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La historia del jazz en la Biblioteca Central

Jardines del Castillo de Castelldefels
DOMINGO, 18 de mayo , a las 14 HORAS

Objetivo: ayudar al proyecto de AULAS COMUNITARIAS En LA CRUZ
DE CARRASCO (Montevideo-Uruguay)

Información: Tel. 636 980 199 – 630 507 320
Organiza: Casa Charrúa Uruguay

Colabora: Ajuntament de Castelldefels
Queremos recordarte que hay que traer platos y cubiertos

Adultos 14 € � Niños hasta 12 años 8�€

¡No te lo pierdas!

CULTURA

La UPC impartirá en Castelldefels
el primer grado de gastronomía de
Cataluña

SOLIDARIDAD
XI Asado solidario

Después de su éxito La Maga y
el Club de la Serpiente, esta vez
nos sorprenderán con su particu-
lar Historia del Jazz, un espectá-
culo para todos los públicos,
donde nos mostrarán de forma
atractiva y precisa las diferentes
etapas del Jazz desde su naci-
miento hasta la actualidad. 
Siete músicos que recordarán las
andanzas de los más grandes y
la música genial que crearon:

Scott Joplin, Louis Amstrong,
Count Basie, Duke Ellington,
Charlie Parker, Dizzy Gillespie  y
John Coltrane entre muchos
otros… guiándonos con un dis-
curso claro y ameno por la evolu-
ción del Jazz. Si eres amante  del
jazz y de la buena música, o
quieres entender  por qué fascina
a tanta gente, éste es tu concier-
to. El Jazz es cultura y la cultura
mola.

El sábado, 26 de abril, a las 21 horas, vuelve Swingset al espacio Ramón
Fernández Jurado de la Biblioteca Central de Castelldefels.

UNIVERSIDAD

El de Ciencias Culinarias y
Gastronómicas será un grado
interuniversitario (UB-UPC) con
el CETT (Escuela de Hostelería y
Turismo adscrita a la UB), y la
Fundación Alicia.
El plan de estudios ha sido revi-
sado y aprobado por el cocinero
Ferran Adrià, ya que este nuevo

grado tiene relación con la
Bullipedia. Los estudiantes ten-
drán una formación vinculada
con la empresa y con profesiona-
les del sector, y podrán especia-
lizarse en dirección de alta coci-
na e innovación gastronómica o
dirección culinaria e innovación
en la industria culinaria.

Matesdefels

TROBADA

El divendres 23 de maig se cele-
brarà una  trobada matemàtica
entre diferents escoles de primà-
ria (6è primària) i de secundària
(1r ESO) en el marc de la UPC de
Castelldefels. 

L’OBJECTIU és fomentar una tro-
bada on intercanviar coneixe-
ment, potenciar el joc matemàtic
com a font de plaer i de resolució
de problemes, establint interac-
ció entre els infants de
Castelldefels.

DINÀMICA DE LA JORNADA: Durant
un matí les diferents escoles par-
ticipants disposaran d’una para-
da des d’on dinamitzaran el joc
que ha preparat al centre. La idea
és dividir la jornada en dos torns
amb un descans al mig matí per
esmorzar. A més dels alumnes

participants, s’ha creat la figura
dels padrins matemàtics, alum-
nes de batxillerat que amb l’as-
sessorament i seguiment d’alum-
nes voluntaris de la UPC ajuda-
ran a l’organització de les para-
des. 

El divendres 23 de maig se celebrarà una  trobada matemàtica

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) impartirá el próximo curso en
Castelldefels el nuevo grado universitario de Ciencias Culinarias y
Gastronómicas. 
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Haz GRANDE tu pequeño COMERCIO
Compra en CASTELLDEFELS
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POLÍTICA

Diputado en el Congreso
Partido Popular

Suárez y la concordia
Hace algunos días falleció el primer
presidente de la democracia española,
Adolfo Suárez. No me extraña que toda
la clase política ensalzara su figura.
Tampoco nos debe sorprender que se
formaran larguísimas colas de ciuda-
danos anónimos para presentar sus
respetos en la capilla ardiente del
Congreso de los Diputados.

Tuve la oportunidad de hablar con
muchos de esos ciudadanos y de
acompañar a la familia Suárez durante
esos días tan dolorosos. Pudimos
hablar tranquilamente sobre su legado
y la impronta que dejó en la historia
reciente de España. Creo que su epita-
fio resume su gran anhelo: "La concor-
dia fue posible".

Concordia, ¡qué palabra tan poco
usada en estos tiempos! Ustedes
dirán, "si lo que se lleva ahora es pro-
mocionar la ruptura, presumir de anti-
sistema y mandarlo todo a hacer puñe-
tas". Yo creo que tenemos que recupe-
rar ese espíritu de la Transición y volver
a poner de moda la palabra "concor-
dia". Tenemos que enterrar las “dos
Españas”, cerrar heridas, tender puen-

ANTONIO GALLEGO 
BURGOS

opinión

tes, siempre desde el respeto a la ley
que nos hemos dado entre todos.
Como dijo el propio Suárez, "no pode-
mos prescindir del esfuerzo que todos
juntos hemos de hacer para construir
una España de todos y para todos". 

Junto a S.M. el Rey don Juan Carlos,
Adolfo Suárez pilotó adecuadamente
la apertura de nuestro país a la demo-
cracia en circunstancias tremenda-
mente difíciles. Consiguió un gran
consenso político entorno a nuestra
Constitución española, texto que ha
permitido vivir la etapa de mayor pros-
peridad de nuestra historia comparti-
da y nuestra mayor apertura a Europa.
Eso hay que agradecerlo y tenerlo
siempre presente.  

Descanse en paz Adolfo Suárez,
padre de la democracia española.  
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MARIA MIRANDA SERÀ LA CANDIDATA DEL PSC A L’ALCALDIA DE
CASTELLDEFELS A LES PRÒXIMES ELECCIONS MUNICIPALS

INSTANTÁNEAS

CENA ANUAL DE LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA PAZ

EL MERCAT DE PORT GINESTA EL PROPER DIUMENGE 27 D’ ABRIL

ICV-EUiA A L’ASSEMBLEA OBERTA PER CONTRUIR L´ALTERNATI-
VA D’ ESQUERRES A CASTELLDEFELS

MÚSICA

CHARLA COLOQUIO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EURO-
PEAS, ORGANIZADA POR EL PARTIDO POPULAR

Ramon Josa, fotografía

HOMENAJE Y ENTREGA DE LA BANDERA REPUBLICANA A RAMO-
NA RIERA EN EL ANIVERSARIO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
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CINE

MOSTRA LOCAL DE VIDEO.18 años

Todo comenzó un poco por
casualidad: el año anterior había-
mos hecho un corto que se tituló
“Contestador” y para enseñarlo a
los amigos hicimos un pase en el
ya casi desmantelado Centro
Cultural (donde ahora está el tea-
tro Plaza); para nuestra sorpresa
se presentaron alrededor de 100
personas que vieron el corto en
una tele de tubo que ahora se
consideraría pequeña; menos mal
que Alfonso López fue previsor y
llevó algunas cosillas para picar…
entre eso y que el corto era muy
entretenido el éxito fue tremendo.
Al año siguiente rodamos “La tien-
da” y teniendo en cuenta la expe-
riencia anterior y que en esta pelí-
cula participaban más de 40 per-
sonas, pensamos que se iba a
necesitar un espacio y una pro-
yección más grande. El ayunta-
miento nos dejó la antigua sala
Margarida Xirgu  y asumió los
gastos de proyección. Esta vez la
respuesta de público fue impre-
sionante: más de 400 asistentes,
se hacía necesario repetirlo al año
siguiente, había nacido la Mostra
de Video Local de Castelldefels.

El próximo viernes 16 de mayo celebraremos una nueva edición de la MOSTRA
DE VIDEO LOCAL en el CINE METROPOL, y van 18. Así como el que no quiere
la cosa, hemos llegado a la mayoría edad.¿Quién lo hubiera dicho cuando empe-
zamos allá por el año 97?

FERNANDO
LORZA

Las dos ediciones siguien-
tes se hicieron de nuevo en
la Margarida Xirgu, pero el
espacio no acompañaba y
la sonoridad era muy pro-
blemática.Vimos obras de
Ramon Font, del grupo de
la Xarxa d’Intercanvis de la
mano de Pablo y Blas, de
Ramon F. Bonet, de Sergi
Díez y de Carlos Domper
entre otros. Algunos de
ellos han repetido en poste-
riores años y Ramon Font
no ha fallado ninguno. 
En la segunda Mostra nos
acompañó Raül Contel con
su corto “Dit d’or”, para enton-
ces ya había realizado los lar-
gos: “Cos trencat”, “L’homme
ronyó”, “Crits sords” y “Gente de
barro”.

Con la cuarta edición nos
mudamos a la recién inaugurada
sala Frederic Mompou; las mejo-
ras fueron considerables y el
espacio resultaba mucho más
apropiado. La sala serviría de
sede hasta el 2004, con la octava
edición. De esos años yo desta-
caría la presencia de Jordi Abella
y su troupe de fascinados por el
gore y el terror “de sang i fetge”,
que nos trajeron una serie de pie-
zas absolutamente delirantes y
divertidas. También fue habitual la
presencia de Javi Velasco con sus
cortos siempre tan personales y
de Mario Escudero que hacía sus
primeros pinitos y ha acabado
dedicándose profesionalmente a
esto del cine. También vimos

obras de David Pascual, Jordi
Serrano, Jorge Noguera, Javier
Gómez y el primer corto de Dani
Arizmendi. Como invitados espe-
ciales tuvimos a Alberto Blanco y
su western “Cowboy de mediodía”
y el “Treitum” de Javier Ruiz
Caldera, el director de “Spanish
movie”, “Promoción fantasma” y
“Tres bodas de más”.

El 2005 nos llevó al cine Metropol
donde se han celebrada las últi-
mas 8 ediciones. Los nombres se
repiten a lo largo de las diferentes
convocatorias pero también se
incorporan autores nuevos: Alex
Vegas, Matías Parragués, Eva
Legido, José  Luis Arcas, Chiara

Gherarducci, Graphene, Laura
Piqué, Cristian Mas, Albert
Grabuleda… De estos años
destacaría el pase del docu-
mental “La ciutat de Plàcido”
de Joan Soler, presentado
por su productora Sonia
Sendra (hija de Cassen);
todos los trabajos realizados
por el Taller de Cine que diri-
ge Jaume Fargas y  dos
documentales: el que Els
Rodamons realizaron a partir
de su peculiar vuelta al
mundo y el de Solidaritat
Castelldefels Kasando sobre
el genocidio de El Congo.
Sin olvidar, claro, que tam-
bién pudimos ver un corto
de David Fernández (nuestro
castelldefelense más televi-
sivo) y el de Guillermo A.
Chaia que era su trabajo final
de carrera de la SCAC.

