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FORMACIÓN

XVI NIT DE L´ESPORT 2015

L’objectiu d’aquest esdeveniment és pre-
miar els/les  millors esportistes de la tem-
porada 2014/2015 de Castelldefels, així
com les persones i a tothom que  hagi
col·laborat en l’esport local, com ara els
directius i les directives, els/les patrocina-
dors, els mitjans de comunicació, etc.
Es constituirà la Comissió Resolutiva, la
qual estarà formada per un/una represen-
tant de cada entitat esportiva de
Castelldefels. Des d´ara i fins al 7 d´abril

es poden presentar  candidatures esporti-
ves en les diferents categories. Cal comu-
nicar-se amb la Secció d’Esports de
l’Ajuntament de Castelldefels al  telèfon 
93 664 10 54 o bé a l’adreça de mail
esports@castelldefels.org

Així, us animem, en aquesta nova edició, a
participar-hi més que mai. Us esperem en
la nit més esportiva de l’any: La Nit de
l’Esport 2015.

El divendres 24 d’abril se celebrarà la XVI edició de la Nit de l’Esport a
Castelldefels. Organitzada per el Ajuntament i La Voz de Castelldefels  

EVENTOSALUD



3La Voz de Castelldefels I Marzo 2015

HOSTELERÍA



4 La Voz de Castelldefels I Marzo 2015

Què vols ser de gran?
alemanys del Romanticisme (només cal gaudir de la contempla-
ció, entre d’altres, dels quadres del pintor Caspar David
Friedrich), però, llavors, de nen, no sabia de l’existència d’aquells
autors i, per mi, caminar per un castell derruït era un exercici d’i-
maginació i a la vegada de “recerca” d’elements arqueològics,
evidentment tot des del punt de vista d’un infant, per bé que
aleshores ja deia que volia ser arqueòleg, perquè allò de recollir
“pedres històriques” em cridava molt. Recordo ara les visites al
castell de Burriac i al castell de Palafolls, gairebé sempre solità-
ries. Certament, recollia trossos de ceràmica que trobava però
que, en realitat, no eren gens antics, sinó el producte d’alguna
trencadissa o similar. Després, amb el temps, vaig anar canviat
de gustos: volia ser químic, biòleg, astrònom…, curiosament, de

nen, mai no vaig pensar que acabaria sent un “home de lletres”,
tot apuntava el contrari, fins que vaig començar el batxillerat i
vaig suspendre totes les assignatures de ciències alhora que
començava a redactar els meus primers escrits (i que encara
conservo). A partir d’aquell moment d’adolescència, vaig ado-
nar-me que les ciències havien de ser només un deure acadè-
mic que havia d’aprovar com fos per deixar-los el camí net a les
lletres. Potser és veritat allò que em deien que vaig ser dels pri-
mers de la classe a aprendre a llegir i escriure i dels últims a fer
càlculs. Sigui com sigui, i ja ho he escrit en altres ocasions, una
completa formació passa per casar coneixements tècnics amb
humanístics, i el millor exemple encara és (i serà) el gran
Leonardo da Vinci. Bona entrada a la primavera!!!

Quan era petit, m’agradava passejar per castells i ermites anti-
gues, buscant-hi “tresors” i imaginant-me que encara podria
escoltar vides passades si acostava l’orella als murs o les parets
d’aquelles construccions. Sense saber-ho encara, sentia una
passió semblant per les ruines a la que havien sentit els artistes

RUSC

Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Muy difícil
tor y tenéis que ir a buscarlo los padres”.
-“Ya, pero vosotros sois menores…”-comenzando a no saber
cómo salir del atolladero ético en el que me estaba metiendo.
-“Sí, y ella está trabajando y debería estar atenta a lo que dice su
jefe y no jugando”, me espetó.
-“Pues tienes razón. Deberían haberla castigado de alguna
manera”- le comenté.
A todo esto, salíamos de casa y mientras nos encaminábamos
hacia el centro, en una calle nos sorprende una conductora de
edad avanzada invadiendo el carril contrario a toda velocidad,
con pilonas en el centro incluidas, por no pasar por encima de
un resalte anti-velocidad, con el consiguiente susto de algunos
conductores y el correspondiente comentario jocoso de mi hijo:
“Después para que digan que los jóvenes son los que conducen
como locos…”.
Pero la conversación no acabó ahí, sino que fuimos durante el

trayecto, enumerando ejemplos de dudosa ética y que ponían
en entredicho los valores de muchos adultos: responsables polí-
ticos y prohombres que se escaquean de pagar impuestos o
pagan en B o estafan; individuos que corean cánticos machis-
tas en el campo de fútbol para apoyar a un jugador presunto
maltratador;  machistas que se vanaglorian repetidamente de
ello y siguen en su cargo, como el alcalde de Valladolid; banque-
ros que utilizan el dinero del banco para lujos asiáticos con sus
tarjetas black, en lugar de facilitar el crédito a familias con pro-
blemas económicos; mujeres revictimizadas por el ejército al
denunciar y demostrar que han sufrido acoso sexual…

Es evidente que los valores y la ética no se enseñan en los libros
de texto, sino que solo las personas adultas podemos transmi-
tirla a la siguiente generación con el ejemplo. Y eso, queridas y
queridos lectores, nos lo ponen algunos individuos muy difícil…

