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EDITORIAL

FORMACIÓN

La Voz, quince años contigo

El 21 de diciembre de 1999 nacía
La Voz de Castelldefels…, aún en
el siglo pasado, con la ilusión
de ser algo más que un perió-
dico. Y, desde La Voz,  sin
duda, además de hacer
periodismo, hemos contribui-
do a dinamizar también la ciu-
dad, con los eventos que
hemos ido creando a lo largo
de todos estos años, como La
Nit de l´Esport, Rally de
Coches Antiguos, Congreso
Inmobiliario, conciertos de
rock para jóvenes de nuestra
ciudad, El Tenedor de Oro y La
Cuchara de Plata a la
Gastronomía, premios al
comercio local…, colaboran-
do asimismo con el Gremio de
Hostelería con la Ruta de la
Tapa, el Pasaporte Gastronómico
y las Trobades Gastronòmiques. 

Y siempre dando a conocer
a la gente con talento que
tiene nuestra ciudad.

A lo largo de estos 15 años, La
Voz ha sido testigo y cronista
de cuanto acontecía en

nuestra ciu-
dad.
Haciendo un
somero repa-
so, podemos
decir que
hemos visto a
cuatro alcal-
des: Marina, Padilla, Sau y
Reyes; hemos sido testigos del
Sí al Tratado de la
Constitución Europea que dijo
Castelldefels, así como de
actos tan relevantes como la
construcción del nuevo tea-
tro, la nueva biblioteca, la
inauguración del campus de
la Universidad Politécnica de
Catalunya, la ampliación del
Paseo Marítimo, la restaura-
ción del Castillo, la edificación
del nuevo ambulatorio en
Can Bou, de La Casa dels
Infants, de la nueva Escuela
Guinovart y de la inaugura-
ción de la Escuela de
Hostelería…
Durante los últimos 15 años,
Castelldefels, con el esfuerzo
de todos –de sus vecinos y
vecinas, de las entidades de

todo tipo y del tejido asociati-
vo y comercial-- ha avanzado
mucho, y estamos muy felices
de haberlo vivido y, por qué
no, de haber contribuido a
ello también con nuestro
pequeño granito de arena.

Desde La Voz de Castelldefels
queremos dar un especial
agradecimiento a los anun-
ciantes y, una vez más, reiterar
que somos un periódico inde-
pendiente que no recibe nin-
guna subvención y que sale
cada mes gracias a estos fie-
les anunciantes, muchos de
ellos caminando con nosotros
desde el principio. 

¡Y qué decir de nuestros cola-
boradores! Algunos ya no
están, otros se fueron para

s i e m p r e
dejando una
huella imbo-
rrable en la
historia de
este periódi-
co; y otros lle-
van 15 años

con nosotros, mes a mes, de
manera desinteresada, y que
son el alma de nuestro perió-
dico.

En definitiva, La Voz es posible
gracias a la gente de
Castelldefels, ya sean colabo-
radores o anunciantes, y que
para nosotros se han converti-
do en verdaderos pilares en
los que apoyar este proyecto
periodístico y dinamizador.
Entre todos formamos un equi-
po sólido, que nos ha llevado
a ser los números 1 de
Castelldefels.  Y, por todo ello,
y porque vamos a seguir jun-
tos muchos años más, GRA-
CIAS, MUCHAS GRACIAS por
hacer de La Voz de
Castelldefels un espacio de
encuentro, debate, promo-

ción, apoyo y amistad, un
espacio donde se opina y se
informa desde el respeto y los
valores democráticos.

Gardel cantaba aquello de
que veinte años no es nada…,
hoy cumplimos 15, que pare-
cen pocos, que no parecen
nada, pero si echamos la vista
atrás, vemos el camino anda-
do, que es mucho…, y vemos
todo el trabajo realizado, que
es mucho también. Hoy nos
sentimos con fuerzas suficien-
tes como para superar los
veinte años del tango y seguir
avanzando el tiempo que
haga falta.

De nuevo, muchas
gracias y 

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 
BONES FESTES!!!
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¡Felices Fiestas!  Bones Festes!
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HOSTELERÍA

Ainhoa es vecina de Castelldefels y muy activa en el tejido social de la ciudad. Muchos de vosotros la habréis visto en los escenarios de la mano de Paranoia;
otros, participando en la Leyenda del Gar i Got; en las Fiestas del Mar representando la lucha de piratas e incluso jugando a rugby con el equipo femenino del Castelldefels
Rugby Union Club. Apasionada de todo lo que hace y aventurera hasta la saciedad, ahora desea cruzar el charco en busca de nuevas experiencias pero con un objetivo claro: gra-
bar un documental. ¿Quieres viajar con ella? Sigue leyendo… 

¿De dónde nace vuestro proyecto “El
próximo Folk”? 
Nace de la investigación previa de fenó-
menos socioculturales como las constan-
tes migraciones fuera de las grandes ciu-
dades por conflictos económicos. Al
aumentar la densidad poblacional, por
un sistema obvio de mercado, el coste de
vida, en un conglomerado poblacional,
aumenta, pero a su vez  el precio no solo
es monetario sino también físico y psíqui-
co. Todos esos factores parecen construir
como opción la supervivencia fuera de lo
moderno. De esa manera, surge una
nueva postura ante el mundo. Y como

todo partícipe de un nuevo éxodo, toma
sus herramientas más preciadas para
afrontarlo. La tecnología, entonces, en su
totalidad drena información desde la
gran capital hacia el resto de los espacios,
quitándole la exclusividad del acceso a la
vanguardia.

¿Cómo encontrar ese momento donde
se cruzan tierra y cultura? 
Ese es el primer objetivo. Hay formas
artísticas que se construyen desde un
ambiente tradicionalista pero con princi-
pios contemporáneos, una expresión
contradictoria desde la primera mirada

pero totalmente entendible a partir del
análisis de un mundo más complejo, más
interconectado. 

¿Qué es el folclore?
Creo que hay un momento donde la tie-
rra, como concepto de lugar y de perte-
nencia,  se funde con la cultura. Eso dis-
para una influencia mutua. Los colores se
mezclan. Los sonidos borran la línea
entre uno y otro y justo ahí. ¡Tac!
Comienza la marcha. Así se empieza a
delimitar el folclore. Hay una vieja postu-
ra que emparenta al folclore o folk con lo
tradicional y, a su vez, a este último con
lo lejano a la ciudad, y posiciona a la
metrópolis como la cuna de la vanguar-
dia, de una constante modernidad. 

El objetivo del viaje es la creación de un
documental. ¿En qué consistirá? 
Nuestro objetivo, junto con mi compañe-
ro, Eduardo es registrar la modernidad
como el folclore del futuro. El documen-
tal se construye desde la mixtura entre lo
nuevo y lo viejo. Utilizamos un auto,
como el objeto representativo de la
modernidad y, un estudio fílmico/sonoro
portátil alimentado por energía solar y

constantemente conectado a Internet,
como gran ejemplo de la tecnología en
su máxima practicidad y sinónimo del fin
de todo lo relacionado a lo moderno
incluso lo post. La existencia de este film
está sujeta a encontrar una conjetura
entre las dos. Llevar las posibilidades tec-
nológicas al límite necesario para ambos
lados – el antes y el ahora-, y así llegar al
después.

En concreto, ¿la realización documental
de qué se compondrá?
Un viaje, una cámara y un grabador. El
proyecto comienza utilizando las herra-
mientas comunicacionales para contar
nuestra idea y cooperativamente recau-
dar lo necesario para lograrlo. La camio-
neta es, en un punto, una metáfora de
cómo todo lo nuevo, engloba, funda-
menta y depende todavía de lo anterior.
Dentro de ella montaremos un estudio
fílmico/sonoro cuya portabilidad está
dada por la autonomía eléctrica.
Elegimos entonces una generación solar
como énfasis icónico de la producción
sustentable.

Una vez preparada la camioneta, ¿cuál
es el siguiente destino?

En un país con grandes espacios territo-
riales como Argentina, el decidir por
dónde empezar es la cuestión. Tras
enviar una convocatoria durante 6 meses
y seleccionar lo que consideramos lo más
representativo, dibujamos una ruta y
dividimos la primera etapa del viaje en
cuatro postas. Partiendo desde Quilmes,
(Buenos Aires), pasaremos por Sierra de
la Ventana (Buenos Aires), Santa Rosa (La
Pampa), (Río Negro) terminando en El
Bolsón (Neuquén), dejando abierta la
posibilidad de una segunda etapa de
extensión de registro. Durante todo el
viaje se producirá material para compar-
tir continuamente en Internet. No solo
para mostrar el proceso, sino también
para ampliar la posibilidad de documen-
tación en las zonas elegidas. Cada evento
que se registre aporta a la comprobación
de nuestra tesis. La meta del documental
es traer a la ciudad lo nuevo pero desde
adentro y no al revés. Para más informa-
ción de "El Próximo Folck":
- En Facebook: El Proximo FOLK
- En Ideame.com
¡Te deseamos lo mejor en esta nueva
etapa, Ainhoa! Castelldefels siempre te
esperará con los brazos abiertos… 

FORMACIÓN

Eduardo Ainhoa
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Un arbre de cartró
mular és la següent: Què és més ecològic, un arbre natural o un d’arti-
ficial? La resposta sembla fàcil, però no ho és tant. Els botànics i els
mestres jardiners ens plantegen la següent reflexió: l’arbre de Nadal és
un ésser viu que fem servir com si fos un objecte decoratiu inerte. El
sotmetem a unes condicions del tot adverses per a la seva supervivèn-
cia i, un cop acabades les festes, pretenem inútilment que continuï viu
en un test o el llancem al contenidor, on s’asseca i ni tan sols es pot
reciclar com a adob orgànic. Aleshores --continuen dient els experts--, què
fem?, ¿en compren un, d’artificial, de plàstic, per exemple? No sembla
tampoc una bona solució, encara que és un arbre que podem usar cada
any, malgrat que hi ha gent que, fins i tot de plàstic, en compra sempre
un de nou. El millor seria un de cartró, sens dubte, però aquesta opció

no s’ha estès massa encara. Si insistim a comprar-ne un de natural, la
millor alternativa per garantir-ne la supervivència és una planta tipus
arbre en un test, sempre que lògicament tinguem cura dels detalls
bàsics, com ara la llum, allunyar-la de fonts directes de calor, no rui-
xar-la amb productes artificials i regar-la adequadament. Sincerament,
penso que en un país com el nostre (“arboricida”, en opinió d’alguns
experts), encara ens trobem molt lluny de saber cuidar els arbres, sim-
plement perquè no tenim una clara consciència que “estan vius” o de
la seva cabdal contribució a garantir la nostra vida i la de la resta d’és-
sers vius del planeta. Això ens porta, per exemple, a tallar-los sense
gaire escrúpols, només perquè “molesten”. Puff, quina plaga, l’espècie
humana…, en fi, Bon Nadal i Bon Any 2015! 

