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Las Fiestas del Mar, tradición y alegría 
Un año más, Las Fiestas del Mar con un

programa de actividades para que toda

la zona de la playa se sienta partícipe

de unas fiestas que ya se han converti-

do en un patrimonio cultural muy impor-

tante de nuestra ciudad.

La dimensión de este acontecimiento

está avalado por la presencia cada vez

más numerosa de unos visitantes que

han disfrutado con las actuaciones

musicales, el desembarco de los pira-

tas, la sardinada popular, la procesión

de la Virgen del Carmen, las actividades

deportivas o el espectáculo de los fue-

gos artificiales junto al mar.

De nuevo, la presencia del Mercado del

Mar, con la participación destacada y

entusiasta del comercio local, viene a

complementar esta programación festi-

va que llena de alegría nuestra playa. 

Ramon Josa, fotografía
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ANTONIO
GALLEGO 
BURGOS

Diputado en el
Congreso 
Partido Popular

Importante rebaja de impuestos
EMPRESAPOLÍTICA

La economía española lleva 4 trimes-

tres consecutivos creciendo, la lista

del paro se ha reducido en el último

año en 313.979 personas, somos el

segundo país que más crece de la

zona euro, hoy el déficit público es

27.000 millones menor que el que

dejó el PSOE, gastamos mucho

menos dinero en intereses de nues-

tras deudas, las exportaciones cre-

cen a un ritmo récord y nos visitan 7

millones más de turistas que en

2011.

Esos son algunos de los motivos por

los cuales, ahora sí, podemos pre-

sentar una reforma fiscal de un enor-

me calado en la sociedad. El objetivo

de esta bajada de impuestos es el de

siempre: crecer y crear empleo. El

Estado dejará de recaudar ni más ni

menos que 9.000 millones de euros,

que irán a parar a los “bolsillos" de

los contribuyentes, hecho que dina-

mizará nuestra economía. 

El año que viene 21 millones de con-

tribuyentes pagarán menos impuesto

de la renta que este año. Las perso-

nas que ingresen menos de 12.000

euros al año no tendrán que pagarlo

y el resto se beneficiarán de impor-

tantes rebajas, especialmente los

que menos ganan. Además, las fami-

lias numerosas y aquellas con perso-

nas con discapacidad recibirán 1.200

euros al año.

Los autónomos y las pequeñas

empresas también verán cómo se

reduce su carga fiscal. 325.000 autó-

nomos que ganan menos de 15.000

euros al año verán cómo sus reten-

ciones en IRPF pasan del 21 al 15%.

Las empresas pagarán 5 puntos

menos en el impuesto de sociedades

y también podrán recibir una subven-

ción de 300 euros mensuales si con-

tratan a jóvenes de manera indefini-

da. Los nuevos emprendedores

pagarán solo el 15% del IRPF y

podrán seguir pagando sólo 50 euros

en la tarifa de autónomos.

Estas son algunas de las muchas

medidas que estamos aprobando

para estimular el crecimiento y la cre-

ación de puestos de trabajo. Vamos a

reflotar este barco, sí o sí, guste o no

guste.   

El servicio a la comunidad, un
nuevo enfoque polémico

DESDE MI RINCÓN

El Departament d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya nos plantea

una tarea nueva para l@s alumn@s

de tercero y cuarto de ESO: el servi-

cio a la comunidad. Se trata de una

materia transversal, de obligado

cumplimiento y evaluable, que se

aplicará a partir del próximo curso.

Se hará de acuerdo con diversas

entidades: el alumnado deberá hacer

una parte de aprendizaje dentro del

horario escolar y otra de servicio

activo en la comunidad que se reali-

zará fuera de este horario. En total,

20 horas de las cuales se prevé que

un mínimo de 10 sean de servicio

activo en la comunidad. 

Algunas personas se han escandali-

zado por la propuesta y otras, en mi

caso, lo vemos como una acción

positiva. La comunidad, mediante

sus impuestos, ofrece a los estudian-

tes la posibilidad de estudiar, no se

trata de un regalo sino de un dere-

cho, pero no me parece descabella-

do que los alumnos devuelvan una

ínfima parte de lo obtenido a aque-

llos que hacen posible sus estudios.

No se trata de ocupar el lugar de tra-

bajo de nadie por cuanto es una ocu-

pación no remunerada y, si no lo

entendemos mal, tampoco de usur-

par las labores profesionales de

nadie.

www.africalorentecastillo.blogspot.com

ÁFRICA
LORENTE

Maestra-escritora

Ruth Blanco, presidenta de la
asociación Inmosisters Cataluña

Esta asociación es una entidad valencia-

na, sin ánimo de lucro, de implantación

nacional cuyo cometido es situar a la

mujer inmobiliaria en el lugar preferente

que le corresponde por méritos propios

dentro del sector y contribuir a dignificar la

profesión. 

Ruth Blanco ha manifestado que “la

acción social de la asociación será un

arma potente a desarrollar, desde la crea-

ción de una bolsa de trabajo en la que se

tendrá en cuenta a emprendedoras, a

mujeres prácticamente en exclusión labo-

ral por ser mayores de 40 años o por tener

hijos pequeños a su cargo, a compañeras

en dificultades e, incluso, se considerará la

colaboración con diferentes ONG o cam-

pañas varias”.

Hace unas semanas, Ruth Blanco, gerente de Marfels Gestión Inmobiliaria,
empresa de Castelldefels, ha sido nombrada presidenta de la asociación
Inmosisters Cataluña.

Ruth Blanco y las integrantes de la asociación Inmosisters Cataluña

Los valores solidarios y de coopera-

ción debieran instituirse en nuestra

sociedad. Hay miles de personas que

necesitan ayuda comunitaria y por

qué no forjar en los jóvenes estudian-

tes de la ESO ese espíritu de colabo-

ración con ella. Algunos sentirán la

necesidad de unirse a una ONG y

sabemos que todas estas entidades

son organizaciones sin ánimo de

lucro y necesarias. Ojalá no lo fueran,

pero es la realidad en la que vivimos.

Por mi parte, doy la bienvenida al

programa y es de esperar que el

mismo haga crecer el espíritu solida-

rio de nuestra sociedad, que ya es

potente, pero al que no está de más

insuflar nuevas personas que renue-

ven las fuerzas de las mismas.

Luis Enrique, con la Aurun Sunset Beach en Castelldefels
El 26 de julio de 2014, la carrera solidaria que se disputa en la playa de Castelldefels en su momento más bonito, la puesta de sol.

Luis Enrique es el nuevo entrenador

del Barça, pero también es un hom-

bre que dedica gran parte de su vida

a practicar deporte y siempre que

puede brinda horas de su tiempo a

aspectos solidarios. La Aurun Sunset

Beach se corre sobre arena de playa

en su totalidad siendo la costa de

Castelldefels el escenario elegido,

esta singular carrera que se disputa-

rá el próximo 26 de julio a las 18

horas.

El propio Luis Enrique reconoce que

la prueba es muy parecida a las que

se disputan en el desierto como

puede ser la Marathon des Sables,

aunque en este caso será una sola

‘etapa’. El flamante entrenador del

Barça, a quien le apasionan este tipo

de pruebas como las Ironman o lar-

gas rutas en bicicleta de montaña,

considera que la carrera de

Castelldefels será también bastante

dura puesto que correr por la parte

blanda de la arena siempre conlleva

una gran dificultad. Si nada se lo

impide, Luis Enrique y esperemos

que muchos más, estarán en la línea

de salida. 

Más información en aurunsunsetbeach.com
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LINDA LÓPEZ

Mugendo, mucho más que un arte marcial
Con apenas 17 primaveras, Albert Álvarez Mirón  ya es todo un referente entre los practicantes de Mugendo. Para algunos, un arte mar-
cial, para él una pasión. Su último hito fue el pasado 28 de junio en el Campeonato de España celebrado en Castelldefels, con carácter
internacional y con participantes de toda España, Europa y América, donde logró un segundo y tercer puesto en las modalidades de kata
individual y semi contact. Asimismo, ha sido el primer artista marcial que ha hecho en España una exhibición con dos bastones largos,
más conocidos como “bo”. No hay más de diez personas en todo el mundo que compitan en campeonatos con este tipo de arma en su
modalidad doble: una de estas personas vive en Castelldefels y la podéis encontrar en el Club Juan XXIII. 

¿Cuándo empezó tu afición
por el Mugendo?
A los siete años me apunté a
Mugendo en el Club Juan XXIII y
reconozco que, al principio, no
me ilusionaba mucho la idea
pero, poco a poco, me di cuenta
que era adictivo y con el tiempo
fui ampliando mis expectativas.

Leemos que Mugendo,
“Camino ilimitado”, es un
arte marcial moderno, inno-
vador, con un sistema peda-
gógico y de defensa perso-
nal muy desarrollado. ¿Tú
cómo lo definirías? 
Lo veo como una forma de
entender la vida día a día, donde
no importa de dónde vengas
porque las artes marciales igua-
lan a todo el mundo.

A lo largo de esta tempora-
da, ¿en qué competiciones
has participado?
En el Open de Catalunya cele-
brado en Gavà y en el Spanish
Open celebrado en Castelldefels.

¿En qué consisten tus
entrenamientos? ¿Y tu
dieta?
Suelen ser sesiones de 4 horas y
tres días a la semana, donde me
centro mucho en flexibilidad,

técnica e idear técnicas nuevas
para exhibiciones. En cuanto a la
dieta, no sigo un régimen estric-
to y siempre procuro comer un
poco de todo, en especial mucha
pasta y verdura.
¿Cuál ha sido tu mejor expe-
riencia practicando este
deporte? ¿Y la peor?
Mi mejor experiencia fue el año
pasado en el Campeonato de
España, cuando ganamos el pri-
mer puesto en exhibición por
equipos con la ayuda de mis dos
amigas y compañeras Esther y
Alba. Y la peor fue cuando me

fracturé la mano un mes después
y no pude practicar ningún
deporte.

