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AUTOESCUELA CASTELLMAR, tu centro de confianza
Autoescuela Castellmar, que abrió en 1966 en Av. Santa Maria, siendo la primera de Castelldefels, se ha trasladado a tan solo 50 metros, a la Avda. Primer de Maig, 4, a un local más
grande y más luminoso para que sus alumnos puedan disfrutar de las nuevas instalaciones, con más ordenadores y más espacio para el simulador de conducción virtual en 3D. Están
muy contentos con el cambio ya que la nueva Castellmar sigue estando en el centro de Castelldefels para seguir formando a los futuros conductores seguros y eficientes.

Os avalan 48 años de experiencia y
más de 12.000 alumnos, ¿qué
representa para vosotros? 

Autoescuela Castellmar nace de
una profunda pasión por trans-
mitir unos valores tan importan-
tes para los conductores como
son el conocimiento de las nor-
mas de circulación y la asimila-
ción de actitudes basadas en la
Seguridad Vial. Estamos orgullo-
sos de la labor realizada en
Castelldefels en la formación de
más de 12.000 alumnos, que son
realmente el mejor aval que tene-
mos. Embarcados de lleno en
esta misión, los profesionales
que están detrás de este proyec-
to 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-

nos a los avances tecnológicos,
al reciclaje constante de las nue-
vas normativas y adaptándonos
a las cambiantes necesidades de
nuestros clientes, con el fin de no
sólo llegar a sus expectativas,
sino superarlas.

¿Cuál es el valor añadido que ofre-
ce Autoescuela Castellmar? 

En un ámbito tan exigente como
es la formación de conductores,
Autoescuela Castellmar destaca
por poner a la disposición de sus
alumnos las mejores instalacio-
nes y vehículos y un personal
altamente cualificado y motivado
para la enseñanza. Disponemos
de un simulador de conducción
real, con más de 20 tipos de ejer-
cicios diferentes, para que nues-
tros alumnos adquieran una
experiencia y un manejo del vehí-

culo antes de comenzar su for-
mación práctica y así ahorrarse
un dinero en clases. Disponemos
de pantallas táctiles de 21” para
que los alumnos puedan apren-
der con facilidad y adaptarse a la
nueva forma de examinar de la
Dirección General de Tráfico.
También disponemos de una
App gratuita para poder hacer
los últimos tests de examen a
través de móvil o tablet. Y como
refuerzo final, también ofrece-
mos cursos intensivos de teórica
GRATIS para todos los alumnos
matriculados en nuestra autoes-
cuela. Ahora el centro está total-
mente modernizado acorde con
los nuevos tiempos.

Os habéis modernizado como bien
dices, ¿hay alguna novedad en
estos últimos meses para ofrecer a
vuestros alumnos?

La última novedad es que en
mayo hemos firmado un conve-
nio de colaboración con otro
centro de formación para poder
hacer, en breve, todos los permi-
sos de vehículos pesados:
camión, autocar, remolques, cur-
sos para el CAP inicial y el conti-
nuo, cursos para el ADR (mate-
rias peligrosas) y cursos para el
permiso A (motocicletas sin lími-
te de potencia).
Ahora Autoescuela Castellmar
podrá hacer todos los permisos.
Y, sobre todo, hay que pensar
que el permiso de conducir se

hace una vez en la vida y hay que
ir a un centro donde no te lleves
sorpresas desagradables.
Aprovecho la ocasión para agra-
decer la colaboración y la con-

fianza depositada en nosotros de
todos nuestros exalumnos y por
haber estado siempre a nuestro
lado.

XIXè premi Joan Ventura Solé de
periodisme casteller que ha recaigut
en el coordinador del programa tele-
visiu “Va de castells”, Pep Ribes.
Com a casteller, ha format part dels
Castellers de Barcelona, on hi milita-
va la seva família, i més tard dels
Castellers de Castelldefels. Ha for-
mat part de la junta de la Coordinadora
de Colles Castelleres i des de la tempora-
da 2012 és membre de la Comissió
Assessora del Concurs de Castells.

El periodista especialitzat en el món dels castells i col·laborador del Canal Castellers
rebrà el guardó en reconeixement de més de dues dècades de difusió dels castells

Pep Ribes, periodista casteller Pep Ribes

La natura i el temps, de Manuela Martorell 
Per Sant Jordi, va sortir publicat
La natura i el temps, l’obra pòs-
tuma de la poeta barcelonina,
Manuela Martorell (1927-2012),
que va ser durant uns anys col.labo-
radora en la pàgina de Cultura de La
Voz de Castelldefels i membre activa
del grup de poesia local Alga. 

El seu fill, l’arquitecte reconegut,
Josep Maria Montaner i
Martorell, ha tingut especial cura
en la publicació dels poemes de
la seva mare, i el resultat és un lli-
bre molt maco i de qualitat
(només se n’han fet 75, tots
numerats), que aplega els millors
versos de la Sra. Martorell, des
del 1945 fins al 2008. Tota una
vida en un exquisit llibre, curull
de sentiment i reflexió, en què el

paisatge de Castelldefels espe-
cialment (talment com una pintu-
ra) cobra un destacat protago-
nisme. Com molt bé llegim al
pròleg, Manuela Martorell té una
visió de la natura i la jardineria
que ens recorda els poemes
d’Emily Dickinson i de Gertrude
Jekyll.

Com a directora de La Voz vull
agrair la confiança que sempre
ens va demostrar la Manuela
Martorell. Els seus poemes i
dibuixos van enriquir força la
nostra publicació. I vull donar les
gràcies també al seu fill, Josep
Maria Montaner i Martorell, per la
seva amabilitat amb nosaltres. 

Lidia Tagliafico

Presentació de la revista Alga corresponent a la primavera

El dissabte, 26 d'abril, es va pre-
sentar el núm 71 de la revista
Alga corresponent a la primave-
ra. L’acte va tenir lloc  Centre

Cívic Can Roca (antiga bibliote-
ca). Com és habitual, es va com-
binar poesia amb música, grà-
cies a la magnífica interpretació
aquest cop de  la Candy Eleta en
solitari.  
El núm. 71 aplega poemes d’una
trentena de poetes, de Castelldefels i
convidats, amb especial participa-
ció del pintor Jordi Traperho,
entre d’altres. Les pàgines cen-
trals recullen una primera mostra
de joves poetes.

NOTICIA
Los trabajadores de limpieza viaria en defensa
de sus derechos
Los trabajadores que recogen la
basura y limpian las calles de
Castelldefels organizan, a modo de
reclamación, una campaña de reco-
gida de firmas para pedir el  apoyo
de la ciudadanía a fin de impedir,
(como consecuencia de la rebaja del
precio en un 14,5% del nuevo servi-
cio) que se produzcan despidos,
recortes salariales y pérdida de dere-
chos de los trabajadores. 
Con estas firmas se pretende, por un
lado, la defensa de los derechos y las
condiciones contractuales de los tra-
bajadores de limpieza viaria, recogi-
da de residuos y deixalleria de
Castelldefels; y, por otro, mostrar el
más absoluto rechazo a la adjudica-
ción del servicio de limpieza y recogi-
da de basura de Castelldefels a
empresas que rebajan el precio de

sus servicios a costa de los trabaja-
dores, mediante despidos, recortes
salariales y pérdida de derechos
laborales. Como aseguran los afecta-
dos, viene siendo habitual en los últi-
mos años, que las empresas adjudi-
catarias de servicios públicos ofrez-
can precios por debajo del coste real,
con bajas desproporcionadas sobre
el precio inicial del concurso, que es
el que garantiza los puestos de tra-
bajo. Esta situación, que se viene
produciendo concurso tras concur-
so, conlleva de forma ineludible des-
pidos y recortes salariales.
Para colaborar en esta campaña, hay
que acercarse a la Asociación de
Vecinos más próxima y, allí, firmar a
favor de las reclamaciones del colec-
tivo.Actualmente, llevan recogidas
más de 13.000 firmas.
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era insostenible, las cuentas públicas estaban
tan maltrechas que ponían en riesgo nuestro
estado del bienestar y nadie nos prestaba dinero
a un precio razonable.
En aquellas fechas todo el mundo hablaba de la
prima de riesgo, de corralitos, de si nos interve-
nían o no. No teníamos el mejor sistema financie-
ro del mundo y tampoco estábamos en la
“Champions League” de la economía. La izquier-
da política de este país no reconoció la crisis en
su momento, igual que ahora no reconocen la
recuperación.

Es más que evidente que España está superan-
do con mucho esfuerzo su mayor crisis financie-
ra y de empleo de la historia. Nuestro país empie-
za a crear empleo a buen ritmo, hemos vuelto al
crecimiento económico, volvemos a ser un país
fiable y estamos poniendo en orden las cuentas
públicas.
Solo con rigor presupuestario y seriedad en las
reformas podemos pagar los servicios públicos
que todos deseamos. Solo podremos pagar las
pensiones, las prestaciones por desempleo y los
servicios sociales básicos si hay una política que

garantice la solvencia económica de las adminis-
traciones públicas. Todo cuesta dinero y sin dine-
ro no hay política social.

