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Denegación de la Bandera Azul

La ADEAC (Asociación de Educación

Ambiental y del Consumidor) y la FEE

(Fundación de Educación Ambiental) han

señalado a nuestro Ayuntamiento que la

causa fundamental de la denegación en

2014 de la Bandera Azul para la playa de

Castelldefels está relacionada con la acti-

vidad de determinados chiringuitos. Las

medidas que en su momento el

Ayuntamiento acordó con la Generalitat

con relación al ruido nocturno y otros

aspectos no han conseguido el objetivo

propuesto. No obstante, ADEAC dicta

unas recomendaciones complementarias

para el Ayuntamiento a fin de corregir la

problemática actual, siendo una de ellas la

necesaria advertencia a dichos chiringui-

tos por parte de la autoridad local.  

PLAYA

Aplec de Bruguers 2014

La Coral Marinada de Castelldefels va par-

ticipar un any més a l’Aplec de Bruguers,

celebrat el 8 de juny, coincidint amb la

Pentecosta o Pasqua Granada. Amb

aquest motiu, Castelldefels i Begues s’a-

germanen una vegada més a l’ermita de

Bruguers.

En un dia calorós vàrem poder gaudir de

les actuacions de les diferents entitats de

Castelldefels i Begues (cant coral, balls tra-

dicionals catalans, tot acompanyat dels

gegants). Aquest aplec, del qual tenim

constància des de l’any 1947 per un paga-

ment efectuat a l’ermità per diferents des-

peses, és potser la manifestació més anti-

ga que coneixem a Castelldefels. 

Per a la Coral Marinada de Castelldefels és

un plaer poder participar, any rere any, d’a-

quest magnífic esdeveniment.

ENTITATS

El PSC Guanya les eleccions a
Castelldefels

A Castelldefels s’ha produit un ampli

repartiment dels vots entre els partits que

s’hi presentaven. El PSC ha estat la força

més votada a la nostra ciutat, amb 3.061

comicis emesos, un 23,0% de percentat-

ge, per sota dels aconseguits el 2009

quan van registrar un total de 5.126 vots

(37,9%). ERC s’ha situat com la segona

força més votada, amb un 15,3% dels

vots (2.831 comicis), per sobre de l’acon-

seguit el 2009 (llavors va obtenir el 4,7%

dels vots, un total de 641 comicis). El PP

ha estat la tercera força més votada amb

un 15,3% dels vots (2.815 vots), per sota

dels 3.732 aconseguits el 2009 (27,6%).

CiU ha estat la quarta força amb el 13,9%

dels vots (2.572 comicis), també per sota

dels 2.134 vots del 2009 (15,8%).

Ciutadans ha estat la cinquena força més

votada amb 1.837 vots (10,0%). ICV-EUIA

ha estat la sisena força amb 1.801 comicis

(9,8%), millorant els resultats del 2009,

quan va obtenir 693 vots (5,1%). Per últim,

Podemos ha estat la setena força més

votada amb 1.366 vots (7,4% de percen-

tatge). Pel que respecta a la participació, a

la nostra ciutat han votat un total de

18.693 castelldefelencs, un 45,00% de l’e-

lectorat. Aquestes xifres estan molt per

sobre de les del 2009, quan van votar un

34,58% dels electors (13.527 vots).

ELECCIONS 
Eleccions al Parlament Europeu

A Castelldefels, el PSC és la força més votada, seguida de prop per ERC i PP • Han
votat un total de 18.693 castelldefelencs, una xifra molt superior a la registrada el
2009 quan van votar un 34,58% (13.527 vots)

Ramon Josa, fotografía

Ramon Josa, fotografía

EVENTO

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

“La Noche Blanca del Comercio”
Los establecimientos comerciales de la ciudad abrirán
sus puertas hasta la medianoche, con la organización
de la Asociación de Comerciantes Castelldefels ACTI-
VA, la colaboración del Gremio de Hostelería de
Castelldefels y la contribución del Ayuntamiento de
Castelldefels.
Una noche especial donde se mezclarán el ocio,
las compras y la mejor restauración de la ciudad
con el inicio de la 7ª Ruta de la Tapa, promovida
por el Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix
Llobregat. Todos los comercios utilizarán el color
BLANCO como noche temática en todos sus
adornos de decoración, y también en la vestimen-
ta del público. Hay que destacar que el pregonero
oficial será el cantante, Sebastián Ramírez y que
las actuaciones confirmadas hasta el cierre de
esta edición son las siguientes:

Los PocaFeiners - grupo de música de la ciudad
Malecón de la Salsa
Despedida de S@lteras – Musical, por DODO
Producciones
Actuaciones de Diviertt.
Candombe Uruguayo. Tambores y bailes típicos del
Uruguay. 
L'Espai de Ball (Escuela de Baile)

A su vez, la ciudad contará con varios puntos de
atracción donde se generará un recorrido para
visitar los distintos comercios abiertos; allí encon-
traremos la mejor música de un DJ, además de
actuaciones en directo con grupos musicales, tea-
tro en la calle y animación por el municipio. Los
principales focos de actividades están radicados en
Pl. de l’Església con  c/ Arcadi Balaguer y Primer de
Maig; Pl. Catalunya con c/ Església; y c/ Dr. Trueta
entre Avda. Constitució/Pl. Espanya (cerrada al tráfi-
co). 

Contamos también con la participación especial
de CRUZ ROJA- Asamblea de Castelldefels, que
organizará una serie de talleres, sección de anima-
ción infantil y otras actividades con la finalidad de
vender el Cupón del Sorteo del Oro, cuya recauda-
ción se destinará a la alimentación infantil de fami-
lias de nuestra ciudad con riesgo de exclusión. 
Y, por supuesto, se sorteará una "Panera Gigante",
confeccionada con los regalos o servicio relacio-
nados con la actividad de los comercios partici-
pantes.  Cada comercio entregará a sus clientes y
amigos una papeleta con el sello de su estableci-
miento en la que  figurarán el nombre del cliente y
teléfono de contacto. Dicha papeleta deberá ser
depositada (debidamente doblada) en la urna que
habrá en la carpa de Castelldefels Activa (la carpa
estará junto al Ayuntamiento). Esta panera se sor-
teará la noche de la Shopping  y se confeccionará
un listado con todos los comercios adheridos, que
estará expuesto también en la carpa junto a la
panera.

Esta fiesta del Comercio local es una oportunidad
para ofrecer al público sus mejores ofertas de sus
productos y sus 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 vivi-
mos.
Para mayor información hay que dirigirse a
Castelldefels Activa, al e-mail: castelldefelsacti-
va@gmail.com. Todos los comercios de la ciudad
están invitados a participar y a aportar ideas o
sugerencias para lograr una velada de fiesta y ale-
gría. Es otra iniciativa para promover la actividad
de la ciudad y contribuir al desarrollo socioeconó-
mico de Castelldefels.
Por eso, animamos a todos a participar en esta 2ª
Shopping Night, a disfrutar de la Ruta de la Tapa,
de la variada oferta de nuestros comercios y a
pasar un buen rato con las fantásticas actividades
lúdicas y musicales que hay preparadas para la
ocasión.El Centro Comercial L�Ànec Blau, también
se suma a esta iniciativa organizando diferentes
actividades. Os esperamos.  

Colibrí
Bio espacio natural
Templo Animal
Monterde
Tamarindo &Co
Autoescuela Castellmar
Autoescuela Novel
Comercial Rizzos
Kram 
Celler Vallès
Fashion Biker
Comercial Layne
Tibu-Ron
Sport Sillero
Sports Juliá
Kyte  Frenzy
Idealog
Flors Blauet
GRADO Centre de Formació
Foto Cotán
Bluster Store Castelldefels
La nina
Castellgraf
Tienda de regalos Crack
Joieria Perdiguer
Joyería Orly 
Joyería Strass
Star Book
Star Kids
Cal Tuset
,@Alba
Baobad
Bazar infantil Jacara
Bel, Bolsos y Complementos
Calcedonia 
Cata i Ane
Fashion con un kilo más
Karen Segunda mano
Laura Terns
Magda Modes
Original
Peletería Belice
Solo YO 
Why Not 
ZumZum 
ZonaJove
La Petite Boutique
The White Shop
Clínica Milenium Sanitas
Gil Òptic/ Centre Auditiu
Ortopedia COC 
Clineva
Pajarería Floristería ROS 
Rose&Cake
La Fleca de Bum-Bum 
Insa Style
Mi Salón 
Spai Nuria Pascual 
Marionnaud
Perfumerías Druni
La perfumería 300th Av.
La Voz de Castelldefels
Camisetas Hércules 
Las Sibilas
Gremio de Hostelería de Castelldefels
Chiquiboy
Kids&Chic
Koko Castelldefels
Nadó, Nens i Més
Art it
Bolboretas y Dragones
Temple Consultores de Seguros, s.l.u. 
Troika
DIVIERTT
Centro Helios
La Bruixa de Castelldefels
Calzados Gasol

Alimentación
Alimentación natural
Animales 
Artesanía y Moda
Artículos de regalo
Autoescuela
Autoescuela
Belleza
Bisutería/complementos
Bodega
Comercio on line
Cosmética capilar
Chiringuito
Deporte
Deporte
Deportes
Escuela de Idiomas
Floristería
Formació
Fotografía
Golosinas y regalos
Golosinas y regalos
Gráficas
Hogar-regalos
Joyería
Joyería
Joyería
Librería
Libros
Magdalenas-café
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda
Moda complementos
Moda infantil/juvenil marca
Moda y complementos
Modas
Odontología
Óptica
Ortopedia
Osteopatía
Pajarería floristería
Pastelería y talleres (cakes)
Pastisseria
Peluquería
Peluquería
Peluquería
Perfumería
Perfumería
Perfumería-Esteticien
Periódico
Publicidad Textil
Regalos
Restauración
Ropa infantil 
Ropa infantil 
Ropa infantil 
Ropa infantil 
Scrapbooking e ilustración 
Scrapbooking e ilustración 
Servicios profesionales
Super Ruso
Teatro/Espectáculos 
Terapias alternativas
Terapias alternativas
Zapatería
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ANTONIO
GALLEGO 
BURGOS

Diputado en el
Congreso 
Partido Popular

Contra la consulta separatista:
mejor unidosBiblioteca a la platja

Un estiu més la biblioteca Carme

Romaní apropa la cultura a la platja.

Situada al Parc del Mar (al costat del

carrer 11), la biblioteca a la platja

torna a obrir les seves portes el pro-

per 1 de juliol. 

De dilluns a divendres de 17 a 21 h es

podrà gaudir d'una selecció de

novel·les, diaris i revistes, DVDs i lli-

bres per a infants, que us podreu

endur a casa o bé consultar a la

biblioteca. I durant el mes de juliol

cada dia a les 19 h una activitat fami-

liar gratuïta. Un espai agradable sota

els pins on gaudir de la lectura, la

música i la cultura. 

Biblioteca de la platja Carme Romaní
Parc del Mar s/n. Horari: de dilluns a
divendres de 17 a 21 h. Del 2 de juliol al
29 d'agost (tancat del 11/08 al 15/08
setmana de Festa Major)

PLAYA

Día Solidario
Sábado 28 de junio

El sábado 28 de junio, el KIOSKO de
periódicos y revistas CLUB NÁU-
TICO (junto al Sorli Discau) colabora
con la CRUZ ROJA DE CASTELLDE-
FELS. 

Por la entrega de leche y/o galletas,
recibirán gratis una revista o un
periódico.

