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CONCURS

Rodrigo Mattioli guanya el primer
Concurs de Fotografia "Dar y
Tomar" de Castelldefels

Rodrigo Mattioli va guanyar el
passat 8 de setembre el primer
premi del concurs de fotografia
“Dar y Tomar”, convocat per la
regidoria de Turisme de

l'Ajuntament de Castelldefels i
centrat en l'emblemàtica escultu-
ra del mateix nom que l'artista
Lorenzo Quinn ha donat a la ciu-
tat.

LITERATURA

Arturo González Hurtado presenta
su nuevo libro: Los secretos de la
vida. Optimismo y felicidad

En Los secretos de la vida.
Optimismo y felicidad, podemos
encontrar algunas soluciones que
nos dan diferentes científicos y
autores de renombre para encon-
trar nuestro camino hacia la felici-
dad. En Origen de algunos dichos
populares, se hace una recopila-
ción de más de 550 dichos popu-
lares, que utilizamos en la vida dia-

ria, pero que normalmente no sabe-
mos cuándo y por qué se produjo
dicha expresión.

Arturo González Hurtado, vecino de
Castelldefels, ha dedicado toda su
vida a la docencia. En Castelldefels
concretamente ha trabajado como
docente 23 años.

L´alcalde Manuel Reyes, la regidora Margaret Manzano i l´artista Lorenzo Quinn lliuren els premis
del Concurs de Fotografia “Dar y Tomar”

Frank Joan Sierra i Alicia M.B. Ballard aconsegueixen el segon i tercer guar-
dons respectivament.

El jueves, día 6 de noviembre, a las 19 h se presentarán en la
Biblioteca Central de Castelldefels los dos últimos libros de Arturo
González Hurtado: LOS SECRETOS DE LA VIDA. OPTIMISMO Y FELICIDAD
y ORIGEN DE ALGUNOS DICHOS POPULARES
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Por la elección directa de los alcaldesPOLÍTICA

¿No les parece escrupulosa-
mente democrático que el alcal-
de de una ciudad sea aquel que
ha recibido mayor número de
votos? ¿No les parece un fraude
en toda regla que, después de
unas elecciones, un batiburrillo
de partidos minoritarios se unan
para apartar al candidato más
votado?
Las respuestas a esas dos pre-
guntas son las que nos han lle-
vado a proponer la elección
directa de los alcaldes.
Queremos impulsar un profundo
debate con el resto de grupos
políticos para lograr que en los

pueblos y ciudades de España
gobierne siempre la lista más
votada si la distancia con el
segundo es clara y apreciable,
tal y como ocurre en otros paí-
ses europeos.
La democracia es respetar la
voluntad de la mayoría. La
democracia no es poner al fren-
te de las instituciones a un crisol
de perdedores para gobernar
contra el sentido mayoritario de
un territorio. Esta propuesta, que
iba en nuestro programa electo-
ral de 2011, refuerza la legitimi-
dad popular de los alcaldes y le
otorga un plus de estabilidad a
las instituciones locales. 
No nos sorprende que el PSOE
se oponga a esta propuesta
radicalmente democrática des-
pués de que ellos mismos la
propusieran en el Congreso de
los Diputados en 1998, y la

incluyeran en sus programas
electorales para las municipales
de 2003 y las generales de 2004. 
El PSOE, que es un partido en
vías de extinción, ya hace tiem-
po que se está planteando for-
mar un nuevo "frente popular"
en España. Quieren impulsar la
unión de todos los partidos de
izquierda y extrema izquierda
para expulsar al Partido Popular
de la vida política, aunque sea-
mos la formación más votada.
Esto me suena a un burdo trapi-
cheo de despachos de políticos
que no quieren respetar la volun-
tad mayoritaria de los electores. 
La izquierda no puede dar lec-
ciones de democracia y, a la vez,
oponerse a cambios que garan-
tizan la gobernabilidad de aque-
llos que tienen el apoyo mayori-
tario de los ciudadanos. 

No es el sistema, es la falta de impli-
cación del sistema

DESDE MI RINCÓN

Cada vez que conocemos los
datos del informe PISA
(Programme for International
Student Assessment), es decir,
el Programa Internacional para
Evaluación de los Alumnos nos
echamos las manos a la cabeza
por sus resultados relativamente
desastrosos para nuestro país.
Este informe es orientativo de la
situación del sistema educativo,
pero no es la verdad absoluta
sobre el mismo.
¿Qué falla entonces? Dice la

OCDE que España dedica
mucho dinero para pagar a los
maestros profesores, pero
pocos recursos para la forma-
ción. También dice el menciona-
do organismo que hay demasia-
dos profesores por alumno,
extremo este realmente sorpren-
dente cuando las aulas han
aumentado la ratio en todos los
niveles educativos.
La realidad es que los recursos
han disminuido y los profesores
han visto aumentadas sus horas
lectivas, mientras los salarios
han bajado de manera conside-
rable. La formación, en su mayo-
ría, se ha convertido en forma-
ción interna de centro, es decir,
son los propios profesores los
que imparten conocimientos a

los compañeros con un coste
cero para la administración,
puesto que estos formadores no
están remunerados.
Algo parecido sucede en Italia
(no por casualidad ellos están en
el puesto 32 de PISA y nosotros
en el 33). El sistema hace aguas
por todas partes, como el nues-
tro, hasta el punto de que los
profesores y algunos familiares
de la “Scuola Media Statale
Giusseppe Mazzini” de Livorno,
en la Toscana, están pintando el
centro para otorgarle la dignidad
que merece. Así que la falta de
implicación del sistema nos lleva
a la situación  de la que preten-
den que salgamos, eso sí, recor-
tando recursos. Ya me dirán
ustedes cómo lo hacemos.

www.africalorentecastillo.blogspot.com

ÁFRICA
LORENTE

Maestra-escritora
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En primer lugar, mejoraría las ins-
talaciones deportivas del pueblo
y recuperaría el Canal Olímpico
para que sea propiedad del pue-
blo. Invertiría en educación sani-
taria en los colegios para así
mejorar la prevención primaria y
crearía un programa en el ámbito
de la salud para acercar a los
más jóvenes a un efectivo aseso-
ramiento que les permitiera reali-
zar consultas más fácilmente.

If I was mayor of Castelldefels I
would declare it an independent
state and make English the official
language. 
Then I would cut taxes and encou-
rage big companies and startups to
establish themselves here. 
Then I would invest in Castelldefels
football club and take us to the first
division.

Mejoraría las fiestas mayores que cada año
son peores. Con el mismo presupuesto se
pueden hacer unas fiestas dirigidas a
todos, que durasen hasta más tarde, --ya
que por ello son “fiestas”--, y en las que
todo el pueblo participase. Una buena ini-
ciativa para empezar a cambiar el espíritu
podría ser montar una “gincana” por todo el
pueblo, así como también unos “correba-
res” o alguna fiesta tipo la “tomatina” o tirar
agua por los balcones...Aparte de las
orquestas, Dj’s y discomóviles para los
jóvenes que durasen hasta las 5 o las 6 de
la mañana. 

Castelldefels se caracteriza por
tener señales de tráfico innecesa-
rias, por lo que una de mis primeras
tareas sería eliminar los 3 STOPS
inútiles que se encuentran en el
Puente de Málaga en las cercanías
de los Mossos d’Esquadra.
Asimismo, potenciaría el deporte al
aire libre organizando eventos gra-
tuitos para personas de todas las
edades. 

Construiría un campo de rugby y
más instalaciones públicas para
que la gente hiciera ejercicio, como
por ejemplo una piscina. También
pondría una red de wifi en la ciudad
y en la zona de la playa para poder
estar conectados siempre. 
Reformaría el instituto de la plaza
del Ayuntamiento porque algunos
amigos me han dicho que está mal.
Quitaría la zona azul de la playa y
organizaría actividades para jóve-
nes gratuitas y divertidas.

Desde el punto de vista de la juventud,
lo que haría sería ampliar el horario de
apertura de la biblioteca, o por lo
menos que no cierre al mediodía y abra
todos los sábados por la tarde.
Reformaría las instalaciones deportivas
públicas, en especial el Patronato de
Can Roca. También organizaría activi-
dades más atractivas para el público
joven en la fiesta mayor, como por
ejemplo carpas musicales en la playa.
Tenemos una playa preciosa y enorme
poco explotada. 

Has hablado de ellos en los corrillos de amigos; les has puesto en la picota de la credibilidad; has visto sus caras decenas de veces en este periódico; has maldecido que no invirtieran más dine-
ro en esto cuando derrochaban en esto otro. Llevas viviendo en Castelldefels gran parte de tu vida, sino toda, y solo verás a unos pocos pasar delante de ti. De ellos dependerá que puedas pre-
sumir de una ciudad bonita, de una economía saneada, de acciones solidarias y de políticas valientes. Asume por un momento el bastón de mando, si tú fueras el alcalde del que dependen todos
tus vecinos, ¿dónde pondrías el dinero y cómo lo recaudarías actuando con justicia? ¿Qué harías por Castelldefels? 

Si yo fuera alcalde o alcaldesa de Castelldefels...

Me dedicaría a controlar la seguri-
dad por Vista Alegre añadiendo
más efectivos a pie de calle.
Arreglaría las aceras de los barrios
de forma prioritaria y las fuentes de
agua porque en muchas casi no
sale agua. Trataría de subvencionar
las reformas de las fachadas de
muchos edificios para garantizarles
viviendas dignas. Asimismo, pon-
dría una zona de recreativos para
adolescentes y no solo para adul-
tos.