Esas mejoras macroeconómicas se irán trasla-
dando poco a poco a las familias que lo han
pasado muy mal desde el inicio de la crisis en
2007. Vamos a poner a nuestro país otra vez en
el lugar que se merece. Es evidente que el popu-
lismo, la demagogia  y la voluntad de algunos de
partir en varios trocitos a nuestro país dificultan la
recuperación, pero no van a lograr su objetivo. 

Cuando el Partido Popular accedió al Go-
bierno de España, nos encontramos un país
al borde la quiebra y de la bancarrota. En la
etapa de Zapatero se destruyeron más de
tres millones y medio de puestos de trabajo.
El déficit de las administraciones públicas

POLÍTICA
ANTONIO
GALLEGO 
BURGOS

Diputado en el
Congreso 
Partido Popular

Superando la crisis económica

al final, quizás se vea abocado a abandonar los
estudios, y su amarga reflexión acababa con un
“si lo llego a saber, no me hubiera planteado per-
der cuatro años para no poder llegar al final”.
Unamos a esta situación la sangría de jóvenes
bien formados que abandonan cada día nuestro
país por falta de oportunidades. Una pérdida de
cerebros que no puede sino empobrecer la cultu-
ra y la economía de los habitantes que aquí per-
manecemos.
Otra cuestión, no menor, es la situación de cien-
tíficos y estudiosos de múltiples áreas que han
visto cómo los presupuestos de investigación

disminuyen continuamente, muchos de ellos lle-
gando a desaparecer. Otro empobrecimiento
imperdonable.
Así la situación, bajamos cada vez a mayor velo-
cidad el terraplén al que nos ha conducido un
gobierno que no prevé ese futuro incierto y pau-
pérrimo, y nos lleva al bucle sin salida que supo-
ne tener un país en el que cada vez es menor el
número de personas formadas y el de las que se
dedican a la investigación. Ese bucle que impe-
dirá el crecimiento de la economía con proyectos
e ideas de emprendedores que refloten la tan
maltrecha economía.

Los estudiantes universitarios con beca lle-
van varios días protestando porque el dine-
ro concedido en las mismas no llega a sus
manos. El ministro Wert, el peor valorado del
Gobierno de Mariano Rajoy, con una pun-
tuación de 1,76, y bajando, debe de creer
que los estudiantes necesitan la beca para
irse de juerga. No podemos entender de
otra manera que, a punto de finalizar el
curso, se les tenga a expensas de no sabe-
mos qué recursos. 
He oído a un estudiante de cuarto quejarse
amargamente porque después de llegar casi

El bucle sin salida
DESDE MI RINCÓN

ÁFRICA
LORENTE

Maestra-escritora

Vuelve la Shopping Night a Castelldefels
El sábado 28 de junio vuelve la II Shopping
Night a Castelldefels. En la edición pasa-
da, comerciantes y ciudadanos respon-
dieron muy positivamente
a esta propuesta comer-
cial y, por eso, en CASTELL-
DEFELS ACTIVA ya tenemos
preparada una nueva edi-
ción.
Hasta medianoche habrá animación y un
sinfín de actividades en las principales
áreas comerciales de nuestra ciudad.
Además, a esta Shopping Night la hemos
llamado “La noche blanca” todos los
comercios utilizarán el color BLANCO

como noche temática en todos sus ador-
nos de decoración, y también en la ves-
timenta de público.

Y, por supuesto, anima-
mos a todos los vecinos y
vecinas a participar tam-
bién en esta II Shopping
Night, donde podrán hacer
sus compras habituales

pasando un rato muy divertido, ¡¡y hasta
medianoche!!
Si eres comerciante y quieres participar
en este atractivo evento, anímate y ponte
en contacto con: 
castelldefelsactiva@gmail.com
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Tot és possible al món de les balenes
està escrit en català, principalment, anglès, tàr-
tar, rus i castellà. És una petita joia, amb il.lustra-
cions de la mateixa Lilika. En poc més de cent
pàgines, i amb diverses tipografies, una balena
ens explica la vida de l’autora. A la pàgina 5, hi
llegim: “En aquest llibre hi trobareu tres melodies.
/  Una balena explica en prosa poètica la història
de la / Lilika, una noia somniadora que desitja
volar… //.  Doncs sí, aquesta noia somniadora és
la Lilia Khabibullina, doctora en Antropologia
per la Universitat de Barcelona, màster en
Estudis de Gènere per la Central European

University i llicenciada en Filologia Anglesa i
Eslava per la Universitat Estatal de Kazan.
Malgrat aquest impressionant curriculum acadè-
mic, la Lilika és una noia “dolça” que es defineix
també a si mateixa com a “escriptora, poeta, pin-
tora, guionista i, sobretot, artista”. I us pregunta-
reu com és que una balena explica la seva vida.
Ben fácil: perquè la Lilika va viure a Hawaii, on va
estudiar també a la seva universitat. I com que en
aquelles illes l’albirament de balenes és una acti-
vitat molt popular, un dia entre la Lilika i aquests
colossals animals es va crear un màgica empatia,

joven democracia. Le hicimos muchas preguntas
que ella respondió como pudo, porque supongo
que algunas respuestas formaban parte más de
los deseos de libertad y apertura de una joven
maestra demócrata y progresista, que de la infor-
mación que ella pudiera tener al respecto. Y
antes de acabar esa inesperada sesión sobre
historia tan actual, repartió las tabletas de choco-
late entre los chicos y chicas que formábamos el
8ºB, que todos degustamos con fruición.
Hace unos días, al realizar la compra en un
supermercado, vi la marca del chocolate en
cuestión en uno de los estantes, evoqué esa
clase y me vino a la boca el sabor dulce y a la
mente la emoción que sentía la maestra… y

Cuando pienso en Europa en abstracto, no
como continente, lo asocio al sabor del cho-
colate de una marca concreta y a la sensa-
ción de libertad.
Me explico: año 1982, la  Srta. Anna, maes-
tra de Historia, aparece en el aula de octavo
de E.G.B. cargada con unas tabletas de
chocolate, las deja encima de la mesa del
profesor y nos pregunta si conocemos la
marca. Toda el alumnado, después de
levantarnos de nuestras sillas para mirar
mejor, respondemos al unísono un “no” alto
y excitado por el inicio diferente de la clase.
A partir de ahí, la maestra hilvana una sesión
sobre la autarquía en la que España vivía

de gas del Castor". Així que el contingut, i el que
ha passat amb aquest informe, és molt preocu-
pant. L'informe de l'Instituto Cartográfico
Nacional, que depèn del ministeri de Foment,
confirma la vinculació de les injeccions de gas
amb els sismes que van accelerar els moviments
d’una falla, que no estava cartografiada i que
seria la responsable dels terratrèmols. És a dir,
amb l’autorització (2008 govern Zapatero) de
Castor han jugat perillosament amb la seguretat
dels habitats i el medi d’aquella zona. Però
també amb la seguretat, més enllà, ja que molt a
prop de la planta Castor hi ha la central nuclear
de Vandellòs i les conseqüències d’un sisme que
l’afectés serien catastròfiques. Castor ha d’atu-
rar-se de manera definitiva com defensa la gent
de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat, i com va
aprovar el Parlament amb 128 vots a favor, el
passat 21 de novembre, amb una moció d’ICV-

EUiA.
També és molt preocupant, en un sentit demo-
cràtic, el que ha passat amb aquest l’Informe
–demanat per Esquerra Unida- ja que ha estat 5
mesos en un calaix. Quina irresponsabilitat i
manca de sensibilitat amb la gent de la zona que
va passar por i va patir, repetidament, terratrè-
mols (el darrer de 3,6 a l'escala de Richter). 
L’Informe està fet per empleats públics (depenen
del ministeri) però el govern Rajoy diu que li man-
quen altres informes independents (que no ha
rebut). El menysteniment cap a l’opinió del pro-
fessionals no serà per guanyar temps? Guanyar
temps per deixar content econòmicament el tot
poderós Florentino Pérez, president d’ACS i
accionista majoritari de l’empresa Escal UGS, la
que injectava el gas?
Una última reflexió sobre el polèmic i perillós pro-
jecte Castor. Per què es va poder fer al País

Valencià i no a Catalunya? La resposta: la legis-
lació mediambiental catalana és més restrictiva i
dóna més seguretats, mentre que la legislació
valenciana (PP) pensa en el lucre i l’especulació i
no pas en les persones i el territori. Una legisla-
ció que ha facilitat palmàries mostres de nyaps
urbanístics i agressions mediambientals al País
Valencià, lamentablement.
Les polítiques econòmiques i mediambientals del
PP són perilloses, i això cal tenir-ho molt en
compte a l’hora d’anar a votar (especialment a
Castelldefels). Tornant a les eleccions europees
del 25-N, el PP --el partit de Mariano Rajoy i de
l’alcalde Manuel Reyes-- presenten de candidat
Miguel Arias Cañete que, fins fa poc, ha estat
ministre. És a dir, executor de les polítiques del
patiment per a la majoria de la gent, de la gestió
del Castor i que pretén recuperar el perillós Plan
Hidrológico Nacional.

que ha donat com a resultat un llibre preciós,
molt vitalista, optimista, profund i sensible, que
ens deixa una agradable sensació en haver-lo lle-
git. A tall d’exemple, cito uns versos, plens de
força i d’ànsies de llibertat, que exclamen ben alt
i fort: “ Oh, Déu meu / Es pot ser poeta / entre
gent encadenada? //. I uns altres, del principi,
que m’agraden especialment per la senzilla
potència de la veritat que expressen: “Sou crea-
dors / i creadores / de la vostra vida! / Tot és pos-
sible //.  Sens dubte, un llibre de lectura més que
recomanada.