Madres y padres cada vez lo tenemos más difícil, y supongo
que también las personas que tienen alguna responsabilidad en
educar a la siguiente generación, ante tal cantidad de nefastos
ejemplos cotidianos que les regalamos cada día.
Y esta reflexión inicial del artículo, me vino después de la con-
versación con mi hijo que sobrevino a una pregunta suya: 
-“¿Qué castigo le ha caído a la diputada que jugaba con su
tablet en el Congreso?”
-“Ninguna, que yo sepa”- le contesté yo.
-“¡Qué injusto!” –exclamó él-  “Porque en el Instituto nos quitan
el móvil sólo por mirar la hora y va a parar al despacho del direc-

DE COLOR VIOLETA

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

¿Por qué escondes la siglas del PP, Manu Reyes?
marca blanca: un vecino más de Castelldefels (dice su publici-
dad); en mangas de camisa y barba de pocos días, y sin el para-
guas del PP. Pero ampliemos el foco a esa maniobra electoralis-
ta. ¿Quién vino a Castelldefels a abrir campaña en las elecciones
generales hace casi 4 años? Mariano Rajoy, y el alcalde del PP
fue su anfitrión ¿Quién ha presentado la candidatura de Manuel
Reyes? Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP, con quien
Reyes comparte grupo parlamentario.
La política de Rajoy (del partido de Reyes) ha comportado para
la mayoría de la ciudadanía nuevas desigualdades y dificultades
para llegar a fin de mes. La derecha en el gobierno de España
aprobó una contrarreforma laboral que favorece el despido,
recorta salarios y derechos, y mantiene un paro escandaloso. En
salud y educación privatizan y recortan; y económicamente el
gobierno del PP asfixia Catalunya. Bárcenas, Matas (expresiden-
te balear), Correa, caso Gürtel… son muestras más conocidas
de la corrupción que impregna al PP por los cuatro costados.

Como centralistas recortan competencias, niegan el derecho a
decidir e inventan problemas lingüísticos. Han aprobado la Ley
Mordaza que recorta libertades, mantienen privilegios a la jerar-
quía católica, niegan a las mujeres el derecho a decidir sobre su
maternidad y el nefasto ministro Wert del PP nos vuelve al pasa-
do. El grupo parlamentario de PP en el Parlament (del que Reyes
es diputado) votó no a la Llei contra la Homofobia….
EL PP gobierna con políticas injustas, insensibles y desde el
lado oscuro de la política, y por mucho que en Castelldefels pre-
tenda situarnos en la amnesia,  Rajoy, Aznar, Merkel y Manuel
Reyes son caras de las misma política.
El PP sabe que vivimos tiempos de cambio y por eso esconde
sus siglas, ofreciendo un Reyes incoloro, aséptico y neutral, a lo
que el PP hace y representa, pero no cuela. La memoria a veces
es corta, pero también es verdad que –como dice la Biblia- por
sus hechos les conoceréis. Y al PP y su alcalde Reyes, conoce-
mos bien lo que representan.

Se acercan las elecciones municipales del 24 de mayo y se dis-
tribuyen folletos de balance y propuestas. Tengo que expresar
mi sorpresa porque, en los materiales del Partido Popular, han
desaparecido las siglas PP y solo se repite la marca manureyes
y manualcalde. 
¿Por qué los sesudos asesores de la derecha de Castelldefels
han decidido omitir al PP? ¿Por qué esconden sus siglas?
¿Será por sus injustas políticas e irregularidades, marca PP? El
PP pretende que no se relacione el alcalde con su partido, por
el sufrimiento generado por el gobierno Rajoy, ni con el recorte
de derechos y libertades del PP, ni con la corrupción a borboto-
nes de los pperos.
Es por ello por lo que en Castelldefels pretenden vender una

DES D’EL POAL

Jordi MIRALLES
jordimiralles62@gmail.com

Me gusta
convivieron hasta 1986, durante cuatro años, momento en que la
Administración decidió que ella no podía adoptarlo al ser solte-
ra. “Me lo arrebataron. Yo lloraba y él se daba cabezazos contra
la puerta gritando mi nombre”, contaba Yeny. 
Durante muchos años esta mujer intentó localizarle. Sabía que
se lo habían llevado a una localidad riojana, a Alfaro. Estuvo
durante semanas acudiendo allí, a las puertas de los colegios.
Hasta llegó a contratar a un detective para dar con él. Pero nada,
sin resultado positivo; hasta que el paso del tiempo le hizo des-
istir, sin olvidar nunca a aquel pequeño, al que quería como a un
hijo. El pasado 20 de febrero Yeny lanzó un mensaje a través de
Facebook, por si alguien, desde cualquier lugar de España,
podía orientarle acerca del paradero actual de aquel pequeño
Francisco, al que abrazaba en la foto. Y Yeny recibió decenas,
cientos, miles de mensajes en pocos días. Uno de ellos resultó
ser el de la hermana biológica de Francisco, que, ahora ya con-
vertido en un hombre, residía en Logroño. El sábado 14 de

marzo, tres semanas después de lanzar su mensaje de petición
de ayuda, Yeny volvió a abrazar a Francisco, en un reencuentro
que puso fin a 30 años de separación física, que no emocional.
Él le contó que, después de aquella terrible despedida forzosa
de Zaragoza, fue adoptado por una familia maravillosa, unos
padres que le criaron como un hijo más. Eso sí, jamás había olvi-
dado sus primeros años con aquella otra “madre” que había
tenido en Zaragoza.  
Yeny cuenta, sobre su vida a lo largo de estas tres décadas: “He
tenido tres hijos, a los que siempre les he hablado del niño y les
he contado lo afortunados que eran de tenerlo todo. Fue tan
grande el amor que sentí por él que nunca le olvidé. Lloré mucho
por él y durante muchísimos años se ha llevado un beso de bue-
nas noches virtual”. Ahora Yeny y Francisco pueden recuperar
una historia que parecía truncada para siempre. Y todo ello gra-
cias a la fuerza de las redes sociales. Por esta vez, Facebook me
gusta. 