¿La práctica de Mugendo es
costosa? ¿Es importante la
presencia de patrocinado-
res?
Al principio, puede ser un poco
costoso como en cualquier
deporte a nivel amateur, pero en
Mugendo nos costeamos el
material y todo lo que necesita-
mos ayudando en las clases y
aportando nuestra experiencia a
los niños que están empezando,

con los que generamos un víncu-
lo de aprendizaje entre mayores
y pequeños.
¿Cuáles son tus objetivos a
corto y a largo plazo?
A corto plazo, tomarme un
pequeño descanso para recargar
las pilas después de una tempo-
rada muy larga y así empezar la
siguiente con la ilusión con la
que he acabado esta. Y a largo
plazo, desarrollar un estilo propio
de exhibición con el que me
identifique fusionando música
clásica y manejo de doble bo o
bastón largo.

Mucha gente abandona con
mucha facilidad las artes
marciales. ¿Cuál es tu
secreto para seguir tantos
años practicando Mugendo?
La gente abandona porque
busca  actividades para un corto
periodo de tiempo, en cambio yo
no le puse fecha de caducidad y
con el tiempo he creado fuertes
vínculos de amistad con mis
compañeros. Si algo te gusta, no
piensas en dejarlo, y se mantiene
con perseverancia yendo a
entrenar con la ilusión y las
ganas de mejorar un poco cada
día.

CUESTIONARIO DE LA VIDA:
Un sensei (maestro):
Miguel Valdevira
Un deporte: Mugendo
Un deportista: Jean Frenette
Una canción:
Rock N’Roll Train – AC/DC
Un cantante: Enrique Bunbury
(Héroes del Silencio)
Un libro: Tirant lo Blanch
Una ciudad: Castelldefels
Un ídolo: Bruce Lee
Un invento: Internet
Un lugar: La playa
Un deseo: Que se le den a las
artes marciales la importancia
que se merecen
Un sueño: No rendirme nunca

Currículum deportivo
CAMPEONATO 
DE CATALUÑA:
3º en kata individual 2006
3º en no-contact 2006
1º en kata individual 2007
2º en no-contact 2007
3º en no-contact 2012
1º en kata individual 2014
1º en semi-contact 2014

CAMPEONATO DE ESPAÑA:
3º en kata individual 2006
3º en no-contact 2006
2º en kata individual 2010
1º en kata por equipos 2013
1º en no-contact 2013
2º en kata individual 2013
2º en kata individual 2014
3º en semi-contact 2014

Albert Álvarez Mirón
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No ho podem “permitir”
món acadèmic. N’estic segur, que ha can-
viat, però la setmana passada una alumna
de secundària d’un país europeu més des-
envolupat que el nostre em preguntava si el
català era o no un dialecte, atès que ella, a
banda de la llengua oficial del seu país, par-
lava també el dialecte de la seva regió. I, a
l’endemà, per reblar encara una mica més
el clau, una senyora d’un país Iberoamericà
(atenció al matís), que viu i treballa a
Catalunya des de fa més de deu anys, em
deia que no entenia per què parlàvem cata-
là i que seria millor “fer-lo fora”…
Surrealista, per no emprar paraules gruixu-
des. Un puntet de sentit comú en tota

aquesta disbauxa el posen uns pares no
catalans que acaban de traslladar-se a
Catalunya i, amb molt bon criteri, li propor-
cionen a la seva filla uns curs intensiu de
català, durant el mes d’agost, perquè en
incorporar-se la nena a l’escola, al setem-
bre, la llengua catalana no li soni a xinesa.
Em sembla genial. Lluny de queixar-se a les
administracions i denunciar el sistema reexit
d’immersió, aquests pares opten perquè la
filla aprengui català en la mesura del possi-
ble i pugui integrar-se progressivament en la
societat d’acollida. Un aplaudiment i la
meva admiració per a aquestes persones.
Certament, el fet que algú valori la teva llen-

ción y ante tal movilización, más de 100
mujeres cineastas – realizadoras, directoras,
montadoras…-, muchas de ellas miembros
de la Asociación CIMA, deciden comprimir
200 horas de rodaje en un documental de
42 minutos que titulan “Yo decido. El tren
de la libertad”. Después de 5 meses de
trabajo, para el que la productora 'El Deseo'
de Pedro Almodóvar, ha cedido gratuita-
mente la sala de montaje, el mediometraje
se ha presentado el 10 de julio simultánea-
mente en 80 ciudades de toda España.

En palabras de la directora, Oliva Acosta:
“’Yo decido. El tren de la libertad’ es un ejem-
plo del documental como herramienta de transfor-
mación social. Si ha surgido es por la necesidad

“Cuando la ley es un túnel,
la libertad es un tren”

El tren, y más en esta época estival,
evoca imágenes de viajes, de rutas
tranquilas y lugares diferentes, y a
menudo con una connotación románti-
ca y entrañable… Pero esta vez quiero
escribir sobre un tren muy diferente. Un
tren relacionado con la posibilidad de
elección, para no retroceder en dere-
chos, para no volver a un pasado que
se antoja muy lejano: el tren de la
libertad.

La historia se gesta en la Tertulia
Feminista Les Comadres y Mujeres por

libertades ciudadanas en la calle y los dere-
chos fundamentales”, i amb ella el PP pre-
tén fer la quadratura del cercle: davant les
creixents protestes ciutadanes per les polí-
tiques injustes de Rajoy, incrementar la
repressió i la por, per intentar aturar la
mobilització popular.  
La crítica generalitzada a la llei és perquè
posa en perill el marc de llibertats i drets
polítics a Espanya. En les crítiques destaca
l’enduriment de les penes i sancions econò-
miques per actes de protesta i desobedièn-
cia, i la limitació del dret de reunió.
El PP vol blindar les seves mesures políti-
ques sense la contestació social creixent
que mostra un ampli desacord social i una
pèrdua de suports electorals. I, indirecta-
ment, amb les sancions administratives i

multes, també volen castigar econòmi-
cament les classes populars que es mobilit-
zen.
Algun exemple: les manifestacions no
comunicades o prohibides a llocs conside-
rats  d’infraestructures crítiques, seran
sancionades amb multes entre 30.001 i
600.000 €; com a falta greu es considera
anar a manifestacions amb passamuntan-
yes, gorra, màscara o altre element que difi-
culti a la policia la identificació i les protes-
tes davant institucions oficials sense auto-
rització; faltes lleus amb multes entre 100 i
1000 €, com gravar i divulgar imatges d’ac-
tuacions policials.
Cal destacar, també, como a mesura
repressiva i coercitiva, la dissuasió penal
que el PP pretén en considerar diverses fal-

tes i delictes -tipificats al Codi Penal- com a
part del dret administratiu sancionador. Tal
situació implicaria eliminar garanties pro-
cessals i legals, ja que les sancions s’apli-
caran de forma directa, sense necessitat de
judici.
El PP vol generar més por,  reforçar la impu-
nitat policial i asfixiar econòmicament les
persones que protesten. Una realitat que ja
s’aplica: a 250 sindicalistes els demanen
més de 120 anys de presó, per haver fet ús
del dret de vaga o actuar com a piquets
pacífics.

Si no ho aturem, Espanya evoluciona cap a
un estat policial on els drets poden ser
reprimits i sancionats, tornant a aquell país
en blanc i negre.  

gua materna, sigui quina sigui, et fa sentir
bé, feliç. Jo, malgrat tot, faig la meva vida
molt més en castellà que no pas en català.
Durant la infantesa al barri obrer del Carmel
de Barcelona, a mitjan anys setanta, els
meus primers amics i la meva EGB van ser
molt majoritàriament en castellà, encara
que a casa sí que el parlàvem, el català, l’i-
dioma de la mare. En definitiva, que algú et
menyspreï la llengua materna és un insult
directe a la figura de la mare. I això de cap
de les maneres “no ho podem ‘permitir’”,
que diria en Nuñez en genuí “catañol” bar-
celoní. Bon i assenyat estiu! 

La Ley de Seguridad Ciudadana apro-
vada pel govern Rajoy ha despertat l’a-
larma i el rebuig d’organitzacions
socials, sindicats, partits, premsa, juris-
tes i, també, del Consell d’Europa.
Aquesta llei porta el camí de convertir-
se en una de les més contestades, d’a-
questa legislatura, al costat de la con-
trareforma educativa del ministre Wert. 
“La Ley de Seguridad Ciudadana –com
va dir al Congreso el diputat Gaspar
Llamazares- es una ley para limitar las

la Igualdad de Barredos (Asturias), que
deciden organizar un viaje en tren para
entregar el documento “Porque yo deci-
do” al Presidente del Gobierno, Presidente
del Congreso, Ministra Ana Mato, Ministro
Gallardón y distintos grupos parlamenta-
rios. El documento consta de cuatro párra-
fos que, en resumen, exigen que se man-
tenga vigente la actual Ley de salud sexual
y reproductiva y de interrupción voluntaria
del embarazo. En pocos días, y gracias a las
redes sociales, mujeres y hombres de
muchas otras ciudades y pueblos de
España deciden organizar trenes de la liber-
tad para coincidir todas y todos en Madrid
el 1 de febrero.
La manifestación es un éxito de participa-

Fa vint anys una professora università-
ria d’un país europeu em deia tota con-
vençuda, davant la meva sorpresa, que
el català era un dialecte. De quina llen-
gua?, li vaig preguntar. De la castellana!
digué. Alça, Manela!! Quin estirabot!
Sens dubte, eren altres temps i jo em
pensava que durant tots aquests anys
el concepte hauria anat canviant en el

clara y por la indignación compartida”. 
Invito a todos los lectores y lectoras a visio-
nar el documental que pueden encontrar en
la página de “El Tren de la Libertad Film”,  y
también las fotos sobre las diferentes pre-
sentaciones, en las que encontrarán
muchas caras conocidas: http://eltrendela-
libertadfilm.blogspot.com.es. Y suscribo las
palabras de Olivia Acosta en la rueda de
prensa de la presentación: "Si se ha monta-
do esto sin que hayan tocado la ley, si la
tocan, ¡que se preparen!".
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RUSC