Quan començava a escriure aquesta
col·laboració, pensada per a les eleccions
europees del 25-N, vaig escoltar per la ràdio
que s'havia fet públic un informe que confir-
mava la relació de les injeccions de gas de
la plataforma Castor amb els sismes pro-
duïts a les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat.
La notícia em van portar a canviar i posar en
comú la gravetat del que expressa l’informe
sobre els terratrèmols de setembre i octubre
passats.
L’Informe diu: "Tot indica que els sismes
tenen una relació directa amb les injeccions

y entrañable profesor son las que me inocularon
desde bien pequeño la pasión por el periodismo.
¡Qué historia tan maravillosa para ser contada! Y
qué filón para un guion cinematográfico. Cada
semana Antonio va de aldea en aldea, por la
región de Basilicata, en el sur de Italia donde
vive. El sonido de un órgano anuncia su llegada,
cual afilador, pero en lugar de hojas de navajas
que brillen al sol, en sus manos solo relucen las
tapas de un libro. Al oír la canción, los niños acu-
den entusiasmados para entregarse a la master
class de Don Antonio. Las clases del profesor iti-
nerante sólo tienen un único punto en su progra-
ma de estudios: que cada niño elija un libro, el

que prefiera, y que lo devore hasta su vuelta al
pueblo. 
Cada mes él se compromete a volver con su
motocarro, decorado como una casita de cuen-
to, con su techo de tejas rojas y hasta su chime-
nea. La ilusión desbordante que genera don
Antonio, con este particular Giro de Italia literario,
es esa semilla que cae sobre la tierra húmeda y
que con el tiempo acabará dando sus frutos. Los
chavales a los que ahora introduce en el amor
por la literatura nos retrotrae a todos y cada uno
de nosotros a la figura de aquel profesor que nos
marcó, para bien, en nuestra infancia. En estos
tiempos que corren, donde la figura del maes-

En Italia hay un maestro jubilado, que se
llama Antonio La Cava. Después de más de
cuarenta años de enseñanza, decidió que
todavía podía hacer algo más para difundir
el amor por la lectura entre los niños de
todo el país. Así que, en el momento de su
jubilación, en 2003, compró un motocarro
de segunda mano, lo tuneó debidamente,
instaló una biblioteca portátil con capacidad
para setecientos libros y desde entonces
viaja por Italia esparciendo la semilla del
amor por la literatura a bordo de su
“Bibliomotocarro”.
Noticias tan deliciosas como la de este viejo

desde el final de la guerra civil y las negociacio-
nes que existían desde 1977 para que España se
convirtiera en miembro de pleno derecho de la
Comunidad Europea. Según nos explicaba, sólo
se pasaría a ser una economía verdaderamente
abierta, como otros países de nuestro entorno,
tras el acceso a la Comunidad Europea. Y ese
chocolate suizo era un ejemplo, antes no se
podía importar, y a partir de ese momento, podía
estar en los supermercados.
Además, nos explicaba con tono emocionado
que cuando se firmara el tratado de adhesión,
España dejaría el aislamiento internacional que
padecíamos desde el final de la Segunda Guerra
Mundial y que seguramente se afianzaría nuestra

Aquests darrer mes en què he estat mig de
baixa per causa d’una absurda caiguda, he
tingut temps de llegir-me amb calma l’opera
prima de la Lilika, una artista tàrtara, nascu-
da a Kazan, que viu des de fa un temps a
Barcelona, i que conec des de fa un any.  El
llibre, Tot és possible al món de les balenes,

recordé que estamos en plena campaña para
elegir a los miembros del Parlamento Europeo y,
por primera vez, también al presidente de la
Comisión Europea.
Y ahora, después de que hayan pasado 32 años
desde esa clase, me gustaría levantar la mano y
poder preguntarle de nuevo a la Srta. Anna algu-
nas de mis dudas sobre Europa antes del 25 de
mayo, día de la cita electoral europea.
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Kowich@gmail.com

MOISÈS 
STANKOWICH

DE COLOR VIOLETA

http://carmesanchez.com

CARME
SÁNCHEZ

Europa me sabe a chocolate

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com

JORDI 
MIRALLES

GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez

El oficio de maestro

Exdiputat d’ICV-EUiA

LA COLUMNA

Castor, un perill del qual tothom sospitava

tro/a está tan denostada, esos profesionales de
la educación se merecen nuestro reconocimien-
to. Un homenaje colectivo necesario, que no
estaría de más que se tradujera en muestras dia-
rias de apoyo y confianza. Si pueden hacerlo,
háganlo. Al profesor, a la profesora de sus niños,
díganle cuánto le agradecen y su trabajo. Y
cuánto valoran su dedicación. Se lo merecen. 
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Este mes de mayo se celebran las elecciones al Parlamento
europeo. Desde nuestro grupo municipal, queremos desta-

car la importancia de estos comicios y animar a los ciudadanos a participar en
el futuro de Europa para evitar que se reproduzcan los errores del pasado.
Europa es un proyecto de paz y de unión por el que debemos seguir apostan-
do fuertemente para seguir en la buena dirección. Gracias a las reformas impul-
sadas desde el gobierno central, nuestro país está recuperando la confianza.
Hemos evitado el rescate y asegurado las pensiones, pero debemos seguir tra-
bajando. La creación de empleo es el principal eje del programa electoral de
nuestro partido. Un programa que pone a las personas en el corazón de Europa
y en el centro de sus políticas con un impulso reformista y renovador que nos
permita mirar al futuro con optimismo.
Tenemos que apostar por una Europa de todos y para todos, donde España
tenga un papel importante con una voz fuerte y respetada pero donde también
tengan su protagonismo los municipios como el nuestro. Para Castelldefels,
Europa también es importante. El año pasado fuimos Capital Europea del
Deporte y, gracias a ello, obtuvimos un destacado retorno para nuestra econo-
mía local. También obtuvimos una subvención europea para reparar taludes en
mal estado y, además, seremos la primera ciudad española en acoger una
incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea. También, el año
pasado, pusimos en marcha un servicio nuevo dirigido a aquellos jóvenes que
quieren irse a estudiar o trabajar a Europa.
Por todo esto, les animamos a defender una Unión Europea que apueste por
políticas eficaces y sostenibles que garanticen la estabilidad, el bienestar
social, el empleo y la igualdad de oportunidades.

Todos ustedes ya
sabrán que el próxi-

mo 25 de mayo se celebran eleccio-
nes europeas. Quizá le parezca que
no son importantes, pero no es así.

Estos días habrá visto como desde quienes gobiernan en
Europa siguen exigiendo más sacrificios en forma de aus-
teridad, sacrificios que rápidamente los gobiernos del PP
en España y Castelldefels y de CiU en Catalunya traducen
en recortes. Es decir, lo que se decide en Europa acaba
repercutiendo, para bien o para mal, en nuestras vidas.
Y el 25 de mayo se decide, precisamente, quién dirigirá la
política europea. No sólo el Parlamento europeo sino
también, y por primera vez, el presidente de la Comisión
Europea, que en la práctica es quien ejerce de presiden-
te del gobierno europeo. De nuestro voto, por lo tanto,
dependerá que sigan los conservadores dictando esas
medidas de austeridad o, por el contrario, se produzca un

cambio progresista que ponga el acento en los estímulos
al crecimiento económico y la generación de empleo,
sobre todo entre los jóvenes.
Esa es la dirección política que proponemos los socialis-
tas, aquí y en Europa. La salida a la actual crisis econó-
mica y social debe fundamentarse en pasar de la actual
agenda de austeridad a una agenda que promueva políti-
cas activas a favor del crecimiento sostenible. Y para
cambiar el rumbo se requiere cambiar a las personas. La
derecha no puede llevarlo a cabo, porque ya sabemos lo
que nos ha ofrecido: menos cohesión y más pobreza y
desigualdad.
No es poco lo que nos jugamos el día 25. La salida a la
crisis, como digo, pasa por una mayoría socialdemócrata
en Europa. Así, además, estas elecciones europeas serán
el inicio del cambio de rumbo que España, Catalunya y
Castelldefels necesitan para volver a la senda del progre-
so sin que nadie se quede en el camino.

