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Llega “EMBRUJO”

“DELICADES” de la companya Mar Parits 

Delicades combina el teatre
del�absurd amb el realisme
màgic i està sucada amb pinze-
llades que recorden les obres
de Chéjov. S´ha donat forma
de lectura dramatitzada a algu-
nes peces de l´engranatge per
contar certes històries.
L´obra transcorre en un passat
en què la guerra marca les pas-
ses; en un  present, on es posa
de relleu la importància del lle-
gat vivencial, i en zones atem-
porals, on el suc recau en el
perquè de les coses…

Diumenge, 26 d´octubre a les 19 h. Espai Ramon Fdez. Jurado, Biblioteca Central de Castelldefels

Ignacio Gamen presenta “Antes que caiga la noche”
Viernes, 7 de noviembre a las 19 h. Espai Ramon Fdez. Jurado, Biblioteca Central de Castelldefels

El próximo viernes 7 de
noviembre, el poeta y vecino
de Castelldefels Ignacio
Gamen nos presenta su últi-
mo poemario Antes que
caiga la noche, una obra
que, como reza en la contra-
portada, “es una afirmación
reflexiva y serena sobre su
[del poeta Gamen] mundo,
su vida y su ética, en un
momento en que parecen
temblar las convicciones”.
Un libro, añado yo, impres-
cindible para un tiempo, el
nuestro, que nos ha tocado
vivir y que nosotros mismos
hemos pervertido. Así, los
versos de Ignacio Gamen
nos recuerdan que “otro
mundo del alma estética” es
posible y altamente necesa-
rio.

Curiosamente en varios de
los libros que Ignacio
Gamen ha publicado o
hecho la adaptación encon-

tramos palabras y expresio-
nes que tienen mucho que
ver con la irrupción de la
oscuridad o que proponen
una escena en la que el cla-
roscuro está muy presente:
estrellas, caer la tarde, nubes,
sueño, noche… Y sin embar-
go, esa (tenue) oscuridad es
el caldo de cultivo perfecto
para la luz, la luz potente que
desprenden siempre los ver-
sos de Ignacio si sabemos
verdaderamente buscarla,

esto es, si leemos sus versos
orientando bien el alma a
modo de “buscadores de
estrellas poéticas”. Y este
libro es una estrella…, muy
poderosa. 

Ignacio Gamen, tudelano de
nacimiento, vive en Castelldefels
desde hace décadas y es
miembro del Grupo de
Poesía ALGA desde su fun-
dación en 1982.

Moisès Stanckowich

CONFERÈNCIA
Joan Roca imparteix la lliçó inaugural del curs del
Campus del Baix Llobregat de la UPC 

El 3 d’octubre va tenir lloc la
inauguració del curs acadè-
mic 2014-2015 del Campus
del Baix Llobregat de la
Universitat Politècnica de
Catalunya BarcelonaTech
(UPC). Joan Roca, cuiner i

propietari d’El Celler de Can
Roca, va oferir  la conferèn-
cia inaugural “El compromís
amb l’excel· lència”. A l’acte,
també hi van assistir el rector
de la UPC, Enric Fossas; la
directora de l’Escola Supe-

rior d’Agricultura de Barce-
lona, Lourdes Reig, i el direc-
tor de l’Escola d’Enginyeria
de Telecomunicació i Aero-
espacial de Castelldefels,
Luis Alonso. 

MÚSICA
A la Coral Marinada, un cop
acabat l’estiu, treballem per
preparar els concerts de l’úl-
tim trimestre. El diumenge 16
de novembre cantarem al
Teatre Plaza, convidats per la
Coral Germanor al concert
de  Santa Cecília, patrona
dels músics. El dilluns 8 de
desembre, amb motiu de la
Festa Major d’Hivern de

Castelldefels, organitzem el
Concert Coral de Festa
Major, també al Teatre Plaza
acompanyats de dues o tres
corals convidades. Per a
aquests dos concerts hem
recuperat algunes cançons
del nostre repertori que feia
molt de temps que no cantà-
vem i que esperem que us
agradin.

Acabarem l’any amb la tradi-
cional cantada de Nadales el
divendres 26 de desembre a
l’església de Santa Maria a
les 9 del vespre. En aquest
concert participem totes les
corals de Castelldefels.

Us hi esperem!!!
Coral Marinada

Els pròxims concerts de la Coral Marinada 
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Arantxa Jiménez, una artista que brilla con luz propia

Desde siempre has tenido vocación de
artista, ¿verdad?
Sí, empecé mis clases de teatro y no
había nadie que pudiera impedir lo
que más me gustaba hacer y que me
sintiera como pez en el agua cuando
interpretaba cualquier papel. Con 12
años empiezo a cantar como hobbie
pero, poco a poco, me voy dando
cuenta de que puedo potenciar otra
posibilidad y tampoco dejo el camino
de la música. No hay duda de que
quiero ser artista y que es a eso a lo
que me quiero dedicar.

Y se abren las primeras puertas…
Maricarmen González, directora de
Paranoia Teatre, profesional y amiga,
me abre las puertas a probar el teatro
con gente con mucha más experiencia
que yo, ya que yo era una adolescente.

¿Hay que estudiar para llegar arriba?
Naturalmente, yo me saqué mis estu-
dios y el bachillerato con la intención
de empezar 3 años de interpretación
en la que fue mi segunda casa, el
Col.legi de Teatre de Barcelona, y que
potenciaron lo que mejor sabía hacer:
actuar. Acabé mis estudios de inter-
pretación y la directora de la escuela
me envió a una productora de teatro
infantil "Entresol de Produccions" en
la que pasé 2 años y medio actuando
y girando por parte de España con 4
espectáculos, que fueron un éxito en
Galicia, Madrid y Cataluña.

Y empiezan a llegar más contratos y 
actividades profesionales…
Sí, a todo esto, me contratan en el
grupo de música "Les Carlettes",
donde pasé 3 años con tres cantantes

haciendo versiones de los 80. La vida
pasa con actividad, haciendo de profe
de teatro en varios coles de
Castelldefels y como coreógrafa en la
discoteca Tijuana de Cornellà. Y, de
pronto, el día 6 de diciembre del año
2012 la vida me dio un giro radical ya
que me hicieron una oferta de traba-
jo en Marrakech como cantante en un
restaurante muy reconocido, Leblokk,
donde por el momento aún me
encuentro.

A partir de entonces, empiezas a grabar y
componer temas
Estos años me han servido para crecer
en la música y que mi voz desarrolla-
ra otros colores y que, por supuesto,
mis ideas de componer se vieran en
auge. Es en ese tiempo cuando apare-
ce mi composición y el single "Vive la

vida". Tras varias pruebas, decido ir al
estudio de Marcel Botella y Pedro
Javier Hermosilla, donde por fin se
graba el tema, con un estilo pop y un
deje flamenco en la voz, que deja
entrever mi personalidad sin ningún
tipo de duda.

Y un videoclip de acompañamiento
Junto al tema he grabado el videoclip
con Alberto Carrasco Chicón, profe-
sional y amigo que ha hecho un tra-
bajo excepcional con los medios que
pudimos tener, ya que pagué los cos-
tes. Gracias a ellos, que son amigos,
no ha sido todo lo caro que en reali-
dad es, ya que hasta el momento no
tenía ningún soporte discográfico ni
editorial que me promocionara.

Ahora solo te queda seguir triunfando
cada vez más…
El single ya está en funcionamiento
en Youtube…, espero y deseo con
mucha fuerza que llegue a oídos de
mucha gente para que todo lo que
tengo por ofrecer se expanda y pueda
dar conciertos en directo por todas
partes, sin descartar América Latina, y
que haya una promoción para seguir
grabando canciones y poder hacer mi
propio disco.

Un consejo para los que empiezan o se lo
están pensando
No dejéis de perseguir vuestros sue-
ños y de luchar hasta el final, porque
con trabajo, perseverancia y fe todo
es posible: ¡Vive la vida y disfrútala!

Se llama Arantxa Jiménez García, tiene 27 años y es de Castelldefels. Con tan solo 4 años empezó a bailar moderno en la escuela Podium, y a los 7 años de edad,
su madre la llevó de la mano a empezar lo que hasta hoy es su pasión y su profesión: ¡el escenario!
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¿Debo decir sí, o puedo decir no a una herencia?CONSULTOR INMOBILIARIO

No sólo las grandes fortunas, como las de Emilio Botín o
Isidoro Álvarez, pueden aliviar el impacto del Impuesto de
Sucesiones. Si se planifica, el coste de heredar puede ser
menor mediante la empresa familiar, las donaciones y la
residencia fiscal. Somos expertos en herencias. Tal vez
nuestros consejos os puedan interesar. 

En primer lugar, hay que considerar qué bienes componen
esta herencia  y qué cargas y deudas pesan sobre la misma,
también habremos de valorar qué grado de parentesco nos
une con el difunto. Cuando aceptamos la herencia, lo hace-
mos con todas sus consecuencias, es decir, cogemos de la
misma todos los bienes (dinero, inmuebles, acciones…),
pero también todas sus deudas, pagar facturas pendientes
del difunto, hipotecas sobre los inmuebles o cargas que
hayan sobre los mismos como, por ejemplo, un piso con un
usufructuario.En este momento, hay que valorar estos
aspectos para determinar si hay más bienes que cargas con
los que  pagar las deudas de la herencia.
Si las deudas suman más que la valoración de los bienes,
la herencia que nos ha llegado  no es provechosa, no saca-
remos nada de ella, con lo que habrá que plantearse no
aceptarla y repudiarla; pero si, por el contrario, es una

herencia donde sólo existen bienes sin deudas ni cargas o
las deudas y cargas son de fácil solución, pues, adelante,
aceptamos la herencia.

¿Por qué dudamos en aceptar una herencia con numerosas deudas?
Porque en el momento  que la aceptamos, los acreedores
pueden cobrar las mismas, no sólo con los bienes de la
herencia, sino también con los nuestros. Se dice que el
heredero se coloca en la posición del difunto y, por tanto,
patrimonio del difunto y del heredero se confunden, y los
acreedores ya no van contra el deudor difunto sino contra
la persona que se ha colocado en su lugar (el heredero) y
contra todos los bienes que éste tenga, bienes que pueden
haber sido del difunto pero que ya forman parte de nuestro
patrimonio o bien bienes propios nuestros.