Lo primero que haría sería tener más
permisividad en el tema de las playas.
Castelldefels se alimenta principalmente
del turismo estival, y creo que nuestra
ciudad no permite la máxima explota-
ción de nuestras costas, y creo que con
eso ganaríamos todos. También inclui-
ría, en el programa festivo, tanto de la
ciudad como de los barrios, más activi-
dades dirigidas a los jóvenes. Hay
mucha programación para niños, cosa
que encuentro perfecta, pero a veces
los jóvenes nos sentimos un tanto des-
plazados. 

Si yo fuera alcalde, ampliaría el ska-
tepark, ya que cada vez tiene más
uso y cuando hay mucha gente es
peligroso porque hay colisiones.
También habilitaría una zona de
perros en la playa sin que a los 3
días te la vuelvan a deshabilitar, y
pondría instalaciones deportivas
como las barras de la playa en la
zona del bosque de Montemar, ya
que en la playa están colocadas
cada 100 metros y en la montaña
no hay ninguna.

Si fos alcalde, utilitzaria molt més el
català tant a “El Castell” com en tots
els estaments de l’Ajuntament tal
com fan els altres municipis. Posaria
en marxa la construcció d’una pista
d’atletisme a la platja perquè de
Gavà a Vilanova i la Geltrú no n’hi ha
cap.  Finalment, revitalitzaria la Festa
Major de Castelldefels perquè tingui
més nom ja que considero que és la
pitjor de Catalunya.
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Bar Restaurante CASA DIEGO, 20 años al
servicio de Castelldefels

ANIVERSARIO

El Bar-Restaurante Casa DIEGO abrió sus puertas en
el año 1994.  Por ello, y para conmemorar estos 20
años de servicio continuado, La Voz de Castelldefels,
este mes, le ha hecho entrega de una placa en reco-
nocimiento a estas dos décadas de vida. Dicha
entrega fue realizada por la Sra. Margaret Manzano,
concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento
de Castelldefels.

El primer bar que se instaló en la Av. Constitució,
372, llevaba por nombre “Costa de Oro”. Moisés y

Cristina Montero, los propietarios, nacieron entre
fogones y aprendieron el oficio jugando en la coci-
na. Sus padres regentaron, durante 30 años en
Plaza de Garraf, el mítico Bar Antonio. Esta familia
es también historia viva de la hostelería de nuestra
ciudad. 

Casa DIEGO ofrece un menú diario de 9.70 € y dispo-
ne de salón para bodas, bautizos, comuniones y,
además, con terraza. Sirve desayunos, almuerzos
de tenedor y menú especiales para grupos. Hay

que destacar que el menú es casero y que por la
noche se trabaja a la carta. 

Desde La Voz les animamos a seguir, por lo menos,
otros veinte años más y que, para entonces, poda-
mos volver a reconocerles su trayectoria. Estamos
seguros de que así será.

BAR RESTAURANTE CASA DIEGO
Av. Constitució, 372-374
Tel. 93 664 12 18

Moisés y Cristina Montero, los propietarios del Bar Restaurante CASA DIEGOMargaret Manzano, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castelldefels entrega la placa conmemorativa



S’apropa la primavera…
que sovint intento endolcir sense gaire èxit; un
món que, com a occidental, encara puc visua-
litzar amb una certa projecció de futur, una
occidentalitat que m’he “trobat” i de la qual
moltes vegades he volgut renegar. Aquesta
tardor, que serà la darrera de la meva dècada
dels quaranta, es presenta incerta i, fins a cert
punt, personalment desconcertant. Aquestes
últimes setmanes, he acceptat finalment la
meva “simplesa” acadèmica i, com tants
milions i milions d’éssers humans, afronto els
dies el millor que sé, procurant de fer, això sí,
el màxim de bé possible als meus conciuta-

dans i animalons varis. Aquesta és una premis-
sa moral que mai no he bandejat i que, a
aquestes altures de la vida, no vull abandonar.
Alguns em diuen que em caldria ser una mica
més “dolent”, i és obvi que ho puc arribar a
ser, però amb quina finalitat? Sobreviure?
Aconseguir algun favor material més? No ho
veig clar, mai no he vist clares aquestes estra-
tègies. D’altra banda (oi, Bandini?), sempre
m’havia imaginat com a escriptor…, un altre
desengany que també he assumit. Sobre això,
i durant anys, m’he defensat dient que, com
ara el gran compositor Robert Schumann, jo

Incluso hay chicas y chicos que me han llega-
do a plantear en el consultorio sexual, que con-
testo diariamente, si es necesario depilarse
para tener unas relaciones sexuales placente-
ras… Y mi respuesta es siempre que no hay
ninguna relación objetiva, e incluso añado que
la Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) defiende la necesidad de
mantener el vello íntimo y alerta sobre el peli-
gro de la depilación integral, ya que favorece el
contagio de infecciones de transmisión
sexual. Porque el pelo púbico tiene una función
protectora contra el roce inevitable durante las
relaciones sexuales. Si los dos miembros de
una pareja presentan un pubis sin pelo, cual-
quier infección que se encuentre encima de la
piel de uno de ellos pasará indefectiblemente
al compañero sexual. 

“Donde hay pelo hay alegría”, reza un
dicho que parece que pronto quedará en
desuso… Durante mucho tiempo ha
puesto en relación el pendejo1 y el placer,
y al escucharlo o decirlo siempre se ha
esbozado después una sonrisa cómplice
con nuestro interlocutor.

En estos momentos conviven, respecto al
vello y al pelo en determinadas zonas eró-
genas situaciones tan equidistantes que
provoca asombro en una servidora: por
una parte, jóvenes que piden como rega-
lo de cumpleaños borrar el rastro de cual-
quier tipo de pelo en axilas, piernas,
ingles, pubis y ano; y por otra, chicas que
exhiben en Instagram o Twitter fotografías
de sus axilas peludas como reivindicación

seus béns més preuats a la nostra societat. En
un moment en què són necessàries polítiques
educatives que puguin garantir la cohesió
social i la igualtat d’oportunitats, és irrespon-
sable la retallada de la consellera Rigau (CiU),
amb una pèrdua del 20,7%  als darrers  pres-
suposts de la Generalitat i, alhora, ha conti-
nuat mantenint concerts amb escoles priva-
des que segreguen l’alumnat per sexes i que
estan vinculades a ordres religiosos. Un nou
curs amb la imposició de la LOMCE, del
ministre Wert. Una llei aprovada unilateralment
pel govern del PP que, en cap moment, ha tin-
gut en compte a la Comunitat Educativa i les
competències de la Generalitat. Una llei que
busca tornar als anys del blanc i negre, que
tant els agrada al president Mariano Rajoy i la
seva colleta dretana. 

L’avantprojecte de llei catalana sobre la
Formació Professional, la utilitza com a via
d'escapament prematur del sistema educatiu.
Les aproximadament 9.000 beques menjador,
de què parla la consellera, són clarament insu-
ficients per al nombre d’alumnes que necessi-
ta garantir almenys un àpat al dia. Les famílies
tenen poca capacitat d’intervenció en l’educa-
ció dels seus fills i filles, i també perden en la
governabilitat del centre. Els ajuntaments,
també, en surten perjudicats com a adminis-
tració propera amb capacitat descentralitza-
dora per poder prendre les necessàries deci-
sions educatives de proximitat. El professorat
ha perdut funcions i el consell escolar ha per-
dut capacitat per a la presa de decisions
importants. Es manté el deteriorament de les
condicions laborals dels professionals de l’e-

ducació, de tots els sectors, i es manté l’aug-
ment de les taxes universitàries per als estu-
diants. 
L’Educació és l’eix vertebrador de tota socie-
tat que vol existir, arrelant la gent al seu entorn
més proper i formant persones. Les mobilitza-
cions dels diferents sectors de la comunitat
educativa, convocades els darrers cursos pels
sindicats i moviments socials en defensa de
l’educació pública, han sostingut en el temps
que cal modificar les polítiques de retallades i
han aconseguit, en molts casos, blindar el
nostre model educatiu.
Torna a començar el curs escolar però, com
han denunciat els sindicats, ho ha fet sense
normalitat.

mateix sóc “un artista d’allò fragmentari”, és a
dir, un [suposat] escriptor minimalista però
escriptor al cap i a la fi. No cola. I, a més, quin
sacrilegi comparar-me amb l’excel.lent músic
alemany, prototip de l’artista romàntic! Bé, i
amb aquesta “simplesa” finalment revelada,
amb il.lusió, encara, per viure i tirar endavant,
amb l’exemple inquietant dels personatges de
les novel.les de John Fante, us desitjo una
bona i ponderada tardor, pas necessari per
arribar, travessant el llarg hivern, a una pròxi-
ma i desitjada primavera…, la que sigui.

El 15 de setembre va començar el curs
escolar. A les portes d’aules, escoles i ins-
tituts, s’han tornat a viure –com cada any-
- noves il·lusions, retrobaments i, també,
algun plor. Però aquest curs, per al conjunt
de la comunitat educativa, comença sense
normalitat. Encetem un nou curs escolar
on les condicions laborals, salarials i els
recursos per mantenir el bon funciona-
ment dels centres segueixen sense millo-
rar. Les retallades dels governs de CiU i
del PP a l’educació, deixen malmesa la
nostra educació pública, que és un dels

con las etiquetas #Sobaquember #Sobaquary
y el lema “Pelo libre, mujer libre”.