Un any més, arriben Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis, dates molt
representatives del calendari festiu catòlic, celebrat igualment per
ateus, agnòstics o persones d’altres religions presents en la mostra
societat. Però no us parlaré de religió sinó d’un element que des de fa
ja alguns anys ha arrelat (mai més ben dit) en la nostra tradició nada-
lenca. Em refereixo a l’arbre de Nadal, un ésser viu, en la majoria de
casos, que tractem com un objecte més d’aquesta febre consumista en
què s’ha convertit el Nadal. I la primera pregunta que ens podem for-

RUSC
OPINIÓN

Moisès STANKOWICH
Kowich@gmail.com

Postureo
Quizás el sustantivo y el verbo se han ideado hace poco, pero coinci-
dirán conmigo las lectoras y los lectores, que el postureo ha existido
siempre. Seguramente se utilizaban los términos “aparentar”, “fingir”,
“simular”…, aunque si ha tenido que inventarse es porque tiene algu-
na connotación diferente y creo que es el tono irónico, incluso sarcás-
tico, que destila la palabra cuando la empleamos. 
La diferencia entre compartir y posturear se encuentra en el objetivo
de la persona al colgar una determinada foto o hacer un comentario
concreto, y también en la insistencia de los mismos. Todas las perso-
nas participamos con amistades, colegas de trabajo, familiares…, de
momentos divertidos y felices ocasionales, de actividades destacables y
lugares fantásticos, pero no es necesario reproducirlos todos, siempre

ni constantemente, porque acaba no siendo creíble para la mayoría de
los seguidores que te conocen personalmente. 
Este aparentar repetitivo puede tener una incidencia negativa en la
persona observadora, porque si tienes un día de bajón emocional,
parece que estás fuera del club de los felices cual perdices. Y supongo
que por ello se creó la palabra que da título al artículo, para poner un
toque de realismo y de sana salud mental a determinadas simulaciones
en directo y en diferido de las redes sociales.

Felices fiestas y, por favor, compartan mucho y postureen poco
durante estas navidades.

La palabra postureo no está registrada todavía en el Diccionario de la
Lengua Española (DRAE), aunque desde la Fundación para el
Español Urgente (FUNDEU) indican: “el sustantivo postureo y el verbo
posturear, con los que se alude a la adopción de ciertos hábitos, poses y actitudes
más por apariencia que por convicción, son neologismos bien formados que siguen
el paradigma de ningunear/ninguneo, flirtear/flirteo, menear/meneo y muchos
otros”. Así que parece que podemos utilizar esta palabra para calificar
actitudes impostadas que pueden llegar a rayar en lo ridículo y que se
prodigan sobre todo en las redes sociales.

DE COLOR VIOLETA

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

2015, any d’eleccions
agrada, utilitzant les eleccions per contribuir a canviar polítiques i
governants. És evident que el compromís personal, l’activisme i l’orga-
nització social, són els fonaments per transformar la realitat. Els
darrers anys moltes persones, entitats, sindicats, plataformes i partits
d’esquerres, s’han mobilitzat per aturar unes mesures injustes i insoli-
dàries per a la majoria de la societat. I, el proper any, tindrem dues
oportunitats: eleccions municipals (maig) i les generals (novembre); i
potser les eleccions catalanes, si aquestes s’avancen. Els ciutadans
podem contribuir, amb el vot, a canviar-ho tot. Podem contribuir a un
canvi a Castelldefels, on una nova majoria posi fi a 4 anys de mal
govern, incapacitats, prioritats mal definides i menyspreu a la partici-
pació del govern del PP a la ciutat. A les municipals tenim el repte -
ciutadans i forces d’esquerres- de recuperar una ciutat amb més drets
i qualitat de vida, participativa i ben gestionada. Al novembre, també,
podem contribuir a superar la nefasta etapa del PP al govern
d’Espanya. Després de 4 anys de Rajoy, hi ha més atur i pobresa, més

corrupció i centralisme, menys drets i serveis publics; a les eleccions
generals podem donar pas a una nova majoria que passi pàgina a la
dreta amb polítiques per a les persones i no per als mercats, noves
polítiques per recuperar drets, crear ocupació i respectar el medi
ambient, per aprofundir en la democràcia i reconèixer els drets de les
nacions, com Catalunya. I si el president Mas decideix avançar les elec-
cions, els catalans podrem decidir en favor d’un país just, net i lliure.
El dret a decidir és molt important, pero no tot s’acaba amb el procés
sobiranista. A Catalunya, CiU ha retallat serveis públics com a opció
ideològica que ha generat més desigualtats i enfeblit l’estat del benes-
tar i deterioritat els serveis públics. CiU ha estat esquitxada per la
corrupció, fins i tot Jordi Pujol. És a dir, podem el 2015 (o el 2016)
contribuir a aconseguir un Parlament per a un país just, net i lliure. 

Així que, personalment i políticament, bon any 2015!

S’acaba 2014 i vull desitjar als lectors i lectores de La Voz bones fes-
tes i un millor 2015. Moltes coses han passat aquest 2014 que afecten
les nostres vides i drets. He intentat que, part d’elles, tinguessin un
reflex en aquest espai. En diverses ocasions, ha estat la crítica i alter-
natives a les polítiques i a una manera de governar -Castelldefels,
Catalunya i Espanya- que han generat més desigualtats, dificultats per
arribar a final de mes i deteriorament de la democràcia, que allunyen
els ciutadans de la política i  les institucions. Amb persones de la feina,
la família i la ciutat concidim en una diagnosi de la realitat: les coses
no van bé i no s’estan fent bé. L’any 2015 tenim una bona oportuni-
tat per posar remei a aquesta realitat que ens preocupa i que no ens

DES D’EL POAL

Jordi MIRALLES
jordimiralles62@gmail.com

Cuarto milenio
lejano en el tiempo. Son pocas las personas que se atreven a reconocer
en público ser víctimas de esas voces persecutorias. Algún precedente
histórico hemos encontrado, después de desempolvar legajos que
duermen en algún recóndito lugar, en el fondo de una estantería, en
una vieja biblioteca. Pero lo sorprendente de este nuevo caso es que
este hombre vive entre nosotros, está integrado, pasea por nuestras
calles, ocupa un lugar relevante en la sociedad y aparentemente lleva
una vida normal. Las voces que le persiguen, que llegan a su alcance
sin necesidad de utilizar ningún artilugio extrasensorial, sobre todo
aparecen a media mañana y a diario. Una marabunta de voces infanti-
les, según su terrible testimonio, que emiten un grupo de niños, cru-
zándose mensajes entre ellos, con la intervención de un adulto, gene-
ralmente una mujer, que les da algunas órdenes a los pequeños, como
si les rectificase, como si de una educadora se tratara. Según su escalo-
friante testimonio, los niños hablan en un idioma inteligible para él. Se
expresan en catalán, pero no por iniciativa propia, sino porque es la

voz adulta la que consigue torcer la voluntad de los pequeños, que
sólo desean hablar en castellano. 

Finalmente, en ese mundo paralelo, oscuro y tenebroso, los niños aca-
ban oprimidos y no tienen más remedio que utilizar un idioma que no
es el suyo. Si no lo hacen así, ya saben lo que les espera, un castigo que
mejor no detallar para no herir la sensibilidad de nuestro público. Los
menores, cuyas voces imaginarias en catalán persiguen a este hombre,
podrían estar jugando en un entorno parecido al patio de una escuela
pública de Castelldefels. 

Quienes le conocen aseguran que no saben cómo ayudar a este hom-
bre. Se limitan a acompañarle en su sufrimiento, en su padecimiento
diario. Simplemente eso, sin poder ser capaces de poner fin a esa tor-
tura ajena. Mientras él, ahí sigue, atrapado como oyente involuntario
del carrusel de voces inquietantes. Terrible. 

Hoy en Cuarto Milenio nos gustaría compartir con ustedes el extraño
caso de un hombre que lleva algunos años oyendo voces inquietantes.
Su historia es espeluznante porque nadie más a su alrededor puede
escuchar dichas voces; quizá de ultratumba, tal vez procedentes de
una dimensión desconocida, lejos del alcance de la racionalidad que
gobierna nuestro pensamiento diario. Desde la nave del misterio nos
intriga esa realidad paralela. Hemos querido saber algo más acerca de
esa letanía que se repite hasta el infinito, que se propaga por el éter
que envuelve la existencia de este hombre, como si de un aura sono-
ro pero invisible se tratara. 

Carmen Porter ha podido documentar algún otro caso parecido, pero

LA COLUMNA

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

El imperio del contrato “low cost”
difícil no compartir la opinión, por más que sepamos que el empleo
temporal tiene una repercusión directa en el que lo consigue: tener tra-
bajo. Aun así, la economía se resiente porque el alto nivel de tempora-
lidad impide que la gente planifique adquisiciones a largo plazo: com-
prar una vivienda, un vehículo y otras adquisiciones de mayor necesi-
dad.
Unida a esta precariedad laboral, asistimos atónitos al cada vez más
creciente contrato que consiste en que oficialmente trabajas y cotizas
cuatro horas, cuando en realidad lo haces por ocho o más. Este tipo de
contrato afecta al paro que percibirá el contratado en caso de ser des-
pedido, afecta a sus cotizaciones para la jubilación y, por supuesto, a
los ingresos en la caja de la que todos cobramos o cobraremos llegado

el momento (o bien el paro o bien la jubilación) porque los ingresos
disminuyen de manera considerable.

Hace pocos días, los inspectores de trabajo se han quejado de que se
les obliga a vigilar “las chapuzas” que esté haciendo el parado de turno
para sobrevivir, en lugar de estar atentos a esta estafa generalizada a
todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.
¿Con esta amalgama de contratos “low cost” nos podemos creer que
la economía mejora? Responda usted mismo.

No obstante, les deseamos felices fiestas a todos en espera de que más
pronto que tarde sea cierto que mejoramos.

