por ello, cuando una persona está
con nosotros, nos centramos
especialmente en fomentar su
autonomía emocional y personal,
en general, para que no tenga que
volver a nuestro centro cuando
aparezca un nuevo problema.

Formamos parte de la mayor red
de centros de atención clínica del
Estado y eso nos ofrece garantías.
Los 30 años de trayectoria de ISEP
Clínic y las más de 35.000 consul-
tas que recibe ha permitido desarro-
llar una metodología de trabajo
multidisciplinar, única, que asegura
un tratamiento completo desde
una perspectiva global: trabajamos
tanto la prevención de patologías
como su tratamiento, siempre
desde una óptica conjunta fruto de
la colaboración entre profesionales
de ámbitos distintos.  
Realizamos un trabajo integral, es
decir, holístico porque entendemos
a la persona como un todo, no un
problema o una dificultad aislada,

sino mucho más que eso. De
hecho, nuestra motivación final es
el bienestar personal y familiar.

“La comunidad de
Castelldefels nos ha 

cautivado”

¿Qué es lo mejor de estar en
Castelldefels?
Hace más de 15 años que abrimos
el centro en Castelldefels y su

comunidad nos ha cautivado.
Nuestro compromiso con su gente
ha hecho que, aun viviendo una
etapa económica difícil, sigamos al
pie del cañón. Muchas empresas y
negocios de la zona han tenido
serios problemas y algunos hasta
han tenido que cerrar. Pero, por
suerte, nosotras seguimos traba-
jando. Nos sentimos afortunadas.
Y todo esto es gracias a vosotros.

ISEP CLINIC: Doctor Fleming 26-28
1º2ª Castelldefels 93 636 77 83

Mónica Dosil Parés es psicóloga especialista en terapia de pareja y sexolo-
gía. Directora de ISEP Clínic Castelldefels desde hace más de 15 años, combina
su labor como terapeuta con la docencia en el Máster en Psicología Clínica y de
la Salud del ISEP. También se ha formado como gerontóloga y ha cursado pos-
grados de Psicogeriatría y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Isabel Real Gayo es logopeda y terapeuta. 
Coordina el equipo de ISEP Clínic Castelldefels. En ISEP se formó como
Terapeuta de Voz y amplió su conocimiento con el Posgrado en Afasias.
También es especialista en Terapia Miofuncional.
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Una història barcelonista
encara inoblidable. No sabria dir quants
anys van ser però van ser molts partits, allà,
a Gol Nord, lletra H, I, J…, no n’estic segur
ja, però potser diria que va ser entre el 1976
i el 1979. Encara vaig ser a temps de veure
jugar a Sadurní, Gallego, Rexach, Cruyff,
Neeskens o Migueli entre d’altres.
Precisament, aquest últim va ser el meu
ídol. Tant és així que quan jugàvem parti-
dets al carrer, jo “assumia” el paper de
Migueli, amb força realisme, a l’hora de
jugar de defensa central…, encara que no
era massa bo. Si de cas, hauria pogut jugar
de porter, que era una posició que “acostu-
mava a tocar-me” sempre a mi i que, de

tant fer-ho, em va acabar agradant.
L’evidència definitiva que ens va mostrar
que jo no servia per això del futbol, va ser la
prova a la qual havia estat convocat per
l’OFIB (l’escola de futbol infantil de
Barcelona) i que va ser un dissabte al matí
en un camp de futbol de Gavà. El meu
equip va perdre per 1-0 només, però supo-
so que no vaig fer un partit convincent, com
a defensa, perquè ja no m’hi van dur més.
Potser aquella va ser, per mi, una petita
però necessària derrota. N’estic segur, d’ai-
xò. I des de finals dels anys 70 que no he
tornat a veure mai més cap partit del Barça
al Camp Nou (ni a fora tampoc és clar). Tota

a nombre de diferentes personas como
puede ser la un padre mayor.  Según mi
amiga, cualquier persona extranjera, con un
mínimo de ahorros en su país de origen, se
siente, a priori, como una criminal.
Además, si no ha realizado la declaración,
la multa puede superar el valor de la propie-
dad, por lo que los especialistas han pues-
to la etiqueta de “suicidio fiscal” a esta
situación tan kafkiana.
Reconozco mi ignorancia sobre estos
temas tributarios, pero no deja de sorpren-
derme que, por un lado, se anime a extran-
jeros adinerados a comprarse aquí propie-
dades para facilitarles la nacionalidad y
establecer su residencia; y, por otro, se les

El otro día una amiga extranjera, pero
residente en nuestra ciudad, me mani-
festaba su enfado por la forma en que
el Gobierno de España ha dispuesto la
“Declaración informativa sobre bienes
y derechos en el extranjero” que, de
manera obligatoria pero informativa,
deben realizar desde el año pasado, y
que en este ejercicio fiscal acaba el
mes de marzo.
Me comentaba que la presentación del
documento 720 es farragoso, solo
posible a través de un modelo electró-
nico que requiere la firma digital, que
se ha dado poca información al respec-
to por lo que, por ejemplo, muchas per-

de la nostra ciutat. Aquesta moció va ser
aprovada dies abans de la commemoració
del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona
Treballadora. Una jornada que s’ha viscut
–en totes les mobilitzacions-- com una
clara denúncia i rebuig a la fortíssima ofen-
siva patriarcal que suposa la contrareforma
de la llei de l’avortament del ministre de jus-
tícia Alberto Ruiz Gallardón, amb l’aplaudi-
ment de la jerarquia catòlica. Un ministre
que, com deia algú, era el “moderat” de la
dreta carca.
Aquesta nova regressió del PP, pel que fa
als drets de les dones al seu propi cos i a
l’elecció de la maternitat, l’hem de situar en
un context de retrocés legislatiu impulsat
pel PP, en drets i llibertats, i que és viu a
l’Estat espanyol amb el govern Rajoy. Una

retallada de drets i llibertats, a persones i
pobles. Un retrocés democràtic que execu-
ta, un dia sí i un altre també, la majoria
absoluta de Mariano Rajoy. Aquest projec-
te, en cas que no es modifiqui, és un atac
de naturalesa clarament patriarcal i fona-
mentalista contra les dones i la seva lliure
determinació sobre la sexualitat, la materni-
tat i la vida. Una reforma que pretén victi-
mitzar i, en definitiva, desautoritzar les
dones com a subjectes decisoris, tot otor-
gant la potestat sobre el seu cos a l’Estat, la
jerarquia catòlica, metges, psiquiatres, psi-
còlegs i altres “experts”, que tornaran a
tenir el poder de forçar-les a ser mares,
mentre que a les dones solteres, lesbianes
o bisexuals se’ls negarà el dret a ser-ho
vetant-los l’accés a la reproducció assisti-

da, en un clar exemple de discriminació i
d’apologia d’un únic model familiar legítim:
l’heterosexual.
La contrareforma de la llei de l’avortament
és l’element més significatiu i simbòlic de
l’ofensiva contra les dones que ens situa el
govern ultraconservador de l’Estat. És per
això que el reconegut metge, Santiago
Dexeus, deia quan començava la tramitació
parlamentària d’aquesta contrareforma del
PP que “ens retornava als anys 70, pels
efectes negatius que tindrà cap a les
dones”. Per això, cal fermesa i un nou com-
promís en la defensa dels drets de les
dones, tal com va aprovar-se al Ple de
l’Ajuntament de Castelldefels i es va escol-
tar per carres i places de Catalunya i
Espanya, el 8 de Març d’enguany.

aquesta introducció, que he anat recordant
i escrivint sobre la marxa, m’ha vingut al
cap arran de la sensació de derrota, també,
que em va transmetre una foto de l’actual
entrenador del Barça, el Gerardo “Tata”
Martino, un home savi però senzill, que ha
rebut des del primer dia uns pals desmesu-
rats pel sol fet de fer-se dir “Tata” i no pas
“Tito”..., i perquè no té una carta de presen-
tació de “gran” entrenador, tal com es
demana (o exigeix?) sempre per aquestes
contrades. 
Aquesta mirada classista, tan lamentable-
ment nostrada, és el que més greu em sap
de tota aquesta història…

Al darrer Ple de l’Ajuntament de
Castelldefels es va aprovar una moció
que demanava “la retirada immediata”
de la reforma de la llei de l’avortament
del PP. És a dir, la majoria dels repre-
sentants municipals de la ciutadania de
Castelldefels han dit no a la contrare-
forma de Ruiz Gallardón, i han mostrat
que l’alcalde Manuel Reyes s’ha que-
dat en minoria al Ple i que la posició del
seu partit vers els drets de les dones no
representa la majoria de les persones

diendo de un criterio de puro seguidismo
ideológico, esa votación estará abierta a
toda la ciudad de Castelldefels. No será
necesario militar en el PSC. Bastará con
mostrar el DNI, ser mayor de edad y hacer
un pago simbólico de un euro para financiar
los gastos que generará esta mini jornada
electoral. 

Los socialistas son pioneros en este tipo de
prácticas. En su momento lo hicieron a nivel
nacional y ahora están renovando sus lide-
razgos locales mediante este procedimien-
to. No descubro nada si afirmo que esta

formación política desde luego no está
viviendo uno de sus mejores momentos, ni
en Castelldefels, ni en Catalunya. En el
resto de España, a través de las siglas her-
manas del PSOE, tampoco es que este
movimiento progresista esté viviendo un
momento muy esperanzador en cuanto a
sus expectativas electorales. Pero este pro-
ceso, que tiene que ver con un cierto aire
reformista y aperturista, le da un valor aña-
dido a este partido político. Con la apuesta
por las primarias el PSC gana en credibili-
dad, en proximidad a la ciudadanía, en
bajar a pie de calle para conectar con la

El próximo 5 de abril el PSC de
Castelldefels decidirá la identidad de
su próximo líder político. Dos candida-
tos optan a llevar el timón del nuevo
proyecto. Son María Miranda y Ramón
Morera. En un tiempo como el actual,
en el que abunda la desconexión entre
la clase política y la sociedad civil, es
de agradecer que haya una formación
que se abra a la participación ciudada-
na con esa firmeza. Los socialistas
aceptarán que el líder que salga del
proceso de primarias abiertas sea su
próximo cabeza de cartel. Y prescin-

sonas jubiladas extranjeras y residentes
desde hace tiempo en nuestro país no
saben que deben realizarla. Y, para colmo,
las infracciones por no presentarlo son des-
mesuradas. 
El objetivo de tal declaración es oficialmen-
te la detección de dinero negro de España
en otros países, pero cualquier persona
extranjera en España (un 15% en el caso de
Cataluña) corre el riesgo de ser multado
con 30.000 € por cada concepto que no
declare. Los diferentes conceptos pueden
ser una cuenta corriente o de ahorro, una
casa, un préstamo hecho a los padres, una
herencia a pesar de haber pagado imposi-
ciones según las leyes locales, una cuenta

No sóc ni de bon tros un entès en fut-
bol. No obstant això, sóc un seguidor
relativament fidel del Barça. Aquesta,
diguem-ne, afició em va sorgir quan de
nen em duien a veure partits al Camp
Nou, els dimecres i els diumenges prin-
cipalment. Val a dir que mai no vaig ser
un cridaner, a diferència d’altres nanos,
però sí que és veritat que l’esclat d’ale-
gria que es vivia a les grades quan el
Barça marcava un gol és una sensació

imponga una burocracia complicada y,
según muchos profesionales del ámbito fis-
cal, anticonstitucional o contraria al dere-
cho de la UE.
Parece que este gobierno del PP tiene la
capacidad de enfadar no solo a los nacio-
nales sino también a los extranjeros resi-
dentes, aunque unos y otros no tengamos
por qué estar enfrentados como los tirios y
los troyanos por la hegemonía del
Mediterráneo en la Edad Antigua.
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RUSC