El viernes 20 de febrero Yeny, una mujer de 57 años, de
Zaragoza, utilizó el muro de Facebook para publicar una foto
suya de los años 80, junto a un niño de 2 años de edad. Yeny
contó en la red social que entonces colaboraba con algunas
guarderías de Zaragoza en la que recalaban pequeños que eran
tutelados legalmente por la Administración. En uno de esos
centros infantiles acabó el niño de la foto. Se llamaba Francisco.
Se lo habían encontrado en un piso, atado a una silla, llevaba
tres días solo y no paraba de llorar. Un día Yeny y Francisco se
conocieron y la cosa acabó con el pequeño agarrado a la falda
de la chica y ya no hubo manera de separarlo de ella. Poco
tiempo después ella consiguió llevárselo a Francisco en régimen
de acogida. Lo cuidó y lo educó como el hijo que no tenía. Así

LA COLUMNA

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

OPINIÓN
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¿Por qué María Miranda quiere ser
alcaldesa de Castelldefels?
El motivo principal está claro:
siento una gran estima por
Castelldefels. Es la ciudad que
me ha visto crecer y formarme
como persona, mujer, madre y
política. Cuando empecé a tra-
bajar al servicio de la ciudadanía,
como jefa de gabinete de alcal-
día primero, y como concejala
del equipo de gobierno después,
comprendí que esa era la mejor
manera de devolver a Castell-
defels todo lo que me ha dado.
Hoy me siento con la ilusión y la
fuerza necesaria para liderar un
proyecto que mejore la calidad
de vida de los vecinos y vecinas
de la ciudad, a través de diferen-
tes acciones municipales. 

¿Cuáles serían sus prioridades si es
elegida alcaldesa?
Desde el grupo socialista quere-
mos aportar una nueva mirada a
Castelldefels que vaya en tres
direcciones: personas, economía
y transparencia. Para nosotros,
la ciudadanía será el eje principal
de nuestra acción política.
Queremos un Castelldefels he-
cho con y para nuestros vecinos
y vecinas. En nuestra ciudad
estamos viviendo situaciones
dramáticas relacionadas con el
paro y sus consecuencias, la

pobreza energética e incluso
exclusión social. La lucha contra
estas realidades serán nuestra
prioridad para garantizar el futuro
de nuestra ciudadanía. Los
socialistas damos a la educación
la importancia que merece.
Creemos en la educación pública
y daremos a las escuelas los
recursos necesarios para llevar a
cabo su función. No podemos
consentir que a la mitad de niños
y niñas que soliciten la beca
comedor se les acabe denegan-
do.

Hágame alguna propuesta en con-
creto.
Es urgente crear un plan de  cho-
que para ayudar a las más de
1.500 familias que hoy en día no
reciben ningún tipo de contra-
prestación. 
Crearemos un Observatorio Mu-
nicipal de la Pobreza, departa-
mento que ayudará a detectar,
analizar, asesorar, acompañar, a
los colectivos más desfavoreci-
dos, para intentar mejorar su
actuación económica y familiar.
Reconvertiremos la Oficina Mu-
nicipal de Vivienda creando una
Oficina Antidesahucios, en la que
se incorporarán los servicios
sociales. Será una ventanilla
única en el Ayuntamiento, a la
cual acudir en cualquier materia

de acceso a la vivienda, pero
también, y sobre todo, para evi-
tar la pérdida de la misma. El
objetivo es que cualquier perso-
na que viva el drama de no poder
pagar la hipoteca o el alquiler,
reciba el mejor asesoramiento
desde su Ayuntamiento y, desde
una ventanilla única, pueda
acceder a todas las ayudas que
se le pueda proporcionar.

Veo que centra su atención en la
ciudadanía.
No es para menos. Según fuen-
tes del Ayuntamiento, en 2014 se
contabilizan 4.588 personas en
paro en Castelldefels, 200 perso-
nas más que en el momento que
los socialistas abandonamos el
gobierno. No lo podemos permi-
tir. El empleo y la lucha contra el
paro serán nuestra mayor preo-
cupación. Crearemos una escue-
la de segundas oportunidades,
con el objetivo de reciclar a los
trabajadores que se han queda-
do fuera del mercado laboral.
Doblaremos las políticas activas
para planes de ocupación, e
impulsaremos un plan de moder-
nización y reactivación de las
zonas industriales. Apostaremos
por los emprendedores y los
autónomos. Somos conscientes
de que estamos en una situación
en la que ser autónomo es la

única salida laboral para muchas
personas. Haremos líneas de
ayuda directa y de reducción de
impuestos a los emprendedores.

