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Castelldefels baja los impuestos
En el 2015 se reduce el tipo
impositivo del IBI al más bajo
que permite la ley, para favorecer
a la ciudadanía. Los precios
públicos bajan y las tasas no se
incrementan.
En un marco general de dificulta-
des económicas para la ciudada-
nía, el Gobierno municipal ha
impulsado unas ordenanzas que
no sólo no incrementan la pre-
sión  fiscal sobre los contribu-

yentes y usuarios de determina-
dos servicios públicos, sino que
además disminuyen esta presión
fiscal. El gobierno municipal
defiende para 2015 unas orde-
nanzas mediante las cuales se
rebaja al máximo el tipo impositi-
vo del IBI. El tipo de impuesto de
obras (ICIO) también baja y se
continúa con la rebaja del
impuesto de vehículos y de los
precios públicos.

URBANISMO
Tercer tram del passeig Marítim 

El dimecres, 12 de novembre,
s'han iniciat les obres, amb la
col·locació de la primera pedra,
de la III Fase del Passeig Marítim
de Castelldefels. La construcció
del tercer tram del passeig
Marítim l'assumirà l'Estat a
excepció del mobiliari i l'orna-
mentació, que l'assumirà
l'Ajuntament en col·laboració
amb l'Àrea Metropolitana.
Aquest tercer tram del passeig

Marítim comença a l'alçada de
l'avinguda República Argentina i
acaba al final del terme munici-
pal, al carrer Penyeta Roja.
El tercer tram permetrà finalitzar
el passeig Marítim, que tindrà 5
quilòmetres de longitud i disco-
rrerà per tot el front marítim de la
ciutat Una nova infraestructura
turística que servirà de punt d'a-
tracció per a dinamitzar l'econo-
mia local i el turisme.

Ramon Josa, fotografía

La Passejada Solidària de Castelldefels recapta
1.093 € per a l’alimentació infantil 

La Creu Roja a Castelldefels va
organitzar el 26 d’octubre la
Passejada Solidària per a l’ali-
mentació infantil. Amb un total
de 256 participants, un èxit de
convocatòria, es van recaptar
1.093 € gràcies a les donacions
de totes les persones que van fer
la passejada. 
La passejada es va realitzar en
una ruta de 4,3 km per l’entorn
urbà de Castelldefels. Durant el
recorregut, els participants van
ser acompanyats per l’Agrupació
Musical “Costaleros” de Castel-
ldefels.  
En finalitzar la passejada, a la
plaça de l’Església,  la presiden-

ta de la Creu Roja a Castell-
defels, Lidia Lanuza, va dirigir
unes paraules d’agraïment a tots
els participants i es va poder
gaudir d’un espectacle de ball a
càrrec de l’Espai de Ball de
Castelldefels i de l’actuació dels
Pallassos Solidaris de Creu Roja
per als mes petits. 

La passejada va comptar amb el
suport de l’Ajuntament de Cas-
telldefels i amb la participació de
diversos regidors i regidores.
Altres col·laboradors foren Vi-
sualSign (retolació i comunicació
visual) Consum Cooperativa i
Botiga de Running AURUN.

Ramon Josa, fotografía

CONSULTA 9N

Un total de 12.355 personas votaron en Castelldefels en el proceso participativo de la ciudadanía del 9N
con un apoyo mayoritario por el SíSí. El respaldo a la respuesta independentista tuvo un 70,19% de los
votos -8.672-, mientras que el SíNo un 17,50% -2.162-, y el No un 8,76% -1.082-. La jornada participati-
va tuvo otras respuestas como Sí-en Blanco con el 0,76% -98-, en Blanco con el 0,47% -58- y Otros con
el 2,32% -287-. La votación en Castelldefels tuvo lugar en los centros de titularidad de la Generalitat de
Catalunya: Instituto Josep Lluís Sert , IES Les Marines y IES Mediterrània.

Un total de 12.355 personas votaron en Castelldefels

Ramon Josa, fotografía
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Los mejores planes Navideños en Castelldefels



LINDA LÓPEZ
linda@lavoz.cat

jóvenesLa Voz de Castelldefels
noviembre 20144

Francisco Castaño Mena, vecino de Castelldefels, y Pedro
García Aguado publican un nuevo libro, “Aprender a educar”

Después de haber visto tanto casos de
jóvenes con problemas, ¿encontráis algún
patrón común en todos ellos?

Pedro: Si no hay patologías psico-
lógicas o psiquiátricas, hay un
denominador común siempre y
puede ser la sobreprotección, el
no poner límites, la fisura educa-
tiva entre los padres, que sean
demasiado autoritarios lo cual
provoca rechazo en el hijo… Para
nosotros lo importante es no ren-
dirte nunca. De los 0 a los 12
años puedes preparar a tu hijo
para entrar en la adolescencia,
que es una etapa muy difícil, de
una manera más equilibrada. Si
tú dejas que todo ocurra y en la
adolescencia estalle, puedes
tener un problema, porque no es
lo mismo un berrinche de un niño
de 3 que de uno de 17.

“Si quieres conseguir 
resultados diferentes 
tienes que hacer cosas 
diferentes”

En el libro destacáis la importancia de
detectar un problema antes de que se
desencadene, ¿qué factores nos tienen que
poner en alerta?

Francisco: Yo creo que hay cosas
que los padres detectamos cuan-
do algo se pasa de la raya. Hay
una frase muy típica que es “ya
aprenderá, ya madurará”. Sin
embargo, cuando hay un trastor-
no, si crece, crece también el mal

comportamiento. En este sentido,
ves que algo falla cuando cual-
quier cosa te cuesta una pelea y
tienes que enfadarte, cada día,
diez veces para conseguir que tu
hijo haga las cosas. Entonces,
algo falla.
Pedro: Y si tu hijo es de los que
hacen que tengas que implicarte
más, tienes que asumirlo y acep-
tar que tendrás que esforzarte el
doble que otro padre cuyo hijo
sea más dócil o acepte mejor las
normas.
Francisco: Y en ese caso también
tendrás que buscar estrategias
para que ese esfuerzo sea menor.
Como decía Einstein, si quieres
conseguir resultados diferentes
tienes que hacer cosas diferentes.

También habláis de la necesidad de la
inteligencia emocional.

Francisco: Yo creo que es funda-
mental para que un niño tenga
un comportamiento adecuado.
Un niño tiene que entender por
qué está o estamos enfadados o
de dónde le provienen los senti-
mientos de tristeza. Si no lo tra-
bajamos, lo que hacemos es
intentar impedir que esté triste
pero tenemos que enseñarle que
hay momentos de tristeza y
momentos en los que estará
enfadado… No hay que impedir
que eso suceda, sino que tiene
que aprenderlo porque, si no,
cuando de mayor esté triste y no
sepa controlarlo, podemos entrar
en depresiones.

eso se ha tropezado.
Con  respecto a las nuevas tecnologías,
¿cómo podemos usarlas en beneficio de
los jóvenes y controlar sus peligros?

Francisco: La realidad es que las
nuevas tecnologías están y nues-
tra obligación es educar en su
uso. No podemos ir ni en su con-
tra ni dejar a nuestro hijo un
ordenador o una tablet conecta-
da a Internet sin ningún tipo de
control porque Internet es el
mundo real. En una pantalla pue-
den tener drogas, sexo, todo…
Por ello, tiene que haber control y
hay que enseñarles a utilizarlas.
Una cosa muy importante tam-
bién es enseñarles que no solo
sirven para jugar, sino que se
deben utilizar también para tra-
bajar.

Y para terminar un mensaje esperanza-
dor, ¿todo es superable?

Francisco: Sí, si no hay ningún tipo
de trastorno y los padres se
ponen manos a la obra, siempre
se puede tirar hacia delante.
Siempre que los padres siguen
nuestras pautas en un espacio de
reeducación, el chaval cambia.
Pedro: Y los resultados se obtienen
porque los padres han cambiado
la línea educativa. Aunque hay
familias que no saben vivir sin
conflicto, porque es el centro de
sus vidas, y de manera incons-
ciente lo vuelven a generar.

Francisco Castaño Mena es profesor especializado en jóvenes con problemas de conducta. Pedro García Aguado, orientador juvenil y conductor del programa 'Hermano mayor'. Juntos
han escrito 'Aprender a educar', un libro en el que amplían las ideas que ofrecen en sus conferencias, hablan a los padres y a los profesores de tú a tú, y recuerdan temas esenciales
como los valores, las normas, los límites, enseñar con el ejemplo, la confusión respecto al castigo o cómo motivar y estimular el talento de nuestros hijos. No solo es un libro para
padres, sino para hijos y jóvenes con el que podrán llegar a entender la difícil tarea que implica ser progenitor.

Pedro: Hay muchos libros que
hablan de estas técnicas pero la
más sencilla es que si tu hijo se
cae, se tropieza y se hace una
herida en la rodilla y se pone a
llorar, no hay que decirle no pasa
nada, no llores. Pues no, que

llore, se ha hecho daño y le
escuece, tenemos que dejarle
que exprese ese sentimiento y
luego le preguntas qué ha pasa-
do, y no dices la típica frase de
“suelo tonto”, sino que le explicas
que a lo mejor iba distraído y por
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Breu apunt sobre jihadisme
Profeta. L’EI s'engloba en el jihadisme com a
moviment polític de caràcter pseudosalafista
que propugna el califat panislàmic. Els grups
(molt nombrosos) enrolats en el jihadisme, de
manera general, defensen la literalitat dels tex-
tos alcorànics i la implantació d'un sistema
político-jurídic revolucionari radical basat en la
xària (llei islàmica), amb governants que sola-
ment han de retre comptes a Déu directament.
Així com en el cristianisme existeixen, princi-
palment, tres branques: catòlics, protestants i
ortodoxos, a l'islam, com a fe, també en tro-
bem tres: sunnites, xiïtes i kharigites (que al
seu torn es divideixen en diversos corrents).

De manera paral·lela, l'islam compta amb
grups reformistes (els més coneguts entre
nosaltres són els wahabites i els salafistes),
grups fonamentalistes radicals (Germans
Musulmans, Hamàs i Hizbulah) i jihadistes (Al-
Qaida i l’EI, entre molts altres).
Feta aquesta necessària presentació, caldria
fer un aclariment sobre el terme “jihad”, que en
els nostres mitjans de comunicació acostuma
a usar-se ja de manera àmpliament acceptada
(i incorrecta) com a substantiu de gènere
femení, “la jihad”. Però, i molt breument, cal dir
que “jihad” significa ‘esforç’ i tant en àrab com
en català és una paraula de gènere masculí. En

Con todo esto se ha conseguido que, para
muchas mujeres entre los 25 y los 40 años, la
maternidad se acabe convirtiendo en una gran
fuente de angustia vital. Decidir ser madre es
una decisión sobre la que las presiones exter-
nas pueden pesar más que la propia decisión
individual y del consenso con la pareja. Y lo
peor es que, una vez tomada la decisión de ser
madre, esa opresión asfixiante continúa por-
que hay que demostrar, si se trabaja fuera de
casa, que eres a la vez una buena madre y una
profesional diez; y si se ha optado por dedicar-
se exclusivamente a la maternidad, que no
eres una oportunista que vives a costa de tu
pareja.
Es evidente que ante la biología pocos peda-
zos podemos poner, y es un hecho incuestio-
nable que la fertilidad de las mujeres disminu-

“Para educar a un niño 
hace falta la tribu entera”
Proverbio africano

Me gusta utilizar algunas palabras en plu-
ral. Creo que de esa manera explican
mejor la diversidad que muchas veces tie-
nen determinados conceptos. Y para mí
“maternidad”, así en singular, se me
queda en un significado escaso, porque
hay tantas maternidades como mujeres y
como situaciones de esas mismas muje-
res. 
Ser madre debería ser una elección de la
propia mujer, y, si tiene pareja, consen-
suada con ella. Pero está claro que no es
así. Demasiadas son las presiones por
serlo para unas y de no poder serlo, para
otras.