Para esta situación y para evitar esta confusión de patrimo-
nios, existe lo que se denomina aceptar la herencia a bene-
ficio de inventario. Ello consiste en que antes de aceptar la
herencia, se hace inventario de todos los bienes que la
componen y se detalla en la escritura de aceptación de
herencia, con lo que, de esta manera, al quedar determina-
do cuál es el patrimonio del causante, los acreedores de
éste solo podrán dirigirse contra los bienes que forman la
herencia y no contra los bienes propios del heredero. Para
ello, el único requisito es que la herencia se acepte antes de
que transcurran seis meses desde el fallecimiento (de esta
manera se evita que bienes de fácil “desaparecer” no se
incluyan adrede en el inventario). Cabe decir que los meno-
res e incapaces siempre aceptan la herencia (a través de

sus representantes  legales) acogiéndose a este beneficio.
Otra consideración a la hora de decidir qué hacemos es el
calculo de los impuestos que  nos tocará pagar en la heren-
cia, si gozamos de reducciones y bonificaciones o, por el
contrario, no gozamos de escaso o ningún beneficio fiscal ,
con lo cual en función de los bienes que heredemos  y de
la valoración de los mismos, puede ser que lo que tenga-
mos que pagar en el impuesto de  sucesiones y los gastos
superen con creces el valor de los mismos; si, además,
estamos ante una herencia con deudas, a lo mejor también
nos interesa decir que no y repudiarla.

Otra situación en que nos podemos encontrar a la hora de
querer aceptar la herencia es que sean varios los herederos
y alguno de ellos no se decide. En este caso, la Ley dota de
un mecanismo consistente en un procedimiento judicial
sencillo denominado “Interrogatio in Iure”, en el cual es el
juez quien  pregunta directamente (a través de requerimien-
to por escrito) si se acepta o no la herencia, y el interroga-
do tiene que decir, en el plazo de 30 días, qué hace. Para el
supuesto que  callara y no se pronunciara,  se entiende que
repudia la misma; en este caso, la parte de este heredero/s
iría a acrecentar la del resto.

En conclusión, siempre es aconsejable, antes de acudir a
aceptar una herencia, hacer una valoración detallada de
ésta, o, como mínimo, estudiar las diversas fórmulas a fin y
efecto de obtener el máximo provecho y rendimiento de los
bienes que la componen y reducir al mínimo el pago del
impuesto de sucesiones.

SERVICIOS PROFESIONALES

¡Ponte en manos de profesionales!



Reflexions sobre l´Ebola 
total de confiança en la gent que ens veiem
administrats per aquest indolent executiu, ja
siguem d’esquerres, de centre, de dretes o de
res de res. Davant aquest caòtic modus ope-
randi governamental pel que fa a un tema tan
extremament delicat com el virus de l’ebola i
en un acte poc o gens meditat de voler donar
una fictícia imatge de control, es va executar
un gos innocent com a innecessari boc expia-
tori. Un gos que, veient-s’ho a venir, no va dei-
xar d’udolar en aquell petit balcó, el seu, des
d’on contemplava les pitjors misèries de l’es-
pècie humana. Es deia que mai no s’havia
donat el cas d’un gos contagiat amb el virus.

Aleshores, ¿no hauria estat molt més sensat
aillar l’animaló i tenir-lo en observació el temps
que hagués calgut? ¿No hauria estat molt més
beneficiós per a la mateixa espècie humana?
Ara ja mai no sabrem si era possible el conta-
gi ente humans i animals i, d’alguna manera,
aquesta situació ens continua deixant tant o
més vulnerables que abans. I que ningú es
pensi que no valoro el que val la vida humana.
Naturalment que sí, i per això apel.lo a la “nos-
tra” racionalitat per no haver de cometre
aquests actes, en el fons, tan irracionals. Però
què n’esperàvem, d’aquest govern? En fi, una
nova oportunitat perduda d’haver fet les coses

aceptación de la diversidad, aunque siga exis-
tiendo una brecha ideológica y generacional
–las personas de ideología conservadora y
también las mayores de 55 años, tienden a
tolerar menos la diferencia-
También me parece muy rastrero por parte de
algunos personajes o determinados diarios
hablar de “una ley de privilegios para el lobby
gay catalán”… Al fin y al cabo, el Parlament de
Catalunya solo está legislando para que se
cumplan buena parte de los Derechos
Sexuales, que son derechos humanos univer-
sales aceptados por la OMS desde 2002.
Ahora sólo hace falta que la ley se despliegue
en su totalidad, así que ¡manos a la obra por
parte del Departament de Benestar! Pero como
todas las conquistas sociales, ésta también
deberá asentarse en las conciencias y en los
comportamientos del conjunto de la ciudada-
nía para que dentro de unos años sean consi-

Hay días en los que una se congratula con
este lugar del mundo en el que nació y se
empeña en seguir viviendo, y el jueves 2
de octubre fue uno de esos.
Me enorgullece que el Pleno del Par-
lament de Catalunya aprobara una ley
pionera en el Estado y en Europa que
establece medidas para garantizar los
derechos de las personas gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales y que ayudará a
erradicar todas las aversiones relaciona-
das: la homofobia, la lesbofobia, la bifobia
y la transfobia.
Me parece importante destacar que la ley
incide en sectores de intervención
amplios como el de la educación, las uni-
versidades, la cultura, el ocio y el deporte,
los medios de comunicación, la salud, la
acción social, el orden público y de priva-
ción de libertad, la participación y la soli-

Castelldefels), novament ha mostrat aquell
binomi que els caracteritza a l’hora de tractar
les crisis: incompetència i irresponsabilitat. Els
governs d’Aznar i Rajoy han estat incompe-
tents –repetidament- en la gestió de les crisis
i irresponsables per culpabilitzar –repetida-
ment, també- a d’altres dels seus errors. Fem
un repàs de com el PP al govern ha buscat, i
busca, sempre intentar tapar la seva incapaci-
tat culpabilitzant a tercers. Del contagi de l’e-
bola els culpables la infermera i el seu gos; de
la contaminació del Prestige, el responsable el
capità; de l’accident de l’avió Yak-42, el pilot;
del descarrilament de l’AVE a Santiago, el
conductor; de l’accident del metro de
València, el conductor; dels atemptats de l’11-
M a Madrid, la culpable era ETA; de les

corrupteles de Gurtel, el que hi ha és l’obses-
sió del jutge; de la clausura de la plataforma
Castor, els ciutadans som els que pagarem la
sucosa indemnització (1.350 milions d’euros) a
Florentino Pérez, en carregar-nos-ho durant 30
anys a la factura del gas.
Bé, aquestes són mostres del que és capaç de
fer el PP al govern. Lamentablement, massa
gent els ha donat la confiança a Espanya (i a
Castelldefels). Rajoy, Aznar, Manu Reyes són
conservadors en les polítiques socials i econò-
miques. El PP a Espanya, Catalunya i a
Castelldefels són carques en el reconeixement
de drets (al Parlament de Catalunya el grup del
PP, del qual és membre l’alcalde Manu Reyes,
va votar no a la Llei contra l’homofòbia). I el PP,
el d’aquí i el d’allà, limiten la democràcia i

neguen al poble català poder decidir lliure-
ment el seu futur el 9-N. Són conservadors,
carques i neguen l’exercici del dret a l’autode-
terminació. Però també cal afegir que el PP, en
la gestió, són incompetents i irresponsables.
En els propers mesos la ciutadania tenim la
possibilitat i la responsabilitat de passar pàgi-
na a la incompetència i la irresponsabilitat del
PP. Les eleccions municipals i les eleccions
generals han de servir per passar pàgina i
obrir nous horitzons, perquè la majoria de les
persones recuperin drets, es canviïn les políti-
ques i es deixi de colpejar, irresponsablement,
les aspiracions nacionals del poble català.
Així, el proper 9-N tenim una primera oportu-
nitat d’omplir les urnes de democràcia, com-
petència i responsabilitat.

mínimament millor del que últimament s’estan
fent. En aquests moments, justament, rellegei-
xo el clàssic de les lletres castellanes Platero y
yo, de Juan Ramón Jiménez, mentre esperen
damunt la taula dos llibres més: Lo que apren-
demos de los gatos, de Paloma Díaz-Mas i
Cada dia penso en tu, de Maria Barbal, tres
petites joies del que pot ser (i és) la relació
entre animals i persones. 
¿Quan deixarem de creure’ns superiors als
animals quan, alhora, som tan i tan vulnera-
bles a una entitat biològica tan simple però tan
i tan poderosa com són els virus?

Des de fa unes setmanes el coneixement
de l’existència del virus de l’ebola, i els
seus efectes, està més present a les nos-
tres vides perquè ha arribat a Espanya i
pel contagi de la infermera Teresa Romero,
tot i que l’ebola ja feia, i fa, estralls a l’Àfri-
ca (9.000 casos, 4.500 morts), sense que
això hagi remogut massa les consciències
ni els recursos dels països europeus. 
En aquesta crisi de l’ebola el PP al govern
(el mateix partit que l’alcalde de

daridad, el mercado de trabajo y las políticas
de familia. Otros puntos destacables son que
incluye un régimen sancionador �porque de
nada sirve una ley si no se castiga su incum-
plimiento; y la inversión de la carga de la
prueba �es decir, que en un posible caso de
discriminación por razón de orientación sexual
corresponde a la parte demandada demostrar
que no ha discriminado.
No me ha sorprendido la postura del estamen-
to católico ante la tramitación de la ley, ni tam-
poco la oposición total del PP y en parte de
UDC. Hace ya tiempo que los partidos conser-
vadores de este país han iniciado una cruzada
antidemocrática en contra de los derechos y
las libertades de la ciudadanía. Porque parece
que no entienden que este tipo de leyes no
menguan la calidad de la convivencia entre las
personas, sino que la mejoran. Por fortuna, la
sociedad está evolucionando a favor de la

Aquestes són setmanes de fortes emo-
cions. El contagi d’Ebola de la infermera
Teresa Romero ha posat de manifest les
gravíssimes mancances que, des de feia
temps, el govern central ens havia deixat
entreveure, és a dir, un elevat grau d’in-
competència en molts aspectes de la vida
i que ha derivat en una manca gairebé

derados como si siempre hubieran existido lo
que hoy son nuevos derechos reconocidos y
protegidos.