¿Qué valoración hace de la etapa
del PP?
En Castelldefels llevamos cuatro
años de parálisis institucional. El
municipio lleva todo este tiempo
estancado y sin aliento. Nuestro
objetivo es claro: Queremos
recuperar el futuro de Castell-
defels. El gobierno municipal del
PP ha seguido la misma política
neoliberal y de derechas, basada
en la austeridad y recortes, que a
nivel autonómico y estatal.
Hacen gala de su gran política
social, pero la realidad es la
siguiente: tras cuatro años de
estancamiento es ahora, a dos
meses de las elecciones, cuando
tienen prisa por empezar obras y
arreglar las calles. Han actuado a
espaldas de la ciudadanía y de
los grupos políticos de la oposi-
ción, manipulando y escondien-
do información ante cualquier
toma de decisión. Utilizan el
clientelismo para tratar con las
asociaciones, las cuales consi-
deramos que son vitales para el
futuro del municipio. Han olvida-
do a Castelldefels como destino
turístico de calidad y gastronó-
mico, haciendo que nuestras

playas pierdan la bandera azul
que anualmente otorga la
Fundación Europea de Educa-
ción Ambiental. Las playas del
municipio han sido siempre una
referencia y llevaban 6 años con-
secutivos recibiendo este reco-
nocimiento a la alta calidad y
seguridad. Entre nuestros com-
promisos está volver a recupe-
rarla.

¿Qué opinan sus hijos de su reto
político?
¡Uf! Tienen muchísima ilusión y
cada día me hacen más pregun-
tas sobre Castelldefels y cómo
funcionan las elecciones…, ¡creo
que van para periodistas! Les
hace mucha gracia verme anun-
ciada en carteles y pancartas, el
más pequeño, Raúl, dice que soy
famosa… Poco a poco, van
entendiendo cómo funciona el
mundo de la política y, junto con
mi marido, son mi gran apoyo.
Como madre, me pongo en la
piel de aquellas familias que no
pueden dar a sus hijos los recur-
sos necesarios para que crezcan
sanos y tengan la mejor educa-
ción, y pienso que no podemos
consentir que esto siga pasando.
Tenemos que dar un paso ade-
lante y, con la ayuda de todos,
acabar con los dramas que viven
muchas familias en Castelldefels.

Es castelldefelense desde que nació, en 1973, y se ha criado, ha crecido y ha formado una familia en esta ciudad. “Mi ciudad”, puntualiza con una sonrisa.
Preguntarle por su lugar preferido de Castelldefels es “como hacerme elegir entre papá o mamá”, pero sin duda guarda un especial aprecio por el barrio de Vista Alegre, donde disfru-
tó de su infancia y adolescencia. Hoy está casada y es madre de “dos tesoros”, Daniel, de 13 años, y Raúl, de 10.
Estudió en centros públicos de Castelldefels, hasta que, ya en la universidad, se licenció en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Publicidad y Relaciones Públicas (UAB).
Completó su formación académica con un Máster en Estrategia y Marketing Político, además de un grado en Administración y Dirección de Empresas que está finalizando en la actua-
lidad. Trabajadora en el sector privado, donde ha ocupado cargos de responsabilidad, su vocación de servir a la ciudadanía le ha llevado a desarrollar funciones en la administración
pública. Es concejala del PSC y consejera comarcal de Turismo, responsabilidades que compatibiliza con su actividad privada en el mundo de la consultoría y su condición de madre.
“Decidida e ilusionada ante un reto apasionante”, tiene claras sus intenciones:

Kiko Benítez

ENTREVISTA
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El rugby femenino, una realidad en Castelldefels de la
mano del “CRUC”, Castelldefels Rugby Unión Club

DEPORTE

Ruth Morlones, jugadora del equipo sénior femenino nos concede esta entrevista, compartida con el resto de jugadoras, para hablar de este fantástico
deporte y lo inician con una señal muy clara: “Vamos a demostrar a todos los que no confían en nosotras que sí que podemos y que sí que sabemos jugar
a rugby”.

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

Destaco inicialmente la sonrisa
de Ruth cuando le pregunto si
en el rugby femenino existe
machismo deportivo. 
Creo firmemente que el rugby sigue
viéndose como un deporte de hom-
bres, dadas sus condiciones de con-
tacto y dureza. La gente desvincula-
da del rugby siempre suele hacerme
preguntas del tipo ¿y no te haces
daño?, ¿cómo puedes jugar a un
deporte donde os pegáis, os empu-
jáis y os tiráis al suelo?, ¿cómo
puede una chica jugar a rugby?.

Yo les contesto que un deporte no
debe practicarse por el simple hecho
de ser mujer o no, jugamos porque
nos gusta hacerlo. Hay demasiados
tópicos con el deporte y la mujer y no
sólo en el rugby. Es una pena, porque
en el mundo actual hay muchísimas
deportistas de élite que son mujeres
y han conseguido grandes logros.

Pienso que el ser humano, aún alar-
deando de la evolución que hemos

sufrido desde que a la mujer se le
permitió el voto, sigue siendo, en el
fondo, muy machista. Y si la socie-
dad es machista de por sí, ¿cómo no
lo va a ser en el deporte?

