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NOTICIAS

FORMACIÓN

El divendres, 20 de març, coneixe-
rem el nous premis Ciutat de
Castelldefels 2015. El Jurat dels
Premis Ciutat de Castelldefels 2015
s’ha reunit per decidir quins seran el
nominats.
La cerimònia de lliurament dels guar-
dons, la més alta distinció que conce-
deix la ciutat, tindrà lloc al Teatre
Plaza.
Els premis Ciutat de Castelldefels
reconeixen a les persones o entitats
ciutadanes que durant l'any anterior
"hagin contribuït als valors de la lliber-
tat, la igualtat, la solidaritat, el progrés
i el civisme o bé que presentin una tra-
jectòria exemplar en aquests àmbits".
Els premis Ciutat de Castelldefels es
divideixen en quatre seccions, per a
cadascuna de les quals la Comissió
de Propostes ha elevat les candidatu-
res que s'especifiquen:

•Premi Ciutat de Castelldefels
d'Acció Cívica:
CÀRITAS CASTELLDEFELS
EQUIP PARÀLISI CEREBRAL FS
•Premi Ciutat de Castelldefels
d'Economia
CELLER VALLÈS
IRIS
CINME TECNOLOGIA
•Premi Ciutat de Castelldefels
HERMANDAD CRISTO DE LA
PAZ
JOSÉ DE LA VEGA 
XARXA D’INTERCANVI DE 
CASTELLDEFELS
•Premi Especial Ciutat de
Castelldefels
FUNDACIÓ BANC DE ALIMENTS
DE BARCELONA
JOAN MASSAGUÉ SOLE
RAFAEL NADAL

XI Premis Ciutat de Castelldefels 

SALUD

El Jurat dels Premis Ciutat de Castelldefels 2015 

Foto Ajuntament de Castelldefels

Senyors de l'Ajuntament de
Castelldefels, els escric aquesta
demanda després d'haver obtingut
l'acord de molts companys taxistes de
la parada de Castelldefels. Suposo
que estarem d'acord que el taxi a
Castelldefels és també una manera de
donar una bona imatge del nostre
poble. Doncs bé, ja fa molt de temps
que venim demanant uns serveis de
WC a la parada de l'estació, ja que hi
ha certes hores que tot està tancat i

no hi ha manera de fer les nostres
necessitats. Hi ha d'altres problemas,
com ara la circul.lació per entrar a l'es-
tació, ja que és molt estreta sobretot
quan coincideixen camions que vénen
a descarregar. Peró bé, el més urgent
és dotar d'uns serveis públics o bé a
la plaça o bé a l'estació, doncs supo-
so que els passatgers del tren tenen el
mateix problema.

Ramon Colom
Taxista a Castelldefels

Taxistes de Castelldefels
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LIZARRAN, pinchos, tapas y bar musical
Desde que el personal te da la
bienvenida, estás en las mejores
manos; no importa la hora siem-
pre tienen algo especial prepara-
do para ti: desayunos, las racio-
nes y pinchos del día, el
momento gin-tonic...

En Lizarran tienen a tu
disposición más de 15
tipos de gintonics y más
de 10 de mojitos, además
de caipiroska, san fran-
cisco, daikiris y un largo
etcétera.

En los cócteles mantienen la
política de precios bajos como
ya hacen con la cerveza porque
defienden un lema: Hacemos
clientes porque tenemos
amigos porque Lizarran es una
apuesta segura para cualquier
momento del día.
¡En Lizarran no paran! Y ahora
también puedes disfrutar de los
Momentos Lizarran.

Ven y compruébalo. 

GASTRONOMÍA

Álex Barrera ¡Un jugador de altura probando unos simuladores de altura!
Álex Barrera, jugador del primer
equipo del FIATC CLUB JOVENTUT
BADALONA en The Indoor Airline
Castelldefels. 
¡Álex se lo pasó fantásticamente
bien, volando el ONTOP Duo!

Si tu sueño es pilotar un avión,
ahora puedes hacerlo realidad en
The Indoor Airline Castelldefels, tu
centro de simuladores a 15 minutos
de Barcelona.

Passatge Mercè Rodoreda nº 1

Castelldefels, Tel. 933 15 42 62

Ramon Josa, fotografía

EMPRESA
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IN MEMORIAM
Fallece Agustín Marina

El pasado 16 de febrero falleció
Agustín Marina Pérez (1943), el
primer alcalde que la democracia
trajo a Castelldefels. Marina
(como así se le conocía popular-

mente) desempeñó la función de
alcalde, por el PSC, desde 1979
a 2002, un dilatado periodo de
tiempo en el que, bajo su impul-
so, fue transformándose Castell-

defels, de ser un pueblo a con-
vertirse en una ciudad preparada
para enfrentarse a cualquiera de
los retos del futuro. Bajo los
mandatos del alcalde Marina, se
promovió un nuevo Castelldefels,
es decir, una ciudad en la que se
fueron creando redes de cultura,
de convivencia, de participación
al tiempo que se iban moderni-
zando y creando servicios.
El alcalde Marina, asturiano de
origen, encarnó muy bien lo que
Castelldefels significa de punto
de encuentro y convivencia de
identidades diversas, algo que
tanto nos define como ciudad
abierta al mundo. 
De su trayectoria política más
allá de Castelldefels, destaca-
mos que fue diputado de la
Diputació de Barcelona, vicepre-
sidente de la Corporació Metro-
politana de Barcelona (luego

Àrea Metropolitana de Barce-
lona) y fundador en 1984 de la
Asociación Mundial de Grandes
Ciudades, Metrópolis.
Desde La Voz de Castelldefels

queremos expresar nuestro más
sentido pésame a los familiares y
amigos.

Descanse en paz.

AGUSTÍN MARINA, Alcalde, PSC 1979-2002 El expresidente de la Generalitat, José Montilla, despide a su compañero

A nuestra querida Paca
HOMENAJE

En nombre de los comunistas,
del PCC y de los compañeros y
compañeras de EUiA, queremos
dejar constancia del respeto y
cariño que nos une a nuestra
amiga y compañera Mª Carmen
García Fernández, Paca para
todos los que la conocimos bata-
llando por un mundo mejor.

Nos ha dejado una buena perso-
na. Una mujer constante, com-
prometida y luchadora. Una
comunista. Se nos ha ido nuestra
"Pasionaria".

La recordamos defendiendo
mejoras para Vista Alegre, cor-
tando pan en el chiringuito del
Partido -en la fiesta mayor del
barrio- y en las reuniones políti-
cas. Y, también, del brazo de su
marido, nuestro compañero  Pe-
que, siempre como dos quincea-
ñeros enamorados. Paca es una
de la mujeres que lucharon por la
libertad y la democracia en tiem-
pos muy difíciles. Su ejemplar
herencia para todos: recordar
que la democracia llegó tras
años de lucha contra el franquis-
mo, nadie nos la regaló. 
Hemos pensado en compartir
estas fotos de Paca como un

recuerdo de una mujer vital y
estamos convencidos de que el
mejor homenaje que podemos
hacer es seguir luchando por
aquello que ella luchó: mejorar

Castelldefels, conquistar dere-
chos, la justicia social, la igual-
dad y la democracia.
¡¡Hasta siempre, Paca!! Te quere-
mos. ¡Salud y República!

Ramon Josa, fotografía

Ramon Josa, fotografía

Mª CARMEN GARCÍA FERNÁNDEZ, Paca
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Viqui Molins, investida Doctora Honoris Causa
a les quals Crist va demanar més i més amor. Com que no
ens resulta fàcil estimar a aquells que no coneixem, és difícil
que al món algun dia hi pugui haver pau de veritat o, si més
no, una pau mínimament duradora. Però la Viqui Molins és
una persona que estima a tothom, sigui quina sigui la seva
condició, i en un any com l’actual en què commemoren el
500 aniversari del naixement de la mística i poeta Santa
Teresa de Jesús (o Teresa de Ávila o Teresa de Cepeda y
Ahumada), aquesta “mística del carrer” que és la Viqui és tot
un exemple d’entrega al proïsme. Hi ha una frase seva que
m’ha impactat molt: “Estimar mai no és un fracàs”.
Sens dubte, unes paraules per a la reflexió perquè la Viqui
Molins sap molt bé que en una societat com la nostra acos-

tumem a estimar només a aquelles persones que, d’alguna
manera, ens són més “còmodes”. En definitiva, insisteixo en
la idea anterior: costa estimar l’altre i molt més “l’enemic”.
És més, sovint se’ns educa en el contrari. La Viqui Molins,
que es mou pel Quart Món, al cor mateix de Barcelona, em
fa reflexionar molt quan ens recorda no només les necessi-
tats dels pobres, sinó les d’una “nova” realitat, la dels
“empobrits”, cada vegada més nombrosos, i a la qual podria
trobar-me jo mateix de ple en un futur no gaire llunyà. Calen,
doncs, polítiques veritablement socials i cal estar alerta que
no es revifi un cop més, i amb aquesta pretesa “recuperació”
económica, el sentiment de rapinya que tant i tant promou el
despietat neoliberalisme que ens dirigeix.

Fa unes setmanes, la teresiana Viqui Molins va ser investida
Doctora Honoris Causa per la Universitat Ramon Llull. Sens
dubte, un merescudíssim reconeixement per a una persona
que porta tota la seva vida entregada a les persones, a les
més desfavorides, a les que ningú no estima, a aquelles per

RUSC
OPINIÓN

Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

#NOsinMujeres
Es imprescindible que los hombres consideren que ellos
también pueden ser responsables de la desigualdad, aunque
solo sea por omisión. Y, por la tanto, su implicación en que
el mundo en general, y el de la cultural en particular, pueda
ser más justo, incorporando mujeres en cualquier evento que
proporcione visibilidad a mujeres filósofas, pintoras, escrito-
ras, tecnólogas, escultoras, cineastas, realizadoras, guionis-
tas, compositoras, poetas, musicólogas, investigadoras,
dramaturgas, músicas, alfareras, gestoras culturales, fotó-
grafas, técnicas de sonido, restauradoras, coreógrafas, info-
grafistas, arqueólogas, historiadoras, programadoras de
videojuegos, comisarias culturales, cartógrafas, ilustradoras,
antropólogas, directoras de orquesta, escenógrafas, proba-
doras de videojuegos… Y, sobre todo, las incluyan cuando
realicen listados de profesionales de todos estos ámbitos.

La carta la pueden firmar todos los hombres comprometidos
con esta acción en el siguiente enlace:  http://www.clasicas-
ymodernas.org/2015/01/cultura-e-igualdad/no-sin-mujeres/
y enviarla a directora@evefem.com .
Coincido totalmente con el último párrafo de la carta que
afirma que “cuando las mujeres estemos presentes en el
imaginario colectivo, estaremos también presentes en el
diseño de las políticas, de los currículos, de la creación de
las ciudades, de la educación, de la cooperación,…”, y
añado que para ello se necesita que seamos visibles en
todos los ámbitos existentes, para que otras mujeres, y
sobre todo las que ahora son niñas y adolescentes, tengan
referentes en los que mirarse más reconfortantes que los de
determinados realitys televisivos... Así seguro que no serían
necesarios días reivindicativos como el 8 de Marzo.

Las presidentas de cinco asociaciones del mundo cultural y
tecnológico han unido sus fuerzas en una campaña con
motivo del próximo 8 de marzo: No sin mujeres.
Piden un gesto simbólico a los hombres para crear concien-
cia sobre la ausencia de mujeres en medios de comunica-
ción, eventos artísticos, mesas redondas, tertulias, congre-
sos o carteleras de cine, música, teatro…: la firma de una
carta comprometiéndose a lo largo del mes de marzo de
2015 a no participar en ningún debate, programa televisivo,
tertulia radiofónica, jornada, jurado, festival o similar, de
composición exclusivamente masculina.

DE COLOR VIOLETA

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

Vents de canvi
atur, pobresa i desigualtats. El nou govern grec ja ha definit
un programa amb accions dirigides a contenir la crisi huma-
nitària, amb una fiscalitat justa perquè els poderosos final-
ment paguin impostos i amb un pla per rellançar l’economia
per combatre un atur sense precedents i tornar al creciment. 
Un programa de govern amb reformes profundes en el fun-
cionament de l’Estat i del sector públic, posant fi al cliente-
lisme, les privatitzacions i el frau fiscal, perquè com va dir
Tsipras: “el nostre objectiu no es tornar a 2009, sinó canviar
tot allò que va portar al país a portes de la bancarrota eco-
nòmica, paro també moral”. Els resultats de les eleccions a
Grècia posen de relleu, també, que les coses poden (i han
de) canviar a Europa. Les polítiques conservadores de
Merkel, Rajoy i Samaras, són vencibles. El futur de la UE, i de
les condicions de vida de la seva ciutadania, està compro-
mesa per l’austeritat destructiva que han imposat els pode-
rosos i pels mandats de les actuals majories conservadores,

però canviar Europa és necessari i possible, com ho està
demostrant Grècia. Europa necessita d’un canvi per a sorti-
des progressives a la crisi que estem vivint, en la direcció
d’una refundació d’Europa sobre unes bases de democrà-
cia, drets, justícia, solidaritat i sostenibilitat.    
El 25 de gener, el poble grec va fer historia amb el seu vot,
impulsant un espai de canvi i d’esperança per a totes les
persones d’Europa; han volgut passar pàgina a les fallides
mesures d’austeritat, demostrant que quan la ciutadania vol,
quan s’atreveix, s’uneix i quan supera la por, les coses
poden canviar.
El 2015 és un any electoral a diversos països europeus.
També a l’Estat espanyol és viurà un any d’eleccions: 22 de
març eleccions andaluses, 24 de maig eleccions municipals
i autonòmiques, 27 de setembre eleccions catalanes i, a
finals d’any, eleccions generals. Els vents de canvi poden
arribar a Castelldefels, Catalunya i Espanya.

