
Comienza el año electoral

Ha bastado con doblar la esquina del 31 de diciembre y encarar el 1 de enero para dar pistoletazo de salida a casi todos los comi-
cios posibles, municipales, autonómicas y las elecciones generales. Pág. 5,6,8,9,10,11,15.

Ramon Josa, fotografía
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NOTICIAS

FORMACIÓN

Una vez más, el Gremio de
Hostelería de Castelldefels y Baix
Llobregat quiere dar apoyo gratuito
a todos los agremiados, asesorándo-
les de cómo deben llevar a término el
cumplimiento de la nueva ley ali-
mentaria de sustancias o productos
que puedan causar ALERGIAS o
INTOLERANCIAS, en los estableci-
mientos de hostelería. Reglamento
UE 1169/2011, que entró en vigor el
pasado 13 de diciembre. Por ello, y
con el fin de poder atenderles de
forma lo más personalizada, pueden
ponerse en contacto con el Gremio,

para concertar cita previa gratuita-
mente con el Técnico de Control de
Calidad y Seguridad Alimentaria del
Gremio de Hostelería, por correo
electrónico o al número de teléfono
93 665 37 54 / 697 687 632.

Asesoramiento gratuito para los agremiados

L’empresa Consultors Immobiliàris
Goldmax de Castelldefels ha
col•laborat aquest Nadal amb
l’Aliança Humanitària per a
l’Alimentació Infantil de Creu Roja,
fent una donació de lots de productes
nadalencs per a les famílies més
necessitades del nostre territori.

Gràcies a aquesta col•laboració,
s’han beneficiat 30 famílies usuàries
del Programa d’Aliments per a la
Solidaritat de Creu Roja a
Castelldefels, que han pogut gaudir
d’aquests productes en unes dates
tant assenyalades. 

Col•laboració  empresa de consultors 
immobiliaris Goldmax - Creu Roja Castelldefels

Como viene haciendo desde hace
años, una vez más la Associació Gent
Gran de Castelldefels participó en la
Cabalgata de los Reyes Magos desde
su carroza. El diseñador y ejecutor de
ella ha sido Miguel Barrios, miembro
de la junta directiva y profesor
voluntario del taller de pintura
quien, una vez más, y con la ayuda
del Ayuntamiento en lo que a logísti-
ca se refiere, ha hecho gala de su cre-
atividad y arte. 
Esta es otra manifestación más de la
fecunda actividad que lleva a cabo
nuestra Associació, ya que son trein-
ta los talleres que se llevan a cabo a
lo largo del curso con una idea funda-
mentalmente formativa y, de hecho,

cada día aumenta la gente mayor
interesada en actualizarse en el área
de informática y en idiomas. Ahora
toca preparar ya los disfraces de
Carnaval…, y esto es la vida cotidia-
na del colectivo de la Gent Gran de
nuestro pueblo, a la cual felicitamos
y animamos a seguir participando.

La Gent Gran acompaña a los Reyes Magos
Ramon Josa, fotografía
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COMERCIO

LIZARRAN. Pinchos, Tapas y mucho más
INAUGURACIÓN

Cervecerías-tapas

Ahora,  en Castelldefels
LIZARRAN una marca de
pinchos y tapas reconocida
por su excelencia, con pre-
sencia internacional en 12
países y líder en España con
más de 200 establecimientos
abiertos.

Los ganadores del sorteo organizado por
GALIOT viajarán a Guijuelo y a Salamanca

Montse, Alfredo, Cristina,
Fermín, y Raquel  viajarán
durante los días 25, 26 y 27
de enero para disfrutar de
una visita ocio cultural gas-
tronómica a Guijuelo y a
Salamanca.
La familia Carrasco, cente-

naria en la producción del
ibérico más selecto, invita-
rán a los ganadores a cono-
cer de cerca las instalaciones
de Guijuelo – Salamanca y
sumergirse en el universo
del ibérico de bellota, cono-
ciendo de primera mano los

procesos de elaboración de
los productos de una de la
gamas más prestigiosas del
mercado ibérico nacional.  
Estas iniciativas son una
excelente manera de incenti-
var el comercio, por eso feli-
citamos de nuevo a GALIOT.

Montse Bravo y Alfredo Prieto Sra. Cristina Rodrigo Fermín Estivill y Raquel Marín

Constitució , 141 · Castelldefels · Tel. 93 636 58 51 www.galiot.esGaliot
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HOSTELERÍA

DEPORTE
IX Torneo Rey de Reyes - FIBA Infantil - Castelldefels 2015

Juan RAMÍREZ
juanjrl@hotmail.es

nica de esta edición del Torneo; cómo preparan el viaje, la
ilusión e inquietud de los deportistas, cómo viven el día a
día, los momentos previos al partido y cómo ha evoluciona-
do el torneo lo últimos cuatro años:  

Año tras año el torneo se ha ido superando, llegando inclu-
so en esta edición a ser homologado por la FIBA. El cartel,
con varios equipos de otros países europeos, habla de la
seriedad del evento. Para el Unicaja es un privilegio poder
estar cada enero en este torneo de Castelldefels, donde
nuestros jóvenes jugadores ponen a prueba sus cualidades
y sobre todo, viven una experiencia muy bonita con la que
van cogiendo experiencia de cara al resto de la temporada.
Cada Torneo al que somos invitados lo afrontamos con la
máxima ilusión, más aún este campeonato, que se celebra
en unas fechas muy especiales, tanto para jugadores como
para los padres, quienes se vuelcan para poder asistir a

Castelldefels.
Para nuestros jugadores es toda una experiencia poder dis-
putar partidos con jugadores de su edad que están al máxi-
mo nivel. Viajar a Castelldefels para los chicos es muy
importante y desde semanas previas se habla en los entre-
namientos aunque a los entrenadores estas cosas nos gus-
ten menos. Es normal que estos jóvenes jugadores afronten
ilusionados torneos en los que van a enfrentarse a clubes
como Real Madrid, F.C. Barcelona, Joventut, Manresa…
todos clubes que siempre tienen equipos muy buenos en
categorías inferiores. Para los chicos es un pequeño de-
safío.

Los jugadores esperan con mucha ilusión cada partido, por
eso en los instantes previos se muestran inquietos y a la
vez concentrados. Para ellos es muy bonito poder medirse
ante equipos históricos de otros lugares de España. 
Por último, quería agradecer a la organización el esfuerzo
que hacen cada año para llevar adelante un Torneo de este
nivel, que se está afianzando y cogiendo peso como uno de
los eventos más importantes del baloncesto de cantera en
nuestro país.

Gracias Manolo. Para concluir, en representación de La
Voz Juan Ramírez hizo entrega del trofeo como mejor
entrenador del torneo a Jorge Serna del Cai Zaragoza.
Nos identificamos e incorporamos la frase de clausura del
Club Baquet Castelldefels: Cada año nos repetimos, pero
cada año es igual de cierto: la que hoy hemos clausurado
ha sido nuestra edición de mejor nivel baloncestístico. Hay
cosas a mejorar, pondremos todo nuestro empeño en con-
seguir superarnos para el del 2016, que será nuestra X
Edición. Felicidades a todos los participantes, jugadores,
familiares y amigos. 

El Real Madrid se ha proclamado campeón al vencer en la
final al FC Barcelona por 71.62. El Unicaja de Málaga ha
conseguido el tercer puesto en este fantástico torneo orga-
nizado por el Club Básquet Castelldefels. En el apartado
internacional han participado la escuela Stella Azzurra de
Roma y el Dynamo de Moscú.
Han sido cuatro días, del 2 al 5 de enero 2015, intensos de
básquet con la gradas repletas que han concluido con la
final y la posterior entrega de premios que ha clausurado
la IX edición que ha contado con dos categorías; Infantil
“A” homologado por FIBA Europa dentro de su circuito
Sub 14 y el torneo “B” para infantiles de primer año o
preinfantiles.
Cuatro días intensos de básquet y de saludos que también
permiten compartir opiniones. Yo he podido hablar con
Manolo Bazán entrenador del Unicaja de Málaga. Buen
conocedor de este torneo. La VIII edición 2014 el Unicaja

fue el campeón del mismo.  
Es evidente que no coincido con Manolo en la altura, tam-
poco en la edad, pero si coincidimos en el valor del depor-
te base que debe acompañar a los niños/as adolescentes
basado en la familia, la educación, la participación y el
juego limpio. 
Manolo conoce muy bien el deporte profesional por su
etapa en la liga ACB como pívot en el Unicaja de Málaga
y también el deporte base, en estos momentos entrenador
del equipo infantil del Unicaja, y coordinador de los juga-
dores becados por el club.
Aprovechando nuestra amistad le pido a Manolo una cró-

Foto: Carlos Oliva

Juan entregando trofeo al entrenador del Cai Zaragoza.Juan Ramírez con Manolo Bazán entrenador del Unicaja. Foto salto inicio partido con las gradas llenas.
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Oh, Europa, Europa!
durant els mesos passats a l’Orient Mitjà han donat pas al
retorn d’excombatents, els anomenats “llops solitaris”, que
també, des de feia algun temps, havien començat a atemp-
tar a Europa. Doncs bé, aquests “llops”, ja no tan solitaris,
i actuant sota el paraigua de l’EI o d’Al-Qaida, han comen-
çat a sacsejar els pilars d’una Europa que mai no acaba de
reconèixer els propis errors… L’amenaça yihadista, tal com
l’anomenen els experts, podria arribar a ser encara més
salvatge si tenim en compte que podríem trobar-nos, els
europeus, al bell mig d’una lluita de poder entre els dos
grups fonamentalistes abans esmentats. El fet que els
terroristes de París pertanyessin, segons ells mateixos, a
l’EI i a Al-Qaida (la branca del Iemen i Aràbia) fa sospitar
que entre ambdós grups hi ha el propòsit de “competir” per
fer el màxim de mal possible per acabar imposant-se, un

d’ells, com a líder i, d’aquesta manera, abanderar en soli-
tari el terror. No obstant això, aquest terrorisme no està
pas escrit a l’Alcorà, més aviat al contrari. 
D’altra banda, la llibertat d’expressió de tall occidental
topa amb la consciència d’una amplíssima majoria de ciu-
tadans del món que veuen en ella una provocació inneces-
sària vers els seus símbols religiosos o culturals. Una
vegada més, des del món occidental cal anar en compte a
l’hora de voler administrar o aplicar els nostres valors
sense conèixer bé els suposats destinataris o sense saber si
aquests volen realment rebre’ls. Sens dubte, Europa és
una realitat molt important en el desenvolupament de la
història del món…, però ni més ni menys sinó igual que la
resta de països i cultures amb les quals compartim el pla-
neta. Cal no oblidar-ho, això.