Kowich@gmail.com

MOISÈS 
STANKOWICH

DE COLOR VIOLETA

http://carmesanchez.com

CARME
SÁNCHEZ

El tren

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com

JORDI 
MIRALLES
Exdiputat d’ICV-EUiA

Ens tornen al país en blanc i negre

Como repetía graciosamente este persona-
je de la película “Airbag”, el “concetto” es el
“concetto”. Y aquí, durante años, se nos ha
vendido el “concetto” de que este PP que
representan nombres como Reyes venía a
ser como un soplo de aire fresco, nuevo y
regenerador. Y ahora resulta que no, que
estamos ante la misma casta de siempre,
tirando de vocabulario podemista. Estamos
ante la eterna disyuntiva de optar entre lo
legal y lo ético. Reyes sostiene que si se
demuestra que el pago es irregular, algo que
parece muy evidente, devolverá el dinero;
pero que de momento le ampara la legali-
dad de ese cobro. En cambio, pocas horas
después de que saltara el escándalo, los
alcaldes implicados de CiU y ERC, y una

Le han pillado con el carrito del helado.
Les han pillado. No a uno ni a dos, ni a
tres; sino a 44 alcaldes catalanes. El
pasado día 3 de julio trascendía la noti-
cia. La Federación de Municipios
Catalanes (FMC) pagó 300.000 euros
en dietas a 44 alcaldes en dos años. La
FMC, algo así como un grupo de
Whatsapp de los principales alcaldes
catalanes, con más organización y con
una sede fija donde reunirse cada cier-
to tiempo, ha estado pagándole al alcal-
de de Castelldefels, Manuel Reyes (PP),
y a otros 43 ediles, entre los años 2011
y 2012, una cantidad mensual, que
oscilaba entre los 250 y los 1.000 euros. 
Cobraban por un concepto “fantasma”,

el de dietas y desplazamiento, cuando en
realidad se había convertido en un sobre-
sueldo puro y duro. Era una cantidad fija,
cada mes la misma, independientemente de
las reuniones a las que se asistiera; y perci-
bían ese “modestito” ingreso incluso en los
meses de agosto, en los que ni una mosca
entraba en la sala de reuniones de la FMC. 
Reyes es uno de los quince alcaldes que
más ha percibido por este concepto tan
anómalo: 5.000 euros en total. De acuerdo
con lo que hemos visto en nuestra clase
política en estos años, no tendríamos que
rasgarnos ahora las vestiduras. La cantidad
percibida con dinero público es irrisoria;
pero aquí lo trascendente del asunto es el
“concetto”, que diría Manuel Manquiña.

edil del PSC, devolvieron íntegramente el
importe cobrado.
Con el paso de los días la obscenidad es
doble en la actitud de retrasar la devolución
del dinero, como es el caso de Reyes; por-
que una vez trasciende el aspecto inmoral,
que no ilegal, de la cuestión, ¿tanto le cues-
ta a un cargo público bien pagado devolver
al erario público la ridícula cantidad –para
sus bolsillos- de 5.000 euros? 

El carrito del helado
GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez

LA COLUMNA
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Durante el último año, el gobierno municipal ha estado tra-
bajando en el nuevo concurso público para adjudicar el servicio de limpieza
viaria y recogida de basuras, puesto que el período de la anterior concesión
había llegado a su fin. El objetivo principal que persigue el gobierno municipal
con este concurso es el de dotar a Castelldefels de un nuevo modelo integral
de limpieza, más avanzado y menos costoso, que ya se aplica con éxito en
muchas ciudades como, por ejemplo, Sitges o Viladecans.
Al tratarse de una cuestión tan relevante, el alcalde ha convocado una comi-
sión para que los partidos de la oposición puedan aclarar sus objeciones y,
finalmente, respalden el proyecto. Un proyecto que pensamos que es el mejor
para la ciudad, no sólo porque ahorrará dinero a los ciudadanos, sino porque
es fruto de un trabajo impecable durante casi un año por parte de los técnicos
y juristas municipales y de la Diputación. Además, para calmar las inquietudes
de los actuales trabajadores, la empresa propuesta como ganadora ha confir-
mado públicamente que garantizará el mantenimiento de la plantilla que actu-
almente presta el servicio, tal y como obliga la ley.
La limpieza es uno de los aspectos de la gestión municipal que más valora el
ciudadano. Se trata del área municipal que mayor porcentaje de quejas y dis-
conformidades genera entre los ciudadanos. Con la propuesta de este gobier-
no, nuestra ciudad contará con un modelo de limpieza menos ruidoso y menos
contaminante, respetuoso con el medioambiente, que además incorpora nue-
vas tecnologías, y que sustituye a los contenedores y camiones que ya están
obsoletos, además de mejorar las frecuencias para incrementar el nivel de lim-
pieza de todos los barrios. Esperamos que el sentido común acabe imperando
y podamos acabar sintiéndonos orgullosos de tener una ciudad más limpia y
sostenible. Lo contrario demostraría que algunos partidos están más empeña-
dos en hacer prevalecer sus intereses partidistas por encima de los intereses
generales de todos los ciudadanos de Castelldefels.

El PSC está a favor de que
Castelldefels sea una ciudad más lim-

pia. Este objetivo, sin embargo, no se contradice con el
hecho de votar en contra de la contrata de limpieza que el
alcalde del PP y su gobierno están empeñados en apro-
bar, pese al rechazo mayoritario del resto de grupos polí-
ticos.
Dicha contrata supone pagar prácticamente lo mismo que
se pagaba hasta ahora a cambio de un peor servicio, ya
que se reduce la frecuencia del paso de los vehículos y la
presencia de operarios de la limpieza. Por eso, nos opo-
nemos y pedimos que se inicie el proceso de nuevo, con
total transparencia. Por eso y porque queremos que se
garanticen los puestos de trabajo y las actuales condicio-
nes laborales durante toda la vigencia de la concesión, tal

como han solicitado más de 12.000 personas con su
firma. ¿Parece razonable, verdad? Pues para el alcalde
del PP no lo es. Su reacción al perder la votación (amena-
zando con emprender acciones judiciales contra la oposi-
ción por votar en contra con emprender acciones legales
desde la misma página web municipal) es de una reacción
injustificable. Demuestra un talante autoritario que no por
novedoso (su nula capacidad de diálogo ya ha sido com-
probada por numerosos colectivos vecinales y entidades
ciudadanas), deja de ser preocupante. Si a ello se une la
parálisis de la acción política del Ayuntamiento, la ausen-
cia de un proyecto creíble para la ciudad y las prioridades
personales del alcalde en su carrera política, se entiende
que cada vez haya más personas con ganas de que haya
un cambio en Castelldefels.

Els ciutadans de Castelldefels –que són aquells per als
quals hem de treballar els polítics que vàrem ser escollits
per formar part del consistori–, han rebut un seguit d’in-
formacions confuses sobre el concurs públic de recollida
d’escombraries i neteja de la ciutat. Al Ple Extraordinari
del mes de juny, l’alcalde va mostrar la seva estranyesa
pel fet que la oposició no donés per bo el resultat del con-
curs i va ser especialment dur amb el Grup Municipal de
Convergència i Unió perquè, segons ell, havia donat
suport al concurs i no entenia que hagués votat en contra
de l’adjudicació.

Només un dies després, en el Ple Ordinari, l’equip de
govern va incloure a l’Ordre del Dia un punt per tornar a
sotmetre el resultat del concurs a una nova votació, però
va retirar el punt quan semblava evident que res no havia
canviat i que tornaria a perdre la segona votació. En
aquest sentit, cal recordar que l’alcalde i els seus regidors
es troben en minoria, donat que en sumen 12, per 13 de
l’oposició. Aquell darrer dijous del mes, els treballadors
de SERSA que van assistir-hi, al Ple, abandonaven la Sala
amb evidents mostres de malestar i desencís, perquè es
temien que en qualsevol moment es quedarien en situa-
ció de desemparament.

Mentrestant, l’empresa que va ser pre-
sentada per l’equip de govern com la
guanyadora del concurs, CESPA, va
fer arribar una carta a l’alcalde on es comprometia, tal
com assenyalaven les bases de l’esmentat concurs, a
subrogar-se en la plantilla de l’empresa de neteja sortint.
A l’Ajuntament li va mancar temps per fer pública la notí-
cia en tots els mitjans de comunicació que té al seu abast
i servei. Però, des de l’òptica de Convergència i Unió, això
no canvia gairebé gens les coses, perquè la carta en
qüestió no conté el grau de compromís que nosaltres
entenem que és necessari. 
Dit tot això, que ja permet entendre el posicionament de
la nostra federació i també el meu personal, vull exposar
dues coses. La primera, que Convergència va participar
de forma directa en l’elaboració de les bases del concurs
–en aquells moments formàvem part de l’equip de
govern– i que, tot i ser millorables en petits detalls, estem
orgullosos de la feina feta. I la segona i fonamental, que la
nostra negativa a donar per bo el resultat del concurs rau
en un fet determinant: S’han de garantir les condicions
laborals dels treballadors que, com a ciutadans, són i
seran sempre la nostra prioritat. És a dir, que neteja de la
ciutat, sí, però neteja de treballadors, no!