Los últimos datos conocidos en noviembre nos dicen que unos
pocos, muy pocos, han encontrado trabajo en este que tradicional-
mente es un mes malo. Nos congratulamos por ello. Junto a este dato
positivo nos ofrecen otro que es desalentador: el 91’5 % de ellos son
temporales.

Desde el punto de vista de la persona que carece de trabajo, es segu-
ro que escucharemos que aunque sea temporal, bienvenido sea. Y es

DESDE MI RINCÓN

ÁFRICA LORENTE
www.africalorentecastillo.blogspot.com
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45ºAniversario C.E Granvia Mar
El C.E Granvia Mar es un club histórico de Castelldefels, fundado en 1969. A principios del año 2005, se iniciaron una serie de obras, destinadas a reformar completa-
mente las infraestructuras del club. Las obras finalizaron en el año 2011 y las nuevas instalaciones disponen, ahora, de un completo equipamiento y de un personal alta-
mente cualificado para garantizar la mejor práctica deportiva de nuestros abonados. La Voz de Castelldefels ha entregado a Alex Magris Vilardebó, el último presidente, una
placa conmemorativa por los 45 años del Club Esportiu Granvia Mar.                                                                              www.lavoz.cat I Ramón Josa, fotografía

ENTREVISTA al primer presidente, Alejandro Pujol Matali y al presidente actual,Àlex Magrià Vilardebó

¿Cómo nace el club? ¿Cuál fue el
momento más especial vivido en
su mandato?

Primer Presidente, Alejandro Pujol
Matali 
En el verano de 1969, en una reunión
con amigos y convecinos, surgió la
idea de constituir un club deportivo de
carácter familiar en el cual nuestros
hijos tuvieran un cauce para su forma-
ción cívica y deportiva. La idea pros-
peró rápidamente con la cesión de los
terrenos por parte de la familia Cera
Laplana y una entusiasta participación
dineraria y de promoción de los veci-
nos de la Urbanización Granada Mar.
El “momento más especial” fue la pri-
mera etapa, tuve un mandato de cua-
tro años más dos adicionales, y el más
decisivo fue la Asamblea Extraor-
dinaria, donde se aprobó la compra
del terreno colindante, que se financió
con un crédito de los propios socios y
que permitió la ampliación del club,
con dos frontones, una pista polide-
portiva y una amplia zona en la que se
plantaron moreras y que se ha conver-
tido en un símbolo de la relación
humana de nuestro club

¿Cómo llegan al club?

Alejandro Pujol Matali 
Yo, personalmente, tenía una casa de
veraneo en el barrio de Granvia Mar, y

formamos un grupo de amigos, entre
ellos los promotores.

Presidente actual, Álex Magrià Vilardebó
De la mano de mis padres. Mi padre
junto con un grupo de personas, entre
los que se encontraban el primer pre-
sidente, Sr. Alejandro Pujol, fueron los
fundadores del Club Esportiu Granvia
Mar en noviembre del año 1969. Yo
entonces tenía 3 años de edad.

Deportivamente, en los últimos
años, el club ha mostrado un
importante cambio en la metodo-
logía de trabajo e infraestructuras.
¿Cómo valora este cambio?

Álex Magrià Vilardebó
El club ha cambiado mucho y de
forma positiva en todos los sentidos.
Antes de empezar el cambio hace
ahora unos 9 años, el club en lo depor-
tivo contaba con una pista de fútbol
sala, tres pistas de tenis con pavimen-
to tennisquik, dos frontones y una
gran piscina. De todo ello, únicamen-
te se utilizaba 1 frontón por un grupo
de 4 a 6 socios, y una pista de tenis de
vez en cuando. La piscina solo se
podía usar en verano, para cursos de
natación y ocio. Era prácticamente un
club social que contaba con poco más
de 400 socios, de los cuales los mayo-
res de 50 años jugaban a las cartas,
dominó o petanca, y los más jóvenes

nos reuníamos para tomar algo y char-
lar, porque el club no nos ofrecía
mucho más.

Ahora, con las nuevas instalaciones,
hemos pasado de los 400 a más de
1.600 socios y abonados y casi 500
niños, con un moderno gimnasio,
diversidad de clases dirigidas, entrena-
dor personal, nutricionista, y un gran
equipo de profesionales. Cinco pistas
de pádel de cristal, y una impresionan-
te piscina climatizada con cubierta
retráctil para poder abrirla en los

meses de verano. Disponemos de una
importante escuela de pádel y nata-
ción, y seguimos manteniendo el club
social y la petanca.

Para acabar, si nos ponemos a pen-
sar en los próximos 5 años, ¿qué le
gustaría conseguir a corto plazo?

Álex Magrià Vilardebó
En estos próximos años, nos gustaría
liquidar las pocas deudas que nos que-
dan pendientes de la gran infraestruc-
tura que se ha hecho y dejar las cuen-

tas saneadas. Y efectuar las pocas
mejoras que nos quedan pendientes.
Estamos construyendo un gran res-
taurante acorde al nivel que ha alcan-
zado el C.E. Granvia Mar, con una
gran terraza. Nuestros próximos pro-
yectos son los siguientes: un parking,
una zona de petanca, una pequeña
zona infantil para los más pequeños y
un vestuario infantil para desconges-
tionar los vestuarios en horas punta. Y
a partir de aquí, ir haciendo las mejo-
ras pertinentes. Pero creo que tene-
mos y tendremos un club deportivo y
social de referencia en Castelldefels.

¿Qué esperan que hagan por este
club las nuevas generaciones?

Álex Magrià Vilardebó
El sentimiento que tenemos las perso-
nas de mi generación por el C.E
Granvia Mar no sé si lo llegarán a
tener las nuevas generaciones. Mis
hijas y los hijos de los socios que
hemos vivido el club desde pequeños
creo que lo disfrutarán, querrán y cui-
darán igual que nosotros. Pero espero
que lo  disfruten y cuiden lo mismo
que yo. El C.E. Granvia Mar ha resur-
gido, y espero que con las nuevas
generaciones siga estando al máximo
nivel.El C.E Granvía Mar celebra el 45º aniversario, la ocasión se aprovechó para homenajear  a antiguos

Presidentes del Club que se reunieron en este  aniversario.

Óscar López editor de La V oz entrega  al
Presidente, Alex Magrià Vilardebó, una placa con-
memorativa por los 45 años del Club Esportiu
Granvia Mar.      

El acto culminó en un cóctel ofrecido por el Club a sus socios y a distintas personalidades.
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2014, un año lleno de logros para Castelldefels
Un 2014 que recordaremos también como el año en el que pusimos la pri-
mera piedra de la tercera fase del Paseo Marítimo de Castelldefels, cuya
obra pagará el Ministerio. Una gran infraestructura  para una ciudad turís-
tica como la nuestra que podremos disfrutar el año que viene. 
En el ámbito educativo, también ha sido un año fructífero. Además de las
mejoras realizadas en varios centros educativos, por fin, entre todos, hemos
podido conseguir que el cuarto Instituto sea una realidad. El Ayuntamiento
construirá un equipamiento digno para que nuestros jóvenes puedan aban-
donar los edificios que ocupan provisionalmente y dispongan de un edifi-
cio nuevo que se ubicará en Ca n’Aimeric. Todo ello, trabajando intensa-
mente para mejorar nuestra playa con inversiones y actividades, apoyando

a nuestros comerciantes, autónomos y sectores más activos de la ciudad.
En estos últimos meses, hemos impulsado, además, varias obras necesarias
como la remodelación de la calle General Palafox y la instalación del alum-
brado público en el barrio de Bellamar. Como hemos dicho en anteriores
ocasiones, gestionar en tiempos como los que nos han tocado no es fácil.
Somos conscientes de que todavía nos quedan muchas metas por alcanzar
pero contamos con los ciudadanos de Castelldefels para logarlas. 

Os deseamos a todos unas felices fiestas y que el 2015 sea un año
mejor para todos.

Diciembre. Despedimos otro año intenso en el que hemos podido reali-
zar una bajada de impuestos histórica en Castelldefels, cumpliendo así con
uno de los principales compromisos de nuestro partido de aliviar a las
familias en estos tiempos que todavía son difíciles para muchos. Otro año
habiendo saneado la situación económica del Ayuntamiento, haciendo
más con menos gracias a una gestión eficiente, dejando de gastar en cosas
innecesarias y administrando los recursos públicos con responsabilidad.

POLÍTICA
Sonia MOTOS
Grupo Municipal PP

El secretismo del alcalde con el Centro de Salud de Vista Alegre
en los que hace oídos sordos a los vecinos y actúa con secretismo. El últi-
mo de ellos ha sido el del Centro de Salud de Vista Alegre, que debe susti-
tuir el tercer ambulatorio que estaba planificado en nuestra ciudad.
El alcalde del PP esconde desde hace meses la información que dispone
sobre el Centro de Salud que se instalará en Vista Alegre. Dispone de ella
desde que la Generalitat aprobó el plan de usos del Centro de Salud el pasa-
do mes de julio. Durante cinco meses el alcalde ha mantenido oculta esta
información; durante cinco meses la ha escamoteado a la ciudadanía y a los
grupos de la oposición. Piensa, como en otras ocasiones, que cuanto más
tardemos en conocer el contenido de un proyecto, menos tiempo tendre-
mos para reaccionar. 
Nosotros hemos podido acceder a la información a través de la
Generalitat. Hemos hecho nuestro trabajo: hacer todo lo posible para que

la ciudadanía conozca un proyecto que su alcalde le esconde. Y es así como
hemos sabido que el Centro de Salud de Vista Alegre no será, desde luego,
el ambulatorio que había sido planificado por la Generalitat y el
Ayuntamiento, cuando ambas instituciones estaban encabezadas por el
PSC. Y que el gobierno municipal ha renunciado a exigir al departament
de Salut que ponga más medios económicos y humanos para mejorar en
todo lo posible el equipamiento. En una cuestión tan básica como la salud,
la falta de presupuesto no puede ser un argumento.

No es la primera vez que el alcalde del PP actúa con secretismo, a espal-
das de todo el mundo, pero no por eso deja de provocar indignación a
buena parte de la población. Castelldefels se merece un gobierno transpa-
rente y un alcalde que dialogue. Ya son muchas las voces que lo reclaman.