Fa unes setmanes que els resultats de les eleccions gre-
gues, del passat 25 de gener, estan posant de relleu que les
coses es poden canviar. Poden canviar, en primer lloc, per-
què a Grècia el poble va dir prou a més patiments. Va dir
prou al Memoràndum que l’anterior govern conservador va
signar amb la Troika (Comissió Europea, Banc Central
Europeu i Fons Monetari Internacional).
Un prou popular que es va traduir en vots majoritaris per
l’Alexis Tsipras, el nou primer ministre i per la seva formació
d’esquerres Syriza. És per això que el nou govern grec ha
decidit –pensant en les persones- impulsar mesures econò-
miques i socials per posar fi a les polítiques d’austeritat que
han portat aquell país -i als països del sud d’Europa- més

DES D’EL POAL

Jordi MIRALLES
jordimiralles62@gmail.com

Turismo preelectoral
en hacer horas extra para cubrir de un manto de cemento y
hormigón un paisaje urbano que, en los últimos cuatro años,
ha estado yermo, vacío, triste y solitario. Este fenómeno, típi-
camente español, que nos define como sociedad perezosa e
interesada, en Castelldefels tiene un buen ejemplo estos
días. Tras cuatro años de inanición inversora, el gobierno
municipal del PP y AVVIC, más algún tránsfuga procedente
de CiU, ha obrado el milagro de la hormigonera y las máqui-
nas excavadoras. En algunos barrios, como el siempre olvi-
dado Bellamar, las farolas –nuevas de trinca- se han reprodu-
cido como por arte de magia. En Canyars, allí donde el
Partido Popular prometió derribar una gran construcción de
vivienda social en la última campaña electoral (cosa que
sabía que no podía cumplir y no ha cumplido), ahora empie-
za a obrarse otro milagro, la construcción deprisa y corrien-
do de un Centro Cívico. 
Hay más. La reforma de la Avenida General Palafox también
ha estallado, coincidiendo con los estertores del invierno. En

Montemar, las reformas de algunos pasajes también, curio-
samente, también han visto la luz estos días. Pura coinci-
dencia. La naturaleza de la reforma urbana y la obra pública
es así de caprichosa. ¡Ah!, y no olvidemos la joya local de la
voracidad cementera que aflora en estos días en la ciudad,
la tan cacareada obra del tercer tramo del Paseo Marítimo,
que tanto se anunció en la última campaña electoral, allá por
2011. Esas obras acaban de empezar justo ahora, tres
meses antes de las próximas elecciones municipales. Al
igual que en el Jerte el turismo acude a observar ese regalo
de la naturaleza de los cerezos en flor; propongo que en ciu-
dades como Castelldefels se organice una ruta turística pre-
electoral, de observación de cómo unos pocos ejercen
como trileros, manipulando el paisaje urbano y moviendo las
cuentas públicas a su antojo, para maravillar al electorado,
para engatusarle, atrayendo su atención y de paso su voto.
Sólo así podrán conseguir cuatro años más de bienestar para sus
posaderas. Disfruten estos días del espectáculo. Es único. 

En Extremadura, en el Valle del Jerte, hay un espectáculo
natural que cada año atrae a miles de turistas llegados de
todo el mundo. A finales de marzo, la flor del cerezo estalla,
se abre, se muestra y reclama nuestra atención, cubriendo
de un manto blanco y esponjoso todos los rincones de la
comarca. Un millón de árboles participan al unísono de ese
espectáculo visual que no tiene parangón. Alrededor de esa
maravilla se organiza una auténtica industria turística que
hace revivir a la región, al compás de la reanimación natural
que supone el estallido de la flor del cerezo. 
En otras zonas del país, sin embargo, lo que florece en estas
fechas son señales de tráfico advirtiendo del inicio de obras,
grandes vallas señalizadoras que ofrecen sueños de futuro,
pelotones de operarios interrumpiendo calles, afanándose

LA COLUMNA

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez
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NIL BARÓ MESTRES
VEÍ DE CASTELLDEFELS I JUGADOR DE RUGBI A LA UE SANTBOIANA

¿Com vas conèixer aquest
esport? 
El meu besavi va ser un dels que
va portar el rugbi a la península
ibèrica i un dels primers a jugar a
la Unió Esportiva Santboiana
fundada l’any 1921. Del meu
besavi a la meva àvia i de la
meva mare a mi, m’han transmès
la passió del rugbi essent jo el
següent a jugar-hi. 

¿En quins campionats inter-
nacionals has participat?
Campionats d’Europa sub18 i
sub19 de rugbi XV i el Campionat
d’Europa i Sèries mundials sènior
de rugbi a set o Seven, en varies
ocasions.

¿Què és el rugbi per a tu?
Una ajuda, una excusa per viure
la vida més intensament. 

¿Què diferencia el rugbi
d’un altre esport?
Es podran dir moltes coses que
fan del rugbi un esport especial.
Jo destacaria que de la mateixa
manera que al bàsquet tots són
alts i alt futbol prims i ràpids, en
el rugbi és imprescindible el més
gros per empènyer, el més hàbil
per passar la pilota i el més ràpid
per finalitzar les jugades col•lec-
tives. La gent que no coneix el
rugbi, es pensa que és un esport
que no té gaire regles però és
molt ordenat i així ho ha de ser;
som 15 jugadors en el camp.

¿Quins avantatges i des-

avantatges hi ha en aquest
esport?
Jugar en un equip de rugbi com-
porta tenir amics. Tenir amics de
veritat que donaran la cara per tu
i tu per ells sempre i per tota la
vida. Potser un desavantatge és
que és una mica esclau, en el
sentit que t’agrada tant que no
pots deixar de veure la vida des
del prisma d’un jugador de rugbi.
Els exjugadors de rugbi no exis-
teixen.

¿Per què li diries a una altra
persona que jugui a rugbi?  
Per millorar la seva autoestima.
Tirar a terra a un jugador d’un
placatge, et millora l’autoestima.

¿Consideres que qualsevol
persona pot practicar-lo? 
El rugbi és un esport per tots,
però no tothom el pot practicar.
Has de ser valent, assumir el
contacte i que t’agradi anar per
terra. Sense això no gaudeixes i
si no gaudeixes, no hi jugues.

¿Què opines sobre la profes-
sionalització del rugbi?
D’ençà de la Copa del Món del
1995, el rugbi s’ha professionalit-
zat, estès i desenvolupat per tot
el món, molt ràpidament. Que
cobrin molt els cracks és positiu
però encara ho és més portar el
rugbi a parts del món on és del
tot desconegut. Aquí no ens n’a-
donem però el rugbi és un dels
esports capdavanters a la
Commonwealth. La Copa del

Món de rugbi és el tercer esde-
veniment esportiu del món que
mou més capital del món, darre-
re dels Jocs Olímpics i el Mundial
de futbol.

¿Com popularitzaries
aquest esport a Espanya?
Emetent un partit per jornada de
la lliga espanyola, per una canal
important. Amb això, n’hi hauria
prou. També ajudaria que a les
escoles se’n fes més difusió com
passa al Regne Unit.  Això atrau-
ria talents que d’una altra mane-
ra jugarien als esports més
comuns.

¿Quin ha sigut el moment
més difícil de la teva carrera
esportiva?
Probablement sigui quan vam
perdre la final de Divisió d’Honor
espanyola a Valladolid als últims
minuts.

¿Quan gaudeixes més dels
partits?
Jugant. Quan més a prop estic
del joc, millor m’ho passo. A l’ho-
ra de preparar els partits, visualit-
zo moments, jugades, coses que
puc fer. I a vegades no surten,
però quan surten, em reforcen
molt i em sento molt realitzat 

Si no fossis jugador de
rugbi, ¿quin esport practica-
ries?
Jugador del que vulguis.
M’agrada jugar a tot en tot
moment. Sempre penso en jocs i

reptes i veure si els puc superar,
en l’esport i en tots els aspectes
de la vida. A més, jo des de petit
he combinat el rugbi amb l’atle-
tisme i córrer és la meva altra
passió.

¿Quines característiques ha
de tenir un jugador de
rugbi?
Ha de tenir respecte per si
mateix (amor propi), ha de tenir
respecte al rival (competitivitat),
ha de tenir respecte a l’àrbitre
(educació) i ha d’estimar els
companys d’equip com si fossin
part d’ell mateix.

¿Quines característiques ha
de posseir un capità?
Jo fa molt de temps que no sóc
capità, però hi ha diversos estils
de capitans. Hi ha el capità
exemplar i tímid, hi ha el capità
extrovertit i simpàtic. Sigui com
sigui, un capità ha de ser un líder
creïble i en cap moment ha de
mostrar feblesa, ni de cara als
seus companys d’equip ni a l’e-
quip contrari.

¿Què significa per a tu el
tercer temps?
És un lloc de retrobament amb
antics amics de l’equip rival. És
un dels pilars fonamentals del
rugbi. Que puguis fer una cerve-
sa amb qui t’has estat “barallant”
durant el partit és extraordinari.

QÜESTIONARI 
DE LA VIDA:

Una pel·lícula: Il·lusions
d’un mentider (dirigida per
Peter Kassovitz)
Un llibre: El Factor humà
(John Carlin)
Una actriu: Keira Knightley
Un cantant: Kate Perry
Un esportista: Ashton
Eaton (Campió del Decatló
dels Jocs Olímpics de
Londres)
Un equip: U.E.Santboiana
Un estadi: HongKong
Stadium 
Un menjar: Raviolis a la
carbonara
Un color: Blau
Una ciutat: Wellington
Un ídol: Éric Abidal 
Un invent: Un wifi mundial,
que arribés a totes les per-
sones sense cap mena de
discriminació.
Un lloc: Platja de
Castelldefels
Un desig: Ser feliç
Un somni: Participar en uns
Jocs Olímpics

En Nil té 21 anys i un llarg palmarès a la seva esquena. El podem trobar per la geografia espanyola jugant a rugbi en la seva posició d’ala o d’arrier en un dels millors
equips d’Espanya de rugbi: la Unió Esportiva Santboiana. Als 5 anys va començar la seva passió amb la pilota ovalada i això sembla que només és el comença-
ment. Fa uns mesos va arribar d’un Erasmus a França on va jugar Union Bordeaux-Bègles (França) Encara que el rugbi li ocupa moltes hores, és estudiant del quart
any en el grau d’Economia de la UB, és atleta i li encanta la política, creu fermament en el canvi i treballa activament en les Joventuts d’Esquerra Republicana de
cara a les properes eleccions municipals. 
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Unos presupuestos para el empleo y las personas
ayudas a las personas afectadas por desahucios, así como una
partida para financiar libros de textos para aquellas familias de la
ciudad que lo necesiten.
Por otra parte, se siguen reduciendo las partidas de fiestas como
en años anteriores mientras que el presupuesto de promoción
económica aumenta casi un 83%, e incluye un plan de empleo
de 200.000 euros para contratar a 35 personas y, una línea de
subvenciones de 100.000 euros para ayudar a la contratación de
parados y nuevos autónomos.  
Es importante que los ciudadanos sepan que, gracias al trabajo
del gobierno del popular Manuel Reyes y del área económica del
Ayuntamiento, estos presupuestos han sido posibles porque
siguen la misma línea que los confeccionados en los años ante-
riores, y suponen un paso más tras la rebaja fiscal que se apro-
baba recientemente en la que se bajaban los impuestos munici-
pales consiguiendo un ahorro de un millón de euros que queda-
rá en el bolsillo de los ciudadanos. Y es que, precisamente, esa
es la esencia de nuestro partido, que considera que rebajando
impuestos conseguiremos crear más empleo, incentivar la eco-

nomía y sostener las prestaciones sociales.
Por supuesto, ahora la oposición se atribuirá un mérito inmere-
cido argumentando que los presupuestos que se han aprobado
son los suyos, pero quien lo desee, puede comparar las dos
propuestas o escuchar las intervenciones del Pleno para darse
cuenta de que lo único que han hecho es modificar algunas par-
tidas y aprovecharse de que el gobierno municipal está en mino-
ría para hacer su propia estrategia electoralista, a la que ya nos
tienen acostumbrados, con el único objetivo de conseguir más
votos para las próximas elecciones. 
Lo cierto es que desde que comenzamos este mandato, hemos
reducido la deuda municipal con una buena gestión, mantenien-
do todos los servicios, aumentando el gasto en políticas socia-
les, en educación y en creación de empleo y sobre todo esfor-
zándonos por solucionar los verdaderos problemas de los ciu-
dadanos y ayudar a las familias que más lo necesitan. Así que
no pretendan ahora darnos falsas lecciones de progresismo
porque lo importante es que, sea como sea, Castelldefels ten-
drá en 2015 el presupuesto que se merece.