de les desigualtats i la cronificació de la
pobresa. A Catalunya, quasi 1,5 milions de
persones viuen en una situació de pobresa:
554.600 persones no tenen cap ingrés
(185.000 més que fa 5 anys). I les noves tan-
des de desnonaments fan, de Catalunya, el
territori amb més desnonaments de l’Estat
espanyol. Lamentablement, la pobresa ja és
crònica i mostra que Catalunya és un país més
desigual ara que fa uns anys. La responsabili-
tat d’aquesta situació de més i noves des-
igualtats són dels governs de CiU i el PP, que
han practicat unes polítiques de retallades de
les polítiques públiques que porten, sense cap
mena de dubte, una sortida a la crisi amb més
desigualtat i menys drets. En aquestes políti-
ques d’austeritat, que castiga les persones,
no recupera l’economia i deteriora la demo-

cràcia, coincideixen Mas i Rajoy, però el presi-
dent espanyol té doble responsabilitat per no
complir els compromisos econòmics amb la
Generalitat i reduir les inversions.
És en aquest sentit, que haver pagat fa pocs
dies 1.350 milions d’euros a Florentino Pérez,
per la plataforma Castor, és una nova puntada
als turmells dels catalans i a les seves neces-
sitats. Aquesta indemnització supera les inver-
sions de l’Estat a Catalunya per a 2015 (1.035
milions d’euros) i la pagarem els consumidors
de gas els pròxims 30 anys. I també el govern
del PP, mentre el govern paga als poderosos,
va denunciar al Tribunal Constitucional (TC)
–els amics del PP- el decret del govern català
sobre pobresa energètica i que el TC ha tirat
enrere. Són conscients que 320.000 famílies
no poden cobrir subministraments bàsics com

el gas i la llum? Una situació dramàtica que es
viu en els mateixos moments en què es dóna
l’increment dels beneficis de les empreses
subministradores. Endesa va obtenir 579
milions d’euros el primer semestre de 2014;
Gas Natural va guanyar 676 milions d’euros de
la venda de gas a Espanya el primer semestre
de 2014; i Agbar va ingressar 432 milions
d’euros al 2012. Aquestes empreses tenen
una influència clau en les tarifes. En el cas
elèctric, la situació sobrepassa qualsevol lògi-
ca: de gener de 2013 a febrer de 2014 la part
fixa del rebut ha passat del 35% al 60%, asse-
gurant així més ingressos per a les empreses. 
Creixen la pobresa i les desigualtats, alhora
que creixen els beneficis de les empreses
subministradores i s’indemnitza els amics del
PP. Quina nova injustícia!

opinió d’Abdenur Prado (fundador de la Junta
Islàmica Catalana), “jihad és sens dubte el
concepte de la tradició islàmica més manipu-
lat de les últimes dècades”. El seu ús en feme-
ní prové de l'error conceptual de traduir-lo
com a ‘guerra santa’, concepte propi de la tra-
dició cristiana, utilitzat, segons Prado, “per
mostrar que l'islam és una religió essencial-
ment violenta”, quan no és així, afegeixo jo.
L’Estat Islàmic no és l’islam i ni tan sols el
representa; aquesta idea cal tenir-la clara per
no acabar culpant la gran majoria de musul-
mans d’allò que no han fet.

El 9-N va ser una importantíssima mobilit-
zació amb urnes, a Castelldefels i a
Catalunya, que va mostrar, novament, que
ha de ser una consulta sobre el futur polí-
tic de Catalunya la que abordi el problema
polític de les relacions de Catalunya amb
Espanya. Però en aquells primers dies de
novembre, també, es van fer públiques
unes dades dramàtiques de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat): al
2013 el risc de pobresa afectava el 19,8%
de les persones a Catalunya.
Aquesta informació confirma el creixement

Que la maternidad está penalizada en el
mundo laboral es una realidad que muchas
mujeres comprueban en su propias carnes
cuando pasan un proceso de selección o una
renovación de contrato. Y a pesar de esta
penalización de hechos cotidianos laborales,
nos chirrían sobremanera declaraciones como
las de la presidenta del Círculo de Empresarios
o el ofrecimiento por parte de Apple y
Facebook a sus empleadas para que pospon-
gan al máximo su maternidad. Quizás porque
nos confirman en forma de “zas en toda la
boca” las discriminaciones que seguimos
padeciendo las mujeres.
A nivel familiar y también social, existe una
presión contraria a la anterior, que se resume
con un frase que me enerva cada vez que la
escucho en mi entorno: “Se te pasa el arroz”.

Fa dies que gairebé no reben cap notícia
del grup fonamentalista sunita Estat
Islàmic (EI), una de les múltiples formes
d’expressió de l’islam polític, però això no
vol dir que no estigui actuant.  Parlem-ne,
doncs.
Per a la gran majoria de musulmans, l’EI
no és més que un grup terrorista que ha
tacat l'islam, la memòria i l'exemple del

ye progresivamente a partir de los 30 y desa-
parece totalmente alrededor de los 50. Pero
está claro que se pueden aportar soluciones
con políticas y decisiones sociales que están
ya ensayadas en otros países y que funcionan.
Si para educar a un niño hace falta la tribu
entera, también para que las mujeres sean
madres en las mejores condiciones físicas y
psicológicas se necesita la complicidad total
de la tribu.
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Creixen la pobresa i les desigualtats

de partidos como el PSC y Unió Democràtica
de Catalunya, la nueva formación emergente
en toda España, Podemos, ofrece un progra-
ma renovador, ilusionante y con opciones de
liderar un nuevo proyecto constituyente. Su
propuesta se dirige a cambiar las bases pro-
fundas del sistema, con la ambición de cons-
truir un país bajo unos parámetros de justicia
económica, social y política, acordes con la
realidad que vivimos ahora, en 2014, cuatro
décadas después de la transición. El mensaje
de Podemos cala en España por el desencan-
to generalizado de la población con las opcio-
nes políticas tradicionales. Y el mensaje reno-
vador de Podemos calará en Catalunya, por-
que sus líderes ya han manifestado su inten-
ción de plantearle a la sociedad catalana una
oferta de “re-enamoramiento”. Ellos no quie-
ren obligarnos a convivir bajo el mismo techo

Después del día 9-N, amaneció el 10-N, y
no pasó nada. Ninguno de los malos
augurios de unos ni las desmesuradas
expectativas de los otros se cumplieron;
porque todos sabían que nada se iba a
romper por celebrar algo que lo único que
pretendía ser era una manifestación pací-
fica, lúdica y participativa. Sin más. Ni
España se iba a desmembrar como se ha
demostrado, ni Catalunya iba a traspasar
una dimensión extraterrestre de la noche a
la mañana porque sí.

El hámster catalán sigue encerrado en ese
artilugio giratorio, a modo de noria sin
freno, que le permite correr sin descanso
para llegar a ninguna parte. En nuestro
país no hay un destino nítido para el
común de los mortales, sencillamente por-

que las dos rutas propuestas, la soberanista y
la unionista, no tienen una base sólida y realis-
ta. Ninguno de los actores principales parece
dispuesto a ceder ante la presión de la parte
contraria y, por tanto, a día de hoy se limitan a
eso, a ejercer como meros actores. Mucha
actuación en el escenario público y muy poco
mensaje real cuando los focos se apagan y los
líderes políticos se transforman en simples
ciudadanos de a pie. 

Ante tal situación de bloqueo institucional, que
ya tiene su reflejo en una parálisis social al
menos perceptible en Catalunya, ha surgido,
cada vez con más fuerza, una auténtica alter-
nativa política que toma el testigo de la tan
denostada tercera vía, aquella opción de futu-
ro que durante un tiempo nos ilusionó a unos
cuantos. Finiquitadas las expectativas reales

con nuestra pareja de toda la vida. Solo dese-
an que sigamos en la misma casa si la pasión
vuelve a presidir nuestra maltrecha relación. 
A estas alturas, Podemos se me antoja como
la única alternativa real capaz de liderar esa
tercera vía que permita superar la ruptura
afectiva que hay entre catalanes. Y no solo
esa. También la ruptura afectiva que preside
hoy en día la relación entre buena parte de la
sociedad catalana y un segmento importante
del resto de la sociedad española. 

Podemos con la tercera vía
GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez
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Partido Popular

¿Podemos o Jorobemos?POLÍTICA

Pablo Iglesias se ha convertido en
el gran “telepredicador” de
España. Las grandes televisiones
privadas se están forrando gracias
a la fórmula magistral de crecepe-
lo que vende este representante
de la más extrema de las izquier-
das en Europa. Promete que lo
arreglará todo sin haber arreglado
nunca nada. Curioso…
El egocéntrico personaje es capaz
de sostener, sin ruborizarse, que la
solución para los problemas de
España es la importación de las
propuestas de los pintorescos dic-

tadores bolivarianos. Dice que sus
referentes son Hugo Chávez, Evo
Morales y el Comandante Castro,
y se fuma un puro, cubano, claro.  
Dice que le va a poner una “pagui-
ta” a todo el mundo, que va a
expropiar empresas privadas para
gestionarlas él mismo, que no va a
devolver una parte de la deuda
española, que va a despenalizar
que los okupas puedan entrar en
tu vivienda si está vacía, que no
habrá fronteras,  que "papeles
para todos", que todos nos vamos
a jubilar a los 60, que autorizará
todos los referéndums de inde-
pendencia que hagan falta y que
va a fijar un salario máximo para
que todos los grandes patrimonios
se empadronen en Londres. Los
ilusos cabreados están de enhora-
buena, ya han encontrado a su

líder. 
Los que trabajan duro, los que
ahorran, los que invierten, los que
estudian, los que saben lo que es
ganarse el pan, ya deberían estar
preparándose para compartir su
esfuerzo con el comunista Iglesias.
Sus propuestas económicas son
un tiro en la nuca a la recuperación
económica española, son el cami-
no directo a la ruina de un país que
lleva tres años intentando levantar-
se de la bancarrota que nos dejó el
último gobierno de izquierdas. 
Demagogia, populismo barato y
mentiras son la base de su progra-
ma pancarta. Es un encantador de
serpientes que espero que nunca
gane unas elecciones en España.
Votar es un ejercicio de responsa-
bilidad y se hace con la cabeza, no
con las tripas…

Lo que algunos no quieren verDESDE MI RINCÓN

Un tercio de los catalanes y catala-
nas mayores de 16 años acudieron
a votar el pasado 9 de noviembre,
dos millones trescientos mil. De
ellos, 1.861.000 han apoyado la
propuesta del Sí-Sí. Decir que solo
un tercio acudió a votar o que la
suma de los síes representa al voto
independentista, y decirlo con
menosprecio, es prueba evidente
de la ceguera de quien hace seme-
jantes afirmaciones.
Yo no voté porque mi opción era y
sigue siendo una consulta pactada
y acordada. Una consulta en la
que cada cual pueda hacer cam-
paña de su opción y una consulta

validada por organismos naciona-
les e internacionales, pero negar la
evidencia es de necios. Tampoco
fui a votar porque mi apuesta es
federal, aunque ahora no toque
extenderme sobre este asunto.
El 9-N hubo personas que votaron
con la misma sensación que tuvi-
mos muchos ante las primeras
elecciones democráticas, es decir,
con un sentimiento inexplicable
lleno de verdadera ilusión y entu-
siasmo. No les valía el argumento,
cierto, de que aquí votamos cada
año, para ellos fue como si nunca
hubieran ejercido el derecho al
voto. 
Ignorar a todos estos votantes o
ningunearlos no hará más que pro-
fundizar la brecha que hoy existe
entre el sentir de los ciudadanos y
la política llevada a cabo por los
responsables.
Otra cuestión bien distinta son los
argumentos esgrimidos por los pro
independencia, tan falaces en

muchos casos como los que algu-
nos hicieron para conseguir la
mayoría absoluta de la que hoy
disfrutan. Una Catalunya indepen-
diente no nos hará más felices, ni
comeremos helado de postre
todos los días ni hará que encon-
tremos trabajo con mayor facilidad
ni seremos más libres ni…
También quiero expresar nuestro
rechazo a todos aquellos que
interponiendo recursos judiciales
intentaron impedir lo que, a todas
luces, era una voluntad de un buen
número de catalanes y catalanas
(al margen de los llamamientos
mesiánicos).
Con todo el respeto hacia los que
votaron sí-sí, sí-no, sí-blanco o no
y con toda la carga de reflexión
que ello supone, deberíamos acor-
dar una vía que satisfaga a la
mayoría y que nos conduzca a
tener la Catalunya que exprese-
mos en las urnas legalmente cons-
tituidas.

www.africalorentecastillo.blogspot.com

ÁFRICA
LORENTE

Maestra-escritora

Antigament conegut amb el nom de
“Comenius Project”, aquest nou
programa se centra en l’aprenentat-
ge formal i informal més enllà dels
límits de la UE, amb una clara voca-
ció d’internacionalització obrint-se a
països estrangers amb l’objectiu de
millorar les capacitats educatives i
formatives de les persones amb la
finalitat d’emprar-ho com a eina de
treball d’estudiants, professorat i
treballadors/es de la comunitat edu-
cativa.