La programación de este año
todavía está por ultimar, pero ya
sabemos que Ramon Font no fal-
tará y que nos enseñará uno de
sus trabajos de Graphene veremos
una de esas piezas conceptuales
que elabora él solo, Guillermo A
Chaia nos enseñará el documen-
tal que realizó sobre la revista de
humor “El Víbora”, Albert Grabuleda
aportará un par de videoclips de muy
alta calidad, Cristian Mas nos traerá
un documental sobre las actividades
de Unidesert y también veremos  el
videoclip “Castelldefels, al ritmo de su
gente”, vídeo producido y realizado
por La Voz de Castelldefels, concre-
tamente por la joven redactora

Linda López, que ha recorrido
calles y eventos significativos de
Castelldefels (como la Mostra de
Cuina o la Feria de las Rebajas),
durante todo un año, proponien-
do a las personas con las que se
iba encontrando bailar o moverse
al ritmo que quisieran, de manera
desenfadada y sin coreografía
establecida, tan solo dejándose
llevar espontáneamente. En este
vídeo se refleja la simpatía y la
buena predisposición que en todo
momento demostraron los veci-
nos y vecinas, síntoma inequívo-
co de la bonhomía de
Castelldefels. 

Pendientes de confirmación que-
dan algunos de los cortos presen-
tados en el concurso “Igualtat i
usos del temps NOdaIGUAL” y el
videoclip “Castelldefels is happy”.

Como os digo, la programación
todavía no está cerrada; si que-
réis participar con alguna de
vuestras obras poneos en con-
tacto con nosotros a través del
siguiente correo mostravide-
octf@gmail.com

Y, por supuesto, nos encantaría
celebrar con todos y todas esta
mayoría de edad. 

Ya sabéis, en el Cine Metropol,
el viernes 16 de mayo a las 22
horas.

Os esperamos.
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Mª Isabel Montes
Ramírez, una
escritora novel que
triunfa en todo el
mundo 

Mª Isabel Montes Ramírez, andalu-
za de nacimiento y vecina de
Castelldefels desde 1996, es linfo-
terapeuta de profesión pero su
vocación siempre ha sido la litera-
tura, sobre todo escribir novelas.  

En el año 2009 se matriculó en la
escuela de escritura del Ateneu
Barcelonés, y el 19 de abril de 2013
publicaba su primera novela EL DÍA
QUE CONOCÍ A HUGH GRANT, en
Ediciones Albores.

En este primer año en el mercado, la
novela ha llegado a toda España en
formato papel y formato e-book,
gracias a la distribuidora de la edito-
rial y a Amazon, que se han encarga-
do de presentarla al resto del mundo,
siendo Sudamérica una gran sorpre-
sa.  A su vez, Mª Isabel tiene más de
500 seguidores de todo el mundo en
Facebook y Twitter.

Recientemente, la página Andalucía
Información ha incluido la novela
como uno de los libros andaluces
que promocionan  y, hace unas
semanas, la página  LOSULTIMOS-
DIAS.ES   realizó un reportaje de
Ediciones Albores. En este reportaje
se seleccionaban los cinco mejores
libros de narrativa de la editorial y EL
DÍA QUE CONOCÍ A HUGH GRANT  ocupa
un meritorio segundo puesto dentro
del top 5.

Actualmente, está en proyecto tradu-
cirla al inglés y presentarla en tierras
británicas.

www.isabelmontesramirez.com

TEATRO

MONÓLOGO

LITERATURA



Trakl, poesia de la misèria moral
em sento molt identificat. Així, fa tot just
cent anys, quan esclatava la Gran Guerra
(que aquest any recordem) al 1914, els
autors alemanys ja denunciaven la profun-
da degradació de l’individu del món
modern (d’aquell temps), la displicència i
l’egoïsme d’una societat deshumanitzada
que exigia una urgent regeneració ètica…,
com avui, cent anys després. Davant d’a-
quella situació de crisi moral,  els escriptors
expressionistes anteposaven la necessitat
d’aconseguir nous continguts espirituals,
noves idees i noves formes que renovessin
i transformessin interiorment l’individu i la

societat…, tal com ens caldria avui també.
Ells pensaven que aquesta transformació
del món havia de fonamentar-se en una
radical renovació interior de l’ésser humà…
i, per exemple, les obres teatrals van girar al
voltant de la denúncia de la falsa moral de
la societat burguesa de l’època, la crida a
l’home nou, la rebelió contra les estructures
de l’Estat o la reprovació de la guerra
mateix. Val a dir, però, que aquestes idees,
així com la majoria d’avantguardes (futuris-
me, dadaisme, etc.), van fracassar en certa
manera en aquest intent de canviar la
societat (tal com sembla que està passant

77 años quiere ser eurodiputado aunque su
condena por evasión fiscal se lo impide, y
se ha buscado a Ana Palacio, de 66 años,
para que le defienda ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo.

Pero lo mejor: la parodia de Esperanza
Aguirre. Porque no me negarán que escu-
charla autodenominándose sexagenaria
para dar una sensación de mujer mayor
desvalida, parece sacado de un programa
de humor y no de la realidad de una com-
parecencia pública. Y lo peor, contradice a
sus colegas de la FAES que quieren jubilar-
nos cuando seamos septuagenarios. 

Ya sé que a algunos lectores y lectoras
les parecerá un título peyorativo lo de
“Viejas y viejos”, pero es que les seré
del todo sincera: no sabía cómo titular-
lo. Pensé en tercera edad, pero resulta
que también quería incluir a los de la
cuarta edad; se me ocurrió  personas
mayores, pero no me quedaba claro si
por debajo de la sesentena también se
es una persona mayor; ancianos y
ancianas no me convencía; y, al final,
como para algunos hispanohablantes
también tiene connotaciones positivas,
opté por el que aparece.

Pero al grano. Las maravillosas mentes

va recollit a la proposició de llei presentada
pels tres representants del Parlament de
Catalunya (coneguda com la de l’article
150.2 de la Constitució). S’ha dit un no a
una proposta de la majoria de les forces
polítiques catalanes que permetia obrir un
període de negociació des de les institu-
cions catalanes amb el govern de l’Estat i el
Congrés, ja que la proposició de llei aclaria
que el referèndum seria consultiu i es con-
cretaria “a partir de los temas que se acuer-
den con el Gobierno del Estado”. S’ha dit
un no, per ara, a garantir una sortida demo-
cràtica i pactada a la crisi política del model
d’estat que es viu a Espanya. Malgrat
aquest no, les institucions catalanes han
definit més vies legals per a poder votar: Un
referèndum convocat por la via del article
92 de la Constitució, una convocatòria que
no ha de ser necessariament d’àmbit esta-

tal. Un referèndum convocat, des de
Catalunya, d’acord amb la Llei 4/2010 del
Parlament (actualment vigent). Una llei de
consultes que s’està elaborant al
Parlament. Una reforma de la Constitució
que estableixi els drets i les competències
que ara no són reconeguts. Propostes totes
elles que, des de la legalitat, donin el vot als
catalans i catalanes per a poder exercir el
dret a decidir. El PP, el PSOE i els aparells
de l’Estat, han d’assumir que quan la majo-
ria de la població qüestiona el marc institu-
cional existent i aspira a la seva sobirania,
en lògica democràtica, és necessari establir
els mecanismes legals per a poder votar i,
així, conèixer la voluntat de la ciutadania. El
govern Rajoy vol passar pàgina a un proble-
ma polític i a un reclam democràtic, inten-
tant argumentar problemes jurídics i topalls
constitucionals. Però els problemes polítics

necessiten de solucions polítiques, les lleis
poden ser reformades per a possibilitar més
democràcia i la ciutadania, així, pugui exer-
cir el dret a decidir lliurement el seu futur
polític com a nació. Lamentablement, el PP
i el PSOE han donat un no a una proposta
democràtica i pacifica de les institucions
catalanes. Si les institucions espanyoles
continuen negant (o no proposant) vies per
al necessari diàleg i la negociació, poden
contribuir a una altra possibilitat democràti-
ca: noves eleccions al Parlament de
Catalunya, que alguns anomenen plebisci-
tàries. Si arribem a aquesta situació, la legi-
timitat de la força de les urnes es coneixerà
per la votació dels catalans i les catalanes
en unes eleccions. 
Aleshores, des de partits i institucions
espanyoles, què diran?, que el poble s’e-
quivoca?

actualment) però van significar un impuls
important per a les arts en general. El tur-
mentat poeta Georg Trakl, a qui he esmen-
tat al principi d’aquest escrit, es va suicidar
pocs mesos després d’haver estat reclutat
com a oficial metge, al 1914.  En traducció
de Feliu Formosa, “tastem” la cruesa de la
societat urbana de fa un segle (o d’avui
mateix si fa o no fa) en els sempre impac-
tants versos de Trakl: “La sang vessada,
fredor de lluna; / Tots els carrers desembo-
quen en negra putrefacció”. 

El passat dimarts 8 de abril el PP y el
PSOE van votar no al Congrés del
Diputats a delegar a la Generalitat de
Catalunya la competència per autorit-
zar, convocar i celebrar un referèndum
sobre el futur polític de Catalunya.
Aquest no, lamentablement, és una
nova oportunitat perduda per a contri-
buir al desblocatge, democràticament,
del problema polític entre Catalunya i
Espanya.
S’ha dit un no a una posició majoritària
de la societat catalana: realitzar el pro-
cés del dret a decidir per a poder votar,
dins la legalitat i el diàleg, tal com esta-

protocolos de seguridad establecidos por
la ley- debería estar protegido por otro cris-
tal? Y, a su vez, este cristal debería ser roto
por un nuevo martillo rompecristales… Y
así hasta el infinito.

Estamos ante un claro ejemplo de una lógi-
ca basada en el bucle. Y en eso somos
unos auténticos especialistas. Si algo dis-
tingue a este país, es esa facilidad para
educar a generaciones enteras en el conti-
nuo deambular en círculo, sin ningún apego
por la mirada hacia adelante, por la resolu-
ción de problemas buscando una salida
lógica y orientada hacia el futuro. El peque-

ño detalle de ese bucle permanente lo
encontramos en la anécdota del martillo
rompecristales. Pero si abrimos el gran
angular y miramos más allá, ese bucle per-
manente es el que envuelve, de forma
obsesiva y rutinaria, nuestras vidas última-
mente. 

¿A qué se dedican, si no, nuestros políticos
hoy en día? Unos, haciéndonos creer que
sin consulta no hay democracia, y que sin
independencia no hay prosperidad. En el
bando opuesto, los que defienden que la
democracia no es la consulta y que solo
habrá prosperidad sin independencia.