El alcalde del PP en nuestra ciudad será recordado por pocas cosas. Desde
luego, una de ellas no será por lo que haya hecho por la ciudad, que en los
tres años y medio que lleva en el cargo ha sido más bien poco. Por lo que
sí será recordado, en cambio, es por su falta de transparencia y su nula
capacidad de diálogo.
Durante este tiempo. cualquier persona que se mantenga mínimamente
pendiente de lo que  ocurre en Castelldefels habrá podido recopilar un
buen número de ejemplos de estas dudosas aptitudes, que un buen gober-
nante no debe tener y que nuestro alcalde derrocha. Se acumulan los casos

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Les persones tornaran a ser la nostra prioritat al 2015
Gairebé tots nosaltres fem allò que s’anomena examen de consciència.
Avaluem l’any que queda enrere i ens fem bons propòsits per a l’any que és
a punt de començar. Encara que hi pugui haver qui s’ho pensi, els polítics
no som diferents a la resta de les persones. És cert que n’hi ha de tota
mena, com a la mateixa societat. Però gairebé tots tenim família i, a més a
més, la nostra vocació de servei als ciutadans fa que aquestes reflexions
pròpies del moment no quedin en l’àmbit més íntim, sinó que traspassin les
parets de casa i arribin als carrers de la nostra ciutat, d’aquest Castelldefels
que sovint estimem i sentim com si fos nostre.
És obvi que en moments com els que ens toca viure, no podem aixecar la
copa de cava i brindar sense recordar-nos d’aquelles persones que tenen
problemes d’habitatge, que viuen en el llindar de la pobresa i que pateixen
risc d’exclusió social. A Convergència,  hi pensem tot l’any, des del primer
dia fins al darrer, en aquestes persones menys afavorides i pitjor tractades
per la crisi que ens colpeja. Però en dates com aquestes, encara ho fem més.

A hores d’ara, estem a l’oposició, però n’hi ha prou a llegir les actes dels
plens municipals o escoltar-los per l’emissora municipal de la nostra ciutat
perquè la gent pugui comprovar que això que diem és del tot cert.
Nosaltres no enganyem ningú. Som clars i transparents. Hem assolit el
compromís de posar les persones al davant de les nostres prioritats, com a
primera raó de la nostra existència política, i continuarem lluitant per recu-
perar el benestar social.
Els ciutadans són l’anima de les ciutats. I una ciutat mai no pot avançar,
mai no pot millorar, si els seus habitants estan lluny de tenir cobertes les
seves primeres necessitats. Les xifres oficials demostren que l’equip de
govern del PP està molt lluny de la mitjana d’inversions a l’hora de pensar
en la gent que ho passa malament. Aquesta és una mala notícia. La bona
és que al 2015 Convergència continuarà prioritzant les persones per davant
de qualsevol altra cosa.
Bon Nadal i Feliç Any Nou –que ho serà- per a tothom! 

Ja tornen a ser aquí les festes de Nadal. I al darrere arribarà, inexorable-
ment, l’Any Nou. Això vol dir que el món haurà tancat un cercle de 365
dies, tot donant voltes sobre si mateix i al voltant dels planetes que confi-
guren el nostre sistema. I quan això passa, tots acostumem a compartir
amb els nostres coses tan materials com els dinars i els sopars i també d’al-
tres tan espirituals com el desig que tots, sense excepció, puguem gaudir
d’un futur i un món millors.
Aquestes són dates en les quals ens reunim amb aquells que més estimem,
però també són dies en els quals acostumen a plorar els buits que han dei-
xat aquelles persones que, malauradament, ja no hi són entre nosaltres.
Són dies de pau, d’harmonia i de felicitat, però també són dies de reflexió.

Xavier AMATE
Grupo Municipal CiU

MOVEM Castelldefels
ra, l’elaboració del programa electoral, passant per l’establiment de les
confluències necessàries, així com en el seguiment dels acords presos.
L’àmbit municipal té molt futur, i s’ha de desenvolupar des del prota-
gonisme ciutadà que configuri majories capaces de guanyar. En aquest
procés, des d’ICV- EUiA volem incorporar al conjunt dels ciutadans i
ciutadanes que volen canviar Castelldefels, i que volen fer-ho en pri-
mera persona, liderant un canvi que considerem més que necessari en
un moment en què hem de garantir una ciutat per viure i conviure-hi,
que doni resposta a l’emergència social i ofereixi dignitat i qualitat a la
vida de les persones.  Un procés que té per objectiu apropar la ciuta-

dania als centres de decisió política de la ciutat, atenent a la necessària
coresponsabilitat social sota la qual entenem l’exercici de la política. I
això ho hem de fer des de la generositat, honestedat, confiança, credi-
bilitat, obertura, mobilització i intel·ligència. Partim de la suma d'es-
forços i lluites, per impulsar un projecte alternatiu i guanyador a la ciu-
tat i, el més important, pensat per a les persones. Un gran repte per al
proper any 2015, en què esperem comptar amb tu per fer de
Castelldefels la ciutat per a les persones. 
Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes i una molt bona
entrada d’any.

Des d’ICV-EUiA Castelldefels, hem fet una aposta clara per la trans-
parència i la participació de la ciutadania, ampliant els espais de debat
polític i fent-la partícip des d’un primer moment. Sota el lema
“Movem” encetem aquest procés fins a les properes eleccions muni-
cipals de maig de 2015, on la ciutadania protagonitzarà el projecte
polític per transformar la seva ciutat, des de l’elecció de la candidatu-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal ICV-EUiA

co; tarea ardua, particularmente complicada en medio de la crisis actual. En
los últimos seis años, los presupuestos para enseñanza, sanidad, protección
social e investigación han sido claramente insuficientes. Si consideramos el
actual contexto sociopolítico español, con una agresiva política de re-cen-
tralización y un grave retroceso de los derechos democráticos, la confec-
ción de presupuestos razonables y equitativos en muchas administraciones
públicas es un auténtico galimatías. En Cataluña, a las dificultades econó-
micas del momento, hemos de añadir una que es muy particular y determi-
nante: el déficit fiscal autonómico. De cada 100€ recaudados en Cataluña
por la Administración central, sólo 60 se devuelven a Cataluña. Entre

15.000 y 16.000 millones de euros se van anualmente para no volver de
ninguna manera a Cataluña, ni como transferencias, ni como inversiones.
Desde 1986 a 2006 han volado de Cataluña a otras autonomías, pasando
previamente por Madrid, 220.000 millones de euros. El Estado redistribu-
ye la recaudación tributaria y Cataluña, en cuanto a renta disponible, pasa
del tercer lugar al undécimo en la financiación de las comunidades autó-
nomas. Un déficit fiscal del 8% del PIB aproximadamente. Mientras, en
Estados Unidos es el 2,5%, en Canadá el 2% y en Alemania el 4%, por
poner sólo tres ejemplos. Una cosa, pues, es la justa solidaridad y otra, el
“expolio”, es decir, LA GRAN RETALLADA.

Para las administraciones públicas (gobiernos central, autonómicos y loca-
les), el último trimestre del año es la época de aprobar los presupuestos
para la próxima anualidad. En esta predicción y conjetura han de equili-
brarse, lo más rigurosamente posible, los ingresos y gastos previstos para
todo el ejercicio. Se trata de la operación contable de un proyecto políti-

Grupo Municipal AVVIC

Màxim COSTA

La gran retallada

dando a sobrevivir, a poder tener un techo y comer.
La ayuda nos la estamos dando entre todos, entre la ciudadanía, con reco-
gidas de alimentos, con campañas solidarias, con movilizaciones apoyando
a los más desfavorecidos, con apoyo entre iguales. Justamente, aquellos que
no podemos decidir cuáles son las prioridades reales de la sociedad somos
los que estamos intentando que ésta se mantenga.
Espero que aquellos que vayan saliendo elegidos las próximas elecciones
sean valientes y decidan hacer un cambio y ser pueblo y no ser otra cosa, y
dejen de seguir las pautas que otros marcaron y que ha quedado probado
que no funcionan. A ver si, de una vez, se crean grupos de gente que real-
mente estén dispuestos a trabajar y cuya honradez esté por encima de cual-
quier otra directriz, y dejamos de lado de una vez la corrupción que ahora

va estallando en todas partes.  
El espíritu navideño ha llegado ya, pero no para todos. Pensemos que
muchos han perdido la ilusión, y entre todos debemos procurar que esa
ilusión vuelva porque solo creyendo en nosotros podremos hacerlo. Hace
años, los logros se conseguían movilizándose, yendo todos a una, y siendo
valientes, no había discusión por decir las cosas claras. Cuesta mucho ser
valiente, pero ser valientes es lo que nos hace libres. Seguramente, mucha
culpa de lo que está pasando la tiene esa falta de valentía y el temor a que
los cambios o el decir que no a algo pase factura. Pero la verdad es que la
realidad nos demuestra que conformarse no sirve de nada porque las cosas
no van a mejor.  

Las cosas no van mejor. Por mucho que nos quieran hacer creer que sí,
que minora la deuda y que nuestra imagen es mejor que la de hace unos
años, la realidad práctica no es esa. Basta con mirar nuestras calles y los
ojos de la gente y confirmaremos que no es así.
Cada vez más son las personas que están perdiéndolo todo: la casa, el
negocio, el empleo. Y también se acaba el paro y también los subsidios y,
al final, no queda nada, miento…, algunos con suerte tienen a sus familias
que son lo único que siempre estará ahí y que son los que les están ayu-

Presidenta del PDD

Cristina RUIZ

Las cosas no van mejor
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¡Felices Fiestas!  Bones Festes!



12 La Voz de Castelldefels I Diciembre 2014

GASTRONOMÍA
LA MAMMAMIA, restaurante, trattoria, pizzería y horno de piedra

La inauguración fue todo un éxito, unas 400
personas compartieron y degustaron comida
casera italiana de primera calidad. Al evento
asistieron amigos, vecinos y autoridades de
Castelldefels.
En La Mammamia se preparan pizzas en
horno de piedra. Cuenta, además, con una
exposición de productos típicos italianos, ser-
vicio a domicilio y un menú de 9.95 € al
mediodía. Y no te pierdas los miércoles, con
una promoción de 2 x 1 en pizzas y los mar-
tes 2 x 1 en pasta (estas promociones son
para cenar en el restaurante).
La Mammamia, un restaurante diseñado
con mucho gusto y cuidado hasta en sus
mínimos detalles.
Si quieres vivir una experiencia gastronómica
verdaderamente italiana, ven y entra en La
Mammamia, disfrutarás como nunca antes
lo habías hecho.
Están en c/Major 5-7 Castelldefels 
Tel. 697 967 717 

Ramon Josa, fotografía
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OPINIÓN

TODO LO QUE NECESITAS EN TU CIUDAD

santa cultura y tradición, para divertir a sádicos, ¡LA TORTU-
RA NO ES NI ARTE NI CULTURA! Son cuatro las comu-
nidades autónomas con más del 80% de esas corridas de toros:
Andalucía, Castilla León, Castilla La Mancha y Madrid. Los
taurófilos que llenan las plazas de toros sólo van a ellas para
ver cómo se tortura a un animal hasta la muerte. 