Aquestes darreres setmanes estem assistint a l’esclat del
terror dins les nostres fronteres, al cor de l’Europa dels
valors, els drets i els deures (i també de les contradic-
cions), al cor de les societats del benestar des d’on, fins ara
i amb algunes excepcions (encara que molt sagnants),
vèiem les massacres terroristes per televisió o les llegíem
amb horror a les portades dels diaris. Els terribles assas-
sinats de periodistes i cooperants que s’han anat produint

RUSC
OPINIÓN

Moisès STANKOWICH
Kowich@gmail.com

Gorduras
zará una fiesta en su casa y que invitará a muchos de los que
están allí. Pero señala a una de las niñas y le espeta que a ella
no la invitará porque sus padres son gordos.
Me provoca una gran desazón pensar lo que esa niña habrá
oído o captado, en su entorno más inmediato, para llegar a la
conclusión de que una persona por el hecho de ser obesa no
puede formar parte de un acto social que ella organiza…
Mientras sigo escribiendo, recupero un artículo que hace unos
meses leí en El Huffington Post escrito en primera persona por
una ejecutiva y que tituló “Sobre el hecho de estar gorda”1 , y
del que copio y pego un trozo que resume de manera espléndi-
da el argumento central que quiero exponer: “Yo y muchas per-
sonas más como yo, nos enfrentamos a una de las pocas acep-
tables formas de discriminación. Puede que algunas personas
me juzguen por mi apariencia, y den por hecho que soy estúpi-

da, vaga o que como patatas fritas y helado todo el día. Quizá
también den por hecho que no me cuido o no me preocupo por
mí misma. Sólo ven la gordura”.
Es muy triste que a esta niña de primaria, y seguramente a
sus familiares, la gordura de los padres de su compañera de
patio le impida apreciar cualquier otra buena cualidad que
seguramente tiene esa otra familia, pero sobre todo que no
esté recibiendo una educación emocional que incorpore la
aceptación de la diversidad como aspecto importante.
Acabo repasando mentalmente algunas chicas “popus” entra-
das en carnes y que podrían servir de ejemplo a cualquier niña
de primaria, como la cantante Meghan Trainor y la protago-
nista y creadora de la serie Girls, Lena Dunham.
1http://www.huffingtonpost.es/kathleen-brooks/estar-
gorda_b_6159738.html

Me he preguntado antes de comenzar a escribir si era buena
idea iniciar el año con un título así, ya que están demasiado
cerca los excesos alimentarios que la mayoría de mortales per-
petramos durante las fiestas navideñas. Pero una anécdota,
que llegó a mis oídos durante estos días de reuniones familia-
res y de amistades, me dejó tan perpleja que no me apetecía
esperar otro mes para compartirla con la personas que me
leen cada mes. Imaginen la situación: un grupo de niñas y
niños en el patio de un colegio de primaria. Una de las niñas
está comentando que pronto será su cumpleaños, que organi-

DE COLOR VIOLETA

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

Eleccions i Pressupostos 2015
ment en inversions, dèficit fiscal, interessos del FLA...), però
també és cert que aquests comptes conviuen amb un frau fis-
cal d’entre 16.000 i 18.000 milions d’euros (una mostra la famí-
lia Pujol) i que les prioritats del govern Mas han consolidat les
retallades socials.
En Salut es consoliden les retallades: -300.000 euros respecte
2014. Educació acumula una reducció del 17% respecte 2010,
es congelen plantilles i cauen les transferències als ajunta-
ments per a llars d’infants; però atès que CiU privilegia mino-
ries, augmenta la despesa en concerts privats. També es manté
pràcticament congelada la despesa en protecció social en un
context de més desigualtats i emergències socials i, des de
2010, s’han retallat perceptors de la Renda Mínima d’Inserció.
Menys despesa en Habitatge i la Llei de Barris (acumulant 5
anys de reducció).
El foment de l’ocupació augmenta, per la posada en marxa del
Programa Europeu de Garantia Juvenil, però es redueix un
57% el nombre previst de treballadors en atur que participen
en formació professional per a l’ocupació. Es redueix la despe-

sa directa en suport a la Indústria, l’activitat emprenedora, la
internacionalització, actuacions ambientals i en la promoció i
foment del comerç.
En relació amb el 2014, la despesa global augmenta, principal-
ment, per la recuperació de la paga dels empleats públics, però
no contempla creació d’ocupació pública. La inversió pública
és de 1.494 milions d’euros i augmenta el 7,3% respecte 2014,
però lluny dels 6.010 milions de l’any 2010. En definitiva, els
pressupostos per a 2015 continuen erosionant l'Estat de
benestar que s’ha construït i els serveis públics. Aquests pres-
supostos, si no es modifiquen substancialment en el tràmit
parlamentari, no tenen un caràcter social i no aposten decidi-
dament per la creació d’ocupació i la recuperació econòmica.
Tots els indicadors socials i la majoria de les enquestes diuen
que ens cal aconseguir un país just, net i lliure, però la propos-
ta de pressupostos de la Generalitat per al 2015, si no es modi-
fiquen, aprofundiran en una Catalunya desigual, opaca i
dependent.

Per fi, ja tenim la data d’eleccions avançades al Parlament de
Catalunya: el 27 de setembre de 2015. Artur Mas i Oriol
Junqueras s’han passat quasi dos mesos parlant de l’avança-
ment electoral i molt poc d’un dels aspectes fonamentals per
al dia a dia dels catalans: el Pressupost de la Generalitat, que
ha d’aprovar el Parlament les properes setmanes. Aquest mes,
CiU i ERC donaran l’aprovació als Pressupostos per 2015 i les
xifres que coneixem són preocupants, ja que el pressupost
suposa 2.033 euros per habitant, una despesa social per càpi-
ta a nivells de 2004 –quan hi ha moltes més necessitats per-
què hi ha més desigualtats- i consoliden les retallades fetes. 
Cal dir que el recursos de la Generalitat els condicionen nega-
tivament el govern Rajoy, que és injust i insolidari amb els
catalans (repartiment injust de l’objectiu de dèficit, incompli-

DES D’EL POAL

Jordi MIRALLES
jordimiralles62@gmail.com

Es la idea
expectativas de voto a la formación de la izquierda abertzale,
a Bildu, que no pasaría de los 14 diputados. 

No supone ninguna novedad vaticinar que casos como este
último Euskobarómetro ponen de manifiesto que la opción
política de Podemos podría trascender, más allá de lo que
hasta ahora hemos conocido en nuestro país. Esta formación
no necesita un Comité Ejecutivo, ni un cabeza de cartel, ni una
estrategia electoral sostenida con un gran presupuesto econó-
mico. Podemos es a día de hoy una idea, una gran idea; y ahí
radica su fuerza. 

La miopía de los actores de la vieja política está haciendo el
resto. Partidos como PP, PSOE o IU, a nivel nacional, o PSC,
CiU y ERC, en el ámbito catalán, se resisten a creer que
Podemos-Podem finalmente pueda crecer más allá de un dis-
curso, que ahora mismo sólo existe en los medios, no en las ins-
tituciones. Esos viejos actores, aunque algunos con caras nue-

vas, no son conscientes de que una mayoría de la ciudadanía
ha “comprado” ya la idea fuerza de Podemos. Esa idea, más
allá de quien la defienda en la escena política, es la que ha
conectado con el sentir general de un cuerpo social, hastiado y
desengañado de las respuestas tradicionales a los problemas
de siempre. 

El 2015 será un año de cambio. Lo viviremos en el mapa polí-
tico nacional, pero también en el autonómico y municipal. Y
Podemos, con aciertos y errores –que a buen seguro cometerá,
tendrá la llave de la gobernabilidad en un número importante
de instituciones. Sus líderes protagonizarán esta segunda
transición que estamos a punto de inaugurar. Como siempre,
los partidos tradicionales aprenderán tarde la lección.
Necesitarán un varapalo electoral para comprobar que la rea-
lidad va por un camino y ellos por otro. 
Apuesto a que Castelldefels, en este caso, tampoco va a ser
una excepción. 

Hace dos meses, estando de visita en Bilbao, pregunté a unos
amigos por las expectativas electorales de Podemos en
Euskadi. La respuesta fue clara: “Aquí no tienen ninguna
fuerza. No hay cuadros ni líderes. Además, ese espacio electo-
ral lo ocupa Bildu”. Esa sensación de que la comunidad vasca
podía convertirse, una vez más, en una especie de aldea gala,
con una sensibilidad y una realidad política diferentes a la del
resto del país, se desmontó poco antes de las navidades con un
sondeo oficial, realizado por el gobierno vasco. En ese
Euskobarómetro de diciembre, en caso de celebrarse ahora
mismo las elecciones autonómicas, Podemos obtendría entre
21 y 22 escaños, a tan sólo uno del primer partido en votos,
que sería el PNV. La formación de Pablo Iglesias, sin caras
visibles ni nombres reconocibles en Euskadi, superaría en

LA COLUMNA

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

¿Hay alguien ahí?
Será muy importante lo de las listas, que lo es, pero mientras
tanto ¿hay alguien ahí? Es decir, que como dice Xavier Vidal-
Folch en su lúcido artículo de LA VANGUARDIA del 10 de
enero, ¿Hace algo el gobierno catalán? Y para muestra, repro-
duzco aquí solo uno de sus párrafos.

“Resulta aún más grave que, en los dos últimos años, el balan-
ce haya ido a peor. Apenas ha desaprovechado una ocasión de
perder el tiempo y dilapidar recursos. Baste recordar que en el
bienio gris de CiU y Esquerra, 2013 careció de presupuesto
(fue prorrogado) y registró una famélica producción legislativa
(una ley). O que en 2014 naufragó la mayor operación privati-
zadora (Aigues Ter-Llobregat, ATLL) y que apenas tres de las

leyes aprobadas sean sustanciosas (transparencia, acción
exterior, homofobia).”