Que este es un país de bucles lo
demuestran anécdotas como esta. ¿Se
han fijado que en el interior de los
vagones de los trenes de Renfe hay un
pequeño compartimento acristalado
donde se guarda un “martillo rompe-
cristales”? Las instrucciones, al res-
pecto, son tan simples como confusas.
Hay que romper el cristal para coger el
martillo rompecristales. Y digo yo, si
para utilizar el martillo rompecristales,
debemos romper previamente el cristal
que lo protege, ¿no necesitaríamos un
primer martillo rompecristales que, a
su vez –seguramente cumpliendo los

económicas pensantes están dejando caer
que no nos podamos jubilar hasta los 75
años. Es decir, que en poco tiempo tendre-
mos que poner el listón de la ‘tercera edad’
a partir de esa edad… aunque entonces
tendremos que inventar una nueva palabra
para denominar a los trabajadores y traba-
jadoras de entre 50 y 60 años despedidos
durante esta crisis, que en muchos casos
no podrán volver al mercado laboral, y que
engrosarán el grupo de parados de larga
duración 10 años más. 

Por otra parte, los hay que se empecinan en
no jubilarse, aunque les obliguen. Es el
caso de Berlusconi, ex cavaliere, que a sus

Aquestes últimes setmanes, rellegint els
poemes del mestre Vinyoli, he aprofun-
dit una mica en un dels poetes en llen-
gua alemanya que van influir en el mes-
tre català, em refereixo a l’inquietant
Georg Trakl; i, a partir d’ell, he redesco-
bert les avantguardes europees de prin-
cipis del segle XX, posant atenció, molt
especialment, en l’expressionisme lite-
rari alemany (1910-1925) amb el qual

Pero siempre hay algo positivo en todo: las
personas a las que no les gusta demasiado
la idea de hacerse viejos están de enhora-
buena porque, a este paso, tendrán que
retrasar toda la denominación. Mi propues-
ta: juventud hasta los 45, madurez hasta los
75 y, a partir de ahí, la vejez (tercera, cuarta
y suma y sigue). Eso sí, Benidorm tendrá
que hacer una reconversión.
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RUSC

Kowich@gmail.com

MOISÈS 
STANKOWICH

DE COLOR VIOLETA

http://carmesanchez.com

CARME
SÁNCHEZ

Viejas y viejos

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com

JORDI 
MIRALLES

GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez

De bucles

Exdiputat d’ICV-EUiA

LA COLUMNA

8 de abril, van dir no a la majoria  

Cansinos todos ellos, extendiendo el har-
tazgo hasta el infinito. Y en medio de tanto
bucle, los ciudadanos, indecisos, desorien-
tados, aturdidos y sin saber cómo romper
el primer cristal del martillo rompecristales.
Porque, a todo esto, el martillo lo necesita-
mos para salir del tren que ha descarrilado.
O sea, que estamos en medio de una emer-
gencia. Y nosotros, con estos bucles.
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Autoescuela Castellmar abierta desde 1966 
Autoescuela Castellmar abierta desde 1966 en la Av. Sta. María y con más de 12.000 alumnos que avalan sus 48 años de experiencia, se han
trasladado a Av. 1ª de Mayo nº4, al lado de la Plaza Iglesia. 

Autoescuela Castellmar nace de
una profunda pasión por trans-
mitir unos valores tan importan-
tes para los conductores como el
conocimiento de las normas de
circulación y la asimilación de
actitudes basadas en la Seguridad
Vial.

En un ámbito tan exigente como
es la formación de conductores,
Autoescuela Castellmar destaca
por poner a disposición de sus
alumnos las mejores instalacio-
nes y vehículos, y un personal
altamente cualificado y motivado
para la enseñanza.

Embarcados de lleno en esta
misión, los profesionales que
están detrás de este proyecto
hacen propia una filosofía de
empresa basada en el esfuerzo
por destacar de la competencia y
ofrecer a sus clientes siempre lo
mejor del mercado, adecuándo-
se a los avances tecnológicos, al
reciclaje constante de las nuevas
normativas y adaptándose a las
cambiantes necesidades de los
clientes con el fin de no sólo lle-
gar a sus expectativas, sino
superarlas. 
Prueba de ello es que desde el
año 1966 han formado a miles de

conductores con la plena convic-
ción de haberse involucrado indi-
vidualmente con cada uno de
ellos, y con la satisfacción de
saber que estas personas que un
día depositaron su confianza en
Autoescuela Castellmar han obte-
nido su permiso de conducir
satisfechos, recomendando la
escuela a sus amigos y familia-
res. 

Por todo ello, quieren agradecer
a todo el equipo de Castellmar
por su entusiasmo, y a todos
nuestros exalumnos y alumnos
actuales por su confianza.

Inauguración del nuevo local de la AUTOESCUELA CASTELLMAR Los responsables de la autoescuela, Pepe y Silvia

Ramon Josa, fotografía
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EVENTO GASTRONÓMICO HOSTELERÍA
Presentació de les activitats del Gremi
d'Hostaleria de Castelldefels 2014

L'acte de Presentació de les Activitats del
Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, en aquest
any 2014, va tenir lloc a l’Espai Ramon
Fernández Jurado amb l’assistència de gaire-
bé un centenar de persones relacionades amb
la gastronomia i el comerç de Castelldefels.
Dotze mesos farcits d'esdeveniments, orga-
nitzats per una entitat que no vol perdre la
seva vivesa dins del teixit associatiu de la nos-
tra ciutat. Per la seva banda, l'Ajuntament de
Castelldefels dóna suport a totes les activitats
ideades i desenvolupades pel Gremi
d'Hostaleria.
Els temes que es van tractar al llarg de l’ac-
te van ser els següents:
- Passaport Gastronòmic GOURMET
- 7a Ruta de la Tapa 2014
- Mostra de Cuina: dissabte 27 de setembre,
d’11 a 23 h. amb la col.laboració de
l'Associació de Comerciants CASTELLDEFELS
ACTIVA 
- Informació de les activitats de l'Escola
d'Hostaleria de Castelldefels, a càrrec de la 
Sra. Laura Buzón, Directora Pedagògica.  
- Cursos d'idiomes per a l'Hostaleria, a
càrrec d'IDEALOG, centre de estudis per a
empreses, amb la conferència "Comunicar

con clientes extranjeros", de Nathalie 
Françoise
- Guia Fitxes Descriptives per als Auto-
controls Higiènics i Sanitaris, per part del Sr.
Jordi Vecina Borràs. Farmacèutic. Tècnic en
Seguretat Alimentària. Auditor en Prevenció
Riscos Laborals. Gremi d'Hostaleria de
Castelldefels i Baix Llobregat                                         
- La ponència “Bones notícies sobre els
al·lèrgens alimentaris en la restauració
col·lectiva”, de Daniel Giménez Roig, de
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  
- “L'acreditació AMED: garantia per menjar
bé i saludable fora de casa”, a càrrec de
Gemma Salvador, de l'Agència de Salut
Pública de Catalunya.
- Informació General del Pàrquing a la Platja,
zona verda i blava
- Aplicació en mòbils del Gremi d'Hostaleria:
Nova eina del Gremi per a la promoció, rea-
litzada per Jesús García, de l'empresa
Mediaexpander

L’exposició de tots els temes per a l’hostaleria
i el comerç va ser molt interessant. Podem dir,
com a balanç, que vam viure una jornada molt
amena i força enriquidora per als sectors
implicats.

Foto de família dels ponents, autoritats i junta del Gremi

En finalitzar l'acte, els alumnes del Gremi que estudien a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels van
oferir un catering excel.lent. 

Restaurante El Sitio
Cena Clausura Jornadas de la Caza

El 10 de abril, a las 22 h, te daban la bienveni-
da con una copa de cava y un excelente ape-
ritivo. Entidades deportivas, políticos, comer-
ciantes, profesionales, gastrónomos y sibari-
tas del buen comer.

asistieron a la clausura de unas jornadas de
caza  en el Restaurante El Sitio. De la mano de
Juan Pedro y Juan Antonio, se degustó un
excelente menú donde la estrella de la noche
fue el “Solomillo de jabalí mechado con bacon
en su jugo y patatas paja”.

Una cena de amigos en la que, entre las
mesas, los comensales se cruzaban saludos
al tiempo que degustaban “Tibia de perdiz y
setas con crujiente de puerro”.

Todo estaba supervisado por Juan Antonio y
Juan Pedro, quienes, después de presentar su
plato principal dieron paso al resto de platos,
el carro de repostería, café y copa.

Y la noche no acabó ahí, ya que se celebraron
varios sorteos entre los asistentes. Fue una
excelente noche, con una cena inolvidable
para los más exigentes, en la que todos se lle-
varon, además, un regalo a sus hogares.
Esperemos que el año próximo se repita.

RESTAURANT EL SITIO
Av. Constitució, 278
Castelldefels

Al término de la cena, hubo regalos para todos
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En el pasado pleno municipal, los grupos de la oposición,
PSC e ICV-EUiA votaron en contra de un plan que preten-

de fomentar la proyección exterior de Castelldefels. De esta manera, nos deja-
ron claro que sobreponen sus objetivos partidistas al bienestar de la ciudad y
que se niegan sistemáticamente a todo lo que impulse el gobierno municipal,
tan solo porque está liderado por el PP. Un talante que deja muy claro que no
creen en el diálogo y el consenso que tanto reivindican. El Plan de Proyección
Exterior ha sido trabajado durante el último año por el equipo de gobierno
municipal junto con la Diputación de Barcelona, y en éste han participado téc-
nicos, ciudadanos, entidades y representantes de los sectores más destaca-
dos de la ciudad. Pero, además, incluso, ha contado con la participación de
dos concejales de la oposición que fueron invitados porque el plan está con-
cebido para ser un documento abierto y plural que cuente con el conocimien-
to y la experiencia de todos; y para el equipo municipal, los concejales de la
oposición también forman parte del presente y el futuro de esta ciudad. Los
motivos que nos han llevado a impulsar este plan vienen derivados de la volun-
tad de situar al municipio en el ámbito internacional, de poder acceder a ayu-
das europeas, abrirnos a otros mercados y emprender colaboraciones con
otros países que generen un retorno económico o estratégico. El resultado es
un plan que incluye una serie de acciones para poner en marcha durante los
próximos años, con el objetivo principal de reforzar nuestra marca internacio-
nal y de que la imagen de nuestra ciudad esté vinculada a elementos de valor
que puedan ayudarnos a crecer y progresar económicamente. Este plan pre-
tende que Castelldefels sea conocida como una ciudad  turística asociada al
conocimiento y la innovación, con una gran vocación deportiva, que la sitúen
como un referente nacional e internacional. Difícilmente alguien podría estar en
contra. Porque se trata, en definitiva, de que Castelldefels se incorpore a una
nueva línea de trabajo que han emprendido  municipios de todos los colores
políticos, motivados por la necesidad de buscar recursos externos que ayuden
al desarrollo de la ciudad. Esperemos que, sea quien sea quien gobierne esta
ciudad los próximos años, utilice esta herramienta que aporta una nueva visión
y que no se trate de un documento que acabe guardado en un cajón como tan-
tos otros. Nos quedamos con el convencimiento de que por nuestra parte, ha
habido un talante abierto, el mismo que hemos demostrado cuando reconoce-
mos públicamente la labor realizada en la lucha por la igualdad de mujeres liga-
das a la izquierda, algo que nunca se había hecho en esta ciudad, o cuando
permitimos que los partidos de la oposición puedan participar en los consejos
sectoriales, algo que cuando estábamos en la oposición, siempre pedimos y
nunca se nos concedió.