Castelldefels contará este 2015 con unos presupuestos que
ponen el acento en las políticas sociales y en la creación de
empleo. Así se aprobaba recientemente en el último Pleno
municipal a través de una enmienda presentada por la oposi-
ción que, finalmente, fue firmada por todos los partidos políti-
cos porque se trataba de los mismos presupuestos que había
presentado el gobierno pero con algunas pequeñas modifica-
ciones. 
Así pues, estos presupuestos aumentan el gasto en servicios
sociales prácticamente un 25% y el de las personas mayores,
un 30%. Además, se incluye una partida de 150.000 euros para

POLÍTICA
Sonia MOTOS
Grupo Municipal PP

¡Gracias por todo, Agustín!
primera vista que ya jamás se rompería. Protagonista principal
desde que pisó el municipio, la historia siempre recordará que
fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Castelldefels.
Cuando dentro de unos años las generaciones venideras echen
la vista atrás, verán que Agustín Marina fue, en 1979, el primer
alcalde que la democracia trajo a Castelldefels… ¡y fue el capi-
tán del barco durante 23 años! Hoy nos parece normal disfrutar
de los servicios que tenemos en la ciudad, pero nada de esto
sería posible sin el esfuerzo de Marina. Hasta que anunció su
marcha en mayo de 2002, su preocupación diaria pasaba por
dotar al pueblo de equipamientos, servicios, urbanizar calles,
crear escuelas, hacer que la luz y el agua llegara a los barrios pri-
vados de servicios básicos,… o cómo olvidar su incesable lucha
para que el Canal Olímpico y la Universitat Politècnica de
Catalunya se instalaran en Castelldefels. Marina, en definitiva,
empezó siendo alcalde de un pueblo, y dejó el cargo siendo el

alcalde de una ciudad. Somos muchos los que hemos tenido el
privilegio de conocerlo y admirarlo como persona. Siempre pen-
diente de su familia, nunca le faltó un gesto para sus incontables
amistades. Era una persona cordial y afable, apasionado del
trato con la gente antes, durante y después de su mandato.
Siguió con su rutina diaria hasta que se lo permitió su enferme-
dad. Muchos le habréis visto, una vez jubilado, pasear como lo
que era: un vecino más de Castelldefels, recorriendo las calles
del municipio, frecuentando bares de referencia, como el
Bonilla, en la calle Iglesia, o disfrutando de otra de sus grandes
pasiones:devorar un buen libro. Para el Grupo Municipal
Socialista, y para todos los allegados que tuvimos la posibilidad
de conocerlo y apreciarlo, ha sido una gran pérdida. Enviamos
nuestras condolencias a toda la familia socialista de
Castelldefels, en especial a su mujer e hijos. ¡Gracias por todo,
amigo Agustín!

Sin duda la mañana del lunes 16 de febrero será una fecha difí-
cil de olvidar. Es el día en que nos dejó el político, compañero,
referente pero, sobre todo, amigo, Agustín Marina. Con 71 años
de edad falleció víctima de una enfermedad que no impidió que,
hasta el último día, se mostrara tal y como era: una persona sen-
cilla y cercana.
Desde que naciera en Asturias en el año 1943, ya demostró que
sería una persona convencida de sus ideas. Para muestra un
botón: fiel a su ideología, se vio obligado a exiliarse a Bruselas,
donde la fidelidad a sus principios le hizo pasar por la cárcel.
Pero eso ni mucho menos le frenó. Decidido a volver a su país
de origen, desembarcó en Castelldefels, sintiendo un amor a

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

El PP amaga informació als ciutadans
seves pàgines o espais audiovisuals han d’estar subjectes al
màxim rigor, veracitat, objectivitat, transparència i pluralitat. Tot
allò que s’allunyi d’aquests preceptes, deixa de ser informació i
es converteix en pura propaganda. I per això, per fer publicitat,
hi ha altres mitjans privats i que cadascú ha de pagar amb els
seus diners.
Tot això ve al cas perquè l’alcalde de Castelldefels i el seu equip
de govern –PP i AVVIC- no compleixen amb aquests compromi-
sos que són inherents a les seves responsabilitats. Més enllà que
els nostres mitjans no siguin plurals –no van donar cap mena
d’informació sobre el 9N-, estan publicant informacions que no
s’ajusten als principis de veracitat i transparència. Podríem
donar molts exemples del que estem dient, però n’hi haurà prou,
amb tres i una pregunta.
Les obres de construcció de la Fase 3 del Passeig Marítim no

han estat explicades amb claredat i tampoc no s’està informant
sobre les modificacions que ha sofert el projecte; les dades que
han facilitat sobre la construcció i els serveis que ha de donar el
tercer ambulatori no són totes les que haurien de ser i pel que fa
referència al compromís d’aixecar i pagar el quart institut, ens
amaguen informació, fins i tot respecte del cost real que repre-
sentarà pels ciutadans de Castelldefels. 
I ja per acabar, la pregunta: ¿Per què els mitjans de comunica-
ció de l’Ajuntament no han publicat que la empresa a la qual
pretenien adjudicar el concurs de recollida d’escombraries es
troba entre les 42 que, el proppassat mes de gener, van ser san-
cionades per la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència amb multes per un import total de 98,2 milions
d’euros perquè es repartien els clients, mitjançant un entramat
suportat pels contribuents?

El poder atorga molts avantatges a les persones que l’exercei-
xen. Un d’ells és que disposen d’un seguit de mitjans de comu-
nicació –revistes, butlletins, pàgines web, xarxes socials, ràdio i
televisió- a través dels quals tenen l’obligació d’informar els ciu-
tadans sobre la feina que s’ha fet, els projectes que s’estan
duent a terme i tot allò que sigui d’interès general. El trist és
que, sovint, no es té la cura fer-los servir per allò que justifica la
seva pròpia existència.
Aquests mitjans es paguen amb diner públic i, justament per
això, les notícies i els comentaris que es donen a conèixer a les

Xavier AMATE
Grupo Municipal CiU

La responsabilidad de la oposición en los presupuestos

por que sea un futuro gobierno progresista quien acabe de lle-
varlo a cabo. En los últimos años, desde la oposición, y una vez
en minoría el actual gobierno, hemos ido realizando diferentes
propuestas para condicionar las prioridades del Ayuntamiento.
Ya se aprobó el año pasado una asignación para subvencionar
las plusvalías en casos de desahucio, se aprobaron propuestas
para la creación de planes de empleo –no ahora a tres meses de
las elecciones, sino hace más de año y medio cuando ya se
conocía el aumento del paro y las dificultades que muchas per-
sonas estaban pasando-, se aprobaron medidas contra la pobre-
za energética y para cubrir necesidades sociales, entre ellas las
becas comedor. Por lo tanto, la propuesta inicial del presupues-
to, ya incorporaba muchas de estas propuestas trabajadas en
los años anteriores, y no siendo de unos o de otros, sino lo
importante, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.
Por ello, decidimos acentuar 3 ejes básicos para poder aprobar
la propuesta, acuerdos que se menosprecian por parte de algu-
nos, pero que pudieron haber sido fruto de una negociación, si
hubiera habido voluntad de llevarse a cabo, y no imponiendo un
presupuesto que no podía salir adelante sin nuestro apoyo. Las

políticas de atención a las personas -haciendo especial hincapié
en la atención a la dependencia-, la educación -potenciando el
servicio local de “transició escola-treball”, el “pla educatiu d’en-
torn”, o les “escoles bressol” como herramientas básicas para la
cohesión social y para garantizar la igualdad de oportunidades-
, y el fomento a la participación -con un aumento a todos los
programas de apoyo a las entidades de la ciudad-. Unos presu-
puestos: más justos, adecuados al momento que vivimos, y que
garanticen lo más importante: una vida digna de los vecinos y
las vecinas de Castelldefels. Desde ICV-EUiA continuamos
defendiendo la realización de un presupuesto en base 0, com-
pletado a base de programas, evaluando aquellos que funcio-
nan,  mejorando otros e impulsando nuevos y trabajando de
manera participativa con la ciudadanía, que se sienta parte res-
ponsable del proyecto de ciudad. El presupuesto es pues de la
ciudadanía de Castelldefels, fruto de sus impuestos, y nosotros
solo hemos llevado a cabo nuestra responsabilidad, que es
garantizar que este dinero se destine a cubrir necesidades de
Castelldefels y de su gente. Aprovechamos para hacer llegar
nuestras condolencias a la familia de Agustin Marina y al PSC.

El pasado viernes 13 de febrero, se celebró en el Ayuntamiento
un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos munici-
pales. Unos presupuestos, que llegan tarde y que normalmente
se aprueban en el mes de noviembre.  Era necesario e impres-
cindible poder contar con un presupuesto adaptado a las nece-
sidades de la ciudad de hoy. Arrastrábamos el presupuesto del
año 2013, que respondía a una realidad diferente. Así pues, en
el plazo de dos semanas se nos da a conocer la propuesta, sin
ningún tipo de voluntad de negociación por parte del principal
responsable, el Sr. Manuel Reyes. Su falta de liderazgo, ante
este proyecto presupuestario para 2015 y su nula voluntad de
negociación, hace que los diferentes grupos de la oposición
(ICV-EUiA,PSC i CiU) decidamos ponernos de acuerdo para
poder llevar adelante un presupuesto adaptado a las necesida-
des de Castelldefels. En un ejercicio de responsabilidad, renun-
ciando cada uno a cosas para llegar a un acuerdo y apostando

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal ICV-EUiA

Porque hemos  buscado el acuerdo en vez del desacuerdo. 
Porque la concejala habitual no ha incordiado demasiado.
Porque la  finalidad de la POLÍTICA es el interés común.
Porque era viernes noche,  fin de semana.
Porque el fin de un "aJUNTAment” mejor que 
“aYUNTAmiento” es el que su nombre indica.
Este presupuesto presentado unas horas antes como moción de
la oposición es prácticamente idéntico al del equipo de gobier-
no,  presentado dos semanas antes,  incluso los presupuestos
de varias concejalías coinciden al céntimo con las de Hisenda,
Esports, Protecció Civil, Promoció Econòmica, Cultura,

Manteniment Via Pública y Joventut, reciben 33 euros más
cada una; Governació 437 euros más. Las otras concejalías,
diferencias del 1%, por lo que lo hemos aceptado sin reservas,
y ha sido aprobado por unanimidad. En otras palabras:  como si
fuera el nuestro. Que lo es. 

Esperemos que el acuerdo de ese viernes no sea una jugada
fallida para que no se aprobara el presupuesto y siguiéramos
con el de 2013, sino un punto de inflexión en la política munici-
pal y colaboremos en el futuro por el bien de Castelldefels.
Solución en el próximo Pleno.

Aprobado en  45 minutos, tiempo récord pero suficiente,  cuan-
do nos esperábamos el clásico pleno maratoniano hasta las 12
de la noche.
Esto ha sido posible: Por la total e insólita coincidencia entre los
grupos políticos.
Por ceñirnos al tema principal, el presupuesto.

Grupo Municipal AVVIC

Joan GALMÉS

Ja tenim el pressupost del 2015

10
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GASTRONOMÍA

Ciudadanos el cambio sensato
acceder a la información, saber cuánto, dónde y
cómo se gasta el dinero de sus impuestos.
-Control de las mesas de contratación pública.
-Carta de compromiso ético de candidatos y declara-
ción pública de bienes de cargos.
-Control del trabajo y dedicación en el consistorio
municipal de cada cargo público mediante la publica-
ción en la web municipal.
-Publicación de las cuentas anuales de los Grupos
Municipales, especificando las aportaciones recibi-
das.
Regeneración:
-Creación dentro de los partidos de un órgano de
control interno anticorrupción
-Declaraciones públicas de patrimonio de los cargos
políticos.
-Separación inmediata de todo cargo público imputa-
do por corrupción.
-Supresión de los asesores externos como personal
de confianza colocados a dedo.

Acabar con el derroche público
-Supresión de las Diputaciones Provinciales y de
los Consejos Comarcales que no mejoran el bienestar
de los ciudadanos.
-Corrección de duplicidades, solapamientos y gastos
innecesarios optimizando los recursos.
-Simplificación de los niveles político– administrati-
vos.
-Plan de fusión de servicios entre Ayuntamientos para
reducir costes.
-Reducción de gastos en propaganda municipal.
-Nueva financiación local que asegure a los
Ayuntamientos la suficiencia económica y financiera
para garantizar la adecuada aplicación o prestación
de las competencias municipales: traspaso de 15%
de IRPF y 2% de IVA.
-Administraciones que garanticen la dignidad para

todos. En el marco de unas políticas sociales que tie-
nen como finalidad favorecer la integración social

Centrar fuerzas y recursos en combatir la crisis
y la desigualdad
-Rescate a las familias amenazadas con la pérdi-
da de su vivienda.
-Traspaso de manera efectiva de las oficinas de ser-
vicios sociales básicos a los municipios.
-Utilización del Patrimonio Municipal de Suelo para la
promoción de vivienda protegida en régimen de
alquiler.
-Pacto local por el empleo, apoyo a los emprende-
dores y ayudas a la contratación, en especial a jóve-
nes y mayores de 55 años.
-Lealtad a la Constitución y a las instituciones
democráticas y respeto a las lenguas oficiales.