SOLIDARIDAD

El mercat anual del Grup de
Dones va recaptar fons amb
finalitat solidària

El dissabte 14 de juny el Grup de

Dones de Castelldefels va organitzar

el seu mercat solidari anual a la plaça

de l'Església.

Fundat al 1985, el Grup de Dones de

Castelldefels té en l'actualitat unes

3.500 sòcies, de les quals unes set-

centes participen en algun de les

desenes de tallers i cursos que pro-

grama l'entitat.

D'aquest cursos surten moltes de les

peces que es venen al mercat solida-

ri, que s'acostuma a celebrar el mes

de juny. Aquesta entitat social de la

ciutat destinarà els diners recaptats

als projectes solidaris que desenvo-

lupa.

www.elcastell.org

Foto de les membres de l'entitat encarregades del mercat solidari

POLÍTICA

El 85% de los españoles, representa-

dos democráticamente en el Con-

greso de los Diputados, rechazaron

la consulta secesionista que plantea

CiU y ERC. Mariano Rajoy, el presi-

dente de todos los españoles (obvia-

mente están incluidos los catalanes),

rechazó con toda la claridad del

mundo la posibilidad de celebrar una

consulta para iniciar la partición de

España en dos trocitos. 

El proyecto planteado es ilegal.

Nosotros pensamos que los demó-

cratas tenemos que cumplir la ley. No

hay democracia sin respeto a la ley.

Ni aunque el presidente del Gobierno

quisiera celebrar esta consulta no

podría impulsarla por situarse clara-

mente fuera de nuestro marco cons-

titucional. La soberanía nacional resi-

de en el conjunto del pueblo español.

No existen soberanías locales, pro-

vinciales o regionales, tal y como lo

acaba de refrendar el Tribunal

Constitucional. 

En cualquier caso, no podríamos pri-

var el derecho a opinar al resto de

españoles ante una decisión tan tras-

cendente. El que quiera hacer una

consulta de esas características

puede cambiar la Constitución espa-

ñola, siguiendo los trámites legal-

mente establecidos. Hacerlo de

manera unilateral, desde la más nau-

seabunda manipulación mediática,

es una agresión a nuestra democra-

cia que tendría sus consecuencias.  

Juntos ganamos todos y separados

todos perdemos. No concebimos

Catalunya fuera de España ni de

Europa. No aceptamos este chantaje

cuya finalidad es desviar la atención

de los problemas reales que tiene

Catalunya: paro, bancarrota, corrup-

ción y falta de un gobierno autonómi-

co sólido. Rechazamos rotundamen-

te la política de CiU y ERC basada en

el victimismo, el agravio y la queja

permanente infantiloide.  Artur Mas

nos lleva al abismo económico, a la

fractura cultural, al enfrentamiento

social, a la negación de nuestra his-

toria común.

Estamos dispuestos a dialogar sobre

todo, pero dentro de la ley y respe-

tando la igualdad entre españoles.

Esperamos que el “seny” prevalezca

sobre la “rauxa”…

La castaDESDE MI RINCÓN

Sí, es evidente que yo también voy a

hablar de ellos, de los de Podemos.

Con todos los respetos que me

merece cualquier partido democráti-

co y sus votantes, dejadme que

hable un poco de LA CASTA.

Si nos vamos al diccionario, la defini-

ción de casta no es nada positiva, si

exceptuamos esta: “En una sociedad

animal, conjunto de individuos espe-

cializados por su estructura o fun-

ción. Se usa en especial referido a los

insectos sociales, como la obrera en

una colmena”.

No somos insectos, es evidente,

pero sí individuos sociales, o deberí-

amos, así que acogiéndome a esta

definición, muchos nos sentimos

insectos obreros ¿en qué sentido?

En el de que nos hemos preocupado

desde hace muchos años del bien

común, en el de que nos sentimos de

izquierdas y creemos que la parada

del ascensor social es peligrosísima.

Y el ascensor se para cuando de-

saparecen las becas de educación,

se disminuyen los servicios sociales,

la sanidad y todo aquello que hace

referencia al bienestar social.

Somos muchos los que seguimos

comprometidos con esa casta y nos

sentimos orgullosos. No me gusta

que me llamen casta de manera des-

pectiva para arrancar votos. Claro

que cada uno es libre de usar los

argumentos que considere conve-

niente, pero yo también soy libre de

pedir que no me ofendan.

www.africalorentecastillo.blogspot.com

ÁFRICA
LORENTE

Maestra-escritora

Ramon Josa, fotografía

Foto de archivo de la campaña “LECHE Y/O GALLETAS” 2013. 

SOLIDARITAT

Ramon Josa, fotografía

Ramon Josa, fotografía

Casa Charrúa  hace una labor social y cultural muy impor-
tante, destinando parte del dinero recaudado en el Asado
Solidario a CRUZ ROJA CASTELLDEFELS. 

INSTANTÁNEAS

La Asociación Ball Defels celebra su primer Aniversario en
Can Roca. Ball Defels organiza bailes el primer sábado del
mes en la calle Doctor Trueta 53 de Castelldefels.

El 1 de junio la Agrupación de  Cultura Popular celebró sus treinta y dos años en la Plaza de la Iglesia donde compartieron con
todos los vecinos del municipio su fiesta.

Asociación Casa Charrúa Asociación Ball Defels 

Agrupación de Cultura Popular Ramon Josa, fotografía
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LINDA LÓPEZ

El cau dels Grimpamons

1. QUÈ SUPOSA EL CAU
PER A TU?

2. COM I QUAN VAS 
ENTRAR AL CAU?

3. QUÈ ÉS EL QUE MÉS
T’AGRADA DEL CAU?

Si alguna vegada escolteu un nen emocionat perquè us diu que va al CAU, sabríeu dir on va? Es tracta d'un lloc de trobada on molts nens i nenes de Castelldefels esperen impacients que
arribi el dissabte, a les 16 hores, per a la diversió setmanal, encara que ser membre de l'Agrupament Escolta Grimpamons és molt més que això. Es tracta d'un projecte educatiu que, durant
tot l'any, ajuda a formar persones amb valors, compromeses amb el moviment i amb moltes ganes de saber i créixer. El plat estrella són els 10 dies de campament, que aquest any es realit-
zaran des del 26 de juliol al 3 d'agost. Al comandament dels follets (6 a 9 anys), llops (9 a 12 anys), raiers (12 a 15 anys), pioners (15 a 17 anys) i clan (17 anys en endavant), hi ha els joves
Caps que dediquen, amb molta il·lusió i compromís, les seves hores de lleure a aquest moviment infantil i juvenil, present en gairebé tots els països de món. Si vols saber el que implica formar part
del CAU, segueix llegint. Potser ja és hora que el teu fill conegui aquest gran moviment social i pedagògic que mai no oblidarà mentre visqui. Per a més informació, adreça’t a aegrimpamons@gmail.com

Albert Bercero – 21 anys
Funció al Cau: 

Coordinador de clan
1. Una manera de fer i de pensar.
2. Vaig entrar com a suport de
cuina a uns campaments d’estiu.
3. El que més m’agrada és quan
ens trobem totes les famílies i
fem alguna excursió tots junts.

Alex Ruzafa - 6 anys
Funció al Cau:

Follet
1. És un lloc on em diverteixo
molt i faig amics.
2. He entrat aquest any perquè
coneixia a alguns amics que hi
eren aquí.
3. Les excursions.

Sofia Riverti - 9 anys
Funció al Cau: 

Llop
1.És un lloc on fem molts jocs,
anem de campaments, fem moo-
oltes caminades, estem tots
junts... És molt divertit!
2.Vaig entrar el primer any que va
començar la unitat de follets.
3. Jugar amb els meus amics.

Emma Pons - 10 anys
Funció al Cau: 

Llop
1. És un lloc on aprenem i alhora
ens ho passem molt bé.
2. La meva mare volia apuntar-
me ja feia temps i fa dos anys,
finalment, hi vaig poder entrar.
3. Estar amb els meus amics i
anar de campaments.

Aixa Bleda- 15 anys
Funció al Cau:

Pionera
1. És un lloc on fem coses diver-
tides i activitats molt xules.
2. Vaig entrar l’any passat per
una amiga que m’ho va recoma-
nar.
3. Les activitats!

Lluís Gil – 48 anys
Funció al Cau:Pare d’una llop, una

pionera i una clanera
1. És un espai educatiu i lúdic que
dóna a les meves filles una oportuni-
tat d’oci i de transmetre uns valors.
2. Vam començar ja fa uns 15 anys,
amb la nostra filla gran, vam pensar
que els caps de setmana era una
bona opció. 
3. La globalitat del projecte. 

Sonia Pavón – 20 anys
Funció al Cau: Cap de raiers

1. És un espai fet per joves i dedicat
als joves on es treballen certs valors
que van més enllà del lleure.
2. Fa uns 4 anys, gràcies a una amiga
que em va donar l’empenta per aca-
bar-hi d’entrar.
3. M’agrada tot, però el millor són els
moments més intensos d’estar con-
vivint amb els nens (campaments,
sortides, excursions...)

Miquel Castellà – 19 anys
Funció al Cau: Cap de llop

1. És la via cap a un futur amb una
societat millor.
2. Pertanyia a una companyia de tea-
tre i gràcies a la xarxa associativa del
poble, vaig conèixer aquest agrupa-
ment i vaig conèixer una amiga.
2. Els moments d’estar amb els nens,
quan t’expressen la seva gratitud
amb paraules, que de vegades els
costa molt d’expressar.

Mercè Viader – 47 anys
Funció al Cau: Mare d’un follet,

una llop i un cap
1. És una possibilitat d’ensenyar els
nens valors alternatius que d’altra
manera no coneixerien.
2. Portàvem uns anys buscant una
activitat així i l’Ajuntament no ens ho
va saber dir, fins que ara fa 4 anys
vam conèixer els grimpamons en una
de les activitats que fan al poble.
3. La companyonia que hi ha entre
tots.
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Cocina y productos del mundo
uruguay, argentina, japón, rusia...