Castelldefels vive una crisis institucio-
nal sin precedentes. Pensábamos que
ya lo habíamos visto todo (un equipo

de gobierno que parece una olla de grillos, que ha cam-
biado 20 veces en 30 meses), pero aún nos faltaba pre-
senciar una situación vergonzante: que el alcalde man-
tenga en el gobierno un tránsfuga político, incumpliendo
todos los pactos contra el transfuguismo.
La situación no deja de ser preocupante por varias razo-
nes. En primer lugar, el Ayuntamiento no tiene presupues-
to para 2014 y funciona con el piloto automático puesto.
Para ello se prorrogaron los presupuestos de 2013, unas
cuentas que venían de los dos años anteriores y que no
hay que olvidar que se trataron de un verdadero ajuste
económico -con recortes en los servicios públicos- al ser-
vicio del ajuste ideológico emprendido por el gobierno del
PP. Y esto está ocurriendo en el peor momento, precisa-
mente cuando hay que cambiar la hoja de ruta para cam-
biar la situación económica en que nos encontramos.
En segundo lugar, el alcalde y el equipo que le acompaña
carece de un proyecto de ciudad. El Plan de Acción
Municipal no se está cumpliendo. Por tanto, no se lleva a
cabo ningún proyecto destinado a mejorar la ciudad ni a
promover el bienestar de los ciudadanos y las ciudada-
nas.
Y, en tercer lugar, existe una falta de liderazgo. El alcalde
se preocupa más de mantenerse en el poder a cualquier
precio (como demuestra que mantenga un tránsfuga en el
gobierno) y de hacer carrera política fuera de

Castelldefels, que de solucionar los problemas que preo-
cupan a la ciudadanía.
Estas razones nos ha llevado a los grupos de la oposi-
ción, además de otras fuerzas políticas y sociales de la
ciudad, a redactar un manifiesto por la dignidad política
en Castelldefels. Y presentamos una propuesta de acuer-
do en el pleno en el que pedíamos:
1 . No permitir la presencia de tránsfugas en el equipo de
gobierno porque es un fraude electoral en el actual siste-
ma político.
2 . Denunciar la utilización de la mentira como herramien-
ta de manipulación de la realidad política que solo contri-
buye a alejar a la ciudadanía de la política.
3 . Apostar por la pluralidad y la transparencia en los
medios de comunicación municipales.
4 . Elaborar un nuevo Plan de Acción Municipal que tenga
el apoyo de la mayoría del pleno.
5 . Comprometerse con la exigencia ciudadana de que se
lleven a cabo los programas electorales votados y a dar
las explicaciones oportunas si hay una imposibilidad
razonada para no desarrollar algún compromiso.
El alcalde ha hecho oídos sordos a estas demandas y el
concejal tránsfuga continúa en el gobierno como conce-
jal de Educación, de Promoción Económica y Empleo y
de Fomento del Ahorro y Sostenibilidad. Una actitud poco
gratificante. Tenemos un gobierno municipal débil y man-
chado por la falta de ética, sin proyecto de ciudad y sin
liderazgo, incapaz de hacer algo para paliar los efectos de
la crisis económica en nuestra ciudad.

Hores d’ara, gairebé tothom ha sentit a dir que l’equip de
Govern de l’Ajuntament de Castelldefels, encapçalat pel
Partit Popular, ha prorrogat els pressupostos per al 2014.
Poca gent sap, però, què significa exactament aquesta
terminologia. Doncs bé, vol dir que aquest any la nostra
ciutat haurà d’administrar-se amb els mateixos recursos
de l’any 2013. És a dir, que la pròrroga dóna cobertura
per a la gestió del dia a dia, però impedeix fer inversions.
El sentit comú diu que els diferents partits que assoleixen
representació a qualsevol ajuntament haurien de ser
informats al respecte. Entre d’altres raons, perquè com ja
hem dit molts cops, la política és un acte de servei a tots
els ciutadans –no només a aquells que han votat un par-
tit en concret-- i perquè, al mateix temps, no pot haver
millor política que aquella a la qual s’arriba mitjançant el
consens entre el màxim nombre possible de regidors.
Tristament, el costum és un altre de molt diferent. O bé
ens passen el rodet de la majoria, encara que sigui sim-
ple, o bé s’aprofiten d’una situació de certa superioritat,
com a força més votada, per decidir i comunicar-ho des-
prés als socis de govern. Dit amb altres paraules, es tira
per la via del “aquí mano jo” o s’escull el camí, més o

menys diplomàtic,
del “això és el que hi
ha i no podem fer res més”. El cas de
Castelldefels és que el Partit Popular
governa en minoria i, per tant, havia de negociar perquè
es poguessin presentar uns pressupostos millors que els
del 2013. Però, en aquest punt, l’acord no va ser possi-
ble, perquè les prioritats dels que manen estaven enfila-
des cap a un altre cantó.

A Convergència, com sí que hem pogut fer a altres muni-
cipis com Viladecans, Sant Climent de Llobregat,
Esplugues, Molins de Rei o Martorell, ens hauria agradat
aprovar uns pressupostos que tinguessin en compte la
situació real de la nostra ciutat, amb més de 4.000 atu-
rats i un índex de pobresa del 19 per cent. Però no
tothom és capaç d’entendre que a la vida hi ha coses
urgents i coses importants, i que avui més que mai cal
prioritzar les polítiques d’ajut a les famílies en lloc de
somiar amb grans obres que tots voldrem fer quan les
persones tinguin cobertes les seves necessitats bàsi-
ques.
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El silvopastoralisme a Castelldefels

Cal prioritzar les polítiques d’ajut a les
famílies 

El nivel de nerviosismo en el Ayuntamiento va creciendo.
Todos los partidos con representación están empezando
a preparar su terreno para las próximas elecciones. De

hecho, podíamos decir que ya se ha iniciado la campaña y empiezan a darse
discursos, los mismos dichos por las mismas personas que nos han llevado
a donde estamos hoy. 
Hasta los Plenos están empezando a ser lamentables, ya que no sólo es que
no tengan fondo sino que además también se están perdiendo las formas,
ofreciendo un espectáculo surrealista. Si escuchamos el segundo punto del
orden del día, que es donde se hacen las propuestas ciudadanas, esa es la
única parte del Pleno en la que se habla claro, y curiosamente no lo hacen los
políticos sino el pueblo.
Ahora la oposición se une, reclama cambios, hace discursos y el gobierno se
defiende atacando. Todos parecen tener la lección aprendida y lo más triste
es que si estamos donde estamos, es porque todos ellos lo han permitido. La
oposición ha tenido mucho tiempo para poder actuar y ha tenido incluso las
vías legales para hacer una moción de censura, para unir como quieren hacer
ahora, y no lo ha hecho. Parte de la que ahora es oposición, Convergència,
ha sido gobierno y ahora critica al equipo del que formó parte. En definitiva,
tenemos lo que todos ellos han permitido. Ahora se llama al consenso, a las
alternativas, pero no nos llevemos a engaños, si cualquiera de ellos no consi-
gue la mayoría para gobernar, ¿ustedes creen que no pactarán para conse-
guir otra vez la alcaldía? Y volverá a haber pactos extraños que no sirvan para
nada.
Podemos encontrarnos con más de lo mismo, los de siempre, sentados a un
lado o al otro, mezclados entre ellos, haciendo pactos de gobierno que no lle-
van a ningún sitio, bueno sí, a donde estamos ahora y desde hace mucho
tiempo. Porque si hoy estamos aquí, es porque los que estuvieron antes tam-
poco lo hicieron bien y los ciudadanos los penalizaron en las urnas. 
Ya está bien de discursos, de fotografías, de promesas, porque luego los dis-
cursos se cambian, las fotografías se hacen con cualquiera y las promesas se
las lleva el viento, eso sí, hasta un año antes de las elecciones, que se sacan
del cajón donde se dejaron en las elecciones para volver a venderlas.

Todos son
iguales

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

CANDELA 
LÓPEZ

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

Els terrenys forestals continus, com els
que tenim a Castelldefels - particular-
ment a la franja perimetral- constituei-

xen, pel seu alt risc d’incendis, un constant motiu de pre-
ocupació dels equips de govern municipals. Des de la
Regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil (AVVIC) hem
treballat des de fa mesos en un projecte que consisteix en
la introducció, en aquests indrets,  d’un ramat d’ovelles i
cabres (silvopastoralisme) amb l’objectiu de reduir la bio-
massa del sotabosc. El procés per arribar a aquesta
prova pilot ha passat per diferents fases:  visita dels
corrals d’altres municipis; estudi sobre la viabilitat de la
implantació d’aquesta metodologia al nostre territori; tra-

mitació dels permisos a través de la Generalitat i selecció
del pastor i ramat més adequats. 
Segons les experiències d’introducció d’aquesta metodo-
logia a localitats properes, s’ha observat que a banda d’a-
judar en la prevenció d’incendis amb molta efectivitat, el
silvopastoralisme fa altres aportacions positives com la
recuperació d’una pràctica tradicional d’alt valor cultural,
l’estalvi en combustibles, l’abonament del sòl o la possi-
bilitat de treure’n profit com a recurs d’educació ambien-
tal. Si la prova té èxit, l’hivern i la primavera vinents s’im-
plementarà definitivament un projecte nou, ambiciós i que
esperem que ens ajudi molt en la prevenció d’incendis
forestals a Castelldefels.

MÀXIM COSTA
Grup Municipal 

AVVIC

Arribant als 3 anys
d’aquest mandat,

des d’ICV-EUiA hem pogut aprendre
com construir i donar respostes a les
necessitats de la gent, també des de
l’oposició. Ha estat un canvi de rol,
passant de la gestió i de la capacitat
d’actuació quasi immediata i portant
a terme els nostres programes elec-
torals en els àmbits dels quals haví-
em estat responsables, a situar-nos a
la banda de la fiscalització del
govern, del seguiment de les seves

actuacions i de les propostes per
millorar Castelldefels. En els darrers
mesos moltes de les propostes
d’ICV-EUiA han arribat a bon port, en
una situació de desgovern de
l’Ajuntament i amb un alcalde en
minoria que es continua preocupant
de vendre imatge i no de  solucionar
problemes importants. Al costat de la
PAH hem creat la Taula del Dret a
l’Habitatge, on es busquen solucions
per defensar un habitatge digne per a
tothom, un espai on poder treballar la
disponibilitat d’habitatges buits d’en-
titats financeres i grans empreses, la

supressió de la plusvàlua per a les
famílies que han perdut la seva viven-
da a mans del banc, entre d’altres.
Hem defensat una educació pública i
de qualitat al costat de la comunitat
educativa, el manteniment de les
Cases dels Infants com a serveis
públics de proximitat, la defensa de
l’escola Josep Guinovart i de la cons-
trucció dels nous espais per al quart
institut, defensant també que cap
nen es quedi sense una beca menja-
dor ni llibres escolars. Hem fet pro-
postes  en defensa de polítiques acti-
ves d’ocupació, especialment per als

aturats, proposant solucions especí-
fiques per al jovent, i  amb els sindi-
cats hem manifestat la nostra repulsa
a la reforma laboral, anticipant les
conseqüències que ha portat a
terme, ara amb més aturats
a Castelldefels. Mentre el PP insisteix
a dir que al Ple només s’ha de parlar
de coses “de Castelldefels”, va reta-
llant drets des de Madrid. També els
de les dones, que no podran decidir
pel seu projecte de vida. Totes les
lleis ens afecten i se suposa que
comptem amb un alcalde que forma
part de les primeres espases del seu

partit a Catalunya. El primer que hau-
ria de fer és defensar la feina dels
ajuntaments, que són la primera
porta on arriba el ciutadà. Si els dei-
xen sense competències no tindrem
capacitat per cobrir les necessitats
socials. Des d’ICV-EUiA estem treba-
llant per Castelldefels, representant a
totes aquelles persones que ens van
votar ara fa 3 anys i a totes aquelles
que avui veuen en la nostra feina la
defensa dels interessos col·lectius,
dels seus drets, dels de la majoria.
Busquem solucions des de l’alterna-
tiva d’esquerres a la nostra ciutat.