Mientras nos llenen las noticias con sus idas y venidas, sus
fantásticas reuniones para la nada, y mientras la Sra. Carme
Forcadell, elegida por nadie como representante en las insti-
tuciones, se permita el lujo de amenazar con que si no se hace
lo que ella dice, ojito porque pueden venir las siete plagas,
nada se habla de que vamos de mal en peor y por una pendien-
te hacia el infinito del vacío en el gobierno, la legislación y los
problemas de los ciudadanos y ciudadanas. 

Creo que muchos estamos hartos de tanto baile de salón.

Oriol Junqueras y Artur Mas han realizado “tropecientas”
reuniones para su asunto de las plesbiscitarias sí, plesbiscita-
rias, no. Lista única, sí, lista única, no. Lista con “los de casa”
(¿quiénes son esos afortunados?), sí, con independientes, no,
sí. Que si uno le dice al otro qué tipo de gente debe llevar en
las listas, (me asombro en esta parte, ¿desde cuándo un parti-
do le dice a otro quién puede o no puede ir en sus listas?). En
definitva, llevan mareando la perdiz un sinfin de días.

DESDE MI RINCÓN

ÁFRICA LORENTE
www.africalorentecastillo.blogspot.com
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POLÍTICA

TALLES FINS A LA 54

COMERÇ

Els joves estem farts d’un govern
municipal que ens ignora
dequat. Els veïns han pressionat i lluitat organitzada-
ment pel passeig marítim que volen i ho han aconse-
guit. L’equip de govern del PP ha actuat, des d’un prin-
cipi, d’esquena a la ciutadania. Un govern no ha de
tenir por de treballar conjuntament amb la seva ciuta-
dania. Al contrari, treballar amb ella enriqueix el pro-
jecte en qüestió i la qualitat democràtica de la societat.

I tampoc cap atenció a les necessitats del jovent. En
aquest espai, hi volem un centre d’atenció i seguiment
de les drogodependències? Les JERC considerem que
no. En aquest espai, no. Just darrere d’on s’emplaçaria
el tercer CAP, hi ha una pista poliesportiva d’ús públic

on habitualment es reuneixen els joves del barri: consi-
derem que és un risc absolutament innecessari posar-
hi just al davant aquesta mena de servei. Manuel
Reyes, Màxim Costa, David Grau, Santiago Barona, és
això el que busqueu? Joves i drogodependències en un
mateix entorn?

Un govern minoritari que ignora el jovent i que treba-
lla d’esquena al veïnat no és el que volem. El volem pro-
per, sensible a tothom i que no pensi en interessos par-
tidistes sinó en interessos comuns. No és el que tenim
ara a Castelldefels. Per això, fem una crida al jovent de
la ciutat a organitzar-se i a treballar de ferm per can-
viar-ho.

Les Joventuts d´Esquerra Republicana de Castelldefels
ens sumem a la denúncia, feta per Esquerra Republicana
en el darrer Ple, sobre les males pràctiques d’aquest
govern municipal, que amaga informació clau i treballa
d’esquenes al veïnat en projectes estratègics per a la ciu-
tat. Valguin com a exemples el Passeig Marítim i el III
CAP.

Les JERC Castelldefels creiem que pel que fa a la III
Fase del Passeig Marítim, un projecte per millorar la
nostra ciutat sempre és benvingut. Ara bé, un projecte
començat sense garanties de participació i d’esquena al
veïnat i per tant a tota la nostra ciutadania, no és l’a-

JERC CASTELLDEFELS

Roger CUBEDO 
Portaveu
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Por la ciudad que todos soñamos
ello, desde el grupo municipal popular, lamentamos pro-
fundamente que la oposición (PSC, ICV y CDC) haya blo-
queado la propuesta para renovar toda la limpieza de la
ciudad, condenando a los ciudadanos de Castelldefels a
renunciar a un sistema que ya funciona con éxito en otras
ciudades, mucho más avanzado, más barato y menos con-
taminante. Una propuesta que habíamos trabajado desde
el Ayuntamiento con la ayuda y asesoramiento de la
Diputación durante los últimos años.
A pesar de todas las muestras de diálogo y búsqueda del
consenso que les hemos transmitido, la oposición ha vuelto
a evitar que aprobemos la nueva adjudicación de limpieza

y recogida viaria, instándonos a comenzar todo el proceso
desde el principio, escudados en un supuesto defecto de
forma que en absoluto fundamentan debidamente porque
los verdaderos motivos son otros. Con su actitud nos han
vuelto a demostrar que anteponen sus intereses electora-
listas al beneficio de todos los ciudadanos de Castelldefels.
Tener una ciudad más limpia de la que sentirnos orgullo-
sos seguirá siendo nuestro compromiso en 2015 y vamos a
seguir trabajando para hacer de Castelldefels la ciudad
que todos soñamos, esperando poder contar con el máximo
apoyo para lograrlo. 
Feliz Año.

En estos tres años gobernando el Ayuntamiento de
Castelldefels, estamos demostrando que se puede hacer
más y mejor con menos, y que nuestra manera de gestio-
nar la ciudad es muy diferente a la de los gobiernos ante-
riores. Una manera de gestionar que piensa en el bien
común por encima de cualquier interés partidista. Por

POLÍTICA
Sonia MOTOS
Grupo Municipal PP

Cuatro años de gobierno del PP en Castelldefels para olvidar
Incluso ha defraudado a aquellas personas que le dieron su
apoyo incumpliendo sistemáticamente el programa electo-
ral con el que se presentó en las pasadas elecciones. 
Ni en un solo momento de su mandato el alcalde del PP ha
mostrado una idea de cómo ha de encarar el futuro la ciu-
dad, ni ninguna idea para minimizar los efectos de la crisis
en el presente. Sí que ha enseñado, y muchas veces, un
talante autoritario, sin capacidad para el diálogo con la
ciudadanía y las entidades. También ha dado sobradas
muestras de secretismo en sus actuaciones.
Durante estos cuatro años el gobierno municipal sólo ha
emitido señales de humo, que estoy convencida de que se
intensificarán en los próximos meses. Ya hemos visto en las
últimas semanas cómo le han entrado las prisas al alcalde
al ver que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Así
que no le extrañe a usted que vuelva a prometer aquellas

cosas que ha tenido olvidadas en estos cuatro años. Todo
aquello y mucho más. Culpará a los demás –a la oposición
y a las asociaciones y entidades- de haber puesto palos en
las ruedas del gobierno municipal.
Pero estoy convencida de que la ciudadanía no se va a
dejar engañar. Cualquier persona es capaz de ver que,
durante este tiempo, Castelldefels ha sido una ciudad
paralizada y sin empuje. A cualquier vecino o vecina le
resultará difícil citar más de tres cosas positivas que este
alcalde haya hecho por la ciudad. Eso sí que tendrá este
alcalde: no será recordado por ninguna actuación a favor
de la ciudadanía, sino por su autoritarismo y su nula capa-
cidad para el dialogo. 
Afortunadamente, este periodo oscuro de la historia de la
ciudad está finalizando. Son cuatro años para olvidar, aun-
que bien mirado, tampoco haya nada que recordar.

Hace ya casi cuatro años que el Ayuntamiento de
Castelldefels está gobernado por el PP. Ahora que se acer-
ca el final del mandato es un buen momento para mirar
hacia atrás. Si miramos por el retrovisor, veremos que
Castelldefels ha ido a menos con el alcalde del PP. 
El Ayuntamiento ha estado paralizado y sin rumbo. Sólo el
buen trabajo de los trabajadores municipales ha permitido
mantener el pulso vital de los servicios que se dan a la
población, a pesar de los recortes. Durante su mandato, el
alcalde ha sido incapaz de llevar a buen puerto ningún
proyecto ni de diseñar un modelo de ciudad reconocible.

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Les persones tornaran a ser la nostra prioritat al 2015
dors de tots i no només d’aquells que els van donar suport.
I aquest és, com ho corroboren els fets, el cas de Manuel
Reyes, l’alcalde de Castelldefels.
Més enllà de qüestions ideològiques i que els seus compor-
taments tinguin moltes similituds amb altres governants
del Partit Popular, la realitat és que Reyes ha escollit un
camí equivocat que l’ha dut a perdre suports al llarg de la
legislatura, fins el punt d’arribar al seu darrer any en
minoria, quan al 2011 comptava amb una àmplia majoria.
La seva forma presidencialista, personalista, de fer les
coses, la seva incapacitat per arribar a consensos, més
necessaris que mai en funció de la situació general del país
i de la ciutat, i la manca de transparència a l’hora d’execu-
tar els projectes s’han fet més evidents que mai en aquest
darrer any. I això ha estat així perquè el dia 24 de maig hi
ha eleccions.
Les mentides o, el que es pitjor, les veritats a mitges estan
presents en totes les seves actuacions. Ha ocultat i esta
ocultant informació en temes tant transcendents com la
construcció de la Fase 3 del Passeig Marítim, el quart
Institut, el tercer Ambulatori, el concurs per al contracte
de recollida d’escombraries i neteja de la ciutat, la utilitza-
ció de les generoses subvencions que ha rebut i esta rebent

de la Generalitat de Catalunya, la Diputació o la Àrea
Metropolitana de Barcelona, per cert, tres institucions
governades per Convergència. I tot això ho està fent amb
diners públics que utilitza, com els mitjans de comunicació
del mateix Ajuntament, d’una forma clarament electoralis-
ta i oblidant que, en molts casos, les prioritats han de cen-
trar-se en les necessitats de les persones.
Avui només us posaré un exemple. Però en els propers
articles anirem desgranant, una per una, totes aquestes
actuacions farcides de irresponsabilitat i embolicades de
mentides o mitges veritats. El darrer Ple Municipal va
tombar, per enèsima vegada, el concurs de recollida d’es-
combraries i neteja de la ciutat, perquè va ser mal plante-
jat des de tots els punts de vista, però sobre tot perquè no
garantia un servei de qualitat ni tampoc els llocs de treball
dels nostres ciutadans. Doncs bé, en el darrer número d’El
Castell, Manuel Reyes i el Partit Popular van publicar un
article acusant la resta de partits d’haver encarit el cost
d’aquests serveis com a conseqüència d’haver votat en con-
tra de l’esmentat concurs. La realitat és molt diferent.
Aquest any 2014, l’Ajuntament s’ha estalviat 500.000
euros gràcies al posicionament dels partits de la oposició i,
entre ells, Convergència.