1 Llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans-
gènere i per a l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la trans-
fòbia 
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Incompetents, irresponsables

seables al frente del consejo de administración
de Caja Madrid-Bankia, que se han gastado
más de 15 millones de euros en vicios y capri-
chos, sin que Hacienda supiera de la existen-
cia de ese despilfarro porque las tarjetas tení-
an la consideración de “negras”. Es decir que
el propio sistema les permitía tirar de tarjeta
black en una caja ruinosa, a la que luego
hemos tenido que rescatar con dinero de los
contribuyentes. 
Y además me declaro independiente de un
Estado, cuyo gobierno socialista tuvo la genial
idea de aprobar un almacén de gas en alta
mar, frente a la costa catalana y castellonense.
Un almacén, adjudicado a una empresa de
Florentino Pérez, cuyos trabajos provocaron
seísmos y una gran alarma social. Unos traba-
jos que finalmente se han tenido que suspen-
der y una vez abortado el proyecto, ahora ese
Estado ineficaz, ya en manos del PP, está obli-
gado a indemnizar a Florentino Pérez con más
de 1.300 millones de euros. Un dinero que
pagaremos los usuarios españoles de gas, a
través de nuestras facturas de consumo parti-
cular durante los próximos 30 años. Y, definiti-
vamente, me voy de un país que tiene a buena
parte de la clase periodística, con sus ver-

En este otoño catalán, cargado de días
históricos, uno tras otro, como los días sin
IVA de los centros comerciales, anuncio
solemnemente mi proclamación unilateral
de independencia. Me declaro ciudadano
independiente de un futuro Estado cata-
lán, formado por personas que linchan,
insultan y degradan públicamente a Quim
Brugué, un jurista que ha renunciado a su
condición de miembro de la junta electoral
del 9-N por “falta de garantías democráti-
cas”. También me declaro independiente
de un futuro Estado catalán cuyos pilares
construyó durante 23 años Jordi Pujol, un
evasor fiscal que ante el Parlament ame-
nazó a toda la clase política con aquello
de “Ojo con este árbol. Que si se le arran-
ca una rama, puede provocar una caída en
cadena y al final pueden acabar con el
árbol”.  
Me declaro independiente de un Estado
español que mantiene en su cargo a un
personaje como el consejero de Sanidad
de la comunidad de Madrid. Javier
Rodríguez se llama el “bicho”, que consi-
dera que la auxiliar contagiada de ébola
“igual es una mentirosa que nos engaña

con su fiebre” y “que tan mal no estaría cuan-
do, una vez contagiada, se fue a la peluque-
ría”. También me largo de un país que mantie-
ne a una incompetente como Ana Mato al fren-
te del ministerio de Sanidad. Y de un país cuyo
gobierno preside un lector empedernido del
Marca como Mariano Rajoy que, teniendo una
grave crisis sanitaria de ébola en el corazón de
su país, sólo tiene como ocurrencia decir que
“en Europa mis colegas me felicitan por lo bien
que se están haciendo las cosas en España en
la crisis del ébola”. 
También me declaro independiente de un país
que descubre que el principal líder sindical
minero de los últimos 30 años ha evadido fis-
calmente 1,4 millones de euros. Y de esa
nación que tiene a un nuevo Kennedy llamado
Pedro Sánchez, cuyos primeros pasos para
transmitir ciertas dosis de regeneración políti-
ca consisten en llamar en directo a un progra-
ma de TV que vive de explotar miserias huma-
nas como “Sálvame” para anunciar no se sabe
muy bien qué sobre los toros, para dos días
después desmentirse él mismo en una entre-
vista en la taurina Cadena COPE. Y me decla-
ro independiente de un país que ha mantenido
durante más de diez años a personajes inde-

güenzas al aire, tras abusar injustificadamente
de la condición de enferma de una persona
contagiada de ébola en un hospital. Unos
periodistas sin escrúpulos que, desde el minu-
to uno de su contagio, se dedicaron a exponer
públicamente toda la intimidad de esa mujer,
publicando su nombre, apellidos y fotografías
de todo tipo, tanto de su vida privada, como
de su internamiento en el hospital. Algunos
incluso cayeron más bajo, entrevistándola en
medios digitales y televisión, a través del telé-
fono. Mientras la enferma estaba en pleno tra-
tamiento, en condiciones de un severo aisla-
miento, bajo una fuerte medicación y después
de llevar varios días sufriendo fuertes crisis de
fiebre, vómitos y diarreas; y lo que es peor, sin
que ella fuera consciente de que esa conver-
sación se estaba divulgando públicamente
para todo el país. 
Me largo. 

Yo también me quiero independizar
GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez
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ANTONIO
GALLEGO 
BURGOS

Diputado en el
Congreso 
Partido Popular

No habrá consulta secesionistaPOLÍTICA

A lo largo de los dos últimos
años el Gobierno de Cataluña ha
estado dando la tabarra, día sí y
día también, con la celebración
de una consulta secesionista e
ilegal que sabían que no se
podía celebrar. Ha sido un enga-
ño masivo a los catalanes. La
obra de teatro más larga de la
historia. 
Se ha perdido mucho tiempo y
muchísimo dinero alrededor de
esa quimérica votación para
romper a España en dos troci-
tos. Ha sido un burdo ejercicio

folklorico para desviar la aten-
ción sobre la bancarrota que
sufre Catalunya y la corrupción
masiva del clan de los Pujol. 
La ilegal consulta era un referén-
dum encubierto. La Generalitat
de Catalunya no tenía la compe-
tencia para poderla celebrar, tal
y como se lo recordamos el 90%
de los diputados en el Congreso.
El Tribunal Constitucional la ha
suspendido a instancias del
Gobierno del Partido Popular,
garantizando que en España
nadie está por encima de la ley. 
Además, el proceso electoral ni
es claro, ni transparente, ni neu-
tral. ¿Por qué tienen que votar
los inmigrantes ilegales en ese
referéndum? ¿Por qué los ado-
lescentes a partir de los 16
años? ¿Por qué un catalán resi-

dente en Castellón no puede
votar? ¿Por qué TV3 sólo ha
hecho campaña a favor del SÍ-
SÍ? ¿Se respetaría que una pro-
vincia o ciudad catalana hubiera
decidido votar NO a la indepen-
dencia?

Un país normal es aquel en el
que sus gobernantes respetan
las leyes. Un país normal es
aquel en el que la gente puede
estudiar en el idioma que le dé la
real gana. En un país normal los
gobernantes se deberían preo-
cupar del paro. En un país nor-
mal no se hace elegir a la gente
entre sus diversos sentimientos
de pertenencia a un territorio. En
un país normal Artur Mas se ten-
dría que haber largado a su casa
hace mucho tiempo. 

El linchamiento del disidenteDESDE MI RINCÓN

Dirán ustedes que son una
minoría, que no representan a
aquellos que pacificamente se
manifiestan y piden una consul-
ta, pero los derroteros por los
que algunas personas, por lla-
marlas de algún modo, encami-
nan su ideología no puede reci-
bir otro nombre que fascismo.
Hago referencia a los insultos
que ha debido aguantar
Joaquim Brugué.
Pere Ríos, periodista de EL PAÍS,
hacía una crónica de los hechos
el pasado 8 de octubre:
“Joaquim Brugué (Barcelona,

1963) dimitió el domingo como
miembro de la comisión de con-
trol (la junta electoral) que vela
por la consulta soberanista del 9
de noviembre al considerar que
“no ofrece condiciones demo-
cráticas”, según aseguró en
Twitter. Empezó entonces “un
linchamiento”, que perduraba
ayer, cuando escribió en su
cuenta que “una sociedad cruza
una frontera cuando considera
que el fin legitima los medios”.
En conversación telefónica con
EL PAÍS, Brugué se ratifica en
sus críticas sobre cómo están
gestionando el proceso las insti-
tuciones catalanas y los partidos
soberanistas, entre ellos,
Iniciativa per Catalunya Verds,
que le propuso para esa comi-
sión de control. “Llevan días
escenificando para que no se
diga que no han ido hasta el

final, pero saben que no habrá
consulta”, explica.
Brugué, prestigioso catedrático
de Ciencias Políticas y
Sociología, ha sido atacado y
“socialmente linchado” por el
hecho de pensar que la consulta
no tiene garantías democráticas.
En este orden de cosas, unos
estudiantes independentistas,
asaltaron la sede del PSC de Les
Corts, en Barcelona, e hicieron
pintadas de un tono que también
debe recibir el calificativo de fas-
cista.
Serán una minoría, repito, pero
algunos de los que piden “liber-
tad” para votar no son capaces
de respetar la libertad de los
otros para disentir de un proceso
que reúne todos los requisitos
de la ilegalidad y, por tanto, del
no reconocimiento del resultado.

www.africalorentecastillo.blogspot.com

ÁFRICA
LORENTE

Maestra-escritora

Necesidad de vivienda social en nuestro municipio

PAH

El pasado mes de febrero la PAH
Castelldefels-Gavà-Begues difundió
la noticia de que el Ayuntamiento de
Castelldefels mantenía vacíos pisos
de titularidad pública en la c/
Església. Ante esta grave situación,
la PAH, además de llevar este asun-
to a la Taula pel Dret a l’Habitatge,
interpelamos al Síndic de Greuges
de Catalunya, denunciando la situa-
ción, lo cual ha obligado al

Ayuntamiento a escuchar nuestra
petición.
El pasado día 8 de octubre, desde la
Taula pel Dret a l’Habitatge, el
Ayuntamiento se ha comprometido
a abrir los pisos de la c/ Església
que están sin adjudicar. Todo esto
solo  beneficiará a 6 de las 256 fami-
lias que actualmente están en riesgo
de exclusión social en nuestro muni-
cipio.                PAH CASTELLDEFELS

ANIVERSARI
25è Aniversari Centre Excursionista ROCA NEGRA
En el marc dels actes de celebració
del seu 25è Aniversari com a entitat
esportiva,  organitzen un col·loqui
sobre “La muntanya com a esport”:
Vivències: recórrer a la memòria 
(Jordi Pons)
Nascut per córrer per la muntanya
(Miguel Caballero)
El acte serà presentat per Dani
Giménez-Roig, president del Centre
Excursionista Roca Negra i tindrà
lloc a la Biblioteca de Castelldefels,
a l’Espai Ramon Fernández Jurado,
el dia 5 de noviembre a las 19 h
Els ponents són els següents:
Jordi Pons, veterà alpinista que ho ha
pujat gairebè tot. Compta en el seu
palmarès amb la fita d’haver partici-
pat en la primera expedició espan-
yola a fer un 8000 (Annapurna,
1974) i també la primera expedició
catalana a l’Everest (1982). Ha rebut
molts  premis de cinema de Muntanya

com els que li
van atorgar al
Festival de
Torelló o als
internacionals
de Trento i les
Diablerets.
Encara prac-
tica l’alpinis-
me i les seves
conferències
són un plaer
per a l’audiència.
Miguel Caballero, jove corredor pro-
fessional de curses de muntanya de
l´equip de La Sportiva i també
membre de l’equip espanyol d’esquí
de muntanya de competició. Atleta
fort que compta amb un 4t lloc en el
Campionat Mundial del 2011 i un 4t
lloc en l’Europeu de 2012. Té ganes
d’explicar-nos per què no para de
córrer per la muntanya.
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Castelldefels se ha convertido en la única ciudad española
en acoger la primera incubadora de empresas de la