Passa un aire fresc…
partit i, també, patim l’habitual numeret d’a-
quell que sempre diu que marxa però no
marxa… En bona mesura, les eleccions
europees, que mai no havien despertat
gaire interès en la ciutadania, en aquesta
ocasió i amb els resultats obtinguts han
contribuït a l’inici d’una època de profundes
transformacions, unes transformacions que
la democràcia del segle XXI reclama. Ara
més que mai, els pobles volen ser escoltats
i tinguts en compte, i no només per dema-
nar-los un vots d’entrada tancats. Davant
d’això, les reticències de les velles guàr-

dies, immobilistes per definició més enllà de
la ideologia, es tornen insuportables i de
difícil encaix en les noves realitats en què
ens movem. Un cop més, sense valentia no
aconseguirem res. Fem-nos la pregunta
següent: ¿Som capaços d’assolir els canvis
socials, polítics i morals que ens calen, i en
pau? La violència, vingui de l’Estat o de la
gent, sempre és la pitjor estratègia. L’entec
perquè jo també l’he sentida i sé que no és
gens fàcil de controlar, però dialogar mai no
pot ser l’últim recurs, sinó el primer de tots.
Jo continuo caminant per una molt fina

europea de principios del siglo XX y en
España entre personas y partidos de la
izquierda antes, pero sobre todo durante la
Guerra Civil. De hecho, partidos y sindica-
tos, como el Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM), el PSUC o la CNT,  publi-
caban boletines y comunicados en esperan-
to y ofrecían cursos en sus locales. Y la
Generalitat de Catalunya utilizó en esa
época el esperanto en su Comisariado de
Propaganda y en sus comunicados de pren-
sa. Después de la guerra civil, fue un idioma
mal visto por el gobierno franquista, aunque
no llegó a prohibirse. En la década de los 50
comenzó a recuperarse y, actualmente, con
el desarrollo de las TIC ha aumentado su
expansión gracias a la Vikipedio, Wikipedia
en esperanto, y la Muzaiko la primera radio
24h que retransmite por internet en espe-

Reconozco mi ignorancia, pero hasta el
acto cultural-reivindicativo del pasado 7
de junio, no había escuchado nunca
hablar en esperanto, y me sorprendió
gratamente.
En el acto se concedían los premios del
“Concurso Literario Ramon Fernàndez
Jurado” para recordar que la Biblioteca
de Castelldefels no debería haber perdi-
do el nombre de Ramon Fernàndez
Jurado. De los trabajos literarios se pre-
sentaron 5 poesías y 9 narraciones en
catalán o castellano, y 4 poesías y 2
narraciones en esperanto. Las tres len-
guas que Ramón dominaba.
Fue curioso comentar con Moises
Stanckowich, en voz muy bajita para no
molestar al resto de participantes, algu-
nas de nuestras impresiones al oír los

de les platges”, també “Volem deixar ben
clar que per a la nostra Associació la pro-
moció de les activitats i del turisme és fona-
mental. Som favorables als “xiringuitos”, a
l’impuls turístic que donen a la platja i als
llocs de treball que generen. Però, tot això
ha de ser compatible amb la defensa dels
drets fonamentals dels veïns i treballarem
perquè ho sigui, perquè a dia d’avui no ho
és en absolut”, i van deixar ben clar que
“Lamentem que Castelldefels hagi perdut el
guardó de la Bandera Blava. I lamentem la
negativa de l’alcalde a reconèixer que amb
les seves decisions està perjudicant la plat-
ja. 
El problema no són els “xiringuitos”. El pro-
blema és la falta de diàleg, la falta de volun-
tat de l’alcalde Manuel Reyes i del seu
equip de govern per trobar solucions de
convivència. Per la nostra banda, estem
convençuts que és possible”. És a dir, van

deixar clar que l’alcalde i el seu equip han
tornat a ficar-se de peus a la galleda, que
menystenen  les opinions raonables de la
gent, que no saben fer política trobant solu-
cions compartides a les entitats de la ciutat
i que la incapacitat del PP és negativa per a
la ciutat. La ineficiència de Manuel Reyes es
coneix, també, fora de la ciutat per la prem-
sa: zona blava, canvis de cartipàs, transfu-
guisme i, ara, la pèrdua de la bandera blava.
Com a  veí de Castelldefels, vaig sentir ver-
gonya (i emprenyament)en llegir a El
Periódico (7 de juny) el reportatge “Guerra
de banderes a la platja”, on es diu que
“Castelldefels supleix amb una ensenya
pàtria la pèrdua del prestigiós guardó blau”.
El més greu no és el ridícul del PP i l’equip
municipal amb la pèrdua de la bandera
blava i l' acte casolà d’hissar una altra ban-
dera, per intentar tapar-se les vergonyes: el
drama és que, novament, creen problemes

en lloc de resoldre’ls i posa en alerta i/o
allunyen moltes persones que volen gaudir
de la nostra platja (ja va passar amb el tipus
d’implantació de la zones blava i verda). Tal
com  explicava al Ple Lourdes Carreras,
portaveu d’ICV-EUiA, “el problema no són
les guinguetes, que poden i han de ser un
motor de l’economia i la convivència diver-
sa a les nostres platges. 
El problema és la mala gestió i les males
decisions, les prioritats i la falta de diàleg
que els caracteritza i que al final ens deriva
cap a situacions negatives per Castell-
defels. Ja que a l’hora de promoure la nos-
tra ciutat com a destí de vacances familiars,
aquest guardó és un valor menys a oferir”.
Amb un amic de Gavà (que si té bandera
blava) coincidíem en la trista broma que el
PP de Castelldefels “ha canviat la bandera
blava per la zona blava”. Així són, d'un
blau… peculiar.

corda fluixa, laboralment i personalment
parlant, i gràcies al fet que vinc de família
de circ, encara no he caigut del tot d’aques-
ta corda…, perquè encara em queda un xic
d’il.lusió per seguir avançant. El que no sé
és fins quan. 

En definitiva, cal una renovació efectiva,
natural, així com la que el gran poeta japo-
nès Bashó va plasmar en un haikú per a la
reflexió: “Cau el sol roent. / Les pedres del
camí cremen… / Passa un aire fresc”. 

La pèrdua de la bandera blava torna a
mostra la incapacitat i manca de diàleg
de l'equip municipal. L'alcalde del PP
ha rebut una vegada més dels veïns de
Castelldefels –aquest cop de l’AAVV El
Baixador–, un no a la mala gestió feta,
que ha suposat la pèrdua de la bandera
blava a la ciutat, i una crítica a les males
formes de tractar als veïns i veïnes. Al
Ple municipal  els veïns van dir:
“L’Associació de Veïns el Baixador
lamentem que la platja de Castelldefels
hagi perdut el guardó de la Bandera
Blava, que certifica la qualitat ambiental

poemas y los textos en el idioma inventado
por el Dr. Zamenhof a finales del siglo XIX. Y
desde estas líneas tengo que reconocer que
las sensaciones e intuiciones que los dos
compartimos mientras escuchábamos en
esperanto y leíamos la traducción en caste-
llano o catalán, son casi todas ciertas. Pues
sí, Moises, gran parte del vocabulario pro-
cede del latín, por eso muchas palabras nos
eran tan familiares; y su estructura es muy
regular, y por ello pudimos identificar algu-
nas reglas gramaticales. 
Porque conocíamos la historia de Ramon,
dedujimos al alimón que el esperanto debía
estar muy relacionado con la República
Española y de hecho fue el ex presidente de
la Primera, Pi i Margall, quien lo dio a cono-
cer en España; y también acertamos en que
se hizo muy popular entre la clase obrera

Que vivim temps convulsos i canviants
és una evidència. D’un temps ençà, els
fonaments de l’establishment estan
patint fortes sacsejades i, com és llei de
vida, res no és per sempre i, alhora, res
no és impossible. Així, des de fa un any
estem veient com cauen papes, reis,
líders d’oposició, secretaris generals de

ranto.
Así que doy las Dankon –gracias- a Ramon
por enseñarme algo de esperanto y de su
historia… y también al Colectivo RFJ por
organizar el evento, a los 17 artistas que
donaron sus obras, a las 12 personas que
participaron en el concurso, y al Grup Assai
y la Coral Ventijol que amenizaron el acto.

* Siempre, Ramón, siempre (traducción rea-
lizada por el traductor de Google que en
2012 incorporó el esperanto a su lista de
idiomas)
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RUSC

Kowich@gmail.com

MOISÈS 
STANKOWICH

DE COLOR VIOLETA

http://carmesanchez.com

CARME
SÁNCHEZ

Rajmondo ĉiam provizis*

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com

JORDI 
MIRALLES
Exdiputat d’ICV-EUiA

El PP canvia la bandera blava per la zona blava
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Xarcuteries Galiot, cumple 16 años, vestida de gala

Xarcuteries Galiot, es un establecimiento especializado en pro-
ductos delicatessen y charcutería selecta de altísima calidad.
Creada y dirigida desde 1998 por los hermanos Sergio y José
Antonio Galiot, lo principal es ofrecer la máxima calidad con el
mejor servicio, y buena prueba de ella es que con el tiempo se
han ido consolidando como referencia en la venta de produc-
tos alimentarios selectos.

Con esta premisa, los hermanos Galiot seleccionan estricta-
mente sus productos, dando una dedicación especial al
JAMÓN y PALETA IBÉRICA DE BELLOTA Y EMBUTIDOS
IBÉRICOS DE BELLOTA. Hay que recordar que, durante el año,
realizan numerosos viajes a varias zonas de nuestra geografía,
para seleccionar "in situ" los mejores productos y ofrecérselos
a sus clientes con total garantía de calidad.

“Siempre es una satisfacción poder atender día a día a clientes
fieles, que acuden a nuestro establecimiento bien para adquirir
charcutería de alta calidad o bien para degustar en el momento
alguno de los artículos que componen nuestra amplia carta”,
declaran con satisfacción.

Av. Constitució, 141 · Castelldefels · 93 636 58 51
galiot@galiot.es - www.galiot.es

Ramon Josa, fotografía
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El Ayuntamiento de Castelldefels ha realizado este año  un importante esfuer-
zo para incrementar la calidad de nuestra playa este verano. Además de incre-
mentarse el presupuesto, se ha trabajado en intensa colaboración con el Área
Metropolitana y los chiringuitos para conseguir una playa de primera, viva y
muy dinámica.
En cuanto a equipamientos, este año se han instalado nuevos módulos de wc
y unas innovadoras y pioneras torres avanzadas de vigilancia y socorro, que
mejorarán la seguridad de los bañistas. Y, además, este verano se instalarán
dos nuevas pistas de voley, un campo de korfball, una nueva área de juegos
infantiles, dos canales de balizamiento, una nueva pasarela adaptada y una
nueva silla adaptada para que las personas con discapacidad se puedan bañar.
En cuanto a las actividades, la programación es variada e incluye como nove-
dades la primera edición de los Beach Games, un conjunto de actividades y
competiciones de juegos de playa,  el primer Carnaval de Verano, organizado
en colaboración con el Gremio de Hostelería, y las propuestas consolidadas
como las Festes del Mar, el ciclo Cine de Verano y las actuaciones de las
Noches entre Palmeras. Sin duda, un verano intenso lleno de atractivos para
disfrute de nuestros vecinos que convertirán a Castelldefels en uno de los des-
tinos veraniegos más visitados. Toda esta inversión se ha podido llevar a cabo,
en parte, gracias al canon obtenido de la explotación de la zona azul. Y es que
invertir en la playa es apostar por la recuperación económica de nuestra ciu-
dad porque, además de ser nuestro principal activo natural, es un gran motor
que genera una gran cantidad de puestos de trabajo. Ahora toca disfrutar de
ella, cuidarla y sacarle el mejor partido para sentirnos tan orgullosos que no
deseemos marcharnos a ningún otro lugar a pasar las vacaciones.

El PSC fue el partido más votado en Castelldefels en las
elecciones europeas celebradas el pasado 25 de mayo.
Fueron muchas las personas que nos dieron su apoyo y
no sólo para mostrar su descontento por la mala gestión
del PP tanto en el Gobierno central como en el del
Ayuntamiento. También nos respaldaron por el convenci-
miento de que tenemos un buen proyecto para empren-
der de una vez por todas el camino de la recuperación
económica. Y, antes de nada, quiero agradecer este
apoyo a todas y cada una de las personas que nos apo-
yaron. 
Este apoyo, además, es un caudal de energía gracias al
cual empezamos a recuperar el futuro de Castelldefels. La
ilusión que particularmente me ha generado me hace
pensar que es el inicio del camino para que Castelldefels
recupere el pulso. Hoy, tras tres años de gobierno muni-
cipal del PP, la ciudad está dormida y desilusionada. Y no
sólo por la situación general de crisis, también porque
estamos frente a un gobierno municipal que incumple sis-

temáticamente su programa y se mantiene con el apoyo
de un tránsfuga expulsado de su partido,  encabezado
por un alcalde que no dialoga y que está más preocupa-
do por su carrera política que por Castelldefels. 
El resultado de ello es el enfrentamiento con los vecinos.
El resultado de ello es la parálisis del Ayuntamiento. El
resultado de todo ello es una ciudad que va a la baja:
aumenta la inseguridad ciudadana y perdemos la bande-
ra azul de calidad medioambiental para nuestra playa. 
Desde el PSC queremos emprender un nuevo camino.
Queremos que cada vez sean más los ciudadanos y las
ciudadanas que se incorporen a este camino para cam-
biar el rumbo de nuestra ciudad, que aporten su grano de
arena para levantar un proyecto de ciudad. Queremos
contar con todo el mundo para conseguir que en 2015
Castelldefels vuelva a tener un gobierno de progreso. Un
gobierno para el que la calidad de vida de las personas
constituya el centro de sus preocupaciones. 