También ilustradoras consagradas como Rocío
Salazar  (http://rociosalgar.blogspot.com.es ) han
decidido poner mucha dosis de humor a unas
viñetas que evidencian la contradicción entre
cómo es nuestro cuerpo y cómo sufrimos para
adaptarnos a unos cánones estéticos absur-
dos pero muy establecidos.

Y es que no deja de sorprenderme como tener
pelo en determinadas zonas se supone que es
poco higiénico, en las axilas por ejemplo, y en
cambio no ocurre lo mismo con la cabeza,
donde está claro que también se engrasa y se
ensucia si no lo lavamos y cuidamos regular-
mente. 

L’estiu del 2014 és, des de fa uns dies,
història. Entrem a la tardor, època que per
a moltes persones és de les més belles
del cicle anual d’estacions, amb permís,
per mi, de la primavera. No obstant això,
és a la tardor quan vaig néixer, quan vaig
entrar a formar part d’aquest món pervers

Así que, como conclusión, es más saludable
mantener el pelo en determinadas zonas y
totalmente opcional en el resto tanto para
hombres como para mujeres. Y acabo de
escribir el artículo recordando la obra de arte
de Gustave Courbet “El origen del mundo”.

1-Pendejo: pelo que nace en el pubis y en las ingles.
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Comença el curs, sense normalitat

corto para definir un análisis tan pobre por
parte de un cargo público con la responsabili-
dad de Monago. 
En el mismo contexto de cúmulo de despropó-
sitos, quien parece que va a ser el próximo
president de la Generalitat, Oriol Junqueras,
salió públicamente diciendo que si el día 9 de
noviembre el Gobierno de España hace uso de
la ley y no permite la celebración de la consul-
ta por la independencia de Catalunya, habrá
llegado “el momento de la desobediencia
civil”, invitando a Govern de la Generalitat y al
conjunto de la ciudadanía a saltarse la ley con
tal de conseguir el único objetivo que a su jui-
cio, a día de hoy, tienen los ciudadanos cata-
lanes, que es alcanzar la independencia como
país. Eso lo afirma Junqueras, un alcalde que
imagino espera que sus vecinos cumplan a
diario con el marco legal que regula el orden
público en el término municipal que él “presi-
de”, Sant Vicenç dels Horts. ¿O es que el lla-

La relación entre las fuerzas sociales y los
partidos soberanistas por un lado, inclu-
yendo al Govern de la Generalitat; y las
fuerzas sociales y los partidos contrarios
al llamado “procés”, incluyendo al
Gobierno de España, parece haberse ins-
pirado en aquella película de 1989, en la
que un ciego y un sordo deambulaban
juntos, tratando de sortear todo tipo de
situaciones cómicas. Aunque claro, si lo
pensamos fríamente, no es lo mismo. No
es lo mismo porque en aquella comedia
Richard Pryor y Gene Wilder hacían gran-
des esfuerzos por entenderse, por ayudar-
se para salir airosos de todos los atollade-
ros en que caían una y otra vez.
Convendrán conmigo en que no es esa la
manera en que hoy en día se relacionan
Mas y Rajoy, la ANC y Societat Civil, cata-
lanes independentistas y catalanes escép-
ticos con el independentismo, nacionalis-

tas españoles y nacionalistas catalanes… Y
así hasta casi el infinito. En lo que sí coinciden
la ficción de Hollywood y el proceso abierto en
nuestro país es que mientras una parte habla,
la otra no escucha, y viceversa. Y lo mismo
sucede con la invidencia sobrevenida de
ambas partes. Ante la misma batería de pro-
puestas, unos sólo ven legalidad donde otros
sólo quieren ver una suma de ilegalidades.
Las fuerzas vivas del independentismo toma-
ron las calles de Barcelona el pasado 11 de
septiembre. El despliegue fue espectacular. La
demostración de fuerza, con dos millones de
manifestantes pacíficos, no pudo ser más
ejemplar. Bueno, pues un representante de la
fuerza contraria al soberanismo catalán, el pre-
sidente extremeño José Antonio Monago, no
tardó ni un día en definir la impresionante
movilización como “un grupo de cuatro perso-
nas que salen a hacer letritas por las aveni-
das”. El calificativo de “patético” se queda

mamiento a la desobediencia sólo sirve para
rebelarse contra el poder establecido de los
otros? ¿Esa invitación a la rebelión social tam-
bién se la podrían aplicar los vecinos de Sant
Vicenç para boicotear al poder establecido
que representa el mismo Junqueras como
alcalde?
Imagino que así vamos a estar durante algún
tiempo más. Unos chillando mientras otros se
hacen los sordos, y viceversa. Y todos viendo
sólo aquello que desean ver, sin ningún ánimo
de observar la realidad mostrada por el con-
trario. Suena a chiste pero no se engañen.
Esta comedia no es como la de Pryor y Wilder.
Ésta no tiene ni pizca de gracia

No me chilles que no te veo
GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez
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Peluquería ¡Qué Pelo! cumple cuatro años

Lorena Fernández García es una joven emprendedora que hace cuatro años decidió abrir
su propia peluquería, primero en la calle Església y, a partir de este año, en un nuevo
local más grande y confortable situado en la c/ Isaac Peral, 12. Lorena aprendió el oficio
de la mano de los mejores maestros y tras su formación académica ha creado una pelu-
quería con un valor añadido que la diferencia de la competencia: buscar siempre los
productos más sanos y su trato personalizado. Por este camino, ha llegado a ser ya
conocida en todo Castelldefels.
Lorena está muy contenta de comprobar que, tras cuatro años de intenso trabajo, la
clientela ha respondido muy favorablemente. Quiere agradecer esa fidelidad y, también,
el apoyo incondicional de su familia desde el primer momento.
¡Qué pelo!, ¡muchas felicidades!
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Hace unos días abrió sus puertas, en Av. Pineda 100-102
esquina Av. Constitució, “Llar d’Oportunitats”, un nuevo
comercio donde encontramos una gran variedad de pro-
ductos a muy buen precio, por ejemplo, productos para
el descanso (colchones, somieres…), pensados siempre
para tu bienestar. O también un gran surtido y variedad
de juguetes porque un juguete una ilusión, y en “Llar
d’Oportunitats”  saben mucho de ilusiones. Además, tie-
nes a tu disposición toda clase de artículos de decora-
ción, electrodomésticos, electrónica…, y una zona outlet
con artículos seminuevos (frigoríficos, lavadoras…).
Hay que destacar que a la inauguración asistieron autori-
dades y mucho público en general en un ambiente muy
agradable, ambiente que siempre encontrarás en “Llar
d’Oportunitats”, la tienda donde podrás comprar a buen
precio.                                         Ramon Josa, fotografía

Inauguración, 
“Llar d´Oportunitats”

Puedes disfrutar igualmente de nuestros servicios de 
depilación, estética, nutrición, medicina deportiva, 
fisioterapia... en un entorno privilegiado

c/Tellinaires, 39-41  08850  Gavà Mar   93 633 14 20

¿No eres socio? No importa!

en àccura
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Castelldefels será el único nuevo paseo marítimo de todo
el litoral de España que el gobierno central construirá en

2014. En breve, comenzarán las obras del tercer tramo del Paseo Marítimo,
que irá desde la C/ República Argentina hasta el término municipal de Sitges. 
Por supuesto, como en todos los ámbitos, siempre hay alguien que no está de
acuerdo con todo lo que hace este gobierno municipal, y ya han salido algu-
nas voces discordantes pidiendo su paralización porque consideran que no ha
habido suficiente participación ciudadana y porque temen que la reducción del
presupuesto afecte a la calidad del proyecto.
Para el primer argumento, cabe recordar que el proyecto fue redactado por el
Área Metropolitana de Barcelona y supervisado por el Ministerio de Medio
Ambiente, el cual se encargará de la construcción y dirección de la obra y asu-
mirá gran parte de ésta. Tras la aprobación del proyecto por parte de
Ministerio, estuvo en exposición pública en el Ayuntamiento de Castelldefels,
la Demarcación de Costas de Barcelona y en el Ministerio de Medio Ambiente
en Madrid. Durante el periodo establecido de exposición pública no hubo ale-
gaciones ni por parte de ciudadanos, ni partidos políticos ni entidades.
En cuanto a la segunda objeción, su calidad técnica está avalada por las admi-
nistraciones citadas anteriormente, que han intervenido en su elaboración. El
proyecto contempla destacadas mejoras si lo comparamos con la segunda
fase, construida en el anterior gobierno. Este nuevo Paseo será más ancho que
el existente, pasando de una anchura existente de 6,5 metros a 12, lo cual evi-
tará los conflictos entre ciclistas y patinadores con los peatones que pasean
por ese tramo al incorporar un nuevo carril bici sobre el Paseo Marítimo.
Además, con esta obra, por fin Castelldefels verá culminado todo su paseo con
una infraestructura muy importante y necesaria para un municipio turístico
como el nuestro que generará riqueza, trabajo, y podrá ser disfrutado por las
generaciones venideras.