Es un deporte que apasiona,
que te engancha pero el primer
paso, ¿cómo se da? 
Un día, hablando con una amiga de
Castelldefels, ésta me comentó que
podríamos probar a jugar a rugby y
así empezó. 
Me enganchó el dinamismo, el buen
rollo, el compañerismo y las ganas de
superación pero, sobre todo, los
valores educativos de este deporte.
Comencé el primer entreno con la

idea de quedarme una semana y ya
está, pero terminó esa semana y sin
darme cuenta, me vi metida en el
equipo. 

En el rugby hay hueco para todo
tipo de personas con todo tipo
de cualidades. 
Como bien dices, aquí hay hueco
para todos, chicos y chicas, altos,
bajos, flacos, gordos, rápidos y len-
tos. Simplemente hay que explotar
esa cualidad en la que destaques.

Quizás yo no hago tantos ensayos
como cualquier otra de mi equipo,
pero quizás sí que embisto mucho
más, por ejemplo.

Es un deporte de contacto pero no es
un deporte violento. Es importante
aprender bien la técnica y educar
para prevenir lesiones, pero en todos
los deportes hay lesiones. Para los
niños está muy adaptado.

Ruth, las personas con las que
hablo, y que practican o les
gusta este deporte, destacan
que el valor educativo del rugby
es inigualable a ningún otro
deporte. 

Este deporte se caracteriza, entre
otras cosas, por los valores que se
inculcan desde la escuela del rugby,
pasando por las categorías inferiores
hasta llegar a los equipos sénior. La
disciplina, el respeto al compañero,
al rival y al árbitro, la humildad y la
constancia son los que más resalta-
ría.

Para mí, el más importante, sin duda,
es el respeto. El rugby no es un juego
individual, tienes a 14 hermanos (o

hermanas) jugando contigo. Hoy se
le cae el balón al de tu derecha, pero
mañana se te puede caer a ti. Si no
hay respeto, no hay compañerismo, y
si no hay compañerismo, no hay
equipo.

El respeto al árbitro y al rival también
es fundamental. Sin el colegiado, no
podríamos llevar a cabo ningún parti-
do, que al fin y al cabo es para lo que
nos entrenamos semana tras sema-
na; y por otro lado, el rival también es
compañero, es hermano, es decir, el
contrario también juega a rugby, por
lo tanto, tiene algo en común conti-
go.
Cualquier tercer tiempo es un claro

ejemplo de cualquier valor del rugby.
Ochenta  minutos atrás estábamos
peleando por un balón, placándonos,
tirándonos al suelo, empujándonos.
Después estamos en un bar, compar-
tiendo comida y bebida y riéndonos
del partido, felicitando y animando,
cantando, disfrutando. Eso es lo que
yo considero deporte.

¿Os gusta el fútbol? 
Por regla general, a los rugbiers no
nos gusta el fútbol. Entiéndeme.

Claro que nos podemos sentar a ver
un partido, y quizás disfrutamos
como el que más, pero nos crispa la
falta de educación, el poco respeto y
las ganas de pelea.

Llevo un par de años entrenando
equipos de rugby de la escuela y, sin-
ceramente, no puedo entender cómo
un sábado por la mañana, cuando
juegan los pequeñitos de fútbol, son
los propios padres los que instan a
sus hijos, desde la grada, a que
cometan acciones ilegales, a que
agredan, o simplemente ver malas
palabras de un entrenador hacia los
niños, gritos indebidos, etcétera.

“Los familiares deberían  enten-
der que los niños en esas eda-
des están en pleno proceso de
aprendizaje, de cualquier tipo, y
la base de un deporte es la diver-
sión”.

¿Cómo quieres concluir la
entrevista? 
Animo a todas las chicas, de cual-
quier edad, a probar este deporte.
Que no tengan miedo y que no se
dejen convencer por comentarios y
creencias poco apropiados.  Desde
el equipo femenino, llevamos a cabo
sesiones de rugby en diferentes cen-
tros educativos, de Castelldefels, con
la idea de que las niñas conozcan un
deporte del que poco han oído
hablar. Como decía antes, las animo
a conocerlo, a practicarlo y a amarlo
tanto o más que nosotras. 

Desde La Voz resaltamos una frase: 
“Para mí, el valor más importan-
te en este deporte, sin duda, es
el respeto al árbitro y al rival”.
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Por una sanidad de calidad
quien ha de pagar la construcción), como los técnicos municipa-
les, decidieron que Ca n’Aimeric, teniendo el ambulatorio de Can
Bou tan cerca, no era el mejor sitio, y se inclinaron por Vista
Alegre, con mayor población.
En segundo lugar, los servicios que se prestarán en este tercer
CAP son los siguientes: medicina de familia, rehabilitación,
Centro de Salud Mental para Adultos, y atención domiciliaria.
Además, el Ayuntamiento de Castelldefels ha solicitado que
pueda haber también pediatría y odontología. Precisamente, el
alcalde ha pedido unidad al resto de partidos, entidades y veci-
nos para reclamar con mayor presión a la Generalitat que cons-
truya el tercer ambulatorio cuanto antes, y que éste tenga más
médicos y los mejores servicios posibles. Entre todos, podemos
conseguirlo, igual que hemos logrado que el Hospital de

Viladecans no sólo se mantenga como hospital referente de la
comarca, sino que casi duplique su superficie.
La apertura  de este nuevo equipamiento es muy importante
porque permitirá ampliar el mapa sanitario de la ciudad que ya
cuenta con dos ambulatorios, uno en Can Bou, y otro en el
Castell. Además, favorecerá que los profesionales puedan pres-
tar sus servicios en mejores condiciones y sin aglomeraciones.
Bajo nuestro punto de vista, no es positivo hacer alarmismo
sobre un tema así. La política está para solucionar los proble-
mas de los ciudadanos y no para crear más. 
Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que todos queremos un
tercer CAP, dialoguemos y apostemos por un consenso cons-
tructivo porque una ciudad como Castelldefels bien merece una
oferta sanitaria de calidad.