Des de fa més de dos anys, Convergència i Unió (CiU)
està lluitantde valent per aconseguir que l’equip de
govern municipal, encapçalat per l’alcalde Manuel Reyes,
del Partit Popular (PP), tingui en compte la realitat social
de Castelldefels i modifiqui l’ordenança que regula el
pagament del IIVTNU, conegut popularment com la plus-
vàlua municipal. Aquest és un impost que, en pura teoria,
havia de gravar l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana i que sempre ha estat del tipus directe
i de caràcter potestatiu.
D’acord amb la legislació vigent (Llei 58/2033 General
Tributaria, Llei 30/1992 de Regim Jurídic de les
Administracions Públiques y del Procediment
Administratiu Comú, Reial Decret 2/2004 regulador de les
Hisendes Locals, Ordenança General de Gestió,
Ordenança Municipal Reguladora de l’Impost i Disposició
Addicional 32ena de la Llei 22/2013), la plusvàlua ha deri-
vat en un impost municipal d’obligada tributació tot i que
el valor dels terrenys hagi patit, com és el cas dels darrers
anys, una important minusvàlua.
Més enllà de la injustícia social que representa el fet d’ha-
ver de pagar un impost que va néixer amb la voluntat de
gravar els beneficis obtinguts per l’increment del valor
dels terrenys (no de les construccions) i que ara mateix
s’ha de tributar amb independència de que la pèrdua del

seu valor hagi arribat en molts casos
fins a un 40 per cent, el fet és que l’e-
quip de govern municipal del senyor
Reyes té la potestat (relativa ara que
governa en minoria) d’aprovar els coeficients i d’establir
un tipus impositiu màxim o mínim.
Dons bé, l’alcalde de Castelldefels es nega sistemàtica-
ment a plantejar una modificació dels percentatges de
l’impost i, com a conseqüència d’aquest fet, els ciuta-
dans del nostre municipi venen obligats a fer front al
pagament d’una plusvàlua municipal pels conceptes de
la base liquidable i del tipus impositiu molt superior a la
d’altres ajuntaments del nostre entorn més proper, amb el
greuge comparatiu que això representa. 
És per això que Convergència continuarà endavant en la
seva lluita, com també ho ha fet i ho seguirà fent per tal
d’aconseguir que les persones desnonades puguin frac-
cionar el pagament de l’impost i rebre les ajudes socials
necessàries per pal•liar al màxim la seva situació. La
resta està en mans del Govern de Espanya, casualment
també del Partit Popular, a qui correspon una modificació
de les lleis perquè les persones que perden el seu habi-
tatge en favor dels bancs, no hagin de ser el subjecte tri-
butari d’aquest impost socialment tant injust. 

SONIA
MOTOS

Grupo Municipal
PP

Invertir en la playa es
apostar por la recu-
peración económica
de la ciudad

MARÍA
MIRANDA

Grupo Municipal 
PSC

Empezamos a recuperar el futuro de
Castelldefels 

XAVIER
AMATE
Grup

Municipal 
CiU

Por un verano sin incendios

La injustícia de la plusvàlua municipal

Fa tres anys que Manuel Reyes del PP és alcalde de
Castelldefels. Una notícia dolenta que posava en perill les
polítiques públiques i socials fetes per l’Ajuntament. Potser

alguns s’hauran oblidat, però darrera la imatge, per alguns més amable, de
l’alcalde s’amaguen molts acomiadaments a treballadors/es de l’Ajuntament,
l’ús de la mentida com argument -com és el cas de les factures que van dir
haver pagat de l’anterior govern i que ens hem cansat de demanar sense èxit-
la privatització de la zona verda i blava de la platja, la falta de diàleg, liderat-
ge i capacitat de gestió del seu govern, avui en minoria i sense poder fer res.
I el manteniment d’un trànsfuga en un Govern que acumula més de 20 can-
vis, per la pròpia debilitat de l’alcalde. Les últimes setmanes hem vist com
s’ha trobat en la mateixa setmana sense zona blava -per no poder oferir el
servei ja que no estava a punt- i sense bandera blava -per no fer res en 2 anys
davant un conflicte entre veïns i guinguetes-. Hem vist també un alcalde ner-
viós que fa servir el xantatge per poder tenir quotes de protagonisme a les
Festes de Vista Alegre i penjar-se medalles que no li pertoquen amb l’Hospital
de Viladecans, una lluita de la Plataforma en defensa de l’Hospital. Hem vist
com el jovent de la ciutat s’organitza i reivindica els seus drets perquè
l’Ajuntament no els escolta. I per mes inri: el contracte del servei d’escombra-
ries. Es pensa que això és un joc i que pot usar les regles democràtiques en
favor seu. Reyes ens pren el pèl convocant primer el ple a las 9.30h del matí,
i després a les 16h, quan normalment es fan a les 20 hores, vol dificultar la
presència de la ciutadania, moviments, treballadors/es i també els regidors/es
que formem part del consistori. Tot amb la intenció de garantir-se una majo-
ria que no té i d’amagar davant la ciutadania que està hipotecant aquesta ciu-
tat amb un nou contracte a 10 anys, sense diàleg ni consens i sense garan-
ties de manteniment de la qualitat del servei ni dels llocs de treball. Davant de
tot això, encara hi ha qui pensa que Castelldefels està millor que fa tres anys?
Ens queda un any per guanyar Castelldefels, hi hem de donar la volta i això
tan sols ho podem fer entre tots i totes.

Amb el PP, estem millor
o pitjor que fa tres anys?

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

CANDELA
LÓPEZ

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

Ha llegado el verano, y con el aumento
de la temperatura se incrementa consi-
derablemente el riesgo de incendios

forestales. En diversas ocasiones, Castelldefels ha sufri-
do casos muy graves de este tipo de catástrofes,  produ-
cidas por causas naturales algunas, y muchas presumi-
blemente intencionadas. Particularmente duras fueron la
del año 1982 --con 11.000 ha calcinadas- y la del año
1994 con 4.313 ha. Por otra parte, cada año se dan en
nuestro término municipal pequeños incendios que son
sofocados antes de convertirse en un gran incendio
forestal. Conviene recordar que ningún gran incendio ha
empezado sin ser antes un pequeño incendio.
Por este motivo, desde la concejalía de Medi Ambient i
Protecció Civil (AVVIC) hemos multiplicado las medidas
para reforzar el dispositivo municipal de prevención con-
tra estos incendios. Así, la dotación para la vigilancia
forestal ha aumentado, desde hace dos años, disponien-
do de tres agentes en los meses de mayor peligro y de
dos en el resto del año. A pesar de la crisis, contamos con
más recursos humanos que en el anterior mandato. En lo
que se refiere a la limpieza del bosque, la empresa muni-
cipal Jarfels colabora en el tratamiento de la zona perime-
tral con tres trabajadores. Lamentablemente, este año

será el tercero sin la ayuda que desde el Área
Metropolitana recibíamos, durante más o menos dos
semanas, en años anteriores.
Ante esta situación, la Concejalía con el respaldo del
equipo de gobierno ha tomado la iniciativa de utilizar un
rebaño de ovejas y cabras para controlar la masa forestal.
Esta previsión cuenta ya con una docena larga de proyec-
tos en toda Catalunya. Se trata de medidas de protección
muy apropiadas en zonas de montaña mediterránea. Su
coste es muy bajo y no provoca ningún impacto ambien-
tal  significativo. Los expertos evalúan entre el 75 y el
80% el ahorro obtenido respecto a la utilización de la lim-
pieza de bosques con medios mecánicos. Y, para termi-
nar, no debemos olvidar el omnipresente Plan de Ajuste,
exigido en el ámbito del Real Decreto-Ley 4/2012, que
nos imposibilita contratar más personal y establece medi-
das para la reducción del mismo o de su coste global. Y
en el caso de nuestro Ayuntamiento, el Capítulo 1 (perso-
nal) del Presupuesto se encuentra en el límite definitivo de
sus posibilidades. A pesar de todo, será la colaboración
ciudadana, en definitiva el factor humano, lo que determi-
nará que tengamos un verano sin incendios forestales en
Castelldefels.

MÀXIM COSTA
Grup Municipal 

AVVIC
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A menos de un año para que los vecinos vayamos a las
urnas y decidamos quién nos representará los próximos
cuatro años, se evidencia que todos están intentando mos-

trarnos su cara más amable con iniciativas y proyectos ausentes hasta ahora.
Pero no debemos olvidar que el Ayuntamiento no se gestiona sólo con ideas
de última hora pensadas justamente para atraer al electorado, somos mucho
más inteligentes que todo eso, nos damos cuenta de lo que están haciendo.
Como ciudadana me siento totalmente decepcionada pues pienso que los
mandatos son completos y el trabajo debe hacerse durante los cuatro años
que dura uno. Y como Presidenta del PDD mi indignación y decepción es
mucho mayor, ¿saben por qué? Porque en este tiempo el PDD ha sido testigo
directo de un consistorio distorsionado, roto, donde la responsabilidad políti-
ca que hemos exigido, Pleno tras Pleno, ha brillado por su ausencia hasta lle-
gar donde estamos. Se lo aseguro.  
¿Dónde están las famosas auditorias?, ¿dónde está el empleo, la seguridad, la
ayuda al comercio…?, ¿dónde ha estado la oposición?
Hoy todos están ahí, convenciéndonos de que defienden y defenderán lo
mejor para Castelldefels. El problema es que llevan ya más de tres años (por
no decir siempre) y ahora vienen las prisas. 
Tras años y años de gobierno socialista, después gobiernos fruto de pactos
antinaturales fracasados y, por último, un gobierno del PP en minoría por el
que han pasado muchos y quedan pocos, se concluye que Castelldefels no
avanzará nunca mientras no se parta de cero. Para avanzar siempre debe
saberse de dónde se parte y, además, tener claro cuáles son las prioridades.
Lo contrario no es más que seguir la corriente, una corriente que al final no per-
mite que nada crezca, no se construye porque no hay base. 
Ahora es cuando más optimistas tenemos que ser, cuando tenemos que luchar
por nuestro presente y nuestro futuro y no permitir que los años sigan pasan-
do y sean más de lo mismo porque, al final, quienes lo sufrimos somos nos-
otros. Conformarse es no avanzar y sólo la ilusión por que las cosas cambien
hará que cambien. Depende sólo de nosotros.
Los ciudadanos no somos sólo un voto y no se nos debe valorar sólo por ese
voto que damos, valemos mucho más que todo eso. Somos mucho más que
un café, una fiesta o un caramelo que salen gratis a los que nos los regalan.