L’exercici del poder públic és un acte de responsabilitat
que no tothom está preparat per desenvolupar d’acord
amb els principis que l’inspiren i que, generalment, ens
comprometem a dur a terme quan assolim un càrrec de
representació ciutadana.  Més enllà que jurem o prome-
tem el compliment de les lleis, quan prenem possessió
d’un d’aquests càrrecs, ho fem dient que serem honestos,
que serem transparents i que treballarem per la ciutat o
poble de què es tracti amb vocació de servei a aquells que
ens van votar i també a aquells que no van fer-ho. Al cap-
davall, ens devem a les persones.
Malauradament, no sempre és així. Alguns polítics s’om-
plen la boca de paraules boniques durant les campanyes
electorals, però a l’hora de governar s’obliden de tot allò a
què s’han compromès i miren només pels seus interessos
personals i de partit. Sovint obliden que tot i haver estat
elegits amb els vots dels seus, vénen obligats a ser els pre-
sidents, els consellers, els diputats, els alcaldes o els regi-

Xavier AMATE
Grupo Municipal CiU

Seguretat ciutadana? Hipocresia del Partit Popular
democràcia. Aquesta llei estableix sancions absolutament
desproporcionades per a actes totalment democràtics i
pacífics, com impedir un desnonament o fer una concentra-
ció de protesta per una detenció. Mentre els lladres de
“sobres” queden impunes, es persegueix i es multa els
representants dels treballadors. A més, la innocència no és
un valor de partida sinó un fet a demostrar. D’entrada, se
suposa el delicte. On queden les llibertats d’expressió, d’ac-
ció social i sindical o de  manifestació pacífica? Tornem a la
dictadura en clau espanyola  i a l’estil Far West en clau
internacional. El govern de Rajoy treu la mà de ferro con-
tra la democràcia  enlloc de combatre els veritables delic-
tes  promovent una vida digna, eliminant diferències
socials…, posant-se de banda del poble en definitiva.
Però, per ells, això és igual i no s’estan de defensar una llei
injusta i de ser hipòcrites davant la comunitat
Internacional, marxant a París a ajuntar-se amb uns

quants dirigents impresentables que demanen que a
França es defensin els valors de la República davant el
terrorisme quan ells, als seus països, el que fan es guillo-
tinar drets i llaurar terror social també.
Aprofitem aquest escrit per condemnar els fets terroristes
ocorreguts a París el 7 de gener passat i per condemnar
qualsevol tipus de terrorisme, segrest, assalt, violació que
es comet cada dia al planeta. Exigim que els estats no
facin servir de nou, com van fer amb l’11S, aquests fets
com a  excusa per endurir el tracte a la ciutadania ens els
espais públics, aeroports, fronteres, etc. O per facilitar
polítiques xenòfobes. El poble és el veritable portador dels
valors republicans de llibertat, justícia i igualtat. I no
volem un govern hipòcrita que ens emmordassa mentre es
fa fotos de cara a la galeria.
El 2015 és un any per canviar i fer passes endavant, a
Espanya i a Castelldefels.

En el passat ple de desembre vam portar a aprovació una
moció de rebuig de la LLei de Seguretat Ciudatana, cone-
guda al carrer com a “LLEI MORDASSA”. Per què? 
Perquè restringeix de manera perillosament arbitrària el
dret a la manifestació pacífica de les reivindicació dels ciu-
tadans.
Perquè posa en risc l’exercici dels drets i llibertats fona-
mentals. Perquè vulnera els principis de proporcionalitat
i seguretat jurídica. Perquè envaeix clarament competèn-
cies pròpies del govern de la Generalitat i dels ens locals,
els ajuntaments.
Exigíem la dimissió del ministre de l’Interior per la defen-
sa de postulats preconstitucionals, inconcebibles en una

Lourdes CARRERAS
Grupo Municipal ICV-EUiA

impracticables. Capítol a part i tenebrós és el transport
públic urbà i interurbà. Un dels problemes que més amoï-
nen a molts veïns i veïnes de diferents barris és que el sen-
yal de la TDT no arriba a moltes llars de Castelldefels. Ara
fa dos mesos que hem reclamat a la Generalitat dos infor-
mes necessaris i vinculants: un, sobre la inexistència de
duplicitat d’aquest servei públic i un altre, sobre la inexis-
tència de risc per a la sostenibilitat financera del conjunt
de la hisenda municipal.
I no podem oblidar que encara ens falta una infraestructu-
ra bàsica contra les inundacions a Castelldefels: l’estació
de bombament d’aigües pluvials per desguassar l’intercep-
tor nord i el de les conques centrals, obra que hauria d’exe-
cutar l’Agència Catalana de l’Aigua. I així podríem fer una

llista llarga, i que fa pena pensar-hi si ens parem a comp-
tar quan ja portem nou mandats d’ajuntaments democrà-
tics (36 anys). És cert que el govern municipal ha d’afron-
tar decididament aquests projectes pendents i d’altres. I
no és menys cert que al govern també li pertoca la respon-
sabilitat de gestionar el dia a dia, treball importantíssim...
i complicadíssim, particularment al mig d’una crisi enor-
me i persistent.

Òbviament, l’equip de govern assumeix –comptant amb la
col•laboració ciutadana- tots aquests reptes. Tanmateix,
per portar-los a bon port s’han de superar les eternes riva-
litats partidistes. La ciutat mereix i requereix el compro-
mís responsable dels seus representants municipals.

El 2014 ja és història. Una història més aviat per oblidar,
la del setè any d’una crisi molt dura i cruel per centenars
de milers de famílies. És hora d’avaluar el balanç del que
s’ha fet. Però el més important és pensar en allò que ens
queda per fer, que és molt. Només a tall d’exemple, cal
recordar que el barri de Bellamar encara no té clavegue-
ram d’aigües residuals ni de pluvials. Tampoc a Granvia
Mar tenen clavegueram d’aigües pluvials. A Montmar, el
barri més gran de la ciutat, les voreres no existeixen o són

Grupo Municipal AVVIC

Màxim COSTA

Deures pendents per a un futur incert

10
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El año de Ciudadanos
Projections que está pendiente de determinar las
responsabilidades jurídicas y, también políticas
porque, ¿Quién formaba parte del consejo de
administración de esa empresa? 
Hace ya dos años que C´s Castelldefels presentó
una propuesta de transparencia ante el
Ayuntamiento: toda la actividad económica en la
web municipal de forma fácilmente accesible y
clara. Absolutamente toda, incluyendo patronatos
y empresas municipales. Desde Ciudadanos pro-
ponemos un gran Pacto Anticorrupción que res-
taure la confianza de los ciudadanos en sus políti-
cos. 

Que no te engañen los separatistas
En Ciudadanos creemos que es mejor tender
puentes que levantar muros. Ahora, los que no
somos separatistas tenemos que mostrarlo y hacer
oír nuestra voz. Hay partidos cuya base social no
es separatista y utilizan sus votos para apoyar al
separatismo, con más o menos intensidad actúan
como caballo de Troya entre los que no queremos
romper España. Sí, ésos partidos que sólo utilizan
el castellano, una de las dos lenguas oficiales, la
mayoritaria, cuando se trata de pedir el voto,
cuando se acercan las elecciones. O, como algunos,
que bajo siglas de asociación vecinal, apoyan
todas las propuestas separatistas. De lo que que-
remos independizarnos en Ciudadanos es de los
recortes en sanidad, en educación, en prestaciones
y en derechos. Y de los corruptos. Los recursos,
también en nuestro municipio, se han de usar
para conseguir el bienestar de los vecinos y no

para fomentar el odio entre ellos como los que
quieren romper España y salir de la Unión
Europea. 

Ha llegado el momento de Ciudadanos 

2015 será un año apasionante y de cambio. Las
encuestas ya muestran a Albert Rivera como el
líder mejor valorado. Ciudadanos sigue creciendo
a gran ritmo en toda España. La ilusión es mejor
motor que el miedo o la venganza. 

Ciudadanos en Castelldefels se presentará a las
elecciones municipales para traer el cambio sen-
sato que nuestra ciudad necesita. Apoyando las
medidas que sirvan para mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos, la educación y la sanidad
pública, el bilingüismo, el fomento de la actividad
económica para la creación de empleo y una ciu-
dad sostenible y segura. Sin sectarismos, sin olvi-
darnos de ningún barrio, de ningún conciudada-
no, pues trabajamos para y por ti, desde la trans-
parencia, la sinceridad y la honradez. 

Castelldefels es nuestra ciudad, Cataluña es
nuestra tierra, España es nuestro país y Europa
es nuestro futuro. Es nuestra hora.

Contacta y participa con nosotros en: 

castelldefels@ciudadanos-cs.org
@cscastelldefels 
Ciutadans Castelldefels

Ciudadanos finalmente se ha lanzado a extender
su proyecto ilusionante a toda España, que con
paso firme va ganando solidez política y acepta-
ción popular. Con Albert Rivera a la cabeza y
como él, miles de personas cargadas de ganas de
cambiar las cosas, lideran ese espacio político de
aquellos que saben que en España hay mucha
gente que está más que harta de la situación
actual y considera que ha llegado el momento de
un cambio profundo, pero con cabeza, sin extre-
mismos ni populismos. 

Barramos a los corruptos 
Hay que barrer a los corruptos. Son intermina-
bles los casos de corrupción y conductas poco éti-
cas que han de ser barridas de la vida pública.
Incluso en Castelldefels tenemos un caso relacio-
nado con la empresa municipal Castelldefels
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DEPORTE UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN
Fútbol solidario en Castelldefels
Una navidad más, Can Vinader fue escenario de los encuen-
tros benéficos de fútbol enmarcados en la Campaña de Reyes
que lleva a cabo Cruz Roja Castelldefels.

Los equipos de fútbol UD Vista Alegre y Can Roca mostraron
su solidaridad participando en el tradicional torneo benéfico,
iniciado el sábado 3 enero y terminado con una matinal de
fútbol en Can Vinader el domingo 4 enero.

El objetivo principal “Ningún niño sin juguetes” es que todos
los niños, cuyas familias no tengan recursos, no se queden
sin la ilusión de los juguetes el Día de Reyes.