SONIA
MOTOS

Grupo Municipal
PP

Por un nuevo y mejor
modelo de limpieza
para Castelldefels

MARÍA
MIRANDA

Grupo Municipal 
PSC

Por una ciudad más limpia sin 
recortes en el servicio

XAVIER
AMATE
Grup

Municipal 
CiU

Neteja de la ciutat, sí, però no 
de treballadors

Nos ha alegrado  que en el último boletín del  PSC  haya-
mos sido distinguidos con una “tarjeta  roja”  -- buena
señal--. Lo  que no nos ha alegrado tanto es que nos acu-

sen  de  “destruir  puestos  de  trabajo”, por  lo que  dedicamos este artículo
a “ los que  leyeren  y  no entendieren ” el porqué de dicha distinción.
Castelldefels está rodeado de zonas de bosque y matorral; por obligación y
por prudencia  la administración debe mantener limpia de hierbas una zona
perimetral de 30 metros como mínimo, para evitar la propagación de un
incendio originado en zona urbana y especialmente para evitar a los vecinos
el peligro del fuego y del humo de un incendio forestal.  
Como por los motivos habituales, el  AMB ya no nos concede un equipo de
18 hombres desde hace tres años y el “Plan de Ajuste” municipal, debido a
las DEUDAS  heredadas, nos impide contratar más personal, empleamos  un
rebaño de ovejas y cabras para mantener limpia esta zona de seguridad. Este
sistema ha sido empleado desde antiguo y se emplea en países como
Francia, EE UU, Uzbekistán . . . y ahora en Castelldefels, fieles a nuestra teo-
ría de que “ más vale una  buena copia que un mal invento”.
Siempre hemos utilizado animales para ciertos trabajos en que nos superan:
caballos,  bueyes, perros, gatos, palomas y otros. Las  ovejas nos superan en
rendimiento “herbicida”: arrancan la hierba en vez de cortarla, con lo que
impiden su posterior crecimiento y reproducción,  la sacan del monte y  se
ocupan del compostaje. El rebaño es una actividad tradicional en peligro, es
formativo para los niños, nos proporciona carne, leche y lana. Su trabajo es
silencioso, sin máquinas ruidosas ni peligrosas.  El pastor también vigila el
monte.  Las ovejas y cabras no gozan de nuestros adelantos sociales,  ni suel-
do,  ni fiestas,  ni vacaciones, ni  seguridad social  ni convenios colectivos,  ni
indemnizaciones por despido y cuando no las necesitamos, nos las come-
mos.
Resumiendo:1º El Ayuntamiento no destruye  puestos de trabajo que no exis-
ten ni puede crear ni pagar. 2ºSería un mal empleo del dinero y de los recur-
sos humanos utilizar personas para trabajos duros que los animales realizan
gustosamente.3º Agradecemos al  PSC habernos distinguido con su "tarjeta
roja",  aunque hubiésemos preferido  una solución al problema, mejor o más
barata.

Netejar la ciutat, embellir la democràcia

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

LOURDES
CARRERAS

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

Què passa amb el servei de neteja vià-
ria, es pregunta tothom a Castell-
defels? És possible que algun partit

polític no vulgui la millor qualitat per a un servei del qual
depèn en gran part la sanitat pública? El que podem dir
des d'ICV-EUiA és el que NO passa. I volem explicar per
què no ens convenç que abaixant tant la despesa (13%)
el servei pugui mantenir la qualitat i la plantilla. No és cert
que no vulguem modernitzar i millorar el servei: seria
absurd no voler tenir un bon servei en un tema que té rela-
ció amb la salut, la convivència, el medi ambient.
No és cert que posem impediments capritxosos: hem
argumentat sempre el nostre vot en contra dels plecs (exi-
gències tècniques i administratives que estableix
l'Ajuntament) i de la proposta d'adjudicació de la mesa
contractual, que valora les propostes presentades. 
Hem traslladat el temor dels treballadors, que veuen els
seus llocs de feina en perill davant una proposta econò-
mica tan ajustada, i tenint en compte la injusta reforma
laboral del PP que afavoreix l'acomiadament i la baixada
de salaris, com hem vist a la premsa que ha passat a
molts altres municipis amb aquesta empresa.  No és cert
que no vulguem dialogar: hem volgut des del principi
entendre i millorar la proposta.
Al contrari, el que passa no se sembla massa al que la
màquina propagandística del PP explica a El Castell digi-
tal i en paper. Poca democràcia, poca transparència i
poca fidelitat a la veritat. Els plecs van ser aprovats per-
què l'alcalde tenia majoria. No va considerar necessari
consultar massa l'oposició, ni va tenir cap interès, perquè
se sentia omnipotent. L'alcalde va perdre la majoria, des-

prés de trencar amb CiU. Per recuperar-la de manera
falsa, va convocar el ple extraordinari primer un dimecres
a les 9.30 h i després un dijous a les 16 h, a veure si així
algú de la oposició fallava. Però vam estar tots i va perdre
la votació. Llavors ens va amenaçar a fer-nos pagar una
hipotètica i falsa indemnització, en un gest de prepotèn-
cia i de falta de respecte a la nostra condició d'electes.
Encara estem esperant que es retracti.
En el ple ordinari de juny es va voler escenificar una pre-
tesa voluntat de diàleg per poder publicar a la revista
municipal que el govern convocava una taula per resoldre
dubtes.  A la comissió, l'alcalde torna a desplegar la bate-
ria d'arguments tècnics, traspassant la responsabilitat als
funcionaris de manera demagògica Però nosaltres som
un grup polític i demanem postures polítiques: Realment
volen dialogar? Nosaltres hem mostrat la voluntat de fer-
ho. No hem sentit dir res al Sr. Barona: estranya manera
de defensar un regidor el "seu" projecte: Ens diuen que
els consta que els treballadors han pogut escoltar les
garanties de conservar els llocs de treball més enllà del
que diuen els plecs, però sembla que aquestes converses
també han estat virtuals...
Al proper ple de juliol el tema tornarà a estar sobre la taula
i des d'ICV-EUiA tornarem a argumentar i a votar en cons-
ciència, sense fer cas d'amenaces o demagògia que ens
vulgui tergiversar.
El que passa de veritat s'acaba sabent per mentides que
es diguin: un sistema molt més car a menys cost i de més
qualitat? Es tracta de netejar els carrers, però també de
no embrutar la democràcia.
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El Pleno extraordinario del pasado día 19 de junio, en el que
se sometía a votación la adjudicación del contrato del ser-
vicio de limpieza de la vía pública, demostró cuánto tiempo

se puede perder sin llegar a ningún sitio diciendo todo el mundo lo mismo.
Tras escuchar las bonanzas del nuevo sistema de limpieza, se plantearon los
inconvenientes del mismo, y en ese posicionamiento de bueno y malo, sin
moverse nadie de su silla, llegó una votación en la que no se aprobó la adjudi-
cación del contrato, eso sí, no sin antes escuchar el elevado tono que empleó
el alcalde (porque otra cosa no, pero su discurso fue muy elevado, demasiado
diría yo, ya que por decir las cosas más alto no se tiene más razón) defendien-
do la necesidad y el propósito de conseguir su aprobación, si no ese día, pos-
teriormente.
Al final, tras escuchar a los políticos, con recriminaciones a un lado y al otro,
sinceramente la conclusión para mi fue una: ¿por qué no se habla claro, que
todos lo entendamos? Sabemos que la subrogación de todos los trabajadores
por parte de la empresa a la que se adjudique el contrato es obligatoria, pero
eso ya lo sabemos. La cuestión de fondo de la que no se habló fue si existe
una garantía de que la empresa que resulte nueva titular del contrato va a res-
petar la continuidad de esos trabajadores, no la subrogación sino la continui-
dad real. Tampoco se habló claramente de la necesidad real o no de la inver-
sión y de la prioridad o no de la misma a los niveles que se pretenden respec-
to a otras necesidades de Castelldefels.
El problema está siempre en el mismo sitio, en la falta de coordinación y de
gestión real del municipio, gestión apartada de posicionamientos enfrentados
porque, al final de la historia, el consistorio lo forma el gobierno y la oposición,
y ellos están ahí porque el pueblo los ha elegido. El pueblo no está dividido,
así que ellos tampoco deben estarlo y, entre todos, da igual si son oposición o
gobierno, velar por los intereses comunes y no estar rectificando día sí y día
también.

No por gritar más
se tiene más razón
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Una ovejita, dos cor-
deritos, tres cabritos...    

JOAN GALMÉS
Grup Municipal 

AVVIC
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7ª RUTA DE LA TAPA 2014 de Castelldefels

¿Cómo se puede participar?
En el dorso del Pasaporte
encontrarán un casillero con
todos los establecimientos
participantes, sus direcciones
y el nombre de la tapa pre-
sentada a concurso a un pre-
cio único de 3�€ (IVA incluido),
acompañada de una bebida
(copa de vino, cerveza, agua,
refresco o cava).
2. Cada vez que vayan a un

establecimiento y pidan la
tapa que se presenta a con-
curso, deberán ponerles el
sello en la casilla correspon-
diente.

3. Con el Pasaporte pueden
probar tantas tapas como
quieran. Una vez finalizada la
campaña, para poder partici-
par en los sorteos es impres-
cindible que el Pasaporte

tenga como mínimo el 50%
de las casillas selladas. Hay
que rellenar el apartado
“Boleto de participación” con
sus datos personales.

4. Depositen su Pasaporte de
la Ruta de la Tapa en la urna
que encontrarán en las ofici-
nas del Gremio de Hostelería
de Castelldefels (calle Pintor
Serrasanta, 4 de Castell-

defels, de lunes a viernes de
9 a 13 h, telf. 93 665 37 54). El
plazo de entrega finaliza el 19
de septiembre de 2014.

5. Los ganadores lo sabrán
personalmente y por medio
de la página web del Gremio
de Hostelería www.gremihos-
taleria.cat y deberán acredi-
tarse con el DNI.
¿Qué se puede ganar?

Además de saborear las
excelentes tapas que han ela-
borado los establecimientos
participantes, toda aquella
persona que entregue el
Pasaporte de la Ruta de la
Tapa, con el 50% de las casi-
llas selladas en las oficinas
del Gremio, entrará en el sor-
teo de un iPad de Apple.

Una ruta de tapas que no dejará indiferente, una iniciativa fresca, económica y muy divertida para disfrutar con los amigos o familiares

¡Vámomos de TAPAS hasta el 15 de septiembre!
46 bares y restaurantes de Castelldefels, organizado por el Gremio de Hostelería, han creado una ruta donde la tapa es la protagonista. Cada local ha preparado una tapa espe-
cialmente creada para la ocasión.
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Organiza:

¡Vámonos
de TAPAS!