Kowich@gmail.com

MOISÈS 
STANKOWICH

DE COLOR VIOLETA

http://carmesanchez.com

CARME
SÁNCHEZ

Enfadando a tirios y troyanos

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com

JORDI 
MIRALLES

GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez

Primarias

Exdiputat d’ICV-EUiA

LA COLUMNA

Castelldefels defensa els drets de les dones

sensibilidad de una gran mayoría de la
población. Ahora sólo falta que los ciuda-
danos respondan y recojan el guante lanza-
do por la dirección del PSC. ¿Lo harán los
habitantes de Castelldefels?
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¿Dónde comer?
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Según datos del Observatorio del Consell Comarcal del Baix Llobregat conti-
núa el descenso del número de personas en situación de desempleo en
Castelldefels, ya que éste ha bajado los meses de enero y febrero de 2014 y
también a lo largo de 2013.
Estas cifras nos permiten comenzar a ver un futuro más prometedor. A pesar
de ello, no hemos de caer en el triunfalismo y debemos continuar trabajando
duramente por seguir consiguiendo planes de ocupación, ofreciendo cursos
de formación, impulsando ayudas para emprendedores y creando servicios
pioneros de apoyo a las empresas. Al mismo tiempo, el equipo de gobierno
municipal sigue apostando por posicionar aún más a Castelldefels en el mapa
turístico español e internacional, diseñando actividades y ferias que ayuden a
reactivar nuestra economía local porque con todos estos atractivos eventos
también se benefician nuestros restaurantes, hoteles y comercios. 
El resultado de este trabajo y estas cifras nos permiten afirmar que estamos en
la buena dirección. El bienestar de nuestros ciudadanos, y conseguir una ciu-
dad más limpia, segura, y que sea sinónimo de calidad de vida, centran nues-
tros esfuerzos. En el pasado pleno municipal, nuestro alcalde, Manuel Reyes,
invitó a la oposición a apoyar este gobierno con propuestas constructivas y
concretas que aporten soluciones para nuestros vecinos, ya que en los últimos
plenos PSC e ICV-EUiA sólo traen a debate temas de los cuales no tenemos
competencias. Ya existen otras cámaras supramunicipales como el Parlament
y el Congreso donde se debaten estas materias. Nosotros, centrémonos en
Castelldefels y en resolver los problemas reales que tienen nuestros ciudada-
nos. Todas estas acciones lo único que hacen es acabar dando titulares y con-
virtiéndonos en el centro de los medios de comunicación. 
Cierto es que en estos momentos y, tras la ruptura del pacto de gobierno por
parte de CiU, Castelldefels tiene un gobierno en minoría como en muchas
otras ciudades. De hecho, tres de las cuatro principales capitales de provincia
catalanas tienen gobiernos en minoría precisamente formados por los grupos
que hoy están en la oposición en Castelldefels, y no pasa nada. Nosotros
vamos a seguir tendiéndoles la mano para que se sumen a nuestros proyectos
y a seguir trabajando con mayor intensidad que con la que empezamos este
mandato.

El ejercicio de la actividad política
no es ajeno al dicho de que las palabras sirven de
poco sino van acompañadas de hechos. O por lo
menos debe ser así, sobre todo cuando mucha
gente ve a los políticos con desconfianza (muchas
veces fundada en actitudes como el transfuguis-
mo, fenómeno que ha acabado salpicando a la
política local en nuestra ciudad) . Dicho de otro
modo, en política es importante que el movimiento
se demuestre andando.
En definitiva, el movimiento, como se suele decir,
se demuestra andando. Y esto es lo que vamos a
hacer en el PSC de Castelldefels. Con el objetivo
de acercar profundizar en la democracia y compro-
metidos con la demanda de la ciudadanía de abrir
la acción de los partidos, hemos decidido que cual-
quier persona de Castelldefels tendrá la opción de
participar en la elección del candidato o candidata
socialista a la alcaldía en las elecciones municipa-
les de 2015. No habrá, por tanto, ningún nombra-
miento a dedo por una cúpula dirigente.
En esto consiste el proceso de primarias que
hemos abierto, que cuenta con dos candidatos:
María Miranda y Ramon Morera. En las próximas
semanas (y hasta el 4 de abril) ambos explicarán a
los ciudadanos y ciudadanos de Castelldefels su
proyecto para que nuestra ciudad vuelva a situarse

en la senda del progreso, abandonada en estos
años de gobierno municipal del PP. La campaña
culminará con la votación del candidato o candida-
ta, el próximo 5 de abril.
Por tanto, todas aquellas personas que lo deseen
podrán hacer oír su voz mediante el voto y elegir a
la persona que aspirará a ser alcalde o alcaldesa en
2015, encabezando un gobierno de progreso. La
votación se realizará en la sede del PSC de
Castelldefels (calle Maria Aurèlia Capmany, 8 )
entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. Para
participar, los únicos requisitos son haber cumplido
los 16 años, una declaración de compromiso con
los valores de izquierdas, aportar un euro para con-
tribuir a sufragar los gastos del proceso y, final-
mente, contribuir, en la medida de sus posibilida-
des a que el candidato del PSC sea quien finalmen-
te gane las elecciones en Castelldefels.
Estoy convencido de que este proceso de apertura
es muy positivo para nuestra ciudad y sano para la
democracia. Por un lado, fortalecerá la conexión
con la ciudadanía; por el otro, el debate de ideas y
la carga de ilusión que la acompaña permitirán pre-
sentar un buen proyecto para liderar este cambio
que nuestra ciudad necesita ante la apatía en la
que está sumergida en la actualidad.

El proppassat 8 de març es va celebrar arreu del
món el Dia Internacional de la Dona. Aquesta diada
commemora, des de ja fa més de cent anys, la llui-
ta de les dones per aconseguir la seva participació,
en condicions d’igualtat, en el món del treball i de
la societat en general. Antigament, aquesta jorna-
da reivindicativa tenia lloc el darrer diumenge de
desembre, però des de l’any 1917 es celebra en
aquesta data del 8 de març, que ja esta gravada en
la memòria col·lectiva.
Entre els episodis que varen dur a la Organització
de les Nacions Unides (ONU) a reconèixer el Dia
Internacional de la Dona i a determinar l’establi-
ment de la data del 8 de març per commemorar el
seu paper a la societat, hi ha tres fets històrics.
Són la vaga de les obreres del ram tèxtil dels Estats
Units a l’any 1957, l’incendi de la fàbrica Triangle
Shirtwaist Company de Nova York, on van morir
142 obreres, i la manifestació de protesta que les
dones russes van fer a l’any 1917 per demanar ali-
ments i el retorn dels homes que combatien a la I
Guerra Mundial.
Com es pot deduir, el Dia Internacional de la Dona

té un marcat caràcter reivindicatiu.
I enguany, com no podia ser d’una
altra manera, a moltes poblacions
espanyoles i a Castelldefels en particular, homes i
dones vàrem sortir al carrer per posar l’accent d’a-
questa nova commemoració en el profund males-
tar social, majoritari entre la ciutadania, que ha pro-
duït el projecte de llei sobre la interrupció de l’em-
baràs que pretén dur a terme el govern del Partit
Popular.
A casa nostra, la celebració d’aquest Dia
Internacional de la Dona i la manifestació contra la
llei de l’avortament que ha cuinat el ministre
Alberto Ruiz Gallardón, va tenir lloc d’una forma
força significativa i unànime. La protesta va comp-
tar amb la participació de PSC, ICV-EUiA, ERC i
CDC, que per un dia vàrem deixar de banda els
nostres missatges polítics per cridar, tots plegats,
com una sola veu, en favor de la llibertat de les
dones. Que no hi fos present el PP, impulsor del
projecte de llei, era fins i tot lògic. Però, on era el
regidor municipal de Polítiques d’Igualtat?
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Grupo Municipal
PP

Estamos en la
buena dirección
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SAU

Grupo Municipal 
PSC

Usted puede decidir quién será el
candidato del PSC a la alcaldía de
Castelldefels

KIM IBARS
President de

CiU
Castelldefels

¡¡Café para todos!!

El Dia de la Dona i la llei de l’avortament

Los que dicen que gobiernan y cobran por ello han decidi-
do hacer una fiesta pero, claro, no todo el mundo ha sido

invitado. Para los que no hayan recibido la invitación ni hayan visto las fotos
les informo a continuación. El pasado día 8 de marzo en el Castillo de
Castelldefels se realizó, según ellos, un evento en el que se invitó a un
colectivo de personas. Hasta ahí perfecto, ya que Castelldefels tiene que
darse a conocer. El problema fue que no se invitó a todo el mundo, que no
se permitió ni tan siquiera la posibilidad de participar y que no se informó a
todos los comercios ni empresas de la ciudad. En definitiva, que alguien
decidió quién representa a Castelldefels y quién no.
No deben de estar muy contentos con su evento porque no ha salido ni una
sola fotografía del acto en la web del Ayuntamiento, si bien sí aparecen en
otros foros e incluso hay declaraciones de la concejala de Turismo en  tele-
visión. Estamos en lo de siempre, como no informan al pueblo, generan la
duda de si la fiesta la han organizado ellos o no, pero lo que está claro es
que han participado y se ha utilizado el Castillo, que no es del PP, ni del
alcalde ni de la concejala de Turismo, sino de Castelldefels, del pueblo. 
Si se pretende promocionar Castelldefels, promocionémoslo, pero ¿qué
problema hay en que esté presente Castelldefels? Tenemos comercios,
empresas, hostelería, artistas, entidades,…, de todo. La concejala de
Comercio y Turismo debe saberlo ¿no?. Si quieren utilizar las instalaciones
municipales que lo hagan pero que nos den la posibilidad de saberlo y expli-
quen bajo qué criterios han decidido quién va y quién no va.  Porque, miren,
sería interesante también saber si ha costado dinero a las arcas municipa-
les; pero a veces el dinero no lo es todo, sino que el respeto a las personas
y a los derechos de esas personas es mucho más importante, y eso no nos
lo debe quitar nadie.
Si lo ha organizado el equipo de gobierno realmente resulta incomprensible
que lo haya hecho así, espero que den explicaciones, nos las deben. Y si no
lo ha organizado directamente pero ha permitido que se utilicen las instala-
ciones municipales sin capacidad de decisión respecto a la participación
real de Castelldefels, me parece igualmente incomprensible y también
deben dar explicaciones. ¿Saben por qué? Porque en cualquier caso,
demostraría un desinterés absoluto por el tejido comercial y empresarial de
Castelldefels. Hay que luchar por todo el comercio, por todas las empresas,
que día a día trabajan por Castelldefels, pagan sus impuestos, abren sus
negocios, todos tienen el derecho de promocionarse porque sólo juntos
representamos a Castelldefels y contribuiremos a que las cosas vayan mejor
para todos. 
¡Ya está bien! Exigimos claridad, transparencia e información.

El alcalde y la concejala de
turismo y comercio van a un
evento 

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

LOURDES
CARRERAS

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

Entre esta frase,
que empezó sien-
do un chiste de bar,

y el pedido que la provocó caben
varias posibilidades. Entre la rigi-

dez del TREN en cuanto a recorridos y horarios y la
flexibilidad del TAXI podemos optar por el BUS.
El BUS admite varios recorridos urbanos para tras-
ladarnos en la ciudad, pero su servicio interurbano
puede mejorarse en función del horario, priorizan-
do a PRIMERA HORA a las personas que van a tra-
bajar a Barcelona en BUS, en COCHE o en recorri-
do mixto COCHE -- TREN -- METRO, caso de 600
ciudadanos que aparcan alrededor de la
ESTACIÓN.