En esa loca carrera de despropósitos
que dura ya más de tres años, el
gobierno municipal del PP en

Castelldefels no parece estar dispuesto a pisar el freno.
Ese circo al que la ciudadanía ha asistido perpleja tiene en
el alcalde Manu Reyes un jefe de pista dispuesto a gritar
aquello de “más difícil todavía”.
Y sí, consiguen hacer realidad el más difícil todavía. Hasta
ahora la gestión del equipo de gobierno del PP se ha
caracterizado por dos cosas: 1) incumplir sus promesas y
2) hacer pasar como suyos los logros conseguidos por el
anterior gobierno municipal encabezado por el PSC.
Ahora, cuando encaran la recta final de su mandato rizan
el rizo: sobre una misma iniciativa incumplen su promesa
electoral y toman el proyecto que había presentado el
PSC para empeorarlo. Esto es lo que han hecho con el
proyecto de la tercera fase del Paseo Marítimo, en que
transcurrirá frente a la fachada marítima del barrio de
Baixador.
Es cierto que, afortunadamente para todos, el alcalde del
PP incumple una vez más su programa. No sé si recorda-
rán ustedes el proyecto para completar el Paseo Marítimo
que presentaron en las pasadas elecciones. Para que se
hagan una idea era una copia burda del paseo de
Benidorm, lo que hubiese supuesto un pegote sin sentido

en la línea marítima de Castelldefels. Como esta propues-
ta de corta y pega no tenía ni pies ni cabeza, el alcalde
sacó del cajón el proyecto que unos años antes había ela-
borado el PSC. Pero como no pueden dejar de poner su
sello, en vez de dejarlo como estaba, lo han modificado
hasta dejarlo casi irreconocible. Para peor, claro.
Es peor porque rebajan en un 50% las calidades del pro-
yecto, hasta dejarlo en un paseo lowcost. Por ejemplo, en
buena parte del tramo afectado no construirán una carre-
tera nueva, sino que se limitarán a reasfaltar la que ya hay,
que ya está en mal estado. Es como poner una alfombra
tapando un bache. Una chapuza en toda regla a la que
con toda seguridad le pondrán muchos focos para que el
alcalde pueda hacerse la foto. Y para colmo, el
Ayuntamiento paga por primera vez una parte del paseo
sin que tampoco eso signifique beneficiarse de la rebaja
en la licitación.
El proyecto ha levantado el rechazo vecinal, como no
podía ser de otra manera. Y el alcalde, que parece no
querer abandonar el talante autoritario que le ha acompa-
ñado desde que asumió el cargo, no dialoga ni con la aso-
ciación de vecinos, ni con los grupos municipales en la
oposición. Esto tampoco es una novedad, desgraciada-
mente para una ciudad que aspira a que la gobiernen con
sentido común.

L’11 de setembre de 1714, les tropes borbòniques de Felip V, van
conquerir la ciutat de Barcelona. Aquella derrota, que posava punt
i final a la Guerra de Successió Espanyola, va significar l’abolició
de totes les institucions polítiques del nostre país, mitjançant la
publicació dels Decrets de Nova Planta. Però la fi d’aquell setge
que s’havia produït al llarg de 14 mesos de confrontació, va ser l’i-
nici d’una llarga lluita que ha tingut i té com a únic objecte la recu-
peració plena de la democràcia i, per tant, de les llibertats del
poble de Catalunya.
És per això que al llarg dels darrers 300 anys s’han celebrat actes
commemoratius per mantenir encesa la flama d’un sentiment
col·lectiu, que sempre s’ha manifestat de forma legal i pacífica.
Durant molt de temps, aquesta celebració va consistir en  un fune-
ral en memòria de les víctimes d’aquella confrontació armada.
L’acte tenia lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar, on moltes de
les víctimes d’aquella cruenta guerra havien estat enterrades a
una fossa comuna, sobre la que anys més tard es va construir la
plaça que va rebre el nom de Fossar de les Moreres.
Aquell funeral i altres actes que es van anar celebrant durant els
anys posteriors, sense més interrupcions que les imposades per
les institucions totalitàries de diferents èpoques, van desembocar
en el que avui es coneix a tot arreu del món com la Diada Nacional
de Catalunya. Col·loquialment coneguda com la Diada, és la festa
per antonomàsia de tots els pobles i ciutats de Catalunya i té ara
mateix 34 anys d’història. De fet, se celebra ininterrompudament
des de l’any 1980 i està formalment reconeguda a l’Estatut com la
festa nacional del nostre país.
Durant els darrers anys, arran de les retallades imposades a
l’Estatut de 2006 per un Tribunal Constitucional extraordinària-
ment polititzat, la Diada té una significació molt més gran, fins al
punt de convertir-se en la sublimació del seu propi origen reivindi-
catiu. En aquest sentit, hem de reconèixer que la seva mateixa

transcendència ha
crescut amb celebra-
cions com la Via
Catalana de 2013 o com la V que prop de
dos milions de catalans hem format
enguany.
Més enllà d’aquests actes que han aplegat a ciutadans de tot
Catalunya i, encara més, d’altres llocs d’Espanya, com ara les
Balears, València o Euskadi, a cadascun dels pobles del nostre
país se celebra cada any la nostra festa nacional. A Castelldefels
va ser Convergència i Unió qui va lluitar per la seva organització,
fins aconseguir que es donés nom a una plaça, s’aixequés el
monument commemoratiu de l’Onze de Setembre i s’instituciona-
litzessin els actes que reproduïm en el que, sens dubte, és el nos-
tre espai ciutadà més emblemàtic.
Enguany, amb la realització d’una V, amb la instal·lació de carpes
com la nostra, om vam repartir més de 800 senyeres, i amb l’ofre-
na floral del consistori, els partits polítics, associacions i entitats
ciutadanes, vam viure la que possiblement ha estat la millor de
totes les festes nacionals a Castelldefels. I tot això, malgrat les
al·lèrgies de l’equip de govern del PP i de l’alcalde Manuel Reyes,
que va denegar permisos a l’Assemblea Nacional de Catalunya, a
Òmnium Cultural i també a Convergència per realitzar la V o, fins
i tot, per utilitzar megafonia durant les hores prèvies i posteriors
als actes oficials. Una pràctica habitual i que al nostre municipi
s’ha repetit massa vegades amb concerts, cantades d’havaneres
i altres actes organitzats per grups de pensament diferents al seu.
Afortunadament, aquestes prohibicions per l’11 de setembre van
ser revocades, com no podia ser d’una altra manera per instàn-
cies que, a diferència del PP, sí defensen la llibertat d’expressió
dels ciutadans. 

SONIA
MOTOS

Grupo Municipal
PP

A favor del Paseo
Marítimo

MARÍA
MIRANDA

Grupo Municipal 
PSC

El PP entona el más difícil todavía con
el Paseo Marítimo

XAVIER
AMATE
Grup

Municipal 
CiU

La millor Diada, tot i les al·lèrgies del PP

Quan un Dret es converteix en un Desig

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

La democràcia és eti-
mològicament, i se-
gons diu el diccionari,

el govern que el poble exerceix des de la
seva sobirania. El poble de Catalunya, de
forma majoritàriament aclaparadora, ha

dit que vol votar. I quan un dret es fa desig i voluntat, la demo-
cràcia està en joc. L'11 de setembre els carrers, no només a
Barcelona, sinó a tot Catalunya es van omplir de gent dient:
"Jo vull dir la meva opinió". Sigui quina sigui aquesta, és un
dret. Als carrers i places d’arreu de Catalunya, hi havia gent
que votarà qualsevol de les possibles combinacions del sí i
del no. El carrer demana decidir, i això no ha de fer cap por. I
això no ha de ser manipulat per ningú. És la veritable veu
popular. La ciutadania vol més democràcia, i al 9-N, amb la
consulta, tenim l’oportunitat d’exercir-la. 
Però al partit, que es diu irònicament "popular", això no li
agrada. I omple webs, twitters, perfils de facebook i, el que és
pitjor, televisions i diaris, de mentides i de discursos basats

en la por. Què els espanta? Que la gent opini? On és el seu
esperit demòcrata? Això mateix ha passat i passa a
Castelldefels. No volen escoltar ni als partits polítics ni a l’o-
posició municipal, ni a la ciutadania en general.
No han volgut escoltar als comerciants, als restauradors, als
quiosquers, a la comunitat educativa, a les associacions de
veïns... Per què?  Amb majoria o amb minoria decideixen tirar
pel dret. No saben què són ni la participació ni la democràcia.
No escolten. El seu tarannà és inventar-se festetes aquí i allà,
escoltar al qui més crida i deixar passar els qui se salten les
normatives cíviques. Somien carregar-se l'administració
pública i fer-ho tot privat. Això sí, mentrestant trànsfugues,
indefinits, assessors que no se sap què fan i regidors amb
dedicació que només creen malestar i que no els fan cap
nosa.
Volem votar. Volem opinar. Volem decidir. I li recordarem a  la
ciutadania de Castelldefels que qui retalla drets socials, com
l'educació i la sanitat, a Castelldefels  i a tot l'Estat, és el Partit
Popular.
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Castelldefels es un municipio azul, tenemos la playa (sin
bandera) y también las calles lo son.