Entrem en matèria...
La nostra escola, l’escola Torre
Barona, participarà en el projecte
europeu “Erasmus Plus”. Aquest
projecte es durà a terme durant els
cursos escolars 2014-2015 i  2015-
2016. 
El programa té com a finalitat refor-
çar la dimensió europea en el camp
de l’educació infantil, primària i

secundària, promovent la mobilitat i
la cooperació entre centres educa-
tius de tot Europa. 
Els “partners” que tenim l’oportuni-
tat de participar en el nostre projec-
te som els següents: Polònia,
Dinamarca, Eslovàquia, Itàlia, Tur-
quia, Portugal i Espanya.
El primer viatge es durà a terme el
proper gener, a Itàlia. Dos com-
panys, juntament amb alumnes, tin-
dran l’oportunitat de conèixer
Castellammare di Stabia, un poble
molt a prop de Nàpols i que s’em-
marca dins de la famosa Costa
Amalfitana. 
Durant aquest curs, tindrem l’opor-
tunitat de visitar diversos països i
gaudir d’experiències amb profes-
sors/es i alumnes de tot arreu. 
Més endavant, compartirem amb
tots vosaltres les nostres sensa-
cions i vivències.
Per tal de seguir la línia del centre
vinculada a l’aprenentatge de les
llengües estrangeres, l’anglès, a la
nostra escola, aquest any, li volem
donar la benvinguda al centre a la
Lucy Keen, una noia d'Aldbourne (a
40 minuts d'Oxford i 1 hora de
Londres), un poble petit d'Anglate-
rra. 
Va començar la seva experiència
com assistenta de conversa a la
nostra escola el passat 1 d'octubre
gràcies al programa PILE (Pla inte-
grat de Llengües Estrangeres) al
qual participem des de l’any passat,
i és ben segur que tant ella com els
nostres alumnes gaudiran d’una
experiència inoblidable i aprendran
moltíssimes coses els uns dels
altres i milloraran de manera consi-
derable el seu nivell d’anglès.
Isaac Hernández Llácer 

ATB 000012ABIERTO TODO EL AÑO

EDUCACIÓN

L’ERASMUS PLUS a
l’ESCOLA TORRE BARONA



9La Voz de Castelldefels
noviembre 2014hostelería

¿Quieres tapear como se tapea en Andalucía?
El Trémolo, lo mejor del sur en Castelldefels

INAUGURACIÓN

El sabor de la tapa y la buena
cocina andaluza tienen un nuevo
punto de referencia en
Castelldefels. Acaba de abrir El
Trémolo, en pleno centro, en la
calle Bisbe Urquinaona, 8 donde
podrás disfrutar de las tapas y
las copas típicas andaluzas, ade-
más de todo el ambiente alegre y
divertido del sur. Muchos ami-
gos, amantes de la buena comi-
da, pasaron ya por El Trémolo en
su fiesta de inauguración, a la
que asistieron el alcalde y la con-

cejala de Comercio, así como
otras autoridades del Ayunta-
miento.
El Trémolo es una taberna andalu-
za desenfadada donde compartir
unas raciones, tapear y escuchar
música, y un local idóneo para
celebrar cualquier evento. 
Es un trocito de Andalucía en
Castelldefels, tanto por su deco-
ración y fotografías, como por su
comida. No faltan platos tradicio-
nales como el rabo de toro, la
carrillada ibérica y los famosos

molletes de Antequera con man-
teca “colorá”.

El Trémolo, un lugar obligado para
tomar una cañita con un buen
aperitivo o unas tapitas. Anímate
a venir con tus amigos o familia,
y disfruta con nosotros del mejor
ambiente de Andalucía.
Y no olvides seguirnos en
Facebook, en
www.facebook.com/eltremolocas-
telldefels, o dejarnos también tus
opiniones en Tripadvisor.

Ramon Josa, fotografía



políticaLa Voz de Castelldefels
noviembre 2014

Por primera vez, en las nuevas ordenanzas municipales
para el 2015, hemos bajado el principal impuesto muni-

cipal, el IBI, bajando el coeficiente al mínimo que nos permite la ley. Con
esta medida, el Ayuntamiento dejará de recaudar casi un millón de euros.
Pero en el difícil contexto económico en el que todavía nos encontramos,
preferimos que este dinero esté en el bolsillo del ciudadano para aliviar su
presión fiscal y contribuir a la reactivación del consumo y, por tanto, a la
mejora de nuestra economía local. Además, las familias numerosas ten-
drán una bonificación del 60% en el pago de este impuesto.
Las ordenanzas municipales son la normativa que regula la gestión de los
impuestos y los servicios que ofrece el municipio. Creemos que las que
hemos aprobado para el 2015 son las mejores para las circunstancias
actuales porque tienen como objetivo reducir al máximo la presión fiscal
al ciudadano. Además de bajar el IBI, se congelan los precios públicos y
las tasas de los servicios municipales  y seguimos reduciendo otros impu-
estos que ya hemos venido rebajando los últimos años, como el IVTM
(Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica) cuyo impacto beneficiará a
11.000 coches y 700 motos.
Para ayudar al sector de la construcción, seguimos rebajando el ICIO
(Impuesto de Construcciones y Obras) que pasa al 2,50. En cuanto a la
plusvalía, la nueva ordenanza recoge la exención aprobada por el gobier-
no central para que aquellas personas que hayan perdido su vivienda por
una dación en pago o una ejecución hipotecaria, no tengan que pagar
este tributo. Con respecto a la plusvalía, damos un paso más, y ahora las
personas viudas tendrán una bonificación del 75% en este impuesto, en
vez del 50% que tenían hasta ahora.
Con objeto de fomentar la contratación, las ordenanzas mejoran las boni-
ficaciones en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) para empre-
sas que contraten trabajadores o apliquen políticas de eficiencia energé-
tica. Aliviar las cargas fiscales de nuestras familias, pymes y autónomos
ha sido siempre el principal objetivo del Partido Popular. Ahora, gracias al
esfuerzo y sacrificio de todos, hemos podido realizarlo.

Para cualquier persona o para cual-
quier grupo lo normal sería que, una
vez se toma la decisión de hacer

algo, tratar de hacerlo bien. En el caso del gobierno
municipal del PP en Castelldefels y del alcalde que lo
dirige, esto no es así. Parece que lo que les motiva sea
hacer las cosas mal. Lo vimos el mes pasado con el
tramo del Paseo Marítimo, que se tiene que ejecutar, y
ahora lo volvemos a apreciar con el cuarto instituto.
Como en el caso del Paseo Marítimo, el cuarto institu-
to es un equipamiento reivindicado desde hace tiem-
po por la cudadanía de Castelldefels para completar la
red de centros de secundaria de la ciudad. Para noso-
tros, los socialistas, que el instituto vea la luz lo antes
posible es sumamente importante por dos motivos,
uno particular y otro general. El primero es para que
los estudiantes ubicados en la antigua escuela Lluís
Vives puedan disponer por fin de unas buenas instala-
ciones. Y el segundo, porque estamos plenamente
convencidos de que la educación es la piedra angular
sobre la que debe girar nuestro progreso colectivo.
Castelldefels, por tanto, necesita el cuarto instituto.
Hacer las cosas bien, en este caso, significaría que el
Ayuntamiento ejerce el papel que le corresponde
velando porque la Generalitat, que es la administra-
ción a quien corresponde encargarse y pagar la cons-

trucción del equipamiento, se ponga manos a la obra
de una vez por todas. No es ningún secreto, es lo que
se ha hecho siempre en todas las escuelas públicas e
institutos de la ciudad.
Pero eso sería hacer las cosas bien y, como decía al
principio, al alcalde del PP eso no le va. Decide hacer
las cosas mal una vez más. ¿Cómo? Pues muy senci-
llo: por primera vez en la historia de la democracia, la
construcción del instituto la pagará el Ayuntamiento.
Ni más ni menos que 1,8 millones de euros, que abo-
naremos todos nosotros. Sin ninguna contrapartida y
sin que pueda recuperarse más adelante la cantidad
avanzada. E incluso pudiera ser que si no queríamos
caldo, nos diesen dos tazas porque a día de hoy no
está claro quién pagará tampoco el coste del mobilia-
rio.
El PSC está a favor de la construcción del cuarto ins-
tituto y, además, queremos que se hagan las cosas
bien. El Grupo socialista en el Parlament de Catalunya
ha presentado una propuesta para que la Generalitat
se comprometa a restituir la aportación económica
que haga el Ayuntamiento. Los ciudadanos y las ciu-
dadanas de Castelldefels debemos tener un nuevo
instituto, pero no tenemos que pagarlo porque es la
Generalitat quien está obligada a ello. No puede ser
que el PP nos salga tan caro en Castelldefels.

Tot i que el Partit Popular es va omplir la boca de pro-
hibicions i d’amenaces, el proppassat dia 9 de novem-
bre, majoritàriament conegut per 9-N, els ciutadans de
Catalunya vam convertir un simple acte de participa-
ció ciutadana en una gran festa de la democràcia. 
Davant la intransigència del Gobierno de España, el
suport del PSC-PSOE i les denúncies de diverses
associacions sense cap legitimitat per lluitar contra les
llibertats del poble català, els habitants del nostre país
vam fer front al missatge de la por donant una autèn-
tica lliçó de civisme i demostrant que no hi ha argu-
ments davant la unitat de tots aquells que creiem en el
dret a decidir i que estem disposats a lluitar, de forma
pacífica, per les nostres llibertats.
Més de dos milions tres-cent mil catalans i catalanes
van convertir els carrers de gairebé tots els municipis
de Catalunya en un esclat de joia. Els 1.317 locals de
participació que es van obrir a 940 pobles i ciutats del
nostre país, es van omplir de demòcrates i les 6.695
urnes es van omplir de vots. La mobilització també va
ser molt alta a Castelldefels, on 13.247 ciutadans van
exercir el seu dret democràtic des dels nivells de con-
vivència, respecte i normalitat que requereixen
aquests processos. I el mateix va succeir a les 17 ciu-
tats de tot el món que van comptar amb delegacions
muntades, perquè els catalans que no podien despla-
çar-se a casa per participar de la festa poguessin
expressar lliurement la seva ferma voluntat de tirar
endavant un procés que, tard o d’hora, haurà de con-
cloure en un referèndum vinculant.
No hi ha cap mena de dubte que el poble de
Catalunya va demostrar el 9-N, davant els ulls de tot el
món –i així ho han acreditat els observadors interna-
cionals-, que aquest gran projecte de país és i serà
possible sempre que les coses es facin amb el màxim

de rigor i sempre que es mantingui
la unitat dels diferents partits i asso-
ciacions ciutadanes que treballen –i
de ben segur que seguiran treballant- perquè aquest
llarg camí, iniciat amb l’avançament de les eleccions
de 2012, tingui el final que decidim entre tots plegats.
I entre tots plegats vol dir amb la participació de tots,
dels que volem la independència, dels que volen altres
formes d’estat i dels que creuen en una Espanya tra-
dicional i tradicionalista. En aquest sentit, el menys
important de tot el que va succeir en aquesta gran vic-
tòria de la democràcia no ha estat el altíssim percen-
tatge de vots (80,6) a favor del fet que Catalunya esde-
vingui un estat propi, sinó la voluntat majoritària que
les grans decisions es prenguin de forma legítima.
Per nosaltres, és evident que tot equip necessita d’un
lideratge sòlid, intel·ligent i atrevit. Entenem que el pre-
sident Mas ha estat capaç de complir amb el seu com-
promís i d’assumir, amb el Govern de la Generalitat,
totes les responsabilitats que es puguin derivar de la
mateixa celebració de l’acte de participació ciutadana.
Però tan evident com això és que la unitat de tots els
partits que lluitem pel dret a decidir (CiU, ERC, ICV-
EUiA i CUP), l’extraordinària empenta de les associa-
cions ciutadanes (Assemblea Nacional de Catalunya i
Òmnium Cultural) i, sobretot, el voluntarisme de les
més de 40.000 persones que es van posar a disposi-
ció del procés, aquesta festa de la democràcia no
hauria superat els entrebancs d’aquells que, encapça-
lats pel PP i recolzats per PSC-PSOE, UPyD i
Ciutadans, s’entesten a lluitar contra l’evidència que
sense dret a decidir no hi ha democràcia que valgui. I
és evident que no han pogut ara ni aconseguiran mai
fer callar els ciutadans de Catalunya i de Castelldefels.    