Y no quisiera terminar este artículo sin dejar de advertir que
para empezar a salir del medievo en la España profunda y tau-
rófila, habría que empezar por transformar las plazas de toros
en fábricas y los toreros en ingenieros. Con ello se haría no sólo
un favor a los animales, sino también a los mismos toreros.

El día 22 de octubre de 2014, a las 13 h,
se puso a votación en el Parlamento

europeo --y se aprobó por mayoría-- el continuar con las sub-
venciones millonarias a las primitivas, inhumanas y perversas
corridas de toros en España, una diversión para sádicos. Son
130 millones de euros anuales destinados a la ganadería, inclui-
da también la aristocracia andaluza, propietarios de dehesas
donde hay --todavía y a estas alturas-- hasta un duque. Esos
millones de euros tendrían que ir a parar a otro sitio ya que
somos un país con cerca de 6 millones de parados y 11 millo-
nes de pobres, donde los gobernantes de turno, alternándose
en el poder desde que llegó la democracia (no importa su color)
nos intentan vender la sociedad del bienestar.

¿Por qué y para qué esas subvenciones? Cada día se pone más de
manifiesto que la inmensa mayoría de los españoles no va a las pla-
zas de toros, y esa tendencia va en aumento. Sin las subvenciones de
la UE, de los Ayuntamientos y del Gobierno central español, no
pueden subsistir. Esas subvenciones de dentro y fuera de España,
las pagamos todos, también quienes estamos en contra, y que, repi-
to, somos mayoría. Esas subvenciones no sólo constituyen una mal-
versación de fondos públicos, sino también un fraude democrático.
Se trata de los mismos políticos que tanto presumen de demócratas
en sus demagógicas oratorias. 
En las plazas de toros españolas mueren cada año cerca de 40.000
toros de lidia torturados hasta la muerte, en nombre de no sé qué

Las razones de una sinrazón o la malversación de fondos
públicos de los ciudadanos europeos en la UE

José Luis ESPESO
Fundador SOS al Gos i al Gat

¡Felices Fiestas!  Bones Festes!



15La Voz de Castelldefels I Diciembre 2014

CIUTAT

POLÍTICA

Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!! Ramon Josa, fotografía

La gent de Castelldefels ha viscut intensament la darrera Festa Major d´Hivern

Bienvenido al
mundo 

ARNAU MOLINE
FALOMIR

8 de Octubre
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TRESSAT Instal·lacions electròniques

Plaça de Joan XXIII, 2 · Castelldefels
Tel.93 180 34 70 www.tressat.com

Av.Primer de Maig , 4  · Castelldefels
Tel.  93  664  24  03 www.autocastellmar.com

GLOBAL SERVICE

C/Església, 5 · Castelldefels
Tel. 93 636 62 19

Camisetas HÉRCULES

C/ Bisbe Urquinaona, 6 · Castelldefels
Tel. 93 664 17 19 

ESCOLA DE TAITXI JOANYINYANG

Tel. 655 852 519
www.joanyinyang.com

THE INDOOR AIRLINE

Passatge Merè Rodoreda, 3 · Castelldefels 
Tel. 93 315 42 62 

L´ATELIER DE PINGÜÍ

Facebook/fibromialgiaylossueñosdeRuth
www.atelierdepingui.com

COMERCIO

AUTOESCUELA CASTELLMARHIGIENE i PROTECCIÓ S.L

C/Major, 85 “A”· Castelldefels · hipro_sl@hotmail.com
Especialistas en material de protección laboral Tel. 625 47 18 89 
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PIZZERÍA IL PICCOLO MARE

C/ Arcadi Balaguer, 36-38 · Castelldefels 
Tel. 93 636 17 69

CREMA & CHOCOLATE

C/ Església, 81 · Castelldefels
Tel. 93 242 62 42 

BACALLANERIA

C/Llibertat, 4 · Castelldefels
Tel. 677 608 574

EL TRÉMOLO

C/ Bisbe Urquinaona, 8 · Castelldefels 
Tel. 646 156 056

C/ Dr. Ferran 57-61 · Casteldefels 
Tel. 93 635 04 35

AECC

castelldefels@aecc.es

LA DELICIA CELESTE

C/ Viriat,13 · Castelldefels 
Tel. 662 545 362 · 664 381 231 

TÍO BIGOTES

HOSTELERÍA

MARISQUERÍA OLAVE 

C/ Onze de Setembre,1  · Castelldefels 
Tel. 93 664 54 07
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SOLIDARIDAD

proyectos siempre con  el  fin  de  dar  cobertura  a  los niños  y
adultos  de  la  zona.  El  dispensario  desarrolla  cuidados  cura-
tivos,  preventivos  y  de rehabilitación  dentro  del  tipo  de  cui-
dados  de  salud primarios, priorizando asegurar las curas simples,
indispensables y esenciales al máximo número de enfermos.
Los responsables del proyecto en España son  Acción Alegra y en
Togo:

- Enfermera   jefe:   Maria   Assimadi- ‐Zecchini
- Enfermera    ayudante:    Angel    Amah- ‐Tchoutchoui
- Coordinador     proyectos:     Sebastien     Amah- ‐Tchoutchoui

www.accionalegra.es

La asistencia de numerosos vecinos y vecinas de la ciudad a la últi-
ma edición de “Menjars d’arreu del món” 2014 de Castelldefels,
permitirá llevar a cabo la iniciativa de Acción Alegra, denominada
Proyecto de alimentos y medicinas, que se desarrolla en Lomé,
Togo (África). El dinero recaudado en esta última edición de
“Menjars d’arreu del món” será para el dispensario
El proyecto de alimentos y medicinas tiene como objetivo dar
cobertura sociosanitaria a los huérfanos de la zona a través del
dispensario María Auxiliadora. El dispensario Mª Auxiliadora está
situado al sudeste de Lomé, entre la zona portuaria y el barrio Bé,
origen legendario de esta ciudad. El barrio se llama Akodesséwa.
El dispensario fue construido por los Salesianos de Lomé y gra-
cias a la ayuda de diversas organizaciones lleva a cabo diferentes

GASTRONOMÍA

Ramon Josa, fotografía

LA PENYA BLAUGRANA “LA PULGA”, GRUPO MUSI-
CAL COSTALEROS DE CASTELLDEFELS, GRUP SAR-
DANISTA DE CASTELLDEFELS, CASTELLERS DE
CASTELLDEFELS, BALL DE BASTONS PER LA
COLLA JOVE DE CASTELLDEFELS, GENT GRAN y el
AYUNTAMIENTO.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros, remitiremos la
recaudación a través de l´obra Social de Castelldefels con la espe-
ranza de mejorar la vida de nuestros pequeños.

GRACIAS CASTELLDEFELS

Este año, el Casal Gent Gran Rafael Casanova ha organizado la
campaña solidaria a favor de los niños y niñas con el lema “Jo
també ajudo els infants de Castelldefels,  i  tu? Ells et neces-
siten”.

Los actos se celebraron los días 13 y 14 de diciembre en la plaça
de l’Església, actos solidarios para recaudar fondos para los niños.
Las actividades fueron muchas y diversas; por ello, queremos
agradecer al pueblo de Castelldefels su magnífica implicación en
dichos actos, con sus aportaciones económicas. 

Queremos dar las gracias también a las entidades que han queri-
do estar presentes en estos días: el XECC, ECTA 3, ROSITA,

El Casal Gent Gran Rafael Casanova ha organizado
una campaña solidaria

La ONG Acción Alegra lucha por la reducción
de la mortalidad infantil en el mundo
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Supermercados de la Carne

Y ahora, PIC en Sant Boi, Plaça de la Bòbila, 2 Local 4 
Tel. 93 630 50 04 · Sant Boi de Llobregat

PARKING GRATUITO
pic.supermercado

LA MEJOR SELECCIÓN · MÁXIMA CALIDAD · PRECIOS SIN COMPETENCIAS

Ramon Josa, fotografía

COMERCIO

Grandes OFERTAS mes Aniversario

LOTE ESTRELLA
4 Kg de carne
24.99 €
A elección

RESERVA PARA ESTAS FIESTAS

Pollo relleno
Cabrito
Cordero

Pavo relleno
Rustidos

COCHINILLO
IBÉRICO
La pieza
75 €

Av Constitució, 24 · Castelldefels · Tel. 93 665 61 51

Especialidad en productos Ibéricos, jamones, paletas y una gama extensa de quesos,
vinos nacionales e internacionales. PRECIOS ECONÓMICOS. 

Venta libre y servicio al corte.

Un nuevo concepto en carnes y alimentación
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En dos versos, todo un mundo
ciones y a la cotidianidad. Tiene que estar ligada a la vida, a la existen-
cia del poeta y no renegar de los sueños. El lector tiene que verse refle-
jado y pensar que así le gustaría decirlo él.
Y estando en estas cavilaciones, viene mi amiga Anna Benítez, apoda-
da “La Duende”, en nuestro colectivo y pone en mis manos su próxi-
mo poemario.
Anna Benítez escribe como respira (inspiración, espiración), porque de
no hacerlo, le iría la vida, ya que es un proceso biológico imprescindi-
ble. Y como la respiración, la poesía le surge de una forma natural y
espontánea, porque sabe ver, oler y sentir cosas que los demás morta-
les no perciben. Anna nunca fuerza sus composiciones, que rebullen
en sus entrañas y ella, amorosa, va sacando y componiendo poemas en
sus cuartillas, también, como latidos: sístole, diástole; otro proceso
vital... Y esos latidos sintonizan con los latidos de más corazones como
el suyo, que se van acoplando de una forma sencilla y auténtica, por-
que Anna es así: auténtica y sencilla. Por este motivo es tan fácil que-
rerla.
Además está alejada de la de poesía pretenciosa que todo lo basa en la

forma. Esa poesía, tan de moda hoy, que ocupa los anaqueles, las edi-
toriales y los premios; son heptasílabos, endecasílabos..., poemas blan-
cos que no dicen nada, pero son precisos, aunque pocas veces precio-
sos. Y que, un día, se los llevará la historia, como el viento de este
otoño se lleva las hojas caducas de los árboles de nuestros parques de
enamorados.
Porque estos academicistas olvidan con demasiada frecuencia, que
escribir es encontrarnos con nosotros mismos. Con nuestras dudas,
con nuestros miedos, con el dolor... Así ocurre que un día te levantas
y descubres que hay mañanas con colores distintos, que te conmueve
un amor o un desamor que se fue con el tiempo, que hay sueños que
te hacen llevadera la vida. Entonces lo entiendes, porque ha llegado la
poesía para quedarse contigo. Como le llegó a Anna sin buscarla, por-
que la poesía, tan suya, llega a quien ella elige. Jamás hay que salir al
camino a esperarla. Es perder el tiempo.
Personas así, poetas o poetisas, señalan el rumbo y nos nutren de
emociones. Ella lo dice sin artificio: “Calla la voz / y aúlla el alma”. En
dos versos, todo un mundo.