Durante las últimas semanas, han circula-
do rumores sobre los servicios que se
prestarían en el tercer ambulatorio que

está previsto que se construya en el barrio de Vista Alegre.
Parece que algunos olvidan que este proyecto viene de muy
lejos, y que el plan de funcionamiento ya se diseñó en la época
que gobernaban ellos.
En primer lugar, y sobre la ubicación, tanto los técnicos de la
Generalitat (que es quien tiene la competencia en Sanidad y

Sonia MOTOS
Grupo Municipal PP

Centre de Salud de Vista Alegre: otra mentira del alcalde del PP

ambulatorio. Castelldefels no tendrá más atención sanitaria que
antes.
Y niega el alcalde que el centro de salud vaya a acoger un servi-
cio de atención y seguimiento de drogodependencias. No ense-
ña ningún documento oficial. 
Nosotros sí, éste que acompaña a este escrito: la respuesta del
consejero de Salud de la Generalitat sobre cómo será el centro
y qué incluirá. Véanlo ustedes mismos y juzgen. El alcalde atra-
pado de nuevo en una mentira. No es la primera vez, como
pudieron ver en toda España por televisión, pero Castelldefels no
puede acostumbrase a ser una ciudad señalada por las mentiras
de su alcalde.

En una huída hacia delante sin rumbo, el
alcalde del PP pasa de guatemala a gua-
tepeor con el tema del centro de Salud
de Vista Alegre. Durante meses ocultó la

información a los vecinos y las vecinas y a los grupos de la opo-
sición. Ahora, en vez de rectificar y disculparse por su oscuran-
tismo, se agarra a una mentira.
Dice el alcalde que el Centro de Salud de Vista Alegre tendrá los
servicios que los vecinos necesitan, como si fuera un ambulato-
rio en toda regla. Sigue ocultando que se trata simplemente de
una descentralización del CAP El Castell. Los servicios que se
den en el centro de Vista Alegre dejarán de prestarse en este

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Al ciutadà no se’l pot enganyar!
anar en contra seu, és perquè les coses no van com ell voldria
que anessin. En moments com aquests, sempre recordo l’acudit
d’aquell conductor que anava en contra direcció per l’autopista i
quan escolta per la ràdio que un boig està causant el pànic per-
què condueix en sentit contrari, no té cap altre ocurrència que
exclamar: “Carai, si només fos un!”.
Els dos personatges als quals m’he referit –el president es diu
Florentino i l’alcalde es diu Manuel-, em recorden molt i molt al
conductor que, en lloc d’adonar-se que és ell qui va en sentit
contrari, pensa que ell va en la direcció correcta i que els equi-
vocats són tots els altres. I jo em pregunto, ¿no seria més fàcil
analitzar la situació i reconèixer que alguna cosa has hagut de fer

malament, en lloc de creure que la resta del món ha dedicat el
seu valuós temps a posar en marxa un complot en contra teu?
Tant al president com a l’alcalde, m’agradaria dir-los que les
empreses i els partits polítics defensen els seus projectes i les
seves idees de forma legítima davant una societat madura,
democràtica i plural; que avui la informació està a l’abast de
tothom; que aquests no són temps per al victimisme i els plors
sinó per a la reflexió i l’anàlisi; que ser el cap d’una institució pri-
vada o pública comporta la obligació de fer les coses amb seny
i amb la voluntat d’arribar a pactes i consensos i que, com deia
ja fa molts anys el president del club més gran del món, “al soci
(ciutadà) no se’l pot enganyar!”. 

Els darrers dies hem vist com determi-
nats personatges públics manifestaven el
seu convenciment que tots estan contra
ells. Ha succeït amb el president d’un
dels clubs esportius més importants

d’Espanya, que ha carregat contra els mitjans de comunicació
perquè l’estaven fent responsable dels mals resultats. I ha pas-
sat, també, amb un alcalde molt proper, que ha utilitzat les pàgi-
nes d’un diari per denunciar un complot de la resta de forces
polítiques perquè el seu partit no torni a governar.
Malauradament, l´experiència demostra que quan algú adopta
aquest paper de víctima i diu que tots els altres s’han aliat per