SONIA
MOTOS

Grupo Municipal
PP

En Castelldefels,
bajamos impuestos

MARÍA
MIRANDA

Grupo Municipal 
PSC

El  PP en Castelldefels nos sale 
muy caro

XAVIER
AMATE
Grup

Municipal 
CiU

9-N: PP i PSC no aconsegueixen fer
callar els ciutadans

L’aportació d'ICV-EUiA a les ordenances fiscals 2015:

JUSTÍCIA FISCAL: JUSTÍCIA SOCIAL

CRISTINA
RUIZ BARRAU
Presidenta  del

PDD

Els nostres compromisos amb la ciu-
tadania són els mateixos quan
governem que quan som a la oposi-

ció. És per això que ICV-EUiA ha treballat per millorar,
en la mesura de la seva representació (3 regidors), les
ordenances fiscals proposades del govern del Partit
Popular i l’AVVIC.
Les taxes i els preus públics han estat condicionats
els darrers dos anys pel Plan de Ajuste, imposat per
Madrid, suposant, entre altres coses, un augment del
10% dels preus públics.
Com hem defensat els últims anys, això no ho hauria
d’haver pagat la ciutadania de Castelldefels en l’ús
dels serveis públics que faciliten la conciliació, l’accés
a l’educació, l’esport, l’oci, etc. La nostra proposta, en
coherència amb el que el govern del qual vam formar
part venia fent, ha estat rebaixar els preus públics
segons el  diferencial amb l’IPC, reduint-los un 4%. 
D'aquesta manera ens apropem més a la línia fiscal
que ICV-EUiA defensa. Justicia fiscal: justícia social.
Això farà disminuir el preu de molts serveis com ara
les Cases dels Infants, la Biblioteca, les instal·lacions
esportives, etc. Per altra banda, vam proposar que les
entitats culturals, educatives, socials, etc., no hagin de

pagar la taxa de registre a l'Ajuntament, ja que ens
semblava que prou dificultats té ja el teixit social per
exercir els drets de participació, com per agreujar-los
més.
Vam posar, a més, sobre la taula dues propostes que
s'hauran de treballar en el marc dels pressupostos,
juntament amb d’altres:
Una és equiparar les famílies monoparentals a les
nombroses.
L’altra, exigir al Govern estatal que aprovi una partida
pressupostària per retornar les injustes plusvàlues
cobrades a les persones afectades per la dació en
pagament.
Propostes serioses, d’esquerres, per millorar, també,
el pressupost, posant de manifest que som la millor
alternativa per a un govern constructiu amb un model
de ciutat planificat i participat.

Aprofitem que aquest article surt després del 9-N per
agrair als voluntaris la seva tasca admirable i per felici-
tar-nos tots per la jornada democràtica i emocionant
que vam viure a Castelldefels. Confiem que el Govern
espanyol no es faci el desentès i es comporti amb la
conseqüent responsabilitat.

10

El sistema ha fallado y pienso que ha fallado porque real-
mente los que dicen que nos han gobernado no han sido

lo suficientemente diligentes ni responsables. Aquellos que, presuntamen-
te, han cometido delitos serán juzgados pero otros muchos no lo serán
nunca. Parece que basta con pedir perdón y decir que no se habían dado
cuenta de que el que había a su lado no hacía las cosas como debiera.
Que se lo expliquen eso a cualquier empresario que debe cumplir con su
deber de diligencia respecto a sus empleados, y que es responsable de
los errores de aquellos aunque él no los haya cometido.

Pienso que lo que tenemos hoy, esta crisis generalizada que no nos per-
mite más que sobrevivir y que nos está robando el presente, es el resulta-
do de un desgobierno, de una falta de control y de responsabilidad políti-
ca total. 

Debemos confiar en la justicia y en que las responsabilidades se depura-
rán pero lo cierto es que solución no hay ya que lo hecho, hecho está y
los daños ya han sido provocados y los sufrimos todos, todos aquellos
que no hemos cometido el error. Estamos pagando los errores de los
demás. Lo único que queda es poder salir de esta situación y volver a
creer en nosotros mismos. Costará mucho más volver a creer en los
demás, por eso debemos ser mucho más críticos a la hora de elegir a los
que nos gobiernen y no dejar de reclamar todos los derechos que hemos
perdido y que deben volver a ser nuestros.

En momentos como estos es cuando más objetivos debemos ser y cuan-
do debemos preguntar y exigir ser informados de todo lo que se nos
ofrezca políticamente hablando, porque no basta con propaganda popu-
lista si detrás no hay nada. Ideas las tiene todo el mundo pero proyectos
sólidos y reales, no. 

En Castelldefels, la instrucción del procedimiento penal contra un antiguo
dirigente socialista y otros continúa. Parece que nuestro municipio tampo-
co es una excepción. El tiempo dirá, pero ahora nos toca decir a nosotros.  

Nos han robado el
presente

Malgrat tot, hem
votat i votarem!!!!!!!

Mentides, amenaces, querelles, fiscals, tribunals, mitjans
de comunicació cavernícoles, agressivitat incivilitzada.

Tota una actitud histèrica i predemocràtica no ho ha pogut impedir: HEM
VOTAT!!!!! Enmig d’una corrupció generalitzada de governants – a més a
més d’ineptes- i de financers agiotistes, afrontant l’oligarquia de l’altiplà
que ha arruinat Espanya, HEM VOTAT!!!!
El poble de Catalunya, reconquerint la llibertat i la dignitat, vol bastir el seu
futur junt amb els altres pobles lliures del món. Perquè tambè Catalunya
té dret a governar-se ella mateixa democràticament i sense cap vassallat-
ge. Perquè en democràcia qui mana és el poble i els governants han d’es-
tar al seu servei. Perquè el poble català ha recuperat la il.lusió, ha alçat el
cap i HA VOTAT!!!! Aquest vot és el missatge que els ciutadans i les ciuta-
danes de Catalunya han transmès al govern de l’Estat.
Les mentides, les amenaces i els tribunals només demostren la impotèn-
cia i la por dels autòcrates de Madrid, sobretot perquè, malgrat tot, HEM
VOTAT… I VOTAREM!!!!

LOURDES
CARRERAS

Grupo Municipal 
ICV-EUiA

MÀXIM COSTA
Grup Municipal 

AVVIC



La Voz de Castelldefels
noviembre 2014comercio 11



La Voz de Castelldefels
noviembre 201412 hostelería

Bares y restaurantes con encanto en Castelldefels
Refugios para dejarse caer a cualquier hora del día, con horario ininterrumpido, lugares de paso donde la gente bebe en la barra, se sienta a tomar
un gin-tonic, desayunar, comer un frankfurt, un plato combinado,una hamburguesa o se apoltrona en un cómoda silla durante horas con la grata
compañía de un café y un periódico.  Toma nota de los imprescindibles...

CERVECERÍA EL PORQUÉ - BARBAROSSA - HOTEL
HP- LA TERTULIA- SUSO-FRANKFURT MUNDIAL 2010 -

KAIS
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Col·laboració GOLDMAX REAL ESTATE - CREU ROJA CASTELLDEFELS per a la recollida
de productes nadalencs per a famílies en situació de vulnerabilitat social

L’Empresa GOLDMAX REAL ESTATE CON-
SULTING de Castelldefels col·labora
enguany en una campanya de recollida
de productes d’alimentació típics de
Nadal, per poder fer lots per a famílies
usuàries de la CREU ROJA de Castell-
defels que no es poden permetre
aquest tipus de productes per celebrar
el Nadal en família.
Aquesta col·laboració consistirà en el
fet que el seu local serà punt de recolli-
da de les donacions de particulars que

Nadal, dels productes d’alimentació
típics d’aquestes festes.
Així que us animem a tots i totes a
col·laborar-hi!!
Del 20 de novembre al 19 de desembre
podeu adreçar-vos a les instal·lacions
de GOLDMAX, a l’Avinguda Constitució, 99-
101 Local 2 (al costat de Caprabo), en
horari de 9 a 14h i de 16.30 a 19.30h i
fer la vostra aportació: Torrons, neules,
polvorons, fruita seca... 
TOT serà benvingut!!

vulguin col·laborar en aquesta iniciativa, i poder així entre
tots fer possible que les famílies que estan patint les con-
seqüències de la crisi econòmica puguin gaudir, aquest

empresa

De emprendedor a reemprendedor
A nivel laboral, el homo economicus puede ser
un empleado por cuenta ajena, trabajar en la
administración pública o ser empresario. Las
tres opciones son totalmente válidas, ninguna
es mejor que la otra y todas tienen sus partes
buenas y mejorables. La elección de una de
ellas dependerá del entorno, expectativas,
oportunidades y, sobre todo, de la educación
recibida en el seno familiar. Los primeros son la
gran mayoría, los segundos los mas estables y
en los terceros es donde existe una gran diver-
sidad. Pueden ser autónomos que sólo preten-
den tener un autoempleo, pequeños empleado-
res con pocos colaboradores o empresarios
con expectativas de crear multinacionales. En
todo caso, es el mercado y la gestión de sus cir-
cunstancias las que marcarán el alcance del
éxito de la empresa.
Ahora bien, al contrario del pensamiento gene-

ral, emprender no siempre tiene que ser una expe-
riencia que empiece desde cero o, como marcan las
modas de las empresas recientes (conocidas como
start ups), que nazcan en un garaje. Existen dos gran-
des fórmulas para la adquisición de conocimiento
empresarial: la franquicia o comprar un proyecto que
esté en funcionamiento.
En este sentido y, centrados en la segunda opción, la
Diputación de Barcelona junto con la patronal Cecot
y la Fundación Privada para la Promoción de la
Autoocupación de Catalunya (cp´Ac) han creado un
nuevo modelo de emprendimiento llamado
Reempresa. Es un proceso donde se fomenta la con-
tinuidad de empresas que, siendo viables desde un
punto de vista económico, ayudan a que el empresa-
rio ceda su negocio a un reemprendedor. Los moti-
vos pueden ser por jubilación, falta de sucesión u
otros personales.  Reempresa apoya a las pymes en
esta fase de transferencia de la propiedad donde

todos salen ganando. El empresario creador no la
tiene que cerrar perdiendo parte de su patrimonio y
el reemprendedor, al tener trabajadores, instalacio-
nes y clientes, no sufre un inicio traumático para
entrar en un mercado. 
Al reemprendedor le facilitan la valoración de la
empresa, de su mercado y en definitiva de su éxito
futuro. Se planifica un proceso de sucesión que tiene
en cuenta todos los aspectos fiscales, jurídicos y
financieros llegando a negociar la cesión. 
Hay magníficas empresas disponibles que van
desde un establecimiento de hostelería a una plata-
forma de e-commerce pasando por una ludoteca, un
taller mecánico o una fábrica de jabones. Están
representados casi todos los sectores. Los técnicos
del servicio local de Promoción Económica del
Ayuntamiento están preparados para ayudar a esco-
ger la mejor opción en función del perfil del reem-
prendedor.