El voto en positivo
Dicen los encuestados que darían su voto a
Ciudadanos porque coinciden en sus propuestas; son
votos en positivo y renovadores, no sólo en “contra
de” otros. Es la ilusión de regenerar la política de
forma sensata lo que hace crecer a Ciudadanos en
todas las encuestas.
En Castelldefels, los decadentes partidos de siempre
han empezado muy pronto su campaña y hay incluso
quien quiere poner en valor su “experiencia”.
Precisamente ahora toca renovación, regeneración.
Es tiempo de cambio.
Algunos vecinos nos preguntan “¿Con quién pacta-
réis?” Nuestro portavoz, Guillermo Massana lo tiene
muy claro: “lo importante no es con quién pactar, sino
para qué”.

Haznos llegar tus propuestas para Castelldefels
al correo castelldefels@ciudadanos-cs.org  

Ciudadanos se consolida según las últimas encues-
tas como la 4º fuerza política en España y la de
mayor crecimiento. Albert Rivera es el líder mejor
valorado.

En Catalunya Ciudadanos es hoy la opción política no
separatista con más apoyos y con firmes posibilida-
des de líderar un nuevo gobierno.

Hoy Ciudadanos es el voto útil de quienes no
desean romper España y salir de la UE.

En el ámbito Municipal Ciudadanos apuesta fuerte
por llevar esta corriente de regeneración sensata a
ayuntamientos de toda España. Estas son algunas de 
sus propuestas municipales:

Limpiar la corrupción y el clientelismo
Transparencia: Todo ciudadano tiene derecho a
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COMERCIO

30ºAniversario SPORT SILLERO 1985-2015

Cañas Sport Sillero nació en
1985 con el objetivo de ser un
proveedor al mundo de la pesca
y dar apoyo a una de las entida-
des más antiguas de la ciudad, la
Asociación de Pesca de Castell-
defels. Hasta el día de hoy,
Sport Sillero sigue siendo un
referente en todo el Baix
Llobregat al tiempo que ha ido
incorporando y suministrando
material de otros deportes.
Con la entrada al nuevo siglo, el
negocio se reinventa y, después
de una estrategia de mercado,
llega a un acuerdo con Team
Match, en el año 2000, y

comienza a ser un distribuidor de
las mejores marcas deportivas
del momento, dando cobertura a
todos sus clientes deportistas así
como también a las entidades de
Castelldefels con el mejor pro-
ducto al mejor precio.

Juan Sillero Quiñones llega,
de muy pequeño, a Castelldefels
desde su pueblo natal y empieza
a trabajar a temprana edad como
vendedor de prensa en la Avda.
dels Banys en la playa de
Castelldefels, (actualmente, su
esposa Eli mantiene el puesto de
periódicos de la estación). Su

amor por el mar y la pesca, lo lle-
van a obtener una Medalla en los
Campeonatos del Mundo de esta
disciplina, 10 medallas a nivel
na-cional, juez nacional de los
torneos de pesca, integrante de
la junta directiva local y gran pro-
motor de la pesca.

Sillero pertenece a una familia
muy conocida en Castelldefels y
con historia; es una excelente
persona y muy amigo de sus
amigos, un gran colaborador del
deporte local: patrocinó al Balon-
mano Femenino “Rancho” cuan-
do ganaron la Copa de la Reina,

al fútbol, petanca, fútbol sala,
hockey, pesca y en atletismo a
los corredores que llegaron a
Lormont (Francia), ciudad her-
manada con la nuestra, y mu-
chas otras aportaciones al
deporte local como trofeos y artí-
culos deportivos.

Ahora, aún mantiene su debili-
dad por la pesca, ofreciendo al
pescador todo lo que necesita,
desde cebos vivos hasta las últi-
mas técnicas para el profesional
pescador o aficionado. Hoy,
TOTAL SPORT SILLERO
amplía su oferta cubriendo todas

las necesidades de los deportis-
tas y en todos los deportes, con
una excelente gama de produc-
tos de primera categoría y una
inmejorable oferta de calidad y
precio. A 50 metros de la Pl.
Joan XXIII en la calle Torras
i Bages nº 4 (donde se instala
el mercadillo de los miércoles)
pueden preguntar por la Srta.
Minerva (su mano derecha) o por
el mismo Juan Sillero, seguro
que saldrán satisfechos por su
amabilidad. Sus 30 años traba-
jando por Castelldefels son una
inestimable garantía de profesio-
nalidad. 

1985 CAÑAS SPORT SILLERO 2000 SILLERO TEAM MACH 2015 TOTAL SPORT
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SALUD
COR (CLÍNICA OSTEOPATIA RUIZ), en Castelldefels

David Ruiz, el alma de COR, inaugu-
rará esta nueva clínica, que se añade a
la de Barcelona, con el noble objetivo
de seguir difundiendo los múltiples
beneficios del tratamiento osteopáti-
co, con una visión holística del cuerpo
que busca dar solución a la causa de
muchos problemas de salud y no sólo
a la mejoría de los síntomas. En este

punto, hay que resaltar que la osteo-
patía usa los recursos naturales del
cuerpo para el ajuste de sus sistemas
y, de este modo, estimular la prepara-
ción y distribución de los fluidos y las
fuerzas del cuerpo.

En COR, además, encontrarás otros
servicios, como la acupuntura, la

nutrición y el estudio biomecánico,
todos ellos desde el rigor y la experien-
cia en cada campo de un gran equipo y
la supervisión del Sr. David Ruiz.

Recuerda, COR (Clínica Osteopatia
Ruiz) abre muy pronto en Castelldefels
con unas promociones iniciales que te
van a interesar. 

Datos de contacto:

COR-CLÍNICA OSTEOPATIA RUIZ
Ptge.Mercè Rodoreda,13,local 8
08860-Castelldefels
Teléfono de contacto: 93 664 18 70
www.clinicaosteopatiaruiz.com
info@clinicaosteopatiaruiz.com
También en Facebook.

Próximamente, COR (Clínica Osteopatía Ruiz) abrirá sus puertas en Castelldefels, y esto supone una gran noticia para la ciudad
ya que COR es todo un referente dentro de esta disciplina médica que es la osteopatía.

ACUPUNTURA OSTEOPATÍA ESTUDIO BIOMECÁNICO NUTRICIÓN
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BIENESTAR
El agua

medad, cuando las aceptamos, enten-
demos, comprendemos e integramos,
se transforman y empiezan a producir
cambios en el cuerpo que hacen que
la salud y el bienestar se restablezcan. 

Hay que atreverse a conocer y profun-
dizar en las distintas partes que com-
ponen el Ser: la física, la emocional, la
mental y la energética, y dar paso a la
transformación y al cambio desde la
aceptación de uno mismo y del
momento presente.

En ti está el poder para realizar cam-
bios. Te puedo ayudar y acompañar
en el proceso.

Texto chino del siglo XII, que nos invi-
ta a fluir como el agua. 
El cuerpo humano está compuesto
por casi un 70% de agua, siendo ésta
el elemento que corresponde a las
emociones. Algunas enfermedades
físicas están relacionadas con ellas. Si
las emociones no fluyen, como el
agua, se estancan y pueden manifes-
tar en el cuerpo diversos problemas. 

La enfermedad y sus síntomas son
una gran oportunidad para conocer-
nos y, por supuesto, grandes indica-
dores de que hemos de cambiar
cosas en nosotros.

Las emociones, al igual que la enfer-

TERAPEUTA

MIGUELA MADRID RAMÓN

mmadridram@hotmail.com
“De entre todos los elementos el sabio  tomará el Agua como su preceptor. El Agua es sumisa pero conquista todo. Apaga el
Fuego o viendo que puede ser derrotada, escapa como vapor y toma nueva forma. Carga la tierra blanda y cuando es des-
afiada por las rocas, busca un camino a su alrededor… Satura la atmósfera de manera que el viento muere. El Agua cede el
paso a los obstáculos con una humildad embustera, pues ningún poder puede impedirle seguir su camino rumbo al mar”.

FORMACIÓN

COMERCIO

TALLES FINS A LA 54
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Xarcuteries Galiot, la clave es la calidad
Entrevista a los hermanos Galiot

¿Cuándo comenzó la anda-
dura de Galiot?

La andadura de Galiot empezó
en el 1998 con mi hermano y yo.
Anteriormente habíamos estado
trabajando en la tienda de mi
madre durante muchos años.
Nuestros orígenes se remontan
al año 1958, con mi abuelo,  que
tenía un comercio de alimenta-
ción, así que ya somos la tercera
generación.

¿Cuál ha sido el motivo de
vuestro éxito?

La palabra clave de nuestro
éxito es "calidad", calidad en
el producto, en el servicio, y
en la atención al cliente, ade-
más de ofrecer una higiene y
seguridad alimentarias alta-
mente fiables.

¿Qué destacarías de vuestra
empresa?

Lo que destacaríamos de nues-
tra empresa es el excelente trato
a nuestros clientes,  sumado a la
búsqueda de máxima calidad en
el producto y continúa investiga-
ción de productos, tendencias,
gustos y necesidades de los
clientes. El reparto a domicilio es
también uno de nuestros puntos
más importantes, ya que cada
vez tenemos más clientes que
demandan este servicio por la
gran confianza depositada en
nosotros.

¿Cómo se pueden realizar
los pedidos a domicilio?

Los pedidos se realizan de varias
maneras: por teléfono al 93
636 58 51, en tienda o vía
email a galiot@galiot.es, y se
acuerda una hora de entrega. De
esta manera, el cliente tiene una
atención mucho más personali-
zada y nos adaptamos a sus
necesidades.

¿Son importantes las
nuevas tecnologías para
vosotros?

Sí, las nuevas tecnologías son

muy importantes para nosotros e
intentamos evolucionar con
ellas, entendemos que sin tecno-
logía no hay evolución y hay que
adaptarse a los cambios, que
además suponen un avance en
todos los aspectos.

Hay rumores de una nueva
apertura, ¿es así?

Vamos a abrir una
nueva tienda, proba-
blemente durante el
mes de abril y la direc-
ción es la siguiente:
Avd a . C on s t i t u c i ó ,
196.

¿La tienda nueva es de lo
mismo?

En Xarcuteries Galiot somos
expertos en charcutería y, por lo
tanto, será un comercio parecido
al actual, con grandes diferen-
cias en cuanto al producto.

Vuestra tienda actual se
caracteriza, además de la
calidad y servicio excelente,
por el diseño de la misma,
¿y la nueva?

Confiamos en el diseñador de
interiores Xavier Martín para la
primera y también va a ser el res-
ponsable de la creación de la
segunda.

Por ultimo, ¿cómo ha ido el
concurso del viaje a
Salamanca que sorteáis
cada año?

Ya es el cuarto año de nues-
tro concurso, donde viaja-
mos con los clientes ganado-
res a Salamanca y Guijuelo,
cuna del cerdo ibérico, para
conocer el hábitat natural y el
verdadero origen de este ani-
mal. También debemos men-
cionar lo bien que lo pasa-
mos y lo divertidos que son
estos tres días de viaje, ade-
más de la visita cultural por la
preciosa ciudad de Sala-
manca, donde degustamos
placeres gastronómicos.
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Neix Gestió per a l’Esport JC10 SL
DEPORTE

Una entitat que, desprès de molts
mesos planificant i donant forma al pro-
jecte de gestió JC10, ha estat constituï-
da per Juanjo Capdevila, Iván Jiménez i
Álex Rojo; i formada per personal for-
mat, qualificat i titulat en el món de la
gestió administrativa i esportiva.
L’experiència en la gestió diària d’un
club tan important com el FS
Castelldefels i el creixement d’aquest
en els últims 5 anys, triplicant la seva
massa social i els equips en competi-
ció, ha fet que la idea d’una gestió pro-
fessional com JC10  fos necessària. 
La Societat té com a objecte la coordi-
nació i gestió de tot tipus d’entitats
esportives i lúdiques, organització d’es-
deveniments esportius, desenvolupa-
ment i explotació de recintes dedicats a
la pràctica esportiva i l’ensenyament de
l’esport. 
JC10 no només treballarà en la gestió
d’un dels clubs esportius de referència
a la ciutat i a la comarca, sinó que ja ha
mantingut contacte i reunions amb
diverses entitats de Castelldefels, Gavà

i Viladecans per poder oferir els seus
serveis de gestió esportiva i treballar en
la millora de la qualitat dels serveis que
presten aquestes entitats, i optimitzar
els recursos de què disposen.