Xavier AMATE
Grupo Municipal CiU

24 de maig: Eleccions municipals
tribucions, impostos, neteja, mobilitat, ensenyament, cultura... I
això es pot fer sense demagògia, aclarint postures i i fent com-
prendre que no totes les decisions que es prenen són blanc o
negre, però que, en el nostre cas podem garantir que són fruit de
la reflexió, del diàleg  l’escolta i l´honestedat. I volem deixar clar
que ICV-EUiA ofereix aquesta experiència i trajectòria, tant
governant com a l’oposició, per sumar i multiplicar el vot a les
esquerres de Castelldefels, per conformar un nou govern pro-
gressista, allunyat de les mentides i la inactivitat del PP. Volem
recuperar l’Ajuntament per a la gent. Volem participació en tots
aquells aspectes en què el poble pot parlar, opinar, suggerir. És
clar que nosaltres posem per davant la defensa d’uns valors:
igualtat, solidaritat, socialització, que pensem que són compati-
bles amb la renovació constant del diàleg amb les entitats, les

associacions de veïns, la comunitat educativa, els clubs, els
comerços, etc. Tenim un model de ciutat educadora, inclusiva,
segura, sostenible, que volem compartir amb tots vosaltres. Per
posar-vos un exemple del que hem proposat i el PP paralitza: al
Ple municipal s’ha aprovat per majoria la creació d’una comissió
de seguiment del quart institut que finançarem entre tots i no es
convoca; s’ha aprovat la creació d’un Consell municipal de
Comunicació i un altre d’Esports que no es dignen a posar en
marxa... Volem acabar amb aquesta paralització de la democrà-
cia  i, per això, ens movem amb tota la ciutadania que diu prou.
Perquè la democràcia va costar molt, i ICV-EUiA no deixarà que
es facin més passes enrere.
El 24 de maig tenim una cita per recuperar
Castelldefels. Posa-t’ho a l’agenda!

De vegades, els que estem en el dia a dia
de la política hem d’aturar-nos a pensar
que el que és al nostre abast quotidià pot
estar lluny del que coneix la majoria,

encara que diàriament veiem mitjans de comunicació que ens
parlen de Catalunya, de l’Estat o del món. En converses al
carrers, en aquests darrers dies, descobrim que molta gent no
sap que el 24 de maig tenim una cita amb la democràcia que,
tot i amb les seves mancances, va ser una fita dels nostres pre-
decessors, dels que van lluitar contra una dictadura  i van recu-
perar drets que hem de saber fer servir i garantir per al futur.
També veiem que, tot i llegir les publicacions de l’Ajuntament i
d’altres locals, com aquesta, falta molta informació i hem de ser
capaços d’explicar el que afecta cada dia a la ciutadania: con-

Lourdes CARRERAS
Grupo Municipal ICV-EUiA

dos. Son pocos pero suficientes para ensuciar el espacio que la
mayoría respeta. Esta actitud incívica encarece un servicio que
en estos momentos asciende a seis millones de euros al año. Un
esfuerzo económico considerable, pero necesario, que también
es un ejemplo para sensibilizar a todos en la necesidad de man-
tener Castelldefels limpia, mejorando este servicio cada día, y
cortando de raíz las malas costumbres. Decía Alex Pushkin:"Con
tal de que se tenga una pocilga se encontrarán los cerdos". Para
asegurar el mejor servicio, y el más moderno y eficaz, nuestro

partido apuesta decididamente por la municipalización del ser-
vicio de limpieza vial y recogida de residuos. Entre las ventajas
que conllevaría la municipalización creemos destacables las
siguientes: - Cortar de raíz cualquier posibilidad de corrupción. 
- Control total desde el Ayuntamiento. 
- El beneficio industrial quedaría en el Ayuntamiento.
- Evitar suspicacias, zancadillas y querellas entre los partidos
políticos.
- Seguridad laboral para los empleados del servicio. 

En Castelldefels, la limpieza vial y la reco-
gida de residuos ha ido mejorando mucho
en los últimos años, si bien en este servi-
cio no se puede bajar nunca la guardia y

sobre todo hay que vigilar siempre donde se pisa, puesto que
en esta ciudad tenemos aproximadamente 10.000 perros,
según estimación de los veterinarios de esta población. La gran
mayoría de nuestros conciudadanos tiene un comportamiento
civilizado. Sin embargo, existe una minoría todavía semiciviliza-

Grupo Municipal AVVIC

Màxim COSTA Municipalización
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La reactivació de l’economia passa per la redistribució de la riquesa
ho diem nosaltres: ho diuen l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) i UNICEF. Segons el Sindicat de
Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA), una renda ciu-
tadana a Espanya tindria un cost de 72.000 milions d’eu-
ros (el 40% de la recaptació tributària), 9.400 a Catalunya.
Tenint en compte que el dèficit fiscal que patim és de
16.000 milions, aquesta renda seria no només factible,
sinó que encara es disposaria de més recursos per
ampliar i assegurar l’estat del benestar.

Una renda bàsica dissenyada i aplica-
da per eradicar la pobresa, que substi-
tuís prestacions d’atur o pensions de
misèria, ajudaria poderosament a
reactivar l’economia. 

Enlloc de posar els diners en mans d’especuladors finan-
cers, aquests anirien a parar directament a les mans de
les persones, redistribuint la riquesa, reduint les desigual-

tats i augmentant, en conseqüència, la capacitat de con-
sum. I això vol dir recuperació de llocs de treball.

A l’hora d'aplicar qualsevol política pública, parlem de
prioritats. Prioritats per establir quins són o haurien de
ser els interessos de tot el país. D’una banda, sanitat i
educació públiques de qualitat, lluita contra l'exclusió
social i el frau fiscal; de l’altra, construir quilòmetres de
trens d'alta velocitat que van buits o gastar el 1,58% del
PIB en despesa militar, que és el que fa l'Estat espanyol.