Juan Ramírez

UD Vista Alegre

UD Can Roca



La Escuela de fútbol. Para mi es un refe-
rente en  el club. Los padres en la educa-
ción de sus hijos. Fomentar la conviven-
cia la cooperación entre los participantes
a través de la práctica del fútbol.
Promover valores sociales como la amis-
tad, la autoestima, la tolerancia y el
juego limpio. 
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DEPORTE
UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE

Juan RAMÍREZ
juanjrl@hotmail.es

puestos de la clasificación. Es una cate-
goría difícil, cuesta ganar los partidos
pero confiamos acabar la liga en puesto
de ascenso o de promoción.

fútbol.
Fernando, buena temporada del primer
equipo: Hemos acabado la primera vuel-
ta con el equipo en los tres primeros

Fernando Pintado, presidente del Club.
Compartimos este espacio con el presi-
dente para que nos informe de la tempo-
rada del primer equipo y la escuela de

Fotos: Alex Cuya
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SOCIEDAD

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

Ramon Josa, fotografía

Felicidades, César (2 añitos) Felicidades, Candela 12-02 
2 añitos
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Candela López Tagliafico i Jordi Miralles Conte,
candidats d’ICV-EUiA a les eleccions municipals 

L.C: Candela, tens doble expe-
riència, governant i a l’oposició.
Quins trets d’acció d’ICV-EUiA,
esquemàticament, destacaries en
cada un dels dos casos?
C.L: Governant vaig conèixer el fun-
cionament de l’administració en gene-
ral i d’unes àrees  més concretes que
ens eren delegades. L’elaboració del Pla
Jove, per exemple, va ser un dels pro-
jectes més enriquidors que vaig desen-
volupar com a Regidora de Joventut
(2007-2011).  Va ser un procés de par-
ticipació amb els joves per posar en
marxa  accions que ells mateixos van
fer seves. Després les han defensat i
desenvolupat de manera autònoma.
Desenvolupant el seu esperit crític i de
responsabilitat.
Aquests anys a l’oposició han estat un
veritable aprenentatge de la visió de
conjunt. Posicionar-nos davant de qual-
sevol tema ens ha exigit un nivell elevat
de coneixement i d’anàlisi. Apropant-
nos a la vegada a realitats diverses de
la ciutadania. Ara tenim una visió més
global de la ciutat i més capacitat per
donar respostes als problemes de la
gent.

Jordi, com creus que  la teva expe-
riència com a diputat al
Parlament de Catalunya pot fer
més ampli el projecte de la coali-
ció? 
J.M.:Nou anys com a diputat –donant
suport al govern d’Entesa o fent d’opo-
sició a CiU- m’han permès treballar
per Castelldefels al Parlament respecte
a obrir el Canal Olímpic a la ciutat, el
soroll dels avions, les pantalles sòni-
ques a la 
C-32, la restauració del castell de
l’Eramprunyà, la llei d’acollida, inver-
sions educatives, l’ampliació de
l’Hospital de Viladecans...
L’experiència parlamentària, des de les
coses fetes i el coneixement dels
mecanismes institucionals, és una apor-
tació a una proposta àmplia i compar-
tida que fem des de la coalició.

Candela, la nostra feina deixa
referents de ciutat importants.
Destaquen alguns, tant dels 12
anys de govern com dels 4 a l’opo-
sició.
C.L: Des d’ICV-EUiA sempre hem
valorat la capacitat d’incidència en les

polítiques socials i serveis públics com
a prioritats exigides per formar part
dels governs municipals, amb les res-
ponsabilitats d’educació, cultura, joven-
tut, medi ambient i pau i solidaritat.
Mostra de tot això són Les Cases dels
Infants amb les seves escoles bressol, la
nova Biblioteca, que es tornarà a dir
Ramon Fernàndez Jurado, el Teatre
Plaza... Formen part de l’empremta  a
la qual hem  contribuït en els anys de
govern. 
Amb esperit constructiu, des de l’opo-
sició hem aconseguit que es constituei-
xi la Taula pel Dret a  l’Habitatge (amb
l’acompanyament indispensable de la
PAH) o la baixada d’un 4% dels preus
públics,  que garantirà la igualtat d’o-
portunitats en serveis com les
instal·lacions esportives, activitats cul-
turals, escoles bressol, etc. També és
nostra la proposta del mecanisme eco-
nòmic necessari per tal de finançar la
construcció del quart institut, finança-
ment que pertocava a la Generalitat i
que exigim sigui retornat. Moltes
mocions aprovades s’han quedat con-
gelades per l’immobilisme del PP. 

Quins temes, que hagis treballat
en el Parlament, creus que s’han
de treballar de manera més espe-
cífica a nivell local?
J.M.: Al Parlament, he treballat més
temps el temes socials i les polítiques
d’empresa i ocupació. Aspectes fona-
mentals per contribuir ara des de
l’Ajuntament: a la creació d’ocupació,
l’atenció a les necessitats de les perso-
nes i l’impuls de l’economia. Una altra
feina que tenim és que la Generalitat
no eludeixi les seves competències en
matèria educativa- quart institut- i
sanitària -tercer CAP-.  I, per això, l’ei-
na adequada és el Parlament i els seus
pressupostos.

I quins temes creus més impor-
tants de redirigir, reconsiderar o
refer de l’actuació del PP en
aquests 4 anys a Castelldefels?
C. L: Les maneres de fer política des-
envolupades pel PP no es poden per-
metre: fetes d’esquena a la ciutadania,
donant resposta a un clientelisme indi-
vidualitzat, sense consultar res a ningú,
basades en l’ús de la mentida com la
seva eina de manipulació i diuen que
baixen impostos, quan es pot compro-

var als rebuts del IBI que és una men-
tida més. 

Hem de recuperar transparència,
honestedat i participació de totes els
agents implicats en qualsevol tema. 

La primera promesa del PP va ser bai-
xar l’atur a Castelldefels, a dia d’avui
tenim més aturats que fa 4 anys. Cal
prendre-s’ho seriosament: per lluitar
contra l’atur, amb propostes encamina-
des a la ciutat del coneixement, aprofi-
tant la universitat i propostes concre-
tes per afavorir el comerç i el turisme. 
Fer un ambulatori amb els serveis
necessaris i a l’espai més adequat,
recuperar xarxa de carril bici, redreçar
la zona blava i verda blava a la platja,
feta sense pensar en les necessitats de
la ciutat, ens deixen una ciutat pitjor
que caldrà recuperar a poc a poc.

Quins trets determinants creus
que pot oferir ICV-EUiA en un
govern plural durant el proper
mandat? 
J.M:Experiència municipal, implicació
ciutadana, valors, coherència i saber
conviure en la pluralitat. La bona feina
del Grup municipal actual d’ICV-EUiA:
tu,  la Candela i el Suso, i la dels ante-
riors, i la implicació de la coalició en els
conflictes socials i les reivindicacions
ciutadanes democràtiques són l’ADN
d’ICV-EUiA. Se’ns reconeix i distingeix
àmpliament i ens fa necessaris per
aconseguir una alternativa a l’alcalde
del PP.

Què destacaries del model de ciu-
tat que defensa la coalició i com
es reflectirà en el programa elec-
toral?
C.L: Treballem per un Castelldefels
més just, més democràtic i més soste-
nible. Que garanteixi el serveis socials
necessaris per assegurar una vida digna
-accés als habitatges buits i bona gestió
dels habitatges protegits, eines per tro-
bar feina i cobertura dels mínims vitals
(llum, aigua, gas, menjar)-; amb igualtat
d’oportunitats per a l’accés als serveis
públics -preus accessibles per les esco-
les bressol, accés per tothom a la cul-
tura i a les instal•lacions esportives de
la ciutat-; i on sigui el mateix ciutadà
que es faci coresponsable de les deci-
sions que es prenen amb la seva parti-
cipació activa -amb eines de transpa-
rència i de participació al seu abast,
accés comprensible als comptes de l’a-
juntament, espais on la gent pugui dir la
seva, amb processos participatius vin-
culants per prendre decisions impor-
tants-. I tot això no ho podrem fer si
no vivim en una ciutat més neta, més
sostenible, que cuidi el medi i l’entorn.
Un Castelldefels fet amb la gent i per la
gent. 

Quines polítiques municipals
creus que s’han de prioritzar en
els propers 4 anys? De quina
manera les treballeu amb la resta
de l’equip i col•laboradors del
programa?

J.M: Ens sembla primordial prioritzar
els drets socials, el foment de l’ocupa-
ció i més democràcia participativa.
Aquests objectius els concretarem
amb mesures possibles en l’elaboració
del programa municipal. Un procés d’e-
laboració obert en el qual volem fer
confluir homes i dones independents,
persones d’entitats, la gent d’ICV-EUiA
i altres forces. Fer un programa-projec-
te que ampliï el seu abast i begui de
moltes més fonts de coneixements des
dels diferents barris i àmbits socials i
econòmics.

Castelldefels necessita un canvi.
Com penseu que és possible
aconseguir-lo? 
J.M: Sí, a Castelldefels és moment de
sumar per canviar les coses. És
moment de sumar, unir gent i forces
d’esquerres, per fer polítiques pensant
en les persones. Per això, serà necessa-
ri construir (entre molts) noves res-
postes i reconstruir allò que ha mal-
mès el PP. Moltes persones compartim
que cal un canvi a l’Ajuntament i, ara,
cal passar d’una diagnosi compartida a
compartir alternatives per aconseguir
ser decisius per obrir una nova etapa i
posar fi al govern de dretes.  

Per acabar, una mateixa pregunta
pels dos..., quins trets personals
creus que poden enriquir el pro-
jecte de ciutat que comparteixes
amb la resta de l’equip?

C.L:Primer de tot, estimo molt la
meva ciutat, la que m’ha vist créixer i
que en certa manera m’ha fet, i això
em fa viure en primera persona tot el
que en ella passa, preguntar-me el per-
què i buscar la manera de fer de
Castelldefels una ciutat millor. Els anys
d’experiència, la meva formació, la
capacitat de feina i el poder traslladar
la meva veu, com la d’una ciutadana
més a l’Ajuntament, és poc més del
que puc aportar a aquest projecte de
ciutat. També, per què no, una visió jove
i femenina, dos elements que sumen
perspectives a tenir en compte en el
futur.