Uns dels primers reptes de JC10, aquest
2015, és la realització aquesta Setmana
Santa del Campus de Tecnificació de
Futbol Sala Dani Salgado, jugador pro-
fessional de Marfil Santa Coloma i
màxim realitzador de l’LNFS. El Campus
es realitzarà els dies 30 i 31 de març, 1
i 2 d’abril de 2015 de 9 a 14 h a les ins-
tal·lacions de l’Escola Gaudí de
Castelldefels. El campus està orientat a
jugadors/es, porters/es de 6 a 15 anys.
El cost dels 4 dies és de 75 €. 
Paral·lelament a aquest campus i en les
mateixes dates, JC10 Solutions organit-
za un Casal Lúdic Esportiu a les matei-
xes instal·lacions de l’Escola Gaudi. Un
casal per a nens i nenes de 4 a 12 anys
on realitzaran diversos esports (indivi-
duals i col·lectius), així com jocs i
manualitats. El cost d’aquest casal
lúdic esportiu és de 60 €.

Per a més informació i reserves de places
Campus i Casal, us podeu posar en con-
tacte amb els organitzadors via correu
electrònic a:
gestio@jc10solutions.com o al telè-
fons 675 881 352 o 620 848 705.

També podeu visitar el web
www.jc10solutions.com, allà teniu tota la
informació dels serveis de l’empresa així
com informació tant del Campus de
Tecnificació com del Casal Lúdic. 
Gestió per a l’Esport JC10 SL. 

El Benjamí A del FS Margu Castelldefels, líder invicte
del seu grup de la Lliga Catalana de Futbol Sala.
L’equip, dirigit per Àlex Rojo, Juanjo
Capdevila i l’Alba Noguera està realit-
zant una temporada impecable al grup 9
de la categoria benjamí. Porten 13 victò-
ries en els 13 partits que han disputat fins
aleshores, sent l’equip menys golejat. 
L’equip està format per Ruben
Castelblanque i Lucia Noguera a la porte-
ria; i per Lara Fosch, Iu Bertrán, Hugo
Cuadrado, Aaron García, Sandro Jimémez,
Óscar López, Iván Luque, Jordi Moreno,

Ferran Nebot i Marco Sánchez com a
jugadors de pista. 
Uns resultats que ni el més optimista
podia esperar, però que gràcies a uns
entrenaments tècnics, tàctics i mentals,
han fet del grup un equip campió. L’equip
continuarà lluitant dia rere dia a cada
entrenament, i  poder aconseguir per
segon any consecutiu el títol de Lliga.
Sens dubte, el partit clau pot ser el penúl-
tim partit ja que el FS Castelldefels visita

la complicada pista del segon classificat, el
Cornellà FS, un dels equips més forts de la
lliga (més de 130 gols en 13 partits) i que
només ha deixat escapar 3 punts, precisa-
ment contra l’equip groc del FS Margu
Castelldefels. Un partit on es podria decidir
el títol de Lliga per a un o l’altre equip. Hi ha
lliga, molta lliga.

Benjamí A
FS Margu Castelldefels. 

FUTBOL SALA
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liar. Somos conscientes del esfuerzo que
todo esto representa para los padres. 

El juego limpio y la tolerancia,
¿dónde los sitúas?

Ratifico las palabras recientes de nuestro
presidente, Fernando Pintado. La Escuela
y sus deportistas tienen que ser  la imagen
y un referente en el club, que promueva
valores sociales como la amistad, la auto-
estima, la tolerancia y el juego limpio. 

DEPORTE
UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE

Juan RAMÍREZ
juanjrl@hotmail.es

La relación con los padres es funda-
mental, ¿cómo lo lleváis?
Nosotros agradecemos a los padres que
confíen la práctica de la actividad física y
el deporte a nuestro club. Procuramos
que la parte educativa del deporte sea
una continuidad del cole, de la vida fami-

muy bien. Requiere de mucho cuidado de
los monitores con los pequeños deportis-
tas. En esta edición de La Voz, ponemos
a varios equipos de la Escuela, el resto
fue publicado en la edición anterior. Estas
imágenes muestran el nivel de nuestra
Escuela.

Compartimos esta entrevista con Isidoro
Serrano rodeado de equipos, de depor-
tistas, de ilusiones.

Isidoro, ¿qué nos cuentas de la
Escuela?
La Escuela de Fútbol del Vista Alegre va Fotos: Alex Cuya

Isidoro Serrano, Director de la Escuela de Fútbol base de la UD Vista Alegre.
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POLÍTICA
PARTIDO POPULAR
Antonio GALLEGO

Portavoz Adjunto Grupo Popular en el Congreso

¿Casualidad?
Hoy España es el país con mayor crecimiento económico de la zona
euro. Hoy España es el país que más empleos crea en Europa.
Nuestra prima de riesgo es 4 veces menor que la de 2011.  Nuestro
déficit público es la mitad que el de ese año. ¿Hemos llegado a este
escenario por casualidad? ¿No ha hecho nada el Gobierno Rajoy para
darle la vuelta a la situación económica?
Aunque aún queda mucho por hacer, siendo conscientes de que
todavía mucha gente lo está pasando mal, podemos decir con espe-
ranza que nuestro país está recuperándose de la peor crisis económi-
ca desde la posguerra.  El turismo, tan importante para Castelldefels,
está en máximos históricos. Los datos positivos sobre el consumo de
las familias, la fabricación de automóviles y la venta de electrodomés-
ticos también dan muestras de esta imparable recuperación. 
Ahora tenemos margen para impulsar una importante rebaja de
impuestos mientras garantizamos la solvencia económica del Estado
para hacer frente a la educación, la sanidad, los servicios sociales fun-
damentales y garantizamos el poder adquisitivo de nuestros más de 9
millones de pensionistas. 
Hay que seguir trabajando sin pausa en lograr que España vuelva a
ser lo que todos queremos que sea: un país donde las personas pue-
dan desarrollar un proyecto vital con esperanza, ilusión, unión y con-
cordia. Sólo los telepredicadores vendedores de humo y aquellos que
quieren romper nuestro país en dos trocitos pueden poner en riesgo
la creación de nuevos puestos de trabajo.  Ahora más que nunca es
necesario tener los pies en la tierra… 

ASSOCIACIÓ
Relleu generacional al capdavant  de
l’Associació de Veïns de Vista Alegre
L’assemblea general de l’Asso-
ciació va reunir a més de cin-
quanta socis i sòcies, que es van
haver d’apinyar al local de l’enti-
tat per manca d’espais adequats
al barri. Després d’aprovar per
unanimitat els comptes i la gestió
de l’anterior equip directiu, el
plenari va debatre sobre la reno-
vació dels membres de la Junta.
Per una àmplia majoria de vots,
es va apostar per donar pas a
una nova generació de veïns i
veïnes, compromesos amb el
barri, i disposats a tirar endavant
un ambiciós programa de treball,

que ajudi a millorar Vista Alegre i
fer-ne un barri inclusiu i acollidor
del qual tothom es pugui sentir
part. 

Els punts més destacats d’a-
quest programa passen per
fomentar i animar a una major
participació de la ciutadania en
els afers veïnals, renovar la imat-
ge corporativa de l’associació i
redefinir la festa popular de Vista
Alegre, obrint l’organització a
altres col·lectius i fomentar així la
diversitat.  

Menció a banda mereix el Pla de
Barris. Es treballarà intensament
per tal de recuperar-ne els objec-
tius inicials i que l’opinió del veï-
nat sigui escoltada i respectada.
En aquest sentit, tant la nova
Junta com l’Assemblea són con-
traris a ubicar el III CAP de
Castelldefels a l’antiga escola
“Vista Alegre”, ja que no respon a
cap necessitat del veïnat i, en
canvi, impossibilita que aquests
terrenys reverteixin en benefici
del barri. 

Gregorio Sánchez 
(president AVVA Vista Alegre) 

Gent Gran de Castelldefels

I això és el que va fer un bon
grup de l’ Associació Gent Gran
de Castelldefels participant en
tot allò que és viure les festes del
poble. Ja no tenim temps de
reflexionar si estem bonics o
patètics. No ens importa massa
l’opinió que en un altre moment
ens ruboritzaria. Se’ns escapa la
vida per moments de forma natu-
ral com pertoca i volem aprofitar-
la fent allò que ens proporciona
il·lusió i ganes de viure, malgrat
que no tinguem la gràcia de la
joventut i l’ harmonia que caldria

per a un esdeveniment d’aquest
tipus. Ens deixa una mica de
costat el mirall que ens retorna la
nostra imatge perquè ja la veiem
cada dia i ens resulta familiar; i
per altra banda, volem formar
part del conjunt social del poble
al qual pertanyem mentre
puguem. 

Això var ser la nostra desfilada a
Carnestoltes, un recordatori de
quan érem petits i petites; retallar
nines i vestits ocupava part de
les nostres hores sense TV, cosa

que és bastant probable que
molts no sapiguen reconèixer a
causa dels anys que han passat.
Nosaltres hem apreciat, i molt,
l’ingeni i l’esforç dels dissenya-
dors i de la gent que ens va pre-
parar la disfressa, i ens sentim
agraïts. No vam rebre premi
especial davant la fantàstica
desfilada que hi havia,  però
cadascú es va premiar a si
mateix tornant a casa cansat
però feliç.

Merche González

“No hay que ponerle años a la vida,
hay que ponerle vida a los años”.

Federació Associació de Veïns de
Castelldefels
El pasado 2 de febrero de 2015,
la Federació Associació de Veïns
de Castelldefels FAVC, en reu-
nión de su junta directiva,  acor-
dó solicitar a la Generalitat de
Catalunya la cesión de las insta-
laciones del Canal Olímpico de
Castelldefels al Ayuntamiento de
la ciudad y que, una vez sean
cedidas las instalaciones, estas
sean abiertas a la ciudadanía en
general y gestionadas directa-
mente por el Ayuntamiento.
También, se acordó que se pro-

yecte la conexión y coordinación
de todos los equipamientos
deportivos existentes en esa
zona, así como aquellos posibles
de nueva construcción o crea-
ción, creando así una gran
macroinstalación de deportes al
aire libre, incorporando el parque
natural de la zona universitaria y
uniendo toda la zona con nuestra
playa. Todo esto con el objetivo
de fomentar la actividad deporti-
va en la ciudad, el espacio natu-
ral como lugar de ocio y la pro-

moción exterior de Castelldefels
como lugar de encuentro de
deportistas y amigos de la natu-
raleza.
Para ello se ha establecido llevar
a cabo una campaña para
demostrar el deseo de la ciudad,
mediante adhesiones de todo el
movimiento asociativo de Cas-
telldefels, sus instituciones y la
ciudadanía en general.

Fdo. José M. Pavón
Presidente dela FAVC  

“No és per les Jogui-
nes. La teva solidari-
tat, els seus drets”

Com cada any Creu Roja Castelldefels ha assolit l’objectiu marcat de
no deixar cap nen sense joguines. S’han repartit més de 356 joguines
a 178 infants, 120 famílies en situació de vulnerabilitat, al Dia de Reis. 
Les joguines són donacions particulars i d’empreses que han volgut
estar a prop dels infants i de les famílies que més ho necessiten.
Joguines emmarcades dins dels criteris pedagògics de Creu Roja
Joventut, per això totes les joguines repartides han sigut noves, no
sexistes i no bèl·liques. 
La campanya ha comptat amb el suport d’un equip de voluntariat de
més de 35 persones que, un cop més, ha demostrat la seva implica-
ció i ha posat tots els seus esforços a assolir l’objectiu.
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ASOCIACIÓN
El buen hacer

El Buen Hacer Social es una asociación sin ánimo de lucro,
constituida por un equipo de personas que cree en un mundo más
justo y más humano para todos y con la ilusión de poder contribuir a
ello mediante su trabajo.
Sabemos que hay empresas y también particulares, que realizarían
algún tipo de Acción Social, si se les facilitase la labor y tuviesen la
seguridad de que sus recursos y aportaciones beneficiasen y llegasen
realmente a personas o colectivos que los necesitan.

Nuestro objetivo es ser un interlocutor entre empresas (o
particulares) que deseen realizar Acción Social y entida-
des sin ánimo de lucro, que trabajen con diferentes cau-
sas sociales y cuya profesionalidad esté suficientemente
demostrada.

Dentro de nuestro proyecto, el pilar básico y que nos diferencia es el
factor humano. Queremos que toda nuestra actividad lleve ese “sello”
y que todo el camino de la Acción Social que se realice a través nues-
tro, esté motivado por nobles intenciones.