El proppassat dia 9 de maig es va encetar la campanya
per a les eleccions europees que s’han de celebrar el
proper dia 25 de maig. És per això que els carrers de
Castelldefels ja són plens de banderoles dels diferents
partits i que aquests mateixos partits s’afanyen a muntar
carpes i celebrar mítings, tot demanant els vots per al
cap de cartell de la seva formació política, aquell que ha
d’encapçalar la representació del seu grup al Parlament
Europeu.
Cadascú fa el seu camí a la seva manera i amb missat-
ges de caire molt diferent. A fi de comptes, tothom és lliu-
re d’escollir l’eslògan i els actes que consideri més
adients. Faltaria més. Personalment, però, m’ha sobtat
molt que allò que es comunica sovint té poc a veure amb
el motiu de la contesa electoral. Són molts els partits que
estan utilitzant la campanya de les europees per projec-
tar la imatge dels seus líders espanyols o municipals.
Només cal donar una ullada als diferents missatges que
ens trobem penjats dels fanals del nostre municipi o a les
manifestacions que els diferents líders fan en el decurs
dels actes electorals. Uns parlen de canviar Europa amb
una fórmula si més no curiosa: “Aturem Rajoy”. Altres
passegen pel municipi els seus caps de llista per donar
volada a projectes de millores urbanes que no tenen res
a veure amb la contesa electoral. I és molt i molt freqüent

sentir desqualificacions i retrets a polí-
tics que ni tan sols apareixen a les llis-
tes.
Més enllà del fet que pensem d’una o d’una altra mane-
ra, la realitat és que les eleccions del darrer diumenge de
maig són transcendentals per a qüestions comunes a
tots els ciutadans de la Unió Europea. Per exemple, la
unió bancària, el control dels rescats econòmics, l’har-
monització de les polítiques fiscals, la unificació de polí-
tiques socials, la millora de les infraestructures, les políti-
ques de medi ambient –Ramon Tremosa també està
compromès a acabar amb els sorolls dels avions–, l’opti-
mització dels recursos energètics i, per descomptat, la
defensa del dret a decidir com a element bàsic de la
democràcia.
És evident que totes aquestes qüestions afecten els dife-
rents estats que conformen la comunitat europea i que,
per tant, guarden relació amb la vida de tots els ciuta-
dans, siguin del país, la autonomia o el municipi que
siguin. Però la clau de tot està en el fet que hem de com-
prometre’ns amb els objectius comuns per aconseguir
els propis i que la millor forma de fer-ho és participar en
el procés. Personalment, n’estic segur, que dipositar el
nostre vot a les urnes és la millor forma de “guanyar-nos
Europa” perquè Castelldefels també guanyi. 

SONIA
MOTOS

Grupo Municipal
PP

Europa es  importante
para Castelldefels

MARÍA
MIRANDA

Grupo Municipal 
PSC

El 25 de mayo nos jugamos mucho

XAVIER
AMATE

Grup
Municipal 

CiU

El canvi climàtic al litoral

“Guanyar-nos Europa” perquè 
Castelldefels guanyi

Quina Europa volem? La que salva bancs o la que salva persones?
La que defensa drets o la que els retalla? La que promou una economia social
i verda o la que malbarata els recursos propis i aliens? Volem TROIKA (Banc
Central Europeu- FMI- BM) o DEMOCRÀCIA?
A ICV-EUiA volem drets: exigir-los i defensar-los. Volem combatre la dreta que
posa fronteres i manté centres d’aïllament, inhumans i homicides. Volem por-
tar a Europa les lluites i les mobilitzacions ciutadanes; per l’habitatge, per la
plena ocupació, per l’educació pública de qualitat, per la formació università-
ria, per la investigació pública, per la renda mínima garantida. Una Europa en
igualtat de condicions. Perquè tot el que passa a Castelldefels ha d’arribar a
Brussel·les  i tot el que allà es decideix afecta la nostra ciutat, sens dubte. I
qui diu el contrari, menteix.
Si et quedes a casa, Europa continuarà essent seva... de les grans entitats
financeres. Si ens dónes la teva confiança, treballarem també des de
Castelldefels, tot el que sigui decisiu a Europa.
Per una Europa social, que defensi el dret a decidir i sigui la veu dels treballa-
dors i treballadores, et demanem el vot el pròxim 25 de maig.

ICV-EUiA, per
l’Europa de les
persones: drets
socials, dignitat!

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

LOURDES
CARRERAS

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

Els experts internacionals en canvi cli-
màtic han confirmat que les activitats
humanes tenen un impacte sobre el

clima de la Terra. També, l’Agència Europea de Medi
Ambient i els experts a Catalunya assenyalen que el canvi
climàtic amenaça les diferents regions d'Europa i del nos-
tre país de diferents formes. Pràcticament, s’ha arribat a
la unanimitat, entre els científics arreu del món, sobre la
realitat d’aquesta amenaça.
Per altra banda, és notori que la major part de les ciutats
del món estan ubicades al litoral i és als ambients litorals
i marítims on les dinàmiques ecològiques i la seva altera-
ció tindran repercussions socials i econòmiques de gran
calat.
Hem de preveure accions d’adaptació i de prevenció de
riscos relacionades amb els impactes del canvi climàtic
sobre el verd urbà, l’entorn rural, la salut de la població i
el turisme. I preveure i posar en marxa mesures i progra-

mes per tal que la influència del canvi climàtic no recaigui
sobre la població més vulnerable. 
A Castelldefels, cal promoure la gestió i la protecció inte-
gral de l’espai marí, un dels més decisius en el manteni-
ment de la sostenibilitat territorial, especialment a la nos-
tra ciutat, que disposa d’un front litoral extens.
Constatem, a més, que l’espai marí és una de les reser-
ves més grans de biodiversitat del nostre territori, una font
molt important de recursos per a l’economia local i un
patrimoni cultural de primer ordre.

No sols el nostre futur, sinó àdhuc el present de tots
nosaltres, en definitiva la mateixa vida, la supervivència
de la humanitat i del seu entorn natural, dependrà de les
mesures que prenguem tots plegats  per tal de protegir-
la. També des dels municipis, com el nostre, ens hem de
responsabilitzar d’aquesta comesa, liderant la lluita con-
tra el canvi climàtic.

MÀXIM COSTA
Grup Municipal 

AVVIC
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Una de las reclamaciones que viene haciendo el PDD
desde la decisión del equipo de gobierno el verano pasado

de implementar la zona azul y verde en la playa, ha sido exigir información res-
pecto a las supuestas deficiencias por parte de la empresa adjudicataria, así
como los efectos en el comercio y la situación vecinal. El PP viene callando,
como siempre hace cuando no le gusta lo que oye. Hace pocos días la pren-
sa escrita informó que “un problema técnico de la empresa adjudicataria ha
dejado fuera de servicio temporalmente el estacionamiento regulado de la
playa de Castelldefels”. Pero lo más sorprendente es que en menos de diez
días se ha suspendido y se ha vuelto a poner en marcha sin supuestamente
haberse arreglado el problema, según informa el propio Ayuntamiento que se
atreve a decir en su página web que los problemas “quedarán solucionados en breve.”
¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Suspenden el servicio para luego
activarlo sin haberse solventado los problemas?
Ya está bien, hay que hablar claro, muy claro, explicar los incumplimientos si
los hay, exponerlos y si existen, reclamar a quien tenga responsabilidades.
Pero ¿qué es esto de que los problemas técnicos se solucionarán “en breve”?
O se solucionan o no se solucionan, y si no están solucionados, ¿por qué se
reanuda un servicio que ha sido suspendido sin haberse resuelto las inciden-
cias?
El PDD lleva los últimos años solicitando al equipo de gobierno que hable
claro, que diga las cosas como son, que se deje de grandes titulares, pero les
da igual. Ahora tienen que hacerlo y explicarnos a todos dónde están los
incumplimientos, qué ha hecho al respecto y por qué permite que sigamos
pagando cuando, según ellos mismos, hay problemas técnicos todavía no
resueltos.
¿Nos sancionará una empresa que no ha resuelto sus problemas? Contesten
a nuestra pregunta señores gobernantes: ¿van a permitir que nos sancionen a
nosotros? Se lo pregunto porque si hay una deficiencia en el cumplimiento del
contrato que impide que el mismo se pueda ejecutar conforme a lo pactado,
¿se puede sancionar a un vecino que quiere cumplir con su obligación de pago
pero no puede hacerlo porque no se le permite?
Igual que cuando el verano pasado explicaron por escrito cómo se tenía que
pagar la zona azul y verde, expliquen ahora qué ha pasado. Tenemos derecho
a saberlo porque, pese a que en los tiempos que corren estamos perdiendo
muchas cosas, no podemos permitir perder nuestros derechos ni dejar de
defender nuestros intereses, y ustedes deben respetar los mismos y además
velar porque se nos respeten. 

Las sanciones
siempre para los
mismos

(Declaració de Vilanova)          
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Está abierta la inscripción para todos
los establecimientos que deseen
participar en la Ruta de Tapas 2014,
organizada por el Gremio de
Hostelería de Castelldefels, con la
colaboración del Ayuntamiento de
Castelldefels y el patrocinio de
Cervezas Damm y Solbar.

+INFO 

GREMIO DE HOSTELERÍA DE 
CASTELLDEFELS

Carrer Pintor Serrasanta, 4
Tel. 93 665 37 54
administracio@gremihostaleria.cat
CASTELLDEFELS 
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www.clubciclistabelsabina.es
Club ciclista BEL SABINA Castelldefels SPONSOR

cuota 
anual 25 €
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Salidas BTT Grupos
Rutas carretera

Tramitación de licencias
Seguros RC para los socios

Ramon Josa, fotografía

clubciclistabelsabina
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La XV edición de la Nit de l’Esport de Castelldefels, celebrada en el Teatro Plaza, sirvió para premiar               

En esta edición, coorganizada por el Ayuntamiento
de Castelldefels, a través del Patronato Municipal
de Deportes, y el periódico local La Voz de
Castelldefels, los asistentes disfrutaron de una gala
llena de humor conducida por el famoso Jordi LP,
presentador y maestro de ceremonias, que ameni-
zó la velada con algunos monólogos sensacionales
y una gran actuación.