J. M:Sóc una persona constant i serio-
sa en la feina, que escolta i treballa en
equip. Sempre he apostat per la suma i
unitat de forces diverses, per donar
respostes possibles; i lligar els vincles
socials amb l’activitat política, com a
necessari per a transformar la realitat.
També crec que puc aportar el meu
coneixement de les entitats i els plans
de treball municipals que vaig conèixer
en els quatre anys que vaig ser asses-
sor del grup municipal. En aquell
moment, per exemple, vaig impulsar el
treball dels consells i l’agenda cultural,
dues eines importants de proximitat
amb la realitat de la ciutat. Per tant, una
visió de la nostra trajectòria, que és
també el meu tarannà.

Lourdes Carreras, Coordinadora d’EUiA a Castelldefels i regidora de la coalició ICV-EUiA en els darrers 8 anys, entrevista a
Candela López, candidata d’ICV i cap de llista de la coalició, i a Jordi Miralles, candidat d’EUiA i segon de la llista, abans de la presentació de
la seva candidatura conjunta el proper 6 de febrer a les 19h a Sala-Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.

Lourdes Carreras, entrevistant a Candela López Tagliafico i Jordi Miralles Conte

Candela López Tagliafico, candidata d’ICV i cap de llista de la coalició, i a Jordi Miralles Conte, 
candidat d’EUiA i segon de la llista

Ramon Josa, fotografía
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Barba Rossa abre un nuevo
burguer en Barcelona

Los amantes de los originales burguer de Barba Rossa ya tienen un nuevo lugar en
Barcelona, donde acaban de abrir un nuevo local en la Av del Marquès de l’Argentera, 25
(delante de la Estación de Francia). Este se añade al que ya funciona en Castelldefels,
desde hace algunos años, en Passeig Marítim, 209.
En Barba Rossa siempre han creído desde el principio en ese concepto de Burguer, que
está triunfando por su originalidad, su cuidada imagen y su diseño innovador, con recetas
exclusivas y elaboradas con productos únicos para la marca. 
“Son el auténtico American burger del slow food”.
En Barba Rossa no solo dan de comer, también ofrecen entretenimiento y espectáculos.

DEGUSTA
Castelldefels
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Cambio de hábitos
Sin embargo, el ser humano tiene que establecerse unas metas
y prioridades que quiera alcanzar. Éstas le mantendrán con la
energía y el vigor necesario para vivir plenamente. En reali-
dad, los objetivos son como los músculos, cuanto más los ejer-
citas, mejor se conservan y si los usas poco, se estropean. El
problema principal aparece cuando queremos conseguirlos,
pero aplicando las mismas fórmulas de actuación con hábitos
invariables.
Ahora bien, interiorizar unos nuevos hábitos que nos ayuden a
alcanzar los nuevos objetivos no es tarea fácil. Primero, tene-
mos que revisarlos y determinar aquellos que vamos a elimi-
nar o sustituir. La dificultad radica en la invisibilidad de éstos.
Como no necesitamos pensar para realizarlos y son tan auto-
máticos que no nos damos ni cuenta que los tenemos, es difícil

aislarlos. A veces, es tan sencillo como preguntar a alguien que
nos conozca bien qué cambiaría de nosotros. También podemos
observar atentamente a personas que hayan tenido éxito, ver
qué hacen y tratar de imitarlos. Pero cambiarlos es muy difí-
cil porque todo ser tiene una resistencia innata a mudar. Para
cambiar los hábitos hay que querer, tener voluntad y entre-
narse. Al principio, se tiene que hacer de una forma conscien-
te y progresiva para que luego se incorpore a su día a día y
pase a formar parte de la rutina que ayudar a alcanzar esos
nuevos objetivos. Como decía el escritor Plínio, “el hábito es el
maestro más eficaz”.

Si eres capaz de incorporar un hábito nuevo cada semana, en
poco tiempo tendrás unos resultados diferentes.

El homo economicus, como todo homo sapiens, está aferrado a
una serie de costumbres. En este caso, son hábitos en el plano
económico y de finanzas personales. Están los que repasan las
cuentas mensualmente, los que no nunca lo hacen, los que
piensan en qué se puede mejorar, los que abandonan sus
finanzas al azar, los que tienen una propensión al consumo
muy alto, los que ahorran pero no invierten… y mil hábitos
más. En todo caso, hacemos lo que sabemos hacer, lo que más
nos agrada o, por lo menos, de la forma que más nos gusta.

EMPRESAS

Antonio FERNÁNDEZ
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

Seguros, notarios, comisiones… los gastos 
vinculados encarecen la hipoteca hasta un 27%
vados de las comisiones de apertura de préstamos hipote-
carios, seguros del hogar, de vida o de amortización del
préstamo, tasaciones, notarías, gestorías, registro de la
propiedad e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. El resultado es que el por-
centaje de encarecimiento causado por este tipo de gastos
oscila entre el 21,76 % y el 32,51 %, siendo la media del
porcentaje de encarecimiento del 26,83 %.
Sin contratar los seguros –que no son obligatorios por ley–,
este porcentaje se reduciría. Muchas entidades financieras
ofrecen un seguro como producto vinculado para ‘abaratar’
el coste de la hipoteca. Sin embargo, según los datos de
Adicae, no siempre es así.

Algunos casos concretos
Por ejemplo, en la negociación con Ibercaja, la entidad ofre-
ció un seguro de vida y otro del hogar que rebajaban el dife-
rencial en un 0.10 % cada uno, algo que solo rebajaba la
hipoteca en 60 euros anuales en cada caso. Con una prima
anual de 177,33 euros, el seguro de vida encarecía la hipo-
teca en 117,33 euros al año. Lo mismo ocurría con el segu-
ro del hogar, que tenía una prima anual de 242 euros,

aumentando el coste de la hipoteca en 182 euros al año.
En el caso de Bankinter, el seguro del hogar ofrecido reba-
jaba el diferencial en 0.25 puntos. El ahorro sólo era de
148.2 euros al año por lo que, teniendo en cuenta que la
prima del seguro ascendía a 224,39 euros, la hipoteca se
acababa encareciendo en 76,19 euros al año.
Banco Sabadell, por su parte, ofreció una rebaja de 0.1
puntos si se contrataba un seguro del hogar. La cuota de la
hipoteca solo se rebajaba en 72 euros anuales pero, con
una prima anual de 229,90 euros, el coste anual aumenta-
ba en 157,90 euros.
Finalmente, Abanca ofreció un seguro de vida y otro del
hogar que bajaban los diferenciales en 0.20 puntos porcen-
tuales cada uno, algo que sólo rebajaba la hipoteca en 132
euros. Pero el seguro de vida tenía una prima anual de 184
euros y el del hogar 162, por lo que la hipoteca se acababa
encareciendo en 52 y 30 euros respectivamente. También
hay que tener en cuenta el seguro de protección de pagos
ofrecido por el banco, que otorga una reducción del diferen-
cial de 0.20 puntos porcentuales: 132 euros de ahorro que,
con una prima anual de 334,2 euros encarece la hipoteca
en 202,2 euros cada año.

20minutos.es – La hipoteca es la decisión económica más
importante que afronta una familia a lo largo de toda su
vida. Al dinero destinado a la compra de la vivienda en sí
misma se le une el que se lleva la banca en forma de comi-
siones, intereses y posibles multas por demoras o impagos.
Según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y
Seguros (Adicae), el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados encarece
la compra de vivienda, como máximo, en más de un 11 %.
Seguros, notarios y comisiones de apertura son otros de
los principales gastos que tienen que afrontar los consumi-
dores en el momento en que deciden adquirir una vivien-
da.

Adicae ha realizado un trabajo de campo basándose en
visitas a sucursales de bancos en Madrid y Valencia, de
datos extraídos de las páginas web de los principales ban-
cos y de las fichas de información precontractual de hipo-
tecas que algunas entidades financieras tienen incluidas
en sus páginas web. En total, han sido diez las entidades
bancarias analizadas, representativas del sistema finan-
ciero español. Así, se han tenido en cuenta los gastos deri-

Miguel SERRANO
GOLDMAX Real S.C

CONSULTOR INMOBILIARIO

Perspectivas económicas anuales 2015
banco central,  no ha conseguido ampliar el balance de la
banca comercial, mientras que, en el ámbito fiscal, la subida
del impuesto sobre el consumo introducida en abril volvió a
afectar gravemente al gasto en consumo privado, como sucedió
en 1997. Por lo tanto, el crecimiento del PIB real de Japón úni-
camente alcanzará el 1,3% en 2015, según las previsiones del

consenso. El crecimiento chino continuará ralentizándose en
2015, a medida que su economía se distancia gradualmente
del crecimiento condicionado por la inversión y la exportación.
Respecto a las divisas, la previsión es que el dólar continuará
ganando fuerza en 2015, en parte debido a las expectativas de
que la Reserva Federal Estadounidense (Fed) se anticipe a

otros bancos centrales y suba
los tipos de interés en el segun-
do semestre de 2015 y, en parte,
debido a la solidez relativa de la
balanza por cuenta corriente
estadounidense. Esta es la pri-
mera recuperación que se pro-
duce en más de dos décadas en
la que no se ha deteriorado la
balanza por cuenta corriente
como porcentaje del PIB y en la
que el crecimiento de la produc-
ción industrial ha mantenido el
ritmo del PIB, lo que indica que
la producción industrial de
Estados Unidos mantiene su
competitividad. 
El yen japonés se debilitará aún
más, al tiempo que es probable
que la libra esterlina se debilite
con respecto al dólar estadouni-
dense pero gane cierto terreno
con respecto al euro.