Agencia Espacial Europea (ESA), sumándose así a la red formada por ocho
espacios más distribuidos en diferentes países europeos, como Holanda,
Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica e Italia. 
Este nuevo centro de negocios está ubicado en el Campus de la UPC de
Castelldefels, --que alberga la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Aeroespacial y la Escuela Superior de Agricultura--, pretende acoger en los
próximos 4 años, 40 start-ups o empresas emergentes asociadas a la innova-
ción y la tecnología. El proyecto cuenta con el apoyo económico, no solo de
nuestro Ayuntamiento, sino también del resto de municipios de la zona delta
del Baix Llobregat, del Consell Comarcal y de La Caixa.
Estos centros de incubación tienen como objetivo facilitar la creación de pro-
yectos que basen su negocio en el uso de sistemas o tecnologías espaciales
para aplicaciones terrestres, y ofrecer a los nuevos emprendedores apoyo eco-
nómico y asesoramiento técnico y comercial.
Se trata, pues, de un proyecto ambicioso que sitúa nuestra ciudad como un
referente de innovación tecnológico en el sur de Europa y como polo de atrac-
ción de talento emprendedor, lo cual permitirá atraer nuevas inversiones y
riqueza, precisamente uno de los objetivos contemplados dentro del Plan de
Proyección Exterior aprobado por este gobierno municipal. Un plan que pusi-
mos en marcha siendo conscientes de la necesidad de abrirnos a nuevas
oportunidades y explorar vías de crecimiento diferentes a las tradicionales. 
Aunque es cierto que la principal industria de Castelldefels es el turismo y la
hostelería, es obligación de las administraciones públicas trabajar por el des-
arrollo de modelos económicos que no se sostengan sólo en los sectores tra-
dicionales, sino en la apuesta por nuevas necesidades de mercado que gene-
rarán nuevas oportunidades de empleo. Si no nos subimos a este tren, no
podremos ser competitivos en el futuro. Castelldefels tiene en el campus de la
UPC una oportunidad para seguir creciendo como ciudad del conocimiento y
el progreso. Sigamos apostando por ello.

Probablemente usted ya se habrá
dado cuenta.  En estos tres últimos
años apenas había tenido noticias de

la actividad del Ayuntamiento, de manera que le sería difí-
cil enumerar tres proyectos que haya ejecutado el gobier-
no municipal del PP. Castelldefels es una ciudad paraliza-
da, sin empuje, sin aliento. Pero probablemente haya
apreciado también que, en las últimas semanas, nuestro
alcalde parece que haya puesto el turbo y quiera hacer en
los 8 meses que faltan para que se le acabe el mandato lo
que no ha hecho en los 40 meses anteriores. Eso sí, es un
turbo propagandístico. 
De repente, le ha entrado las prisas con el Paseo
Marítimo. Se encontró encima de la mesa el proyecto que
dejó preparado el anterior alcalde del PSC y lo guardó en
el cajón. Ahora lo saca, lo retoca para peor y pretende
realizarlo en un tiempo supersónico (¡la obra tenía un
plazo de ejecución de 18 meses  y pretende que esté lista
en 8!) y rebajando a la mitad las calidades. Y ahora tam-
bién se acuerdan de la calle General Palafox como una vía
importante de entrada al municipio y la quieren reurbani-
zar a toda prisa.
También le han entrado las prisas al alcalde del PP con

dos equipamientos que eran fundamentales para el bien-
estar de la ciudadanía de Castelldefels: el cuarto instituto
y el tercer ambulatorio. Si recuerdan, si revisan las revis-
tas municipales atrasadas, se viene hablando de ellos
desde hace años. Es ahora, cuando las elecciones muni-
cipales asoman por la esquina, cuando el alcalde se
acuerda de que la ciudadanía los espera con anhelo. El
instituto, debido a la pésima gestión del gobierno munici-
pal del PP con el apoyo mudo de AVVIC, lo debía cons-
truir la Generalitat, pero no será así. El Ayuntamiento ha
decidido hacerse cargo de las obras y pagarlas de su bol-
sillo, que es el bolsillo de todos nosotros. El ambulatorio,
por su parte, ha sido reconvertido en un consultorio en el
barrio de Vista Alegre. De aquel proyecto de ambulatorio
que debía tener consultas externas, rehabilitación, salud
mental y una serie de especialidades necesarias para la
población de Castelldefels nunca más se supo.
O no lo sabemos los grupos de la oposición. Porque, en
este caso, como en el del Paseo Marítimo y en tantos
otros, la información que tenemos los grupos políticos de
la oposición es cero. El alcalde del PP y su equipo siguen
practicando en nuestra ciudad el estilo Rajoy: no decir
nada, ni a la oposición ni a los vecinos. 

Hi havia una vegada un president del Gobierno de España
--ja veureu que la història comença com qualsevol altre
conte però que, de moment, no té un final feliç-- que es
va comprometre públicament a aprovar l'Estatut de
Catalunya que sortís del Parlament amb un suport majo-
ritari dels partits que l’integraven. Aquell president, que
era del PSOE i que sempre s'omplia la boca de democrà-
cia, va rebre un document, elaborat a consciència, i recol-
zat pels vots de més de dos terços dels representants
legítims del poble català.
L'Estatut en qüestió va passar llavors pel Congreso de los
Diputados, on diversos partits espanyols i espanyolistes
van decidir que era convenient donar-hi unes quantes
tisorades. Però, finalment, tot i les esmenes, va ser votat
favorablement. I el mateix va succeir al Senado, l’anome-
nada Cámara Alta, que moltes vegades dóna la sensació
de ser una institució sobrera. Tot i escapçat, aquell
Estatut millorava l'anterior, aprovat en temps de la
Transició que es va obrir arran de la mort del dictador i la
posada de llarg d'una Constitución que, de passada,
direm que no va votar cap ciutadà que avui tingui menys
de 54 anys de edat.
Aquella Constitución, que avui encara és vigent, contem-
plava i ho segueix fent, perquè no ha estat modificada en
aquest sentit, la possibilitat de sotmetre les qüestions
importants a referèndum. Així que els catalans –només els
catalans- van ser cridats a les urnes per donar per bo
aquell Estatut d’Autonomia. Un cop votat i quan encara es
podia copsar el malestar del poble de Catalunya per la
supressió del preàmbul, el PP, llavors a l’oposició, va
plantejar una demanda d’inconstitucionalitat davant el tri-
bunal més polititzat de la història.
El Tribunal Constitucional no va respectar la voluntat
democràtica dels catalans, com tampoc no ho va fer amb
les decisions del Congreso i del Senado. Però, finalment,

l’Estatut va entrar
en vigor. Però, ves
per on, el mateix
partit que havia impugnat fins i tot el
preàmbul de la nostra carta magna, va
aconseguir la majoria absoluta a les
eleccions espanyoles. I com ja havia passat quan un altre
president del mateix partit havia deixat de parlar català en
la intimitat per iniciar la seva particular creuada contra
Catalunya, va decidir que no hi havia prou amb totes les
tisorades anteriors i va començar un rosari interminable
d’incompliments i retallades.
Aquesta situació va provocar la reacció de tot un poble –o
gairebé tot-, que va sortir al carrer per defensar els seus
drets i llibertats. Ho va fer sempre d’una forma legal i pací-
fica. Va reclamar el seu dret a decidir, contemplat a la
Declaració Universal dels Drets Humans i també a la
vigent Constitución española. Després va recórrer a la Llei
de Consultes que s’havia salvat de totes les retallades i es
manté vigent a l’Estatut. I el Gobierno va suspendre cau-
telarment aquella llei, novament utilitzant l’instrument del
Tribunal Constitucional. 
En aquest punt, fins i tot el partit d’aquell president d’es-
querres i suposadament demòcrata que s’havia compro-
mès a respectar la voluntat del poble de Catalunya, s’ali-
neava al costat del Gobierno. I més encara, els represen-
tants del PSC protagonitzaven una cerimònia de la confu-
sió amb motiu de la presentació d’una moció en favor del
dret a decidir i la celebració d’una consulta popular a tots
els ajuntaments de Catalunya. A uns lloc van votar a favor,
en altres es van abstenir i a Castelldefels van votar el
mateix que la dreta. Molta gent es pregunta qui té segres-
tada la democràcia i per què. En qualsevol cas, a
Convergència sabem que el conte encara no s’ha acabat
i que tindrà un final feliç.

SONIA
MOTOS

Grupo Municipal
PP

Castelldefels, ciudad
de progreso y 
conocimiento

MARÍA
MIRANDA

Grupo Municipal 
PSC

Al alcalde del PP le entran las prisas

XAVIER
AMATE
Grup

Municipal 
CiU

PP i PSC tenen segrestada la democràcia

Guanyar per canviar les coses

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

Guanyar a l'Ajuntament per canviar les
coses és l'objectiu polític d'ICV-EUiA més
clar d’aquest curs. Com hem demostrat

tant des del govern com des de l'oposició, entenem la políti-
ca com aquella que es fa des de, amb i per la gent, no la polí-
tica de despatxos d'esquenes a la realitat, com ha fet els
darrers anys el govern del PP+AVVIC+Unió amb exemples
clars com el projecte del passeig marítim, l'adjudicació de la
concessió dels quioscos o amb el contracte de les escombra-
ries.  Vivim en directe els problemes de la gent i les seves
inquietuds, incerteses, les aspiracions col·lectives, les
il·lusions i les seves esperances gràcies el treball conjunt que
hem portat a terme. Treballem per contribuir a la millora de les
seves condicions de vida sense falses promeses però amb
inconformisme. Creiem en la política feta amb rigor i unitat
per reforçar la comunitat i la democràcia. La gent d’ICV-EUiA
ha treballat sempre per fer que els ajuntaments serveixin per

millorar la vida de la gent, per reduir les desigualtats i defen-
sar el territori, i ja és hora de fer aquest canvi a Castelldefels.
El govern del PP porta 3 anys protagonitzant polítiques de
venta d'imatge de la ciutat però sense transformació, amb
una fiscalitat més injusta, que augmenta les desigualtats i
sense donar respostes reals als problemes de la gent, una
ciutat amb més atur, amb més gent sense llar i amb més difi-
cultats per desenvolupar una vida digna.
Hem treballat des del carrer al costat de la gent fent arribar
les seves propostes a l'Ajuntament, és l'hora de poder fer-les
realitat, tenim bones propostes per reforçar la democràcia,
els serveis públics i per lluitar contra la crisi. Propostes que
volem aplicar i que podem aplicar perquè hem demostrat
capacitat de govern amb moltes polítiques educatives, cultu-
rals, de sostenibilitat, de transparència o de participació. I ho
volem fer amb tots i totes els que compartim una diagnosi i
un projecte de futur per Castelldefels. Et sumes? 
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Parece que hay que empezar a trabajar a marchas forzadas
por convencer a la ciudadanía que se están haciendo cosas.
Ahora se ha licitado el contrato para obras de reparación de

aceras con hormigón en el barrio de Montemar, restauraciones y reparaciones
de carácter provisional hasta la ejecución de la fase 2 de las obras de urbani-
zación del sector Montemar. Hay que tener contentos a los barrios e ir dándo-
les aquello que necesitan. Hasta el 22 de octubre las empresas que así lo con-
sideren pueden presentarse a dicha licitación. No critico que se adopten medi-
das, me parece necesario, lo que sí debo criticar es que esto se haga ahora,
al final de un mandato, habiendo tenido tiempo más que suficiente para sol-
ventar una situación de inseguridad. Ahora van a solventar problemas puntua-
les, habrá que ver si realmente se solucionan los problemas más graves que
encontramos en ese barrio porque solamente hay que caminar por el mismo
para confirmar que esas reparaciones provisionales tienen una trascendencia
relevante, probablemente más de la que se le está dando. Tras cuatro años al
frente del Consistorio deberían hacer balance de la situación, y sobre todo
balance de la actuación del equipo de gobierno y de la oposición. Tristemente
se han llevado a cabo pocas actuaciones, ahora seguro que empezaran a
hacerse más cosas para poder decirlas en campaña. 
Nos esperan meses de grandes titulares. Todo lo que redunde en beneficio del
municipio bienvenido sea, pero debería haber venido antes ya que las solucio-
nes cuando se acercan elecciones no son tales porque el problema se lleva
sufriendo años. Al final, son caramelos para hacernos creer que las cosas van
mejor. No perdamos la memoria y pensemos en todo lo que ha pasado estos
años tanto con unos como con otros.