Dado que para ir a trabajar lo más importante es
rapidez y economía, intentaremos que a primera
hora algunos de los BUSES que van a plaza
Catalunya eviten las retenciones de la entrada de
Barcelona y el recorrido de ida y vuelta por la ciu-
dad llegando sólo hasta el METRO de Bellvitge. 
De esta forma, se conseguiría mejorar mucho la
frecuencia y la capacidad de viajeros en
Castelldefels y la rapidez del trayecto en Barcelona
además del transporte hasta el hospital.     
Durante los próximos días y con los necesarios
datos del --tardón-- Pla de Mobilitat Urbana y la
colaboración de la policía local, buscaremos solu-
ciones para este caso, para el CF-1 y peticiones de
los vecinos,  que sí que nos acordamos de todos.

JOAN GALMÉS
Grup Municipal 

AVVIC

Al PP de Cas-
telldefels le dan
miedo las pala-

bras. Al alcalde, el Sr. Manuel
Reyes, y lo que queda de su
equipo de gobierno, aún más.
Les asustan las palabras: tráns-
fuga, mentira, ingobernabilidad,
corresponsabil idad,derecho
constitucional, plusvalía, reforma
irracional, estafa...

Todas ellas les asustan porque
son verdad. La realidad los deja
paralizados y solo saben respon-
der usando mal otras palabras o
riñendo como si fueran nuestros
padres,  a la antigua, y no res-
ponsables del devenir de una
ciudad. Nos acusan de demago-
gia, por decirnos algo, cuando
llenan con ella las páginas de la
revista municipal y se hartan de
cambiar déficit por  deuda, a la
que nunca ponen al lado de las

palabras inversión, cultura o
educación. Y asustados por las
palabras, nos llaman "bolivaria-
nos", como si fuera un insulto,
cuando es una referencia a una
lucha secular por las libertades; y
es que vuelven a quedarse sin
argumentos cuando pedimos
que el Estado dedique sus
esfuerzos  al control de los privi-
legios de las multinacionales de
los suministros energéticos, para
el bien de todos y que  nos dejen

a las administraciones locales
hacer nuestro trabajo de proximi-
dad, desde la excelencia, y a pesar
de la falta de recursos. Les aterro-
rizan tanto las palabras que les
cuesta reconocer que “presupues-
to prorrogado” quiere decir falta de
liderazgo y que “voto de calidad”
quiere decir debilidad constante.
La biblioteca fue primero un des-
propósito y ahora una bendición. Y
es solo un ejemplo.
Por cierto, les asustó tanto su nom-

bre  Ramon Fernàndez Jurado --
poeta, sindicalista, luchador incan-
sable e integrador-- que también
esas palabras las cambiaron de
significado. Pero Ramon es nuestra
biblioteca y así la seguiremos lla-
mando los que no tenemos miedo
a las palabras y sabemos que
siempre nos quedan para nombrar,
soñar y vivir con plenitud lo que
deseamos para Castelldefels:
Libertad, Igualdad, Fraternidad y...
Democracia.

Miedo a las palabras
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SERGIO MEDINA FRENTE A SUS TRES CÁMARAS

En la retina de su cámara guarda las imágenes de la evo-
lución de este pueblo a lo largo de los últimos años. De su
ojo depende lo que la memoria recuerde. Su filmografía es
un mosaico de todos los eventos que saltan de mes a mes
y de año a año en Castelldefels. A su cámara se le debe
la misma importancia que al balón del partido de fútbol que
graba, que al micrófono que recoge las palabras que él
reproduce, que a los guiones de la función de teatro que
proyecta. Muchos ni siquiera habrán reparado en él, pero
seguro que le deben momentos de alegría, enfado y entre-
tenimiento. Su mejor voz son las imágenes y sus mejores
discursos, las secuencias. Si cada grabación suya fuera
un libro, seguro que sería uno de los más prolíficos en el
panorama nacional. O, al menos, en Castelldefels. Hoy le
ponemos la cámara delante.

LINDA LÓPEZ

PERIODISTA:

¿Cómo ha sido tu carrera
periodística hasta el día de
hoy? 
La verdad que he tenido bastante
suerte aunque creo que también
me lo he currado (risas). Pero la
suerte es esencial. Cuando aún no
había acabado la carrera, empecé
en radio haciendo programas de
humor y actualidad en diversas
emisoras. 
Después combiné trabajos en
departamentos de marketing y
comunicación, La Vanguardia,
Europa Press y en revistas comar-
cales como El Mirall y finalmente
donde estoy ahora, en el departa-
mento de Comunicación del
Ayuntamiento de Castelldefels,
especialmente para ElCastell.org y
Castelldefels Televisión. Y creo que
a La Voz también envié algún curri-
culum pero no hubo suerte (risas).
En cualquier caso, me siento un
privilegiado por estar donde he
estado y en donde estoy.

¿Por qué elegiste Periodismo? 
Siempre me ha gustado el mundo
de la comunicación y los medios,
especialmente el periodismo.

También porque la información,
junto con la cultura, nos hace
libres. Creo en un periodismo res-
ponsable que haga mejorar nues-
tra sociedad, aunque reconozco
que son malos tiempos para la líri-
ca. Por otra parte, siempre me ha
gustado enterarme el primero de
las cosas para después contarlas
yo (risas). 

¿Te entusiasma igual que cuando
comenzaste la carrera?
Diferente. La disfrutas de otra
manera. Cuando empiezas, tienes
una visión quizá un tanto utópica
de las cosas y poco a poco te vas
volviendo más realista. Pero disfru-
to de mi trabajo y con ilusión siem-
pre por hacer cosas nuevas y
seguir aprendiendo de mis compa-
ñeros. Aborrezco la rutina y aprecio
muchísimo que esta profesión sea
cada día una “aventura”, entre
comillas, claro.

¿Qué supone ser parte de la
comunicación institucional de
tu ciudad? 
Me gusta y me llena ser parte de
ello. Reconozco que hasta mi
actual trabajo era un auténtico
desapegado de Castelldefels. Ni
siquiera estudié aquí. Apenas
conocía la actualidad municipal ni
el tejido social de mi ciudad. Ahora
estoy encantado de formar parte
de ambas cosas.

ACTOR:

¿Cómo fue tu primer contacto
con la interpretación?
Creo que en el cole, donde siem-
pre me apuntaba a todo lo que
estuviese relacionado con subirse
a un escenario.  Luego creces y,
por vergüenza y falta de tiempo,
nunca tuve la iniciativa ni el arran-
que de continuar. Pero conservé
ese deseo larvado en mi interior. 

¿Cuándo te incorporaste al
grupo de teatro Todoporque
Rías?
Pues hará un par de años. Antes
hacía de cámara y grababa y mon-
taba las obras que ellos represen-
taban, entrevistas, videoclips,
making off... Estaba cantado que
estar tan cerca del teatro haría
renacer mis ilusiones y me faltó
poco, tras la invitación de la direc-
tora Sammy Taylor, para pasar a
ponerme del otro lado de la cáma-
ra. Mi primera participación fue en
el Desembarco de Piratas en las
Fiestas del Mar de 2012.

¿Qué escenarios has pisado
con ellos? 
Pocos, de momento, pero todo se
andará (risas). Sobre todo el Teatro
Plaza de Castelldefels, y también el
Atrium de Viladecans. Y uno muy
especial, la playa de Castelldefels. 

Dentro de poco estrenáis “La
Ratonera”. ¿Desde cuándo la
estáis preparando? 
El gran clásico de Agatha Christie
(informo por deformación profesio-
nal). Efectivamente actuamos el 30
de marzo (19 h) en el Atrium de
Viladecans. ¡Entradas aún a la
venta! ¡Corran! Para esta actuación
concretamente llevamos unos tres
o cuatro meses ensayando, aun-

que la obra la estrenamos el 11 de
mayo del año pasado en el Teatro
Plaza. Para ésta habrá cambios y
mejoras por no decir que somos
todos actores y actrices más expe-
rimentados (risas). 

Si alguien quisiera hacer tea-
tro, ¿podría incorporarse a
vuestra compañía? 
Por supuesto. Todoporque Rías –
Performing arts es compañía, club
y escuela, y te forman en todo tipo
de disciplinas escénicas y para
todas las edades, interpretación,
teatro musical, street dance, coreo-
grafía… Hay muchas maneras de

formar parte. Basta entrar en
www.performingarts.es y ponerse
en contacto con Sammy Taylor, el
motor de todo. 

CINE:

Háblanos de Mec-Mec Films,
¿de dónde nace y quiénes lo
componen?
Tuve la enorme suerte, otra de las
cosas por las que me siento privi-
legiado, de cruzarme en mi camino
con Mec-Mec Teatre, o lo que es lo
mismo con Guillermo Ábalos y
Rubén Buenadicha, dos tipos con
un talento descomunal para la
interpretación y la narrativa tanto
escénica como audiovisual. Por
eso quise trabajar con ellos para
vídeos que requerían mucho traba-
jo y creatividad como el Lip Dub de
las entidades de Castelldefels, o el
video promocional “Castelldefels,
som esport”. Resultó que además
de tíos con talento, eran muy tra-
bajadores y excelentes personas.
Fruto de la amistad e ilusiones
comunes ahora nace Mec-Mec
Films, que formamos los tres, una
entidad de creación cinematográfi-
ca y audiovisual.

¿Algún proyecto cercano del
cual podamos ser partícipes? 
Acabamos de producir “Mundo H”,
un cortometraje que honestamente
tiene muy buena pinta, con guión
de Guillermo y en la que ha partici-
pado nuestra amiga Laura Piqué
como cámara y codirectora.
“Mundo H” ya se puede ver en
YouTube. Además, entre los tres,
hemos acabado el guión y esta-
mos preparando también el rodaje
de un corto bastante ambicioso y
pretencioso que creo que dará que
hablar. 
Pronto lo veréis ;)

linda@lavoz.cat

CUESTIONARIO DE LA VIDA:

Un escenario: La playa de
Castelldefels
Una película: uf, solo una. V de
Vendetta. Integra cine, teatralidad
y periodismo. ¡Ah! Y justicia
social.
Un escritor: Arthur Rimbaud 
Un actor: Philip Seymour
Hoffman y Quim Gutiérrez
Un cantante: Roberto Iniesta y
Jovanotti
Una radio: Ràdio Castelldefels 
Un deporte: Fútbol 
Un libro: El ruido y la furia, de
William Faulkner 
Una ciudad: Sin City
Un ídolo: Bunbury y Tintín
Un invento: la cámara de cine 
Un lugar: Formentera 
Un deseo: Todos los recogidos
en la canción “Tu mejor canción”
de Elefantes
Un sueño: Que se cumplan
nuestros deseos.

SERGIO MEDINA CON RUBÉN BUENADICHA Y GUILLERMO ÁVALOS, LOS INTEGRANTES DE MEC MEC FILMS
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Castelldefels, al ritmo de su gente

Hace más de un año, en La Voz tuvimos la
idea de empezar a filmar a vecinos y vecinas
de Castelldefels bailando por toda la ciudad
y, por supuesto, en sus lugares más emble-
máticos, como por ejemplo La Mostra de
Cuina 2013, la Feria de las Rebajas Pop
Corn, el Canal Olímpic, el Castillo, la  zona
universitaria, las instalaciones deportivas, la
playa, etc. Ha sido una campaña divertida y
que, como se verá en la filmación, transmite

mucho ritmo y mucha vida. Próximamente,
presentaremos el vídeo en la Mostra de
Vídeo Local.
Desde aquí, hoy, me gustaría, darles las más
sinceras gracias a todos los que colabora-
ron con nosotros durante estos meses con
sus bailes, sus sonrisas y, por encima de
todo, su infinita amabilidad. ¡Gracias!