La cuestión es si la zona azul y las sanciones por traspasar el límite horario se
pueden convertir en pieza base de la economía local. ¿Tan mal va todo?
Lo triste de todo ello es que, al final, la realidad es que la zona azul se convier-
te en una penalización al ciudadano de Castelldefels que reside en el munici-
pio y que paga sus impuestos aquí. No se tiene en cuenta ningún parámetro,
ni tan siquiera para aquellos que tienen sus negocios y comercios aquí y que
necesitan el vehículo cada día. ¿No han pensado, por ejemplo, en facilitar unos
bonos mensuales a aquellos que tienen sus establecimientos en Castelldefels,
que permitan poder aparcar en la zona azul y como mínimo poder evitar las
multas? Hay multitud de soluciones a estudiar, se puede si se quiere hacer. La
cuestión es esa, ¿se quiere hacer? ¿Y la zona verde en la zona pueblo?
Otra cuestión curiosa es que se pueda sancionar a ciudadanos de
Castelldefels que han ido a la zona de playa con un ticket de la zona azul de
la zona centro, y se les haya multado alegando que son dos tickets diferentes.
¿Qué es esto? 
Ha pasado casi un mandato y la zona azul sigue siendo un tema que no se
trata, al que no se da solución. Este verano, pese a no tener bandera azul en
nuestras playas, hemos podido “disfrutar” de toda la zona azul del municipio,
ya que no se han dado vacaciones y se ha pagado durante todo el mes de
agosto. 
Políticos, busquen alternativas, las hay, y sobre todo piensen que Castelldefels
debe nutrirse de más cosas que no del ciudadano que reside, paga sus
impuestos y trabaja en Castelldefels. 

Castelldefels de
color azul

Un poble en marxa
La gran manifestació barcelonina de la
Diada Nacional de Catalunya d'enguany ha
esdevingut quelcom més que una manifes-

tació. Al darrer Onze de Setembre hem pogut veure un poble
en marxa. Un poble mostrant amb rotunditat una ferma

voluntat de recuperar els seus drets i la seva llibertat. Un poble plenament
conscient, decidit i mobilitzat capaç de superar grans obstacles i decepcions.
Un poble-nació enfrontat a una munió de mentides, amenaces, infàmies i traï-
cions amb la serenitat de qui té clares les idees i ben definits els objectius.
Aquest poble està demostrant un coratge i una mesura, una intel·ligència i una
decisió que el fan imbatible. És una força que encara anirà creixent, generant
líders i lligant aliances. Un poble que seguirà la seva via amb fermesa i sense
violència perquè és conscient de la seva raó i de la seva fortalesa i que, més
d'hora que tard, serà un poble lliure.

LOURDES
CARRERAS

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

MÀXIM COSTA
Grup Municipal 

AVVIC
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La Gran Festa de la Gastronomia i el Comerç
de Castelldefels ja és aquí
La 27a Mostra de Cuina i la II edició de l’Exposició de Comerç Local arrenquen el dissabte 27 de setembre per delectar els paladars de castell-
defelencs i visitants, els quals podran veure a taula un menú complet ple de delicioses activitats.
¡No et perdis aquest desplegament de gastronomia, comerç, qualitat i creativitat, que podrem gaudir al Parc de la Muntanyeta!

PROGRAMA
Dissabte, 27 de setembre
D´11 a 23h Degustació dels diferents plats i begudes

Preus dels tiquets:
-Degustació de menjars  2,5 euros
-Degustació de postres 1,5 euros
-Begudes i cafès 1 euro
-Mojitos, Còctels i copes 3 euros 

• Informació i venda de tiquets el mateix dia de la
mostra a les taquilles.
• Per qualsevol informació poden adreçar-se a  les
oficines del Gremi d’Hostaleria (de 9 a 13 h),      carrer
del Pintor Serrasanta, 4 (Oficina d’Informació
Turística).      

PROGRAMA D’ACTIVITATS I L’EXPOSICIÓ 
DEL COMERÇ LOCAL 

Hora Activitats a l’Escenari Muntanyeta
11 h Spinning - K-Fit 21
12 h Inauguració  Oficial 
12.15 h Espai de Ball -Balls de saló/ Salsa/Zumba
13 h Melomaniak- Blues/Jazz
14 h Exhibició Mugendo - Mugendo Joan XXIII
15 h Música Dj's. 
16 h Melomaniak - Rock&Roll/Blues
17 h Espai de Ball -Balls de saló/ Salsa/Zumba
18.30 h Desfilada de modes solidària col.laborant

amb Fashion Group. 
20 h Música Dj's. 

Fora de l’escenari: 
Kangoo Club  Barcelona - 
patrocinat per Autoescola CastellMar

Alguns comerciants faran tallers en les seves pròpies
carpes

RESTAURANTS QUE PARTICIPEN EN LA XXVII MOSTRA  I  PLATS QUE HI PRESENTEN
• CERVECERÍA EL PORQUÉ?
Cua de toro El Porqué?
• CERVECERÍA NOU INTERNACIONAL
La nostra hamburguesa casolana de vedella amb
tomàquet, formatge amb guarnició de patates xips
• CHICKEN XPRESS
Pollastre fregit amb quinze espècies de diferents
països
• GALIOT DEGUSTACIÓ
Con ibèric d’aglà
• GASTROBAR BERRI VINS I TAPES
Saltat de bolets de temporada amb botifarra de
Moja
• GRAN HOTEL REY DON JAIME-HOTEL PLAYAFELS-
HOTEL CIUDAD DE CASTELLDEFELS (GRUP SOTE-
RAS)
Melós de xai a la catalana 
• LA FINCA CARNES & BRASAS
Secret de garrí sobre patata oberta i cuita amb com-
pota de poma i gratinada amb mousse d’allioli
• LLESQUERIA CAN BOU
Ous trencats

• RESTAURANT ANDALUCÍA
Melós de vedella i milfulls de patata trufada amb
reducció de Pedro Ximènez
• RESTAURANT BALANDRO
Sabor Mediterrani
• RESTAURANT EL ELEFANTE
Nasi Goreng
• RESTAURANT EL SITIO
Fideuada de cabell d'àngel
• RESTAURANT LA CANASTA
Caneló de llamàntol amb beixamel de marisc
•RESTAURANT MONTEVIDEO.COM
Pizza a la pala
• RISTORANTE TIBU-RON
Risotto de bolets silvestres amb ceps i cruixent de
formatge parmesà
• SUPERMERCAT DE LA CARN PIC - 
UN NOU CONCEPTE EN CARN

Xurrasco de vedella i botifarra criolla
• SUSHI CHEF I
Makis i Nigiris variats
• SUSHI CHEF II
Pinxos Yakitori

• TAST BCN
Broqueteta brasejada amb chimichurri
•TIBU-RON BEACH CLUB 
Ravioli de confit d’ànec amb escalunyes, beixamel
de tòfona i encenalls de foie
* Si el plat presentat s’esgota, en podeu demanar
un altre, de diferent. 

POSTRES I COPES

• CANYARS PASTISSSERS
Homenatge a la nostra infantesa, "El Boni"
• CHIRINGUITO TIBU-RON 
Mojito Tibu-Ron
• COCTELERIA BAR KILOMETROCERO
Còctels Kilometrocero
• CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE
Xopets
• CREPIOTE
Crep Breton
• ESCOLA D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
Brownie amb cremós de xocolata blanca      
• FRUTAS ANTONIO
Fruita fresca

COMERCIANTS PARTICIPANTS
• AUTOESCUELA CASTELLMAR
• AUTOESCUELA NOVEL
• CAMISERIA DI PRIEGO 
• CAMISETAS HÉRCULES 
• CENTRO HELIOS
• FASHION BIKER
• FASHION CON UN KILO MÁS
• IDEALOG
• KAREN
• KIDS&CHIC
• KRAM 
• LA FLECA DE BUM-BUM 
• LA PERFUMERÍA 300TH AV.
• LA PETITE BOUTIQUE
• LA VOZ DE CASTELLDEFELS

• LAURA TERNS
• MAGDA MODES
• MARFELS GESTIÓN INMOBILIARIA
• NADÓ, NENS I MÉS
• NCCASTELLDEFELS 
• ORTOPEDIA COC 
• PELETERÍA BELICE
• SOMMIUM CASTELLDEFELS
• LA BOUTIQUE DE LA BELLEZA BY NURIA
PASCUAL

• TEMPLE CONSULTORES DE 
SEGUROS, S.L.U. 