La parte más complicada es la humana. El empre-
sario creador ha de ser capaz de ceder una parte
importante de su sueño, su ilusión y su vida profe-
sional. No todos estamos preparados. Y, por otro
lado, el reemprendedor tiene que saber adaptarse a
las realidades en las que se mueve esa empresa
para darle un nuevo impulso al proyecto. 
Sin duda, es una buena fórmula para mantener el
tejido empresarial y sobre todo para dar continuidad
a historias de éxito. Emprendedores, les invito a
Reemprender.

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Efectos de la reforma fiscal para el 2015 y 2016

Probablemente, cuando este artículo salga publica-
do, ya estará definitivamente aprobada la reforma
fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero de
2015. Los efectos más importantes que nos afecta-
rán directamente serán los siguientes:

1.Rebaja del IVA en flores y semillas.
a.Se modifica el tipo de IVA que afecta a las flo-
res, semillas, plantas, semillas, bulbos y esque-
jes que actualmente están al 21%, a partir del
2015 se aplicará el tipo general, del 10%.

2.Modificaciones en el IRPF
a.La rebaja del IRPF es la medida estrella de la
reforma. El tipo mínimo pasa del 24,75% al 20%
en el 2015 y al 19% en el 2016. 
b.También se produce un considerable aumento
en los mínimos familiares de hasta el 32%. El

tipo máximo marginal será del 47% en el 2015,
pasando al 45% en el 2016 a partir de unos ingresos
de 60.000 euros. 
c.El número de tramos se reduce de los siete actua-
les a cinco.

3.Rebajas en el Impuesto s/Sociedades
a.El tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades
bajará del 30% actual al 28% en el 2015 y al 25% en
el 2016, pero se acompaña de una poda masiva de
deducciones. 

b.A cambio, se crean incentivos al ahorro, las
reservas de capitalización y de nivelación, que
combinadas permiten a las pymes tributar al
20.25%. 

4.Tributación por las plusvalías en las venta de vivien-
das
a.La supresión de los coeficientes de abatimiento
en la venta de vivienda adquiridas antes del
31/12/1994, se aplicará, solamente,  a las ventas
por valor superior a 400.000 euros, aunque esta
cuantía no se aplicará para transacción, sino al
conjunto de ellas, que se generen a partir del 1 de
enero de 2015. 
b.Pero se suprimen los coeficientes de corrección
monetaria, que ajustaban el efecto de la inflación
en el momento de la venta.

Estas modificaciones fueron introducidas por el Senado
el pasado 13 de noviembre y, probablemente, el
Congreso aprobará definitivamente la reforma antes de
fin de  mes. 

EMPRESA SOLIDÀRIA

HOMO ECONOMICUS

ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com
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Vecinos con Voz
Recogemos en esta página diversas reivindicaciones y propuestas realizadas por vecinos de los diferentes barrios de Castelldefels. 

Presidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Castelldefels  FAVC - José M. Pavón Mitadiez

La Asociación de Vecinos de Can Bou posiblemen-
te no sea una de las más grandes ni más antiguas
de Castelldefels, pero es una asociación de vecinos
que pretende crecer mucho más de lo que es. Por
eso, aprovechamos para hacer un llamamiento al
vecindario para que nos arrope en mayor número y
se asocie. Ya saben que pueden acudir todos los

martes de 19 h a 21h  en calle València, 4-8 y parti-
cipar. El barrio está más o menos saludable con la
última reparación de aceras, pero desde luego el
ruido de los aviones y algún que otro botellón en el
Parc dels Tallinaires se podría mejorar. Habría que
mantener una mayor vigilancia en “la senda de los
elefantes” para que estos no causen ni ruidos ni

destrozos. Por eso, pedimos a nuestras autoridades
que nos apoyen en en este sentido.
Y reiteramos el llamamiento al vecindario para que
se asocie y nos arrope.
Gracias también a La Voz de Castelldefels por con-
cedernos la oportunidad de realizar estas manifes-
taciones.

Secretario de la Asociación de Vecinos de Can Bou y Les Botigues - Luis Pueyo

Presidente de la Asociación de Vecinos de Montmar - Miguel Hartoch

El barrio de Montmar es uno de los más antiguos de
Castelldefels. Se compone de una reducida zona de
edificaciones más altas en el centro de Castelldefels
pero, principalmente,  de casas unifamiliares (Torres)
en la zona más alta. Es básicamente un barrio tran-
quilo y medioambientalmente bueno. Tiene mucha

zona verde y poca contaminación, salvo el ruido a
veces de los aviones que pasan.
Los problemas son las aceras que, en gran número,
están necesitadas de colocación por falta total o de
reparación. La TDT es deficiente en bastantes par-
tes. La cercanía con los bosques públicos no bas-

tante protegidos representa un riesgo alto. El área
tiene problemas de tórtolas, palomas torcaces y
jabalíes, que son una molestia. También la oruga de
la procesionaria y el escarabajo de la palmera son
un grave inconveniente que el Ayuntamiento debe-
ría acometer.

Nuestro principal objetivo es potenciar la participa-
ción de los socios y vecinos del barrio. El ejemplo
más reciente se ha dado en el debate sobre el pro-
yecto de la Fase III del Paseo Marítimo.  La interven-
ción y cohesión de los vecinos ha sido fundamental
para conseguir el consenso del equipo de gobierno,
de todos los grupos políticos y de la Federación de
Asociaciones Vecinales de la ciudad para que se eli-
minen del proyecto las plataformas que debían alo-
jar restaurantes fijos a 10 metros de las viviendas y,

en su lugar, instalar chiringuitos en la arena. De esta
manera, se ha conseguido equilibrar la doble nece-
sidad de dar servicio a los usuarios de la playa y de
garantizar la voluntad de los vecinos. Además, tra-
bajamos para que haya plazas de libre aparcamien-
to a lo largo de la playa y adecuar la regulación de
la Zona Azul a las necesidades de cada temporada.
A la vez, estamos en la mesa municipal de movilidad
con el fin de aumentar la frecuencia y las conexio-
nes del transporte público con Barcelona y tener

conexión directa con el aeropuerto. Para lograr todo
ello, mantenemos el contacto con las entidades de
la ciudad y promovemos la comunicación vecinal a
través de nuestra web, de las redes sociales y de las
actividades que organizamos. Queremos mejorar la
vida en la playa, garantizar la convivencia entre las
actividades turísticas y comerciales, los derechos
de los vecinos y el respeto por el entorno natural,
porque la playa es el corazón del barrio del
Baixador. 

Presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Castelldefels del Baixador -  Rosa Pla Rius

Tema más preocupante para el movimiento vecinal
de Castelldefels: La sanidad pública en nuestra
comarca ha sufrido un deterioro muy importante en
los últimos años, originado por una política conti-
nuada de recortes por parte de la Generalitat de
Catalunya. Por ello,  el movimiento vecinal, junto
con los trabajadores/as del sector,  se encuentra en
continua denuncia y reivindicación en defensa de la
sanidad pública, algo que ha evitado que el des-

mantelamiento fuese mayor. Invito a los medios de
comunicación a que visiten cualquier fin de semana
los servicios de Urgencias de los hospitales de
Viladecans,  Sant Joan Despí o Bellvitge e informen
a los ciudadanos de las condiciones en que se tra-
baja y se atiende. Tema más positivo: Sin duda, las
dificultades en las políticas realizadas en la “ges-
tión“  de la crisis por parte de los gobiernos (princi-
palmente el actual del Estado y el catalán) que han

originado grandes bolsas de población desprotegi-
da y una clara pérdida de su calidad de vida hasta
en lo mas elemental. Esto ha motivado que surjan
movimientos reivindicativos, de defensa de dere-
chos, de justicia, en definitiva, que la ciudadanía
esté más concienciada y con muchas ganas de
aportar su granito de arena para que las cosas
mejoren, y eso siempre es muy positivo.

Presidente de la Asociación de Vecinos de Can Roca - José M. Pavón Mitadiez

Desde hace un año, la AAVV del Centro empezó una
nueva etapa para trabajar por el barrio. 
Queremos que el centro de nuestra ciudad sea un
ejemplo de calidad, de civismo y de responsabilidad
teniendo en cuenta la participación ciudadana y la

implicación del Ayuntamiento.
Desde hace unos meses se imparten, en el local de
la AAVV, clases de pintura a cargo de Luis Gil, los
lunes y miércoles de 17 a 19 horas. El teléfono de
contacto para el curso de pintura es el 693 529 962.

Queremos recordar a los vecinos que, para cual-
quier asunto, estamos a su disposición en el teléfo-
no 657 424 030, que pueden enviarnos cualquier
idea o sugerencia que trataremos de atender debi-
damente.

Presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro -     Elena Moreira Calatayud

Presidente de la Asociación de Vecinos Els Canyars -   José Soto Bolívar
La Junta de la Asociación de Vecinos y Vecinas de
ELS CANYARS está muy satisfecha y contenta con
el gobierno municipal actual por atender sus recla-
maciones. Pero, igualmente, escuchamos a los
vecinos y planteamos ante la autoridad competente
todos los requerimientos como ahora, que hemos

solicitado marquesinas en las paradas de autobús
en la Avda. Constitución y Habana Vieja, en los dos
sentidos de circulación, porque cuando llueve es
imposible esperar el bus. En el Parque de los
Cipreses encontramos problemas con las aceras y
las raíces de los árboles, situación que le transmiti-

mos al jefe de la brigada, así como también rellenar
o asfaltar los socavones y luces del parque. Por últi-
mo, pedimos al Ayuntamiento la posibilidad de
asfaltar o mejorar el suelo del parking gratuito de la
Avda. Constitución limítrofe con Gava, ya que es de
mucha utilidad para los vecinos y establecimientos
del barrio.

Tema que más preocupa: El estado de la vía públi-
ca. La limpieza en el barrio es insuficiente, hemos
intentado que los vecinos colaboren (porque si algo
está sucio es porque alguien lo ensucia), pero  tam-
poco hay medios; las papeleras ya no existen en

nuestras calles, los árboles no se podan, algunas
aceras están impracticables. En definitiva, el mante-
nimiento de las calles de Can Roca es muy deficita-
rio. Otro tema negativo que afecta a todo el barrio es
la falta de conexión con la mayoría de TV.

Tema más positivo:  La dotación de equipamientos
en el entorno del barrio, deportivos, de educación,
sociales y naturales, la suma de todos y la ubicación
preferente del barrio establece una zona con gran
calidad de vida. 

El Plan de Barrios, aprobado oportunamente por la
Generalitat de Catalunya por 9.000.000 €  , era una
buena solución para nuestro barrio, pero está con-
gelado debido a los RECORTES. Aunque se está
efectuando las restauración de las fachadas de los
vecinos (y se realizó la fachada de la sede de la
Asociación), queda mucho por hacer aún en Vista

Alegre para mejorar la calidad de vida de los veci-
nos, principalmente de la 3ª edad.
El problema principal es soterrar los cables de luz y
teléfono, ya que con aceras pequeñas se impide el
tránsito normal de peatones en la mayoría de las
calles de la zona.
Esperamos que el año próximo se pueda hacer pea-

tonal el primer tramo de la calle García Lorca y tam-
bién la calle ANDALUCÍA, manteniendo una línea de
aparcamiento y sin aceras, para darles preferencia a
los peatones. Esperamos que la inversión prevista
en el Barrio de Vista Alegre se cumpla y que el Plan
de Barrios funcione para mejorar los antiguos pro-
blemas que tenemos.