Treballant per Castelldefels   
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Un desfile con
mucho corazón 
Fashion con un 
kilo más

EVENTO

El sábado 29 de marzo se celebró el des-
file de primavera-verano de “Fashion con
un kilo más” en el auditorio del Hotel Rey
Don Jaime de Castelldefels. Al mismo
asistieron muchísimos amigos, clientes y
personalidades del mundo del espectá-
culo y la moda. Se presentaron “77”
combinaciones de primavera, todas en
diferentes estilos y tallajes, desde la talla
38 a la 60, con sus complementos en
bolsos, pañuelos y bisutería. La colec-
ción fue presentada por mujeres reales,
con tallas normales y mucha simpatía.
Fashion, con dicho evento, pretendía
mostrar sus prendas y posibles combina-
ciones, a unos precios muy asequibles.

La nueva colección de primavera-verano
va dirigida a un tipo de mujer activa,
moderna y con ganas de lucir sus curvas
con orgullo.
El desfile de Fashion contó con el estilis-
mo de Peluquería Cebado, que maquilló
y peinó a todas las modelos, destacando
todas ellas por su belleza. El evento fue
amenizado por la actuación sorpresa del
monologuista Sergio Marín, que causó
sensación.

El espectáculo se cerró con un magnífico
cóctel y un muy buen ambiente en gene-
ral. Fashion, con un asesoramiento y
trato personalizado, está en c/ Doctor
Fleming, 8 de Castelldefels.

M. Carmen Fernández Prats
Fashion con un Kilo más

Ramon Josa, fotografía

Se presentaron “77” combinaciones de primavera, todas en diferen-
tes estilos y tallajes, desde la talla 38 a la 60, con sus complemen-
tos en bolsos, pañuelos y bisutería

AUTOMÓVIL
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EVENTOS

2ª Shopping Night en Castelldefels
Sábado, 28 de junio de 2014, hasta las 00 h

“La Noche Blanca del Comercio”

Con la organización de la
Asociación de Comerciantes
Castelldefels ACTIVA, la colabo-
ración del Gremio de Hostelería
de Castelldefels y  con la contri-
bución del Ayuntamiento de
Castelldefels.
Una noche especial donde se
mezclarán el ocio, las compras y
la mejor restauración de la ciu-
dad con el inicio de la 7ª Ruta de

la Tapa. Todos los comercios uti-
lizarán el color BLANCO como
noche temática en todos sus
adornos de decoración y, tam-
bién, en la vestimenta de cara al
público.

La ciudad contará con 5 puntos
de atracción donde se generará
un recorrido para visitar los dis-
tintos comercios abiertos; allí

encontraremos la mejor música
de un DJ, además de actuacio-
nes en directo con grupos musi-
cales de la ciudad, teatro en la
calle y animación por el munici-
pio. 
Esta fiesta del Comercio local es
una oportunidad para ofrecer al
público las mejores ofertas de
sus productos y servicios a los
ciudadanos de Castelldefels, una

buena oportunidad para visitar
los mejores establecimientos
comerciales, con una excelente
degustación gastronómica y una
muy buena compra de acuerdo
al tiempo que vivimos.

Para mayor información hay que
dirigirse al e-mail: 
castelldefelsactiva@gmail.com.

Todos los comercios de la ciudad
están invitados a participar y a
aportar ideas o sugerencias para
lograr un día de fiesta y alegría.
Es otra iniciativa de Castelldefels
Activa para promover la actividad
de la ciudad y contribuir a des-
arrollo de Castelldefels.

¡¡¡Contamos contigo!!!   

Los establecimientos comerciales de ciudad abrirán sus puertas hasta la medianoche. 

Avda. Constitució 36 ·  Castelldefels·  Tel. 936 36 35 06

L’ART NUPCIAL

Rambla. Josep Tarradelles, 5 Local 7 - Castelldefels
Tel. 936 34 24 80 · www.avantravel.es · facebook/avantravel

AVANTRAVEL VIATGES
Bodafels ofereix als futurs nuvis tot tipus d'informació per organitzar el seu enllaç

C/Altafulla, 34, Mataró
Tel. 93 798 97 48 · 671 939 772 · info@elpolvori.com · www.elpolvori.com

EL POLVORI PIROTECNIA
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aureartesaniapersonalizada@gmail.com · info@aureartesaniapersonalizada.com · Tel. 600 486 485
facebook/aureartesaniapersonalizada

AURE ARTESANÍA PERSONALIZADA

Grup Soteras va celebrar el passat
cap de setmana al Gran Hotel Rey
Don Jaime la seva fira anual especia-
litzada en casaments i celebracions.
L'esdeveniment, que arribava a la
seva tercera edició, va tenir lloc els
passats 29 i 30 de març al Gran Hotel
Rey Don Jaime, on es va habilitar un
espai especial d'exhibició i es van
exposar serveis especialitzats de
fotografia, floristeria, perruqueria,
pastisseria, lloguer de vehicles, joie-
ria, entre d'altres. Els assistents van
poder trobar ofertes i descomptes
exclusius, degustació aperitiu de
casament, desfilada de vestits de
nuvi i vestits de núvia i convidats,
entre d'altres sorpreses. L'entrada
era lliure i el pàrquing gratuït. El cer-
tamen va comptar amb una  varietat
d'expositors, que tenim el plaer de
mostrar-vos en aquesta pàgina.
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Castelldefels con gusto
para disfrutar de nuestra mejor gastronomía
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INAUGURACIÓN 

María Bonita Taberna 

Este atractivo establecimiento abrió sus puertas en febrero y desde el primer día ofrece
menú diario, desayunos y un vermut casero que hay que probar, además de tapas varia-
das, excelentes carnes a la brasa y pescados. En un enclave privilegiado, muy cerca del
mar, María Bonita Taberna  nos brinda la ocasión de pasar un buen rato degustando algu-
nos de sus deliciosos platos o tomando una copa.

Ya lo sabes, ven a María Bonita Taberna y repetirás. 

Passeig Marítim, 184 Castelldefels
Tel  93 665 14 85 mariabonitataverna@gmail.com
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Inauguración del NUEVO RESTAURANT CheChe

Cheche, con el aval incuestiona-
ble de haber trabajado con
esfuerzo durante décadas, en
Castelldefels, en los restaurantes
de la familia --los conocidísimos
Can Moyas, Marisquería Olave y
Olave Plaza--, abre su propio
local, Restaurante Cheche, en
Passeig Marítim, número 280, justo
donde estaba el emblemático
restaurante Casa Rita, que ha
modernizado y mejorado con
una preciosa terraza. 

El estilo culinario es una combi-
nación equilibrada de platos
mediterráneos con pinceladas de
cocina tanto moderna como tra-
dicional, todo esto acompañado
de una extensa bodega muy
seleccionada. A su vez, disponen
de salones privados para grupos
o reuniones familiares y Wi-Fi
para los clientes. Hay que desta-
car también que es un restauran-
te adaptado para personas con
discapacidad física y movilidad
reducida.

A la inauguración asistieron auto-
ridades locales, clientes y
muchos amigos, augurándole un
éxito seguro por la calidad de su
gastronomía y del personal muy
cualificado con el que cuenta.

Restaurante Cheche, en Passeig Marítim, número 280 · Tel. 93 665 18 87 · info@checherestaurante.es 
www.checherestaurante.es

Ramon Josa, fotografía
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¿Te interesa el mundo de la MODA?
¡¡¡ Anímate a conocer nuestros talleres!!!

· Patronaje básico,
señora, caballeros, niños

· Patronaje y escalado

con modelaje

· Introducción al diseño 

· Corte y Confección

· Escaparatismo

· Patchwork

MÁS INFORMACIÓN:
Diseño:
Corte y confección

Talleres de creatividad textil
Bordado a máquina

ANTONIA 667 566 322

Taller de manualidades
655 149 580

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

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

El Teatre Plaza va acollir el passat 30 de
març Modarte, la XIII edició de la desfila-
da de moda Castelldemoda.
L'esdeveniment va integrar a més diver-
ses actuacions musicals Inspirada en les
obres de Velázquez, Goya, Sorolla o Dalí,
el passat  diumenge 30 de març el
Teatre Plaza va acollir Modarte, la XIII
edició de la desfilada de moda
Castelldemoda.

EVENTO
Obres d'art de tots els temps inspiren una nova
edició de Castellmoda

Organitzat pel Taller de Costura d'Antonia
García i l'Ajuntament de Castelldefels, l'es-
deveniment va completar l'aforament del
teatre. A més de la desfilada de les diver-
ses col·leccions, aquest any inspirades
en les obres de grans pintors, la vetllada
va integrar diverses actuacions musicals
com Dansa Bollywood, el Grup
Alhambra, Sarsuela Goyesca o Desiré.

Ramon Josa, fotografía

IRPH
18
Plataforma de afectados por el IRPH

Os invitamos a leer detenidamente vues-
tra hipoteca, y a reclamar en vuestras
entidades cuantas cláusulas abusivas
detecten en ella, bien sean cláusulas
suelo, intereses de demora excesivos
(que ya han sido anuladas judicialmente)
o como en el caso de los afectados de
esta plataforma, el tipo de interés (tipo
medio de los préstamos hipotecarios a
más de 3 años de cajas de ahorros o ban-
cos), el llamado IRPH CAJAS o BANCOS,
que desde el año 2011 a instancias euro-
peas debía desaparecer por ley de trans-
parencia, y que  permaneció en el "limbo"
hasta noviembre del 2013, en que el
Gobierno español decide  sustituirlo por
IRPH ENTIDADES, en caso de que no
haya un sustitutivo vigente determinado
en la escritura.