¡Ahora a correr!

Prohibido consultar, prohi-
bido votar, prohibido pen-
sar, prohibido...…

No nos dejan votar. No debemos ser consultados. Se prohí-
be a los ciudadanos y ciudadanas catalanes acercarse a las
urnas, utensilios por lo visto potencialmente muy peligrosos.
Uno se pregunta: ¿se ha decretado en Cataluña el estado de

excepción democrática? La respuesta es que la ley prohíbe consultar; es decir,
prohíbe que se pretenda conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.
No se trata de un referéndum, ni de una declaración de ningún tipo contra
nadie. Se trata de algo tan sencillo y democrático, tan inocuo y tan saludable,
como una consulta popular no vinculante. ¿No merecen los vecinos y vecinas
de Castelldefels y los del resto de Cataluña ser consultados? ¿Vivimos en una
democracia vigilada? ¿Por qué es ilegal votar? Esa “legalidad”, claramente
antidemocrática, es fruto de la Transición, es decir, del paso de una dictadura
de 40 años a la democracia y de la “sagrada” Constitución española. Una
Transición que, recordemos, se pactó bajo la vigilancia de los militares de esa
dictadura, al acecho y defendiendo lo que Franco dejó “atado y bien atado”. 
Amordazando al pueblo de Cataluña e intentando engañar a todos los espa-
ñoles, el gobierno, no de España sino de la oligarquía del altiplano, muestra
sus endebles credenciales democráticas. Y su desprecio… o su temor por el
juicio del pueblo catalán.

CANDELA
LÓPEZ

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

MÀXIM COSTA
Grup Municipal 

AVVIC
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Ada Parellada, la il·lusió d    
CONFERÈNCIA DE LA CUINERA ADA PARELLADA, AL GRAN HO            

Nascuda a Granollers en el marc de la
Fonda Europa, que regentava el seu
pare, la seva família fa 243 anys que
es dedica a la gastronomia. El seu
avi, Paco Parellada, va obrir als anys
40 el mític restaurant 7 Portes que va
transformar de bar a restaurant; i el
seu besavi Isidro va dur la cuina de la
fonda a palau cuinant per al Rei
Alfons XII. 

Quina és la seva premissa per a un
menjar saludable?
A les meves conferències dono
un missatge, especialment a les
famílies, molt simple i bàsic. En
primer lloc, cal trobar el moment
de l’àpat i la companyia; després
a cada taula ha d'haver-hi aigua,
pa i un fruiter gran. Finalment, el
menjar ha de ser variat amb tots
els nutrients necessaris, amb
molts colors, ja que la cocció fa
perdre les tonalitats. 

Com és la filosofia del Restaurant
Semproniana?
Que el client se senti com a casa
seva. Contínuament estem reno-
vant i creant. Personalment, vinc
del menjar de “fonda” totalment
tradicional amb un estil personal

Des de fa més de 20 anys dirigeix els fogons del Restaurant Semproniana del c             
de Salut Pública de Catalunya, participa en diversos programes de TV3 i desen           

ADA PARELLADA dirigeix e    
Semproniana del carrer Rosse    

rocker, amb els meus mitjans, els
coneixements i també els meus
límits. El soroll de la fonda té
relació amb la decoració del meu
local, no hi ha maître i tinc un
tracte personal amb el comensal.

I pel que fa al nom?
Em deien els meus amics que no
era gens comercial i avui els
empresaris me l’elogien.
S’esdevé de la vila romana a
Granollers però, a més, la meva
àvia se’n deia, de Semproniana, i
nosaltres sempre estiuejàvem al
Maresme, i una de les patrones
de Mataró porta el mateix nom.
Per mi és una il·lusió, un repte,
un desafiament cada dia, aquest
local era l’antiga Editorial
Miquel…, d'aquesta manera cui-
nem la literatura amb l'art culina-
ri, un homenatge a la perseve-
rança.

Quin tema pensa desenvolupar a les
XI Trobades Gastronòmiques del
Baix Llobregat?
Fonamentalment consells, expe-
riències que personalment he
viscut i que em funcionen com,
per exemple, un menú de 10€. En

ABIERTO TODO EL AÑO
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    d'una cuinera de “fonda”
        OTEL REY DON JAIME, EL 16 DE NOVEMBRE, A LES 21 H

              carrer Rosselló, 148 de Barcelona. Ha escrit 22 llibres i col·labora amb l'Agència
            nvolupa una funció filantròpica als col·legis amb tallers d'alimentació educativa. 

   els fogons del Restaurant
   lló, 148 de Barcelona.

els meus viatges observo i com-
provo diferents formes de dirigir
els establiments; desitjo trans-
metre als restauradors de Cas-
telldefels com poden donar vida
als seus locals. I també les bases
d'un menjar saludable amb argu-
ments de qualitat i eficiència des
dels mateixos fogons. Però l'in-
teressant seria dialogar, fer una
conferència interactiva del
ponent amb els presents per
intercanviar idees i suggeri-
ments.

Com enfoca els tallers per als
nens?
És un servei més que dono als
meus clients, jo realitzo tallers
per als nens, perquè els seus
pares durant dues hores mengin
tranquils i jo m'ocupo d'ells, no
és un menú infantil, és una acti-
vitat on mengen saludablement i
es diverteixen. Això ja ho feia el
meu avi. 
A molts restauradors els nens els
molesten, a casa nostra no. Fora
del Restaurant Semproniana rea-
litzo una funció filantròpica:
tallers de cuina i alimentació
educativa social, amb els nens, i

xerrades amb els pares en un
entorn educatiu, als col·legis o
allà on em cridin. També
col·laboro amb l'Agència de
Salut Pública de Catalunya del
Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, a
seminaris i demostracions.

XI Trobades Gastronòmiques
del Baix Llobregat

Cena anual, domingo, 16 de noviembre de
2014, a las 21 h 

Lugar: Gran Hotel Rey Don Jaime

IMPORTANTE: Cada establecimiento participante
en una o varias de las campañas del año 2014 ten-
drá derecho a una invitación gratuita a la cena; es
imprescindible reserva previa en la Secretaría del
Gremio de Hostelería de Castelldefels:

Calle Pintor Serrasanta, 4 de Castelldefels 
Tel 93 665 3754  / 697 687 632                                         

e-mail: administracio@gremihostaleria.cat

Todos los agremiados y/o público en general que
quieran participar del evento deben comunicarlo
con anterioridad, porque el aforo es limitado. El
precio del tiquet es de 33 €

Por: Óscar López I Ramon Josa, fotografía
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Crowdfunding

Cuántas veces hemos oído una buena idea de
negocio o de ocio que no vio la luz porque no
consiguió financiación. Tradicionalmente, las
fuentes para obtener recursos económicos eran
las aportaciones de los propios socios, los cré-
ditos bancarios, las subvenciones de alguna
institución y, sobre todo, la familia y amigos.
Estas fórmulas siguen siendo válidas; sin
embargo, el nuevo método de crowdfunding o

micromecenazgo está creciendo rápidamente como
una ayuda válida para los emprendedores noveles.
Crowdfunding significa financiación de las masas o
financiación colectiva. Es una forma de recaudar fon-
dos a través de microaportaciones de multitud de
personas que contribuyen al nacimiento de nego-
cios, proyectos culturales, investigaciones o produc-
tos innovadores. Los proyectos compiten entre sí
para obtener el interés de los micromecenas, son
muy interesantes y pueden ser muy diversos, desde
investigar un fármaco alternativo hasta ayudar a
publicar un libro o a realizar una película. 
Sin duda, la tecnología ha sido una palanca clave
que está impulsando mucho esta modalidad de eco-
nomía colaborativa poniendo en contacto creadores
y mecenas de una forma rápida y legal. Existen mul-
titud de webs de crowdfunding como Verkami,

Lánzanos, Goteo…, y muchas otras internacionales
como Kickstarter o Indiegogo. Algunas con recauda-
ciones millonarias. Incluso ya se han especializado
en salud, en arte, en tecnología, en energía sosteni-
ble, en temas sociales… Todas publicitan los proyec-
tos concluidos que han ayudado a crear y han teni-
do éxito.
En esta modalidad, todos podemos ser inversores.
Suelen ser microaportaciones entre 10 y 100 euros.
Ahora bien, desde este mes los inversores minoristas
podrán invertir un máximo de 3.000 euros anuales en
un proyecto de crowdfunding y de 10.000 euros en
el conjunto de plataformas. Solamente los inversores
acreditados podrán invertir cantidades superiores.
Todo ello se recoge en la nueva ley aprobada este
mes. Eso sí, nada es gratis. Alguna de estas peque-
ñas aportaciones suelen tener carácter de inversión

a cambio de acciones, son los llamados equity
crowdfunding y es la modalidad que más dinero
recauda. Otras ayudas a proyectos tienen carácter
de préstamos, otras son a cambio de descuentos,
otras de regalos como una descarga de un app o
incluso pueden ser a cambio de una parte simbóli-
ca de los beneficios. También hay algunas que son
simples donaciones.
Algunos consideran que puede ser una revolución
financiera o una banca alternativa. En todo caso, es
fruto de una sociedad cada vez mas conectada que
se está forjando a gran velocidad.
Realmente, es una alternativa a otras formas clási-
cas de financiación que se ha incrementado en
estos últimos tiempos de restricción de crédito. Les
invito a examinar las ideas que los emprendedores
quieren financiar, algunas son muy originales.