Presidente de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre- José Uréndez

Ramon Josa, fotografía
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El domingo 16 de noviembre se celebraron las     
en su edición ya número 11, con una participac         
la hostelería de Castelldefels. Sin duda, hay qu        
ción.
Las Trobades tuvieron lugar en el Gran Hotel Do        
de clausura de las actividades del Gremio de       
contaron en esta edición con la presencia de l       
Restaurante Semproniana de Barcelona, que im       
labor como cocinera y educadora dentro del m       

El Gremio de Hostelería celebra con gran éxito las      
16

AMED (ALIMENTACIÓ MEDITERRÀNIA) 
Lliurament de les acreditacions de l’any 2014 per
l’Agència de Salut Pública de Catalunya; Acreditació
AMED: garantia per menjar bé i saludable fora de
casa
Castelldefels, com a ciutat de litoral mediterrani que
és, fa gala de la seva condició apostant decididament
per la seva cuina, la mediterrània, i així el Gremi
d'Hostaleria de Castelldefels, en col.laboració del
Departament de Salut de la Generalitat, s'ha integrat
en la denominada ACREDITACIÓ AMED.

El Sr.  Daniel Giménez Roig, responsable de l’Equip
Territorial de Salut Pública,  va lliurar les acreditacions
als següents establiments: 
El Balandro, Andalucia, La Escola d´Hostaleria de
Castelldefels, California Grup Rosamar, el Restaurant
Elefante y Grup Soteras.

PREMIS DE LA RUTA DE LA TAPA
Fins a quaranta - sis establiments de la ciutat han for-
mat part d’aquesta ruta gastronòmica que any rere
any es va consolidant a la nostra oferta local durant
els mesos d’estiu. I s’ha de subratllar una dada molt
significativa: entre la Ruta i la Mostra de Cuina, que es
va celebrar el passat estiu, en total més de 12 mil
tapes han estat degustades per comensals en establi-
ments de la nostra ciutat. I això no fa més que refer-
mar el bon estat de salut d’aquest important sector
econòmic a nivell local.

LOS GANADORES DE LA RUTA DE LA TAPA
A la tapa más original: 
Restaurante ROSAMAR – California Grup
A la tapa mejor presentada: 
Chiringuito AL PAIRO
A la tapa más sabrosa: 
Charcutería  EL TAULELL  
A la tapa más elaborada: 
Restaurante LAS DELICIAS
A la mejor tapa de la Ruta 2014:
Ristorante TIBU-RON

PASAPORTE GASTRONÓMICO GOURMET
Un any més el Gremi d'Hostaleria de
Castelldefels ha organitzat el Pasaporte
Gastronómic ‘Gourmet’, un viatge imagi-
nari i imaginat pels establiments de la ciu-
tat on els sabors, les degustacions i els
aromes són motiu de goig per als pala-
dars més exigents a un preu de 25 €�, tot
inclòs.

Premios a los restaurantes del Pasaporte
Gastronómico Gourmet:
Al mejor 1r Plato: 
Restaurant TORRE BARONA
Al Mejor 2º Plato: 
Restaurant  EL ELEFANTE
Al Mejor Menú: 
Restaurant LAS BOTAS
Al Mejor Establecimiento: 
Restaurant FOSBURY  

LA VOZ ENTREGA EL TENEDOR DE ORO 2014
Desde hace 15 años La Voz de
Castelldefels apostó y trabajó por la hos-
telería de la ciudad, reconociendo el
ESFUERZO, el SACRIFICIO y la CALIDAD
de los establecimientos.
LA VOZ ha premiado a los cocineros y a
los establecimientos, para darles una
mayor motivación y resalte en su labor
profesional diaria. 
El Tenedor de Oro es un premio a la gas-
tronomía local con el ÚNICO y NOBLE
principio de potenciar a los restauradores
dentro del marco de Castelldefels Ciudad
Gastronómica. 

Mejor Pizzería 2014:
Pizzería MONTEVIDEO.COM
Mejor Bar Restaurante 2014:
LA FINCA  Carnes & Brasas
Mejor Restaurante 2014:
Restaurant SPRIZ
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       s Trobades Gastronòmiques del Baix Llobregat
        ción de más de 150 participantes del sector de
       ue hablar de éxito de convocatoria y participa-

        on Jaime de Castelldefels durante la cena anual
        Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat, y

        a reconocida chef catalana, Ada Parellada, del
     mpartió una conferencia sobre aspectos de su

       mundo de la gastronomía. Ramon Josa, fotografía

        s XI Trobades Gastronòmiques del Baix Llobregat

ARANTXA JIMÉNEZ FUE LA PRESENTADO-
RA DEL EVENTO

Arantxa Jiménez, 27 años es actriz, can-
tante y bailarina. En estos momentos su
carrera profesional empieza a emprender
su auge. 
Se encuentra en la gira de teatro profesio-
nal de la obra de teatro "La iaia" con  la
gran actriz catalana Montserrat Carulla,
hasta abril del 2015. El próximo 28 de
noviembre a las 9 de la noche estará en el
teatro Maragall de Gavà representando la
función. Compositora y autora del tema
"Vive la vida" ha firmado con la editorial
Clipper's en Barcelona y los asistentes a
la cena tuvieron la oportunidad de escu-
charla en directo cantar ¡Vive la vida!

RECONOCIMIENTO A LA PINTORA NÚRIA
PARRA por  el cuadro de la XXVII
Mostra de Cuina

ENTREGA DE UNA PLACA DE HONOR A LA
CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE
POR SUS 25 AÑOS

ELECCIÓN DEL COCINERO DEL AÑO 2014:
MANUEL CUENCA ORTEGA

A los 14 años comenzó su andadura por
los fogones de España, primero en Ibiza,
donde trabajó 9 años con Abel Matutes, y
después en Granada en el Hotel Carmen
y en los Viveros de Valencia. En
Catalunya, ha trabajado en Sitges en el
Terramar y, desde hace casi 30 años, per-
tenece al Grupo Soteras.
Es el Jefe de Cocina del Hotel Ciudad de
Castelldefels y está muy agradecido al
Grupo Soteras por la confianza que ha
depositado en él. Es el mejor asesor gas-
tronómico a la hora de confeccionar un
menú de boda.

PREMIO “EXCELENCIA” POR SU TRAYECTORIA PRO-
FESIONAL A: MIQUEL YEPES CASTILLO 
En 1972, en Castelldefels, abrió El Julepe, en la ave-
nida de los Baños y, después, se centró en el restau-
rante La Canasta, que funcionaba ya desde 1976, y El
Comodín, desde 1977.
Miguel Yepes, gran profesional y mejor persona, es
toda una institución en nuestra ciudad.

Todos los asistentes  se llevaron un regalo gentileza de:
Sol Bar servicios de Hostelería
Regiduría de Turismo y Comercio de Castelldefels
Ortopedia COC – Centro ortopédico de Castelldefels
Autoescuela NOVEL
Escuela de Idiomas: IDEALOG

CONFERÈNCIA DE LA XEF ADA PARELLADA  
RESTAURANT SEMPRONIANA
La xef Ada Parellada té una trajectòria professional
ben consolidada, amb una més que centenària tradi-
ció familiar en el món de l’hostaleria. Col.labora a tele-
visió, ràdio i amb la Generalitat per ensenyar, espe-
cialment  a nens i nenes, a menjar de manera saluda-
ble. Des de fa més de 20 anys, dirigeix a Barcelona el
Restaurant Semproniana.
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PREMIOS LA VOZ:TENEDOR DE ORO 2014

Mejor Restaurante SPRIZ
El 16 de noviembre, en el magnífico marco de las XI Trobades Gastronòmiques del Baix Llobregat, se procedió a la entrega del TENEDOR DE
ORO 2014 al Restaurante Spriz, a unos pasos del mar, en el Paseo Marítimo, nº 44. Su  especialidad es la cocina italiana, la tradicional y la
moderna. Es un referente de los fogones de Italia y además tiene una amplia carta para los paladares más exigentes.

La prestigiosa chef, Ada Parellada, entrega el Tenedor de Oro 2014 
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Ramon Josa, fotografía
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lo dijo en un prólogo: “Yo nunca he escrito ni
escribiré nada para niños, porque creo que el
niño puede leer los libros que lee el hombre, con
determinadas excepciones que a todos se le
ocurren”. Pero su sencillez expositiva y su trans-
parencia hizo que poco a poco se fuera adaptan-
do al gusto infantil.
La primera edición vio la luz en 1914, publicándo-
se en 1917 la edición completa, compuesta de
138 capítulos, que es la que ha llegado hasta
nosotros. El poeta tenía intención de ampliar el
texto hasta los 190 capítulos e incluso quiso
hacer una segunda parte que iba a llamar “Otra
vida de Platero” y, curiosamente, pensó en publi-
carlo en cuadernos sueltos, proyectos que nunca
vieron la luz.
Resulta muy interesante la influencia que tuvo en
Platero los principios de La Institución Libre de
Enseñanza de Giner de los Ríos; el amor por los
animales, la vida en el campo, los valores huma-
nistas y universales... A través de una sucesión
de poemas en prosa, el autor nos va introducien-
do en una obra colmada de metáforas, basada en
sus vivencia con un borriquillo, que se convierte
en un amigo inseparable, llenando la historia de

El pobre se removió todo bruscamente, y dejó una
mano arrodillada... No podía... Entonces le tendí
su mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ter-
nura, y mandé venir a su médico.
El viejo Darbón, así que lo hubo visto, sumió la
enorme boca desdentada hasta la nuca y meció
sobre el pecho la cabeza congestionada, igual
que un péndulo.
—Nada bueno, ¿eh?
No sé qué contestó... Que el infeliz se iba...
Nada... Que un dolor... Que no sé qué raíz mala...
La tierra, entre la yerba...
A mediodía, Platero estaba muerto. La barriguilla
de algodón se le había hinchado como el mundo,
y sus patas, rígidas y descoloridas, se elevaban al
cielo. Parecía su pelo rizoso ese pelo de estopa
apolillada de las muñecas viejas, que se cae, al
pasarle la mano, en una polvorienta tristeza...
Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada
vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla,
revolaba una bella mariposa de tres colores...”.
Y con su muerte, al poeta le invade la soledad,
pero le queda un recuerdo tan hermoso, tan inten-
so, que seguirá viviendo siempre con su amigo. 

ca de la Catedral de León y su museo, de la
Colegiata de San Isidoro (su Panteón Real es lla-
mado la Capilla Sixtina de la pintura románica) y
su museo, de la Catedral y del Palacio Episcopal
de Astorga de Gaudí, de la Casa Botines de León
también del genio de Reus. Pero en este caso, no
voy a hacerlo, quiero hablaros de sensaciones, de
las cosas que he sentido y, cómo no, también de
alguna anécdota graciosa, no va a ser todo tan
reflexivo. Corro el peligro de que os durmáis
leyendo el artículo.
La primera parada antes de llegar a León la hici-
mos en Sahagún, el pueblo de mis padres donde
pasé mis primeras catorce Navidades (no prima-
veras) y al que me une un vínculo muy fuerte.
Desgraciadamente, ya me faltan la mayor parte
de las personas, pero el hecho de estar allí me
hace sentirlas más vivas en mi pensamiento.
Volvimos el viernes, que era día de mercado, ya
que el sábado era festivo por ser el día de Todos

los Santos. Visitamos la Peregrina y por fuera las
iglesias de San Lorenzo y San Tirso, ambas de
estilo mudéjar. En el mercado compramos un
queso exquisito y luego disfrutamos de cerveza
y tapas en las terrazas de los soportales de la
Plaza del Ayuntamiento. Comimos en el hostal
La Codorniz y nos tocó un camarero infumable
que se ve que no había dormido la noche ante-
rior. La amiga que me acompañaba quería mor-
derle en la yugular, pero al final pude evitarlo.
Había otra chica sirviendo que era muy amable,
pero nos tocó el ogro. Es una cosa rara porque
allí la gente es muy agradable. Otro que pasó
mala noche nos tocó en la estación de Renfe de
León cuando fuimos a cambiar un billete de tren,
pero fueron dos excepciones negativas, ya que
el resto de personas que nos atendieron fueron
estupendas.
De Villabalter, que era donde nos alojábamos, un
pueblo de unos 1.500 habitantes a cinco minutos