Llegan las caras
amables
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Zumba, Voley, Pilates, Salsa, DJ

E L  CAPO
C h i r i n g u i t o  A v . d e l  B a nys ,  P l a y a f e l s

Barra nueva, cenas y cócteles naturales Reservas: Tel. 690 795 113 / 672 206 802Zona Infantil-Zona Chill-out

T o do s l os  sá b a do s :  Mús i c a  e n d i r e c t o

Tu mejor verano. Your best summer

Empieza el verano, ¡degústalo!
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IDEALOG, GRAN FIESTA DE FIN DE CURSO
El jueves, 12 de junio, la escuela
de idiomas Idealog celebró su
conocida y divertida fiesta de final
de curso. Como viene siendo
habitual, niños y adultos actuaron
cantando en inglés y, a continua-
ción, se procedió al reparto de
numerosos premios, en los sorte-
os celebrados, que contaron con
la colaboración de los siguientes
patrocinadores: 

Arroba
Baobab

Calçats Gasol
Colibri Alimentos
Comercial Nansi

Laura Terns
Magatzems Chacón
Peluquería Belle Zone
Qisu Informática

Restaurante La Canasta
Restaurante Taska

Restaurante Dal Baboo
Rgimatge

Santorini Complements
Zumba con Clarisse y David

La participación fue masiva y no
faltó comida ni bebida como tam-
poco buena música hasta la
madrugada, en esta ocasión
ambientada en los 80. La fiesta de
fin de curso de este año académi-
co fue todo un éxito de participa-
ción. Gracias a todos, feliz verano.
Nos vemos en los intensivos de
verano y en agosto no cerramos.

Ramon Josa, fotografía
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Inauguración del nuevo 
BAR COCTELERÍA SENSA BEACH

Sensa Beach, el bar-coctelería, se pre-
senta de nuevo al público este mes de
junio, convirtiéndose en parada obligato-
ria para aquellos que visitan Castell-
defels.
Ubicado en el Paseo de la Marina, 172 muy
cerca de la mítica Av. dels Banys, ha sido
reconvertido en su búsqueda por conse-
guir un ambiente más cálido.
Hasta los más mínimos detalles han sido
pensados para hacer aún más acogedo-
ra la estancia de los clientes. Muestra de

ello es la cuidada música ambiental que
animará sus reuniones informales, after-
work y los momentos de relax después
de una jornada de playa, por una de las
zonas más visitadas durante el verano.
Merece especial mención el lanzamiento
de una carta adaptada al nuevo concep-
to de bar y coctelería que quiere transmi-
tir este representativo establecimiento.

Está claro que Sensa Beach nos prome-
te tardes-noche inolvidables.

BAR COCTELERÍA

SALTAVIOLETA

Muchos asocian a Buenos Aires con los bares.
Ocurre que los bares de Buenos Aires se hicie-
ron famosos en todo el mundo porque captan
la esencia del porteño clásico. Todo porteño
siempre cuenta con cinco minutos para una
charla de bar con un amigo. O con un conoci-
do. O con alguien con quien se ha encontrado
y, café o cerveza mediante, debe dirimir algu-
nas de las cuestiones fundamentales del
momento: fútbol, política, autos, moda, econo-
mía lo que sea.

SALTAVIOLETA, nos transporta por un instante a
esa atmósfera, tomando un exquisito café,
acompañado de la típica factura argentina que
se puede encontrar en aquel país, vaya donde
uno vaya. Las medialunas de manteca, los vigi-
lantes, las tortitas negras, las berlinesas, los
cañoncitos, milhojas, sacramentos. Todos ellos
con la variante del protagonista más famoso, el
Dulce de Leche nuestro de cada día.
Claro que para que esta sensación se pueda

vivir completa están los originales tostados de
jamón y queso, tan presentes en los cafés de la
ciudad.

Al igual que el ritmo de la ciudad cambia a
cada hora, SALTAVIOLETA sigue ese pulso y se
transforma en restaurante, con las típicas piz-
zas y empanadas, sandwiches triples de miga
y picadas bonaerenses a los que se suman las
ensaladas, tortillas, tablas de quesos y fiam-
bres, y repostería.
Y por las tardes-noches la terraza frente al mar
con sus chill-out se muestra con una movida y
concurrida barra de copas y tragos para ir vien-
do la gente pasar.
Todo acariciado con música agradable,
ambiente cuidado, diseño, amplias
paredes de cristal que dejan entrar el sol y las
vistas a la playa.

Paseo Marítimo 178, 
Castelldefels 
Tel. 933 158 626

BAR RESTAURANT

BAR RESTAURANT

Inauguración del nuevo 
BAR RESTAURANT SABORS

Uno  de los últimos establecimientos que
han abierto en la Av. dels Banys es el Bar
Restaurant SABORS, que pertenece a la
cadena de Restaurantes HARS RANA. Al
frente de la cocina el chef, Saleen  donde
todo lo que cocina es artesanal, carne,
pescado, marisco y pasta. Ofrecen menú
diario y para los postres una selección de
32 sabores de helados incluidos en el
menú. Durante los meses de junio y julio
¡no te pierdas las promociones especia-
les inauguración!

BAR RESTAURANT SABORS
Av. dels Banys, 23
Tel. 93 665 1609 / 687 73 66 03

Ramon Josa, fotografía

Ramon Josa, fotografía
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La mítica Avinguda dels Banys, renovada
Una de las arterias vecinales más conocida y transitada de Castelldefels es, sin lugar a  dudas, la mítica Avinguda dels Banys (Avenida los Baños aún en el ima-
ginario colectivo del barrio), la calle que huele a verano y playa por excelencia. Y en una época como la que vivimos actualmente en la que todo cambia, celebra-
mos con satisfacción la renovación largamente deseada de la Avinguda dels Banys, donde han abierto locales nuevos en los que degustar comida mediterránea
e internacional, marisco de primera y helados maravillosos, sin olvidarnos de los bares de copas de última generación. Así que ya sabes, acércate a la Avinguda
dels Banys, a cualquier hora del día o de la noche, y déjate llevar por estas nuevas sensaciones. ¡Vívela y vivirás el mejor y más veraniego Castelldefels!

Bar Restaurant
CEL BLAU

Restaurant Marisquería
RINCÓN DE GALICIA

BAR COCTELERÍA
EL REY DE COPAS

Bar Restaurant Heladería
SABORS

BAR Restaurant
TRAGO&TAPA

BAR COCTELERÍA
SENSA
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La mítica Avinguda dels Banys, renovada
Una de las arterias vecinales más conocida y transitada de Castelldefels es, sin lugar a  dudas, la mítica Avinguda dels Banys (Avenida los Baños aún en el ima-
ginario colectivo del barrio), la calle que huele a verano y playa por excelencia. Y en una época como la que vivimos actualmente en la que todo cambia, celebra-
mos con satisfacción la renovación largamente deseada de la Avinguda dels Banys, donde han abierto locales nuevos en los que degustar comida mediterránea
e internacional, marisco de primera y helados maravillosos, sin olvidarnos de los bares de copas de última generación. Así que ya sabes, acércate a la Avinguda
dels Banys, a cualquier hora del día o de la noche, y déjate llevar por estas nuevas sensaciones. ¡Vívela y vivirás el mejor y más veraniego Castelldefels!

Bar Restaurant Heladería
SABORS

BAR Restaurant
TRAGO&TAPA

Bar 
MARE NOSTRUM

Cervecería freiduría
EL  REY DEL PESCAITO FRITO

Bar Coctelería
UNO

Bar Restaurant
MEX Y CANO
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Jacques van der Plassche, presidente del Sant Antoni 66
Todos conocemos a este equipo como San Antonio 66. Un equipo de fútbol cosmopolita en nuestra ciudad
que siempre se ha caracterizado por el entusiasmo y la afición por jugar.

JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

Jacques, mantener tres equipos en
competición debe de ser complicado.
Complicado no. Es cierto que al
finalizar la temporada de Liga
A.C.F.A., tenemos bajas de jugado-
res, en torno al cuarenta por cien-
to. Nos reunimos para hablar de la
próxima temporada y la respuesta
es la misma, es decir, somos los
directivos y jugadores, “los partici-
pantes”, los que asumimos el com-
promiso de buscar nuevos jugado-
res durante el verano, amigos de
amigos, y siendo de mente positi-
va, lo conseguimos siempre.

Ahora el cuarenta por ciento aún
no son jugadores del club y falta
tiempo para integrarlos en nuestra
manera algo ingeniosa de ser
deportistas aficionados. Suerte
que a muchos les gusta este
ambiente competitivo pero sano
que tenemos en el club.

Seguimos entrenando los martes a
las 22 h, que nos aporta nuevos
posibles jugadores.

En lo deportivo, esta temporada
2013 / 2014 la clasificación de los
3 equipos (A, B y C) en la LIGA
A.C.F.A. no es para estar eufórico,
pero sí con el orgullo de haber
cumplido una temporada más en

competición, porque más de un
equipo de mucha solera no ha lle-
gado a terminarla por no poder
pagar las cuotas semanales…, y
abandonan.

El equipo A terminó en 9ª posi-
ción con 36 puntos, sobre un
grupo de 15 participantes
El equipo B, en la posición 6ª con
49 puntos, que fue este año el
equipo más regular de los tres.
El equipo C terminó en 10ª posi-
ción con 33 puntos

Actualmente, jugamos la COPA
MESSEGUER 2014, donde el B y el
C superaron los 1/8 de final para
seguir este domingo 15-06 con los
1/4 de final.

Además de presidente, tienes otras
responsabilidades en el club.
A veces, tengo que tomar decisio-
nes poco agradables entre amigos.
Tengo que vigilar que cada equipo,
o más bien cada "míster", aparte
de que su equipo gane y juegue
limpio, tiene que  conseguir ingre-
sar las cuotas obligadas para
afrontar los múltiples gastos a
cubrir. Y, por esta razón, para la
próxima temporada habrá la susti-
tución de los delegados del equipo
C.

El mismo campo con nuevo césped
sintético pensado para el hockey con
dimensiones mínimas para el fútbol.
¿Cómo se han adaptado los jugado-
res?

La superficie anterior era demasia-
do dura. La nueva superficie, colo-
cada encima de la anterior, ha
reducido considerablemente las
dimensiones del campo pero
beneficia las caídas de los jugado-
res y el bote del balón. 

De momento, los jugadores lo ven
aceptable, falta esperar el invierno
con el campo igualmente empapa-
do qué resultado nos da.

Jacques, te felicito, también a tus
participantes, por estos años de com-
petición.
Yo sería feliz poder celebrar la pró-
xima temporada los 50 años del CF
SAN ANTONIO, como se hizo con
los 25 años pero, sin una ayuda

Jacques van der Plassche con su
hermano André en el campo de la
Vía Ferrea. Año 1980

Equipo San Antonio 66 Ramon Josa, fotografía

del AYUNTAMIENTO, lo veo impo-
sible, al fin y al cabo gastaríamos
toda la ayuda en Castelldefels.