Ahora que acaba el año como acaban las estaciones y como pasa la
vida, es una ocasión oportuna para echar la vista atrás y analizar cómo
va la poesía. Reconozco que soy un mal lector y un pésimo crítico. Me
vence, en muchas ocasiones, la percepción personal que tengo del
autor. Lo sé, eso no debería ser así y limitarme a lo que expresa por
escrito, pero estamos en una sociedad imperfecta llena de individuos
imperfectos, a lo que se añade las manías de cada uno y ya sabéis lo
difícil que es luchar contra las manías.
Acudo por compromiso a muchas presentaciones de libros donde me
aburro soberanamente, ya que, por norma general, se transitan luga-
res comunes. Ya se sabe: se publica demasiado y no todo vale, aunque
lo repitan multitudes apelando al derecho de expresión. Derecho que
estaría muy bien si la cosa se limitara al circuito de familiares y ami-
gos. La poesía, parece que se olvida, tiene que estar ligada a las emo-

LITERATURA
OPINIÓN

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

El viaje (segunda parte)
ellos, que ya te hartas sólo con verla. Vamos, que con tres cañas y las
tapinas te vas comido o cenado a casa. Por cierto, son gratis. El domin-
go estuvimos en la Colegiata de San Isidoro en una visita guiada al
Panteón Real y lo que vimos no se puede explicar con palabras, hay
que vivirlo y verlo en directo. Como anécdota, os diré que había una
custodia de Juan de Arfe (s. XVI) y le pregunté a la guía si era el mismo
autor de otra Custodia que hay en el Monasterio de las Benedictinas de
Sahagún y me dijo que sí. Lo curioso es que más tarde fuimos a com-
prar viandas a un supermercado y nos la encontramos allí de nuevo y
se acordaba de nosotros, fue muy gracioso, sinceramente. Nuestra últi-
ma visita fue al Palacio Episcopal de Astorga de Gaudí y a la Catedral
de la misma ciudad. En Astorga hubo un obispo de Reus, amigo y pai-
sano del genial artista, que le encargó la construcción del Palacio
Episcopal; como el obispo murió, Gaudí dejó la obra a medias y fue
acabada con sus planos por otro arquitecto. A continuación, él se fue
a construir la Casa Botines de León, actual sede de Caja España.
Delante hay una estatua de Gaudí sentado en un banco y nos hicimos
las fotos de rigor cogiendo del hombro al genio de la Sagrada Familia

y el Parc Güell de Barcelona. Os debo recomendar a todos que si un
día vais por aquellas tierras, no dejéis de hacer una visita relajada para
disfrutar de todo lo que he contado. Naturalmente, hay muchas más
cosas que ver, pero el tiempo es el que decide. Al lado del río
Bernesga, que cruza León, están los paseos de Papalaguinda y La
Condesa que unen El Hostal de San Marcos con la plaza de toros.
Caminar charlando, observar los puentes que cruzan el río, o tomar
algo en la Glorieta de Guzmán el Bueno que con su dedo señala la
estación de Renfe y, por eso, los leones dicen que dice: “Si no te gusta
León, ahí tenéis la estación”. Sinceramente, creo que quien visite León
no se puede ir con mal sabor de boca, sino todo lo contrario. Yo, per-
sonalmente, me quedé con ganas de haberme quedado más tiempo,
pero las obligaciones nos lo impidieron. Podría seguir escribiendo, y
tal vez lo haga pero no en forma de artículo, pero creo que para este
artículo, dos entregas son suficientes para daros una pequeña idea de
lo que he sentido volviendo a la tierra de mis padres después de varios
años. Feliz Navidad, Bon Nadal, Boas Festas, Eguberri on,
Merry Christmas.

El sábado y el domingo fuimos a visitar la Catedral y San Isidoro.
Vuelvo a lo que os decía antes, ir con una persona a la que quieres y
que entiende de arte y de historia tanto como tú o más es una autén-
tica gozada, ya que no paras de hacer comentarios sobre las cosas que
estás viendo y te enriqueces muchísimo más. En la Catedral te dan un
telefonillo con cinco alocuciones muy interesantes, pero al final ya
pasas del aparato y prefieres verlo con tus propios ojos. Cuando ves
las vidrieras desde dentro (y eso que estaba nublado) y la majestuosi-
dad de los pilares y las bóvedas de crucería tan altos, piensas en lo que
debía de sentir la gente en la Edad Media, carente de cultura. Si nos
impresiona en el siglo XXI, imaginaos lo que les debía de impresio-
nar a ellos. Otra característica que tiene León capital son sus bares, te
tomas un botellín de Mahou o Amstel de tirador (Estrella Damm sólo
encontramos en dos bares), y te ponen una “tapina”, como dicen

RELATO

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

“Jimmy’s hall”, de nuevo Loach
canción de Carla”; dos películas que mostraban a un cineasta fuera de
su contexto, con buenas intenciones pero con sesgado conocimiento
del medio que pretendía retratar. Loable, pero fallido, a mi entender.
Después vendrían “Mi nombre es Joe” (con un inmenso Peter Mullan),
“La cuadrilla” (una cinta sobre las terribles privatizaciones de la
Tatcher) o “Felices dieciséis” (un retrato de las consecuencias familia-
res de una sociedad resquebrajada). Una vuelta al espacio conocido
pero con un tono más suave, sin la dureza ni la aspereza de antes pero
en un tono similar y con las mismas intenciones. Aunque también es
posible que las cintas fuesen igual que las anteriores y que fuésemos
nosotros, los espectadores, los que lo percibiéramos de manera dife-
rente. Trabajos posteriores como “Buscando a Eric” o “La parte de los
ángeles” nos enseñarían un Loach mucho más amable (ahora sí, sin
duda), tendiendo más a la comedia que al documento de denuncia, sin
cargar demasiado las tintas y buscando imágenes (al menos algunas)
más agradables de las cosas. En “El viento que agita la cebada” (su pri-
mer paseo por la Irlanda del XIX) se me hizo difícil identificar al cine-
asta de “Lloviendo piedras” y eché de menos algo de profundidad en
el planteamiento, un punto de más mala leche y una estética más a
acorde con la situación.
Ahora, con la recién estrenada “Jimmy’s hall” Loach parece seguir la
onda de “El viento…” pero corrigiendo el rumbo. Vuelve a retroceder

en el tiempo a los años 30 del siglo pasado y a suavizar las formas:
fotografía de colores suaves e iluminación viva, confrontaciones más
bien civilizadas, tono contenido… Pero no es una película blanda, ni
mucho menos; hay en ella bastante de cineasta beligerante, crítico y
contundente, y aunque esté ambientada en el siglo pasado, su discur-
so es perfectamente válido para los tiempos que corren: poderosos
explotando sin consideración a los débiles, grupos de poder actuando
con prepotencia y sin miramientos en nombre de la fe, la creencia o la
ley, una violencia social latente que no llega a materializarse pero que
está omnipresente, una juventud perdida deseosa de vivir, una iglesia
intolerante anclada en el pasado que no está dispuesta a perder sus pri-
vilegios, el juego sucio de los poderosos… Con todo ello, Loach no
cae ni en la postal idílica, ni en la salvación del grupo por méritos de
héroe, ni siquiera en el melodrama amoroso que se apunta pero que
no termina de cuajar, ni en las bondades de la sociedad lejana y
modernizada de donde viene el protagonista. El director deja que
todo fluya con naturalidad, sin tretas de guión dramático, recondu-
ciendo la historia por el camino más realista posible. Y le sale una pelí-
cula vibrante, de apariencia sencilla, algo facilona en el planteamiento
del conflicto, pero clara en sus intenciones, nítida en su discurso. Un
Loach bastante parecido al de sus inicios pero más sereno, con algu-
nos más años encima.

Hay directores de cine que nos fascinaron con sus primeras obras y
que, posteriormente, fueron perdiendo parte de nuestro interés. Me
pasa con Woody Allen, que lo último que ha realizado me parece
repetitivo y desganado; con Isabel Coixet, que no termino de sabore-
ar sus últimos “experimentos”; incluso con Almodóvar, del que echo
en falta la irreverencia y el desparpajo de sus primeros títulos.
Y también me ocurre con Ken Loach: de sus primeros trabajos (los
que llegaron aquí, no lo que hizo anteriormente a 1990), a partir de
“Agenda oculta”, pudimos disfrutar de “Riff-Raff ”, “Lloviendo pie-
dras” o “Laydibird”, todas ellas películas de marcado acento proleta-
rio, ambientadas en barrios ingleses obreros, con personajes más que
reales y situaciones vivas. El Loach de estas películas era un cineasta
duro, claro y contundente, crítico con el sistema y sus injusticias y
áspero en sus formas y sus tonalidades. Un Loach que nos fascinó
como cineasta y como retratista de la sociedad que nos ha tocado
vivir.
Posteriormente, en lo que parecía un intento de internacionalizar sus
propuestas y exportarse a sí mismo, se vino a España a realizar
“Tierra y libertad” y después se pasó por Nicaragua para rodar “La

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

HOSTELERÍA
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Barbacoa, Calçots, Cuina Casolana i Cuina de Mercat, Zona Chill out

Dilluns, tancat
Dimarts i Dimecres,  dinar de 13 a 16 h

Zona Chill out fins a les 20 h
Dijous, Divendres, Dissabte, dinars i sopars 

Diumenge, dinar
Terrassa-Zona Chill out fins a les 22 h

Avinguda Diagonal, 39, Castelldefels 
Tel. 93 664 59 48 
reserves@caltremolins.cat

HOSTELERÍA

¡Felices Fiestas!
Bones Festes!
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DEPORTE
Juan RAMÍREZ
juanjrl@hotmail.es

Deporte-educación entendido como un valor esencial de
desarrollo y diálogo en las personas de todas las eda-
des, fundamental para la cohesión social y su bienestar. 
La cultura, como un factor de desarrollo, de participa-
ción, de entendimiento y de amistad.
Ocio, entendido como la forma de ocupar nuestro tiem-
po libre, nuestra vida en torno al deporte, la lectura,
pasear. Un espacio transversal donde los niños, jóvenes
y mayores encuentran placer y mejoran su bienestar  
Participación la encontramos en “Running Malaria 40”,
diez kilómetros de solidaridad. Esta fantástica iniciati-
va solidaria ha recaudado más de 16.000 euros que han
viajado a Madagascar para el tratamiento de niños y
niñas enfermos de malaria.