Uno de los momentos emocionantes de La Nit fue
el homenaje a MANUEL VIEITEZ TROITIÑO, presidente
de la petanca, recientemente fallecido. También se
reconoció el 25 aniversario del Club Piragüisme
Castelldefels,  al yudoca Francisco Castillejo, y a la
Federación Española de Judo por los 25 años de
Stage Internacional en Castelldefels; y al atleta
Manolo Plaza.

Por su parte, Carlos de Frutos, colaborador de

Deportes de La Voz, destacó la labor de las entida-
des, los deportistas y de todas las personas que,
desinteresadamente, trabajan para que todos
nuestros deportistas puedan lograr que
Castelldefels esté en el mapa deportivo local,
comarcal y nacional en unos momentos difíciles,
sobre todo, para las entidades.

A su vez, el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes,
destacó en su parlamento que "La Nit de l’Esport
celebra su 15 aniversario convertida ya en un acon-
tecimiento consolidado en el calendario deportivo
de nuestro municipio. Sus objetivos alcanzan a
todos los estratos de la comunidad deportiva, ya
que no sólo se premia el esfuerzo y la valía de los
jugadores y jugadoras a título individual, sino que
además se reconoce la labor de los clubes y de los
representantes de las entidades deportivas”. El
concejal de Deportes, Marc Soler, añadió que

"Castelldefels es conocido cada vez más por la
calidad de sus deportistas y clubes deportivos.
Podemos estar orgullosos del colectivo de depor-
tistas que tenemos. Gente y clubes con corazón,
con dedicación, con ilusión y orgullosos de llevar el
nombre de Castelldefels por toda Catalunya,
España y el mundo”.
El editor de La Voz de Castelldefels, Óscar López,
quiso destacar que “La Nit de l’Esport ha ido cam-
biando de formato y de lugar pero que ha manteni-
do la misma esencia de siempre, es decir, homena-
jear a los deportistas y clubes que han brillado más
durante los 12 meses del año en curso; pero el
espíritu de la fiesta busca metas más ambiciosas: la
unidad del deporte y los deportistas locales, que se
conozcan y se identifiquen entre ellos, y que vayan
a una en la fidelidad a los colores de Castelldefels”.
Y, naturalmente. hay que mencionar la labor del per-
sonal de Patronato Municipal de Deportes, de personas
como Manuela, Dolors, Teresa y Albert Edo que, como
cada año, dieron lo mejor de sí mismos para que la
gala fuera un éxito.

dep
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                 r las trayectorias de los mejores deportistas y equipos de la temporada 2013-14 de nuestra ciudad.

Los auténticos protagonistas de La
Nit de l’Esport fueron, por supuesto,
los deportistas; y los ganadores fue-
ron los siguientes: 

CATEGORÍA I-Mejor deportista masculino de más de
18 años: Alex Mussolini (Windsurf)- Club Nàutic
Castelldefels-Mejor deportista femenina de más de
18 años:Sara Gil (Balonmano)- Esportiu
Castelldefels
CATEGORÍA II-Mejor deportista masculino de menos
de 18 años: Daniel Rubio (Piragüismo)-Club
Piragüismo Castelldefels-Mejor deportista femeni-
na de menos de 18 años: Marina Ginel (Hockey
Hierba)- Castelldefels Hockey Club
CATEGORÍA III-Mejor equipo federado masculino
(sénior): Club Tenis Mesa Castelldefels (Tenis
Mesa)-Mejor equipo federado femenino (senior):
Pàdel CT Castelldefels Wellness (Pádel)
CATEGORÍA IV-Mejor equipo federado masculino
(cadete o juvenil) CADETE A y B Unió Esportiva
Castelldefels (Fútbol)-Mejor equipo federado feme-
nino (cadete o juvenil) Damas Cadete Club
Piragüismo Castelldefels (Piragüismo)
CATEGORÍA V-Mejor deportista masculino con disca-
pacidad física y/o psíquica Oliver Ponce (Ciclismo
Handbike)-Mejor deportista femenina con discapa-
cidad física y/ o psíquic Silvia Elvira López
(Piragüismo)
CATEGORÍA VI-Distinción especial por la colabora-
ción con el deporte de Castelldefels, paraentida-
des, colaboradores, árbitros o entrenadores.
Michele Hale (Coordinadora de la Escuela).Castelldefels
Rugby Unión Club.

Para concluir esta crónica, habría que decir que en
La Nit de l’Esport no hubo vencedores ni vencidos,
sino todo un triunfo conjunto del deporte de
Castelldefels. Y pensando ya en la próxima edi-
ción.

orte

Ramon Josa, fotografía



hosteleríaLa Voz de Castelldefels
mayo 2014

Trago & tapas
INAUGURACIÓN

En la zona de la playa, concretamente en
Av. dels Banys, acaba de abrir un nuevo
bar, que ya va calentando motores para la
temporada de verano.
En este local se sirven desayunos, platos
combinados, pasta italiana, copas, caipi-

riñas…, y todo acompañado de buena
música.
Ya lo sabes, acércate a Trago y Tapas, y
disfruta del verano en Castelldefels,
Recuerda que está en Av. dels Banys, 21,
tel. 688 229 411- 609 260 432

DESAYUNOS · PLATOS COMBINADOS
PASTA ITALIANA · COPAS...

Av. dels Banys, 21
Tel. 688 229 411- 609 260 432

Playa de Castelldefels

PASTELERÍA

La Delicia Celeste endulza
Castelldefels

La Delicia Celeste es una familia uruguaya
con muchos años de experiencia en el
sector de la panadería y la pastelería que,
tras varios años en España, quiere acer-
carte todo el tradicional sabor rioplatense.
En el establecimiento ofrecen productos
típicos como los Bizcochos (dulces y
salados), todo tipo de Masitas, Jesuítas,
Roscas de chicharrones, Sandwich
Olímpicos, Pascualina, Galletas de cam-
paña y mucho más. También aceptan
encargos, ya sea de catering, donde tie-

nen uno predefinido dependiendo del
número de personas; ya de diseño del
mismo cliente acorde a sus necesidades
o gustos; y también de tartas de cumple-
años personalizadas.
Con un trato cercano y familiar,  La Delicia
Celeste te espera en c/ Viriat,  para endul-
zarte un poco la vida.
C/ Viriat,13 • Castelldefels • 
Tel. 662 545 362 • 664 381 231
facebook/Bizcochos Uruguayos Castelldefels
Twitter @DeliciaCeleste

PASAPORTE GASTRÓNOMICO

Castelldefels a gusto
El Pasaporte Gastronómico “Gourmet”
es un viaje imaginario por los esta-
blecimientos de la ciudad,
donde los sabores, las degus-
taciones,  los gustos y los aro-
mas son un deleite para los
paladares más exigentes, y a
un precio oferta de 25€ todo
incluido.
Queremos invitar a todos los
comensales a realizar este
recorrido, con reserva previa, y
que no se olviden de sellar en
cada local el Pasaporte, ya que
eso les sirve de ticket para
entrar en un sorteo de un cru-
cero por el Mediterráneo para
dos personas.

RESTAURANTES PARTICIPANTES
ANDALUCÍA
CAN PERE MARTÍ
EL CAPITÀ 
EL ELEFANTE 
EL GALEÓN - HOTEL MEDITERRÁNEO 
EL PÈNDUL BEACH CLUB
EL QUINZE 
EL SITIO 
FOSBURY CAFE
LA CANASTA
LA FINCA CARNES & BRASAS
LA PAMPA
LAS BOTAS
LLESQUERÍA CAN BOU           
ROCXI 
SOLI
SPRIZ
TIBU-RON BEACH CLUB
TIBU-RON HOTEL BELAIR
TORRE BARONA - HOTEL DON JAIME 

BAR RESTAURANT
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INAUGURACIÓN

Autoescola NOVEL abre su segundo
local en Castelldefels

Esta conocida autoescuela de nuestra ciudad acaba de
inaugurar una nueva sucursal en el centro de
Castelldefels, concretamente en la calle Dr. Ferran, 34 
La autoescuela  de la Plaza Joan XXIII lleva más de 40
años en funcionamiento y ahora ha decidido utilizar toda
la experiencia y profesionalidad acumuladas y abrir una
nueva sucursal para poder satisfacer las exigencias de
sus numerosos alumnos. 

Autoescola NOVEL te da la garantía de un cómodo y satis-
factorio aprendizaje para sacarse el permiso de conducir
sin ningún tipo de sorpresas.
Ya puedes obtener cualquiera de los carnets, para ello
disponen  de los mejores vehículos y  una gran facilidad
en la enseñanza teórica y práctica, con un gran abanico
de horarios. Con cursos intensivos, ordenadores en el
aula, y con teórica en tu casa por ordenador y en cual-

quier lugar a través de tu móvil, Autoescola Novel pone
todo el material a tu disposición y un profesor siempre
para resolver tus dudas. 

Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir con
garantías, acércate a Autoescuela NOVEL y te informarán
de todo. Son profesionales a tu servicio.

Foto de familia del día de la inauguración de la AUTOESCOLA NOVEL/2

Sorpresas, regalos, sorteos en el día de la inauguración

Ramon Josa, fotografía
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!!

Ràdio Castelldefels té nova casa, felicitats! Felicidades por el nuevo emprendimiento Alexia Cortés Hinojosa 11 anys
El pare sempre és a prop teu.Timu

Residencia SOLMAR ¡Felicidades! Sebastiana
Candida Coscojuela Brunelli, 105 años ¡Felicidades a los novios!

¡Muchas felicidades!
Daniela. 22/05

¡Felicidades amigas!
Candela 29/05 y Berta 

Ramon Josa, fotografía

Felicitats! Joan Vilalta
Bermejo 17/05

Felicitats! Blanca Batalla
Targell - 11/05 
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Te sientes europeo

Me sigue sorprendiendo que, después de
más de sesenta años del origen de la Unión
Europea, exista un europesimismo que siga
cuestionando su idoneidad e, incluso, su
existencia.
Inicialmente se fundó con la intención de
crear una Europa unida donde se pudiera
vivir sin conflictos bélicos y afrontar el creci-
miento económico cooperando. La historia
de la Unión Europea es realmente interesan-
te; desde cómo, poco a poco, fue creciendo
a partir de sus seis fundadores iniciales,

pasando por la eliminación de las fronteras per-
mitiéndonos viajar y trabajar libremente, hasta el
establecimiento del euro como moneda única… y
otros muchos cambios que han afectado a nues-
tras vidas. Ahora bien, no quiero decir que todo
sea perfecto. La gobernabilidad de estas estruc-
turas con instituciones supranacionales tiene su
complejidad y hace que los europeos nos mos-
tremos confundidos. Es cierto que la toma de
decisiones suele ser ininteligible y lenta, acusan-
do sus consecuencias mucho más en épocas de
crisis. Resumiendo, podemos decir que hemos
pasado dos fases: durante más de dos décadas
se nos presentó la UE como una comunidad que
nos proporcionaba fondos y prosperidad. En
cambio, ahora la percepción ha cambiado porque
se la presenta como una entidad que nos exige
recortes y sacrificios. El euroescepticismo está

aflorando de nuevo y se hace mas palpable la
Europa de las dos velocidades.
Según el Eurobarómetro, España es el cuarto
país, por detrás de Luxemburgo, Malta y
Alemania, cuya población se siente más europea,
ya que un 33% de los encuestados contesta que
"sí, seguro" se sienten ciudadanos europeos,
frente al 22% de media europea. Estas cifras, en
general, son muy débiles. Es decir, el otro 77% no
apoya esa opinión y es una gran mayoría.
Me gustaría hacerte una pregunta directa: ¿te
sientes europeo? Es evidente que ésta es una
opción personal de cada individuo. Haciendo una
pequeña reflexión, cuando quieres sentirte parte
de un proyecto, ya sea un equipo de fútbol, un
movimiento local o de una simple reforma de tu
comunidad, has de dedicar parte de tu tiempo a
conocer cómo funciona, otra a contrastar todos

los mensajes que recibes y otra a implicarte en el
proyecto. Si consideramos las estadísticas del
Eurobarómento que se refieren a la información
sobre asuntos europeos, el 84% de los encues-
tados considera que los españoles estamos
poco o nada enterados. Incluso, el 78% de los
encuestados reconoce estar desinformado. De
nuevo, niveles muy bajos. Me pregunto cómo se
puede ser europeísta si no estamos informados
sobre Europa. Para nuestro homo economicus
las opciones crecen cuando nos unimos: el mer-
cado es más grande, existen más posibilidades
de formarnos y trabajar en otros países. En este
sentido, es esencial que cada uno de nosotros
se esfuerce en conocer más Europa y lo que ésta
significa desde un punto de vista económico.
Solo se puede sentir algo después de conocerlo
bien.

HOMO ECONOMICUS
ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Rentabilidad de las pausas en el trabajo

LAS REDES SOCIALES
Si son usadas con mesura, ofrecen un
universo de contactos, que pueden
favorecer el desarrollo de tu profesión.
No obstante, es evidente que hay
quien se pasa, lo que obligará a poner
freno.

TOMAR CAFÉ EN GRUPO
Es una de las prácticas mas extendi-
das en las empresas. La necesidad de

cafeína es compartida por mucho profesio-
nales a cualquier hora de la jornada.
Durante estos parones los empleados pue-
den comentar, informalmente, los claros-
curos de sus funciones y conocer el punto
de vista de sus compañeros.

DESCANSOS PERIÓDICOS
Profesionales de las técnicas de trabajo,
aseguran que cada media hora el cerebro
hace un “out”, por lo que se hace necesa-
rio pequeños descansos para volver a
ponerlo en marcha y continuar con la jor-
nada. También se recomienda hacer unos

descansos de unos minutos para relajar-
se con música, por ejemplo o pensando
en otras cosas.

DESCONECTAR EL CORREO
En el ordenador, en la tableta y hasta en
el móvil. El e-mail del trabajo nos persi-
gue y, a veces, estos correos no son
importantes. Ignorarlo unos minutos cada
hora, por ejemplo, ayuda a concentrarse
en las tareas que requieren ser completa-
das en el día. Hay que saber distinguir
entre lo “importante” y lo “urgente”.
Muchas veces priorizamos cosas “urgen-

tes”, pero poco importantes y esto puede
actuar en contra de nuestro rendimiento
a largo plazo.

LLAMADAS PERSONALES
No se trata de estar toda la jornada col-
gado al teléfono, pero a veces es acon-
sejable hacer ciertas llamadas persona-
les para gestiones que no nos permite
nuestro horario laboral. 
En definitiva, se trata de usar el “sentido
común” para hacer más agradable y ren-
table nuestra permanencia en el centro
de trabajo.

La Voz de Castelldefels
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Tener unos minutos de descanso diarios dentro de la jornada laboral, puede llegar a convertirse en la mejor fórmula para conseguir que el equipo cumpla sus objeti-
vos en tiempo y forma. Según una prestigiosa profesora del Departamento de Personas y Organización de ESADE, recuerda que “un hábito permite una mayor con-
centración que implica la consecución de la productividad. El problema surge cuando el empleado se excede en estas prácticas”. Las costumbres laborales más
habituales son:

SERVICIOS PROFESIONALES
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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



79 las ciudades de Pompeya y Herculano.  Para
este caso, solo nos fijaremos en Pompeya.
De entrada, Noé y Pompeya nada tienen en
común. Pero hete aquí que, por obra y gracia del
cine, ambas historias han coincidido simultánea-
mente en nuestras pantallas. Y lo han hecho, con
dos grandes superproducciones, muy al gusto
yanqui y, cada vez más, al gusto de la mayoría.
Si me atrevo a incursionar por el proceloso mundo
de la crítica cinematográfica, no es porque quiera
emular a mi admirado compañero Fernando
Lorza, cuya columna me parece ejemplar e inclu-
so, a veces, hasta estoy de acuerdo con él. Si lo
hago de una forma puntual, es porque casi esta-
mos en verano, época propicia para estas licen-
cias.
Noé está dirigida por Darren Aronofsky, director
de títulos tan dignos como “Pi”, “Réquiem por un
sueño”, "Cisne Negro"…, pero para mi gusto

jo conmovedor para explicar la auténtica catástro-
fe en que convierte su película, adobada con unos
diálogos que rozan el esperpento.
Reconozco que fui predispuesto en contra a ver
estas películas, ya que no suelo asistir a  este tipo
de cine. El porqué fui, es bien sencillo: he estado
un mes fuera de Cataluña, en Andújar y allí solo
hay de momento, unas multisalas, en peligro de
desaparecer. Ya se sabe: las tardes son largas,
hay pocos sitios adonde ir, la televisión es lo que
es: aburrimiento total, te cansas de leer y caes en
la tentación: pasas por taquilla y pillas un rebote
sensacional a la salida.