La ayuda o subvención del
Ayuntamiento, es el problema de la
mayoría de entidades deportivas
de nuestra ciudad.
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HEMOS VUELTO CON NUEVOS 
SABORES EN HELADOS Y YOGURESYOGURTERÍA

Bienvenidos al verano 
más lúdico y sabroso

NOCHES DE VERANO ENTRE PALMERAS, viernes y sábados
de julio y agosto a partir de las 20.30 h Plaza de 
las Palmeras



nombre del Memorial, obra del artista israelí Dani
Karavan, erigido en homenaje a Benjamín, que se
inauguró en mayo de 1994 con motivo del 50 ani-
versario de su muerte y que fue cofinanciado por
la Generalitat de Catalunya y el gobierno alemán.
La muerte de Walter Benjamin en Port Bou está
envuelta en conjeturas, a veces contrapuestas.
Además, no se sabe el lugar exacto donde fue
enterrado. Fue a partir del año 1991 cuando se
investigó de una forma más exhaustiva, aunque
muchas interrogantes siguen sin resolverse.
Benjamin abandonó París en mayo de 1940 con la
idea de ir a EE.UU, sabiendo que la única forma
de abandonar Francia era de forma clandestina,
inició un periplo que le llevaría hasta España.
Después de varios meses de viaje y pasando
miles de vicisitudes y calamidades, el filósofo y
sus amigos se presentaron en la comisaría de
Portbou el 25 de septiembre de 1940, en donde
se les informa de que no se les permitiría la entra-

leño Viktor Gómez, me invitaba al día siguiente a
una lectura del libro “Elegía en Portbou”, del pro-
fesor Antonio Crespo Massieu en el Ateneo
Rebelde de la calle Font Honrada 32 de
Barcelona. “Elegía en Portbou” (Bartleby Editores,
Velilla de San Antonio, 2011), es un libro estreme-
cedor en el que Crespo, tomando como punto de
partida la tragedia de Walter, indaga en clave poé-
tica en la memoria de más de medio siglo de
derrotas y esperanzas. El poeta levanta acta de
tantas vidas aniquiladas con un poemario inaca-
bado y abierto, donde rezuman las heridas del
siglo XX, tal vez el más cruel de la historia y donde
el poeta rescata las voces de los derrotados, los
nombres olvidados y nos hace meditar acerca de
la vida y de la muerte, situándonos en el paisaje
de belleza estremecedora que se contempla
desde el blanco cementerio de Portbou, al fin y al
cabo, la última parada de nuestro Walter
Benjamin.

de la consulta soberanista en Cataluña le han lle-
vado a decidirse de una vez a entregar el bastón
de mando a su hijo Felipe (sobre todo la última
causa, a mi entender).
La historia de España no ha sido rica en abdica-
ciones “voluntarias”, su más ilustre antecesor fue
Carlos I, que se retiró al monasterio de Yuste en
1555 y entregó el reino de España a su hijo Felipe
(casualidad) II. Aquí suprimo la parte histórica
(que no es que no fuera interesante) y reescribo el
artículo para centrarme en la actualidad.
La continuidad de la monarquía está garantizada
por la mayoría en el Parlamento del PP y del
PSOE, cosa lógica en el PP y bastante menos en
el PSOE, que debería ser de orientación republi-
cana, pero dejémoslo ahí. No estoy de acuerdo
con la disyuntiva que se ha planteado entre
monarquía y democracia, nadie dudaría del espí-
ritu demócrata de los británicos, belgas u holan-
deses; otra cosa es que si estamos por la demo-
cracia directa, todos los cargos (incluido el de
Jefe del Estado) debe ser elegido democrática-

mente sin mediar ningún derecho de sangre ni
nacimiento. La experiencia republicana en
España ha sido breve: la Primera República de
1873 a 1874 y la Segunda de 1931 a 1939 (en
estado de guerra civil desde 1936),  deberíamos
seguir probando a ver qué pasa, como con la
tónica impronunciable.
Con la abdicación del Rey ahora aparecen repu-
blicanos de toda la vida cual setas en una cho-
pera, cosas de la vida moderna. Dimite Duran i
Lleida porque nunca estuvo convencido de la
aventura soberanista al igual que el empresaria-
do y la gran burguesía catalana a la que él repre-
senta. Lo de Pere Navarro es cosa sabida en la
historia del PSC, siempre en contradicción entre
su catalanismo y su fidelidad al PSOE centralis-
ta. No entiendo el poco éxito de la “tercera vía”,
¿no molaría un Estado español en forma de
República Federal como en Alemania y los
Estados Unidos?
A Artur Mas, que cuando vio la Diada del 2012
plagada de Senyeres, se vio convertido con su

Los que seguís mis artículos ya sabéis que
no me gusta hablar de política, pero esta
vez la ocasión lo merece, aunque lo haré
desde una perspectiva histórica como
siempre (eso pensaba, pero al final cambié
de opinión).
Inició la cadena el Papa Benedicto XVI con
una abdicación papal que hacía que no se
producía casi 600 años, en el mismo año la
reina Beatriz de Holanda, la semana pasada
el Rey de España y en caída libre Duran i
Lleida y después Pere Navarro. Perdonad si
me dejo a alguien, pero de todos modos
supongo que la cosa no acabará aquí y
habrá una larga coletilla de efectos colate-
rales (como dicen los yanquis).
Centrándonos en S.M. Juan Carlos I, en mi
opinión debía haber abdicado hace unos
años, cuando las aguas estaban más tran-
quilas (hablando desde un punto de vista
monárquico, claro). La caza de elefantes, el
mal llevado caso Urdangarín y el “marrón”

espada Excalibur en el rey de la futura Catalunya
independiente y convocó elecciones anticipadas
para refrendar su corona, le salió el tiro por la cula-
ta y perdió escaños en favor de la pujante ERC.
Ahora se ve empujado por Oriol Junqueras y va a
tener que usar la espada para defenderse de él, ya
que les une el nacionalismo, pero nada más. De
todos modos, si hemos de ser independientes
algún día, prefiero que nos gobierne ERC que
Convergència sin Unió (valga el chiste). Como dice
mi primo Javier, es mejor el café que la achicoria.
Y para finalizar: Visca la Tercera República.

Desde hace unos meses, en colaboración
con la editorial Playa de Ákaba y el colecti-
vo de escritores El Laberinto de Ariadna,
estoy elaborando un proyecto para visitar el
“Memorial Walter Benjamín” y los lugares
donde estuvo en Port Bou el filósofo judío.
Además del viaje, el proyecto incluye una
mesa redonda sobre el autor en días poste-
riores con intelectuales en Barcelona y la
edición de una revista monográfica.

Respecto a la visita, además de ir el hotel
donde murió, la idea es hacerle un homena-
je en el cementerio y visitar “Pasajes”, el

da en territorio español y que serían entregados
a Francia al día siguiente. Esa noche se alojaron
en el hotel Francia, siendo la habitación 3 la que
ocupara Benjamin; éste toma una fuerte dosis de
morfina y lo encuentran muerto al día siguiente.
Sorprendentemente, a sus compañeros se les
permitió seguir el camino, tal vez influenciadas
las autoridades policiales por el impacto de su
muerte. 

De siempre se ha barajado la hipótesis del suici-
dio como la más certera, pero he aquí que estan-
do elaborando el proyecto del que os hablo, un
conocido mío, prestigioso siquiatra, opinaba en
su blog que el pensador habría sido asesinado, o
al menos, se le habría dejado morir tras una larga
agonía sin recibir asistencia a pesar del aviso de
sus compañeros al médico del pueblo. Y como
las sorpresas nunca vienen solas, el mismo día
que leía esta reflexión, mi amigo el poeta madri-
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Walter Benjamin, la última parada

HISTORIA

GERARDO 
GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

amigo en la primera; y del humor negro de unos
reclusos en la segunda. Después del drama coti-
diano y el cine carcelario, realizó “Mystery train”
(Idem. 1989), una visión minimalista del mundo en
la que un inglés, una italiana y una pareja de japo-
neses hacen una peregrinación a Memphis y pos-
teriormente llevó a cabo una intrusión en el cine
de episodios con “Noche en la tierra” (Night on
earth. 1991), una cinta rodada íntegramente en el
interior de taxis en movimiento en la noches de
Nueva York, Los Ángeles, París, Roma y Helsinki.
Las incursiones en los géneros clásicos prosegui-
rían en los años siguientes con “Dead man” (Idem.
1995) un western psicodélico, otra vez en blanco
y negro, con un Johnny Deep muriéndose a lo
largo de todo el metraje en una atmósfera densa
y crepuscular; y “Ghost dog: el camino del samu-
rai” (Ghost dog: the way of the samuray. 1999), un
film hip-hop-gánster de samuráis con un inmenso
Forrest Whitaker enfrentado al mundo y a su tiem-
po en base a un férreo código de honor. “Café y
cigarrillos” (Coffee and cigarettes. 2003), era un
divertimento que no pasó de ser un juguete con
alma de viñeta de cómic y espíritu ecléctico que
se filmó a lo largo de dos décadas y que arranca-
ba de un corto filmado con “Bajo el peso de la
ley”, este sí, una verdadera genialidad. Cannes le

personajes que han permanecido en la sombra
(en la oscuridad más bien) y que se nos apuntan
como los verdaderos autores de las obras de
Shakespeare o de Schubert, admiradores y ami-
gos de Tesla, Einstein o Darwin. Nada que ver, ya
podéis apreciar, con la saga “Crepúsculo” o los
vampiros de Coppola, Ferrara o el más reciente
“Byzantium” de Neil Jordan.
Los vampiros en cuestión tienen el rostro de Tilda
Swinton, tan magnética y deslumbrante como
siempre, y de Tom Hiddleston, quien logra dar a
su personaje un interesante punto de nostalgia
depresiva a punto de caer en el abismo. El tercer
personaje sería Detroit, una ciudad a punto de
desmoronarse, cuya noche navega entre el
romanticismo y la ruina absoluta. Lo demás es
puro Jarmusch: decorados mimados hasta el
detalle, silencios sugerentes, una narración prácti-
camente episódica, cuidados y escuetos diálogos
e infinidad de referencias culturales a la literatura,
el cine y la música.
No es una película para recomendar; a más de
uno le podrá parecer aburrida e insípida, pero es
una vuelta al Jarmusch de los primeros años que,
seguramente, agradará a los que disfrutaron con
las películas que el autor nos ofreció el siglo pasa-
do.

Se ha estrenado estos días la última pelícu-
la de Jim Jarmusch, uno de los referentes
en el llamado cine independiente americano
o, mejor dicho, uno de los autores que con-
tribuyeron a definir y dar forma al movimien-
to: obras minimalistas, prácticamente com-
posiciones de cámara, a menudo en blanco
y negro y con un look personal y brillante,
obras de bajo presupuesto con personajes
muy marcados y situaciones inmersas en la
actualidad y sus circunstancias.

De Jarmusch nos llegaron sus primeras
obras en los años 80. “Extraños en el paraí-
so” (Stranger than Paradise. 1984) y “Bajo el
peso de la ley” (Down by law. 1986) vinieron
a ser la puerta de entrada al indie, el descu-
brimiento de un cine en un moderno blanco
y negro que nos paseaba por un panorama
americano diferente, de la mano de una
joven húngara, su primo americano y su

volvería a premiar con “Flores rotas” (Broken flo-
wers. 2005), una deliciosa historia con un Bill
Murray en estado de gracia en el papel de un
Don Juan entrado en años que visita a todas sus
ex novias tras recibir noticias de un hijo hasta
entonces desconocido. Finalmente, en “Los lími-
tes del control” (The limits of control. 2009), posi-
blemente su obra más fallida, se dio una vuelta
por Madrid para narrar la historia de un asesino a
sueldo en busca de su objetivo.

Casi un lustro después, y tras un laborioso y difí-
cil proceso de financiación, Jarmusch ha vuelto a
las carteleras con “Solo los amante sobreviven”
(Only lovers left alive. 2013), una película que
vuelve a transitar los géneros clásicos, en este
caso el de vampiros, para hacer (como suele ser
característico en él) un film que poco tiene que
ver con el género que visita. Los vampiros de
“Solo los amantes…” no están en continuo con-
flicto con los mortales, ni siquiera les chupan la
sangre; en realidad, desprecian a la raza humana,
a la que llaman zombies y a la que responsabili-
zan (¡a ver quién les quita la razón!) de todos los
desastres que padece actualmente el mundo.
Son vampiros enamorados de la cultura, ansio-
sos de saber, de crear y de disfrutar con el arte,

FELIPE
SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

JarmuschLITERATURA
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Això és la polla! es la primera 
pastelería erótica de España
Con una experiencia en el sector desde
1992, nuestros clientes abarcan desde
las fiestas de despedidas, cumpleaños,
hasta reuniones de tuppersex.