He estado una semana en León, Sahagún,
Villabalter y Astorga. Los cuatro enclaves
pertenecen al Camino de Santiago. Hemos
visto peregrinos en grupo y muchos en soli-
tario, cosa que nos ha sorprendido, ya que
debe de ser muy pesado. Pero allí iban con
su pesada mochila al hombro, sus botas
gruesas, su ropa de abrigo y sus dos basto-
nes para ayudarse en el andar. Inmunes al
sol y a la lluvia y al frío y al calor, cuando les
veía pensaba que realmente al margen del
tema religioso estaban buscando algo den-
tro de sí mismos.
En mi caso ha sucedido algo parecido, nece-
sitaba una limpieza de espíritu y creo que se
ha producido. En un viaje para mí es impor-
tante no sólo lo que ves sino con quién lo
ves. Yo he ido con dos personas maravillo-
sas y, la verdad, me lo he pasado muy bien.
Podría hablaros de la parte histórica y artísti-

en coche de León capital, os puedo contar que
tiene unos atardeceres preciosos y dos bares que
frecuentábamos por la noche. A partir del domin-
go, bajaron las temperaturas y cuando volvía a
entrar después de fumar un cigarrillo en la calle, se
me empañaban las gafas. Pero valió la pena por-
que la compañía era muy grata y el ambiente invi-
taba a confidencias divinas y humanas, fue muy
hermoso. (Continuará el próximo mes).

Sí, soy consciente de que hablar hoy en día
de Platero es ir a contracorriente. En una
sociedad que ha perdido tantas referencias
y en la que lo único que vale, paradójica-
mente, son los valores de la tribu, para algu-
nos hablar de un burro que nació en
Andalucía hace cien años, puede resultar
anacrónico. Pero no va serlo, porque siem-
pre habrá personas que guarden en su
memoria emociones, paisajes y sepan que
hablar con un animal y tenerlo como amigo
es absolutamente posible, además de acon-
sejable.
Una de las paradojas es que “Platero y yo”
ha pasado a la historia como un libro para
niños, nada más lejos de la realidad, ya que
Juan Ramón Jiménez quiso hacer un texto
para adultos y, en algunos capítulos, intro-
dujo una crítica social de la época. Él mismo

tristezas, ya que al quedarse solo y no confiar en
nadie, está demostrando su frustración al afe-
rrarse al animal. 
Hay que recordar que, en la época que escribió
el libro, Juan Ramón había perdido a muchos
seres queridos y se sentía maltratado por la vida,
por lo que vuelca su dolor en el relato. Para ello,
decide apartarse a una zona cercana al Atlántico
y Platero se convierte en su única razón para
vivir, compartiendo con él sus emociones, des-
cribiéndolo como una de las cosas más bonitas
que pasaron por su vida, escribiendo con el
corazón en la mano, haciendo que en cada capí-
tulo se desborde la emoción y la belleza. Juan
Ramón habla con Platero, lo acaricia, lo lleva de
paseo, le da de comer lo que más le gusta y lo
llevaba a Darbón, el veterinario cuando se ponía
enfermo, “Darbón, el médico de Platero, es gran-
de como el buey pío, rojo como una sandía. Pesa
once arrobas. Cuenta, según él, tres duros de
edad”.
Y Platero, un mal día se fue: “Encontré a Platero
echado en su cama de paja, blandos los ojos y
tristes. Fui a él, lo acaricié hablándole, y quise
que se levantara...
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Baird, una cinta sobre un poli totalmente pasado
de rosca, tramposo y liante hasta la exaspera-
ción, adicto a cualquier sustancia, con una tor-
mentosa vida sentimental y con algún que otro
paseo escabroso por lo más bajo de la vida noc-
turna; todo un cuadro, vaya. Un personaje que
tiene todos los boletos para ser el más odiado de
la ciudad y con el que, sin embargo, acabas
empatizando y hasta desearías el milagro del final
feliz y redentor que sólo ocurre en las películas
yanquis; afortunadamente esta es una produc-
ción del Reino Unido y está basada en la novela
de Irvine Welsh, el mismo autor de
“Trainspotting”, ya os podéis hacer una idea de
por dónde van los tiros, aunque disparos hay más
bien pocos. A la credibilidad y “encanto” del per-
sonaje contribuye notablemente la interpretación
de James McAvoy, que construye un personaje a
base de pequeños gestos, miradas y una variada
exposición de poses y giros, de premio.
La segunda película, ideal para hablar de malos
malísimos, es “Perdida” de David Fincher, una
obra a la que vale la pena acercarse sin haber
leído el libro de Gillian Flynn, que adapta, y con el
mínimo de información posible; de hecho, lo

Dardene y nos habla de una mujer a punto de per-
der su empleo. Lo mejor, dejar bien claro que el
poder económico (responsable de la crisis actual)
ha conseguido pasar la pelota a los trabajadores,
obligados a elegir entre cobrar menos o despedir
al compañero (por ejemplo), ejecutando decisio-
nes que no les corresponden y de las cuales no
son responsables. Los Dardene lo hacen a pie de
calle, siguiendo a su personaje a lo largo de un fin
de semana, sin levantar la voz y con una suavidad
poco usual en su cine, pero con una contundencia
y una claridad que se agradecen en los tiempos
que corren. Y no se olvidan de otros temas que la
película puntúa aunque no entra de lleno en ellos:
la violencia de género, el trabajo en negro, el
apoyo a las energías renovables…, temas, como
se ve, de plena actualidad. Y, además, Marion
Cotillard, impecable en su retrato de mujer inten-
tando salir de la depresión (multidepresión más
bien).
En fin, en época de corrupciones, corruptelas,
decepciones institucionales y ladrones de corba-
ta, bien está un poco de maldad cinematográfica
de calidad.

Definitivamente, los malos son mucho más
cinematográficos que los buenos. Quizás
sea por la infinidad de posibilidades que
ofrece la maldad, frente al reducido número
de variantes del bueno, sometido a estrictos
códigos de conducta, defensor de valores
importantes pero de registro limitado, pose-
edor de cualidades de baja posibilidad de
sorpresa…, frente a un malo abierto a cual-
quier tipo de atrocidad, trampa, bellaquería,
engaño, movimiento sucio o giro rastrero. El
bueno es el protagonista pero el malo es
mucho más creativo.
Viene esto a cuento de un par de películas
que acabo de ver y que me han dejado un
agradable sabor de boca, por razones bien
diferentes. 
La primera es “Flith. El sucio” de Jon S.

mejor de la cinta son los giros que el guión hace
en algunas ocasiones y que revitalizan la trama
provocando una notable intriga. Tiene “Perdida”
la figura del malvado clásico, calculador, despia-
dado, amoral, aparentemente indestructible,
inteligente, maquiavélico…, un malvado de libro,
vaya. No diré a quién me recuerda (sería prácti-
camente un spoiler) pero sí que ya lo hemos
visto en otras ocasiones y que, una vez pasada
la sorpresa, el asunto resulta bastante familiar.
La película, eso sí, se merece un aplauso:
Fincher hace una labor de adaptador hábil (hay
que resumir, pasar a cine y conservar el gancho)
con una dirección que apenas se nota pero que
resulta altamente efectiva. Ben Affleck está muy
en su papel y el personaje le queda perfecto; y
Rosamun Pike consigue que nos olvidemos de la
actriz y sólo veamos el personaje. Y lo mejor: el
malo malísimo que casi se sale con la suya (en
este lado del océano lo hubiese hecho, casi
seguro).
Y para acabar, una película donde el malo es el
sistema, la estructura social, el mal reparto de
papeles, riquezas y  necesidad. Se titula “Dos
días, una noche”, está dirigida por los hermanos

FERNANDO
LORZA

Malos malísimosCINE

El viaje (primera parte)
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PREMIOS LA VOZ:TENEDOR DE ORO 2014
Mejor Pizzería Montevideo.com
Castelldefels es una Ciudad Gastronómica por excelencia, con más de 100 establecimientos de cocina internacional y alrededor de 500 esta-
blecimientos de hostelería con un único objetivo al servicio del “Buen Comer”. Desde La Voz de Castelldefels, hace 15 años, instauramos el
Premio a la Gastronomía Local “El Tenedor de Oro” con el principio de promocionar los establecimientos del sector y nuestra ciudad. 
La Pizzería  Montevideo.com se encuentra en nuestra famosa Avenida Constitución nº 30. Tiene la especialidad en Pizzas de la capital de
Uruguay y también de los platos típicos de Sudamérica. Acaba de ampliar su establecimiento, Montevideo Express, con una oferta más amplia
a domicilio. Ramon Josa, fotografía

Gran Inauguración del nuevo servicio Express
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Esta Navidad regala emociones
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El Club Bàsquet Castelldefels se adapta a
los nuevos tiempos

Antonio Osuna, nuevo presidente del club, nos concede esta entrevista con un titular que nos parece interesante en unos momentos de incertidumbre en el deporte de nuestra ciudad.

ANTONIO OSUNA

Antonio, ¿crees que “adaptarse a los
nuevos tiempos” puede ser un referente
o una necesidad para el deporte modes-
to de nuestra ciudad necesitado de ayu-
das económicas “subvenciones” y unas
instalaciones que den cabida a todos los
deportistas?
A veces es necesario dar un cambio
de rumbo, aunque sea mínimo, para
crear ilusión y ser más exigentes en
lo deportivo y en lo económico.
Estamos ante una temporada de
muchísimos cambios en el CB
Castelldefels. Tras la presentación en
sociedad a finales del curso pasado
de sus nuevos proyectos Equipo de
Liga EBA y la ACADEMIA Barcelona
Basketball Academy, el club está
ajustando su estructura a los requisi-
tos que demanda el baloncesto pro-
fesional.

Un cambio en la presidencia del club es
algo importante.
El primero de los cambios a destacar
es el relevo en la presidencia. Tras
seis años al mando de la entidad,
Bernardo Sesé da el relevo a su vice-
presidente Antonio Osuna, y la vice-
presidencia se divide en dos roles,
económico y deportivo, que pasarán
a ocupar Ricard Cañas e Iván

Martínez. Bernardo Sesé seguirá vin-
culado a la entidad como entrenador
de una de las mejores quintas, el
equipo BBA 2004, con jugadores
muy destacados y que están llama-
dos a dar grandes alegrías a la enti-
dad.

¿Cómo resumirías estos seis años junto
a Bernardo Sesé?
Durante este tiempo hemos vivido la
etapa de más crecimiento y más
ambiciosa de la entidad, con proyec-
tos tan destacados como la Ciutat
del Bàsquet Català, convirtiendo a
Castelldefels en Sede de las
Selecciones Españolas y consolidan-
do el Torneo Infantil de Reyes.