Advertimos a cuantos se encuentren en
esa situación o conozcan a alguien en
ella,  que los  intereses manipulados por
los bancos persistieron en el "limbo"  más
de 2 años, y seguirán  hasta el final de
nuestras hipotecas, con el fin de que los
bancos sigan enriqueciéndose con intere-
ses abusivos, amparándose en la total

inmunidad de la cual gozan en este país.
Se calculan 1.500.000 afectados por el
IRPH, sepan que UNIDOS tenemos más
fuerza para reclamar euribor+1,  y devolu-
ción de intereses abusivos con carácter
retroactivo.

Contamos con el apoyo de los miembros
de la PAH como Afectados por la
Hipoteca, y esperamos contar con la
colaboración de otros afectados por el
IRPH o sensibles a la realidad de las hipo-
tecas, para HACER LA MAYOR
DIFUSIÓN POSIBLE.

Debemos luchar por lo que nos pertene-
ce.
Cambiar las situaciones es complicado,
pero juntos “¡¡SÍ SE PUEDE!! “.

En esta página podéis contactar con nos-
otros: 
agrupacionafectadosirph.blogspot.com.es

En esta dirección podéis encontrar un aboga-
do que gratuitamente estudiará vuestras
hipotecas: forojosportal@gmail.com. 

A TODOS LOS LECTORES CON HIPOTECA
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Tu Guía 
Comercial
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La cita anual del deporte local tendrá lugar el miércoles, 30 de abril, a las 19 horas, en el Teatro Plaza.  La entrada es gratuita, aunque aquellas personas que deseen asistir, deberán
comunicarlo al Patronato Municipal de Deportes por razones de aforo y seguridad. La Nit de l’Esport es un acto organizada por el Patronato Municipal de Deportes y La Voz de
Castelldefels, publicación local, en el que se celebra la gran fiesta del deporte 2014. Durante la gala se entregarán los galardones con los que se quiere reconocer a los deportis-
tas, clubes y otros representantes del deporte de Castelldefels más destacados de la temporada 2013-2014. La Comisión Resolutiva de la Nit de l’Esport está  formada por las
entidades deportivas de la ciudad y el comité organizador, quienes decidirán próximamente los finalistas en las diferentes categorías. 

Los nominados son los siguientes deportistas:

XV Nit de l'Esport

Categoría I - Masculino
Mejor deportista + de 18 años

Alex Mussolini Camuso
Windsurf
Marc Mantecón
Baloncesto
Manel Ortíz Adell
Cursos de montaña
José Valverde Campos
Hockey Hierba
Salva Giménez
Fútbol
Iván Bascuñana Pérez
Rugby
Gregorio Vicente
Piragüismo
Alex Cano
Fútbol
Categoría I - Femenino
Mejor deportista + de 18 años

Sara Gil
Balonmano
Isabel Vigil
Cursos de montaña
Anabel Palma Bravo
Piragüismo
Carolina Ziegler
Stand up paddel
Linda López Tagliafico
Rugby
Inmaculada López Muñoz
Hockey hierba
Marta Sabadell Marín
Baloncesto

Categoría II - Masculino
Menor de 18 años infantil i/o cadete i i/o
juvenil

Jorge Alcalá
Fútbol
Álvaro Montforte Villarubí
Hockey hierba
Gerard Bercero
Hockey hierba
Daniel Rubio
Piragüismo
Sebastián González
Rugby
Zack Cambers Hale
Rugby
Víctor García
Fútbol

Categoría II - Femenino
Menor de 18 años infantil i/o cadete i i/o
juvenil

Marina Ginel Marín
Hockey hierba
Tania Escaich Souto
Hockey hierba
Judith Sans
Fútbol Sala
Sara Gil
Fútbol Sala
Agustina Argüelles Alsina
Rugby
Flor Comparato
Piragüismo
Clara Poo
Fútbol Sala

Categoría III - Masculino
Mejor equipo federado (Senior)

Equipo masculino + 35 años
CT Andrés Gimeno - Tenis
Equipo absoluto de pádel
CT Andrés Gimeno - Pádel
Equipo Senior 
Castelldefels Rugby Unión Club
Senior Club Bàsquet Castelldefels
Baloncesto
Senior Mas 2ª división CHC
Hockey hierba
Senior Centre Cultural  Recreatiu
Fútbol sala
Senior Club Tennis Taula Castelldefels
Tenis mesa

Categoría III - Femenino
Mejor equipo federado (Senior)

Sub 21 Club Bàsquet Castelldefels
Baloncesto
Equipo Wushu-Taitxí.
CT Andrés Gimeno 
Equipo Pádel
CTC Castelldefels Wellness
Equipo Petanca 
CP Castelldefels
Senior CRUC
Rugby
Senior DP CF Sala Castelldefels
Fútbol sala
Senior DH Esportiu Castelldefels
Balonmano

Categoría IV
Distinción especial por la colaboración con
el deporte de Castelldefels

Categoría V - 
Mejor deportista con discapacidad física
y/o psíquica

Las candidaturas presentadas son
finalistas

Michelle Hale
Castelldefels Rugby Unión Club
Juanjo Capdevila Zarco
Club Fútbol Sala
Bernardo Sesé Hernández
Club Bàsquet Castelldefels
Club Esportiu Gran Via Mar
Entidad
Jon Santacana
deportista paralímpico
Gimnàs Danes
Entidad
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Primavera Gastronómica 

JUEVES 8 DE MAYO

Guitarrista y cantante

VIERNES 9 DE MAYO

Grupo Flamenco

SÁBADO 10 DE MAYO

Sevillanas, Pasodoble, Rumbas

DOMINGO 11 DE MAYO

Coro Rociero

Actuaciones de grupos todas las noches, rumba, sevillanas, flamenco...Platillos típicos de Feria
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!!
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HEMOS VUELTO CON NUEVOS 
SABORES EN HELADOS Y YOGURESYOGURTERÍA

Castelldefels con gusto
para disfrutar de nuestra mejor hostelería
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ANIVERSARIO
Club Piragüisme Castelldefels
cumple 25 años

Han pasado 25 años desde que fundamos el
Club Piragüisme Castelldefels, y nació para
dar apoyo a los Juegos Olímpicos del 92, un
objetivo que motivaba a la ciudad de
Castelldefels. Por lo que las expectativas no
podían ser mayores, la difusión que se hizo
de acuerdo con sus objetivos.

Inauguración oficial  del Club Llegaron los JJOO y los técnicos formados
desde el Club asumieron las responsabilidades
de la competición.

Terminados los Juegos, el Club ya tenía demasiados componentes como para
desaparecer y comenzó su etapa deportiva, por la que han pasado y han disfru-
tado la piragua cientos de personas.

Una de las más importantes, y que más nos enorgullece, es la difusión y promo-
ción del piragüismo a través de nuestros Casales de Verano.  

Y la más importante, nuestro
equipo de competición, que
desde el año 1994 recoge
medallas y éxitos en regatas
internacionales y en nues-
tras competiciones sociales.
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FÚTBOL SALA

Temporada històrica del Fútbol Sala
Castelldefels: els alevins també
guanyen la Lliga i l’ascens a primera

L’equip aleví del FS Castelldefels s’ha pro-
clamat campió de Lliga, quatre jornades
abans que finalitzi la competició, sense
haver perdut cap partit.  L’equip dirigit per
Santi Rodríguez i Juanjo Capdevila es va
imposar per 1-5 a la pista del St. Andreu de
la Barca i es converteix en nou equip de
Primera Divisió.
Un dia abans, el mateix equip havia eliminat
per penals el FS Salou i es classificava per
als quarts de final de la Copa  Catalunya,
acompanyant l’Infantil i el Benjamí que ja ho
havia aconseguit. Tres equips de base del
FSCastelldefels entre els vuit millors de

Catalunya! Ara esperen el F.C.Barcelona
(infantil) i els temibles “mamuts” de l’UBAE
Les Corts (aleví i benjamí). Les eliminatòries
són a partit únic i les tres es jugaran a casa,
al Poliesportiu de Can Roca on s’esperen
uns plens històrics.
La temporada del “Càstell” té també accent
femení: les noies d’Ivan i Marc Jiménez están
a un partit de proclamar-se campiones de
Catalunya de la categoria Juvenil-Cadet.  
L’èxit d’enguany será difícil de repetir, però
les categories inferiors vénen fortes i estan
fent del “Càstell” tot un referent del futbol-
sala.  1,2,3… Càstell!!!

Por:Carlos Alonso de Porres

A dalt:  Santi Rdguez, Juanjo Capdevila, Jordi Rdguez. y
Jaume Vicedo Mig:  Carlos (P), Guille, Zak, Andrea i
Víctor. Abaix: Hugo, Albert, Alex Righetti, Gerard i Asier.
Fora de foto: Joel i Erik

A dalt: Santi Rodríguez (entrenador), Carlos (P), Hugo,
Guille, Zak, Joel, Jume Vicedo (delegat), Erik (P) i Jordi
Rdguez (entrenador). Abaix: Alex Righetti, Víctor, Asier,
Alñbert, Andrea i Gerard   (tots amb segona equipació)

El Benjamí A del FS Castelldefels s’ha procla-
mat campió de Lliga de grup 7 de futbol sala

Ramon Josa, fotografía



Enfocados en los horarios

En una conferencia reciente, unos jóve-
nes estudiantes me preguntaron por el
tipo de horarios que las empresas sue-
len tener. Querían saber si aún se traba-
ja con jornada partida o, en cambio, se
había evolucionado hacia las jornadas
más intensivas. En realidad, estaban
interesados en saber si el trabajo les
dejaría suficiente tiempo para sus vidas
personales. La pregunta me sorprendió
porque, detrás de ésta, se oculta la idea
que asimila el trabajo a un concepto que
por definición es malo. Se interpreta
como una dualidad: ahora trabajo,

ahora vivo. Pensemos que, según la OCDE
(Organización para la Cooperación y
Desarrollo), trabajamos unas 1.700 horas
por año, mucho más que países como
Alemania (1.400) y Dinamarca (1.500). Es de
todos conocido que nuestros horarios labo-
rales son demasiado prolongados y sobre
todo muy improductivos. Ahora bien, no hay
que confundir horarios con rendimiento. Si
bien es cierto que no hemos conseguido
erradicar la cultura del presentismo o pre-
sencialismo, es decir, permanecer en el
puesto de trabajo para demostrar a la
empresa que estamos comprometidos,
cada día se mide más a las personas por
sus objetivos individuales y los resultados
que obtienen.
Por otro lado, tenemos una cultura muy
social, nos gustan las reuniones, las comi-

das, la charla del café, el bocadillo a media
mañana, hablar mucho…, y aunque a todos
nos asombra que en Alemania acaben de
trabajar entre cinco y seis de la tarde, no
estamos dispuestos a renunciar a ciertos
hábitos que definen nuestro estilo de vida,
incluidos los extralaborales: quedar con los
amigos, acostarnos tarde, dormir poco….
Somos así y no es difícil tener lo bueno de
los dos sistemas: terminar pronto, pero no
empezar tarde, trabajar menos horas pero
con las interrupciones que me apetezca
hacer…, no lo resolveremos por esta vía.
Es verdad que las empresas están constan-
temente luchando por incrementar la pro-
ductividad y saben que a partir de ciertas
horas la concentración, creatividad y el ren-
dimiento bajan exponencialmente. Para ello
están implantando horarios flexibles, facili-

tando la conciliación, promoviendo el tele-
trabajo, buscando reducir el  absentismo,
la rotación y, sobre todo, tener trabajadores
contentos y descansados para que rindan
más.Pero, en realidad, lo importante no son
los horarios sino la esencia de lo que estás
haciendo. De la misma forma que cuando
vas a una fiesta o celebración, no estás
pendiente de los horarios que te han dicho,
en el trabajo debería pasar lo mismo. En
este sentido, hay que buscar una ocupa-
ción que nos guste y aunque siempre ten-
dremos momentos repetitivos, nos motive
y demos lo mejor de nosotros. En todo
caso, propongo desterrar la idea del traba-
jo como indica su etimología de tortura y
castigo. Un trabajo ha de ser un lugar de
expresión personal, donde te realizas,
socializas y ayudas a los otros.