Incorporo tres opiniones de presidentes que expresan la
situación del deporte modesto de nuestra ciudad.
Respeto, disciplina, humildad. Un cambio de rumbo
para crear ilusión. Los socios, familiares y aficionados,
sin ellos no podrían mantenerse.

Fernando Rodríguez, Rugby Castelldefels. Si no tienes

respeto por el rival, el árbitro y los compañeros; si no
tienes disciplina sobre lo que te indican los técnicos; si
no estás dispuesto a sacrificarte con humildad por tus
compañeros, por tu equipo y por tu club, entonces este
deporte, simplemente, no es para ti.
Antonio Osuna, Básquet Castelldefels. A veces es nece-
sario dar un cambio de rumbo, aunque sea mínimo,
para crear ilusión y ser más exigentes en lo deportivo y
en lo económico. Adaptarse a los nuevos tiempos puede
ser un referente y/o una necesidad para el deporte
modesto de nuestra ciudad, necesitado de ayudas eco-
nómicas “subvenciones” y unas instalaciones que den
cabida a todos los deportistas.
Isabel Grima, Handbol Castelldefels. Los socios, fami-
liares, aficionados. Todas estas personas son las que
mantienen la ilusión y la esperanza de prosperidad del
club, desempeñan un papel muy importante porque sin
ellos no podríamos seguir ni mantenernos. 

Por el contrario, el fútbol base camina con pies de
barro. Recientemente, hemos visto a padres de jugado-
res saltar al campo y provocar una pelea con los niños

delante. Un padre agrede a un árbitro. El comporta-
miento de los familiares en las gradas, denunciado por
los propios jugadores.
A esto, unimos la inquietud en los clubes por las inmi-
nentes inspecciones de la Seguridad Social a los clubes
de base, visitas enmarcadas en la intención de los
Ministerios de Empleo y Seguridad Social y el de
Educación, Cultura y Deportes de regularizar la rela-
ción laboral de los trabajadores de clubes y asociaciones
deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato de
trabajo a tiempo parcial. 

He dejado para el final el fútbol, situado por méritos
propios en la otra orilla el río y no me refiero al
Manzanares. Violencia verbal y violencia física que con-
tamina al deporte base, presidentes en la cárcel.
Dirigentes buscando el significado de los insultos y de
la gritos intolerables en la gradas. Al final, todo queda-
rá en una frase recurrente: “Hacemos lo posible para
que esto no se vuelva a repetir”.

Bon Nadal – Feliz Navidad.

Resumen deportivo La Voz 2014

Castelldefels es deporte, 
cultura, ocio, participación; 
es una opción de vida

Un año más desde La Voz hemos procurado llevar a nuestros lectores las opiniones e imágenes del deporte de nuestra ciudad. Las entidades deportivas, sus
dirigentes, familiares y aficionados han hecho de nuestra ciudad un icono del deporte a nivel nacional. 
Por los años setenta, con la reordenación de los barrios, se emprende la aventura del deporte. En septiembre de 1973, se funda el Club Rancho Castelldefels
de balonmano femenino. En pocos años se situó en la máxima competición nacional siendo campeón de la 1ª Copa de la Reina celebrada en Huelva el
año 1980. En los últimos años los equipos femeninos de balonmano, hockey hierba y fútbol sala compiten en la máxima competición a nivel nacional. 

HOSTELERÍA

El dissabte 6 de desembre, el Centre Comercial Ànec Blau de Castelldefels
va acollir la presentació oficial del Futbol Sala Castelldefels 2014/2015

El Centre Comercial referent al Baix Llobregat, com a
Patrocinador del FSC va ser la seu escollida per la Directiva
del Club per poder realitzar la foto oficial. 
Aquesta temporada 2014/2015 el FS Castelldefels compta
amb 25 equips de futsal, que mouen una massa social de
jugadors i tècnics de més de 325 persones. 
L’entitat té inscrits 15 equips a la Lliga Catalana de Futbol

teixen a la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi
Cerebral. 
Tot i la falta d’instal·lacions esportives a Castelldefels, el
club ha pogut consolidar 25 equips complets, un increment
de la demanda de futsal en el club que ve originada per la
bona feina i els resultats de les últimes temporades. Tot i
aquest límit d’infraestructures esportives, el club ja treballa
en altres fórmules per fer créixer la nostra escola, un incre-
ment de quantitat sense, òbviament, deixar de banda la
qualitat formativa, un valor molt important de la nostre
escola de Futbol Sala.

El Futbol Sala Castelldefels vol agrair a la massa social del
club que, tot i que va ser un dia festiu i de pont, més del 75%
de la gent va poder assistir a la realització de la foto oficial. 
FS Castelldefels. 

FÚTBOL SALA

Sala, que van des de categoria prebenjamí a sènior, tant
masculí com femení. L’equip referent del club continua sent
el seu primer equip femení, que milita a la 2a divisió
Nacional de Futsal Femení. A part dels 15 equips federats,
el FSC compta aquesta temporada amb 9 equips en compe-
tició escolar al Consell Esportiu del Baix Llobregat i un
equip de jugadors afectats per paràlisi cerebral, que compe-

Foto: Vicenç Lloret
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¡Felices Fiestas! 
Bones Festes!
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TODO LO QUE NECESITAS EN CASTELLDEFELS

CIUDAD
TENIS

Recogida de alimentos
Hasta el día 22 de diciembre se podrán realizar aportaciones para
la recogida solidaria de alimentos, acción que forma parte del  pro-
yecto solidario del club, dirigida en beneficio de Cáritas. Estos ali-
mentos podrán ser depositados en el stand que estará situado en la
recepción del club.

CLUB DE TENNIS
ANDRÉS GIMENO

SANT SILVESTRE

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!

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 esperem 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.co
m

FOTO SOLIDÀRIA AMB
ELS REIS MAGS

L’ONG Solidaritat Sense Mons, com
cada any, organitza la "FOTO
SOLIDÀRIA AMB ELS REIS
MAGS".
Trobareu els patges reials a
l'Avinguda del Banys el dia 2 de
gener de 11.30 a 14h i de 16h a 18h,
a la Plaça de l'Església el dia 3 de
gener de 11h a 14h i de 17,30 a 21h
i el dia 5 de gener després de la
Cavalcada els Reis Mags estaran a
la porta de l'Ajuntament.
La recaptació será destinada a l’ad-
quisició de material òptic per a El
Sauce (Nicaragua)
Moltes gràcies per la vostra partici-
pació i generositat.

Comptem amb la col.laboració de la Regidoria
de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels.

Ramon Josa, fotografía
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¡Felices Fiestas! Bones Festes!
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GASTRONOMÍA

FORMACIÓN
Las nuevas propuestas de la Escuela de Hostelería de Castelldefels 

ANIVERSARIO ALIMENTACIÓN

La joven directora de la Escuela de Hostelería de Castelldefels y el coordinador de estudios

Algunos de los alumnos de la Escuela con los profesores de cocina y sala

Gracias al mercado laboral de la hos-
telería, que sigue creciendo, la cocina y
la sala están de moda y cada vez el
mercado exige más. Por eso, la
Escuela con su equipo de profesiona-
les podrá darte esos conocimientos
con un grado medio. Si estás interesa-
do, no dejes escapar la oportunidad y
ven a informarte antes de quedarte sin
plazos. 
Para los aficionados a la cocina, os
proponemos una amplia gama de cur-
sos gourmet donde os enseñaremos,
cada sábado, a preparar platos exquisi-
tos. 
Y, como novedad, el restaurante de la
Escuela abrirá también los fines de
semana para que puedas disfrutar de la
buena cocina.
Toda esta información y las novedades
se publicarán en www.ehcastellde-
fels.com, en el Facebook de la
Escuela y en Twitter.
Nos encontrarás en:
Plaza Esperanto, 2-3, de
Castelldefels (Barcelona)
Para pedir más información, llama al
teléfono 93 636 54 85, o
info@ehcastelldefels.com

38º Aniversario de LA CANASTA
Miguel Yepes, propietario del restau-
rante, celebró con sus clientes, amigos,
colegas y autoridades locales, una
fecha significativa en su dilatada y
ejemplar trayectoria como gastróno-
mo y restaurador.
Amigos, clientes y proveedores se
acercaron al “Restaurante La Canas-
ta”, el pasado 26 de noviembre, para
brindar con Miguel y su familia, que
son el apoyo incondicional del estable-
cimiento.
Desde los tiempos de “El Julepe”
hasta hoy, siempre se ha caracterizado
el local por su buen servicio y una
excelente calidad en los productos.
Expresidente de la Confraria Gastro-
nòmica Més Onze, Miguel Yepes es
también integrante y socio-fundador
del Gremio de Hostelería de Castell-
defels, miembro del Consorcio de
Turismo de Castelldefels y socio de la
Escuela de Hostelería. La Canasta ha
sido, y es, un restaurante que ha situa-
do a Castelldefels en el mapa mundial
de la gastronomía y de la alta cocina,
gracias al buen saber hacer de Miguel
Yepes y de su equipo de grandes pro-
fesionales. 