Lidia Tagliafico 
Directora de La Voz

Estamos preparando una nueva edición
de la Mostra de Vídeo Local. Como cada
año, queremos reunir  los cortos y las pro-
ducciones audiovisuales de vecinos de
Castelldefels en un acto que celebrare-
mos en el Cine Metropol en el mes de
mayo, y en el que podremos reunirnos
autores, colaboradores y espectadores.
Si tenéis alguna producción que queráis
enseñar, podéis poneros en contacto con
la organización a través del correo mostra-
videoctf@gmail.com.

18 Mostra de VÍDEO LOCAL

FERNANDO 
LORZA

Nuestro colaborador Felipe
Sérvulo presentará su 
último libro en Viladecans

Presentación del poemario “Ahora que
Amaneces” (Playa de Ákaba, Getafe,
2013)

El acto tendrá lugar el 
jueves 10 de abril a las 19 h 
en la Biblioteca Municipal,
Avda. Josep Tarradellas, 16.

La presentación correrá a cargo de
Micaela Serrano y José Luis Atienza.

Leerán poemas el autor del libro, Blanca
Ruiz Narváez, José Luis Bravo y Enrique
Carrillo.
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Color, diversión y fiesta en el Carnaval de Castelldefels
RAMON JOSA, 
fotografía

Tel.93 665 01 62
rjfotografia@yahoo.es

Todas las fotos del
Carnaval en nuestra
página www.lavoz.cat
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FASHION, presenta la 
temporada primavera-verano 
en el Hotel Don Jaime
En el Hotel Don Jaime de nuestra ciudad,
FASHION presentará la colección primave-
ra- verano. El desfile se realizará el sába-
do 29 de marzo a las 17 h

¿Quieres asistir al evento? Envía un
email a info@fashionconunkilomas.es
o reserva tu entrada en el teléfono 93 706
79 48. El aforo es de 350 plazas.

Hablamos con Maricarmen, quien
nos comenta que está preparando
un espectacular desfile inspirado en

una mujer romántica, intensa y divertida,
que se integra con la elegancia y coquete-
ría, propone prendas para diferentes oca-
siones y lo más importante que puede ves-
tir desde la talla 38 a la 60, siempre con
estilo. Y para que las guapísimas modelos
luzcan perfectas estarán peinadas por
ESTILISTA CEBADO.

¡No te pierdas el desfile del año!
Llama ahora y reserva tu entrada
para este inolvidable espectáculo
lleno de glamur. ¡Te esperamos!

¿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

ELECTRÓNICA GONZÁLEZ
cumple 25 años 
ELECTRÓNICA GONZÁLEZ es una
empresa que, desde su fundación hace
25 años, ha estado en constante evolu-
ción. Esta empresa fue creada por Pedro
González, quien, a los tres años de inau-
gurar el negocio, falleció. Su hijo (de nom-
bre  Pedro González) y su mujer, Aurora
Bermejo, son los que han continuado
hasta hoy con el sueño del padre. Este
matrimonio, que lleva 24 años de relación,
además tiene una hija, Patricia.

Estos días en ELECTRÓNICA GON-
ZÁLEZ están de aniversario porque han
cumplido 25 años, y se muestran muy
agradecidos con sus clientes y comuni-
dades por la gran fidelidad demostrada
durante estos años.
ELECTRÓNICA GONZÁLEZ es reco-
nocida por su amplia gama de productos
para reparaciones eléctricas, porteros
electrónicos, antenas colectivas, instala-
ciones, satélites, etc.
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GOLDMAX Real Estate Consulting –
Asesores Inmobiliarios. Presenta su oferta
a la comunidad rusa en Castelldefels

Con el fin de fomentar el conocimiento de la
ciudad entre la comunidad rusa, Castell-
defels celebró, por primera vez, un evento
destinado a promocionar la imagen de la
ciudad entre el público visitante de dicha
nacionalidad. Con una asistencia de 500
personas, de las cuales el 80% eran rusas
según la organización, se acogió muy bien la
información dada.
El turismo ruso ha marcado una interesante
línea alcista durante los últimos dos años en
Castelldefels. Esta tendencia es general en
toda España. El pasado año fue el mercado
que más creció porcentualmente, un 39,8%,
hasta 1,2 millones de turistas en 2012.
Hasta noviembre del año 2013 ya había
superado los 1,5 millones de visitantes, un
31,3% más. Se prevé que en 2015 pueda
crecer hasta los 2 millones de visitantes.
Goldmax Real Estate Consulting-Asesores
Inmobiliarios informó de las novedades del
sector a los presentes que se acercaron a su
stand, y efectuó un asesoramiento profesio-
nal con el objetivo de cubrir las necesidades

de este colectivo, que tiene interés en inver-
tir en nuestra ciudad. El departamento de
Servicios de Alquileres y Comunidades
(S.A.C.) administra propiedades para clien-
tes rusos, así como chinos, desde hace 6
años.
Desde 1987 estos agentes de la pro-
piedad inmobiliaria están trabajando en
nuestra ciudad, siendo estas sus mejores
credenciales de solvencia y garantía. 
Castelldefels opta por competir en la lista de
destinos escogidos por este target de turis-
ta, entendiendo que ello puede atraer posi-
bilidades de inversión y promoción al muni-
cipio. También se presentaron hoteles del
municipio y otros establecimientos de
Castelldefels entre los que se encuentran
bares musicales, empresas de catering,
inmobiliarias, clínica de estética, joyerías y
tiendas de delicatesen.

Goldmax Real Estate Consulting-Asesores
Inmobiliarios en la Av.Constitución, nº 99-101,
local 2, Castelldefells, Tel. 936 65 61 61

El pasado 8 de marzo en el emblemático Castillo de la ciudad se realizó “RUSSIAN
VIP PARTY”, donde los expertos inmobiliarios GOLDMAX, con la dirección de Miguel
Ángel Serrano y su equipo de profesionales, realizaron un ofrecimiento de toda su
cartera alto standing a los asistentes.

‘RUSSIAN V   
El pasado 8 de Marzo, el castillo de Castelldefels abrió sus puertas al lujo y al glamour, pa  
jar el Día Internacional de la Mujer, fiesta nacional en Rusia.
La primera edición de la ‘Russian Vip Party’ iniciativa de Roswell Agency y el ayuntam  
Castelldefels, contó con empresas, que no quisieron perder la oportunidad de acercar su 
al público ruso como: Hotel SB BCN Events, Grupo Soteras, Hotel Flora Parc, Apartament  
Mediterráneo y otros establecimientos de Castelldefels entre los que se encuentran bares 
les, empresas de catering, inmobiliarias, joyerías, y tiendas de delicatessens,  Joyería Stras  
Montemar, Fincas Molowny, Tibu-Ron Beach Club, Galiot (productos Gourmet),  Goldmax R  
Consulting, Jarfels y Made in Castelldefels (Asociación de artesanos de Castelldefels)  
Porsche Barcelona, Clinica Sanza, Domenech Joyeros, Riera y Golden Drinks.
Revista Rusa España como oficial media partner e invitados de honor del evento, acercó  
más la cultura rusa a España.
No faltó la flor para las mujeres como tradición rusa de este día, y más de 500 asistentes d
por la alfombra roja del castillo esa noche.
Música en directo, dj’s, sorteos, copas de cava con oro, jamón, salmón y foie, hicieron de e  
todo un homenaje a la mujer rusa.
El broche final a la ‘Russian Vip Party’ lo puso Shôko Barcelona, abriendo sus puertas hasta  
necer para poner punto y final a esta gran fiesta.
Felicidades a todas las mujeres por este gran día, su día.
Toda la información relacionada con el evento y próximas ediciones e  
www.RussianVipParty.com
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RAMON JOSA, fotografía

8 марта , Кастельдефельс замок открыл свои двери для роскоши и гламу-
ра, чтобы отпраздновать Международный женский день, национальный
праздник в России.

Первое издание 'Russian VIP Party ' инициативной Roswell Agency и горо-
да Кастельдефельс, признакам люксовые бренды , которые не хотят упу-
стить возможность принести свой продукт российской публике как Hotel
SB BCN Events, Grupo Soteras, Hotel Flora Parc,Apartamentos
Masd Mediterráneo y otros establecimientos de Castelldefels
entre los que se encuentran bares musicales, empresas de cate-
ring, inmobiliarias, joyerías, y tiendas de delicatessens, Joyería
Strass, Fincas Montemar, Fincas Molowny, Tibu-Ron Beach Club,
Galiot (productos Gourmet),  Goldmax Real State Consulting,
Jarfels y Made in Castelldefels (Asociación de artesanos de
Castelldefels), Centro Porsche Barcelona, Clinica Sanza,
Domenech Joyeros, Riera, y Golden Drinks

Русский Журнал Испания в качестве официального партнера в СМИ и
почетные гости мероприятия , сблизилась с Испании русской культуры.
цветок для женщин, как русской традиции в этот день , и более 500 участ-
ников маршировали по красной ковровой дорожке в замке в ту ночь.
Живая музыка , ди-джеи , подарками , бокала шампанского с золотой ,
ветчины, лосося и фуа , сделал в ту ночь дань русской женщины .
Финал в " Russian Vip Party "  Shoko Барселону , открывает свои двери до
рассвета , чтобы положить конец этой великой фестиваля.

Поздравляем всех женщин на этой большой день , его день .
Вся информация о мероприятии и последующих изданиях в: 

www.RussianVipParty.com
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!!
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Escuela de fútbol de la
UNIÓN DEPORTIVA VISTA

ALEGRE
El fútbol base, una opción de futuro. La formación

educativa y deportiva de los pequeños con el 
referente del primer equipo.

Por: Juan Ramírez Labrador   
FOTOS Antonio Pérez Cuenca

XV Nit de l’Esport
Miércoles, 30 de abril de 2014

Teatro Plaza

Hace 15 años en el pabe-
llón del Hotel Playafels en
la muy olímpica noche del día
15 de septiembre, con la emo-
ción de la inauguración de los
Juegos Olímpicos de Sidney
aún en el aire, La Voz de
Castelldefels y el Patronato de
Deportes y la comisión resoluti-
va rendimos homenaje a sus
equipos, deportistas, asocia-
ciones deportivas, que con su
trabajo, esfuerzo y espíritu con-
seguían situarse en la más alta
cima de sus disciplinas.

Cuatro campeones del mundo
presentes en el acto Juan
Antonio Ramos, (Taekwondo)
Fernando González (Culturismo)
Contxi Peña (Tenis transplanta-
dos ) y Jordi Sendra (Boxeo) y
cerca de 500 personas asistie-
ron a la I edición de la  elección

del mejor deportista de la tem-
porada 99-2000.
Pedro BARTHE era Director de
Deportes de TVE, en directo
desde Sidney envió sus mejo-
res deseos a los deportistas de
esta ciudad.

Hoy 15 años después, nuestro
deporte sigue en alza. 

Todas las entidades, clubes o
asociaciones pueden presentar
sus candidatos en la sede del
Patronato c/Castanyer Nº 1, con-
sultas al teléfono 93 664 1054

Invitamos a todos a participar
de este evento totalmente con-
solidado ya que gratifica a
todos los que defienden y
representan los colores de
Castelldefels en el terreno
deportivo, contamos contigo.

Todas las entidades de la ciudad pueden presentar las can-
didaturas de sus deportistas en el Patronato de Deportes.
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DÍA DE ANDALUCÍA

La entidad de Castelldefels organizó el pasado 28 de febrero en su sede una serie
de actos para celebrar su festividad. Como ya es tradicional los actos integraron
la elección del andaluz del año: Asunción Escudero Mesa.

El pasado 28 de febrero, la Casa de
Andalucía de Castelldefels inició en su
sede una serie de actividades y festejos
para conmemorar el 'Día de Andalucía'.
Estas celebraciones incluyeron, como
ya es tradicional la elección del Andaluz
del Año, este año Andaluza del Año, un
ciudadano de Castelldefels que haya
destacado en la promoción de la cultu-
ra andaluza. Este año, el galardón ha
recaído sobre Asunción Escudero
Mesa.