Actualmente colaboramos con tres entidades:
No Somos Invisibles: 
Es un proyecto lleno de valor humano, formado por un equipo de per-
sonas, la mayoría con parálisis cerebral, que se dedican a promover y
difundir los valores humanos en todos los ámbitos sociales, principal-
mente en las escuelas. A la vez, es un proyecto de inserción socio-
laboral para personas con parálisis cerebral, un colectivo todavía muy
castigado.
Fundació Comtal:
Organización no lucrativa que trabaja, desde el año 1994, para que los
niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, así como
sus familias, tengan oportunidades de futuro.
Lo que les mueve es la mejora de la calidad de vida de las personas
más vulnerables poniendo la educación en el centro y haciendo posi-
ble su inserción social y laboral con garantías de futuro.
Método Anubis:
Trabaja la Terapia Asistida con Animales para Gerontología, que apor-
ta beneficios a nivel social, físico, psíquico y cognitivo en los pacien-
tes. En Método Anubis, nuestros “perros terapeutas” son perros guía,
perfectamente entrenados y ya jubilados para su trabajo; esto ofrece
una gran empatía con los residentes de los Centros Geriátricos a quie-
nes van dirigidas nuestras terapias.
Si deseas más información, ponte en contacto con no-
sotros.
Sandra Berrocal 690 93 05 39
Alicia Gruas 655 81 00 01
mail: info@elbuenhacersocial.com
Web: www.elbuenhacersocial.com
Facebook: http://www.facebook.com/elbuenhacersocial 

El Ayuntamiento de Castelldefels
aprueba el presupuesto 2015 

El pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Castelldefels
aprobó por unanimidad el presu-
puesto general de la corporación
para 2015 presentado por los
grupos de la oposición PSC, ICV-
EUiA, y CiU (13 concejales) a tra-
vés de una enmienda a la totali-
dad que modificaba algunas par-
tidas del presupuesto elaborado
por el equipo de gobierno, del
Partido Popular (que cuenta con
el apoyo de 12 concejales).
Los grupos de la oposición han
valorado que ‘‘Castelldefels no
se merecía un presupuesto pro-
rrogado’’ ya que ‘‘las necesida-
des de la ciudadanía han variado
en estos últimos dos años y el
presupuesto tenía que reflejarlo’’.
El presupuesto resultante, que

asciende a 59.438.530 euros
(aumento del gasto en un 8,32%
con respecto al del año anterior),
prioriza las ayudas a la ciudada-
nía como educación, los servi-
cios sociales, las becas come-
dor, los programas contra la vio-
lencia de género o las subven-
ciones para las plusvalías en
casos de desalojos.
Por su parte, el actual equipo de
gobierno ha destacado que el
presupuesto para 2015 incluye
por primera vez un plan de
empleo local que asciende a
200.000 euros (un 82,9% más
respecto al año anterior), y que
dará trabajo a 35 personas del
municipio. Desde los grupos de
la oposición lamentan que este
plan se presente a cuatro meses

de las elecciones y no durante
los 4 años de mandato.
Según Manuel Reyes, “estos
presupuestos siguen la misma
filosofía que los años anteriores y
priorizan las partidas sociales
para ayudar a las familias que
todavía siguen pasándolo mal, y
las políticas destinadas a la crea-
ción de empleo mientras que se
sigue reduciendo en áreas que
ahora no son prioritarias”.

Reyes también destacó durante
el Pleno extraordinario que el
presupuesto incluye la aporta-
ción que hará Castelldefels de
50.000 euros para la incubadora
de empresas de la Agencia
Espacial Europea ubicada en el
Campus de la UPC.

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castelldefels

CIUDAD
El programa "Canto Popular Latinoamericano"
cumple 31 años 
31 años ininterrumpidos en el
98.0 de la FM de Ràdio Castell-
defels. Este programa de noti-
cias, entrevistas, y como siem-
pre, la música latinoamericana
de hoy y de siempre.
Cada viernes, a las 21h, tienes
una cita obligada para estar al
día de Latinoamérica y escuchar
buena música, su director y pre-
sentador Ernesto Duclosson
te invitan a disfrutarla.
¡Felicidades por estos 31 años!
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El 24 de mayo es un día crucial en el calendario electoral. Las elecciones municipales se celebran en toda España y en ellas podrán
votar los ciudadanos mayores de edad residentes en el país, que sean nacionales de países de la Unión Europea o de países que
tengan acuerdos que les reconozcan ese derecho.

POLÍTICA

Elecciones municipales 2015

Presentación oficial de MARIA MIRANDA como candidata a la alcaldía de Castelldefels. La alcaldable del
PSC para las elecciones municipales del 2015, Maria Miranda, reunió a unos 400 militantes, simpatizantes,
representantes de entidades de todos los ámbitos y vecinos y vecinas.

Ramon Josa, fotografía

Acto de balance y presentación de CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO, candidata d’ICV i cap de llista de la
coalició, i a Jordi Miralles i Conte, candidat d’EUiA i segon de la llista.

Nueva Asamblea Ciudadana del Círculo PODEMOS Castelldefels donde presentaron el programa
electoral y las candidaturas que compondrán la lista Castelldefels Sí Puede / Castelldefels Sí Pot
para las próximas elecciones. 

ANTONI CASAS cap de llista d'Esquerra Castelldefels a les municipals.

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, que ha acudido a arropar al alcalde, MANUEL REYES
en su presentación- Foto Partido Popular

El Teatre Plaza de Castelldefels durant la convenció programàtica per les eleccions municipals
d'ICV-EUiA-EPM a Castelldefels.
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SOCIEDAD

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

Ramon Josa, fotografía
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CARNAVAL,imaginación, alegría y color 
Ramon Josa, fotografíaI rjfotografia@yahoo.es
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EMPRESAS
El valor más preciado
co o secuencial. En cambio, Kairos representa un lapso
indeterminado en que algo importante sucede, es el
momento transcendental. Mientras cronos es el tiempo
cuantitativo, kairos es el tiempo cualitativo. La mayoría
vivimos en el tiempo cronos con sensación de urgencia y
de no llegar a cumplir. En cambio, el tiempo kairos, es
estar centrado para que algo significativo ocurra en un
periodo de tiempo más abstracto.
El tiempo simplemente transcurre sin poder hacer nada
para modificarlo, cambiarlo o detenerlo. Sólo contamos
con el presente en que vivimos y, es muy efímero. Ahora
bien, como decía Fraisse, el tiempo es subjetivo. Lo que
nos gusta pasa más rápido y lo que no nos gusta parece
eternizarse. El gran peligro es poner en segundo plano lo
que nos disgusta y retrasarse indefinidamente. Sin
embargo, la esencia de la administración del tiempo no
está en vigilar nuestro reloj cronos constantemente o en

hacerlo todo en el menor tiempo posible. Lo verdadera-
mente importante es asegurarnos que nuestras activida-
des diarias están relacionadas con nuestros sueños a
largo plazo, porque si no, no los conseguiremos.
Cuando contemplamos algo de valor siempre se piensa
en el dinero y los bienes materiales. Pero el verdadero
bien que tiene un valor incalculable es el tiempo. Aun así,
la importancia que se le otorga a este recurso imprescin-
dible parece mínima. Todos nos dejamos llevar por una
inercia marcada por la rutina que nos mantiene ocupa-
dos, sin saber, a veces, adónde vamos.
Para un homo economicus, el tiempo es el valor mas pre-
ciado. Cualquier operación incluye la variable tiempo. Es
un gran valor que no tiene un precio definido, sólo el que
tú le das. Tenemos que parar y reflexionar sobre nuestro
tiempo para poder utilizarlo lo mejor posible. Más kairos,
menos cronos

Todos conocemos a algunas personas excesivamente
ocupadas. Viven cargadas de trabajo, corriendo y dicen
constantemente "no tengo tiempo", "me faltan horas" o
similares...  Ahora bien, será que saben el valor de su
tiempo. La realidad es que nadie se suele hacer este tipo
de preguntas conscientemente. 
Curiosamente, el tiempo es el bien más democrático que
existe porque todos disponemos, en principio, del
mismo: años, meses, días, horas… y no es renovable. La
gran paradoja es que aunque para todos es igual, nadie
lo utiliza de la misma forma y le da el mismo valor. 
Los griegos usaban dos palabras para representar el
tiempo: Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo cronológi-

Antonio FERNÁNDEZ
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

SERVICIOS PROFESIONALES



25La Voz de Castelldefels I Febrero 2015

EMPRESAS
Las infracciones en materia de certificación
energética 

cálculo del procedimiento básico para la certificación de la efi-
ciencia energética de los edificios.
b) Incumplir la obligación de presentar el certificado de eficien-
cia energética ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma en materia de certificación energética de donde se
ubique el edificio, para su registro.
c) No incorporar el certificado de eficiencia energética de pro-
yecto en el proyecto de ejecución del edificio.
d) Exhibición de una etiqueta que no se corresponda con el cer-
tificado de eficiencia energética válidamente emitido, registrado
y en vigor.
e) Vender o alquilar un inmueble sin que el vendedor o arrenda-
dor entregue el certificado de eficiencia energética, válido, regis-
trado y en vigor, al comprador o arrendatario.
f) Igualmente, serán infracciones graves las infracciones leves
previstas en el apartado 5, cuando durante el año anterior a su
comisión hubiera sido impuesta al infractor una sanción firme
por el mismo tipo de infracción.

5. Constituyen infracciones leves:
a) Publicitar la venta o alquiler de edificios o unidades de edifi-
cios que deban disponer de certificado de eficiencia energética
sin hacer mención a su calificación de eficiencia energética.
b) No exhibir la etiqueta de eficiencia energética en los supues-
tos en que resulte obligatorio.
c) La expedición de certificados de eficiencia energética que no
incluyan la información mínima exigida.
d) Incumplir las obligaciones de renovación o actualización de
certificados de eficiencia energética.
e) No incorporar el certificado de eficiencia energética del edifi-
cio terminado en el Libro del edificio.
f) La exhibición de etiqueta de eficiencia energética sin el forma-
to y contenido mínimo legalmente establecidos.

g) Publicitar la calificación obtenida en la certificación de eficien-
cia energética del proyecto, cuando ya se dispone del certifica-
do de eficiencia energética del edificio terminado.h)
Cualesquiera acciones u omisiones que vulneren lo establecido
en materia de certificación de eficiencia energética cuando no
estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.

6. Serán sujetos responsables de las infracciones tipifi-
cadas en esta disposición, las personas físicas o jurídicas y las
comunidades de bienes que las cometan, aun a título de simple
inobservancia.

7. La instrucción y resolución de los expedientes sancio-
nadores que se incoen corresponderá a los órganos competen-
tes de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional cuarta. Sanciones en materia de
certificación energética de edificios y graduación.

1. Las infracciones tipificadas en la disposición adicional tercera
bis (nueva) serán sancionadas de la forma siguiente:
a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 600 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 601 a 1.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.001 a 6.000
euros.

2. No obstante lo anterior, en los casos en que el beneficio que
el infractor haya obtenido por la comisión de la infracción fuese
superior al importe de las sanciones en cada caso señaladas en
el apartado precedente, la sanción se impondrá por un importe
equivalente al del beneficio así obtenido. En la graduación de la
sanción se tendrá en cuenta el daño producido, el enriqueci-
miento obtenido injustamente y la concurrencia de intencionali-
dad o reiteración.

Disposición adicional tercera. Infracciones en materia de certifi-
cación de la eficiencia energética de los edificios.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia
de certificación de eficiencia energética de los edificios las
acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en esta dispo-
sición y en la disposición adicional siguiente, sin perjuicio de
otras responsabilidades civiles, penales o de otro orden que
puedan concurrir.

2. Las infracciones en materia de certificación energé-
tica de los edificios se clasifican en muy graves, graves y leves.

3. Constituyen infracciones muy graves en el ámbito
de la certificación energética de los edificios:
a) Falsear la información en la expedición o registro de certifica-
dos de eficiencia energética.
b) Actuar como técnico certificador sin reunir los requisitos
legalmente exigidos para serlo.
c) Actuar como agente independiente autorizado para el control
de la certificación de la eficiencia energética de los edificios sin
contar con la debida habilitación otorgada por el órgano com-
petente.
d) Publicitar en la venta o alquiler de edificios o parte de edifi-
cios, una calificación de eficiencia energética que no esté res-
paldada por un certificado en vigor debidamente registrado.
e) Igualmente, serán infracciones muy graves las infracciones
graves previstas en el apartado 4, cuando durante los tres años
anteriores a su comisión hubiera sido impuesta al infractor una
sanción firme por el mismo tipo de infracción.

4. Constituyen infracciones graves:
a) Incumplir las condiciones establecidas en la metodología de

Miguel Ángel SERRANO

CONSULTOR INMOBILIARIO

Nuevas esperanzas de recuperación
Por otra parte, en América se reunió la Reserva Federal USA
para fijar los tipos de interés y se retrasaban las perspectivas de
subidas hasta setiembre 2015. Tal vez se retrasen todavía más.
Con una economía  creciendo al + 2.6 % intertrimestral en el
cuarto trimestre, con un repunte del consumo del  + 4.3 %, todo
apunta a un comienzo de procesos de inversión de empleo y

compra de maquinaria. Es decir, de desarrollo prolongado.
Las dudas se generan en Grecia, que se encuentra inmersa, en
estos momentos en una negociación con las principales autori-
dades europeas sobre la refinanciación de su deuda. Antes del
reciente cambio político, se estaba trazando una posible tercera
línea de crédito para reavivar una economía con un 25.8 % de

paro y una tasa de deflación de -
2.6 %.  En la medida de que la
Troika resuelva la negociación de
manera más flexible, ofreciendo
opciones de refinanciación,
nuestro país podría cotizar un
efecto contagio. Las principales
consecuencias en el corto/medio
plazo son un incremento del ries-
go percibido por el mercado.
De darse esta situación, el Reino
de España pagará más por finan-
ciarse en especial a corto plazo.
Estos efectos negativos para
nosotros podrían extenderse
hasta las elecciones generales
de noviembre, pero, hasta enton-
ces, no se considera que vaya a
lastrar la recuperación económi-
ca que estamos viviendo.