HOMO ECONOMICUS

ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Alianzas entre PYMES y grandes empresas

En un mundo globalizado como el actual, cada
vez es más conveniente para el desarrollo de las
PYMES establecer acuerdos y cooperación con
grupos consolidados internacionalmente de
gran dimensión, para ofrecerles productos o
servicios muy especializados con el fin de incre-
mentar los resultados de ambas organizaciones.
Para acceder a trabajar con las grandes, las
pymes deben saber vender su proyecto desta-
cando lo que es distinto de él,  por lo que es
importante que inviertan en comunicación y
publicidad. Potenciar las acciones comerciales
o ganar presencia en los medios y redes socia-
les de los grandes grupos. Además de mejorar
su imagen, también pueden establecer acuer-
dos con el resto de empresas a través de con-
cursos, cámaras de comercio y ferias. La mejor
carta de presentación es la especialización. Una

de claves para que la grande se fije en la pequeña y
quiera trabajar con ella es tener mucho conocimiento
en un sector concreto. Por ejemplo, una compañía
formada por 60 personas, es pequeña, pero si son 60
empleados con mucha experiencia, en un departa-
mento en concreto, y eso a la grande le compensa,

escuchará las propuestas de ese negocio. Las siner-
gias entre las compañías requieren una negociación
previa para que la grande no se coma la pequeña.
Estos acuerdos de colaboración en los que normal-
mente una multinacional contrata a una pyme para
que realice un servicio que ha externalizado, se dan

cada vez en más sectores.
Se debe tener confianza en el producto y transmi-
tir las cualidades más positivas. Por ejemplo, la
capacidad de innovación es muy valorada por los
grandes grupos. Otro punto importante son las
penalizaciones que impone la gran compañía si no
cumple con alguno de los aspectos fijados. La
pequeña debe conocer cuáles van a ser los indica-
dores que van a controlar su actividad y valorar si
puede hacer frente a las sanciones si no cumple,
por ejemplo, con los plazos de entrega. Si no cono-
ce bien estas condiciones, un descuido puede aca-
bar con el negocio. Los tiempos de cobro son otro
punto fundamental de la negociación, ya que así la
pyme podrá asegurarse de que va a contar con la
tesorería  suficiente para hacer frente a los gastos
imprevistos y a la gestión de los recursos.

Por último, las condiciones de trabajos también
juegan un papel relevante.  La pyme debe cuidar la
forma en que va a tratar con el gran grupo, hasta
qué punto va a depender de él y si va a ser capaz
de conservar su propia identidad. Por ejemplo, la
alianza no puede suponer un 90% de su actividad,
ya que si el proyecto no funcionara, sería muy difí-
cil recuperarse.
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AVIONES ATERRIZANDO EN NUESTRAS CABEZAS – CASTELLDEFELS
ASOCIACIONES

Esta nota tiene por objetivo dejar constancia de cómo liberar a los vecinos del bajo Castelldefels de la agresión de los aviones.
El siguiente link nos lleva a los aterrizajes por la tercera pista que resuelve parte del problema: https://dl.dropboxusercontent.com/u/71044414/Aterrizajes%203%C2%AA%20pista%2028%20sept%202014.avi

Así, el domingo 28/9/14 a partir de las 21:03 AENA
utilizó la tercera pista para aterrizajes ESTE duran-
te 15 minutos. Suponemos que algún problema
les llevó a tal configuración que quieren ignorar
siendo LA QUE MENOS PERJUDICA..
Durante esos 15 minutos aterrizaron 7 aviones por
la tercera pista.
Estos son los valores máximos de ruido que
marca el sonómetro de Gavà TMR8 de estos 7
aviones:
21:03 VLG2225 71dB
21:08 VLG1266 70dB
21:09 VLG1873 71dB
21:11 VLG3217 72dB
21:13 EZY3921 69dB
21:16 WZZ81W 69dB
21:18 WZZ951  69 dB
Después volvieron a aterrizar por la pista larga 07L
25R pasando por encima de Castelldefels y el
sonómetro del Bon Soleil marca:
21:00 IBE1846 76 dB
21:22 WZZ656 70 dB
21:23 VLG2015 73dB
21:25 VLG2489 74 dB
21:26 VLG839N 73 dB
21:28 WZZ5FU 73 dB
Estos datos demuestran que el ruido medido en
TMR8 cuando los aviones aterrizan por la tercera
pista no son superiores a las mediciones del sonó-
metro Bon Soleil cuando aterrizan por 07L 25R

pasando por encima de Castelldefels. Es más,
son inferiores.
Estos datos se muestran en la webtrak DE AENA
y deberían estudiarse muy detalladamente.

No ha sido la única vez que por diversos motivos
AENA ha tenido que utilizar la tercera pista para
aterrizajes ESTE. Hemos enviado mails también
con lecturas de los dos sonómetros de estas
veces y demuestran lo mismo. El ruido de los ate-
rrizajes ESTE es muy parecido en Bon Soleil que
en TMR8. 

Conclusión:
LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFRIMOS LA
POBLACION DE CASTELLDEFELS EN
RELACIÓN CON NUESTROS PUEBLOS VECI-
NOS ES MÁS QUE EVIDENTE Y DEBERÍA
HACER REFLEXIONAR A NUESTRO CONSITO-
RIO Y AL ÚLTIMO RESPONSABLE: AENA 
Mientras tanto, seguimos batiendo récords de
aviones y de injusticia.
Septiembre > 42% uso configuración ESTE y >
5.000 operaciones aéreas por encima de los ciu-
dadanos de Castelldefels.

Días
1,3,4,5,9,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,27,28
29 y 30.   De Septiembre,   20 de los 30 días.

PROU SOROLL
AFECTADOS IMPACTO AÉREO
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Beach Bistro, tu nuevo
restaurante

Situado donde el antiguo emblemático Bar
Zúrich, en la calle Once número 9,  a 20
metros del Paseo Marítimo de Castelldefels,
Beach Bistro ofrece una cocina mediterrá-
nea y francesa  de  presentación impecable,
elaborada con productos de máxima cali-
dad, que hay que descubrir.
La oferta gastronómica cuenta con más de
20 deliciosas tapas y medias raciones para
compartir con amigos o familiares a unos
precios atractivos. La carta se complementa
con excelentes pescados y carnes; y los
más golosos podrán saborear los exquisitos
postres caseros elaborados por el chef.
Se puede escoger comer o cenar en el aco-
gedor local, así como en la amplia terraza
con zona chill out, donde se puede disfrutar
del ambiente tomando un buen café o un
excelente gin tonic.
Entre semana hay menú al mediodía, así
como menús concertados para celebracio-
nes, grupos o empresas.
Ven y descubre Beach Bistro, tu bistró pre-
ferido. Además, puedes leer las opiniones
de los clientes en www.tripadvisor.es.

INAUGURACIÓN
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!! Ramon Josa, fotografía
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Felicidades, Luna y
bienvenida Teia Pipa

welcome!

Felicitats iaia!!!! T'estime molt. 

El chef Jean-Louis Neichel , con una Estrella Michelin, su esposa Evelin,  Pepe
Tejero y su esposa Mercedes Escayola (Restaurant Les Marines) cenaron en el
nuevo restaurant Beach Bistro. Posan en la foto con Sandra Díaz, esposa de
Michel Pérez, Propietario del Beach Bistro.
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JUAN 
RAMÍREZ
LABRADOR

CLUB PETANCA EL CASTILLO, Castelldefels
Entrevistamos a Isabel Carrero, su presidenta, para conocer mejor este club pionero en el deporte de la petanca en nuestra ciudad.

En primer lugar le consultamos
cómo fueron los primeros pasos:
El club se fundó en el año 1978.
Desde el primer momento ha
estado vinculado a la petanca en
nuestra ciudad y en Cataluña,
mostrando un alto nivel de com-
petición tanto en hombres como
en mujeres. Algunos de sus juga-
dores/as han sido campeones de
Catalunya y de España. Siempre
ha contado con el apoyo de
socios y aficionados.

La actualidad deportiva, equipos,
competición. 
En la liga 2014-15, el club cuen-
ta con un equipo de hombres
que juega en la 5ª división con
aspiraciones de poder subir de
categoría y un equipo de féminas
que la temporada anterior consi-
guió ascender nuevamente y
compite en Lliga Catalana 1ª
División, la categoría máxima,
luchando por proclamarse cam-
peonas después de muchos
años.

Tu madre, Isabel Acosta, es un refe-
rente deportivo en el club.  
Como presidenta quiero desta-
car en primer lugar a mi madre
Isabel Acosta. Una de las juga-
doras de nuestro club más
importante de todos los tiempos.
Desde sus inicios en la petanca,
hace 23 años, lleva defendiendo
nuestros colores y escudo, con-
tando en su haber con varios
campeonatos de Catalunya y de
España, campeonatos individua-
les de tiro. Por su juego, su cons-
tancia y esfuerzo fue selecciona-
da por la selección española
para disputar el mundial Mas
Palomas (Gran Canaria) el año
2006.  Para todos nosotros es un
referente y un ejemplo a seguir
dentro y fuera de las pistas. 

Su última victoria la ha comparti-
do conmigo. Ha sido el fin de
semana del 26 al 28 de septiem-

bre de 2014 proclamándonos
campeonas del Ciudad de Palma
en dupletas representando a la
Federación Catalana de Petanca.
Adjuntamos foto donde estamos
con el equipo masculino que
obtuvo el tercer puesto. 

Emotivo homenaje a José Luis
Acosta ‘loco’. 
El pasado 11 de octubre de
2014el Club ofreció un emotivo
homenaje a uno de sus jugado-
res insignia, aunque en estos
momentos no jugaba aquí siem-
pre ha estado vinculado a nos-
otros, al club que le vio nacer
deportivamente. Han estado pre-
sentes su esposa Mari, su madre
‘la yaya’ y el resto de familiares,

amigos y aficionados  todos rela-
cionados con el Club Petanca El
Castillo. Las bolas y el bolín tam-

bién han estado presentes. Cabe
recordar las pérdidas sufridas en
estos últimos tiempos de perso-
nas muy queridas por nosotros;
Vicente Sánchez, Manuel Torres
y  José María Cantos.

La Petanca, un deporte solo de
mayores, ¿qué opinas? 
Que no estoy de acuerdo ya que

proceden de personas que des-
conocen este deporte y siempre
opinan lo mismo.
Al respecto, te informo que esta
temporada contamos con cuatro
juveniles en nuestra plantilla,
Sandro Chamero, Daniel Mesa,
Cristian Mesa y Cristian Martín.
Estamos pendientes del día a
día, les damos impulso para que
puedan alcanzar muchos éxitos
ya que son el futuro de nuestro
deporte. Daniel Mesa y Cristian
Mesa han conseguido el tercer
puesto en el campeonato de
Cataluña de dupletas, en su pri-
mer año de competición como
juveniles. 