El 'Día de Andalucía', oficialmente el 28
de febrero, conmemora el referéndum
del año 1980, que dio autonomía plena
a la comunidad andaluza tras una larga
lucha para acceder a través del proce-
dimiento estipulado en el artículo 151
de la Constitución para aquellas comu-
nidades que, como la andaluza, no
tuvieron oportunidad de confirmar su
estatuto durante la Segunda República
por el estallido de la Guerra Civil.

RAMON JOSA, fotografía

La Andaluza del Año

Asunción Escudero Mesa, la Andaluza del Año

'Calçotada popular' de Lluminetes
organizada por la 
asociación de vecinos 

El soleado 8 de marzo tuvo lugar en el
barrio de Lluminetes la novena edición
de la 'calçotada' que organiza la aso-
ciación de vecinos del barrio.

Concebida como fiesta de invierno de
este barrio ribereño de Castelldefels, la
'calçotada' comenzó a partir de las 13 h,

en el pasaje Garbí, 125, a la altura de la
calle 7, en la zona de la playa.

El menú: rebanadas de pan de payés,
'allioli', 'calçots' con su salsa, patata
asada, alcachofas, butifarra, vino y cer-
veza, aguas minerales y refrescos y
postres.

EVENTO

RAMON JOSA, fotografía
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FOTOS SOLIDARIAS REYES MAGOS 2014

ciudad

La ONGD Solidaridat-Sense Mons trabaja en diferentes proyectos, como ayudas a
la Cruz Roja de Castelldefels para becas; en Etiopía con la orden del padre Angel;
y en Nicaragua donde acaba de inaugurarse el Centro Integral del Adulto Mayor.

Sra. Gloria Grima
Presidenta de la ONGD
Solidaridat-Sense Mons

Desde la patria de Sandino y Rubén
Darío, el pueblo de El Sauce de
Nicaragua da los más sinceros
agradecimientos a la ciudad de
Castelldefels por su aportación de
1.300 euros para la puesta en mar-
cha del Centro Integral del Adulto

Mayor (CIAM), recogidos en la cam-
paña de los Reyes Magos Solidarios
2014.
Deseando siempre fortalecer los
lazos de amistad y cooperación
para el desarrollo de nuestros pue-
blos.

Con mucho cariño

Rosa Amelia Valle Vargas
Alcaldesa de El Sauce, Nicaragua C.A.

La ONGD Solidaridat-Sense Mons

Carmen Bagó una de la voluntarias de la ONGD el día de la inauguración del Centro

Carta de agradecimiento de la alcadesa de El Sauce

Reconeixement a deu dones per la
seva contribució per la igualtat entre
dones i homes

L'Espai Ramon Fernàndez Jurado de la
Biblioteca Central va acollit el 11 de
març l'acte central de les XXX Jornades
de les Dones de Castelldefels. Un dels
moments rellevants de la vetllada ha
estat el reconeixement públic de la ciu-
tat a 10 dones que han sobresortit els
últims anys “per la seva contribució per
la igualtat entre dones i homes pel
benestar i la no discriminació de les
dones”.
Les dones que van rebre l'homenatge de la
ciutat són:

Marta Medina Zuricalday (presidenta del
Grup de Dones),Ramona Riera Guitián (ex regi-
dora de l'Ajuntament de Castelldefels), Irma
Cueva Pérez (nedadora paralímpica), Núria
Milà Gonzalo (advocada i regidora de
l'Ajuntament Castelldefels), María Dolores
Belastegui (mestre i exdirectora de l'Institut
Josep Lluís Sert), Escelita Digón García (ambu-
latori El Castell), Montserrat Miguel (Càritas),
Isabel Sanz Pérez (Escola d'Adults), Amparo
Tomé González (sociòloga i directora en
Coeducació) i Marisa Sangrá (AMIC).

JORNADES DE LES DONES

Reconeixement a 10 dones que han sobresortit els últims anys



Desafíos

Estos últimos años vividos han truncado
muchos sueños, tanto individuales
como colectivos. Lo noto en decenas
de conversaciones mantenidas con
alumnos, colegas, empresarios y ami-
gos. Rápidamente se puede ver quién
está conformado con la situación e
intenta sobrevivir apelando al dicho:
“[…] que me quede como estoy”. Éstos
han perdido la batalla con ellos mismos
y esperan, a modo de resignación, que

todo mejore. Sin embargo, existe otro grupo
minoritario que sigue teniendo ideas, planes
y metas. Además, las suelen transmitir con
fuerza y entusiasmo. Siempre están inmer-
sos en algún pensamiento que puede llegar
a ser o no un proyecto. Aunque éstos son
muy pocos, su pasión por tener nuevos
desafíos suele contagiar a todos los que les
rodean. De los dos grupos, no es muy difícil
imaginar quién va llegar más lejos o, por lo
menos, el que se lo va a pasar mejor en ese
camino; que, al final, es de lo que se trata.
Si nos paramos a analizar, la diferencia
esencial entre los dos está basada en que
cada uno ha educado a su mente de forma
diferente. Los dos sufren los mismos
hechos y, sin embargo, las reacciones son
muy opuestas. Cabe preguntarse en qué

grupo estoy y en cuál quiero estar.
Es evidente que perder la autoconfianza y la
alegría hace que veamos las barreras exis-
tentes aún más altas e inalcanzables, sobre
todo teniendo en cuenta que la mayor
barrera somos nosotros mismos. Donde
uno ve dificultades otros ven oportunida-
des. La primera pregunta que siempre les
hago es si creen que siguen siendo útiles a
la economía y, en sentido amplio, a la socie-
dad. Y a partir de ahí qué desafíos se pro-
ponen superar cada día.

Al final, el cambio de visión es una cuestión
de entrenamiento diario. Un primer paso es
desafiar a nuestra mente constantemente
con pequeños retos. Puede ser llamar a
alguien con quien hemos perdido el contac-

to, leer un libro, levantarse muy pronto para
reunirnos con nosotros mismos, ayudar a
otras personas, dar un paso adelante en
nuestra escalera para ocuparnos de algún
problema, correr un kilómetro más, memo-
rizar un texto… Eso sí, como todo desafío,
tiene que ser algo que requiera cierto
esfuerzo por nuestra parte. No podemos
permitir que nuestra fuerza interior se apa-
gue y empecemos a desistir negando la
ambición que todo ser humano tiene intrín-
seco a su ser.

Busquemos esos pequeños desafíos coti-
dianos que nos ayudarán a seguir incenti-
vando nuestro espíritu de combate, levan-
tarnos el ánimo y alimentar nuestra pasión.

HOMO ECONOMICUS
ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Debemos declarar los bienes y cuentas en el extranjero

1.Cuentas en entidades finan-
cieras: 
Cuentas corrientes, de ahorro, impo-
siciones a plazo, cuentas de crédito y
cualquier otra cuenta o depósito dine-
rario con independencia de la modali-
dad o denominación que adopten y si
están o no remuneradas.

2.Valores, derechos, seguros y
rentas:

2.1.Primer subtítulo
2.1.1.Valores o derechos representativos
de la participación en cualquier tipo de
entidad jurídica.
2.1.2.Valores representativos de la cesión
a terceros de capitales propios
2.1.3.Valores aportados para su gestión o
administración e instrumentos jurídicos
que puedan actuar en el tráfico económi-
co, aun cuando no tenga personalidad jurí-
dica.

2.2.Segundo subtítulo
2.2.1.Acciones y participaciones en el
capital social o fondo patrimonial de insti-
tuciones de inversión colectiva.
2.3.Tercer subtítulo
2.3.1.Seguros de vida o invalidez de los
que sea tomador y determinadas rentas
temporales o vitalicias.

3.Inmuebles y derechos sobre
inmuebles, incluidos los inmuebles en

régimen de multipropiedad, aprovecha-
miento por turnos, propiedad a tiempo
parcial o fórmulas similares.

Si están incluidos en alguno de estos
supuestos, lo más recomendable es
ponerse en contacto, lo antes posible,
con su asesor fiscal que le aconsejará
cómo proceder para evitar posibles san-
ciones de la Agencia Tributaria.
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El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para declarar todos los bienes y cuentas en el extranjero que se hayan tenido a lo largo del
2013. Los contribuyentes que eludan esta obligación se exponen a duras sanciones del Fisco. La declaración se debe efectuar
mediante la presentación del modelo 720. Se trata de una declaración formal que se articula en torno a tres obligaciones de infor-
maciones distintas e independientes, aunque se declaren en el mismo modelo. Los siguientes tipos de inversión son, en términos
generales, los siguientes:
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EL SÉNIOR MASCULÍ ES REFÀ A CÒPIA
DE VICTÒRIES. Els d'Albert Assens ja són quarts
Després de la derrota contra
el CB Viladecans-Sant Ga-
briel B, el CB Castelldefels ha
estat capaç de reaccionar i
endegar una nova sèrie victò-
riosa gràcies als seus triomfs
vers CB Prat 2 i AEJ Riera
Cornellà. La desfeta contra
els viladecanencs va 'coure', i
així el duel contra el quadre
pratenc va ser afrontat pels

rival que visitava Can Vinader.
El grocs van realitzar un més
que discret encontre, lluny del
nivell exhibit la setmana
immediatament anterior, i així
els 10 punts de diferència
final són pocs tenint en
compte els resultats habituals
del Riera, i reflecteixen bé el
que va ser un duel amb poca
tensió competitiva.

L'equip va recuperar la seva
millor versió en l'últim encon-
tre disputat abans del tanca-
ment d'aquesta edició contra
el Samà a Vilanova i la Geltrú
(63-90), el que els torna a
situar en plena lluita pels llocs
de privilegi.  

SOM-HI GROCS!!

EQUIPS FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

PRE BENJAMÍ A UE CASTELLDEFELS
13-14:  MARTÍ Benítez; MARC NAVARRO, UNAI Gallego, LEO
Muñoz, JOEL Faura, SERGI MARINÉ, HUGO Llopis, LUCAS
Requena, ALEXANDER Walton i VÍCTOR PITARQUE. Entrenador:
GABRIEL GONZÁLEZ. Segon entrenador: VÍCTOR GADZINDSKI

PRE BENJAMÍ D UE CASTELLDEFELS
13-14: NICO Cristini; JAN Grilló, EDU Azagra, ERIC Montes,
PABLO Prieto, LUCAS González, LEO Piñeiroa, ARNAU Cazorla,
ÓSCAR Gotthardt, MARCOS Viñuales i MARC PAVÓN. Entrenador:
MARC MARTÍNEZ. Segon entrenador: ÁLVARO AGELL

CARLOS
DE FRUTOS

CB CASTELLDEFELS
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nois d'Albert Assens amb un
esportiu esperit de revenja
després de la derrota patida
contra els potablava a la pri-
mera volta a Can Vinader. I val
a dir que els grocs van realit-
zar un partit molt seriós,
defensant des del sacrifici i la
solidaritat en tot moment,
quelcom que es palesà en els
46 punts que van permetre el

seu rival (46-54) gestionar
amb solvència la renda adqui-
rida al primer quart. Sense
fisures.