En próximas meses volveré en esta columna con
mis poemas, con mis exposiciones, con mis per-
sonajes, con mis libros que tanto me enriquecen,
me divierten y voy a dejarme de veleidades seu-
doculturales. Lo prometo.

el chaval protagonista se frotaba la nariz para que
se le ocurrieran grandes ideas y daba un gracio-
so salto juntando los talones.
Supongo que todos habéis oído hablar de los
vikingos y os los imagináis con su casco adorna-
do con un par de cuernos, pues en la serie televi-
siva no llevan casco ni en las más cruentas bata-
llas ni cuernos, aunque el protagonista es bíga-
mo. Lo de no llevar protección en la cabeza me
parece una licencia poética de la serie, ya que
todos los ejércitos y guerreros desde el principio
de los tiempos han usado algún tipo de casco
para proteger la parte teóricamente más impor-
tante del cuerpo.
No voy a entrar en los orígenes etimológicos de la
palabra y voy a centrarme en lo que de verdad me
interesa, en el carácter viajero, guerrero y comer-
cial de estos pueblos germánicos que habitaban
en Escandinavia. En la serie se ilustra la supuesta
primera expedición que realizan hacia occidente,
llegando a Inglaterra, ya que anteriormente cen-
traban sus saqueos hacia el este. Usaban unos

barcos muy ligeros llamados drakkar (dragón,
éste solía adornar la proa de esas naves) de
casco sin cuadernas y muy poco calado que les
permitía subir el curso de los ríos y saquear el
interior de los países que visitaban sin alejarse
demasiado de sus transportes.
He podido encontrar algo sobre armamento y se
confirma que lo de los cuernos es una mitifica-
ción, pero sí que usaban cascos con protección
para nariz y ojos, lo más curioso es el uso de
hachas de hoja curva para combatir protegién-
dose con un escudo circular (no con dos hachas
a la vez como en la serie) y el martillo (arma de
Thor, uno de sus dioses, recordad los cómics de
Ediciones Márvel los que fuimos a EGB).
Incordiaron bastante en Inglaterra y Francia y lle-
garon hasta España, en Europa se les conocía
como normandos (los hombres del norte). A la
Península Ibérica llegaron en cuatro oleadas: En
el año 844, (858-861), (966-971) y (1008-1038).
En la primera visitaron Gijón y A Coruña (fueron
los primeros turistas de las playas cántabras), y

Antes de entrar en harina, un par de casua-
lidades que me han ocurrido hace poco, la
segunda de ellas me ha llevado a escribir
este artículo. 
Vi hace poco la película de Álex de la Iglesia
Las brujas de Zugarramurdi, película franca-
mente divertida durante más de la mitad de
su metraje, pero que decae ostensiblemen-
te al final. A los pocos días leí la novela de
Pío Baroja, Zalacaín el aventurero, que
transcurre durante la tercera Guerra Carlista
en el País Vasco, y el pueblo de
Zugarramurdi aparece en varias ocasiones,
cosa que me produjo una extraña sorpresa.
Estaba ya viendo la serie Vikings cuando
me leí la novela de Víctor Mora (guionista de
El Capitán Trueno y Jabato, a título de
curiosidad) y cita el autor al legendario rey
vikingo Lagnar Lodbrok del siglo IX, prota-
gonista de la serie en cuestión. No sé si los
de mi quinta recordáis una serie de dibujos
animados llamada Vicky el Vikingo en el que

llegaron a la Sevilla musulmana a través del
Guadalquivir y la destruyeron. En fin, unos mucha-
chos bastante inquietos, activos y de gran espíritu
viajero. Para los interesados en el tema os reco-
miendo un pdf de la Universidad Autónoma de
Madrid muy interesante: 
http://www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/afuen/
trabajos/trabajos_generales/Arias%20Jordan,%2
0Cristina%20-%20vikingos_pi.pdf  Que Odín os
proteja.

¿Qué tienen en común Noé y el Vesubio?
Ambos forman parte de nuestra historia, el
primero, según el Antiguo Testamento
(Tanaj, en hebreo) fue el encargado de cons-
truir el arca y uno de los ocho supervivien-
tes del diluvio universal enviado por Dios
para destruir a los descendientes de Adán y
Eva que se habían apartado del bien. Murió
a la edad de 950 años y engendró a sus
hijos cuando tenía 350.
El Vesubio ha pasado a la historia por la
erupción que destruyó el 24 de agosto del

(¿tengo que recordar que es “para mi gusto?),
con Noé bordea el ridículo más espantoso. Tras
138 minutos inaguantables, sales con cara de
tonto del cine y con la impresión de que se le ha
ido totalmente de las manos (eso sí, arriesga) en
su adaptación a la figura del patriarca con sus
grandilocuentes explicaciones espirituales y
antropológicas. En el film se mezclan buenas
ideas con propuestas que rozan el ridículo. Hasta
la banda sonora me parece inadecuada. 
La otra película: Pompeya es otro producto típi-
co de un tipo de cine que hay que evitar, tan mala
como la anterior, pero esta, al menos, no aburre
al ser un espectáculo visual, espectáculo, por
otro lado, que falsea la verdadera historia de la
erupción. Dirigida por Paul W.S. Anderson, espe-
cializado en películas de ciencia ficción, nos
narra una mezcolanza de aventuras, catástrofes,
historia..., durante 102 minutos con un desparpa-
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¿Qué tienen en común Noé y el Vesubio?

HISTORIA
GERARDO 
GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

pre de muy variado pelaje: desde primeras tenta-
tivas de chavales jóvenes, hasta productos
mucho más elaborados e incluso cuasi-profesio-
nales por parte de autores que trabajan en el
medio, pasando por aficionados con tanto bagaje
y experiencia que ya son algo más que aficiona-
dos.
Del primer tipo pudimos ver los tres cortos gana-
dores del concurso “No da igual”, todos ellos del
instituto Les Marines y elaborados por chicas; yo
destacaría especialmente el ganador “Nunca
más”, un documental sobre la violencia de género
filmado con mucha madurez y editado con mimo;
en este grupo también encajaría “Castelldefels al
ritmo de su gente” un divertido clip en el que Linda
López ha invitado a un montón de gente a ser feliz
durante un rato delante de un móvil o de una
cámara de vídeo, y que ofrece una alegre visión
de nuestra ciudad y su gente.
De aficionados consagrados cabe destacar, cómo
no, a Ramon Font y sus viajes que este año nos
ha llevado a dos islas al este de Madagascar lla-
madas Mauricio y La Reunión y que, como siempre,
ha resultado una visita muy agradable y didáctica.
Y en un tono completamente diferente, el ya habi-

riencia y el afán de superación.
En el terreno de la ficción pura y dura (además de
“Mundo H”) pudimos ver “La noche del diablo” de
Fer García, la primera parte de una trilogía sobre
la noche de Halloween llena de referencia al cine
de terror, especialmente el de los años 80 y 90, y
con una apuesta muy atrevida de iluminación, o
mejor dicho, de no iluminación. Y en este mismo
campo un formidable trabajo de puesta en esce-
na, ritmo y guión titulado “Ama” de la mano de
Rubén Ventura y en el que Francesc Clèries hace
un estupendo trabajo de sonido.
Por último, destacar los dos vídeos de Albert
Grabuleda, “Luna llena” para el grupo Alma
Esculpida y, sobre todo, “Una dona que es diu
Muntanya” para Alessio Arena, un tema precioso
escenificado con gran encanto y sensibilidad.
Como veis, una Mostra muy variada en todos sus
aspectos que nos enseña la enorme capacidad
que hay en nuestra ciudad para crear, expresarse
y poner proyectos en marcha. Dos horas de
auténtico placer que nos hubiera gustado com-
partir con mucha más gente.

Os esperamos en la próxima, mayo del 2015.

Es una lástima que algunas de las muchas
actividades que se organizan en nuestra
ciudad no tengan la capacidad de aglutinar
el público (en número me refiero) que se
merecen. Y no hablo solo de la Mostra de
Vídeo sino de tantas otras que se hacen con
esfuerzo e ilusión y que, aun siendo de una
calidad indiscutible, terminan teniendo una
audiencia más bien escasa.
Es el único aspecto negativo que le veo yo
a la edición de este año que, como ya
sabréis, ha sido la 18. Creo que la proyec-
ción, los cortos y documentales que vimos
tenían un nivel excelente y que se hubiesen
merecido un público mucho más amplio; de
mayor calidad no, que de eso sí que estuvi-
mos sobrados.
Este año pudimos ver 14 obras, como siem-

tual Graphene Planetmusic, esta vez con un
vídeo titulado “Ven conmigo” que él mismo filma,
edita, sonoriza y pone la música; una invitación a
un viaje a diferentes niveles y por variados paisa-
jes.
Del grupo de Mec Mec Films hemos visto dos
cosas: un encargo para el Ayuntamiento consis-
tente en un videoclip con el “Happy” de Pharrell
Williams; y una historia mucho más personal
sobre un mundo apocalíptico sostenido a base
de ilusiones inducidas que se titula “Mundo H”, y
que sorprende por su fuerza y por su delicada
puesta en escena. 
Gustó mucho, a pesar de sus 30 minutos de
duración, el documental de Guillermo A. Chaia
sobre la revista El Víbora “Solo para supervivien-
tes”; con dos únicos recursos (imágenes de los
cómics y entrevistas a dibujantes y redactores)
es un repaso ágil y didáctico a la historia de esta
revista tan crucial en nuestra historia cultural.
Cristian Mas  nos acercó a la experiencia de
Unidesert con un trabajo a medio camino entre el
documental y el videoclip con el que sentimos la
arena del desierto y el valor de experiencias
donde lo importante es la solidaridad, la expe-
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Los jugadores están muy contentos tras
haber ganado la Liga. “Este importante éxito
se ha conseguido con esfuerzo, equipo y
valentía”, tal como nos comenta el pichichi
de la Liga, Moussa Bouhammou, con 33
goles. ¡1, 2, 3, MEDITERRÀNIA!

Entrenador: Suly

Novedad
TERRAZA

UE CASTELLDEFELS
LLUÍS ALBESA, RENOVAT
Pocs dies després d'haver finalitzat
la temporada 13-14, la UE
Castelldefels realitza els seus pri-
mers moviments de cara al curs 14-
15, i així les coses podem confirmar
oficialment la primera renovació:
LLUÍS ALBESA, entrenador groc
des de la jornada 14, i MIGUEL
BAUTISTA, segon entrenador i pre-
parador físic, SEGUIRAN al capda-
vant de l'equip una temporada més.