El tema social, un apoyo importante
en todos los clubs, ¿qué nos cuen-
tas?
En el club todos somos necesa-
rios. Tengo que mencionar a
Carmen, nuestra secretaria, y
agradecer a todos los socios y
aficionados el apoyo que siem-
pre nos ofrecen.

ISABEL CARRERO
Presidenta del Club Petanca Castillo
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Castelldefels se debe a que a nuestra tertulia
acuden personas de diversos puntos de Cataluña
(Olesa de Montserrat, Mataró, Vilafranca del
Penedés, Masnou...) y la junta decidió hacerlas
en Barcelona por obvios motivos. Me facultaron
para que yo buscara un lugar y a través de la
ACEC (de la que soy socio desde hace muchos
años)  solicité dicha Aula, nos la concedieron y allí
estamos desde hace ya 10 años. Para los miem-
bros del colectivo es un honor y un placer poder
compartir nuestro común interés por las letras en
un espacio donde se oyeron las voces de gran-
des escritores e intelectuales catalanes.
La ACEC nació por iniciativa de los mismos auto-
res frente a la necesidad de defender y promover
sus derechos como creadores de cultura. La
ACEC reúne en una misma asociación a autores
que trabajan en distintos campos de las letras --
escritores, traductores, recopiladores, críticos
literarios-- cualquiera que sea la lengua que utili-
cen, facilitando los canales para que sus asocia-
dos accedan a las ayudas y beneficios que pue-
den obtenerse de las instituciones públicas y de
otros actores y ámbitos implicados de diversas
maneras en la creación cultural.
En este lugar y auspiciado por el Ateneu, la ACEC

de amor que mantuvo con España. Hicimos nues-
tras las palabras de Poli Délano: “La relación de
Pablo Neruda con España significó en su vida y en
su poesía un factor de influencia definitiva.
Enamorado de ese país desde que pisó su suelo,
no dejó nunca de cantarle ni de lamentar la suer-
te que habría de caerle como maldición durante
tantos años. Pero si bien España puede ser el país
que más influyó en él, después de su propia
patria, no constituyó en sí la determinante de los
cambios que se produjeron en su poesía. Fueron
más exactamente los hechos que le tocó vivir y
presenciar en esa tierra, especialmente la Guerra
Civil, uno de los acontecimientos más conmove-
dores del siglo XX”. Poli nos está introduciendo en
lo que más tarde sería la odisea del Winnipeg,
motivo de la presencia de nuestro amigo Julio.
"Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece.
Pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá
borrarlo nadie", dijo Neruda cuando partió en viejo
carguero francés con casi 2.500 exiliados españo-
les desde el puerto de Pauillac, cerca de Burdeos
hasta el puerto chileno de Valparaíso.
El poeta trastocó la pesadilla en un salvoconduc-
to hacia la vida.

laguna donde Narciso se ahogó al contemplar su
propia belleza.
Empezamos a hablar en susurros uno al oído de
otro, luego me cantaste canciones lánguidas y
perezosas para que mis oídos se habituaran al
sonido (tan ahítos de silencio estaban debido a la
maldita travesía). Pero después ya no hizo falta,
mis  ojos de tierra se engarzaron con los tuyos de
hierba y nuestros pensamientos volaron del uno al
otro a través de un puente tan luminoso que era
invisible.
Hicimos el amor por la noche y los lobos aullaron
nuestros nombres (así por fin pude recordar el
tuyo), hicimos el amor por el día y los pájaros can-
taron hasta la extenuación imitándonos. Cuando
nos uníamos, no nos fundíamos en un solo cuer-
po, como dicen los clásicos, nos convertíamos en
millones de cuerpos; en esos millones de cuerpos
que se han acariciado con amor, pasión y deseo
a lo largo de los siglos; éramos tan numerosos
como la arena que nos rodeaba, como el grano
de trigo que se va multiplicando en el tablero de
ajedrez y arruina al rey, como el agua de los mares
lejanos que tanto añorábamos, como los poros
de nuestra piel anhelando caricias infinitas….
Pero cuando desperté del sueño me vi de nuevo

solo en aquel oasis sin sentido, alejado del tiem-
po y del espacio: por primera vez quise morir,
quise fundirme en negro como el final de la
secuencia de una película, quise abjurar del
amor que sentía por ti y zambullirme en el agua
con una piedra al cuello para que mis pulmones
se inundaran de agua y mi aliento desapareciera
para siempre y la más absoluta oscuridad me
rodeara.
Buscando la piedra que acabara conmigo, de
repente vi que todos los pájaros echaban a volar
en una bandada infinita. Después, oí un sonido
muy lejano, como el de un tambor sonando en
un ritual desconocido, a medida que se acerca-
ba reconocí el galopar de un caballo. Al llegar al
límite de mis dominios, descubrí que el jinete
vestía ropas de tuareg, de hombre azul, de piel
azul con brillos esmeraldas y rubís. Eras tú, eras
todas las diosas femeninas que había escrito en
la arena del desierto y que el viento ya habría
borrado.
Nos unimos en un abrazo sin tiempo y sin espa-
cio, esta vez no era un sueño, era la realidad. No
había caminos bifurcados borgianos, no había
molinos cervantinos, no había ficción alguna.
Eran tus labios los que abrasaban los míos, era

Y soñé, soñé contigo, te acercabas a mí
borrosa entre la calima producida por el
calor y la arena, a medida que te acercabas
descubría los detalles, ibas vestida como los
tuareg y te imaginé desnuda con la piel azul
brillante, que contrastaba con la luz esmeral-
da que despedían tus ojos, los rubíes que
adornaban tus manos de sangre carmesí, el
collar de blancas perlas que rodeaba tu cue-
llo como una boa de color lácteo brillante….
Tu caballo vestía gualdrapas de seda verde y
dorada, el bocado era de plata y los correa-
jes y las riendas de cuero negro azabache
que contrastaba con la piel blanquísima del
animal que piafaba y relinchaba sin cesar
cuando te detuviste a mi lado. Te bajaste del
caballo con la facilidad de una amazona
experta y te acercaste a mí.
Era consciente de que soñaba, pero jamás lo
hubiera cambiado por ninguna otra realidad.
Me acariciaste el pelo y me besaste (a pesar
de que mis labios estaban cuarteados como
un barbecho milenario en el que no hubiera
llovido nunca), tu saliva hizo cicatrizar de
repente las grietas que surcaban mi piel, tu
saliva era la fuente de la eterna juventud, la

tu piel la que ardía en mi piel, eran tus manos las
que buscaban mis manos, eran nuestros cuerpos
los que se fundían y multiplicaban al mismo tiem-
po.
Más tarde, caminamos el uno junto al otro, alter-
nando nuestras miradas entre nuestros propios
ojos y el atardecer donde el sol se hundía como un
luminoso barco naufragando. Detrás de nuestras
huellas, sobre la arena, quedaban nuestros torpes
pasados para siempre. El futuro no nos importaba
demasiado, si estábamos juntos sería infinito
como la arena de los desiertos, el agua de los
mares o las estrellas de los cielos.
Nota: Este relato en prosa poética está dedicado a
una amiga de la cual la vida me separó (nos sepa-
ró) durante 33 años. Gracias a la diosa Fortuna
hemos podido reencontrarnos.

Hace dos meses os informé en esta misma
columna, que el colectivo que presido “El
Laberinto de Ariadna”, iba a recibir en nues-
tra tertulia al especialista en Neruda, Julio
Gálvez Barraza, probablemente la persona
que más sabe del poeta chileno, ya que
venía a España a presentar su último libro:
“Winnipeg. Testimonio de un exilio”
Colección Biblioteca de Exilio. Editorial
Renacimiento, Sevilla 2014. 
Nuestras tertulias se desarrollan, a pesar de
nuestra condición de castelldefelenses, en
Barcelona. Los viernes, cada 15 días, nos
reunimos en un emblemático edificio refe-
rente de la intelectualidad barcelonesa: el
Ateneu Barcelonès, 5ª planta, en el Aula dels
Escriptors, de la Asociación Colegial de
Escritores de Cataluña (ACEC). El porqué
nos reunimos en Barcelona y no en

y organizado por nosotros, iba a venir el 6 de
septiembre Julio Gálvez. Pero los caminos de la
burocracia son infinitos e inescrutables y Julio
tuvo que retrasar su viaje. Debido a esa circuns-
tancia y como quiera que tenemos lista de espe-
ra para venir a nuestra tertulia, ya fue imposible
hacer el acto en el lugar previsto. Pero he aquí
que nuestra entusiasta compañera Anna Benítez
(apodada cariñosamente por nosotros “La
Duende”) propuso realizar dicho encuentro en
Badalona, en el lugar en que ella ha organizado
con gran acierto, esta primavera, el ciclo poético
Badasia: en el Rte. Sant Anastasi, puerto depor-
tivo de Badalona. 
En dicho acto tuvimos el privilegio de contar con
la presencia de Verónica Aranda Ortega, que tras
la conferencia leyó un sentido texto de Neruda.
Verónica, que reside actualmente en Barcelona,
es nieta del que fue ministro de relaciones exte-
riores de Chile Abrahán Ortega Agüayo durante
la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, en la
época en que nuestros compatriotas llegaron a
Valparaíso en el histórico viaje.
Todo un placer la conferencia y la gran oportuni-
dad de hablar con Julio, durante el viaje de vuel-
ta a Castelldefels, de nuestro poeta y su relación
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música…, de lo contrario, la cosa aburre,
cansa y pierde interés. Poco parecen importar
valores como la coherencia narrativa, el diálo-
go bien escrito, el trasfondo de una historia o
el dibujo de los personajes, eso parece que no
mola.
Afortunadamente, y aunque el público adulto
parece que está huyendo de las salas de
forma alarmante, todavía se hacen cintas que
conservan el valor y las características de eso
que antes venía a llamarse buen cine. Películas
que se han convertido en el refugio de aman-
tes del cine, apasionados de las historias bien
contadas, espectadores que piden algo más
que un videoclip muy largo; no es que haya
muchas, pero alguna siempre aparece y estos
días se puede ver una que responde a este
talante.
“La isla mínima” es un thriller, una de esas pelí-
culas “de pantano” que hasta ahora parecían
exclusivas de los yanquis y sus zonas eterna-
mente anegadas de la América más profunda.
Pero un señor llamado Alberto Rodríguez nos
ofrece una obra que nada tiene que envidiar a
aquellas. Rodríguez se atreve, incluso, a hacer

locados en busca de una verdad escurridiza y
compleja, dos personalidades diferentes ante
una realidad en cambio, dos ideas de lo políti-
camente correcto y un ambiente cerrado y
deteriorado humana y moralmente. Quizás por
eso, el asunto criminal se nos resuelve tan rápi-
do, casi con prisas, sin ganas de perder dema-
siado tiempo; y es que se hace mucho más
intenso el saludo final del compañero que toda
la escena de “me arriesgo, te salvo, me salvas,
cogemos al malo”.
“La isla mínima” es una de esas películas en las
que podrían pasar muchas cosas pero pasa lo
justo, porque lo que importa es lo que hay en
los silencios de los personajes, detrás de las
paredes que se vigilan, en medio de la bruma o
de la noche cerrada. Una de esas películas que
se mascan más que verse, que incomodan por
lo que sugieren y que invitan a una reflexión
sobre el pasado, el presente y lo que estamos
pagando como consecuencia de aquello. O
sea, un thriller con todos sus ingredientes y de
una calidad excelente. Otra cosa es que sea el
tipo de película que te guste, sobre eso no hay
disputa.