Aquell triomf havia de ser per
lògica el primer dels dos que
havia d'encadenar l'equip, ja
que el diumenge posterior era
el cuer Riera Cornellà --que
ha perdut tots els partits--, el



Antonio Osuna, vicepresidente del Club Bàsquet Castelldefels, nos detalla minuciosamente lo que no vemos pero
intuimos. Es complaciente llegar al pabellón y ver  las gradas llenas, dos equipos jugando, otros preparándose, pero cuando te explican que,
durante los días del torneo, más de 40 personas están trabajando, comprendes la dimensión del mismo.
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El Torneo Rey de Reyes detrás de los escenarios JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

Hace poco más de dos meses
que ha finalizado la 8ª Edición
del Torneo Infantil Rey de
Reyes y ya preparan reuniones
para hacer balance, ver puntos
de mejora, cosas para mantener,
equipos que tienen confirmada
su asistencia y otros que nos
gustaría traer a la  9ª Edición
del Torneo.
La cronología es la siguien-
te:  Sobre el mes de junio empe-
zamos a trabajar en los asisten-
tes al Torneo. A día de hoy, tene-
mos asegurados a la mayoría de
equipos y eso nos permite cen-
trarnos en buscar otros equipos
que den el toque de calidad
como en esta edición con la
Escuela Arvydas Sabonis
(Lituania). Una vez confirmados
los equipos asistentes, pasamos
a gestionar el viaje, hotel y los
billetes de avión y tren.
Trabajamos con la agencia local
de Viajes OverTouring y los hote-
les Flora Parc e IBIS. En esta edi-
ción se han alojado en
Castelldefels 10 equipos más
sus acompañantes.

Cuando tenemos a todos los
participantes y sus horarios de
salida y llegada a Castelldefels
creamos  el calendario del torneo
y la reserva de arbitrajes y mesas
de anotación. Paralelamente,
recogemos todas las fotos y
plantillas de los equipos para
colgarlas en la web que crea
cada año nuestro webmaster
Jordi Bargalló, y para la revista
del Torneo que editamos junto
con el Patronat d’Esports.
Iván Martínez, directivo del área
deportiva, cambia su rol esos
días para dedicarse a promocio-
nar por internet toda la infor-
mación posible del Torneo.
Nuestro jefe de prensa, Carlos de

Frutos, hace el resto de trabajo
con sus previas para los diferen-
tes medios locales.
En el mes de diciembre,
junto con el Patronat d’Esports,
organizamos la presentación del
Torneo en el Ayuntamiento. Sin la
ayuda en la sombra de Manuela
Lorenzo y Albert García sería
muy difícil poder sacar el Torneo,
han estado ahí desde el primer
día. 
Ricard Cañas, directivo y entre-
nador del club, se encarga de
coordinar las tareas en pista que
harán esos días los diferentes
voluntarios; delegados de
campo, anotadores y cronos
(Jon y Javi Martín, Ferran Tena,

Gerard Badía, Xavi Paredes,
Maru Bercedo, Bernardo Sesé,
Oriol Martorell), Albert Assens es
el responsable de las estadísti-
cas desde el principio del Torneo
(hacen 30 partidos cada día, una
máquina). Muy bien la música de
Marc Sesé. 
Otros voluntarios hacen tareas
de acompañamiento de los equi-
pos que vienen de fuera. Este
año han sido Ángel Cruz, Carles
Oliva, Sònia Pavón y Albert
Guerrero los encargados de ir a
buscar a los equipos al aeropuer-
to o estación de Sants para
acompañarlos en el autocar
hasta el hotel y, luego desde ahí,
enseñarles la ciudad, los pabe-

llones, dónde comer, etcétera.
Leonor Vázquez ha sido la res-
ponsable de protocolo, por pri-
mera vez, y nos ha dado un
toque de calidad preparando la
ceremonia de entrega de pre-
mios con nuestros patrocinado-
res y colaboradores asistentes a
la final. Alfonso Valenzuela, de
Space Cargo, apoyándonos en
temas como el PhotoCall y los
polos oficiales del Torneo de los
colaboradores, que se une a su
patrocinio del equipo mini feme-
nino durante el año. Intentamos
que los equipos se sientan muy a
gusto y quieran volver cada año
con más ilusión.
Para la 9ª Edición del Torneo
nos marcamos el reto de aumen-
tar el número de equipos interna-
cionales de nivel y disponer del
reconocimiento de la FIBA para
que nos facilite esta labor. 

Muy bien, Antonio, es evidente
que cuidando los detalles más
pequeños se hacen grandes los
torneos.

La petanca:  deporte, ocio, un estilo de vida
Juan Ramírez, mi opinión desde fuera de las pistas

La petanca es muy popular en
varios países mediterráneos. En
Francia es deporte nacional. El
juego en su forma actual surgió
en 1907 en La Ciotat, Provenza,
en el sur de Francia. Su nombre
procede de la expresión "pieds
tanquees", pies juntos.

Llevo varios años como secreta-
rio y tesorero del Club Petanca
Castelldefels y conozco este
deporte desde el borde de la
pista. Con frecuencia, escucho
opiniones que relacionan este
deporte con las personas mayo-
res. Creo que son opiniones ses-
gadas, construidas más con lo
que oyes que con lo que cono-
ces. Creo que la petanca es un
deporte popular que puede ser

practicado por cualquier persona
sin distinciones de edad, situa-
ción social y/o capacidad físi-
ca.

La diversidad de espacios para
jugar a petanca lo hace fácil e
ideal para disfrutar del ocio al
aire libre. Como deporte, te ofre-
ce llevar un estilo de vida saluda-
ble, practicarlo en competición,
con amigos o en familia.
Cualquier actividad física favore-
ce el bienestar y la salud de
todos.
Un estilo de vida para los jóvenes
que comparten este juego con
los estudios porque  de la petan-
ca no se puede vivir. A diferencia
de otros deportes como por
ejemplo “el fútbol”, en el cual a

temprana edad ya aparecen los
representantes, el interés mate-
rial y los partidos están orquesta-
dos desde la grada por familiares
y amigos.

No es deporte olímpico. Creo
que es una asignatura pendiente
de aprobar. No obstante:

Los próximos XVIII Juegos
Mediterráneos tendrán lugar
en Tarragona (España) en el año
2017, del 30 de junio al 9 de julio,
y la petanca forma parte de las
31 disciplinas deportivas. 

Castelldefels será subsede
en estos juegos en las pruebas
de piragüismo y remo en el Canal
Olímpico.

En los pasados XVII Juegos
del Mediterráneo celebra-
dos en Mersin (Turquía) los
días 22 al 30 de junio de 2013, el
equipo femenino de petanca for-
mado Rosario Inés y Yolanda
Mataranz obtuvieron la Medalla
de Plata por dupletas.

En Castelldefels tenemos tres
clubs: CP Vista Alegre: CP El
Castillo y CP Castelldefels y en
su historial tienen campeones/as

de Catalunya y España. En la
foto: Manolo Vieitez (presi),
los jugadores Jordi, Loco y
Rufo campeones de España
2006 por el CP Castelldefels.

Tengo otra opinión sobre la com-
petición que pospongo para
comentarla con los jugadores/as
y directivos/as de estos clubs y
publicarla en La Voz.
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El increible Burger Donut de
BARBA-ROSSA

La Rolling Burger, es la última novedad de Barba-rossa beach bar, se trata de
un burger donde han sustituido el pan por un donut. Un burger de1/4 de libra de ter-
nera con doble de queso y huevo frito dentro de un donut. Si quieres probar una ver-
sión un poco más suculenta han creado la Big Rolling Burger ¡Un burger de 1/2 libra
de ternera, doble queso, huevo frito y dos donuts! ¿Qué espera para probarla? 

NOVEDAD



vasijas con tierra de los distintos sitios de
España.

Originariamente, el poeta y doña Ana, su
madre, fueron enterrados en un nicho cedi-
do por la señora Deboher, amiga íntima de
madame Quintana, la dueña del hotel que
tan generosamente acogió a la familia
Machado en su exilio. Posteriormente, en
1958, los restos de ambos fueron deposita-
dos en el actual panteón que hay a la entra-
da del cementerio del pueblo. Según Manuel
Valiente, testigo presencial del acto de rein-
humación, en el momento de depositar los
féretros alguien llamó a la puerta del cemen-
terio y le fue franqueada la entrada, esa per-
sona dijo venir en nombre de los presos
políticos de la cárcel Modelo de Barcelona,
traía un pequeño cofre de madera tallada
con tierra de España dentro para ser vertida

sencillez de la tumba y algunos me han pre-
guntado por qué está enterrado en tierra
extraña. Les he contado que nuestro país es
un país cainita que cíclicamente se enzarza
en guerras civiles, las cuales además de ser
una tragedia, son una vergüenza y producen
la muerte de sus hijos y en muchos casos, el
exilio.

Volveré allí mientras pueda para llevarle flo-
res, mi recuerdo, mis pensamientos y mis
silencios. El año pasado al marchar, deposi-
té en su buzón este poema:

Me abruma Colliure. / Tanto sol, tantas per-
sonas impasibles / en el mercadillo de la
Placette. / Esta mañana, antes de la vuelta, /
dejé flores y poemas con tu nombre. / Todas 
los días del mundo / son 22 de febrero.

una novela para pasar un buen rato y está
escrita en forma epistolar a través de fax,
correos electrónicos, cartas, etc. Ahora las
enseñanzas:
La acción transcurre en Seattle, ciudad de
EE.UU. en el estado de Washington (no con-
fundir con Washington D.C., distrito de
Columbia), en el N de la costa oeste,
haciendo frontera con Canadá. Parece que
es la sede de Microsoft, ya que el marido
trabaja para la empresa de Bill Gates.  No
sabía que el punto rojo que llevan en la fren-
te las mujeres hindúes se llama bindi y me
he quedado con las ganas de poder com-
probar que se puede contratar a una mujer
en la India a través de internet para que te
haga todos los recados y gestiones por la
misma vía, como hace Bernadette.
En una escena cita la célebre película La
naranja mecánica, dirigida por Stanley
Kubrick en 1971 y basada en una novela de
Anthony Burgess de 1962, así que me apli-
qué el cuento y vi la película, que por cierto
es muy curiosa y original pero no me gustó.

Si el mensaje es que los gobiernos son
unos manipuladores es cosa ya sabida.
Cierro con una anécdota, el barco que va
del S de Argentina a la Antártida (Polo Sur)
parte de la ciudad de Ushuaia, esto me
recuerda un coche que paseaba por nues-
tra ciudad con ese nombre haciendo publi-
cidad de un restaurante argentino, creo.
Paso al segundo libro, una novela con la
que Carmen Laforet ganó el primer premio
Nadal en 1944  titulada Nada. Narra las vici-
situdes de Andrea cuando va a vivir a un
piso de la calle Aribau de Barcelona con su
abuela y sus tíos para estudiar en la univer-
sidad. Como decía antes, esta novela no
aporta conocimientos curiosos como la
anterior (podía haber escrito muchos ejem-
plos más), te sumerge en la vida gris y tris-
te de la posguerra barcelonesa contada
con una prosa elegante y con mucha fuer-
za.
Los personajes son burgueses (uno pintor,
otro músico) venidos a menos por causa de
la guerra civil que se salvan de la cárcel por

Siempre he defendido la tesis de que
de un libro siempre se aprende algo,
aunque sea malo (el libro, ya sea nove-
la, poesía, ensayo, teatro, etc.).
Pretendo mostrar dos formas diferen-
tes en que una obra nos puede abrir
nuevos horizontes: la primera consiste
en añadir conocimientos y cosas que
no sabíamos; la segunda, en un enri-
quecimiento literario y espiritual.
Luego lo explicaré mejor con los ejem-
plos.
El primer libro que comentaré es el de
María Semple titulado Dónde estás,
Bernadette (no lleva interrogación).
Bernadette es la madre de Bee, una
niña muy aplicada que, como regalo
por sus buenas notas, pide a sus
padres  un viaje a la Antártida. La
madre, que a raíz de un problema pro-
fesional (era arquitecta) lleva una vida
antisocial, primero acepta el viaje pero
luego las cosas se complican y huye
de casa. Hasta ahí el argumento, es

LA EXTRAÑA SABIDURÍA DE LOS LIBROS
pasarse a tiempo al bando vencedor, lo que
produce en ellos una amargura permanente.
Los problemas económicos son acuciantes
y tienen que vender muebles para sobrevivir.
Recomiendo su lectura, pero advierto que es
algo deprimente y los personajes muy com-
plejos.
Espero haber podido establecer la diferencia
entre dos tipos de literatura, aunque tipos
hay casi tantos como escritores: la de entre-
tenimiento más o menos aceptable y la que
busca algo más profundizando en la forma
de contar las cosas y en la hondura psicoló-
gica de sus personajes, además de dar fe de
una época histórica.