Somos pasteleros artesanos desde hace
más de 30 años lo que nos garantiza la
profesionalidad dentro de este difícil y
hermoso oficio que es la pastelería. 

Solo trabajamos con productos de pri-
mera calidad, nuestra filosofía es que un
pastel a la vez de ser divertido, perfecta-
mente decorado y elaborado, tiene que
estar buenísimo.

Hemos participado en numerosas oca-
siones en certámenes eróticos y apareci-
do en infinidad de programas de TV,
tanto nacionales como internacionales,
prensa escrita y radio; cosa que nos ha
proporcionado una larga trayectoria en el

mundo erótico y sobre todo un gran
público.

Actualmente nos encontramos en
Castelldefels: C/Església, 184 
Tel.93 665 27 69

Preguntar por Loli, ella os aconsejará y
ayudará a elegir vuestro pastel ideal, ya
sea en sabor, decoración, color… ¡Todo
es posible! 

Además, de nuestra especialidad, tam-
bién realizamos pasteles infantiles, en
3d, sin gluten, fotografías comestibles…
y todo lo imaginable en el mundo de la
pastelería.

Nuestra filosofía: hacer dulces tus ideas.

José Luis Aguilera
MAESTRO PASTELERO

FRANKFURT BREMEN cumple su 
primer aniversario y lo celebra con
unas promociones increíbles

Frankfurt Bremen, establecimiento espe-
cializado en salchichería alemana, salsas
caseras, platos combinados y productos
para celíacos celebra su primer aniversa-
rio con unas promociones para sus clien-
tes y amigos. Veamos.

El 22 de junio no te pierdas la promoción
“Cerveza y patatas con salsa gratis”, ade-
más de su promoción almuerzo, de lunes
a viernes, de Plato combinado + bebida +
café + pan, todo por 7,50 €. Y, por
supuesto, unos deliciosos desayunos
mini + café a 2 € y los bocadillos gourmet

a precios de escándalo.
Y recuerda que en Frankfurt Bremen tie-
nes la oportunidad de celebrar tu cumple-
años, gratis para el homenajeado
(Bocadillo + bebida).

Aunque llevan solo un año en
Castelldefels, Frankfurt Bremen cuenta
con una experiencia de 20 años en el
mundo de la hostelería, y eso es algo que
lo notarás.

Rambla Josep Tarradellas, 9
Castelldefels Tel. 93 127 14 90
Facebook/frankfurtbremen

ANIVERSARIO

PASTELERÍA



deporte La Voz de Castelldefels
junio 2014 23

UE CASTELLDEFELS 
CARLOS DE 
FRUTOS

FERRAN ALABAU (CD MASNOU), NOU JUGADOR 

La UE Castelldefels ha tancat el
seu sisè fitxatge de cara a la
temporada 14-15. Es tracta del
davanter FERRAN ALABAU, 26
anys, qui arriba al club procedent
del CD Masnou. El gironí, punta
alt i fort, no exempt de qualitat

tècnica, acumula una important
experiència a la categoria, ja que
abans de l'entitat marinera ha
vestit samarretes com les de
Banyoles, Cassà, Vilafranca en
dues etapes, Vilanova o Gavà. 

PRIMERES RENOVACIONS 
La UE Castelldefels fa oficials les
sis primeres renovacions de la
seva primera plantilla de cara al
curs 14-15. Han ampliat una
temporada més la seva vincula-
ció amb l’entitat els porters
August Conesa i Bernat
Planagumà, el central Aitor Lario,

Temporada 2014-2015

els migcampistes Jorge Sánchez
i Sergio Prieto i el davanter Albert
Cervantes.
Aquestes s’uneixen a les conti-
nuïtats ja oficialitzades de l’en-
trenador Lluís Albesa i el seu
segon i preparador físic, Miguel
Bautista.

NATACIÓN 
Campeonato de Catalunya de Natación Másters

En el reciente Campeonato de
Catalunya de Natación Másters,
nuestro nadador de Castell-
defels, Juanma Arcos, tras un
período de lesiones, volvió a la
competición y logró el oro en las
pruebas 200 mariposa y 200
braza, así como la plata en 100

mariposa y 100 braza en su
correspondiente categoría. La
competición se celebró en la pis-
cina del C.N. Sant Andreu en
Barcelona. Nuestro nadador
agradece a La Voz la difusión del
deporte en general y de la nata-
ción en particular.

TENNIS TAULA
Primer torneo de la Escuela de Tennis Taula 

El viernes 30 de mayo, el Tennis
Taula Castelldefels organizó el  I
Torneo de su Escuela dedicado a
los más jóvenes con la compañía
de sus familiares y amigos.

Participaron 24 jugadores quie-
nes, en una primera fase, se dis-
tribuyeron en cinco mesas y

jugaron todos contra todos, cla-
sificándose los tres primeros de
cada grupo y el cuarto mejor cla-
sificado. 

Durante la segunda fase, organi-
zada tipo copa, se jugaron los
octavos, cuartos, semifinales
(Arnau González y King Canillas),

hasta llegar a la final en la que se
clasificaron Julen Garralaga y
Daniel Ciloci, quienes jugaron un
intenso partido con múltiples
jugadas de gran nivel que reci-
bieron los encendidos aplausos
de todos los asistentes. La victo-
ria fue de Julen Garralaga
(¡¡Enhorabuena!!).
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!!

Feliç Aniversari

Ramon Josa, fotografía

Felicitats Martina i Oscar Felicitats 

Felicidades, Natalia
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Vive el MUNDIAL DE FÚTBOL en
los Bares de Castelldefels
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Castelldefels Rugby Unión Club, formado el año 2005
En febrero de 2007 publicamos en La Voz las opiniones de José Luis Córdoba y Miguel “Coqui” Moreno
cargadas de ilusión por este deporte y por crear una escuela que entusiasmara a deportistas pequeños y
grandes. Dos frases destaco de aquella entrevista: “El rugby o el amor por el balón ovalado” y “el rugby es
un deporte de villanos jugado por caballeros”.

JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

Fernando, ya estabas en el equipo
como jugador en aquellas fechas.
Ahora eres su presidente, has visto
crecer el club, ¿ha sido un trabajo
difícil?

FERNANDO RODRÍGUEZ

Ha sido un trabajo muy bonito. El
club se fijó como base, desde el
comienzo, el desarrollo de la
escuela, la formación de jugadores
de rugby dentro y fuera del campo.
La mayor parte de los medios eco-
nómicos y humanos de que dispo-
nemos se dedican a la escuela de
rugby y, poco a poco, esos niños
han ido creciendo y se van viendo
los frutos. De un equipito de 22
amigos, nos hemos convertido en
un club con casi 300 licencias de
todas las categorías.

Cuando yo llegué, venía retirado
del rugby después de jugar unos
años en Irlanda, y un día me acer-
qué a ver un partido, ese día me
tocó buscar unas botas y una
camiseta porque faltaba un juga-
dor para completar los 15 para un
partido del sénior. Hoy eso es
impensable. Las categorías inferio-
res llevan ya unos años abaste-
ciendo de jugadores al equipo
sénior, y lo que viene por abajo es
espectacular. Puedo decir, sin
temor a equivocarme, que tene-
mos una de las mejores escuelas
de rugby de Cataluña y de España.

Los valores del club están basados en
el trabajo en equipo, respeto, disci-
plina, sacrificio, humildad, altruismo.
Fernando, ¿cómo se conjuga todo
esto?  

Con naturalidad. El rugby lleva
implícito todo esto que mencionas.
Si no tienes respeto por el rival, el
árbitro y los compañeros; si no tie-
nes disciplina sobre lo que te indi-
can los técnicos; si no estás dis-
puesto a sacrificarte con humildad
por tus compañeros, por tu equipo
y por tu club, entonces este depor-
te, simplemente, no es para ti.

Y este es un tema importante. En el
mundo en el que vivimos, donde
hay una falta de valores impresio-
nante a todos los niveles (sólo hay
que leer la prensa para ver hasta
dónde llega esta carencia),
nosotros estamos intentando que
los chicos y las chicas que entran
en nuestra escuela los adquieran, y
no sólo para jugar al rugby, sino
para que los lleven consigo en su

vida diaria. Como les suelo decir
muchas veces, que sean jugadores
de rugby dentro y, sobre todo,
fuera del campo.

Cuando digo a la gente con quien
hablo que el rugby lo practican chi-
cas, les crea una duda porque creen
que el contacto no es bueno. ¿Cómo
se inician los más pequeños, chicos y
chicas, en este deporte?

Los más pequeños juegan sin ape-
nas contacto, éste se va introdu-
ciendo poco a poco con el tiempo,
y se les va preparando para que
sepan placar y ser placados. Lo de
la peligrosidad del rugby es un
mito contra el que debemos luchar.
Sí, hay contacto en el rugby,
mucho, pero eso no quiere decir
que se produzcan más lesiones
que en otros deportes ni muchísi-
mo menos. Posiblemente, estemos
al nivel del balonmano en morato-
nes, pero deportes con menos
contacto, como el fútbol o el
baloncesto, están a la par en lo
referente a lesiones. Es un deporte
más, con sus características, pero
es menos peligroso placar de fren-
te con el cuerpo preparado para el
contacto que recibir una zancadilla
por detrás sin esperarla como pasa
en otros deportes.

Y las chicas…, ¿qué decirte de
ellas?, son un ejemplo en todo. Se
entrenan más duro que nadie, se
sacrifican como las que más y han
conseguido consolidar un equipo
en la élite del rugby femenino cata-
lán. En la escuela empiezan juntos,
niños y niñas, hasta llegar a la edad
cadete y es impresionante cómo

juegan las chicas. De hecho, no es
extraño que los mejores jugadores
de los equipos de la escuela sean
niñas.

Con la organización cada año del torneo
«Rugby Seven Playa Castelldefels» pode-
mos decir que la playa es vuestra segunda
casa después  de Can Vinader

Sí, tenemos la suerte de vivir en
una ciudad que puede tener rugby
en invierno y rugby en verano.
Hemos celebrado la décima edi-
ción del Seven y esto nos está
poniendo en el mapa rugbístico a
nivel nacional. Además, este año
vamos a recuperar los entrena-
mientos de los viernes por la tarde
en la playa durante todo el verano. 
Entrenamientos abiertos a todo el
mundo, haya jugado o no a nuestro
deporte. 

¿Crees que el rugby es un deporte
exclusivo para la gente que lo practi-
ca y sus familiares y amigos?

Si fuera así, nunca hubiéramos
podido pasar de 22 a 300 fichas en
nueve temporadas. Es cierto que el
rugby engancha, y es muy normal
que exista una tradición familiar de
padres a hijos por este mismo
motivo, pero el rugby, y nuestro
club en particular, está abierto a
todo el mundo. Eso sí, cuidado…,
si lo pruebas te quedas y ¡no lo
dejas nunca! 

El tercer tiempo, uno de los secretos
más populares de este deporte, en
realidad, ¿qué entraña?

26

Hoy compartimos este espacio con Fernando Rodríguez, presidente del Club.