Ramon Josa, fotografía
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FORMACIÓN

INAUGURACIÓN

Latitud Norte, nuevo
restaurante en la Playa
de Castelldefels

El nuevo restaurante es la evolución
natural del chiringuito-restaurante que
abrió hace tres años en la playa de Les
Botigues de Sitges. Una cocina basada
en una materia prima de primera calidad
y donde juegan un papel esencial la poca
manipulación de los alimentos para que
así muestren sus esencias más naturales.
Carnes y pescados frescos, arroces y
ensaladas son los principales protago-
nistas de la carta. A su vez, cada día se
preparan platos fuera de carta en los que
se intenta recuperar la cocina tradicional

de toda la vida, tanto mediterránea como
sureña.
La filosofía de Latitud Norte es que el
comensal se sienta abrazado por el alma
mediterránea y, para ello, los diseñado-
res han creado un espacio donde el buen
gusto se encuentra en cada detalle.

Acérquense a Latitud Norte, y experi-
menten nuevas sensaciones estéticas y
gastronómicas donde paisaje y espíritu
mediterráneos conviven en un local único
e irrepetible.

IDEALOG ha conseguido la acredita-
ción de la Universidad de Barcelona
(Escola d’Idiomes Moderns).

Este sello es un reconocimiento a la calidad
y rigor del centro.

VENTAJAS PARA LOS ALUMNOS: 

• Los alumnos de los cursos de niveles B1 y
B2 de Inglés, Francés, Alemán e Italiano
podrán obtener el certificado correspondien-
te con los sellos de la Escola d’Idiomes
Moderns, Universitat de Barcelona y ACLES
(Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior) válido en toda Europa.
• Este documento es válido a efectos de
solicitud de becas de movilidad internacio-
nal.
•Todos los alumnos de Idealog pueden
obtener el carnet EIM y disfrutar de tarifas
reducidas en todos los servicios de la comu-
nidad UB.

TURISMO
14
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Gran afluencia de público en la II    
Un iniciativa de la Asociación Castelldefels Activa con la     

Una noche especial donde se mezclaron el ocio, las compras y la mejor restauración de la ciudad con el inicio de la 7ª Ruta de la Tapa, promovida por e                        
decoración, y también en la vestimenta del público. Hay que destacar que el pregonero oficial ha sido el cantante, Sebastián Ramírez y que la noche estuvo                     
Uruguayo. Tambores y bailes típicos del Uruguay, L’Espai de Ball (Escuela de Baile). De cara al futuro, la idea es expandir la cita a otras zonas comerciales                  
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       Shopping Night “Noche blanca”
         colaboración del Ayuntamiento de Castelldefels

                             l Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat. Todos los comercios utilizaron el color BLANCO como noche temática en todos sus adornos de
                         o amenizada con las actuaciones de: Malecón de la Salsa, Despedida de S@lteras – Musical, por DODO Producciones, Actuaciones de Diviertt, Candombe
                          s y lograr que todo el comercio se implique en esta iniciativa, y todo apunta a que seguirá creciendo.

Ramon Josa, fotografía
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GASTRONOMÍA

Restaurant-Pizzería Montevideo.com

En plena Av. Constitució,
R e s t a u r a n t - P i z z e r í a
Montevideo.com destaca por

sus mejores platos típicos
uruguayos, como las empa-
nadas criollas, el matambre

casero, el cordero al horno, la
pizza artesanal a la pala, la
masa es fresca hecha a diario
y la mejor selección de car-
nes a la brasa. Y un detalle
muy importante es que la
cocina es continua.

Disponen de terraza amplia,
acondicionada para no pasar
frío en invierno, y con sombri-
llas para el verano. Es tam-
bién importante tener en
cuenta que delante del local
hay una zona de parking gra-

tuito.
En definitiva, Montevideo.com se
trata de un maravilloso res-
taurante de comida uruguaya
y mediterránea en el que
podrás degustar cocina de
gran calidad típica. 

Especialidades:

CARNES A LA BRASA 
PASTAS CASERAS 
TAPAS   
PIZZAS  
EMPANADAS  

CORDERO AL HORNO
MATAMBRE RELLENO

Están en Avda. Constitució 30,
Castelldefels  
93 664 43 48

Servicio a domicilio, Castell-
defels pueblo y playa, a partir
de las 20h.

www.pizzamontevideo.com   
Síguenos en facebook/mon-
tevideo.com

RESTAURANT PIZZERÍA MONTEVIDEO.COM

Este verano disfruta de la GASTRONOMÍA de Castelldefels
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Casanova Beach Club, el gusto de disfrutar. GRUPO LANCASTER
La suerte llega si la trabajas y la trayectoria de Grupo Lancaster en el sec-
tor de la hostelería se podría resumir precisamente en la cultura del traba-
jo. Actualmente, el Grupo cuenta con cuatro locales entre Castelldefels y
Gavà Mar que, día tras día, dan servicio a centenares de personas.

En junio de 2014 el Grupo Lancaster abrió CBC, el primer Beach Club de
Castelldefels. Todo ello convive en un increíble espacio frente al mar, con
un bar de copas integrado y un chiringuito en la piscina.

¿Buscáis un restaurante donde cenar en un entorno único? ¿Delante del
mar, con un ambiente exquisito y una carta cuidada hasta el último deta-
lle? Si vais a CBC Casanova Beach Club, encontraréis esto y mucho más. 
Sin duda, la mejor opción es CBC Casanova Beach Club donde podréis
disfrutar de la piscina y de la gastronomía del Vermouth de Casanova o del
Restaurante CBC, con una fusión de tres conceptos: cocina mediterránea,
asiática y brasa.  Y, después, CBC Club para tomar una copa escuchando
la mejor música del momento.
Estamos en Passeig Marítim, 297, de Castelldefels (tel. 936 65
70 95) y, en todo momento en www.grupolancaster.com/

CBC Casanova Beach Club, donde disfrutar es sinónimo de vivir.

Ramon Josa, fotografía



Julio es toda una autoridad en la vida y obra
del poeta Ricardo Eliecer Neftalí Reyes
Basoalto, más conocido por Pablo Neruda,
siendo la odisea del Winnipeg, el pasaje de la
vida de Neruda que más tiempo le ha dedica-
do. Esta singular gesta fue organizada por
Pablo Neruda que volvió a Chile en 1937, tras
haber sido cónsul desde 1934 en Madrid y en
Barcelona; conocía, por tanto, de una forma
directa la trágica situación de los republicanos
españoles. En 1939, gobernando en Chile el
Frente Popular, el presidente Pedro Aguirre
Cerda le encargó al poeta la organización del
transporte de los exilados españoles. Para ello
se le concede a Neruda el título de Cónsul
Especial, partiendo hacia Francia junto a su
mujer Delia del Carril, a la que sus amigos
apodaban “la Hormiga”, debido a su incansa-
ble actividad.

a los pasajeros el visado que les permitiría
embarcar.
El embarque se produjo el día 4 de agosto de
1939, zarpando ese mismo día y según el
mismo poeta: “Yo los puse en mi barco. / Era
de día y Francia / su vestido de lujo / de cada
día aquella vez / fue / la misma claridad de vino
y aire / su ropaje de Dios forestal. / Mi navío
esperaba / con su remoto nombre / Winnipeg". 
Tras diversas peripecias, el miércoles 30 de
agosto por fin avistaron tierra chilena y el vapor
atracó en el puerto de Arica, en la frontera con
el Perú, en donde recibieron las primeras
muestras de afecto del pueblo hermano.
Continuó viaje a Valparaíso, para llegar a
Santiago el día 3 de septiembre. Había comen-
zado para todos ellos una nueva vida gracias a
Neruda, que escribió sobre el mar, tal vez, su
mejor poema.

con los datos que teníamos de empresas y tra-
bajadores y sobre ellos se escribían en rojo las
variaciones (altas, bajas, etc.). Con este siste-
ma estuvimos bastantes años hasta que pasó
de moda y ya tuvimos ordenadores con pro-
gramas informáticos de gestión. Unos cuantos
años trabajamos con un programa de la
empresa A3 (la cito porque ya no existe) en
entorno MS-DOS; luego cambiamos de
empresa de software, pero siguiendo en el
mismo sistema operativo hasta que tuvimos
que cambiar por imperativo tecnológico al
actual entorno Windows. 
Estos programas de gestión nos permiten
hacer nóminas, seguros sociales, contratos de
trabajo, impuestos y un sinfín de cosas más.
Vamos, que prácticamente empecé con man-
guito, pluma y tintero y ahora ya no uso la
máquina de escribir. Pero la gran revolución ha
llegado con internet y la apuesta de las
Administraciones por el envío de ficheros
homologados por cada Organismo, con lo que
cada vez les das el trabajo más hecho y eso

libera energías de funcionarios que se dedi-
can a otros menesteres de control e inspec-
ción. Como ejemplo explicaré una cosa muy
significativa: Cuando yo empecé a trabajar, la
Seguridad Social te enviaba un requerimiento
de impago a los cinco años, prácticamente
cuando estaba a punto de prescribir, con
Hacienda pasaba más o menos lo mismo.
Ahora ambos Organismos, que es con los que
yo tengo más relación, tardan como mucho
tres meses en enviarte la cartita (christmas,
como yo lo llamo en plan humorístico) recla-
mándote el pago de la cuota no ingresada.
Muchos pagos han de incluir en el fichero una
cuenta para la domiciliación bancaria y, en
una semana, te envían un correo electrónico
diciendo que alguien no ha pagado.
A mí esto me ha pillado ya algo mayor, porque
has de generar para cada cosa un fichero de
un tipo distinto y enviarlo por sistemas dife-
rentes, por ejemplo, fan para los seguros
sociales, xml para contratos y partes de acci-
dente, para imprimir impuestos se usan

La primera vez que me pagaron por hacer
algo fue repartiendo propaganda de UCD
en las elecciones de 1978, creo recordar.
Mi trabajo siguiente fue un verano en
Correos, clasificando cartas, matasellan-
do sobres con una máquina de rodillos,
lacrando las sacas, etc. Y a partir de ahí,
siempre he trabajado en una asesoría,
exceptuando el año y medio que estuve
en la mili, en la Armada, y que hice de
cabo escribiente.
Llevo 35 años haciendo de administrativo
y asesor, y quiero comentar en este artícu-
lo la evolución tecnológica que he experi-
mentado en mi trabajo a lo largo de este
tiempo gracias a la evolución de la infor-
mática y de las tecnologías de la informa-
ción.
Cuando empecé todo se hacía con
máquina de escribir y calculadora.
Después empezamos a hacerlo con un
centro de cálculo que se llamaba
Procesator, nos enviaban unos listados

mucho los pdf, etc. En la relación con los clien-
tes, ya no se usa sólo el teléfono y la visita pre-
sencial, muchas cosas se comentan mediante
correo electrónico y se pueden adjuntar archi-
vos adjuntos para enviar documentos. En fin,
dicho muy resumidamente, desde que empecé
hasta ahora ha llovido cantidad y el mundo ha
dado muchas vueltas. Que paséis un feliz vera-
no y disfrutéis de la playita, que la cosa no está
para mucho viaje.