HOMO ECONOMICUS
ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Reivindicación económica de las PYMES

 Que el crédito fluya con normalidad
para financiar los proyectos
empresariales viables.
�Rigor en las “sanciones” por el
incumplimiento de la ley  antimorosi-
dad para mejorar los plazos de pago.
�Reforma fiscal que baje la presión
para favorecer la reactivación, más
adaptada a las pymes.
�Reducción sustancial de las cuotas

a la Seguridad Social para aumentar la
contratación.
�Establecer un plan energético no erráti-
co, para mejorar la competitividad
�Focalizar la inversión en infraestructu-
ras, concretándose en el corredor medite-
rráneo y los accesos a los polígonos.
�Las administraciones no deben centrali-
zar todas las compras, y que el precio no
sea, por sí solo, el valor determinante.

�Para apoyar la internacionalización, se
deberían diseñar planes más estables y la
recuperación rápida del IVA.
�Conveniencia de avanzar hacia una
mayor integración entre el mundo
universitario y empresarial.
�Necesidad de establecer unos incenti-
vos fiscales amplios para inversores y
emprendedores, y menos burocracia.

Antes de finalizar el acto, un grupo de
empresarios comenzó a corear “indepen-
dencia”, que fue seguido por la mayoría
de los asistentes, prueba evidente de que
consideran que un cambio radical en las
relaciones con el resto del Estado, sin
duda, será positivo para el desarrollo
económico, en términos generales.
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El pasado 19 de marzo, las organizaciones empresariales que agrupan a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de
Catalunya, se reunieron en el Palau de Congressos de Montjuïc para manifestar su malestar tanto por la situación económica como
por el trato que reciben de las administraciones públicas en general. Las quejas principales del colectivo fueron “los generosos res-
cates públicos” a la banca y la crítica a la “corrupción pública”. También hubo silbidos que capitalizaron el presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy y su ministro de Economía, cuando se recordaron, en un vídeo, sus promesas de que no se subirían los impues-
tos y de que apoyarían a las pymes. Las  diez reivindicaciones más notables que consideran imprescindibles para la activación de la
economía fueron las siguientes:

TU GUÍA DE EMPRESAS
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Des del començament del
mes d'abril, i complint amb
les recomanacions que la
FCF ha enviat als clubs, l'es-
tadi Municipal d'Els Canyars
llueix en diferents zones la
bandera del JOC NET, esten-
dard d'una campanya que
busca el foment de l'educació

EQUIPS FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

CADET B
ÁLVARO García; ILLÁN Navarro, ADRI Anguren, SERGI CABRÉ, POL Conesa, ADAM
Costa, CARLOS García, VÍCTOR GAZDINSKI, JOEL GIMÉNEZ, JOEL MARÍN, MIGUEL
Marín, QUIQUE Ramírez, MARTÍ Puig, ESTIBEN Van Hulst, JULEN Rubio, MARC
SADURNÍ, DANI Teruel i RIKI Valero

Entrenador: TONI PONS;  Ajudants: MARC MARTÍNEZ i SERGI GÓMEZ

CARLOS
DE FRUTOS
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i els valors propis de l'esport en el món del fut-
bol, especialment en el formatiu. El futbol cas-
telldefelenc, AMB EL JOC NET
Imatge: ÁLEX GALLARDO

REF. ALQUILER 129

PRECIO 600 €

REF. ALQUILER 133

PRECIO 1.200 €

REF. ALQUILER 130

PRECIO 1.100 €

CASA PLAYA REF. 1501

PRECIO 550.000 €

REF. ALQUILER 132

PRECIO 875 €

ÁTICO REF.1511

PRECIO 190.000 €

LA BANDERA DEL JOC NET, ALS CANYARS

JAN CUTIE; MATEO Boo, ISAAC Rubio, JOAN Cordero, ADRIÁN Gil, PABLO García,
HUGO Balastegui, JAN DEU, GUILLE González, CARLES Gurdile, GERARD Arguedas i
ERIC Campoy

Entrenador: DANI FERRER;  Ajudant: ÁLEX LUKJAR

PRE BENJAMÍ FE



Entrevista a Joan Crespo, presidente del club
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CLUB BÀSQUET JOVENTUT
CASTELLDEFELS

JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR
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Joan, “continuem creixent”,  esta frase que
encuentro en la web del club merece ser explicada
en unos momentos en que el deporte modesto vive
al límite de sus posibilidades económicas, princi-
palmente: 
Pese a que son múltiples los inconvenientes
que nos encontramos en el día a día, seguimos
trabajando con ilusión y dedicación.
“Continuem creixent” en deportistas y presta-
ciones gracias a la colaboración de padres y
jugadores. No podía ser de otra forma.

El trabajo social del club, necesario para seguir
adelante:
Para nuestro club, la implicación de padres y
jugadores es fundamental. Estamos satisfe-
chos porque hemos podido realizar todas las
actividades con carácter social y solidario que
nos habíamos fijado con la participación de
padres, jugadores y aficionados. 

En lo deportivo, cómo va la presente temporada:
Contamos con cinco equipos en competición
de la Escuela de Básquet que progresan muy
bien. Los equipos Sots-21 están en un nivel de
competición superior al de temporadas ante-
riores. El equipo Sénior no consigue los resul-
tados esperados por los inconvenientes que
sufrimos día a día, ya que no disponemos de
las instalaciones ni el tiempo necesario para
preparar  los entrenamientos y los partidos. En
conjunto, estamos satisfechos. 

Potenciar el deporte del básquet y compartirlo con
todos. Tenemos preparadas una serie de activi-
dades para lo que resta de temporada.
Destacamos tres que se relacionan: 

1. Domingo, 4 de mayo en el Poliesportiu de Can
Roca. Se disputará el derbi local de básquet,
partido de vuelta del Campeonato, y queremos
darle una dimensión diferenciada organizando,
previo y durante el partido, unas actividades
que complementen el acontecimiento: A las
diez de la mañana, partido de básquet solida-
rio. Jugarán políticos, prensa  y personajes
mediáticos de nuestra ciudad con el fin de
recoger fondos para la Associacio ISTEA de
Castelldefels, que trabaja en la integración de
las personas afectadas por el trastorno del
espectro autista. Contaremos con Carlos
Ceacero, SBM Freestyle Basket, que organiza-
rá para los más jóvenes una divertida actividad
y nos demostrará durante los descansos del
partido sus habilidades con el balón.
Completarán la jornada una entrega de recono-
cimientos por parte de la Fundació Catalana de
Bàsquet y un sorteo solidario de donde espe-
ramos recoger  una buena cantidad para hacer

una buena colaboración.

2. Durante los días 28 y 29 de junio en la zona lúdi-
ca exterior del Centro Comercial Ànec Blau. El
Centro nos ofrece su espacio para organizar el
tour 3vs3 Orange con torneo de 3x3, pista de
habilidades y concurso de triples. Queremos
que estos dos días sean el escaparate de enti-

dades y asociaciones deportivas y culturales
de Castelldefels para difundir y mostrar sus
actividades.  Durante los dos días contaremos
con DJs, actuaciones en directo, servicio de
restauración, regalos, sorteos y diversiones
varias. En la plaza central del centro comercial
habrá una exposición fotográfica de todas las
entidades y asociaciones que participen

3. BASKET PLATJA. La actividad más importante
prevista el día 2 de julio en nuestra playa. Se dis-
putará por primera vez de forma oficial un tor-
neo de estas características en España. Nos
consta que algo parecido lo organiza una
empresa alemana en Mallorca. El torneo se
celebrará de 9 a 22 h en la zona del Xiringuito
Tibu-ron, la entrega de premios la realizará el
ya mítico Audie Norris, y tendremos regalos y
camisetas para todos los jugadores inscritos.
Contaremos con un número importante de
equipos del país disputando este torneo, espe-
ramos que sea una buena oferta para los
amantes del básquet y permita poder celebrar
muchas ediciones de este torneo
Nos gustaría poder compartir con todos vos-
otros todas estas actividades y que disfrutéis
de nuestro deporte. Por nuestra parte, y mien-
tras la ilusión no nos falte, seguiremos traba-
jando por los chicos de nuestra ciudad, para
darles esta bonita oferta que es el BÁSQUET.

Información del club: cbjoventutcastellde-
fels@hotmail.com - 
cbjcastelldefels@gmail.com
Información de actividades:
activitats.cbjc@gmail.com 
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interesantes y son, a mi juicio, reiterativos, lo
que origina que cuando sales de la sala, tie-
nes la sensación de que ya habías visto la
película anteriormente. Partiendo de esa
percepción, es difícil que un servidor, consu-
midor habitual del cine hecho dentro de
nuestras fronteras, se anime a pasar por
taquilla para ver algo que, en principio, me
parece poco atractivo. Y si además conta-
mos con el pirateo, con la subida del IVA y
con esta crisis que va acabar con todos
nosotros, tenemos un panorama desolador.
Pero resulta que de tanto en tanto viene de
Europa alguna obra sorprendente que haces
que te preguntes: ¿no podía hacerse algo
así en España? Y esta pregunta me la hice a
mí mismo cuando terminé de visionar en
nuestro Cine Metropol la película italiana “La
gran belleza”; el guión según el portal de
internet especializado en cine “Filmaffinity”
es el siguiente: “En Roma, durante el verano,
nobles decadentes, arribistas, políticos, cri-
minales de altos vuelos, periodistas, acto-
res, prelados, artistas e intelectuales tejen
una trama de relaciones inconsistentes que

sencillamente genial por su simplicidad. El
protagonista, que duerme de día y vive de
noche, es un maestro del cinismo y el hastío.
Se mueve como pez en el agua en una ciu-
dad caduca donde los más esperpénticos
personajes pululan por ella. Ejerce, en cierto
modo, de cronista de una sociedad donde la
frivolidad y el aburrimiento imperan. Pero no
hay acritud en la exposición, toda la película
está impregnada de nostalgia con dosis de
humor sabiamente dosificadas. También se
palpa el dolor por el inexorable paso del
tiempo y ves como la vida se rebela y no
quiere sucumbir. 
Hay escenas de una belleza arrebatadora
que rozan la poesía, a menudo copiosa y
triste.
Sucesión de imágenes que retratan a una
sociedad y que te dejan un regusto amargo,
pero sabes que tú jamás podrías odiar a
todo ese ejército de monstruos torrenciales
que van desfilando y te impregnan la retina
con sus esperpentos. Al fondo, Roma, tan
bella como siempre, a pesar del paso del
tiempo: ella nunca envejece.