• PENYA BLAUGRANA "LA PULGA"
• FASHION GROUP I+D
• CUTTING HAIR

CASES COMERCIALS PARTICIPANTS 
I ENTITATS COL·LABORADORES
• AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
• AVIDA caves i vins
• BODEGAS IRACHE desde 1891
• CAFÉS SOLBAR
• CERVESES DAMM, S.A. – AIGUA VERI 
• CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE DE CASTELLDEFELS
• CREU ROJA DE CASTELLDEFELS
• DIPUTACIÓ DE BARCELONA
• ENOMATIZ DISTRIBUCIONS
• ESCOLA D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
• FREIXENET  
• AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA
• IMPRES 4, SLU
• LA PRENSA MAGAZINE
• LA VOZ DE CASTELLDEFELS
• MAKRO, SAU - cash & carry
• RÀDIO CASTELLDEFELS 
• TAMARINDO PURA VIDA
• THERMOMIX-TM5
• TOT GLAÇONS, S.L.  EL CARTELL REPRESENTATIU DE LA MOSTRA ÉS OBRA DE L’ARTISTA NÚRIA PARRA
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Un gran acto de generosidad

Siempre se publicitan los actos de los benefac-
tores que tienen grandes fortunas, sin duda, son
más mediáticas, pero existen multitud de histo-
rias filantrópicas, algunas tan cercanas como
poco comunes. Dos hermanos octogenarios del
pueblo de Rialp han donado setecientos mil
euros a su ayuntamiento para poder construir un
edificio de apartamentos tutelados destinado a
gente de la tercera edad. Se está edificando en

terrenos municipales y en breve dispondrán de diez
pisos de unos cuarenta metros que tendrán unos
servicios comunes, comedor, lavandería y sala de
juegos. Se sabe muy poco de los hermanos Farrero.
No conceden entrevistas a los medios de comunica-
ción, no quieren publicidad y, según los vecinos, su
única ilusión es verlo acabado. Parece ser que han
dado todos sus ahorros… en vida. Siempre me ha
parecido muy curioso que en una sociedad como
Estados Unidos, que venera el culto al individualis-
mo, esté tan enraizada la idea de que las personas
han de devolver una parte importante de lo que han
conseguido a la sociedad. Es decir, solo serás real-
mente rico cuando consigas devolver parte a la
humanidad. Se idolatran las donaciones de personas
como Buffet, Gates, Bloomberg, Lauder…, e incluso

existe un ranking público donde aparecen todo tipo
de detalles. Para los norteamericanos, hacer donati-
vos es cultural, una satisfacción personal, parte del
éxito social y lo divulgan con orgullo. 
Aquí también tenemos nuestros mecenas conocidos
como Amancio Ortega, las fundaciones de las
Koplowitz o Pere Mir entre otros muchos. Sin embar-
go, no causan la misma admiración e, incluso, algu-
nos se dedican a criticarlos cuando deberíamos dar-
les las gracias porque sus obras ayudan a mucha
gente que tienen necesidades serias y no las pueden
pagar.
Posiblemente seamos una sociedad que no valora
estos actos de bondad. Según los datos de la
Asociación Española de Fundraising, sólo el 19% de
nuestra población hace donaciones, mientras que en

países como Alemania es el 32%, Francia alcanzó el
53% y el 61% en Austria. De hecho, todos podemos
ser mecenas. No hacen falta grandes aportaciones,
ni hermosas obras. A veces, la necesidad está tan
cerca que no se le presta importancia. La asistencia
también puede ser colectiva y existen multitud de
ONG apoyando a diversos grupos con problemáti-
cas muy concretas y, a veces, graves. Pertenecer a
una de ellas depende de querer compartir y tener un
poco de tiempo. Realmente, existen más filántropos
de lo que parece. Ayudar es la máxima expresión
del ser humano y dejar un legado que nos transcien-
da es una magnífica meta. Como dice un proverbio
irlandés, “la última camisa no tiene bolsillos”. Y los
hermanos Farrero lo saben bien. Se merecen difu-
sión y agradecimiento social. Muchas gracias.

HOMO ECONOMICUS
ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Los fondos de inversión están al alza

Según la opinión publicada recientemente en la
prensa especializada en temas financieros, los
valores estrella de los fondos  son: Telefónica,
los bancos medianos y algunas farmacéuticas
de entre las compañías españolas preferidas por
los gestores, que apuestan por sacar jugo a la
recuperación.
Los expertos señalan que la banca también
sacará partido de los movimientos en la curva
de tipos y las políticas expansivas del BCE,

como hemos visto por las decisiones tomadas en las
últimas semanas, especialmente si la institución
monetaria se lanza a comprar titulizaciones para
fomentar la circulación del crédito.
Con todo, algunos analistas consideran que los
balances cotizan a ratios algo ajustadas tras las fuer-
tes revalorizaciones en el año, apostando por entida-
des como BANKINTER y BANKIA, afirmando que no
están caros si se tiene en cuenta su potencial a
medio plazo, ya que el ROE (retorno sobre el capital)
se acerca al 20% en 2 o 3 años, pueden cotizar a dos
veces su valor en libros. Un plazo en el que pueden
revalorizarse del 50% al 60%. Más allá de la banca
mediana, también está bien posicionado el BBVA,
debido a la firme posición que mantiene en México
su banco local Bancomer. El precio de salida de la
pretendida colocación puede ser mayor que al des-

contado por mercado, y puede ser un catalizador
que haga del BBVA un buen valor de cara a final del
2014. Otra de las grandes apuestas de los gestores
estrella es TELEFÓNICA, compañía líder en
Sudamérica en telefonía móvil y que se va a conver-
tir en la primera operadora en Brasil. También es
notable su fortaleza en Alemania, donde mantiene la
tercera posición en el ranking germano. Por otra
parte, el negocio en nuestro país, que ha sufrido de
forma muy importante, va a mejorar gracias al des-
arrollo de la fibra óptica. Las gestoras también ven
valor entre las compañías con una elevada diversifi-
cación geográfica. Entre las favoritas figuran: ACE-
RINOX, TÉCNICAS REUNIDAS y GAMESA. Del
fabricante de acero inoxidable cabe mencionar la
sustancial reducción de costes y ganancias en pro-
ductividad, gracias a los potentes procesos de

racionalización. Otro sector donde los expertos
identifican oportunidades atractivas es el sector
farmacéutico, las concretan en ALMIRALL, que ha
cerrado la venta de su división respiratoria a Astra
Zéneca.También apuntan sus inversiones hacia
GRIFOLS, uno de los líderes mundiales en hermo-
derivados, cuya demanda global de esta industria
va a crecer a ritmos del 6% - 8% anual.
Dada la poca rentabilidad que, actualmente, toda la
banca en general está ofreciendo a los depósitos a
plazo, recomendamos entrar en renta variable. Los
inversores que sean más propensos al riesgo pue-
den hacerlo directamente en acciones y los más
conservadores a través de un fondo. Pero antes
escuchen y valoren las recomendaciones de sus
asesores financieros, y tomen la decisión que con-
sideren más ajustada a su perfil de inversor.
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Expresiones como “le
da todo igual”, “se
distrae constante-
mente”, “se olvida de
apuntar los deberes”,
etc., son quejas habi-

tuales que nos llegan a consulta de los padres interesados en
conocer qué tienen que hacer para mejorar esta situación.
Cuando un niño se enfrenta al reto de ir al colegio, asumir unos
aprendizajes, hacer unos exámenes y aprobar, sus resultados van
a venir determinados por su capacidad intelectual y su motivación
para el estudio.
La motivación es el factor de mayor peso para predecir el rendi-
miento escolar, ya que es imprescindible que el niño perciba que
puede conseguirlo y que le vamos a ayudar; existen dos puntos
básicos: 1.Marcar los objetivos a conseguir (Estos deben ajustarse
a la realidad de la situación y las posibilidades del niño y sus cir-

cunstancias, pueden ser a corto y largo plazo). 2.Desarrollar y
aplicar nuestro plan para conseguirlos (Debemos estructurar y con-
cretar paso a paso: horario, tipo de supervisión, etc.). Si bien
hubiera sospecha de cualquier dificultad en el aprendizaje, para-
lelamente a motivarle en sus deberes, deberíamos efectuar una
evaluación para detectar estas posibles dificultades, ya que si
nos quedamos sólo en motivarle y no somos capaces de darle
los recursos y medios que necesita para tal aprendizaje, proba-
blemente no avanzaremos.
Los niños siempre aprenden más por lo que ven en sus modelos
de referencia (normalmente padres) que por las instrucciones
verbales que reciben de los mismos. Esto quiere decir que si
quiero motivar a mi hijo, yo debo ser el primero en dar ejemplo y
motivar hacia el esfuerzo.

Algunas estrategias que nos ayudarán:
•Escribir en un papel objetivos pactados (tiempos de estudio,

lugar, supervisión, recompensas, etc.), así evitaremos discusio-
nes posteriores.
•Dejar al niño que personalice su rincón de estudio (colgar algún
cartel, dibujo, etc.) esto le hará sentir en un lugar más próximo y
personal.
•Hay alumnos que necesitan introducir descansos para que pue-
dan aprovechar el tiempo de estudio.
•Evitar mensajes derrotistas o de desaliento, hacerle ver en los
aspectos en los que ha avanzado. Cuando las cosas vayan mal
o el niño esté cansado, buscar una actividad que le guste (jugar
a cualquier cosa, dar un paseo, etc.) para cuando acabe los
deberes.
•Si el niño presenta ciertos retrasos o dificultades respecto a los
aprendizajes del cole, busque ayuda profesional, establezca los
apoyos necesarios (refuerzo escolar, pedagogo, psicólogo, etc.)
y permita que el niño adquiera la metodología adecuada para ser
autónomo y eficaz en su trabajo.

PSICOLOGÍA

Carla Morte
Hernando
Psicóloga
Col.19172

Cómo motivar a estudiar
15
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!! Ramon Josa, fotografía
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Enlace

Álex Fernández 
y Desi Moreno
¡Felicidades!

Bienvenida al mundo
Layán

29 de agosto 

Enlace

Javier y Lidia
¡Felicidades!
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JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

Associació Casal de la Gent Gran Rafael Casanova
Entrevista:  José Ángel Taberner, presidente de la Associació

Ángel,  ¿compartimos esta frase? No te
fijes en la edad.
Si participas en alguna actividad
individual y/o colectiva con alegría y
libertad te das cuenta de que la prác-
tica de actividades físicas, intelectua-
les o de esparcimiento mejoran tu
calidad de vida individual y social.