En estos momentos, la Eurozona tiene una tasa de inflación de
+ 0.6 %, frente a + 0.7 % de diciembre-2014, pero el Banco
Central Europeo (BCE) advirtió que podría ser negativa en los
próximos trimestres. Ante esta amenaza de la deflación, recien-
temente ha tomado la decisión de aplicar en Europa un progra-
ma de compra de activos suficientes, que todos los especialis-
tas han considerado muy beneficioso, en el largo plazo para la
región.
Cuando se implementen estas nuevas medidas, previsiblemen-
te serán los países periféricos los que obtengan mayores bene-
ficios, por la compra de su deuda. Puntualización aparte mere-
ce Grecia: en un primer momento, el BCE dijo que su deuda
sería comprada con ciertas condiciones, pero todavía están por
determinar. Dentro de la zona europea, los países que mejor se
han comportado han sido España y Alemania. En nuestro país el
consumo de las familias ha repuntado en diciembre un + 6.5 %,
desde un +1.9 % anterior. Y Alemania, que parece haber dejado
atrás los efectos negativos de las sanciones a Rusia, con un
repunte de las ventas minoristas en diciembre del+ 4 %, desde
un – 0.8 % anterior.

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

El día 27 de junio de 2013 se publicó en el BOE la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas en la que se definen, entre otras cuestiones, las infracciones y sanciones
en materia de certificación de eficiencia energética de edificios. Las infracciones en materia de certificación energética pueden ser leves, graves o muy graves y sus sanciones varían entre 300 �
y 6.000 � dependiendo de la gravedad. A continuación, especifico las disposiciones referentes a este punto:
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ATB 000012ABIERTO TODO EL AÑO

DEPORTE

REGATA SAN PATRICIO 2015
Regata Costera II Edición

La segunda edición de la Regata San
Patricio se presentó el día 17 de octu-
bre  en el 53 Salón Náutico Internacio-
nal  de Barcelona, en l’Associació de
Ports de Catalunya.
Este año han cambiado el recorrido
acortándolo 20 millas.

La Regata San Patricio se disputará
los días 20, 21 y 22 de marzo de
2015  y unirá el Club Nàutic Cambrils
y Port Ginesta.
Un año más la clasificación de la rega-
ta se realizará bajo el sistema de medi-

ción FRS (Free Regata System), que
permite la obtención de un certificado
de forma gratuita, animando así a par-
ticipar a todo tipo de embarcaciones y
navegantes.
La regata empezará con la cena en el
Nàutic de Cambrils, donde se entrega-
rán la bolsa del capitán y las instruc-
ciones de regata, el viernes 20. La sali-
da será el sábado 21, a primera hora,
después del desayuno y la reunión de
patrones. El domingo 22 tendrá lugar
la tradicional barbacoa y la entrega de
premios, sorteo de regalos, música en

vivo y muchas más sorpresas. Esta
regata pretende animar a todos los
navegantes a participar y disfrutar de
un evento tanto deportivo como festi-
vo, y crear así una familia de navegan-
tes más grande y unida.
En esta edición, además, como invita-
da especial y madrina de la regata,
tendremos a  Laia Tutzó.

Para más información, pueden dirigir-
se al email:
patricio@patricionautica.com
o llamar al teléfono: 619 338 328

Finalitza el III Futures "Ciutat de Castelldefels"

CLUB DE TENNIS ANDRES GIMENO

El diumenge 1 de febrer es va disputar
la final i jornada de cloenda del III
Futures "Ciutat de Castelldefels". La
van protagonitzar el francès Guillame
Hamoud, favorit del públic pel seu
carisma, simpatia i per haver salvat 3
pilotes de partit a quarts de final,; i el
polonès Gregorz Panfil que sense
fer molt de soroll però desplegant un
tennis de molts i variats recursos, va
plantar-se a la final sense haver cedit
un sol set en el torneig. No en va es va
desfer amb comoditat a la ronda ante-
rior del primer favorit, Rubén Ramirez.

Per tant, en Gregorz Panfil és el just

vencedor d'aquesta edició que s'em-
butxaca un premi de 900$, i 18 punts
ATP, que sumarà per millorar la seva
classificació i seguir amb èxit aquest
inici de temporada. Van assistir i van
fer els honors en la cerimònia de lliu-
rament de trofeus els presidents
del Club de Tennis Andres
Gimeno, Joan Querol, de la
Federació Catalana de Tennis, Joan
Navarro, l'Alcalde de Castelldefels,
Manuel Reyes, el regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Castelldefels, Marc
Soler i el nostre estimat soci fundador
Andrés Gimeno Tolaguera.
Un cop acabades aquestes tres set-

manes de tennis de primer nivell que
es va iniciar amb la Pre - prèvia el dia
10 de gener fins a la Final del diumen-
ge 1 de febrer, el Club ha rebut més de
150 jugadors i altres acompanyants,
entrenadors, etc. de 18 nacionalitats
diferents. S'han consumit més de 50
quilos de plàtans i usat més de 1.000
pilotes.
Des d'aquí, volem desitjar a tots els
participants molta sort en aquest 2015
i esperar que tornin al nostre Club en el
IV Futures "Ciutat de Castelldefels"
que ja comencem a preparar per al
2016 amb més il·lusió que mai perquè
encara surti millor.
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ANTONIO MONTERROSO
Antonio volvió a su Córdoba natal en 1985, pero aquí dejó
aquí un montón de personas que le querían y que le
siguen queriendo. A Castelldefels ha vuelto algunas
veces y pronto tendremos una gratísima ocasión de reen-
contrarnos con él, ya que el viernes 13 de marzo a las 20
h inaugura una exposición de obras suyas sobre poesía
visual en la Biblioteca Central.  El viernes 27, el colectivo
de escritores que presido, El Laberinto de Ariadna, pre-
sentará su último libro “Veo Veo”. Será en el Aula dels
Escriptors de la ACEC, en el Ateneu Barcelonès, de la
calle Canuda, 6  5ª planta, de Barcelona. Ambos actos
son de entrada libre.
Desde luego, no voy a reproducir aquí su extenso curri-
culum, eso es fácil de consultar en Internet, lo que sí voy
a deciros es que Antonio es una autoridad en poesía
visual. La poesía visual es bastante menos conocida que
la poesía, digamos, “tradicional” y se caracteriza, normal-
mente, por combinar la imagen con la palabra, aunque
esa definición peca de simplista y tal vez se puede decir
más certeramente que es la expresión artística no verbal
en la que los creadores están en la “frontera” de varios
géneros: pintura, teatro, música..., que combinan con la
lírica, surgiendo obras generalmente impactantes en las
que está presente en todo momento el aliento poético.
Decía el genial Joan Brossa, artista  de referencia, que:
“La poesía visual no es dibujo, ni pintura, es un servicio a
la comunicación.". Nuestro entrañable amigo, el artista
Guillermo Marín dice: "Poesía visual  es la semejanza que

existe entre una frase y la imagen que la expresa con un
efecto poético o musical.". César Reglero opina: "¿Qué
es la poesía visual? La belleza que encierra está en pro-
porción al grado de indefinición que la envuelve.  O bien,
Isabel Jover, nos dice: "Poesía visual es el arte de ver
poesía en las cosas y saberlo expresar plásticamente."                                                          
Reconozco mi poco conocimiento sobre este asunto, a
pesar de mi amistad con muchos artistas que practican
esta disciplina, siempre lo he visto como algo muy difícil
y jamás me he atrevido a experimentar. La cosa se com-
plica cuando leo por ahí que la poesía visual da lugar a
diversas formas de expresión: concretismo, letrismo,
semiótica. Y que también existe la poesía objetual, foné-
tica, sonora..., en fin, todo un mundo fascinante por des-
cubrir que difiere y, a la vez, complementa el convencio-
nalismo que representa la poesía verbal. 
Así pues, tenemos una ocasión única de disfrutar de 27
poemas visuales que van a integrar la exposición de
Antonio, una obra “multidisciplinar”. Será la ocasión de
quedarnos “perplejos”, en palabras del propio artista.
Repito las citas: viernes 13 de marzo, inauguración.
Presentación de su libro el viernes 27. Dicho libro es el
número 0 de una nueva colección dedicada a las artes
visuales titulada “La Manzana Poética”.
Pasear por nuestra Biblioteca, en el Espai Ramón
Fernández Jurado, ver las obras de Monterroso y arro-
parlo con su libro en el Ateneu, un auténtico lujo que no
debemos perdernos.

Hace casi una vida que conozco a Antonio Monterroso.
Estuvo muchos años como profesor en  los colegios
Verdaguer y Antoni Gaudí de nuestra ciudad y tuve la
suerte de compartir con él una época inolvidable, tanto a
nivel personal como colectivo. Fueron los últimos años
del franquismo y la Transición, hoy tan cuestionada, pero
los que la vivimos sabemos lo que costó llegar a un
escenario de concordia que desembocó en las primeras
elecciones libres. Como consecuencia del clima social,
en los primeros años de democracia se produjo un resur-
gimiento que hizo florecer los movimientos ciudadanos.
Fue una época estimulante y enriquecedora que perma-
necerá para siempre en la memoria de los que tuvimos la
oportunidad de ser espectadores y actores de ese
momento histórico.
Antonio y yo fuimos fundadores, entre otras muchísimas
cosas, del Grupo de Poesía Alga de Castelldefels, nom-
bre que surgió de las dos primeras sílabas de dos gru-
pos literarios a los que yo pertenecía (ALcudia y GAvina),
esto lo cuento porque a menudo se oyen interpretacio-
nes peregrinas sobre este asunto. Después vendrían
otras personas que continuaron nuestra labor con más
acierto, quizá, que nosotros, pero la cronología está ahí.

POESÍA

OPINIÓN
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

LUIS GARICANO
Después habla del crecimiento de las economías y opina
que un crecimiento alto no garantiza el bienestar ni el fun-
cionamiento de éstas, que sería mucho más deseable un
crecimiento lento y sostenido.
Cuando se refiere al mundo del trabajo entiende que
estamos en un mundo de una competencia brutal y que
para conseguir buenos puestos de trabajo es necesaria
una formación muy sólida en idiomas (sobre todo inglés)
y en informática
El autor se plantea cómo puede recuperarse la economía
española en la época post-ladrillo. Me saltaré la descrip-
ción de nuestro ahora, muy interesante, por cierto, para
centrarme en las soluciones que propone para el futuro. 
Mejorar las relaciones entre las instituciones y el merca-
do, de manera que éstas garanticen el libre mercado y la
competencia, fomentar las microempresas y reducir la
influencia del poder político en el sector financiero (pero
con unos controles estrictos y económicos que eviten
casos como el de Bankia, Catalunya Caixa, etc.).
En cuanto al modelo educativo, ya lo he comentado
antes: abandonar el conocimiento memorístico por uno
activo y de actividades analíticas y usar las nuevas tecno-

logías de forma eficaz. Formación para los parados de
larga duración para que no pierdan conexión con el mer-
cado de trabajo.
En el tema político, castigar severamente la corrupción y
mejorar la Administración de Justicia para que sea rápi-
da y eficaz. Usa como modelo a seguir los países nórdi-
cos, en especial Dinamarca. Se centra en reformas insti-
tucionales, políticas y educativas. Eliminar el Senado y
las diputaciones provinciales, unión de ayuntamientos,
reformar la financiación autonómica para evitar la salida
de Catalunya de España. Eliminación de los contratos
temporales en materia laboral y contrato indefinido a la
austríaca. Que los parados sean aprendices o formado-
res de jóvenes. Incrementar la competencia y la protec-
ción del consumidor. Simplificación de trámites adminis-
trativos. Evitar duplicidades competenciales entre ayun-
tamientos, autonomías y Gobierno central. Fomentar
más el alquiler que la compra de viviendas. Autonomía en
la gestión docente que permita contratar y despedir a
profesores, etc.
No estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero me pare-
ce interesante como dije al principio. 

Últimamente, leo libros de economía, y hoy comentaré
“El dilema de España” de Luis Garicano, ya que me pare-
ció bastante interesante; este economista nació en
Valladolid en 1967 y se ha formado en Londres y
Chicago.
Habla bastante sobre la burbuja inmobiliaria que es uno
de los factores que nos ha llevado a la crisis en la que
estamos. Según él, la burbuja ha dañado el capital
humano y las instituciones. En cuanto al capital humano
porque los chavales dejaron de estudiar para enrolarse
en el mundo de la construcción con salarios elevados y
fines de semana libres. Este tema es muy importante
para el autor porque más adelante en el libro considera
que la formación es un pilar fundamental para salir de la
crisis. El tema de las instituciones lo centra en la corrup-
ción, ésta hace que la gente pierda confianza en ellas, ya
que no garantizan la seguridad necesaria para el creci-
miento de pequeñas empresas que son el tejido funda-
mental de nuestra economía.