RAMON JOSA, fotografía

El alcalde, Manuel
Reyes y el editor
de La Voz, Oscar
López entregan
una placa 
conmemorativa, 
a Miguel Yepes,
gentileza del
periódico La Voz

Los avances en las tecnologías de la indus-
tria alimentaria, la creación de nuevos pro-
ductos, los nuevos hábitos de cocinar... son
factores que pueden influir en la aparición
de nuevas enfermedades.
Entre ellas, las alergias o intolerancias que,
en la mayoría de los casos, los propios con-
sumidores son conocedores de los produc-
tos que las ocasionan. Por ello, hay que des-
tacar la importancia de que el consumidor
deba estar correctamente informado de las
sustancias o productos que están presentes
entre los ingredientes en los platos elabora-
dos en los establecimientos de hosteleria. 
Recientemente, ha entrado en vigor el
Reglamento UE 1169/2011 que establece
como obligatoria “la información sobre
todo ingrediente que cause alergias o into-
lerancias y se utilice en la fabricación o la
elaboración de un alimento y siga estando
presente en el producto acabado, aunque
sea en forma modificada”. 
La información alimentaria facilitada persi-
gue un nivel de protección elevado de la
salud y los intereses de los consumidores,
proporcionando una base para que el con-
sumidor final tome decisiones con conoci-
miento de causa y utilice los alimentos de
forma segura, teniendo en cuenta especial-

mente las consideraciones sanitarias, eco-
nómicas, medioambientales, sociales y
éticas. Desde el “GREMI D’HOSTA-
LERIA DE CASTELLDEFELS I
BAIX LLOBREGAT”, se han tomado
las medidas para el asesoramiento gra-
tuito a sus agremiados sobre el con-
trol de los alérgenos reflejados en el
citado reglamento, con el objetivo de dar
las garantías de cara a sus posibles clien-
tes para evitar dudas en visitar su estable-
cimiento, ante la posibilidad de una nece-
sidad informativa de alérgenos.
La aplicación de estas medidas de vigilan-
cia y control de la seguridad de los ali-
mentos, además del cumplimiento a las
normativas legales, demuestra y constata
una gestión de salubilidad alimentaría y
garantiza que éstos sean sanos y seguros;
y, así, ganarse la confianza de los consu-
midores al llevarse “la calidad y la seguri-
dad al plato”.

Jordi Veciana Borràs
Farmacéutico
Técnico Control de Calidad y Seguridad
Alimentaría

Información alimentaria en hostelería de sustancias o productos
que puedan causar alergias o intolerancias
Asesoramiento GRATUITO para todos los afiliados al Gremio
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INAUGURACIÓN
Gran inauguración de STUDIO 213
El 12 de diciembre tuvo lugar la inauguración de STUDIO 213, una nueva oferta en Castelldefels para los amantes de la buena música
de la mano de sus Dj, Emy Salazar y Xavi Pinós, con los que podréis disfrutar de sesiones musicales recordando las mejores músicas Funky,
Disco, Deep y House. www.lavoz.cat I Ramón Josa, fotografía

STUDIO 213 está dirigida
por Marcello Colitti y Javier
Santamarina, dos profesio-
nales con gran trayectoria en
el mundo de la noche en
diferentes salas de relevancia
en nuestra ciudad. La inau-
guración fue todo un acon-
tecimiento social, dada la
gran asistencia de público
que se congregó.

Ya sabéis, si queréis escuchar
buena música de todos los
tiempos, en STUDIO 213
encontraréis vuestro lugar
de referencia.

Abierto los viernes, sábados
y vísperas de festivos de
23.30 h a 6 h

Passeig de la Marina, 213
• Castelldefels • Síguenos
en: Facebook/Studio200trece.
www.studio213.org
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Libertad de horarios o especialización
de consumo o, por ejemplo, el turismo. Los otros reivindican el comercio
tradicional de proximidad, donde predomina el servicio y la atención per-
sonalizada ante los precios que suelen ser algo mas elevados. Pero, claro,
existe una realidad: todos queremos comprar más barato, mejor y con más
facilidades. Ahora bien, el final de este debate está escrito o, mejor dicho,
es un hecho en el país del consumismo, espejo del mundo capitalista.
Estados Unidos es el mundo del crédito, siempre puedes comprar incluso
por encima de tus posibilidades reales. La mayoría de estados promueve el
comercio libre en su máxima expresión y los clientes lo viven con tal devo-
ción que algunos hacen sus compras en la madrugada y, por supuesto, los
domingos. Eso sí, la mayoría del pequeño comercio en los centros urbanos
sigue horarios aunque con mucha flexibilidad. Los detractores consideran
que han de existir ciertos días de ocio que no estén ligados a las compras,
entre ellos, el descanso dominical generalizado. Los promotores abogan

por la libertad de acción, cada uno puede comprar lo que quiera en cual-
quier momento y las limitaciones no son buenas para la economía de mer-
cado. Sin embargo, nosotros vivimos en un Estado social donde la regula-
ción es una barrera de entrada, pero se está minimizando a medida que la
economía neoliberal y la obsesión por la competitividad se imponen en
este viejo continente. 
En definitiva, el mundo del comercio está cambiando tan rápidamente
como los consumidores. Los diferentes formatos de tiendas atienden a
necesidades diferentes, cada uno tiene su espacio o momento de consumo.
La supervivencia no viene vinculada a establecer un proteccionismo legal
excesivo a través de los horarios que se puede romper en cualquier
momento, sino en especializarse y dar un valor, más allá del producto, al
consumidor final. Esta transformación enfocada a vender servicios es el
gran desafío.

¿A quién no le gustaría ir a comprar cualquier día de la semana sin tener
que limitarse a cumplir unos horarios? Podría ser un domingo o incluso
por la noche. Ésta es una vieja aspiración de algunos y una gran lucha por
impedirlo por parte de otros. Es un eterno debate donde nadie se pone de
acuerdo. Por un lado, las grandes superficies multinacionales y los centros
comerciales quieren abrir todos los días, pero el pequeño comercio se
niega ante su inviabilidad para afrontar este cambio al tener poca plantilla
y, en muchos casos, ser autoempleo. Unos quieren ser altamente competi-
tivos y permitir el consumo continuo para aprovechar los nuevos hábitos

EMPRESAS
Antonio FERNÁNDEZ
afcarracedo@gmail.com

Subir salarios en el 2015 sin incrementar los costes empresariales
para las pymes y sus trabajadores. A continuación, una breve descripción
de algunos productos que,  pagados por las empresas, rebajan la carga fis-
cal de los empleados:

GUARDERÍA
Los padres con hijos menores de 3 años pueden beneficiarse de los che-
ques guardería. Es la fórmula preferida, por el ahorro que les supone.
Además, ayuda a conciliar vida familiar y profesional.

COMIDA
Vales de restaurantes o supermercados adheridos  a estas promociones, son
la opción más extendida. El límite permitido es de 9 euros diarios.

FORMACIÓN
Los cursos están fiscalmente exentos, siempre que tengan relación con las
actividades desarrolladas o las características del puesto de trabajo.

VEHÍCULO
También es posible disponer de coche de empresa para uso particular. En
este caso, se considera retribución en especie y se calcula aplicando el 20%
anual del valor de mercado de vehículo.

INFORMÁTICA
Ordenadores, tablets  o smartphones, con acceso a internet, también se
pueden comprar a través de esta fórmula, aunque sean para uso personal.

TRANSPORTE
Un empleado con un sueldo de 23.650 euros se ahorraría un 29 % en la
compra del abono mensual de transporte público con un precio de 55
euros. El límite son 1.500 euros al año.
Hay otros productos que también suponen un ahorro fiscal para los
empleados, sin que suponga un incremento de costes para el empresario,
pero antes de aplicarlos, recomiendo consultarlo con un asesor laboral de
confianza que, sin duda, les guiará para aplicar estas ventajas.

Una fórmula para retener talentos y aumentar la productividad  es a través
de la retribución flexible, un nuevo sistema que permite a los empleados
ver cómo su salario neto se incrementa gracias a los beneficios fiscales que
lleva aparejados. Hay una serie de gastos habituales, como gastos de guar-
dería de los hijos, el transporte, etc., que son pagados por medio de la
nómina. El desembolso está ahí igualmente, pero el hecho de restarlo
directamente de la nómina hace que esa parte del sueldo esté exento de
pagar el IRPF correspondiente y, por lo tanto, aumente el monto que reci-
be finalmente el empleado. Se trata, en definitiva, de reducir el salario
bruto imponible para aumentar el neto, una ingeniería fiscal también apta

Pere PICÓ
Agente Bankinter

EMPRESAS

HOMO ECONOMICUS

ASESOR FINANCIERO
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CIUDAD

ASOCIACIÓN

Un año más, el Casal de la Gent Gran Rafael Casanova ha procurado hacer llegar a todos sus
socios y simpatizantes de nuestro magnífico pueblo de Castelldefels todas las actividades que des-
arrollamos.  Nuestras actividades, a lo largo de este año 2014, han sido muchas y variadas, todas ellas
pensadas y preparadas para nuestro colectivo de socios, todas ellas con el afán de que nuestro tiem-
po libre sea ameno, de participación, entretenimiento y amistad. 
Es nuestro empeño que la gente disfrute en los cursos de bisutería, patchwork, yoga, bailes de salón,
sevillanas, batuka, country y teatro, como nuestras salidas mensuales culturales a pueblos de nuestro
entorno de Cataluña, balnearios y viajes programados de unos días a destinos diferentes. En la parte
solidaria, el Casal Rafael Casanova este año ha realizado una parte positiva pensada muy humanitaria

para la infancia, el lema ha sido “Jo també ajudo els infants, i tu? Ells et necesiten”, tenemos que decir
que ha sido todo un éxito. Por ello, agradecemos a los ciudadanos de Castelldefels  su cooperación
desinteresada en este acto solidario.

No me gustaría despedirme sin antes hacer un reconocimiento muy grande a este ramillete de volun-
tarios y voluntarias que tenemos en nuestros cursos, ya que la labor que desempeñan a lo largo del
curso es muy humanitaria y sin ellos no sería posible.  De parte de los alumnos y en nuestro propio,
queremos deciros que deberíamos introducir en el diccionario la frase. Os necesitamos por el trato
que recibimos, la alegría que sentimos, la ilusión que nos dais al poder pasar unas horas haciendo
aquello que nos gusta, por todo esto os decimos de todo corazón “ADELANTE”.

Por ello, y en nombre de esta junta tan maravillosa que tengo el honor de presidir y en mi nombre,
a los Socios, Alumnos, Voluntariado, y Simpatizantes en general de este Casal Gent Gran Rafael
Casanova: BON NADAL I MILLOR ANY NOU!

CASAL GENT GRAN
RAFAEL CASANOVA
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