Adaptarse a los tiempos, subir el nivel
de exigencia, ¿crees que puede ser un
referente para el deporte modesto de
nuestra ciudad? 
Quiero explicar que el equipo que se
formó con Bernardo seguirá traba-
jando en los proyectos iniciados. La
gran diferencia es el nivel de exigen-
cia y compromiso que hace falta
ahora para liderar proyectos mucho
más exigentes en lo deportivo y en lo
económico, un trabajo más duro y
menos vistoso en muchas ocasiones
pero necesario si queremos que la

para la junta directiva para mantener
la ilusión durante muchos años.
El Equipo Senior Masculino de Liga
EBA, “Liga Española de Baloncesto
Amateur”, ha empezado su andadura
con mucho movimiento. 
Albert Assens, el entrenador de la
casa elegido, ha tenido que abando-
nar el equipo por motivos personales
antes de la primera jornada. 
Para reemplazarlo el club ha contra-
tado a Mateo Rubio, entrenador con
amplia experiencia en liga EBA, LEB
Oro y Plata y selecciones nacionales
como la sub19 española y la absolu-
ta de Uruguay, todo un lujo para la
entidad. Mateo tiene mucho trabajo
para conjuntar un equipo de mucho
talento pero muy joven, que durante
las primeras jornadas ha mostrado
varias caras, ganando en casa a un
grandísimo Salt, perdiendo en la
segunda prórroga contra el filial del
CAI Zaragoza tras desperdiciar 6
tiros libres seguidos o perdiendo
abultadamente ante su bestia negra
el CB Cornellá. Lo que está claro es
que el equipo si trabaja adecuada-
mente puede competir y luchar por
mantenerse en la élite del baloncesto
español.
El Equipo Senior B masculino, ha for-

mado una plantilla muy competitiva
que ha empezado la temporada
rozando el liderato. Cuenta con
varios jugadores de la temporada
pasada y ha incorporado muchos
jugadores de cantera que estaban en
otros clubs de la zona, formando una
plantilla muy competitiva. Sus entre-
nadores Blai Torras y Oriol Martorell
tienen el objetivo de competir cada
semana y preparar jugadores para el
primer equipo.
El equipo Sub21 femenino las
“Guerreras” de la casa,  que están
trabajando con más ilusión que
nunca. La  mayoría está en el club
desde hace ya 10 años. Un lujo para
el deporte femenino y el resto de
equipos de la entidad.
Torneo Internacional Infantil Rey de
Reyes. Arranca una temporada con
muchas sorpresas aún por venir,
como el que esta misma semana
acaba de ser confirmado como
Torneo Oficial de la FIBA, Federación
Internacional de Baloncesto.
Informaremos del torneo Rey de Reyes
en la próxima edición de La Voz. En
estos momentos felicitamos al club
por esta fantástica noticia.

entidad sea un club de referencia en
el mundo del baloncesto. 
¿Cómo repercute este nuevo impulso en
la parte deportiva? 
La entidad parte este año con 20
equipos federados, 6 de ellos feme-
ninos, y más jugadoras que nunca en
la Escola Basquetfels, además de los
veteranos. Momento dulce para el
baloncesto en Castelldefels y reto

JORDI JULIÀ DEIXA DE
SER EL PRESIDENT DE
LA UE CASTELLDEFELS

En reunió extraordinària
de Junta Directiva, JORDI
JULIÀ, President de la UE
Castelldefels des de l’oc-
tubre del 2010, ha pre-
sentat la seva dimissió
irrevocable com a màxim
mandatari de l’entitat
al.legant motius perso-
nals i professionals.

En aquests moments, es
crearà una Junta Directiva
de transició fins a la fina-
lització del mandat, punt i
final que es produirà a
mitjans del mes de gener
del 2015, moment en què,
prèvia assemblea, s’obri-
rà el preceptiu procès
electoral tutel.lat per una
Junta Gestora.

En breu, un nou grup de
treball regirà l’entitat fins
al gener.

“CASTELLDEFELS RUNNING MALARIA 40”,
diez kilómetros de solidaridad

Juan Cabo, director técnico de esta
carrera solidaria, nos informa del des-
arrollo de esta iniciativa solidaria y lo
hacemos con fecha 16 de noviembre
de 2014, un día inolvidable en
Castelldefels y una frase:

“Más de 16.000 euros han viajado a
Madagascar y con ellos muchos corazo-
nes seguirán latiendo”

Comparte foto con Cristina Cama del
Proyecto Malaria 40 preparando el reco-
rrido. Desde que  me pidió que la
ayudara a organizar esta carrera, me

he sentido tremendamente motivado
por la causa. 
Existía un reto: 1.000 participantes
para salvar 250 vidas. Un evento fes-
tivo, deportivo y solidario que tenía
como objetivo la captación de fon-
dos para ofrecer íntegramente al tra-
tamiento de los niños y niñas de
Madagascar enfermos de MALARIA,
la enfermedad que provoca más
mortalidad infantil en el mundo. 
Desde el Parc de la Muntanyeta de
Castelldefels partía posiblemente la
mejor ruta de montaña de
Castelldefels durante 10 km. 100%

solidarios. Además de las inscripcio-
nes, se desarrollaron talleres infanti-
les, venta solidaria, servicio de bebi-
das y comidas, sorteo solidario,
zumba y música, todo destinado a
salvar vidas. 
Finalmente, gracias al esfuerzo incal-
culable de Cristina Cama y del apoyo
mayúsculo del Ayuntamiento de
Castelldefels, de patrocinadores y
colaboradores, y de todos los volun-
tarios, no habría líneas suficientes
para enumerar. Aquel reto se ha
hecho realidad: Más de 16.000 euros
han viajado a Madagascar y, con

ellos, muchos corazones seguirán
latiendo. 
Gracias a tod@s los que, poco o
mucho, habéis aportado vuestro
tiempo, dinero y dedicación a esta
oportunidad que nos ha dado Malaria
40 de ser un poco más humanos.
Hasta muy pronto.
Juan, nos complace enormemente
reflejar en La Voz estas muestras soli-
darias, altruistas y generosas de una
sociedad que se solidariza con los
niños/as enfermos de malaria.

Visítanos:  www.malaria40.org
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PREMIOS LA VOZ:TENEDOR DE ORO 2014
Mejor Bar Restaurante LA FINCA  Carnes & Brasas
LA FINCA  Carnes & Brasas, se encuentra en el Carrer 12, nº25, a escasos metros de la autovía de Castelldefels. Su especialidad son las car-
nes a la brasa y lo mejor de la cocina mediterránea y marinera. Tiene un menú diario de una excelente relación calidad precio.

Ramon Josa, fotografía
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C a r n i s s e r i a - X a r c u t e r i a -
Degustació, pollastres a l�ast,
plats preparats a la platja de
Castelldefels.
Fa un any va obrir les portes, a la
platja de Castelldefels, El Taulell,
un establiment elegant, en una
ubicació privilegiada, on els
clients poden comprar carn d’al-
ta qualitat, formatges, embotits,
vins i caves i tota classe de pro-
ductes gourmet i delicatessen.
A més, compta amb una zona de
degustació.
Convidem a tothom a venir-hi i
gaudir dels sabors i les textures
dels bons productes que El
Taulell us ofereix.

Passeig Marítim, 278 
Tel. 93 636 16 49 
eltaulell@eltaulell.com
www.eltaulell.com

ANIVERSARI

EL TAULELL 1er Aniversari i Guanyador de la
Tapa de Millor Gust de la “7ª Ruta de la Tapa”

Ramon Josa, fotografía
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LA MEJOR HOSTELERÍA EN LA PLAYA DE CASTELLDEFELS
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ENGUANY, CASTELLDEFELS ACTIVA ORGANITZA
LA  XXXII SANT SILVESTRE DE CASTELLDEFELS

31 de desembre de 2014 17.30 h tarda. LA DARRERA DE L’ANY!
LA MÉS ANTIGA DEL BAIX LLOBREGAT!

Club de Tenis Andrés Gimeno
Inauguración de las nuevas pistas de pádel 

El jueves 23 de octubre, tuvo lugar la
inauguración oficial de  6 nuevas pis-
tas de pádel. Durante el Clínic infantil
los niños pudieron disfrutar de un
intercambio de bolas con jugadores
de gran nivel como Ramiro Moyano,
Jani Gisbert, David Gutiérrez, David
Luque, Lara Tena, Marta Cano,
Noelia Márquez y Silvia Navarro. A
continuación, durante el refrigerio, el
Alcalde de Castelldefels, Manuel
Reyes hizo entrega de una placa
conmemorativa de los 40 años del
club, al presidente, Joan Querol, gen-
tileza de La Voz de Castelldefels. 

Tenis

28

Sortida infantil 17.30 h
Sortida sènior 18  h
Sortida  discapacitats i handbike 17.45 h  SI HI HA PARTICIPANTS.

RECORREGUT:
CIRCUIT INFANTIL 1 VOLTA 1.500 m mesurats amb GPS. GARMIN
CIRCUIT SÈNIOR    2 VOLTES 3.000 m recorregut.

SORTIDA.
1r de Maig , fins a rotonda carrer Can Roca , fer la volta a 1r
de Maig, Av. Lluís Companys costat muntanya, fins a rotonda
Dr. Fleming, Lluís Companys costat mar fins a Dr. Trueta,
Rbla. Josep Tarradellas,  gir a pintor Serrasanta, gir a Lluís
Companys, gir a Ptge. Mercè Rododera gir a Rbla. Josep
Tarradellas, gir a 1r de Maig. Arribada.-

Els Sèniors, dues voltes.
Inscripcions a Banc de Sabadell al compte
ES 6400810012100001663776.
POSEU.  CURSA DEL CAPÓ- NOM I COGNOMS.-
PREU 8 €
Inscripcions fins a 300 atletes.

Últim dia d’inscripcions: 29-12-2014 a les 19 hores DISCAPACITATS
I HANDBIKE  FINS AL 24-12-2014. EL DIA DE LA CURSA NO ES FARAN
INSCRIPCIONS.

Antoni García el fundador, torna a ser a l’organització i espe-
rem comptar novament amb la seva confiança i participació.

CURSA DEL CAPÓ
Som-hi

Participa-hi!

Informació:  
Tel. 93 664 7237
617 021 589
652 360645

http://cursadelcapo.wordpress.com



La Voz de Castelldefels
noviembre  2014comercio

Las pulgas, compañeros no deseados
El verano ya ha pasado, pero las pulgas pueden
continuar con nosotros. No deberíamos bajar la
guardia ante estos compañeros tan indeseables
de nuestras mascotas que, queramos o no, for-
man parte de nuestro entorno. Realmente, el
problema de las pulgas se ha convertido en una
lucha durante todo el año, ya no se trata de com-
batirlas únicamente en verano con el collar y el
spray. Al convivir nuestras mascotas en el inte-
rior de las viviendas, las pulgas se han adapta-
do a este nuevo sistema de vida en el cual, den-
tro de casa, prácticamente, todo el año es pri-
mavera. Y tanto la temperatura como la hume-
dad son las idóneas para el desarrollo de las
fases de la pulga. Por lo tanto, deberemos tratar a
nuestras mascotas tanto en invierno como en vera-
no. Para hacernos una idea de l problema que
pueden llegar a ser, hay que indicar que una

pulga, a lo largo de su vida, puede llegar a poner
unos 5.000 huevos, que posteriormente se con-
vertirán en pulgas adultas. No hay que asustar-
se ya que esto sucede en condiciones ideales
para la pulga y, actualmente, disponemos de
muchos medios para evitar que se puedan con-
vertir en una plaga. En el Centro Veterinario Dr. J.
Badenas, Veterinario a Domicilio, recomenda-
mos seguir tratando a nuestras mascotas
durante el invierno, si bien es verdad con trata-
mientos un poco más relajados pero sin dejar-
los del todo. Es conveniente tratar tanto las
mascotas como el medio ambiente. A la venta,
encontraremos multitud de productos diferen-
tes: pipetas, sprays,  collares, champús, com-
primidos, etc. En cualquier caso, consulte con
su veterinario, él le aconsejará qué tratamiento
es el más conveniente ante cada situación.
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Enlace de Ceci y Jordi, todos los que 
formamos La Voz dos deseamos muchas 
felicidades

Arnau Ramírez,  10 años e Izán Jordán, 2  años,
Felicidades de toda la familia, padres, tíos y abuelos

Sociedad

Peña “Muerte al 6 Doble”. El Campeón de la Temporada 2014
ha sido el Sr. Agustín. Enhorabuena

Las Chicas del Restaurant El Balandro en la
Mostra de Cuina
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La Gastronomía de Castelldefels se viste de Fiesta
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