Teniendo en cuenta que, como todas las ciencias sociales, la
economía no es exacta y sus predicciones de futuro se basa en
muchas variables susceptibles de modificarse por cualquier
acontecimiento más o menos grave. A continuación, resumo
unos puntos de vista extraídos de análisis efectuados por las
mayores gestoras mundiales. El crecimiento del PIB de
Estados Unidos está regresando a sus niveles habituales his-
tóricos, en torno al 3,0 - 3,5%, gracias a que tanto los hogares
como el sector financiero prácticamente han completado su
proceso de desapalancamiento. El Reino Unido sigue la ten-
dencia de Estados Unidos, aunque su nivel de desapalanca-
miento alcanzado es muy inferior, sobre todo en el sector
financiero. Su crecimiento no es tan autosuficiente como el de
Estados Unidos y continúa siendo vulnerable ante los proble-
mas que persisten en la zona euro. En la zona euro únicamen-
te se han saneado los balances de los países periféricos (sobre
todo en España e Irlanda), mejoría que se ve contrarrestada
por la falta de desapalancamiento de Francia e Italia. El cre-
cimiento continuará en niveles muy bajos; ningún indicador
—ni monetario, fiscal ni estructural— apunta a que vaya ini-
ciarse una verdadera mejora del ciclo empresarial. 
En Japón, la flexibilización cualitativa y cuantitativa de su

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO
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CIUDAD
SANT SILVESTRE 2014
“CURSA DEL CAPÓ”

El passat 31 de desembre, es va celebrar la XXXII edició de la Sant Silvestre
de Castelldefels, - Cursa del Capó -, la més antiga del Baix Llobregat.
Novament va ser una tarda atlètica de bona participació i gran nivell, tor-
nant als orígens de la cursa. Organitzada per l'Associació de Comerciants
Castelldefels Activa --al capdavant de la qual tornava el seu fundador
Antoni García--, la Cursa del Capó de Sant Silvestre va tornar fidel a la seva
cita.
Vam ser 148 inscrits, recuperant l’esperit participatiu i divertit amb repar-
timent d’obsequis per a tothom, a banda del Capó i la bossa de corredor com-
posta per una motxila i una samarreta tècnica commemorativa
Volem donar les gràcies als patrocinadors i col•laboradors per la seva con-
fiança i suport per fer-la més important. També a tots els voluntaris, Policia
Local, Creu Roja, Ajuntament, i a tothom que va donar suport a la prova
amb la seva presència.
Tots els resultats es podem veure a la web de la cursa:
www.cursadelcapo.wordpress.com 
Us esperem a la propera edició, ja estem preparant nous reptes. Gràcies a
tots, de part de Castelldefels Activa i  Antoni García.

Ramon Josa, fotografía

L’ONG SOLIDARITAT SENSE MONS VOL
DONAR LES GRÀCIES a la ciutadania que va
col.laborar, sempre tan solidària, amb la FOTO
SOLIDÀRIA AMB ELS REIS MAGS.
En aquesta campanya s’han recaptat 1.250€ per
al material òptic que necessita la població d’El
Sauce (Nicaragua). MOLTES GRÀCIES.
NOTA: RECORDEU QUE LES FOTOS S’HAN
DE RECOLLIR A COPY-FOTO al carrer Dr.
Trueta, 26, darrere l'Ajuntament.

FOTO
SOLIDÀRIA

Ramon Josa, fotografía

MANIFEST PER
LA CONVIVÈNCIA
#SócAntifeixista

Des de fa temps, observem, amb creixent indignació, com
arreu del país diversos col•lectius s’estan organitzant per
incorporar discursos racistes, feixistes i xenòfobs a la nostra
societat. A poc a poc, aconsegueixen estendre el seu odi estè-
ril entre els més desfavorits amb arguments populistes i
demagògics. El feixisme d'avui -com el d'ahir- construeix un
discurs de por i discriminació per trencar amb la bona con-
vivència, la cohesió social i el respecte per les persones:
valors imprescindibles per una societat que vol viure en
democràcia.
El feixisme és la negació. Els col•lectius que segueixen
aquesta ideologia, aprofiten la desesperació d'aquells que ho
han perdut tot i camuflen les intencions de rebaixar la dig-
nitat col•lectiva amb programes populistes. S'aprofiten de
la pèrdua de legitimitat de les institucions assetjades per la
corrupció per destruir la justícia social amb discursos buits
de moralitat.
L'enemic de la nostra societat no és qui té un origen, una
llengua o una orientació sexual diferents. L'enemic real és
aquell que considera que aquestes diferències han de ser
castigades i eradicades. L'enemic és aquell que desposseeix,
no pas el desposseït.  L'enemic és aquell que nega a qualse-
vol persona o col•lectiu el seu dret a ser. 
Perquè creiem que tots i totes som mereixedores d'un futur
pròsper:
Estem convençuts i convençudes que el feixisme, el racisme
i la xenofòbia no poden tenir un lloc entre nosaltres. Volem
que Castelldefels sigui una llar per a tothom on, quan
mirem enrere, no hi veiem ningú perquè ningú n'haurà
estat exclòs.
Per aquest motiu, us convidem a adherir-vos en aquest
manifest. 

ucfrcastelldefels@gmail.com
www.ucfrcastelldefels.wordpress.com
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¿Se deben doblar las películas?
“disgustó” del film fue el tratamiento que hacen de la voz del
protagonista. A la narración le van superponiendo otra voz en
off en castellano. Aunque esta modalidad me disgusta menos
que el doblaje total, me hubiera gustado oír a Salgado en su
idioma materno, el portugués, contarnos tantas vicisitudes
como ha vivido
Tengo que reconocer que prefiero el cine en versión original,
subtitulado, por supuesto, ya que mi torpeza e ignorancia
solo me permite entender el castellano y el catalán.  Como
todos sabemos, el doblaje es una práctica muy extendida y,
generalmente, muy aceptada en España. Su nacimiento fue
simultáneo con la irrupción de cine sonoro, allá por los años
30, ya que prácticamente todas las películas que llegaba eran
extranjeras. Será durante el franquismo cuando más se
potenciará, promulgándose en 1941 la Ley de Defensa del
Idioma, inspirada en una ley similar promulgada por Benito
Mussolini en Italia, con el objetivo de fomentar el nacionalis-
mo y de paso controlar las ideas que podías ser perniciosas
para el sistema. Como a los actores se les podía poner en su
boca lo que se quisiera, a menudo se abusaba y se llegaban a
situaciones grotescas. Hay muchos ejemplos, pero existen dos
paradigmáticos: Mogambo y Casablanca. En la primera, a un
matrimonio se le convirtió en hermanos, y en el caso de la
mítica Casablanca, el protagonista Rick (Humphrey Bogart)
cuenta que luchó en la guerra civil española en el bando

republicano, cosa que el franquismo no podía permitir y le
hacen decir que luchó contra la anexión de Austria por la
Alemania nazi, lo cual era un poco más digerible para los
estómagos del Régimen.
Actualmente, existe una industria del doblaje muy profesio-
nalizada que hace que su intervención no sea catastrófica
para la película. Aunque hay penosas excepciones. Se ha
comentado, en muchas ocasiones, que esta práctica no es
ajena al poco conocimiento que tiene la población española
de idiomas extranjeros. Siempre surge el ejemplo de
Portugal, los países balcánicos y otros, donde no se doblan
las películas de cine, ni las telenovela, por los cual los ciuda-
danos tienen un mayor conocimiento de idiomas. Otro moti-
vo para estar en contra del doblaje es que se sustituye total-
mente la auténtica voz del actor. Una buena interpretación
incluye un trabajo de caracterización y modulación del
habla, la actuación casi nunca, es solo visual.
Para los que están a favor del doblaje, les diría que no tienen
nada que temer. Se seguirán doblando películas, hay acepta-
ción social y una industria potente. Algunos seguiremos refu-
giándonos en las siglas VOSE, aunque para ello tengamos
que desplazarnos a Barcelona. Y que dure, pues al paso que
van las proyecciones en pantalla grande mucho, me temo que
cada vez tengamos menos oportunidades. Otro caso es la
televisión pero, como suele decirse, eso ya es otra historia.

Hace unos días, he visto en nuestros Cinemes Metropol de
Castelldefels  la película francesa La sal de la Tierra, de
Wim Wenders, director de París-Texas, entre otras maravi-
llas, donde se nos muestra la mirada de Sebastião Salgado
durante cuarenta años de fotografías. Salí subyugado por
tanta belleza, dolido por tantas miserias, renegando de per-
tenecer el género humano y dando gracias, a la vez, por ser
hombre. Salí sin palabras. Ponerle adjetivos, tales como sor-
prendente o apasionante, estaría de más. Si hay que poner
alguno, sería “imprescindible”. 
Salgado, en 100 minutos, nos hace descender al infierno, nos
sumerge en un mundo atroz donde el hombre es “un animal
terrible” y, como un mago, nos lleva a un mundo dolorido
pero esperanzado, un mundo, a pesar de sus heridas, orgu-
lloso, donde otra vida es posible. Sus fotografías trascienden
de la estética para adentrarse en la reivindicación, a menu-
do tan ligada a la ética. La película no es solo un documen-
tal, es una carta de amor, un canto de optimismo a tantas
personas que durante la historia de la Humanidad no se han
dado por vencidas. Una cuestión que, en cierto modo, me

CINE
OPINIÓN

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

El gran desconocido
no iba y en alguna ocasión estuve con mi amigo Jorge Navarro
cuando recopilaba datos para alguno de los libros que ha escri-
to referidos a la historia de nuestro pueblo. También hace años
que quiero saber qué población exacta había empadronada en
Castelldefels el año 1968 en que yo llegué a vivir aquí, ya que
sólo había tenido acceso a los censos de población que se reali-
zaban cada diez años y el censo más cercano era de 1970 y
marcaba 13.219 habitantes. Pero el dato no era fiable, ya que
esos años fueron de un crecimiento espectacular, puesto que en
el año 1960 el censo ascendía a 3.920 habitantes. Se produjo en
esa década un aumento de población de un 237,22%. Esto ocu-
rrió a nivel europeo después de la II Guerra Mundial y se cono-
ce como el fenómeno del Baby Boom, que supuso un incremen-
to vegetativo de la población debido a un aumento muy grande
de la natalidad. En el caso de nuestra ciudad, hemos de aña-
dirle factores de inmigración muy importantes.
Así que escribí un correo electrónico al Arxiu para recabar la
información que necesitaba y me dieron cita, así pude hablar
con el Jefe del Archivo, Juan José Vas, una persona muy ama-
ble, que me facilitó la información que andaba buscando, el

padrón de habitantes a 31-12-1967 era de 10.510 personas y a
31-12-1968 de 11.220. Teniendo en cuenta que ahora supera-
mos los 63.000 habitantes, esto quiere decir que desde que
vine a vivir aquí hasta ahora la población ha aumentado un
461,50%, casi nada. Volviendo al Archivo, el día que yo fui
estaban digitalizando documentos del siglo XIX y había un
joven preparando algún trabajo de investigación. También
podéis acceder al Arxiu a través de la página web del
Ayuntamiento, donde en uno de los apartados podréis encon-
trar un montón de fotos antiguas. Me comentó Juan José que
tenían que seleccionar las fotos a digitalizar, ya que había una
cantidad ingente y muchas eran muy parecidas.
En este enlace podéis ver una guía de los fondos depositados:
https://www.castelldefels.org/fitxers/DocumentsArees/docu-
mentsarea_3590_pmp_pdf_es@12042013140032.pdf o entran-
do en la página del Ayuntamiento y clicando en la pestaña
Ayuntamiento y en el desplegable Archivo municipal. Creo que
es una visita muy interesante no sólo para estudiosos sino
para público curioso en general.Aquí me despido, os deseo una
asumible cuesta de enero, febrero, etcétera.