Cada 22 de febrero se conmemora la
muerte de Antonio Machado. Pero
ocurre que, de tanto en tanto, el tiem-
po se vuelve rotundo, los guarismos se
redondean y se hacen más tristes, más
crueles si cabe: el 22 de febrero pasa-
do hizo 75 años de su muerte en
Colliure (Francia). Junto a su tumba hay
un buzón donde los visitantes les dejan
sus escritos, los cuales son recogidos
y archivados por la fundación que lleva
su nombre. Una de las cosas que más
llama la atención es que siempre hay
flores en su tumba. También pequeñas

en la tumba. De ahí la costumbre que ante-
riormente he descrito.

Los días que vivió en Colliure no salió a la
calle, la enfermedad y el exilio le estaban
minando la salud. Unos días antes de su
fallecimiento, le pidió a su hermano José
que lo llevara a la playa para ver el mar, fue
su primera y última salida. El 18 de febrero
comenzó a sentirse mal, por lo que se
mandó llamar al doctor Cazabens, que le
diagnosticó una neumonía. Murió al atarde-
cer del 22 de febrero de 1939. A los pocos
días, José Machado encontró en un bolsillo
de la chaqueta de nuestro poeta un papel
en el que éste había escrito su último verso:
“Estos días azules y este sol de infancia.

He vuelto allí muchas veces, algunas de
ellas con niños. Les llama la atención la

vas de cómo el alzheimer se empieza a
abordar con la serenidad y la profundidad
que da la “normalización” de lo trágico: el
documental “Bicicleta, cuchara, manzana”
(Carlos Bosch, 2011), en el que a través de
un personaje tan popular como Pascual
Maragall se hace didáctica de la enferme-
dad; “Arrugas” (Ignacio Ferreras 2012), que
se vale del dibujo animado para hacer un
planteamiento sencillo y emotivo del pro-
blema; y “Nebraska” (Alexander Payne,
2013), actualmente en cartel, con la consa-
bida coletilla de “nominada a los premios
Óscar”.
La verdad es que “Nebraska” es una pelícu-
la deliciosa, muy en el tono personal de
Alexander Payne. Quien haya visto “Entre
copas” o “Los descendientes” sabrá de
qué hablo: personajes cercanos, todos con
su punto de humanidad y con sus debilida-
des y defectos, situaciones cotidianas de
apariencia simple pero que recogen las
complejidades de sus criaturas y sus cir-
cunstancias, un tono general muy suave
que huye como de la peste de las estriden-
cias y unas historias en las que parece que

como el que hizo Guillermo del Toro en “El
laberinto del fauno” hubiera sido impensable
hace años; Roberto Benigni no habría hecho
años atrás una película sobre el holocausto
como fue “La vida es bella”, en la que pre-
dominaba un tono de comedia considerable;
¿quién hubiera pensado en la época de la
guerra fría un film como “Malditos bastar-
dos” de Tarantino?
También ocurre lo mismo cuando hablamos
de enfermedades, especialmente de aque-
llas que generan mayor preocupación social:
cáncer, sida y alzheimer se llevarían la
palma. 
Hasta hace bien poco la presencia de esta
última en pantalla era escasa o nula y, que
yo recuerde, hasta “El hijo de la novia” (Juan
José Campanela, 2000), ningún título rele-
vante había tratado este tipo de demencia
con cierta profundidad. Del film de
Campanella hasta estos últimos años el
tema ha aparecido en películas como “Iris”
(Richard Eyre 2001)), “El diario de Noa” (Nick
Cassavetes, 2004) o “Lejos de ella” (Sarah
Polley, 2007), ente otras. 
Y, últimamente, tres películas son significati-

Resulta curioso como la sociedad se
acomoda a determinadas circunstan-
cias que, inicialmente, se plantean con
gran intensidad y progresivamente se
van acomodando a la cotidianidad e
incluso llegan a pasar desapercibidas.
Ocurre con las guerras y conflictos
que pasan fuera de las fronteras, con
las tragedias naturales que asuelan
países que no son el nuestro o con las
enfermedades que aparecen nuevas o
que afectan a un gran número de
población.
El cine no es ajeno a estas acomoda-
ciones y cuando aborda alguno de
estos temas, lo hace de manera signi-
ficativamente diferente según la visión
social que se tiene de ellos en cada
momento. Un planteamiento sobre la
guerra civil española, por ejemplo,
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poco o nada ocurre, pero que finalmente
resultan mucho más ricas y profundas que
cualquier película de consumo fácil. Payne
repite fórmula con este film en blanco y
negro, en el que un hombre ya mayor y con
un claro inicio de demencia senil se empeña
en cruzar el país para recoger un premio que
es claramente un timo. Pero lo realmente
interesante de la película viene de la mano
del hijo, que se convierte en el cuidador y
protector del enfermo frente a una enferme-
dad y una sociedad bastante deshumaniza-
das; es la figura de este cuidador, su dispo-
sición ante el sinsentido de una actitud
deteriorada por la edad y la enfermedad, su
condición de hijo a pesar de todo y esa
forma de acompañar al padre, de compren-
derlo y de quererlo a pesar de todo quien da
a la película el verdadero valor que tiene.
Una historia emotiva sin melodramas,
humana sin recurrir a pinchar en la fibra sen-
sible, didáctica sin ser discursiva, encanta-
dora sin hacer trampas de guion, recomen-
dable incluso si aún no te afecta para nada
esa terrible amenaza que ha venido a llamar-
se alzheimer.

HABLAR DE ALZHEIMER

X JOCS FLORALS RAFAEL CASANOVA CASTELLDEFELS, 2014
Se Convoca el décimo concurso literario “RAFAEL CASANOVA” creado por l’Associació Casal de la Gent Gran Rafael

Casanova, para escritores/as mayores de 55 años.
INFORMACIÓN: Oficina de l’ Associació de la Gent Gran Rafael Casanova, en el Centro Frederic Mompou, 

Plaza Juan XXIII, nº 8, Castelldefels
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TODO LO QUE 
NECESITAS EN 
TU CIUDAD

OPEN CATALUÑA ARTES
MARCIALES WAMAI 2014

ARTES MARCIALES

El sábado 22 de febrero fue un día muy
especial para la gran familia de los aman-
tes de las artes marciales en Catalunya.
Nos estamos refiriendo a uno de los even-
tos con más tradición en nuestro territorio
catalán desde el año 1985: el OPEN
CATALUÑA WAMAI ARTES MARCIALES.
Las cifras que movió este campeonato ya
dan relieve de la importancia del mismo:
Exhibiciones de todas las artes marciales
desde el tradicional Aikido, hasta el más
moderno Pancrace. Además de la presen-
cia de competidores de varias comunida-
des, ring profesional con más de 20 títulos
en juego, más de 3000 vatios de sonido,
250 divisiones de 15 modalidades diferen-
tes, 40 árbitros, 5.000 euros en trofeos,
500 competidores, 1.200 espectadores.
etc.
Los participantes de las academias de
Mugendo de Castelldefels, cuyos represen-
tantes el Sensei Miguel Ángel Valdevira y
la Sensei Montse Fernández, son los
siguientes: GALLEGO MARK, GONSÁLVEZ

EDGAR , BORISOV GLEB, ROSEN DAVID, VASILE
RADU, LATORRE IKER , ÁLVAREZ  ALBERT,
ABDELRAFIE ACHOUKHY, RIVERA LIDIA, ESTE-
BAN AINHOA, FERNANDEZ MARC,  BRAOJOS
ALEX, GARCÍA PEDRO JESÚS, SERRANO
ÁLVARO, ESTEBAN AINOA, GARCÍA ENZO,
GARCÍA DIEGO, VACA TONI han obtenido los
siguientes resultados: 7 primeros puestos,
3 segundos puestos y 8 terceros puestos
de las diferentes categorías.

Desde las academias de Mugendo de
Castelldefels, solo tenemos palabras de
agradecimiento para todos los que han
luchado (nunca mejor dicho) para seguir
potenciando las Artes Marciales en gene-
ral con eventos de este tipo, porque tal
como rigen los estatutos de WAMAI, las
Artes Marciales  deberán  ser un marco de
unión y de fraternidad, nunca de división. 

Próxima cita, el “SPANISH  OPEN”,
el 28 de junio en Castelldefels.

GIMNASIA RÍTMICA
II TROFEU DE GIMNASIA
RÍTMICA

Més de 700 gimnastes van a
participar al Campionat de
Catalunya en edat escolar i
al II Trofeu de Gimnàstica
Rítmica Ciutat de Castell-
defels, organitzats pel Club
Rítmica Barcelona i el Club
Escola Gimnàstica Castell-
defels.

El dissabte, 15 de març s'obria amb el Campionat de Catalunya en edat escolar de la
Federació Catalana, tant en categoria individual com per conjunts.  
El diumenge, 16 de març, va ser el torn del II Trofeu de Gimnàstica Rítmica Ciutat de
Castelldefels, que va comptar amb la participació de clubs d'arreu d'Espanya: Catalunya,
Andalucía, Madrid, València i Balears. 
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GREMIO DE HOSTELERÍA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT

Presentación de las Campañas Gastronómicas 2014
Fecha: Lunes, 7 de abril de 2014, a las 19 h

Lugar: Biblioteca Central, c/ Bisbe Urquinaona, 19-21, Espai Ramon Fernández Jurado.

para la promoción, realizada por el Sr. Jesús
García, CEO de la empresa Mediaexpander.

Al finalizar el acto, aproximadamente a las
20 h, los alumnos de la Escuela de Hostelería
de Castelldefels ofrecerán un catering a todos
los asistentes.

IMPORTANTE: Todos los ponentes dispon-
drán de 5 (cinco) minutos en su exposición.
Para mayor información, se entregará la
documentación correspondiente a los asis-
tentes.

COLABORAN:
Biblioteca Central: Espai Ramon Fernández
Jurado
Ràdio Castelldefels
Ayuntamiento de Castelldefels
Agència de Salut Pública de Catalunya
Escuela de Hostelería de Castelldefels
ESTRELLA DAMM 
SOLBAR Servicios de Hostelería 

Hostelería, a cargo de IDEALOG, centro de
estudios para empresas:  "Comunicar con
clientes extranjeros", ponente Sra. Nathalie
Françoise.
6.Guía Fichas Descriptivas de los Autocontroles
Higiénico Sanitarios: Sr. Jordi Vecina Borras, far-
macéutico, técnico en Seguridad Alimentaria.
Auditor Prevención Riesgos Laborales.
Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix
Llobregat.                                         
7.“Bones notícies sobre els al·lèrgens ali-
mentaris en la restauració col·lectiva” Sr.
Daniel Giménez Roig, Agència de Salut Pública
de Catalunya.  
8.“La acreditació AMED:  garantia per men-
jar bé i saludable fora de casa” Sra. Gemma
Salvador, Agència de Salut Pública de
Catalunya.
9.Información General del Parking en la
Playa,  zona verde y azul.
10.Aplicación en móviles del Gremio de
Hostelería: Nueva herramienta del Gremio

El acto contará en su apertura con:
El presidente del Gremio de Hostelería
de Castelldefels y Baix Llobregat,
Sr. Manuel Ángel Ortiz Chumillas. 
La concejala de Comercio y Turismo,
Sra. Margaret Manzano.
Al cierre, el alcalde de Castelldefels, Sr.
Manuel Reyes López.