El rugby no se entendería sin el ter-
cer tiempo. El equipo local invita a
comer y beber al visitante y al árbi-
tro en un ambiente festivo y de
camaradería. Se comenta el parti-
do, las jugadas, las faltas, se habla,
SE CANTA (¡¡y mucho!!). Para quien
viene de otros deportes es inaudito
ver que dos equipos que se han
dejado la piel en el campo, más el
árbitro que quizá no haya tenido su
mejor día, se junten en la sede del
club local a compartir todo esto,
pero sin ello no habría rugby. El
espíritu de camaradería que emana
entre todos es básico. Sí, somos
rivales pero, sobre todo, somos
compañeros y compartimos el pla-
cer por este bendito deporte que
inventó un loco inglés cuando se le
ocurrió, durante un partido de fút-
bol, coger el balón con las manos y
salir corriendo, pero… esto ya es
otra historia…

Fernando, gracias por concedernos
esta entrevista y por ayudarnos a
conocer “un poco más” este fantásti-
co deporte. 

www.cruc.cat visita nuestra web, conoce-
rás algo más de este club.
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Fernando Pintado, presidente de la UE Vista Alegre
Confirmado el descenso a Segona Catalana en aplicación de una norma “injusta” que conocemos

como los descensos compensados. Precisamente, una norma que no se aplica en todas las federacio-

nes de fútbol de ámbito nacional, ¿por qué la Federación Catalana la aplica? Lo cierto es que llegan

estas situaciones y te das cuenta de que todo lo que envuelve al fútbol es “un cachondeo”.

JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR
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Fernando, hablar de los descensos
compensados es algo complicado.

FERNANDO PINTADO
Complicado y farragoso. Cuando
se inicia la liga, queda establecido
el número de equipos en cada
grupo y categoría y los equipos
que asciende o promocionan para
el ascenso y los que descienden. 
Cuando finaliza la liga todo esto no
vale para nada. Empieza el baile de
los ascensos y descensos en otras
categorías y los resultados de
otros equipos te perjudican y te
abocan al descenso.

El ascenso y/o el descenso; perder o ganar va
implícito en el deporte pero cuando llega esta
situación, hay que pensar si se ha hecho lo sufi-
ciente para evitarlo. 
Los triunfos se explican y se escriben solos.
Por el contrario, a las derrotas les acompaña la
sensación de que algo no se ha hecho bien y
hay que dar una explicación a los socios y afi-
cionados. Un trabajo que me corresponde
hacer con la junta directiva y que explicaremos
detalladamente en la asamblea general de
socios. 
Hemos estado toda la temporada en zona de
descenso. Para mejorar el rendimiento del
equipo hemos hecho lo que estaba en nuestras
manos. No podíamos hacer nada contra las
lesiones, algunos jugadores titulares en todas
las líneas se lesionaron en la pretemporada y
no han llegado a jugar, y sustituirlos con el
campeonato iniciado no es fácil. Cambiamos
de entrenador para buscar un revulsivo en el
equipo. Al final, hemos acabado en el puesto
14, el mejor en toda la liga y hemos descendi-
do de categoría.

Hay que mirar hacia delante y pensar en el ascen-
so la próxima temporada.
El objetivo principal es ascender a la categoría
que hemos perdido. Vamos a poner todos los

medios a nuestro alcance para hacer un equi-
po ganador, un equipo que comunique con los
aficionados, que consiga triunfos y estemos
arriba de la clasificación.

La escuela de fútbol, cómo ha finalizado la tempo-
rada y qué perspectivas hay para la próxima.
Estamos satisfechos con la escuela. En ocasio-
nes, se presentan problemas con algún niño
porque la crisis también afecta a estos peque-
ños deportistas, pero al final se solucionan.
Puedo adelantar que será Jarabo el director de
la escuela la próxima temporada, exjugador del
primer equipo.

Qué compromisos tiene el club antes de terminar la
presente temporada.
El domingo 22 de junio por la mañana celebra-
remos la clausura de escuela. El día 28 de junio
de 2014, en las oficinas del club, haremos la
Asamblea General de Socios; 17.30 h primera
convocatoria y 18 h, inicio.

Finalmente, incorporamos fotos de tres equi-
pos de la escuela. Con estas fotos  hemos
publicado en La Voz a todos los equipos de la
escuela de la UE Vista Alegre temporada
2013-14.



Reeducar la atención

Nuestra mente pasa de una noticia a otra, de
una foto a otra, de un blog a otro, de un web-
site a otro, de un wasap a otro…, incluso
podemos estar recibiendo varios impactos
por diferentes vías al mismo tiempo. Se pre-
mia la velocidad, la inmediatez y accesibili-
dad al máximo de información, pasando a
valorarse más un conocimiento superfluo de
una noticia que sus fundamentos…, no tene-

mos tiempo para profundizar en el titular, no inte-
resa. Se está llegando a límites impensables que
hacen que no consigamos digerir toda la informa-
ción a la que tenemos acceso. Creo que vivimos
en la Era de las Distracciones. Una nueva era que
está empezando a provocar verdaderos proble-
mas de atención. Nuestra capacidad humana
para concentrarnos está disminuyendo a un ritmo
acelerado. Somos capaces de trabajar a la vez
que atendemos el teléfono y miramos la tablet…,
o, por lo menos, eso nos creemos. 
Quién no conoce a alguien que no consigue dejar
de mirar su smartphone por más de cinco minu-
tos. ¡Se habrán olvidado de mí! Cada día hay mas
viciados de las redes sociales que se pasan todo

el tiempo reportando y twiteando (se me permiten
utilizarlo como verbo). Este fenómeno está acu-
ñando términos como Mindfulness, que es la
capacidad de estar presente momento a momen-
to en cada experiencia de la vida evitando dis-
tracciones. Hasta hace poco era natural, en cam-
bio ahora la tenemos que entrenar. De ahí la pro-
liferación de este tipo de literatura y cursos. Eso
sí, todos estamos de acuerdo en que existe un
límite biológico. Nuestra mente ni crece ni se des-
arrolla al mismo ritmo que los datos. Sólo se
puede pensar y estar concentrado en un tema a
la vez. Difícilmente se puede escuchar una confe-
rencia, escribir un correo electrónico y leer un tuit
a la vez. Muchos responderían que se puede con-

seguir y que lo hacemos todo con la misma cali-
dad. Sin embargo, la priorización de lo realmen-
te importante ganará la próxima batalla que
pasará por una selección natural de los canales
y las informaciones. No está de más hacer una
“dieta digital”. En breve, la máxima de “menos es
más” volverá a tomar sentido. 
Sin duda, hemos de centrarnos, dedicar más
tiempo a lo importante y reeducar nuestra aten-
ción en lo que estemos haciendo. 

El homo economicus se concentra, no se deja
distraer fácilmente y persigue tener experiencias
importantes que le aporten valor.

HOMO ECONOMICUS

ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

La Bolsa, probablemente, seguirá subiendo

El paquete de estímulos anunciado por
el Banco Central Europeo (BCE), el
pasado 5 de junio, ha representado un
impulso adicional para un mercado
que ha mostrado en la primera mitad
de año una notable fortaleza, alimenta-
da por la perspectiva de una mejora
económica que, aunque incipiente,
empieza a plasmarse en los datos. La
conjunción del apoyo de los bancos
centrales con la progresiva de la eco-

nomía, permite mantener una visión positi-
va a medio plazo. Interesante también fue-
ron las declaraciones de una de las firmas
líderes de banca privada en Suiza, con
más de 254.000 millones de francos suizos
gestionados, que confía sin ambages en el
potencial de nuestro país. Señalando que
el Ibex-35 superará al resto de las Bolsas
europeas entre un 30% y un 50% en los
tres o cinco próximos años. Se espera que
la tendencia alcista se mantenga a largo
plazo, dadas las expectativas de recupera-
ción de beneficios en las cotizadas, por lo
tanto ve gran recorrido en algunos bancos

cotizados ya que, en su opinión, la banca
española no debería tener problemas en
superar los test de estrés del BCE, mien-
tras que sí espera complicaciones en el
sistema financiero alemán y francés.
Cabe señalar, adicionalmente, que los
fondos viven el segundo mayor creci-
miento de su historia. En los cinco prime-
ros meses del 2014, el volumen de fon-
dos españoles aumentó, también, casi un
14 %, equivalente a 21.104 millones. Esta
cifra duplica la del mismo periodo del año
anterior. Todos estos positivos indicado-
res han sido posibles, en parte, por la

finalización de la batalla de los superde-
pósitos extratipados, que al tener ínfimos
rendimientos, ha estimulado a los inver-
sores a otras opciones, con riesgo, pero
esperando altas rentabilidades.
Los consejos de siempre:  “No poner
todos los huevos en la misma cesta”,
diversificar las inversiones según sus
preferencias y aversión al riesgo; y lo más
elemental: considerar las recomendacio-
nes de su asesor financiero de confianza
que, en definitiva, es quien le buscará la
máxima rentabilidad de acuerdo con su
perfil inversor

A primeros del 2014, el Ibex-35 se situaba en 9.750 puntos; el pasado viernes 13 de junio consiguió los 11.114 puntos. Un incremento en poco más de medio año del
14 %. No está nada mal. Es cierto que no todos los valores han crecido a este nivel, pero lo que queremos señalar es que la media y la tendencia es alcista y la
mayoría de analistas pronostican que seguirá subiendo. No sabemos hasta cuándo, pero la previsión es que, a lo largo del 2014, veremos ganancias substanciales.

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
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Estamos en verano y nos expone-
mos a muchísimas horas al sol. ¿Y
qué pasa con nuestra piel y nuestro
cabello? No les damos importancia,
“¿para qué si ahora los rayos de sol
no son perjudiciales?, dice mucha
gente, que no entiende del tema o le
importa muy poco su salud.
Como tricóloga experta, os aconsejo
antes de tumbarnos a tomar el sol,
protegernos la piel y el cabello, como
si os fuera la vida, ya que por culpa
de nuestra inconsciencia podemos
ocasionarnos una enfermedad irre-
versible. Hablando del cabello,
podemos acabar con una fuerte des-
hidratación o rotura capilar.
La deshidratación es el resecamiento
del cuero cabelludo por falta de
agua, esto lo puede ocasionar cos-
méticos no adecuados para nuestro
cuero cabelludo o, en su defecto, el
mismo sol por su exceso de exposi-
ción. Siempre en esta estación hay
que empezar a prepararse con un
buen complejo vitamínico anti radi-
cales libres, es decir, para los rayos
más dañinos.
Un buen peeling en el cuero cabelludo
también sería adecuado ya que,
aparte de exfoliar y arrastrar las pie-
les muertas a fondo, lo hidratamos y
preparamos para que puedan  pene-

trar otros productos 
que aporten todo lo necesario.

A la hora de buscar productos para
durante y después de nuestra expo-
sición, os aconsejo un spray con pro-
tección solar uva, anticloros y sales,
los hay más grasos o volátiles, depen-
diendo de lo que más os guste.

Una vez en casa, es importante tra-
tarse el cabello con un buen champú
que sea suave y nos retire todos los
residuos; también hay champús que
aportan agua, dermohidratantes y
para prevenir la misma deshidrata-
ción. Es aconsejable seguir el trata-
miento con una mascarilla nutritiva
especial sol, anti radicales libres o a
su vez una mascarilla extra repara-
dora, así le aportaremos al cabello
agua y nutrición después de haberlo
expuesto a un excesivo sol.

Por último, sería indicado acabar con
un sérum  para puntas, ya que se
abrirán con más facilidad.

Espero que os hayan sido de ayuda
estos consejos.  Os espero en el salón
de belleza ¡Qué pelo! para cualquier
duda,  aclaración o haceros un tricogra-
ma gratuito.

¿Cómo cuidar nuestro
cabello en el verano?

LORENA FERNÁNDEZ
Tricóloga

cOMERCIOS Y EMPRESAS 
DE CASTELLDEFELS
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