Hay películas que se mueven solo en el
terreno de las acciones, de lo que ocurre
en la pantalla, lo importante es lo que
sucede y, a veces, el cómo sucede. La
mayoría de las cintas de consumo fácil,
de esas que copan las pantallas de los
centros comerciales y que necesitan un
buen bol de palomitas, suelen ser de este
tipo; de hecho, parece que el público que
ahora aguanta las taquillas (joven y con
ganas de guerra) lo que reclama a un film
es jaleo, ruido, cosas que se amontonan,
velocidad, griterío y mucho fuego artificial;
hay que llenar la sala de estruendo, colo-
res, sustos, efectos y mucha, mucha

un film con pareja de polis con pasado oscu-
ro y/o presente bastante chungo, aspecto
básico de las buddy-movies, tan yanquis
ellas; y la prueba le sale muy interesante, muy
local y, a la vez, muy de cualquier sitio.
Arranca la peli con unos planos aéreos de las
marismas del Guadalquivir realmente espec-
taculares,  dignos del mejor documental de
naturaleza. Uno ve las imágenes y se pregun-
ta si realmente existe un sitio así, si no será un
lienzo pintado, hasta que descubre las
pequeñas figuras de los caballos que se mue-
ven allí abajo, el fluir del agua o el paso de
algún pájaro (excelente trabajo de Álex
Catalán). Luego, la cámara baja a ras de tierra
y la marisma, la humedad, el polvo, el barro y
la podredumbre se irán adueñando de la pelí-
cula. 
Y al revés de lo que ocurre en las películas
comentadas al inicio, la historia que se nos
cuenta, los hechos y las acciones que se
plantean, en el fondo, acaban siendo lo de
menos; el asesinato de las jóvenes es poco
más que un macguffin, una excusa para suje-
tar lo importante: dos polis totalmente desco-
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Restaurante Las Delicias cumple 25 años
Desde La Voz estamos reconociendo la trayectoria  de los establecimientos de Castelldefels, ciudad que no sería la que es sin la labor de estos profesionales que, a base
de esfuerzo y creatividad, han contribuido a imprimirle su carácter distintivo.

El emblemático local de la calle
Huelva, nº 10 en el corazón del
barrio de Vista Alegre acaba de
celebrar su 25º aniversario.

El chef Eladio Fernández, que
lleva más de 45 años entre fogo-
nes, dirige y gestiona la empresa
familiar con éxito y un buen
ejemplo de ello es la gran asis-
tencia de público, autoridades,
amigos, políticos, vecinos, fami-

liares y comensales que han
degustado (y degustan) durante
todos estos años las especiali-
dades de la casa.  
Manoli, la mujer de Eladio, y el
hijo de ambos, Moisés, son los
pilares del restaurante y  fueron
los mejores anfitriones de ese día
tan especial para la casa. Hay
que mencionar también a
Marcelo, que es quien cada día
hace las pizzas desde hace 25

años; éste entró en el local una
hora después de Eladio, quien lo
compensó con la entrega de un
valioso reloj de oro por su fideli-
dad, trabajo y confianza de tan-
tos años.

Esperanza, la madre de Eladio,
fue quien le enseñó a su hijo la
verdadera cocina casera, que él
prepara cada día en el restauran-
te. Si se nos permite echar un

momento la vista atrás,  hay que
destacar que Eladio, con 13
años, entró a trabajar en la coci-
na de la Pizzería La Pava y el día
de San Francisco del año 1989
abrió las puertas de Las Delicias.
Si alguien aún no se ha comido
una de las pizzas que hace
Marcelo, ahora es un buen
momento, salvo los martes que
cierran por descanso del perso-
nal. Por otro lado, la especialidad

de la casa son las paellas, el
bacalao y las fideuás, que tam-
bién se llevan a casa. Hay un
menú diario y otro para los fines
de semana con arroces variados.
Cabe destacar su amplio salón
para banquetes o reuniones.

¡Muchas felicidades a esta apre-
ciada familia y que sea por
muchos años más!

La concejala, Margaret Manzano, Eladio Fernández, el alcalde, Manuel Reyes, entregan la Placa
Conmemorativa de los 25 años,  gentileza del periódico La Voz de Castelldefels

Ramon Josa, fotografía

Ramon Josa, fotografía
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Inaugurada en Castelldefels la primera peña de Leo Messi del mundo

Con la colaboración del grupo Tibu-
Ron, la expedición de la PB La Pulga
organizó una pequeña rúa -cercavila-
acompañada de un sinfin de elemen-
tos emblemáticos de la cultura cata-
lana: gegants,dracs, diables y caste-
llers. Hecho el traslado de gente
desde el Ristorante Tibu-Ron al Cel
Blau, local oficial de la peña, empe-

zaron los emotivos parlamentos,
después de cortar la cinta que daba
por inaugurada de forma oficial la PB
La Pulga de Castelldefels, acto que
correspondió ejecutar al vicepresi-
dente Cardoner. 
El locutor de radio, Raül Llimós
(RAC1) moderó la velada, organiza-
da, entre otros, por el también perio-

dista Lluís Lainz. Tampoco faltaron
otros ilustres del gremio como Joan
Poquí (Mundo Deportivo) y Toni
Closa (Sport), testigos presenciales
de los discursos que se pronunciaron
a continuación. 
Por su parte, Ramon Massons, el
presidente de la Peña, recordó que
"Messi es el mejor jugador de la his-
toria del fútbol aunque todavía no
haya ganado el Mundial" y Cardoner
clausuró el acto abrumado por la
congregación de gente: "Tengo que
felicitaros. Esto no parece una inau-
guración sino el 25º o 50º aniversario
de una peña". "Lleva el nombre de un
icono del barcelonismo. Nos costará
explicar quién era Messi a nuestros
nietos, igual que a nuestros abuelos
les costaba explicar las excelencias
de Kubala, y con el tiempo nos dare-
mos todavía más cuenta de lo que ha
hecho este monstruo de jugador". 

El acto acogió una media de 300 per-
sonas. 

Al término, hubo intercambio de
obsequios y placas conmemorativas
entre los representantes de los diver-
sos grupos presentes y se descubrió
una camiseta del Barça firmada por
Leo Messi, enmarcada y colgada en
la pared a modo de trofeo. 
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Foto de familia de la Junta de la PB La Pulga
La concejala, Margaret Manzano junto a representantes de la peña y del FCB

Castelldefels corre para combatir la MALARIA
Nuevo brote de malaria en
Madagascar. Llegan las lluvias y los
mosquitos pican provocando la
muerte de los niños. Cada 30 segun-
dos muere un niño a causa de esta
enfermedad. Es la que provoca más
mortalidad infantil en el mundo. Por
eso, Malaria 40 organiza una carrera
popular solidaria en Castelldefels.
"Cada año mueren 800.000 niños de
malaria". 
El domingo 16 de noviembre de 2014

se realizará en el Parc de la
Muntanyeta de Castelldefels, de 10 h
a 14 h, la Carrera Popular "CASTELL-
DEFELS RUNNING MALARIA 40",
organizada por el proyecto solidario
Malaria 40 en colaboración con el
Ayuntamiento de Castelldefels, el
Consulado de Madagascar y el
Consell d’Esports del Baix Llobregat. 
Castelldefels se unirá a esta iniciativa
de 10 km de Solidaridad con un reco-
rrido que combina asfalto y montaña

donde tanto niños como adultos
podrán participar, corriendo o cami-
nando, y contribuir a la causa con
una aportación solidaria de 12 € (los
niños no pagan si se inscriben con un
adulto). Toda la recaudación se desti-
nará íntegramente a la prevención y
tratamiento de niños y niñas enfer-
mos de malaria en Madagascar. 
En el transcurso de este evento
deportivo y solidario en el Parc de la
Muntanyeta habrá música, zumba,

actividades solidarias, talleres infanti-
les, premios, sorteos y servicio de
bar. Las inscripciones se pueden
hacer hasta el 9 de noviembre a través
de la www.malaria40.org o 
http://www.runedia.com/cursa/20143090
0/castelldefels-running-malaria-40/2014/ 

Malaria40 se fundó en 2008 y tiene
su sede en Castelldefels. 
http://www.malaria40.org/ 
Contacto: proyecto@malaria40.org

El CRUC presenta su camiseta más solidaria
El pasado 9 de octubre tuvo lugar, en una de las
salas del centro Frederic Mompou, la presentación
de la nueva equipación del primer equipo del
Castelldefels Rugby Union Club. Fue un día impor-
tante para la historia del CRUC, ya que al acto asis-
tieron muchas personas vinculadas a la historia del
joven club. 
El acto se inició con las palabras del presidente del
Club, Fernando Rodríguez, el alcalde de
Castelldefels y a continuación, Fernando Gotz  pre-
sentó OR Asociación, cuyo logo lucirá en la nueva
equipación del CRUC. 
OR Asociación es una entidad que busca fondos
para la lucha contra la Histiocitosis en las células de
Langehrhans HCL, así como contra el cáncer infan-
til. 
La siguiente presentación correspondió a
Movember, cuyo famoso bigote también aparecerá
en la nueva equipación del primer equipo del
CRUC. Esta entidad, de origen australiano, nació

para sensibilizar a los hombres sobre la importancia
de la prevención del cáncer de próstata. 
Así, tanto el Ayuntamiento, como Movember y OR
Asociación fueron obsequiados con dos de las nue-
vas camisetas del club, incluyendo una talla mini
especialmente diseñada para Eyal, el pequeño hijo
de Fernando Gotz, quien sufre de Histiocitosis y
que no pudo venir por estar en tratamiento en el
hospital, pero que al día siguiente nos mandó un
par de fotos con la camiseta puesta.
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