La bona feina efectuada en els 24
partits en què han dirigit el conjunt
mariner ha propiciat que el club
renovi la seva confiança en ells.
Recordem que sota la seva direc-
ció, el balanç numèric de l'equip ha
estat de 7 victòries, 9 empats i 8
derrotes, bagatge que ha assegurat
la permanència, una temporada
més al grup 5 de la Tercera Divisió,
malgrat els certs patiments finals i

superant el complicat inici.

Serà la tercera temporada d'Albesa
al club, al qual va arribar com a
segon entrenador i preparador físic
d'Antonio Escudero i posteriorment
Eloy Martínez a la 12-13, partint
enguany com a preparador físic fins
la dimissió al mes de novembre de
Dani Fernández

EQUIPS FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

CADET A
Plantilla: Álex ROMERO, POL MORALES, PABLO Bascón, NIL
Cara, IVÁN Carnicero, MANEL Fraga, ÁNGEL García, VÍCTOR
García, DAVID García, MARIO Gil, JORGE González, EDU
MUÑOZ, MIQUEL Nicolás, DANI Peñaranda, ELAN Pérez,
IVÁN De los Ríos i VÍCTOR VILLAR Entrenador: Rubén Pérez
Delegat: Óscar Sequero

ALEVÍ A
Plantilla: BIEL Arnal; ÍKER CARBÓN, ÍKER GALLEGO, ÁLEX
Borgoñó, LIAM Villalba, PABLO FRANCO, YAGO Ponce,
YERAY Navarro, JOSÉ LUIS Gómez, IVÁN Hernández i
FRANCO Barbitta Entrenador: Felipe Marín

IES Mediterrània, campeones de la
Liga comarcal

CASTELLDEFELS 
HOCKEY CLUB
Infantil Femenino 
Campeonas de Cataluña Sala Grupo B

El sábado 26 de abril, el Infantil femeni-
no del Grupo “B” superó una durísima
prueba: jugar a las 9 horas en el
campo del Egara (Terrassa) para recu-
perar la jornada que se aplazó en su
día, y jugar la última jornada a las 13
horas en Can Roca con la presión de
necesitar ganar los dos partidos para
proclamarse campeonas. 

El primer partido, de una gran tensión y
gran juego tuvo de todo: goles anula-
dos, jugadas estupendas, oportunida-
des para los dos equipos, fabulosas
intervenciones de jugadoras y porte-
ra…después de algunas taquicardias y
mucho esfuerzo, el partido finalizó con
la victoria por 0 a 1 del CHC. Nuestras
chicas habían conseguido pasar la pri-
mera gran prueba del día. Ahora el
equipo se desplazaba de nuevo a
Castelldefels para jugar en casa el par-
tido decisivo. Dependían de ellas mis-
mas. Si ganaban, eran campeonas. 

En campo propio el rival era el At.
Terrassa y, como se vio al final, era el
típico partido trampa: las contrarias
eran el penúltimo equipo en la tabla

clasificatoria, y por tanto podía parecer
una empresa fácil el ganar este partido.
Fue todo lo contrario, el At. Terrassa
realizó un enorme partido y el CHC
tuvo que sufrir hasta el último segundo
para llevarse la victoria y el campeona-
to, la verdad no entiendo cómo el At.
Terrassa está penúltimo en la clasifica-
ción, ¡qué bien jugaron!

Después de muchas oportunidades de
gol, llegó el minuto 13 de la segunda
parte, y esta vez el CHC aprovechó el
penalti córner. Elena Milla sacó desde
el fondo para que Martina tras parar la
pelota le pegara con todas sus fuerzas
y esta vez sí, la pelota entró en la por-
tería estableciendo el 1 a 0 que sería
definitivo en el marcador. ¡¡¡Cómo pele-
aron todas las jugadoras!!!, Final del
partido, victoria por 1 a 0 y ¡¡¡CAMPE-
ONAS!!! Con todo merecimiento.

¡¡¡FELICIDADES!!! Marina, Elena Milla,
Martina, Alba, Clara Sorribas, Adriana,
Mariona y Maya, ¡¡¡qué gran campeo-
nato habéis realizado!!!

Jordi Ferrerons, delegado del equipo 
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Altres paisatges

JUAN MANUEL
PATÓN BARNÉS

Altres paisatges 
Per la Riera de Sant Aniol
A l’Alta Garrotxa
Una caminada d’interès paisatgístic i històric per un dels itineraris més bonics de la Garrotxa que transcorre per sender senyalitzat amb marques de pintura. Es Troba al NE de la ciutat d’Olot i del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, al municipi de Montagut i Oix, proper a Castellfollit de la Roca. És una de les excursions més boniques de l’Alta Garrotxa. El recorregut és apte com a ruta familiar, tot i que en alguns
trams, sobretot a la part més alta del recorregut, cal adoptar precaucions. Al paratge de l’ermita se celebra cada any per la Segona Pasqua l’anomenat  “aplec dels francesos”

El gorg Blau. Foto: Juan Manuel Patón

Època recomanada: Primavera, principis de l’estiu i tardor.
Descarteu els dies de pluja.  
Viatge: C-32 fins a Sant Boi-Cornellà, A-2-AP2-AP7 per Mollet del
Vallès, C-17 per Vic fins prop de Manlleu, C-37 pels túnels de
Bracons, C-152 per Olot; passeu per La Canya, seguiu per la GI-
522, passeu per Sant Joan les Fonts i Castellfollit de la Roca, dei-
xeu a l’esquerra el desviament que va cap a Oix i, pocs metres
abans de l’entrada a l’A-26, aneu cap a l’esquerra per la GIP-
5233 cap a Montagut, passeu el poble i seguiu per la GIV-5231
fins a Sadernes, un llogaret amb una ermita, una masia-càmping
i diversos espais d’aparcament. Es pot escurçar la caminada
anant amb cotxe per la pista fins als últims espais d’aparcament.
A peu: Des de l’últim espai d’aparcament, seguiu la pista posant
sempre atenció als senyals. Hi ha una variant que es pot utilitzar
per la baixada, fent així el recorregut més variat. Una de les
variants creua el riu pel pont medieval de Valentí. En qualsevol
cas, cal no perdre els senyals de pintura. L’inici de la caminada
és suau, per pista; després es converteix en sender sempre ben
marcat. Hi ha trams que passen molt propers al riu i d’altres que
se n’allunyen pujant pel mig del bosc. Es creua el riu diverses
vegades, unes per sobre les pedres o per l’aigua descalçant-se i

d’altres per ponts, alguns d’aquests penjants. La vegetació és
exuberant. En arribar a la presa del Gomarell, el sender es fa més
pedregós i accidentat, però es torna a suavitzar. Arribem a una
cruïlla de camins, un dels quals és el GR-11 (senyalitzat amb
blanc i vermell) amb el qual coincidirem fins arribar a Sant Aniol

d’Aguja, un lloc on hi ha unes edificacions entre les quals una
ermita romànica en bon estat (tancada) i altres edificis en procés
de restauració que sembla actualment aturat. Continuant el sen-
der cap amunt, passarem pel Gorg Fosc i el Gorg Blau i (amb pre-
caució per no relliscar) al gorg i el Salt del Brull. Temps: pujada,
2 h 15 min; baixada, 1 h 45 min. 
Allotjaments: Nosaltres hem fet aquesta excursió i el viatge d’ana-
da i tornada en un sol dia, visitant a més Castellfollit de la Roca.
Però hi ha diversos càmpings amb bungalows:
http://campingmontagut.com/el-camping/ ;  http://www.sader-
nes.com/camping.htm#
Cartografia: Es pot demanar informació al càmping de Sadernes. 
Meteorologia: Consulteu el Servei Meteorològic de Catalunya
(www.meteo.cat.). 
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 estima-
cions. Cal anar adequadament equipats. Les excursions s’han de
començar com més d’hora millor i no s’han d’emprendre si les
condicions meteorològiques (i de risc d’allaus, en el seu cas) pre-
vistes no són bones.
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En Tricotin Tricotan quieren aprovechar
esta feliz circunstancia para dar las gracias
a sus clientas, a la ciudad de Castelldefels
y a su gente por haberlos acogido en estos
3 años con tanto cariño y estima, esperan-
do que esta relación dure muchos años
más.

Y para celebrar este aniversario, Tricotin
Tricotan ha preparado unas ESPECIALES
OFERTAS en telas, lanas y más, para corres-
ponder a la confianza demostrada por la
ciudadanía de Castelldefels. 

TRICOTIN TRICOTAN, 
3er ANIVERSARIO

Si aún no conoces Tricotin Tricotan, acér-
cate a la tienda y entra. Te están esperan-
do para atenderte con toda la ilusión y pro-
fesionalidad.

TRICOTIN TRICOTAN

c/ Albert Einstein, 23 ( Castelldefels).
Facebook: tricotin tricotan
Telf: 93 645 23 35 -  676 47 98 15
mail: miuz.a55@gmail.com

CASTELLDEFELS A GUSTO
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