Programa a desarrollar:
1.Pasaporte Gastronómico GOURMET
2.7ª Ruta de la Tapa 2014
3.Mostra de Cuina: sábado, 27 de sep-
tiembre de 2014, de 11 a 23 h. Con la
colaboración de la Asociación de
Comerciantes Castelldefels ACTIVA, su
presidente Sr. Juan Enrique de Temple.  
4.Información de las actividades de la
Escuela de Hostelería de Castelldefels a
cargo de las Sra. Laura Buzón, directora
pedagógica.
5.Cursos de Idiomas para la

Presentador: Carlos de Frutos

Secretaria: María del Carmen Jiménez. 
Tel. 697 687 632

Jefe de Prensa: Óscar López. 
Tel. 617 021 589

AFORO LIMITADO: La capacidad de la sala es
de 80 asistentes, rogamos puntualidad y
confirmar la asistencia previa con la secreta-
ria del:

Gremio de Hostelería de Castelldefels 
y Baix Llobregat

c/ Pintor Serrasanta, 4 
(08860) Castelldefels BCN

tel. 93 665 37 54
Email: administracio@gremihostaleria.cat
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HEMOS VUELTO CON NUEVOS 
SABORES EN HELADOS Y YOGURESYOGURTERÍA
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Primavera Gastronómica 
en Castelldefels
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La segona edició de la Fira de Rebaixes Pop Corn demostra el seu
poder de convocatòria
Pensada per a la liquidació d'estocs de comerciants local, la cita va estar marcada per l'augment de participació. Pop Corn té la qualitat de donar un toc coloris-
ta i alegre al tancament de l'hivern. “Es consolida la fira amb gran satisfacció per a expositors i visitants. Felicitats a CASTELLDEFELS ACTIVA per la seva orga-
nització”. Amb aquestes paraules defineix la regidora de Comerç, Margaret Manzano, la segona edició de la fira de rebaixes Pop Corn, que es va desenvolupar
el passat 2 de març a la plaça Colom.
Aquesta Festa de les Rebaixes estava organitzada per l'associació de comerciants CASTELLDEFELS ACTIVA amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Castelldefels. A més de Manzano, la jornada va comptar amb la participació de l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, y el president de CASTELLDEFELS ACTI-
VA, Juan Enrique de Temple. Després de la de 2013, aquesta segona edició d'aquesta festa tenia com a objectiu apropar els productes i serveis locals al consu-
midor. En el transcurs de la mateixa, els compradors van ser obsequiats amb una borsa de crispetes.

FIRA DE REBAIXES

HELIOS centro de Yoga

c/Pintor Serra Santa,18 · Castelldefels · Tel. 93 188 14 94

HÉRCULES CAMISETAS MARFELS Gestión Inmobiliaria

C/ Bisbe Urquinaona nº 6 · Castelldefels · Tel. 93 664 17 19 Pg. Marítim, 86 local ·  Castelldefels · 93 636 11 21

JACARA bazar infantil - moda

Ptge. Mercè Rodoreda, 2 · Castelldefels ·  93 664 10 42

Auto Escuela NOVEL

Plaça Juan XXIII·  Castelldefels· Tel. 93 665 11 10

RAMON JOSA, Fotografía
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DI PREGO camicie

c/Llibertat, 5 · Castelldefels · Tel. 93 664 34 49

KAREN ropa de segunda mano

c/Dr Ferran, 11 Baixos · Castelldefels · Tel. 93 665 69 10

SANTORINI Complements

c/ de l'Església,49·  Castelldefels· Tel. 93 004 58 57

BUM BUM Bombón

Pg. Marítim, 86 local ·  Castelldefels · 93 636 11 21
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Instantáneas de la Feria de las Rebajas

RAMON JOSA, Fotografía

La próxima cita en 
“La Shopping Night

Castelldefels”
Sábado, 28 de junio de 2014

Debido a la buena acogida de la I edición la aso-
ciación de comerciantes CASTELLDEFELS
ACTIVA afirma que ya están trabajando para la
segunda. Para más información enviar un email
a: castelldefelsactiva@gmail.com
El principal objetivo de este evento es el de pro-
mocionar el eje comercial de Castelldefels posi-
cionando su atractivo para las compras, el ocio
y el estilo de vida.
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INAUGURACIONES

Éste ha sido el mes de las inauguraciones en Castelldefels. Bares de tapas, churrería, restaurant internacional, comida
para llevar suman aperturas que en general buscan fórmulas modernas a precios medios. 

Nuevos “GASTRONEGOCIOS” en Castelldefels
LA VIEJA SIMONA LA XURRERIA DEL POBLE ENTRE BIRRAS PUNTA DEL ESTE

C/Albert Einstein, 14 Av.Josep Tarradelles,5 C/ Arcadi Balaguer,33 C/ Arcadi Balaguer,41
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Primavera
Gastronómica 
en Castelldefels

FÚTBOL SALA

L'ÈXIT D'ALEVINS I BENJAMINS
ASSEGURA EL FUTUR DEL FUTBOL
SALA A CASTELLDEFELS

Tenen 8, 9 i 10 anys i juguen a futbol
sala, com tants altres nens i nenes arreu.
La diferència és que són de Castelldefels
i són molt bons. Tant, que lideren els
seus grups de la lliga catalana i, ambdós
equips --aleví i benjamí del FS
Castelldefels-- ja són a vuitens de la
Copa Catalunya després d'eliminar rivals
de categories superiors, com ara el
Nàstic de Tarragona, la PBB St. Joan
Despí o la Penya Esplugues. Una victòria

més i estaran entre els 8 millors equips
de Catalunya. 
Són bons i gaudeixen jugant a futbol
sala  i només per això val la pena despla-
çar-se a Can Roca a veure'ls. 
Però també són generosos en l'esforç i
tenen en comú el compromís amb el
grup. I estan assegurant, amb el seu tre-
ball, un futur excel·lent per al futbol sala
de Castelldefels.

Alex Rojo

ALEVINS I BENJAMINS 
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TEATRO PLAZA

Desnudas
13/04/2014  diumenge, 18 h · Teatre Plaza

El Grup de Teatre Nou Horitzó ens presenta l'obra: Desnudas.
Una comèdia sobre el mon del cinema, l'èxit les relacions de 
parella,… i sobretot de dones que és despullen.

38
06/04/2014  diumenge · • 12-13
Teatre familiar: Paperipècia
Lloc: Teatre Plaza

30/03/2014  diumenge · • 18-21:
Castellmoda. Desfilada de moda
Lloc: Teatre Plaza
Castellmoda. MODARTE,  XIII desfilada.
Organitzen: Taller de Costura i Ajuntament de
Castelldefels

Recollida d'invitacions a l'OAC. Aforament limitat

El 16 de marzo el Partido Popular organizó una Butifarrada Popular junto al Alcalde Manuel Reyes y la
Presidenta del PPC, Alicia Sanchez Camacho, en la Plaza de la Democracia de Castelldefels

INSTANTÁNEAS
El Partido Popular de Castelldefels 
organiza una butifarrada popular
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Altres paisatges

JUAN MANUEL
PATÓN BARNÉS

Altres paisatges 
Per la Vall d’Arrens 
Lac de Migouélou (2.278 m) 
Al país de la Bigorra, 13 km al sud de la famosa ciutat de Lourdes, es troba la vila d’Argelès-Gazost, porta d’entrada a la Vall d’Azun, on conflueixen la vall d’Estaing i la d’Arrens. La població principal d’a-
questa vall és Arrens-Marsous, on hi ha l’Oficina de Turisme (n’hi ha una altra a Argelès-Gazost). Com les altres grans valls veïnes, és un paradís per als excursionistes. Hi ha itineraris per a tots el gus-
tos i nivells, des de la simple passejada de 300 m de desnivell d’Arrens-Marsous al Belvédère fins a les grans excursions i ascensions a pics que arriben fins als 3.144 m del pic Balaïtous.   

Extrem SW del Lac de Migouélou. Foto: Juan Manuel Patón, 25/Agost/2013

Època recomanada: Juliol-Agost. 

Viatge: C-32 fins a l'enllaç de Sant
Boi; A-2 fins a la sortida 458 cap a
l’A-22 en direcció Lleida Nord/
Almacelles/Huesca. 
A la rotonda, anem per la quarta sortida en
direcció N-240 per entrar a l’A-22 en direc-
ció Almacelles/Huesca. Sortida 51 cap a
N-240 en direcció Barbastro /Graus.
N-123/ A-138 per  Aínsa i Bielsa fins
al túnel fronterer. D173 i D118 per
Aragnouet; D929 per Fabian i Saint-
Lary-Soulan fins a Arreau; D918 pel
Col d’Aspin fins a Sainte-Marie de
Campan; D935 per Campan i
Bagnères-de-Bigorre i Trébons fins a
prop de Montgaillard, on girem a l’es-
querra a la D937 que seguirem fins a
l’entrada a Lourdes on enllacem amb
la D821 que ens porta a Argelès-
Gazost.

Allotjament: Oficina de Turisme
d’Argelès-Gazost:  http://www.arge-

les-gazost.com/se-loger/
Oficina de Turisme de la Val D’Azun a
Arrens-Marsous: http://www.touris-
me-midi-pyrenees.com/office-de-
tourisme-du-val-d-azun/arrens-mar-
sous/tabid/2271/offreid/c1cac36a-
7 5 e 1 - 4 e 4 1 - 8 4 8 d -
86d638a08641/detail.aspx

Aproximació amb cotxe: Des d’Argelès,
per la D918 fins a Arrens-Marsous.
Seguim per la D105 per la Vall
d’Arrens, passem el pantà del Tech i
seguim fins al primer aparcament
que es troba un quilòmetre abans
d’un altre que hi ha al final de la
carretera.

A peu: Del mateix aparcament (1.398
m) surt un bon sender senyalitzat que
puja en múltiples ziga-zagues cap a
l’Oest. Per la vora del bosc guanyem
ràpidament alçada. 
Després d’una hora de marxa, dei-
xem a l’esquerra una variant del camí
que va pel mig del bosc. Seguint les
ziga-zagues, passem per sobre del
bosc i continuem el bon camí remun-
tant per una gran gropa i  per pedre-
gams suaus. Podem veure el pic
Balaïtous treure el cap a la nostra
esquerra i ens anem apropant a la
presa d’arcs del llac de Migouélou.
Deixem a la nostra dreta un trencall i
seguim pel camí al peu de la presa
cap sud fins al refugi (obert i guardat
del 15 de juny al 15 de setembre),
situat a la vora del llac a 2.285 m d’al-
titud.
http://refugedemigouelou.free.fr Total
pujada: 887 m, 3 h. Val la pena seguir
una mica pel camí, que continua
vorejant el llac cap a l’extrem sud-

oest per pujar al col d’Artouste.
Tornada pel mateix itinerari de pujada
en unes 2 hores.

Cartografia: Mapa 1647 OT “TOP 25,
Vignemale” de l’Institut Géographique
National, escala 1/25.000.

Meteorologia: http://france.meteo-
france.com/

Advertència: Aquesta excursió pot
comportar riscos i dificultats que
cada persona ha de valorar segons la
seva experiència i capacitat. 
Els horaris (que no inclouen les atura-
des) són estimacions. Cal anar ade-
quadament equipats. 
Les excursions s’han de començar
com més d’hora millor i no s’han
d’emprendre si les condicions meteo-
rològiques (i de risc d’allaus, en el seu
cas) previstes no són bones. 



port ginesta La Voz de Castelldefels
marzo 2014 40


	01_LAVOZa5
	06_LAVOZa10
	11_LAVOZa15
	16_LAVOZa20
	21_LAVOZa25
	26_LAVOZa35
	36_LAVOZa40