Biblioteca de Asurbanipal compuesta de
tablillas en escritura cuneiforme, solían ano-
tar en las mismas maldiciones contra los
ladrones o posibles destructores. Por ejem-
plo, “que la ira de Asur y Ninlil borren para
siempre su nombre y su simiente de la tie-
rra”, “que quien la robe (la tablilla) quede
ciego/sordo”. El ex libris del rey Fruela apa-
rece en un santoral ovetense con la inscrip-
ción “Froyliani principis liber”.
A raíz de la invención de la imprenta por
Gutenberg en el siglo XV empiezan a apare-
cer los ex libris impresos, en lugar de
manuscritos. El primero que se conoce es el
impreso en un libro del capellán bávaro
Hans Igler, es el grabado xilográfico de un
erizo (en alemán “igel”) con un rótulo en ale-
mán que dice ““Hanns Igler das dich ein igel
kuss” (Hans Igler te da un beso de erizo).
La relevante escuela de grabadores alema-
nes de la segunda mitad del siglo XV, en la
que destaca el gran maestro Alberto Durero

(que es el primero en confeccionarlos con
data en plancha) realizó ex libris de gran
calidad. A medida que la imprenta se
extiende por Europa no tardan en aparecer
ex libris en otros países, los primeros en
Francia e Italia. Del siglo XV al XVIII el moti-
vo principal serán los escudos heráldicos,
ya que las pocas bibliotecas privadas per-
tenecían a la nobleza o a eclesiásticos.
A partir del 1800 con la aparición de la bur-
guesía culta se produce un incremento de
las bibliotecas privadas y, por tanto, de los
ex libris. En esta época florecen los de esti-
lo modernista, al que seguirán los estilos
expresionistas, futuristas y surrealistas de
principios del siglo XX.
Durante la primera mitad del siglo XX apa-
reció el coleccionismo de ex libris, lo que
produjo la inútil y penosa mutilación de
libros, ya que al arrancarlo perdía su razón
de ser y se desvanecía la relación entre el
ex libris y el libro en donde se hallaba.

Mi esposa virtual me ha regalado para
mi cumpleaños un curioso ex libris que
consiste en un sello de caucho con el
que poder estampar mi nombre y el
dibujo de un monje en una biblioteca
además de la palabra ex libris en la pri-
mera página de los libros de mi biblio-
teca privada.
La expresión latina viene a significar
libro procedente de entre los libros
de… y a continuación ha de figurar el
nombre del propietario. Según una tar-
jeta que acompaña el regalo el primer
ex libris del que se tiene conocimiento
es una tablilla egipcia del siglo XV a. de
C. en el que se dice que el libro perte-
necía al faraón Amenofis III. El primero
documentado es el del rey Fruela I
(756-758) en el reino de Asturias.
En internet he podido corroborar que
el ex libris más antiguo es el citado de
Amenofis III. En Mesopotamia, en la

EX LIBRIS
El primer estudioso de los ex libris en
España fue D. Mariano Pardo de Figueroa
(1875), pero la escuela catalana de artistas
representada por Alexandre de Riquer,
Joaquim Renart, etc. fue la que sentó el valor
artístico de los ex libris.
Para acabar una recomendación: buscad en
el YouTube a nuestra vecina Carmen Porcar
y escuchad sus vídeos, que son muy intere-
santes. A sus abuelos Antonio y Teresa les
iba a comprar la leche cuando era pequeño
en su vaquería de la calle Mayor, ya ha llovi-
do bastante desde entonces.

Hace unos días la prensa reproducía
una frase de Martin Schulz, el candida-
to socialista aspirante a la Presidencia
de la Comisión Europea al analizar los
nefastos resultados que están cose-
chando la socialdemocracia en toda
Europa: "¿Y si en lugar de preguntar-
nos por qué los votantes nos han
abandonado, nos preguntamos si no
hemos sido nosotros quienes hemos
abandonado a nuestros votantes?".
Esta autocrítica, demoledora, tan poco
frecuente en la clase política, puede
trasladarse a muchos sectores en los
que el público ha dado la espalda. 
La reflexión del político me hizo pensar
en el cine y, en concreto, en el cine
español, otrora decían de lo mejor de
Europa; ahora hay pocos proyectos

se desarrollan en fastuosos palacios y
villas. El centro de todas las reuniones es
Jep Gambardella (Toni Servillo), un escritor
de 65 años que escribió un solo libro y
practica el periodismo. Dominado por la
indolencia y el hastío, asiste a este desfile
de personajes poderosos pero insustancia-
les, huecos y deprimentes”.
En principio, como puede comprobarse, no
parece muy original la propuesta, pero ahí
está el director, Paolo Sorrentino, para
arriesgarse en algo que, a priori, no parecía
dar mucho de sí. Y, además, una vez vista,
caes en la cuenta de que es una revisión,
tanto en el argumento como en la estructu-
ra narrativa, de La Dolce Vita, de Federico
Fellini, protagonizada por los inolvidables
Marcello Mastroiani y Anita Ekberg en 1960.
Paolo Sorrentino le da la vuelta a la obra de
Fellini y nos muestra una  película insólita
por su extraña belleza, con una sucesión de
imágenes, muchas veces hipnóticas, que te
atrapan y te dejan pegado a la butaca con
un discurso fastuoso, barroco y deslum-
brante, acompañada de una banda sonora

LITERATURA

FELIPE
SÉRVULO
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fservulo@hotmail.com

LA GRAN BELLEZA

LITERATURA
GERARDO 
GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com
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Altres paisatges

JUAN MANUEL
PATÓN BARNÉS

Altres paisatges 
Prop de l’Aneto
Tuc de Molières (3.013m) 
El Tuc de Molières és un mirador privilegiat cap a les glaceres (el que queda d’elles) del vessant NE del gran massís de la Maladeta, presidit per l’Aneto (3.404 m), el pic més alt dels Pirineus. Des del Tuc de Molières
es veuen, a més de l’Aneto, les glaceres i els grans pics de la Maladeta (3.308 m), Maldit (3.350 m), de Corones (3.298 m), de Tempestats (3.278 m), Margalida (3.239) i de Russell (3.207 m) a una distància d’entre 2’5
i 5 km. Davant, a 1 km, el pic de Salenques (2.995 m), pel qual es pot passar opcionalment a la tornada. Nosaltres ho vàrem fer quan vàrem tornar al Molières l’any 1991.  

Panorama des del Tuc de Molières cap al Massís de la Maladeta. Foto: Juan Manuel Patón, 27 de Juliol de 1.986 

Època recomanada: Estiu, especial-
ment juliol.  
Viatge: C-32 fins a Sant Boi, A-2 fins
a la circumval·lació de Lleida, sortida
461.- N-230 fins a Benabarre.- N-
123, desviament per l’N-123ª.- A-139
per Graus i  Morillo de Liena  fins a
l’enllaç amb l’N-260. Seguiu per
Campo, passeu pel Run i enllaceu
amb l’A-139.- Seguiu-la per Eriste
fins a Benasque. Total: 296 km, 4
hores.
Allotjaments: Diversos hotels a Eriste,
Benasque i Cerler (www.turismobe-
nasque.com, tel. 974.55.12.89 –
974.55.12.80). A partir de Benasque
seguint l’A-139 trobarem diversos
campings i zones d’acampada abans
d’arribar al Plan del Hospital, on hi ha
també l’hotel “Hospital de
Benasque”*** (http://www.llanosdel-
hospital.com/esl/Hotel-Spa/Hotel)
Aproximació en cotxe: Des de
Benasque, seguiu per l’A-139 durant
10 km fins al desviament senyalitzat
cap a la dreta a una carretera més
estreta per la qual seguireu 1,5 km

més fins al gual de l’Hospital, on hi ha
un aparcament. Una mica més enda-
vant, a uns 750 m està l’Hospital de
Benasque, on una barrera impedeix
el pas durant part de l’any. 
Aproximació en autobús: Durant la
temporada estival, des de finals de
juny fins a mitjans de setembre, hi ha
un servei d’autobusos que van a La
Besurta sortint del Vado del Hospital

(4 km) o des de Benasque (15,5 km) i
viceversa. La informació sobre hora-
ris es pot veure a la web
https://www.avanzabus.com/web/ho
rarios/horarios-autobus-benasque-
labesurta.html 
Excursió a peu: Es pot optar per
començar l’excursió a peu al Plan del
Hospital (1.750 m d’altitud) o a La
Besurta (1.890 m), uns 4 km més

amunt. En el primer cas, heu d’afegir
una hora als horaris de l’excursió.
Des del Plan de l’Hospital fins a La
Besurta  es va per una bona pista fins
al pàrquing. Després, pel sender PR
HU-29. Aviat arribeu a un trencall.
Deixeu a la dreta el PR, que puja cap
al refugi de La Renclusa i aneu pel
sender de l’esquerra, que us porta al
fenomen càrstic del Forau d’Aiguallut
(2.000 m), on desapareixen les
aigües de fusió de la glacera de
l’Aneto per ressorgir ¡a la Vall d’Aran!.
Passeu per una preciosa cascada i
pel Plan d’Aiguallut (2.030 m, 1 h).
Travesseu el pla per la senda que el
voreja per l’esquerra (O) i, deixant a la
dreta la valleta de Barrancs, remun-
teu per la de l’Escaleta cap al SE. Als
2.174 m creueu el torrent, deixeu a
l’esquerra el sender que es dirigeix
cap al coll i l’estany de Toro i seguiu
cap al SSE. Passeu pels Ibons de
l’Escaleta (2.350 m, 2 h). Deixant a
l’esquerra el Coth des Aranesi,
remunteu en la mateixa direcció SSE,
arribeu a un petit estanyol, gireu 90º

a la dreta (OSO) i passeu prop de
l’Ibón Alt de l’Escaleta (2.630 m, 3 h)
on gireu a l’esquerra (S). El senderol
es fa més difós i remunta pel llom fins
al cim del Tuc de Molières (3.013 m,
4 h 15 min a un ritme moderat).
Tornada pel mateix itinerari en apro-
ximadament 3 hores.
Cartografia: Mapa i guia excursionista
“Aneto-Maladeta”, escala 1:25.000
de l’Editorial Alpina.
M e t e o r o l o g i a :
http://www.meteo.cat/servmet/index
.html
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 aturades)
són estimacions. Cal anar-hi adequa-
dament equipats. Les excursions
s’han de començar com més d’hora
millor i no s’han d’emprendre si las
condicions meteorològiques (i de risc
d’allaus en el seu cas) previstes no
són bones.
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