ECONOMÍA

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

TIMBUCKTU
un material para una sesión melodramática cargada de
lágrimas, tragedias y, en su caso, redenciones varias.
Pero Abderrahmane Sissako, es un director mauritano,
maliense de adopción y que estudió cine en Moscú por lo
que su cine poco o nada tiene que ver con una superpro-
ducción estadounidense o similar.
Sissako nos plantea una película sin estridencias, de
silencios cargados de significado, de bellos encuadres
que se alejan de la postal turística; los hechos más terri-
bles se ofrecen en fuera de campo, o a través de un
pequeño detalle o un sencillo y hermoso plano general
donde las figuras son poco más que una silueta en el
horizonte. Los primeros planos de “Timbuktu” no invitan
al llanto si no a la reflexión sobre lo que el personaje
padece, piensa o decide. La belleza del paisaje, la calidad
de la luz y el refinamiento del encuadre se aplica tanto a
las víctimas como a los verdugos, porque Sissako no
intenta demonizar al yihadista, diríase que incluso intenta
comprenderlo, como el imán que les censura sus accio-
nes pero que no se erige en juez de lo que ocurre. Con un
planteamiento tan “dulce” y delicado de la situación
Sissako consigue que, sin alejarnos de la tragedia, sea-
mos conscientes del paraíso que ha sido y que podría
seguir siendo esa tierra de arena y viento dominada ahora
por la intolerancia y el fundamentalismo.

Llama la atención como el director trata, por ejemplo, la
persecución nocturna de los jóvenes reunidos en una
casa para cantar: en otras cinematografías las escenas
se hubiesen convertido en verdaderas piezas de acción,
intriga o suspense, mientras que aquí se conserva un
tono suave, más cercano al paseo nocturno que la per-
secución violenta. Me gustó también como enriquece al
personaje principal de los yihadistas (Ibrahim creo) al que
se describe magistralmente mediante unas pocas esce-
nas que lo humanizan y ponen de manifiesto sus enor-
mes contradicciones: su actitud de deseo hacia Satima
(la mujer del tuareg Kidane), fuma a escondidas, o baila
danza clásica con una música que solamente suena en
su cabeza. Muy bonita es también la figura de la mujer
loca que pasea con un gallo y que se enfrenta con des-
caro a los hombres: símbolo de toda una cultura pagana
que pervive por debajo de las nuevas ideologías impues-
tas y que no desaparecerá. Por último, ¿qué decir de los
niños, de las mujeres escondidas tras el velo, de los
amantes apedreados, de los jóvenes azotados por estar
juntos en una habitación, de las niñas casadas a la fuer-
za, de los juicios, de las condenas a muerte…?
“Timbuktu” es un alegato contra todo ello, sereno, her-
moso y terrible. Un golpe en el corazón dado con una
mano que todavía cree en la gente y en el futuro.

El cine yanqui nos tiene acostumbrados a tratar las tra-
gedias humanas con una serie de parafernalias cinema-
tográficas” que han creado todo un estilo narrativo:
banda sonora apuntando los momentos clave, movi-
mientos de cámara o manipulaciones en la velocidad
para destacar algo, primeros planos o encuadres afecti-
vos para crear cercanía o lejanía del personaje con el que
se quiere empatizar o no, uso de comentarios en off y de
actitudes de los secundarios y figurantes para remarcar
la afectividad de la situación… y como nos hemos acos-
tumbrado, las trampas usadas nos parecen de lo más
natural y su ausencia hace que la película nos sepa a
poco (un poco como ocurre con las risas enlatadas de
las series de TV).
Quizás sea por eso que una película como “Timbuktu”
resulta desconcertante: trata un tema terrible pero lo
hace sin ninguno de los trucos que usa el cine comercial.
“Timbuktu” nos habla de un pueblo invadido por la bar-
barie en nombre de una religión; de hombres, y sobre
todo de mujeres, sometidos a un estado de terror y
represión en el que todo está prohibido,  todo es peca-
do y todo se paga con el sufrimiento o con la vida. Todo

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”
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DEPORTE
Escuela de Formación del Tennis Taula de Castelldefels

Tras un primer año dedicado a la
formación intensiva del tenis de
mesa para niños y niñas de 9 a
16 años con un rotundo éxito, el
T.T. Castelldefels  está progra-
mando su segundo año de for-
mación en la denominada
"Escola de Tennis Taula". 
Actualmente hay dos niveles:
Iniciación para los más noveles y

Tecnificación para los que pose-
en una base algo más amplia.
Estos últimos han participado,
con muy buenos resultados, en
el Campeonato Provincial de
Promesas de la Federación
Catalana de Tennis Taula. Para la
próxima temporada está formu-
lando un objetivo mucho más
ambicioso que consiste básica-

mente en formar tres grupos de
formación de niños: Iniciación,
Tecnificación y Tecnificación
Avanzada en la que los jugado-
res de Tecnificación seguirán
compitiendo en el Circuito
Promesas.
Los horarios de la escuela
para  la temporada 2015 –
2016 son  los siguientes:

Iniciación:  Lunes y Miércoles
de 18 a 19.30 horas
Tecnificación: Martes y
Jueves de 18 a  19.30 horas
Tecnificación Avanzada:
Martes y Jueves de 19.30 a 21
horas

Ahora es el momento de que los
niños y niñas visiten la Escuela,

sita en el Polideportivo de Can
Roca; o entren en la web:

www.ttcastelldefels.com o
envíen  un correo a 
tcastelldefels@hotmail.com; 
o llamen por teléfono al 
606 944 251.

En  Cívico Talleres lo tienen
todo pensado para que tu
vehículo esté siempre a
punto. Y de cara a las próxi-
mas vacaciones de Semana
Santa mucho más. 
Por eso,  no te pierdas los
paquetes que Cívico
Talleres     pone a tu dispo-
sición para  turismos y vehí-
culos comerciales.

Un buen ejemplo es la tarifa
plana Ford: Pastillas de freno
delanteras para los vehículos
KA – FIESTA-FUSION- B-
MAX –FOCUS-CMAX-KUGA-
MONDEO-S-MAX-GALAXY a
99 €, las escobillas delanteras
a 40 €
Conduce tranquilo por nues-
tra geografía de la mano de
Cívico Talleres.

CÍVICO TALLERES
DIAGONAL S.A
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DEPORTE
Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.com

EQUIPS FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

Líder de la seva lliga, està fent
una fantàstica campanya tant a
nivell de joc com de resultats: 13
victòries i 3 empats, 51 gols a
favor i 9 en contra evidencien
amb xifres la bona feina realitza-
da. Lluitaran fins al final per l'as-
cens a Primera, interessant aspi-
ració per a una plantilla formada

majoritàriament per futbolistes
juvenils de primer any. 
Plantilla: 
Álvaro AGELL; NIL Cara, IVÁN
Carnicero, POL CONESA,
Alejandro DE CÁRDENAS,
DAVID GARCÍA, SERGI GARCÍA,
VÍCTOR GAZDZINSKI, MARIO
Gil, LUIS González, POL MORA-

LES, DANI Peñaranda, ELAN
Pérez, MARCEL Rodríguez,
MARC SADURNÍ, RIKI Valero,
EMANUEL Samyr Varela i
VÍCTOR VILLAR

Entrenador: 
ISMAEL Fernández;  Segon
Entrenador:  ALBERT Companyó

JUVENIL B:  Segona Divisió Juvenil. Grup 24. 

ALEVÍ A:  Primera Divisió Juvenil. Grup 2

Campanya clarament creixent
d'un equip que ara mateix és en
llocs d'ascens a Preferent Aleví,
per raó de la tercera plaça que
ocupa i al fet que els dos primers
classificats, FC Barcelona i UE
Cornellà, no poden guanyar una
nova categoria. Bloc compacte,
compensat i de qualitat, compe-

teix amb talent i determinació
tots els encontres. Valor segur. 

Plantilla: 
ARNAU Alonso; FELIPE Barbitta;
ERIK Beattie, ÁLEX BENÍTEZ,
PAU CAÑADAS, NUO CHEN,
PAU HERNÁNDEZ, MARC
LAMA, MARIO López, FRAN-

CESC Pérez i GREGOR
Saatkamp

Entrenador:
ERIC Barragán; Segon
Entrenador:  CHRISTIAN
Bordenave; Ajudant: SERGIO
Espigado

SOLIDARITAT UE CASTELLDEFELS
La UE Castelldefels s'ha sumat
en les darreres setmanes a una
interessant iniciativa de caire
solidari. L'entitat forma part del
projecte global de recollida de
roba engegat pel CENTRE
SADIO DIARRA de Mali, ubicat a
la seva capital Bamako, amb
l'objectiu de dotar de material
esportiu un bon estol de nens

que, gràcies a aquest centre/es-
cola futbolística, poden eludir la
marginalitat més extrema dels
carrers. Així les coses, des de
l'entitat s'esperona a totes
aquells socis, aficionats, pares,
mares i la resta que, en la mesu-
ra de les possibilitats de cadas-
cú, ajudin a la causa aportant
roba, guants de porter, botes o el

que s'escaigui dins de l'espectre
del material esportiu, de qualse-
vol talla o mida, que pugui ser
reutilitzable. Totes aquelles per-
sones interessades poden portar
el material de DILLUNS A DIVEN-
DRES, de 17:30 a 20h, a l'estadi
Municipal d'Els Canyars, pregun-
tant per WALTER RESCHKE o
DANI ORTIZ.

Marc, vecino de Castelldefels y Pau Gasol
protagonizan un salto para la historia del
baloncesto español... y mundial
Los presentaron como estrellas
de cine, llegaron al centro de la
pista del mítico parquet del
Madison Square Garden, y se
abrazaron. La pelota voló hacia
el cielo y por allí debían estar ya
Pau y Marc Gasol, que iniciaron
su viaje entre las estrellas para
pasar a la historia de la NBA. El
'All Star' 2015 se recordará siem-
pre por el vuelo de los dos her-

manos, por un salto inolvidable
que forma ya parte de la pinaco-
teca del deporte español. El
Oeste ganó al Este (163-158) en
el partido, tan típico y falsete
como todas las temporadas, que
prosiguió a lo nunca visto.
Westbrook (Thunder) fue el MVP
tras meter 41 puntos.
Pau le había dicho que ganaría el
salto, que lo haría por un palmo.

Marc argumentaba que todo era
cuestión de 'timing'. Algo se
habían picado porque toda la
vida fueron así, muy competiti-
vos. El ala-pívot de los Bulls
amagó con saltar, Marc se ade-
lantó, pero fue Pau quien la tocó
dos veces para darle la posesión
al Este. 
El gran desafío de la noche entre
los hermanos terminó aquí.
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Mateo, ¿qué valoración
haces de la 1ª vuelta de la
temporada?

La 1ª vuelta podemos dividirla en
dos partes, claramente diferen-
ciadas: una antes y la otra des-
pués del parón navideño. En la
primera nos costó encontrar la
continuidad, jugadores y entre-
nadores (solo se mantuvo una
persona del staff que construyó

el equipo, Rubén Tenor) tuvimos
que adaptarnos, aunque el tra-
bajo en el día a día venía siendo
bueno. La segunda parte es el
resultado de todo el trabajo reali-
zado en la primera, nos hemos
consolidado en el juego y los
resultados van llegando.

¿Qué destacarías del equipo
y dónde puede crecer?

Sin duda, destaco su capacidad
de trabajo, su talento, su desca-
ro a pesar de la juventud y la
buena unión personal del equipo.
El crecimiento que tiene es infini-
to puesto que muchos jugadores
aún están lejos de su techo.
Sabemos que se crece siempre
en "dientes de sierra", con subi-

das y bajadas, pero el grupo es
fuerte y con muchos jugadores
preparados para aportar cuando
otro no tiene un buen día.

¿Cómo encaramos la 2ª
vuelta, qué objetivos pode-
mos plantearnos?

La segunda vuelta se plantea

como la continuidad al trabajo
que se viene realizando, crecien-
do individualmente, como equi-
po y como club. En lo que se
refiere a resultados, soy de los
que solo piensan en el siguiente
entrenamiento. Se hace camino
a cada paso.

Club Bàsquet Castelldefels

DEPORTE
ENTREVISTA A MATEO RUBIO, ENTRENADOR DEL SÉNIOR A
Llegaba Mateo Rubio al BBA Castelldefels con la temporada a pocos días de comenzar, después de que Albert Assens deja-
ra el equipo por cuestiones personales. Una vez conocía la intención y situación del club, en el que ya entrenaba al Cadete
Masc. A y Júnior Masc. A, no lo dudó un segundo. Tomaba las riendas sabiendo de lo importante que era (y es) el Proyecto EBA
para una entidad como la nuestra. Hoy, algunos meses después, y finalizada la primera vuelta de la temporada, hacemos un
breve repaso de lo que fue, es y será nuestro Sénior A.
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GASTRONOMÍA
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