Para mí, esta frase refleja claramente
la filosofía, los motivos y el compro-
miso de todas las personas que cola-
boramos en la asociación: directivos,
monitores, profesores y voluntarios.
Solo tienes que ponerte en marcha

cada mañana, lo demás lo encuen-
tras en la asociación.
Bienvenidos al curso 2014-15. Ángel,
vale la frase para tanto trabajo.
Empezar con una bienvenida siempre
es agradable. Iniciamos este curso
con la esperanza de que nuestros
socios y, en conjunto, toda la gent
gran de Castelldefels participe y sea
feliz con todas las actividades que la
asociación pone a su disposición.

Les recomiendo que pasen por el
Municipal Frederic Mompou (Plaza
Joan XXIII de Castelldefels) para

conocer todo el programa de activi-
dades y apuntarse a los cursos, talle-
res, baile, viajes, etcétera, que más
les interese. 
En las distintas salas del Frederic
Mompou se comparten talleres de
pintura, maquetaría, guitarra, baile de
salón, teatro, sardanas, gimnasia,
ejercicios, algunos en la calle y pase-
os. 

Los domingos y festivos por la tarde
tenemos baile desde las 18 h hasta
las 21 horas con música en directo.

Hacemos cinco salidas culturales y
de ocio al año de siete días, ciuda-
des, pueblos, balnearios. 

Todos los meses nos vamos de
excursión cultural por la geografía
catalana, a conocer sus pueblos, su

gastronomía, sus productos y sus
rincones palmo a palmo, es fantásti-
co; acabamos con una comida y
baile.
Caminatas; una mañana por caminos
y montes nos ponen en marcha; tam-
bién acabamos con una comida y
baile.
Es posible que me olvide de alguna
actividad, pero si vienes al Municipal
Frederic Mompou en el tablón de
anuncios encontrarás todo el progra-
ma de actividades y las fechas.
Estamos personalmente los martes y
miércoles de 10 a 12 horas.

La Marató de TV3, un compromiso de
todos. 
Volveremos a organizar en  nuestra

ciudad esta Marató motivados por el
éxito de la edición 2013, con un par-
ticipación y colaboración increíbles,

que superó nuestras expectativas. 
Es un evento benéfico que se celebra
el domingo antes de Navidad con el
objetivo de recaudar fondos para la
investigación y divulgación de enfer-
medades. La fundación de La Marató
se encarga de gestionar el dinero,
seleccionar los mejores proyectos
científicos y financiar las campañas
publicitarias de sensibilización. Allí
estaremos. 

El dinar de germanor, algo especial.
Este es uno de los actos o momentos
más estimados de la asociación. Los
recuerdos para los más antiguos, la
comida, el baile, regalos…, fantásti-
co.

Para concluir, quiero resaltar la parti-
cipación de los voluntarios/as. Ese
recurso humano y altruista que la
gent gran ofrece en todo momento.

JOSÉ ANGEL TABERNER

Los jugadores del Club Petanca
Castelldefels, Manolo Rufián “Rufo”,
Rubén Adán y Benjamín Huertas,
participarán en la fase final del XX
Campeonato de España de Clubes,
modalidad dupletas, los días 20 y 21
de septiembre de 2014 en
Torrelavega (Cantabria).

Al cierre de esta edición de La Voz, el
equipo está viajando para disputar
esta fase final. El mes que viene dare-
mos cumplida cuenta de los resulta-
dos. ¡Mucha suerte!

Club Petanca Castelldefels

Equipo:  Benja, Rufo, Adan

Presentació de la Nova Penya
Barcelonista “La Pulga” de

Castelldefels
L'acte de presentació en societat està previst per al divendres 10 d'octubre de
2014, a les 19 hores, a l'Hotel Bel Air, Passeig Marítim, 169 de Castelldefels en les
instal·lacions del Ristorante Tibu-Ron (tel. 93 634 24 40). I, a continuació, a la seu social
de la  Penya Blaugrana “La Pulga” de Castelldefels s'oferirà un pica-pica als assistents en el
Restaurant Cel Blau.

Totes les persones interessades a contactar amb la penya, es poden dirigir a
l'e-mail: pblapulgadecastelldefels@gmail.com o al Sr. Óscar López (617 021
589) de premsa. Per a més informació, cal dirigir-se a la seu social de l’avin-
guda dels Banys, núm. 2 de Castelldefels al Sr. Raúl Barba (tel. 93 665 47 21).
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Gente mediterránea
Dinámica, fruto de energías multiculturales propias y externas...
Castelldefels es la máxima expresión de la cultura mediterránea.



rado, las menos veces para mi desgracia, ir
alguna que se ha hecho en otra ciudad.
Recuerdo que hace unos años pude disfrutar,
en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de
uno de mis pintores favoritos: Caravaggio,
comisariada por el prestigioso profesor José
Milicua; en ella pude contemplar obras del
maestro y una excelente selección, además,
de la pintura española del siglo XVII, con tra-
bajos, entre otros artistas, de Velázquez, José
Ribera el Spagnoletto y Zurbarán. Muchos de
los cuadros de Caravaggio están actualmente
expuestos en iglesias de Italia y son objeto de
culto, además algunos de ellos, debido a su
estado de conservación, no pueden ser trasla-
dados, por lo que la exposición que pude con-
templar en Barcelona fue un acontecimiento
más que loable y difícilmente repetible. 
Caravaggio está considerado el padre de la
pintura moderna. Se llamaba en realidad
Michelangelo Merisi, nació en la ciudad de
Caravaggio, cerca de Bergamo, en 1571 y

Madrid y allí pude ver a otro de mis artistas
favoritos: Edward Hopper. Fue en el Museo
Museo Thyssen-Bornemisza. Hopper, cuyas
obras nos motivan a seguir dialogando con él,
está considerado uno de los precursores del
expresionismo abstracto y sus trabajos sobre
la soledad de la vida contemporánea en EE.UU
han  servido de inspiración a otros artistas,
sobre todo escritores y cineastas. Sobre esta
exposición, leí unas declaraciones del comisa-
rio en donde decía que le había costado tres
años reunir las obras expuestas, ya que algu-
nas de estas estaban diseminadas en pueblos
de EE.UU y cuyas autoridades eran muy rea-
cias a dejarlos, ya que dicho cuadro era un
reclamo turístico para la población. 
Hay cientos de ejemplos, pero valgan estos
dos para intentar deciros que si tenéis ocasión,
no dejéis pasar la oportunidad de ver este tipo
de exposiciones, con la seguridad de que esta-
mos asistiendo a algo irrepetible en nuestra
vida.

cabeza y lo había borrado de mi memoria.
Recé a todas las diosas para que me devolvie-
ran tu nombre, mi nombre, pero fue en vano.
Cogí un puñado de arena con mi mano entu-
mecida y lo lancé hacia el cielo clamando ven-
ganza. pero los granos cayeron otra vez sobre
mí lacerando más mi cuerpo.
Seguí caminando entre los senderos sin sen-
deros, entre los interminables caminos que se
bifurcan. Sonreía con el dolor de mis labios
resecos pensando en Borges, tal vez me había
convertido en un protagonista de esos relatos
suyos en el que se montan como en un casti-
llo de naipes los universos paralelos. Porque
yo sufría alucinaciones, cuando miraba al sol
se desdoblaba en dos brillantes globos verdes
que me recordaban tu mirada, pero después
los soles cambiaban de color y se tornaban
rojos; eso me hacía recordar las novelas de
ciencia ficción que leí de adolescente: Asimov,
Pohl, Clarke, Dick, Keyes, Burgess, Lem,
Bradbury, Huxley, Wells. 
A veces el cerebro me hervía y creía que era el
divino loco Alonso Quijano (pero estaba solo,
sin la compañía inestimable de Sancho) y creía

ver oasis en lugar de molinos y me lanzaba en
una loca carrera para tropezar y estrellarme
de nuevo contra la asfixiante arena. Y creía
verte a ti, mi Aldonza, con tu cantarillo de
leche a la cadera paseando por las callejuelas
de El Toboso, recibiendo los piropos de hom-
bres zafios que nada tenían que ver con las
delicadezas de un Caballero Andante y
Templario como yo.
Tan perturbada estaba mi mente que no dis-
tinguía entre el desierto que me rodeaba y la
“realidad” de los cientos de libros de caballe-
ría que había leído. Tú eras la luz que me
hacía discernir los dos mundos y te había per-
dido, te necesitaba más que el agua y la som-
bra que mi boca y mi cuerpo pedían en silen-
cio porque ya no podía gritar. Sólo sollozaba
una serie de sonidos inarticulados que debían
ser tu nombre olvidado, pero no pude enten-
derme.
Por enésima vez divisé un oasis a lo lejos y
por enésima vez me lancé en loca carrera
hacia él con la dudosa certeza de un alucina-
do, pero esta vez sí, esta vez era real, allí esta-
ban el agua y la sombra que acariciaron mi

Nota: Como veo que con la poesía no voy
a ganar dinero ni me van a dar el Nobel,
voy a ensayar con el relato corto, esta vez
en la modalidad de prosa poética.
Conocidos novelistas publicaron sus
obras por entregas en periódicos en un
género que se inició en Francia y que se
llamaba folletín: Dumas, V. Hugo,
Stevenson, Salgari, Tolstoi, Galdós, etc.
Éste que presento se publicará en dos
capítulos. Espero que os guste.