Julio Gálvez es, tal vez, una de las perso-
nas que más conoce la vida y obra de
Pablo Neruda. Julio llegó a Castelldefels
en 1974, aquí vivió fructíferos años entre
nosotros y volvió a su Chile natal en 1995.
Si no surge ningún imprevisto de última
hora, volverá a Castelldefels, ya que
viene a presentar su último libro,
“Winnipeg. Testimonio de un exilio”,  en
nuestra tertulia de El Laberinto de
Ariadna. Será en el Aula dels Escriptors
de la ACEC, en el Ateneu Barcelonès el 8
de septiembre a las 19 h. 

El Winnipeg era un viejo carguero de bandera
francesa que transportaba las más diversas
mercancías desde África a Francia; de alrede-
dor 5.000 toneladas, no solía llevar a más de
70 personas. Por ese motivo se tuvieron que
acondicionar sus bodegas para poder dar
cobijo a los casi 2.500 refugiados que habían
acudido de los más diversos puntos de
Francia huyendo de la guerra civil española y
temiendo el inminente estallido de la 2ª
Guerra Mundial.
Neruda instaló su oficina en la aduana del
citado puerto y, desde allí, junto al Servicio de
Evacuación de Refugiados Españoles (SERE),
citaron a los refugiados que había en los dis-
tintos campos de concentración. La convoca-
toria fue en los días 29, 30 y 31 de julio de
1939 y les indicaban los pasos a seguir para
poder acogerse. El 31 de julio Neruda otorgó
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que un chiste en el que un  joven está graban-
do un ovni y su chica le recrimina que lo esté
haciendo en la cinta del viaje a Turquía. De
todas estas historias yo destacaría el tono
natural y divertido que las domina y esa facili-
dad para hacer, de lo que en un principio pare-
ce una simple anécdota, una historia que se
queda en la memoria.
En el 2007 Vigalondo dio el salto al largo y nos
ofreció una pequeña pieza de orfebrería que se
tituló “Los cronocrímenes”, y que hacía de la
falta de medios su mayor virtud a base de
sugerencias y una capacidad de resolución
narrativa casi de maestro. La película se apun-
taba al tema de viajar en el tiempo, poco más
de una hora concretamente, y de esta manera
se creaba un bucle temporal con el que el
director jugaba con astucia y el espectador
caía en una trampa muy bien urdida. 
Cuatro años después realizaría “Extraterrestre”, una
historia de alienígenas sin alienígenas, de inva-
siones marcianas sin marcianos (bueno sí, sus
protagonistas lo eran en cierto modo) y, final-
mente, una pieza en un extraño tono de come-
dia que era una historia de amor en la cual

de manera viva y dinámica y uno no puede
menos que estar pendiente de toda la informa-
ción que le va cayendo en un constante barri-
do sobre la superficie de la pantalla del portá-
til. Resulta curioso, pues, que sea la parte final,
en la que la cámara “sale” del ordenador, lo
más flojo de la cinta; Vigalondo intenta un más
difícil todavía con unos giros de guión que
resultan estrambóticos y desconcertantes, y
remata en muy pocos minutos una historia que
se ha ido cocinando a fuego lento y que hubie-
se requerido una parte final completamente
diferente.
No sabría decir si “Open Windows” es o no una
buena película, a mí me entretuvo y me intere-
só su propuesta, a pesar de los baches, pero
reconozco que personajes y acciones pueden
provocar que el espectador no entre en la
narración, en el juego técnico que propone y la
cinta resulte aburrida e incluso insulsa. 

Cuestión de valores, de gustos y de exi-
gencias, como siempre.

A Nacho Vigalondo lo descubrimos gra-
cias a la candidatura a los Óscar 2004 que
tuvo su corto “7:35 de la mañana”, una
historia en blanco y negro en la que un
hombre, interpretado por el propio
Vigalondo, secuestraba toda una cafetería
para hacer una declaración de amor. La
pieza, como casi todo lo que hace este
hombre no tiene desperdicio: unos perso-
najes bien definidos, unos diálogos muy
bien escritos, unos actores fenomenales y
una planificación siempre al servicio de la
historia. Del resto de cortos (ha hecho una
docena de ellos), yo conozco dos:
“Choque”, una historia de una pareja que
va a unos autos de choque y termina en
una verdadera batalla con un grupo de
adolescentes; y “Domingo”, poco más

Julián Villagrán intentaba conquistar a
Michelle Jenner.
Ahora se ha estrenado “Open Windows”, su
último trabajo y, como era de esperar, es algo
completamente diferente a lo que ha hecho
anteriormente. Vigalondo renuncia aquí a sus
personajes dicharacheros y simpáticos a
pesar de todo, no echa mano de situaciones
sorprendentes sino que nos propone una peli
de género, con tiempos, espacios, narrativa y
personajes arquetípicos y, por primera vez, la
técnica, la forma de narrar se convierte en
protagonista. Se trata de contar una historia
desde la pantalla del ordenador, sin salir de
ella, a base de ventanas que se abren y se
cierran constantemente, muy actual, vaya. Y
hay que reconocer que el ejercicio técnico
tiene su mérito y que supera con nota la pro-
puesta; el arranque y el cuerpo principal de la
historia te atrapa a pesar de que no hay
demasiada originalidad en el planteamiento y
que los personajes no terminan de tener el
dibujo que necesitarían: demasiado esque-
máticos y algunos de ellos demasiado sim-
ples; aun así las imágenes llenan la pantalla
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Delicatessen rusas en Castelldefels
добро пожаловать

El nuevo supermercado
“Troika” ya cuenta con una
exitosa acogida, tanto por
parte de la población rusa
residente en Castelldefels,
como de los muchos turistas
de dicha nacionalidad que
cada día más nos visitan y

tienen nuestra ciudad como
destino para disfrutar de sus
vacaciones.

Aparte de la ya conocida
variedad de bebidas espiri-
tuosas tradicionales de Rusia
como el popular Vodka

encontrarán los mejores pro-
ductos de la gastronomía de
Rusia: caviar rojo de salmón,
vodka, mermeladas de fruta
rusa, pan integral, pepinillos
agridulces, bombones de
chocolate, etc. y todo tipo de
productos de la europa del

este. Productos rusos, litua-
nos, ucranianos, polacos,
bielorrusos... Comida rusa de
alta calidad de importación. 
No te pierdas este rincón de
Rusia en Castelldefels.

добро пожаловать

Tienda Rusa Troika
Delicatessen

c/Pompeu Fabra, 29 
Castelldefels

Tel. 671 601 097
www.troikabarcelona.com
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CARLOS DE 
FRUTOS

El primer equip UE Castelldefels
14-15 'escalfa motors'

Després d'assolir la permanència
la temporada passada, 16a posi-
ció final, la UE Castelldefels ja
prepara la campanya 14-15, en
el que serà el seu 12è exercici al
grup 5 de la Tercera Divisió. Lluís
Albesa segueix al capdavant de
l'equip com a tècnic, havent-se
produït 11 renovacions i 10 fit-
xatges. 

La PLANTILLA de la 
UE CASTELLDEFELS 14-15
queda a hores d’ara així:

• Altes: DANI FERNÁNDEZ,
JONATHAN REINA i ALABAU
(Masnou), ADRI RUIZ
(Vilafranca), MARIO Victorio
(Jesús i Maria), BORJA Esteve
(Marianao), PEDRO BRAVO

(Santboià), PELEGRÍN
(Viladecans/cedit per la UE
Cornellà), KEVIN Díez (Vista
Alegre) i EROS Andrés Gómez
(Badalona DH Juvenil)

• Baixes: PASTELLS (Europa),
XAVI ROSELLÓ (Martinenc),
POL ROIGÉ (Sabadell B), ALEIX
CAMPS, ARNAU Garcia (Sant
Quirze), JIMMY (Canyelles) i
RUBÉN EPITIÉ

• Renovacions: LLUÍS ALBESA
(entrenador), AUGUST,
PLANAGUMÀ, AITOR LARIO,
MARC MARTÍNEZ, URI, JORGE
SÁNCHEZ, ORIOL CORTÉS,
PRIETO, CANO, GILBERTO i
CERVANTES

PARTITS 
PRETEMPORADA
UE CASTELLDEFELS

14-15
•30-07-14:
UE CASTELLDEFELS - CF
REUS DEPORTIU (Segona B);
19:30h; Can Vinader
•02-08-14: 
UE SITGES  (Tercera Catalana)-
UE CASTELLDEFELS; 19:30h;
Mpal d'Aiguadolç
•03-08-14: Copa Catalunya.
UE CASTELLDEFELS - CLUB
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA
(Segona B)
•09-08-14: UE CORNELLÀ
(Divisió d'Honor Juvenil) - UE
CASTELLDEFELS; Nou Mpal de
Cornellà
•10-08-14: CP SAN
CRISTÓBAL  (Segona
Catalana)- UE CASTELLDE-
FELS; 19h; Ca N'Anglada
(Terrassa)
•15-08-14: Torneig Festa
Major. UE CASTELLDEFELS -
RCD ESPANYOL B (Segona B);
19:30h
• 17-08-14: Torneig Ciutat de
Castelldefels. UD VISTA ALE-
GRE - UE CASTELLDEFELS;
20h; Can Vinader