Todos, y creo que sin excepción, hemos ido alguna vez al
Ayuntamiento de nuestro pueblo (ya sé que debería de decir
ciudad, pero prefiero decirlo así, es más entrañable) a realizar
alguna gestión. Ir a la OAC a presentar alguna solicitud, ir a
la OGT a pagar algún recibo de IBI o lo que sea que se nos ha
pasado con el correspondiente recargo, ir a la tercera planta
al departamento de actividades a pedir alguna licencia de
apertura, ir a la primera planta a pagar una plusvalía de un
piso que hemos vendido y un largo etcétera que no cabría en
este folio. Yo, por razones laborales, he tenido que ir muchísi-
mas veces a hacer gestiones de terceros y conozco a todos los
funcionarios de cierta antigüedad, los cuales me tratan, por
cierto, con una amabilidad exquisita. Todo este preámbulo
viene a cuento porque el  otro día estuve en el sótano de nues-
tro Ilustrísimo y os preguntaréis para qué. En ese sótano se
encuentra nuestro Arxiu Municipal, hacía mucho tiempo que

SOCIEDAD

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

Fury
“Corazones de acero” ha salido de la mismas manos que los
títulos de arriba, pero así es. Eso sí, la película sigue tenien-
do una fuerte dosis de violencia, sangre y escenas de una cru-
deza considerable; de hecho, es algo que se elevó a la calidad
de arte con “Salvar al soldado Ryan” y que, en los tiempos
que corren, tiene una perspectiva y una aceptación diferente
a la de hace algunos años. La película, sin renunciar a un
cierto empacho de testosterona, logra no olvidar otras facetas
esenciales en el cine y nos ofrece unos personajes que van
mucho más allá del estereotipo, la caricatura o el simple gue-
rrero que mata y salva. Los cinco tripulantes de esta tanque
que da título a la película tienen su carácter (¡menudo carác-
ter!), sus razones y sus motivaciones y (sobre todo) forman
parte de un grupo con sus reglas no escritas y sus códigos de
conducta; en este sentido, la película se podría encuadrar en
el cine bélico más clásico del siglo pasado y definirse como
una película “de personajes”, además de una peli de acción. 
El film se estructura en cuadros, escenas que se suceden una
tras otra con cierta independencia, cada una con su propio

clímax y su propia cadencia; pero todas juntas encajan con
naturalidad y nos ofrecen, finalmente, un retrato descarna-
do y duro del salvajismo al que puede llegar el ser humano
en situaciones límite. Ayer no hace demasiadas concesiones
y nos ofrece una historia sucia, embarrada, de ambientes
asfixiantes y densos (la batalla del cruce se oscurece y no se
sabe si por el sol o por el humo de la batalla), con una violen-
cia rápida y contundente que te deja pegado a la butaca y
conteniendo la respiración. Y, a la vez, “Corazones de acero”
acaba siendo un alegato antibelicista en el que la muerte y el
sufrimiento no entienden de protagonismos, donde luchan y
mueren hombres, mujeres y niños, y donde el hombre apare-
ce de nuevo como el peor enemigo de sí mismo.
Como dijo un crítico: el mejor cine bélico es el antibélico; esta
cinta, como “Salvar al soldado Ryan”, es un buen ejemplo de
ello. Eso sí, no se pongan en las primeras filas que les salpi-
cará la sangre; y no se pierdan la versión original, impresio-
nante el trabajo de voz de los actores; por cierto, todos magní-
ficos.

Viendo la filmografía del David Ayer a uno no le apetece
mucho pagar por ver una de sus películas, la verdad: “Vidas
al límite”(2005), “Dueños de la calle”(2008), “Sin tregua”
(2012), “Sabotage” (2014)… excombatientes en Los Ángeles
metiéndose en líos, policías veteranos alcoholizados involu-
crados en asesinatos, jóvenes policías luchando contra el cár-
tel de la droga, equipo de élite antidroga que se queda con
un botín y los van eliminando uno a uno… películas prota-
gonizadas por Christian Bale, Keanu Reeves, Jake
Gyllenhaal y Arnold Schwarzeneger…, cine testosterónico
no apto para determinados gustos… En fin, que “Corazones
de acero” no era una opción para empezar el 2015. Pero ocu-
rre que la crítica empieza a elogiar sus formas, su contenido,
su enfoque, su interés y a uno le muerde el gusanillo y va.
¿El resultado? Sorprendente, la verdad, nadie diría que

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

COMERÇ
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CALÇOTADA  2015  A

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

MENU DE CALÇOTADA 
Fuet, avellanes torrades i olives arbequines.
Cervesa i vi amb porró.
Calçots ( els que siguis capaç de menjar )
Pa de pagès per poder sucar !!!!!
LLonganisa i Botifarró  amb mongetes del ganxet 
( vols repetir ? podràs !!)
Carn de xai a la brasa amb carxofes.
All i oli  a dojo.
Taronja laminada amb sucre (per tirar
avall)
Crema Catalana o pastís gelat.
Cava,Vi, cervesa, 
Cafè i copa

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 Menú diari 14,90 €

DE DIMARTS A DIVENDRESAvinguda Diagonal, 39,   Castelldefels  ·  Tel. 93 664 59 48 ·  reserves@caltremolins.cat
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DEPORTE
Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.comEQUIPS FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

PRE BENJAMÍ A UE CASTELLDEFELS 14-15: Una única derrota al tanca-
ment d'aquesta edició i 96 gols a favor en 10 partits denoten que el primer Pre
Benjamí de la casa és un equip 'en majúscules', ben treballat tàcticament com a
grup i amb individualitats que marquen les diferències.

Plantilla: JAN CUTIÉ; MATEO Boo, GUILLE González, GERARD Arguedas,
JOAN Cordero, ADRIÁN Gil, PABLO García, JOSÉ Palomo, ISAAC Rubio,
HUGO Balastegui, JAN DEU i CARLES Gurdiel

Cos Tècnic: DANI FERRER (entrenador); ÁLEX LUKJAR (segon entrenador) i
DANI TERUEL (Ajudant)

CADET A UE CASTELLDEFELS 14-15: A l'equador de la temporada ocupa el
liderat del grup 11 de la Primera Cadet, amb 6 punts d'avantatge respecte el seu
principal perseguidor. Espectacular campanya d'un equip que practica un fut-
bol d'alta escola en tots i cadascun dels partits que disputa. 
Plantilla: JOSÉ López; ADRIÁN Valle; ADRI Anguren, ALBERT MONTELL,
SERGIO ESPIGADO, David SORIANO, VÍCTOR GONZÁLEZ, ARNAU
Redondo, MIGUEL Marín, Albert Sánchez BERTUS, IVÁN Martínez, SERGIO
CASADO, DANI Teruel, CARLOS GARCÍA, GUILLE Marín i JORDAN
Mestanza. Va formar part de la plantilla durant els tres primers mesos de com-
petició Enrique Ramírez KIKE, fitxant al novembre per la UE Sant Andreu de
la Divisió d'Honor Cadet.
Cos Tècnic: TONI PONS (entrenador); DANI FERRER i ÁLEX LUKJAR
(Ajudants)

CAMPANYA SOCIS SEGONA VOLTA
La UE Castelldefels posa en marxa, en aquesta segona volta del curs 2014-
15, una NOVA CAMPANYA ESPECIAL DE CAPTACIÓ DE SOCIS, amb l'ob-
jectiu d'esperonar afició i ciutadania per donar suport l'equip.

La principal novetat rau en la lògica reducció del preu del carnet, ja que tots
aquells seguidors que s'abonin FINS AL 31 DE GENER, podran gaudir de
tots els partits locals (concretament 9, contra rivals de primer nivell com
Europa, Montañesa, Sabadell B, Palamós o Figueres, entre d'altres) al preu
de 45€.
Excel.lent oportunitat, doncs, per gaudir del millor futbol de Tercera al costat
de casa!

Tota la informació a les oficines del club (c/Església 121, 93 664 32 29), a
info@uecastelldefels.es o a www.uecastelldefels.es

#SomHiGrocs

ADOLFO BORGOÑÓ, NOU PRESI-
DENT DE LA UE CASTELLDEFELS

Després de la dimissió de Jordi Julià, President de la UE Castelldefels els
darrers 4 anys, el club groc ha emprès el lògic procés de canvi institucional, i
així des d’aquest dijous 15 de gener ja té nou President.
Es tracta d’Adolfo Borgoñó, 44 anys, llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses a ESADE, i directiu d’una multinacional establerta al nostre
entorn. Borgoñó, que en recents dates va entrar en la Junta Directiva com a
Vicepresident, assumeix el càrrec dins d’un mandat que finalitza oficialment al
juny del 2017.
Borgoñó no afronta aquesta ‘aventura’ sol, envoltant-se així d’una Junta
Directiva en la qual figuren el ja Vicepresident Jordi Casamiquela , el
Secretari Jesús Fiel i el Vocal de Relacions institucionals Norbert Murillo, un
autèntic històric de l’esport local i de l’entitat. 
El nou president mariner, però, ha confirmat entre d’altres coses, que el nou
grup de treball del club estarà conformat per un mínim d’entre 8 i 12 directius,
i que en properes dates es convocarà una Assemblea de Socis per informar dels
canvis produïts i de la nova gestió, tasca que inicialment centrarà la seva mira-
da a solucionar els problemes econòmics que arrossega l’entitat, tot plegat amb
l’objectiu de dotar-la d’una més que necessària estabilitat. 
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El mejor regalo para San Valentín pasa por sorprender a la persona amada. Cuando lo que se busca es la sor-
presa, los límites los pone la imaginación. 

Sorpresas GASTRONÓMICAS para San Valentín

EMPRESA
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