Fue dura y larga la travesía del desierto.
Tus labios huían como caballos desboca-
dos a través de las dunas de tus senos lle-
vándose la leche y la miel que yo tanto
anhelaba. Mis pies dibujaban jeroglíficos y
extraños signos cabalísticos que mi
mente no entendía. Cuando caía rendido
sobre la arena mi dedo índice llagado
escribía los nombres innombrables de las
diosas-hembra: Isis, Astarté, Venus,
Freya, Lilit, Xochiquétzal, Selene, Yemayá,
Cibeles, Ishtar… pero yo sabía que falta-
ba tu nombre. El sol había engullido mi

cuerpo y me impidieron sucumbir. Zambullí la
cabeza en la laguna  y bebí hasta saciarme,
después mi estómago vomitó la arena acumu-
lada en tantos días de travesía. La repetición de
tu nombre olvidado que entonaba como una
salmodia, como una plegaria interminable, me
llevó hasta aquel oasis desierto llamado Haz de
Luz. Comí unos dátiles poco a poco, saborean-
do cada brizna con mi lengua y mi paladar aún
resecos, a pesar de haber bebido.  Acumulé
unas hojas de palmera que me sirvieron de
lecho y dormí profundamente al abrigo de la
sombra durante un tiempo que no sabría preci-
sar.  (Continuará…)

Una de mis pasiones, aparte de la litera-
tura y el cine, es la pintura. Me gusta asis-
tir a exposiciones, sobre todo cuando son
de los grandes maestros, porque sé que
será una ocasión única que difícilmente
se va a repetir, ya que los museos son
cada ven más reacios a prestar sus gran-
des obras y esa exposición que en ese
momento estoy viendo sé con certeza
que ya no se va a repetir, habrá probable-
mente otra, pero ya no como esa. Valga
esta humilde columna para intentar moti-
varos a que no dejéis pasar la ocasión de
asistir a este tipo de exposiciones.
He asistido a algunas, aquí en Barcelona,
auténticamente memorables y he procu-

murió en Porto Ercole en 1610, dejando tras
de sí una vida accidentada y llena de vicisitu-
des provocadas por su temperamento violen-
to. Caravaggio fue uno de los pintores más
importantes e influyentes de su época. Época
en que estaba declinando el Renacimiento
para dejar paso al Barroco.  El artista pronto
iba a demostrar que no pensaba respetar las
normas de la pintura de su tiempo, ni iba a
seguir el ideal clásico de belleza, saltándose
todas las convenciones. Elegía como mode-
los a sus compañeros de juergas como
demostración de sus rebeldía: borrachos,
prostitutas y mendigos, a los cuales retrataba
de una forma descarnada. Llegó a convivir
con una prostituta, Lena, la cual posó para él
en retratos de vírgenes y santas. Como dijo el
comisario: “Caravaggio desafió la tradición y
pintó la realidad de la forma más directa posi-
ble utilizando la luz como un instrumento de
contrastes violentos”. 
También tuve la gran suerte de poder ir a

ARTE

FELIPE
SÉRVULO
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fservulo@hotmail.com

Algo irrepetible en nuestra vida

LITERATURA

GERARDO 
GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

ido la vida.
Linklater vuelve a retomar el tema en esta
extraordinaria “Boyhood”, una película-río que
condensa en algo menos de tres horas (qué
rápido se pasan), doce años en la vida de una
familia con sus cambios, sus ajustes, sus
situaciones y sus constantes.
“Boyhood” lleva el subtítulo “Momentos de
una vida” pero, quizás, hubiese sido más acer-
tado haberle colocado “La vida por momen-
tos” porque eso es  lo que hace el film: selec-
ciona momentos de toda una vida, algunos
incluso en apariencia poco relevantes, para
mostrarnos cómo sus criaturas crecen, madu-
ran, envejecen, chocan… viven sus vidas, sus
dudas, sus pequeñas tragedias, sus alegrías
cotidianas. Y lo hace sin perder el tono de lo
que podía ser un documental sobre la vida
real, sin potenciar tragedias o emociones,
dejando que las cosas fluyan como lo hacen
para cualquiera de nosotros. Pero la película
(ahí está la maestría) tiene la magia de la fic-
ción, la garra de lo escrito y después filmado y,

radicalmente, pero siempre de una forma muy
personal y tangible; oímos cambiar la voz de
los jóvenes (imprescindible la versión original),
vemos cómo progresan sus cuerpos, cómo se
modifican sus miradas, cómo cambia la forma
de relacionarse con los otros… y todo ello sin
un solo rótulo o efecto narrativo que nos mar-
quen los saltos en el tiempo; algo así como lo
que nos ocurre con el familiar, el amigo o el
conocido que vemos de vez en cuando y que
en cada encuentro comprobamos los que ha
cambiado y lo que nos ha hecho envejecer a
nosotros. Cuando Mason, el protagonista, llega
a la universidad, el niño de seis años que inició
el film es ya un recuerdo y revisamos con él el
“sentido de todo” como le dice al padre, “la
perspectiva de futuro” como le plantea la
madre ante la incertidumbre de quedarse sola,
o la ya práctica ausencia de la hermana eman-
cipada. Cuando acaba “Boyhood” es como
estar en la orilla de ese río que es vida y pelícu-
la a la vez y comprobamos que, aun siendo el
mismo, siempre es un río diferente.

Atrapar el tiempo, una de las
obsesiones/finalidades del cine, de la
fotografía, incluso de la literatura. El tiem-
po, ese elemento recurrente, vital, básico,
indispensable… en el cine. Y, cómo no,
obsesión de algunos cineastas.
Richard Linklater parece tener claro que
hacer cine y jugar con el tiempo viene a
ser lo mismo. Ya lo hizo en su trilogía
“Antes del amanecer””Antes del atarde-
cer” y “Antes del anochecer”, en la que
los mismos personajes (los mismos acto-
res) avanzaban tras cada película y se
ofrecían ante nosotros con todo el bagaje
adquirido en los años transcurridos, sin
maquillajes ni efectos, tal cual les había

aunque podría parecer que no ocurre nada o
lo que sucede podría carecer de interés, el
film avanza sobre una narrativa sólida y ele-
gante sin perder ese potente aire de realidad,
absolutamente creíble. Al final, los personajes
se nos hacen cercanos, los entendemos,
comprendemos sus decisiones y sus indeci-
siones, compartimos sus errores y los hace-
mos un poco nuestros.
La película está llena de grandes aciertos que
la convierten en una obra extraordinaria, fas-
cinante: el tiempo no funciona como elemen-
to erosionador y devastador, sino como el
espacio en que cada personaje se reconstru-
ye, se hace a sí mismo y toma forma. Las
situaciones nunca caen en la tragedia, no hay
clímax ni puntos álgidos de resolución de
conflictos; todo tiene sus consecuencias pero
la vida continua a pesar de ello. Los persona-
jes, actores que se ponen delante de la cáma-
ra año tras año a lo largo de más de una
década, cambian sin necesidades de trucos,
maquillajes o afeites, a veces muy poco, otras

FERNANDO
LORZA

BOYHOOD. Película-ríoCINE

La Travesía I (Primera parte)
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CASTELLDEFELS-RUBÍ,
PARTIT D'ESTRENA DE
GESPA GAIREBÉ 13 ANYS DESPRÉS

CARLOS DE 
FRUTOS

deporte
UE CASTELLDEFELS

La UE Castelldefels va afrontar el diumen-
ge 31 d'agost el seu primer partit local del
curs 14-15, i evidentment enguany
aquesta estrena no va ser “un dia qualse-
vol”. Després de gairebé 13 anys de vida
--des del moment en què es va inaugurar
l'equipament--, la vella gespa artificial va
donar pas a la nova, 'FIFA DUES ESTRE-
LLES', ja completament 'consolidada' i
que presenta, com no pot ser d'una altra
manera, unes magnífiques condicions per
a la pràctica del futbol. 

Els capricis del destí van voler que fos el
mateix rival que va estrenar la gespa ori-
ginal en aquell desembre del 2001, la UE
Rubí, en partit corresponent, aleshores, a
la Primera Catalana, el que “inaugurés” la
nova, aquest cop en matx de Tercera. El
resultat aquesta vegada va ser de 2-3 a
favor dels rubinencs. Aquell llunyà enfron-
tament el va guanyar la UE Castelldefels
(2-1), signant les dianes locals Javi Pastor
i Marc Sellarès.

EL CASTELLDEFELS, 17è DESPRÉS DE LES
5 PRIMERES JORNADES

• CF POBLA MAFUMET-UE CASTELLDEFELS: 1-0
• UE CASTELLDEFELS - UE RUBÍ: 2-3
• CE EUROPA - UE CASTELLDEFELS: 4-0
• UE CASTELLDEFELS - CF PERALADA: 1-0
• CF MONTAÑESA - UE CASTELLDEFELS: 2-0

La competició a Tercera quedarà aturada entre
el 14 de setembre i el 4 d'octubre per la dispu-
ta de la Fase Final de la Copa de les Regions
UEFA per part de la Selecció Catalana
Amateur, formada per futbolistes d'aquesta
categoria. 

El Castelldefels ha encetat el curs 14-15 obtenint 1 victòria i 4 derrotes en les 5 primeres jornades, i
ocupa la 17a posició a la classificació. Els resultats han estat els següents:

Partit UE CASTELLDEFELS - CF PERALADA
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