L'infantil “E” UE Castelldefels 
participa a la Dana Cup 2014 

Una representació de l'INFANTIL
E UE CASTELLDEFELS 13-14
participa, des del dilluns 21 de
juliol, en la DANA CUP 2014,
prestigiós torneig de futbol base
danès que té la seva seu a
Hjorring i que compta amb la
participació de gairebé 600
equips d'arreu del món, tot i que
amb predomini de les esquadres
nòrdiques. La competició, que se
celebra des de l'any 1982, cons-
ta d'una primera fase amb 10
grups de quatre equips per cate-
goria, accedint els dos primers a
les eliminatòries (vuitens, quarts i
semifinals). Un torneig exigent i
en què l'Infantil E groc, dirigit per
Pedro i Thomas Oronoz, junta-
ment amb Carlos Sánchez i Liam
Lizzi, tècnics del futbol base
mariner 13-14, està enquadrat en

la categoria B13. En la 'lligueta',
dins del grup 7, s'enfrontarà a
tres equips noruecs: el HAMKAM
FB, el BOGAFJELL IL i el JOTUN
IL. A banda d'esquadres d'a-
quest país nòrdic, en la competi-
ció que juga l'E en trobem del
Líban, de les Filipines, danesos
òbviament, dels Estats Units,
anglesos, finlandesos i fins i tot
un català, els Maristes de Lleida.
Experiència única la que viurà un
INFANTIL E que, en la línia d'en-
fortir la projecció turística del
nostre municipi més enllà de les
fronteres castelldefelenques,
compta amb el ple suport de la
Regidoria de Comerç i Turisme
de l'Ajuntament de Castelldefels
que, fins i tot, els ha fet entrega
d'una samarreta commemorati-
va. Molta sort!!

Proves Federatives de Patinatge Artístic a Castelldefels
El passat diumenge 6 de Juliol la Federació Catalana de Patinatge va organitzar proves de nivell de patinatge artístic a Castelldefels, a la pista del Poliesportiu de Can Roca del

carrer Dr. Trueta 64, amb la col.laboració del Club Patinatge Castelldefels i amb el suport del Patronat de Castelldefels. Els exàmens van ocupar tot el matí i la tarda del diumenge.

Per la nostra part,  Castelldefels va presentar 19 patinadores a examen, repartides en les dues modalitats (figures obligatòries i lliure), de les quals  han aprovat 3 patinadores en la

modalitat de figures obligatòries i 12 patinadores en la modalitat de lliure. Un percentatge alt de bons resultats.

Les patinadores portant el Certificat Federatiu del Nivell assolit en l’examen.
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Restaurante Barracuda, sabores
potentes y ecológicos en Castelldefels

Con un pie en la arena y bajo el
rumor del oleaje se alza
Barracuda, el recién inaugura-
do local de Castelldefels que
cuenta con la asesoría gastronó-
mica del renombrado chef
Xavier Pellicer. 
Este chef Michelin (ex de Can
Fabes y Àbac y actual asesor de

la arrocería La Barraca de la
Barceloneta) vuelve a hacer lo
que mejor sabe: ponerse al fren-
te de un nuevo proyecto gastro-
nómico en el cual la enseña de la
alimentación biológica, ecológi-
ca y de proximidad es la principal
bandera. 

INAUGURACIÓN

Guido Weinberg y el chef Xavier Pellicer, en el nuevo restaurante Barracuda 

Ramon Josa, fotografía

El chef Xavier Pellicer y Guido Weinberg con el personal

Gran afluencia de público en la inauguración del nuevo restaurante Barracuda 

Su nuevo restaurante se llama
Barracuda y está en la playa de
Castelldefels. También de la
mano de Guido Weinberg
(gran defensor de la cocina bio-
lógica, impulsor en Barcelona del
Wokimarket y, ahora, de este
proyecto gastronómico en

Castelldefels), el local hace evo-
lucionar el concepto chiringuito
de playa y lo transmuta y adapta
al concepto actual de restauran-
te de playa. Entre sus especiali-
dades, destacan las paellas y
arroces con marisco (de verduras
ecológicas, arroz a banda con

navajas, arroz negro con sepia y
almejas, paella marinera…),
fideuás, algunos entrantes y una
marcada personalidad en las
tapas de toda la vida pero sin
estridencias ni barroquismos.
Además, incorporan una selec-
ción de pescado salvaje, que
reciben cada día de la lonja,
carne ecológica de los Pirineos y
un típico plato de la zona de
Tarragona: los fideos “rossejats”,
con alioli. “Priorizamos el uso de
los productos de proximidad y
ecológicos”, afirma Xavier Pellicer.
Todo ello bajo una filosofía que
prima el respeto por la sencillez y
la excelencia del producto como
protagonista. “Es la importancia
de comerse una gamba de ver-
dad, sencilla, con todo su sabor y
frescura”, concluye el chef.

Barracuda está ubicado en pri-
mera línea de mar, y hay que
destacar que el precio medio
del menú oscila entre los 28
y los 32 euros, sin duda un
atractivo más para venir a descu-
brir una cocina potente, sana,
natural y plena en sabores medi-
terráneos.  

RESTAURANT BARRACUDA

C/ Ribera de Sant Pere 17
Castelldefels 

Teléfono: 638 265 261
Horario: De Lunes a Domingo,

de 12 h a medianoche 
www.facebook.com/barracuda.cat
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!! Ramon Josa, fotografía

Jubilació M.Antonia
Bosch IES Les Marines

2014.
Us estimo molt a tots

Meritxell y Manolo,
felicitats

Bienvenida al mundo
Rocío

Felicidades
Tomas García

13/7/55

Felicidades
Montse Bazaco 9/7/56
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Buena gastronomía

y diversión...
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CLUB PETANCA CASTELLDEFELS
Amadeo Ibor Andréu, presidente del Club Petanca Castelldefels. Comparto con mi amigo Amadeo las 
consultas y las opiniones.

JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

Amadeo,  asumes la presiden-
cia del club de la forma
menos deseada.
Efectivamente, la muerte de mi
“hermano” Manolo nos dejó a
todos mal. Quedé afectado en
todo: en lo personal por mi convi-
vencia diaria con él y en lo deporti-
vo. Pero, este club va  a seguir
adelante, para esto cuento con el
apoyo de la junta directiva, de los
jugadores/as, de los socios y afi-
cionados.

Dos imágenes, dos fechas,
dos homenajes de todos al
“presi”
Los días 31 de mayo y 28 de junio

de 2014, dos fechas que se incor-
poran a la historia de este club. Las
imágenes de los familiares, socios,
amigos, deportistas del Club
Petanca Castelldefels y de la
Federación Catalana d’Esport de
Discapacitats Físics celebrando
dos acontecimiento deportivos en
recuerdo al “presi” Manuel Vieitez
quedan para el recuerdo de todos.
De nuevo, doy las gracias a todos
los que han estado con nosotros
estos días.

Seis meses al frente de un

club con una historia impor-
tante en el deporte de la
petanca. 
Manolo era una persona cercana a
todos. Tenía una forma particular
de llevar el club al que conocía 
muy bien por su vinculación, como
jugador y directivo, desde sus orí-
genes el año 1973. En los últimos
veinte años como presidente su
gestión ha sido muy buena; nos
deja un equipo masculino en 1ª
catalana, uno femenino en 2ª cata-
lana y otro masculino en 4ª catala-
na con aspiraciones de ascender a

3ª. Yo no puedo hacer lo mismo
porque no conozco todo este
mundo, pero cuento con la junta
directiva y con los jugadores/as
para continuar la línea que él ha
dejado marcada en lo deportivo y 
en lo social.

El mundo de la petanca; las
altas y bajas de jugadores; los
torneos federativos; la rela-
ción con los socios y con los
aficionados. Una labor impor-
tante.
Poco a poco voy conociendo todo

26

Amadeo Ibor Andréu, presidente del Club Petanca Castelldefels Federación Catalana d’Esport de Discapacitats Físics

Los familiares, socios, amigos, deportistas del Club Petanca Castelldefels celebrando dos acontecimiento deportivos en recuerdo al “presi” Manuel Vieitez 

esto. Ya tenemos formados a los
tres equipos que participarán en la
Liga Catalana la próxima tempora-
da, donde ha habido altas y bajas.
He conocido el desarrollo de los
torneos federativos con amplia
participación de jugadores/as de
los tres equipos. Mi relación con
los socios es próxima y diaria, toda
vez que  nos vemos cada día en las
instalaciones o en el pueblo. Creo
que todo irá bien.
La continuidad del club.
Es la mayor responsabilidad que
asumo como presidente. Quiero

que los jugadores, sus familiares y
los socios se consideren parte del
club. Procuraremos compartir con
ellos los recursos económicos y las
instalaciones de que disponga el
club en cada momento. 

Compartes esta frase de
Manolo: 
“Cuando las bolas y el bolín empie-
zan a rodar, los petanqueros  nos
ponemos en marcha, no se si es afi-
ción o vicio, pero es así”.

Si la decía mi hermano, la compar-
to.

Ramon Josa, fotografía
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SABORES EN HELADOS Y YOGURESYOGURTERÍA
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Nuestras habilidades financieras

Acaban de publicar el informe del
Programa Internacional de Evaluación
Internacional de Alumnos, más conoci-
do como el Informe PISA, que realiza la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE).  Esta
vez, ocupamos el puesto 29 entre los 44
países que han realizado esta prueba y
el 23 entre los 28 de los que pertenecen
a la OCDE. China, Bélgica y Australia
han sido los primeros. Nosotros, real-
mente, seguimos en una pésima posi-
ción. 

Sin embargo, otros países con resulta-
dos negativos como Estados Unidos,
Francia y Reino Unido han demostrado
explícitamente una decepción con los

resultados y retomado la eterna pregunta de
cómo países con muchos menos recursos
como Taiwan, Corea y Polonia pueden
alcanzar magníficos resultados. En el nues-
tro, ha reinado la falta de autocrítica. A
pesar de estos resultados poco alentado-
res, me parece un gran avance que hayan
incorporado competencias financieras a
estas pruebas. Para mí, ha sido un logro
que hayan evaluado, por primera vez, las
habilidades financieras de 29.000 adoles-
centes.

En nuestro país un 16,5% de los estudian-
tes de 15 años tiene dificultades para resol-
ver asuntos de economía doméstica, y
seguimos muy por debajo de la media de
los países de la OCDE. Y aunque en la vida
diaria muchos adolescentes son consumi-
dores de productos y servicios financieros,
como una cuenta bancaria, no ha significa-
do que tengan suficientes conocimientos
financieros. Supongo que ayuda el progra-

ma de “Finanzas para todos” impartido a
los alumnos de 3º de ESO desde el año
2010, a pesar de que es evidente que con
una carga horaria de diez horas no llega a
ser suficiente. Es impresionante cómo un
tema tan actual, importante y esencial no se
le ataje con medidas urgentes.

El Homo Economicus cree que existen más
decisiones donde la vertiente económica
tiene un peso mayor del podría parecer a
simple vista. Por ejemplo, cuando un alum-
no termina la educación obligatoria, ha de
decidir si accede a un empleo o continúa
estudiando. En este sentido, no tener pará-
metros económicos que ayuden a tomar
esta decisión supone una fuente evidente
de riesgos de cara al futuro. 

Hay dos entornos donde se pueden apren-
der estos conceptos financieros básicos.
Uno es el académico y otro es el familiar.
Como los denominaba Alexis Carrel, educa-

ción al por mayor y educación individuali-
zada. A pesar de que el entorno familiar se
considera fundamental como lugar de
aprendizaje, estos temas siguen siendo
tabú. A modo de ejemplo, comentar los
riesgos y beneficios de acceder a un crédi-
to al consumo en un momento puntual por
falta de liquidez no es lo más común en el
seno familiar, sino todo lo contrario, se
sigue viendo como algo malo.
Evidentemente, a largo plazo es un camino
sin retorno que te aboca a una espiral de
deudas impagables, pero a corto plazo,
puede ser una solución financiera a un
momento especial. Hasta que no seamos
capaces de explicárselo a un adolescente,
no estaremos educando a los propios
miembros de la familia.

Os animo a que hagáis las preguntas finan-
cieras del examen que está en la red, para
ver qué se les está pidiendo y os ayude a
tratar estos temas en familia.

HOMO ECONOMICUS

ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Llega la financiación Europea para su Pyme

Comentaba, hace meses en este
mismo foro, que la activación econó-
mica y la tan deseada reducción de la
tasa de paro no vendrían, solo, por las
nuevas políticas fiscales y laborales.
En aquel entonces, consideraba que si
estas medidas no iban acompañadas
por una mayor liquidez para empresas
y profesionales, no se consolidaría la
reactivación económica local.
Actualmente, podemos afirmar que los
nuevos emprendedores y las empresas
innovadoras no han de tener ningún

problema en acceder a la financiación con
unos costes razonables. Las últimas medi-
das adoptadas por la UE, en materia de
créditos a los bancos domésticos y la
penalización de los depósitos que estos
mantengan en el BCE, han mejorado la
oferta de financiación.
Probablemente, éste sea el mejor momen-
to, tanto por los recursos que la UE está
poniendo a disposición del tejido empresa-
rial europeo, como por la predisposición
de situar la reactivación del crédito a las
pymes, especialmente las del sur de
Europa, como una las prioridades políticas
de la próxima legislatura.
Este año debería empezar a funcionar la
iniciativa conjunta Comisión Europea –BEI,
con lo que nuestro país podría movilizar
entre 4.000 y 5.000 Millones de euros para

las pymes. Estos créditos pueden obte-
nerse tanto a través de los fondos del
Banco Europeo de Inversión, como direc-
tamente del Banco Central Europeo, a
unos precios muy competitivos.
Básicamente, los puntos clave para acce-
der a estos fondos bonificados se pueden
resumir en:
•La financiación europea para pymes se
canaliza mediante los propios Estados a
través de los bancos locales.
•La primera opción es acudir a su banco
y solicitar información de los fondos euro-
peos disponibles según su perfil empre-
sarial.
•La UE ofrece una gran variedad de pro-
ductos. Escoja el que mejor se adapte a
sus necesidades. Hay ayudas generales,
pero también para objetivos específicos

(I+D, eficiencia energética, exportación,
etc.).
•La UE tiene prioridades (reducción de
las emisiones CO2, empleo juvenil, recu-
perar el tejido industrial…). Busque
donde las prioridades de la UE se alinean
con las suyas. Así le será más fácil pasar
los filtros y captar financiación.
•Las ayudas no se limitan sólo a présta-
mos bancarios. La UE da financiación a
fondos de capital riesgo para que invier-
tan en “start up”. En este caso, el fondo
toma una participación en la empresa.
Por todas estas medidas, estarán de
acuerdo en que podremos activar la eco-
nomía de forma efectiva ya que la tan
deseada financiación, por fin, está a dis-
posición de las pymes que cuenten con
un proyecto empresarial de éxito.
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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

ÚLTIMOS DÍAS DE REBAJAS

Instantáneas Ramon Josa, fotografía

L'Ajuntament i l'Associació Comercial Castelldefels Activa han impulsat una nova iniciativa de
forma conjunta per sumar un nou atractiu a la platja de Castelldefels durant aquest estiu. Es
tracta d'una pista de patinatge que s'ha situat a la plaça de les Palmeres i que ja està opera-
tiva. 

La Assamblea Nacional Catalana va organitzar una volada d´estels. l´acte va incloure amb una
exhibició d´estels acrobàtics

La “superluna de julio” ilumina el chiringuito
TIBU-RON

Concurso de Tortillas en las fiestas del
Barrio de Lluminetes



turismo La Voz de Castelldefels
julio 2014 31

Altres paisatges

JUAN MANUEL
PATÓN BARNÉS

A la Garrotxa
De Santa Pau a Sant
Julià del Mont

Una excursió d’interès paisatgístic, natural i històric per un dels itineraris més interessants del
Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa. Visitar i recórrer el nucli medieval del poble
de Santa Pau és obligat. Hi ha una bona oficina d’informació.  

Època recoma-
nada: Primavera,
principis de l’estiu
i primera meitat de
la tardor. 
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 tra-
vessant la pobla-
ció fins a la desvia-
ció cap a Santa
Pau senyalitzada
cap a la dreta per
la GI-524 per Can Blanc fins a Santa Pau. Total,
145 km, 2 h.
Allotjaments: Nosaltres hem fet aquesta
excursió i el viatge d’anada i tornada en un sol
dia, visitant a més Santa Pau i el Puig Rodó des
de l’Àrea Recreativa  de Xenacs. Però, si es vol
passar la nit a la vall,  hi ha diversos càmpings:
Càmping Masia Can Patxet, a un quilòmetre de
Santa Pau http://www.maspatxet.com/;
Càmping Lava, carretera d’Olot a Santa Pau, km
7  http://www.campinglava.es/Inicio.html; Càmping
Les Preses: http://www.guiacampingfecc.com/giro-
na/les.preses.natura/, entre d’altres.
Aproximació amb cotxe: Venint d’Olot, en
arribar a Santa Pau, trobarem un semàfor. Si
anéssim cap a la dreta (S) entraríem cap al cen-
tre del poble. Nosaltres girem cap a l’esquerra
(N) per un carrer i una carretera que de seguida
surt del poble i baixa fins passar per un pont
deixant a la dreta una masia i arribant a una
cruïlla on veurem uns senyals indicadors, uns
grogs i altres blanc-vermells, amb rètols una
mica confosos. Hem de girar a l’esquerra cap al
llogaret de Mascou, que està a uns 30 metres,
al qual no hem d’entrar, sinó que just abans de
l’entrada, hem de girar a la dreta deixant el llo-
garet a la nostra esquerra  i seguint l’estreta
carretera cap al N poc més d’un quilòmetre fins
arribar a un revolt tancat a l’esquerra. Per aquí
busquem un lloc on aparcar.  
A peu: Situats en la carretera en el revolt
esmentat i mirant cap al N, tenim davant una
pista de terra que de seguida es trifurca. Hi ha

uns rètols i
s e n y a l s .
Anirem pel
branc més
baix, el de la
dreta, al cos-
tat d’una
tanca a la
n o s t r a
e s q u e r r a
atents per
trobar un
senyal groc
en un pal de
la tanca, just
on hi ha una
porta per

passar a l’altra banda, on hi ha un gran roure.
Passem i tornem a tancar.  Seguim en direcció
NE per una zona humida. Busquem el camí i els
senyals grocs, que no hem de perdre. De segui-
da, el camí s’enfila cap amunt.  Sempre seguint
el camí i els senyals, i mirant de tant en tant el
paisatge cap a la dreta i cap enrere, pugem en
general cap al NE fins arribar al Coll Satrapa on
hi ha una cruïlla de camins. Seguim el que puja
cap a l’esquerra per un magnífic bosc en obaga
amb trams ben atapeïts fins arribar al turó on hi
ha l’ermita de Sant Julià del Mont (907 m, 1 h 30
min.) Baixem pel costat oposat per un senderó
senyalitzat amb marques de color taronja que
creua diverses vegades la pista que baixa del
coll de Boixeda. Seguint els senyals, arribem al
cotxe en aproximadament 1 h. Total: 2 h 30 min. 
Cartografia: Es pot demanar a l’Oficina de
Turisme de Santa Pau
Meteorologia: Consulteu el Servei
Meteorològic de Catalunya (www.meteo.cat.). 
Advertència: Aquesta excursió pot comportar
riscos i dificultats que cada persona ha de valo-
rar segons la seva experiència i capacitat. Els
horaris (que no inclouen les aturades) són esti-
macions. 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) previstes no són bones.

El volcà Croscat vist des del camí a Sant Julià del Mont. Foto: Juan Manuel Patón, 8-Junio-2014
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