Entenem que qualsevol Estat té el deure de garantir la
subsistència i la dignitat d’aquells que es veuen forçats a
passar èpoques llargues sense cap mena d'ingrés. I més
si tenim en compte que la crisi econòmica que patim és
una crisi financera, on la ciutadania s'hi ha vist implicada
sense haver-la generat i que, al mateix temps, els seus
impostos s'han utilitzat per rescatar bancs, ignorant el
sofriment de les persones.

Més de 9 milions de persones viuen a
Espanya per sota del llindar de la
pobresa.
És a dir, un 26,1% de la població no disposa de cap
ingrés, o bé aquest no arriba als 7.040 euros anuals. En
el cas dels infants, el percentatge és del 27,5%. Això no

Antoni CASAS
I CARBONELL
Candidat d’ERC a l’alcaldia
de Castelldefels
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Orgullosos de ser Catalanes,
Españoles y Europeos
El espectacular crecimiento de Ciudadanos en todas las encues-
tas, ha puesto muy nerviosos a los dirigentes del PP, que han
emprendido la estrategia de intentar desacreditar el proyecto de
C’s por el mero hecho de haber nacido en Catalunya. En res-
puesta a estos reiterados ataques, el presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, afirmó que: “el PP está cometiendo el mismo
error que Artur Mas y los separatistas, porque Cataluña es
España”. “Estoy orgulloso de cómo es España: unida, pero
diversa” y “en la que la procedencia no importa”. 

¿Con quién pactaría Ciudadanos?
Ciudadanos ha anunciado “la creación de un Comité Nacional de
Pactos Postelectorales para analizar y aprobar posibles acuer-
dos y auditar su cumplimiento”.  Asegura que el objetivo es “evi-
tar que los pactos entre partidos políticos se conviertan en un
reparto de sillas y cargos”. Todo pacto deberá tener unos claros
objetivos a cumplir,  definidos en el programa. Además, se ha
explicado que el comité “revisará periódicamente el cumplimien-
to de los pactos e informará a los ciudadanos”. Teniendo siem-
pre en cuenta una línea roja: “Ciudadanos no va a pactar jamás
con quien tenga imputados por corrupción en sus cargos públi-
cos” .

Para Ciudadanos la cuestión
no es con quién pactar, sino
para qué. 

Un ayuntamiento al servicio de la
ciudadanía
Cs Castelldefels quiere hacer del Ayuntamiento una administra-
ción de todos y para todos, para que puedan sentirlas como
propias todos los ciudadanos y no únicamente los de una deter-
minada ideología o sentimiento identitario. 

Ciudadanos se presenta en Castelldefels como el cambio sen-
sato a la vieja política, una garantía de regeneración democráti-
ca, limpia y sin mochilas que apuesta por la participación ciuda-
dana y que trabaja buscando el bien común y no los intereses
partidistas. Ciudadanos es un ferviente defensor de la transpa-
rencia como una poderosa herramienta para limpiar de corrup-
ción nuestras instituciones: “las paredes de los ayuntamientos y
los bolsillos de sus concejales deben ser de cristal”. 

Pasemos página del: “¡Y tú más!”
Ciudadanos tiene el antídoto contra la vieja política del “¡Y tú
mas!”: llevar el debate político a las propuestas: Propuestas
concretas, realistas y públicas, trabajadas desde la ilusión y la
humildad.  
Ha llegado el momento de volver a votar con ilusión,  el momen-
to en que la ciudadanía recupere el poder y la confianza en sus
instituciones. 

“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha
llegado su tiempo” 

(Victor Hugo)

Contacto: castelldefels@ciudadanos-cs.org

La ilusión que cambiará España
Ciudadanos no es solo un partido político, es un proyecto para
España que traerá este 2015 el cambio a todas las instituciones,
la situación que vive nuestro país exige que España vuelva a
tener partidos al servicio de los ciudadanos y no ciudadanos al
servicio de los partidos. 

Ejemplo de la ilusión y el entusiasmo que genera Ciudadanos
fue la presentación el pasado martes 17 de febrero de la prime-
ra parte de su programa económico ¿Cuándo se han visto esas
colas por la calles para escuchar las propuestas económicas de
un partido político? Propuestas para volver a estar esperanza-
dos en el futuro y que se basan en dos ejes:   Ayudar a superar
la crisis a todos los españoles y establecer la base para un cre-
cimiento económico sostenible y de calidad, acabando con el
capitalismo de amiguetes y limpiar nuestro país de corrupción. 

POLÍTICA

ENTREVISTA GUILLERMO MASSANA, candidato a
la alcaldía de Castelldefels por CIUDADANOS
Soy natural de Castelldefels y fui alumno del colegio Frangoal y del IES Les Marines. Trabajo como con-
sultor en comercio internacional. Soy  licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licencia-
do en Investigación y Técnicas de Mercado, diplomado en Ciencias Empresariales y máster en
Profesorado de Economía.
Siempre he pensado que los derechos son de las personas y no de los territorios, creo en la igualdad
de oportunidades y que hay que regenerar la vida política y volver a ponerla al servicio de la ciudada-
nía. Pienso que la unión hace la fuerza, como la mayoría de ciudadanos. Me afilié a Ciudadanos y ahora
mis compañeros de Agrupación me han elegido como portavoz y me han propuesto como cabeza de
lista para las próximas elecciones municipales en Castelldefels.                                                   lavoz

¿Cuáles son los tres problemas
más graves de Castelldefels? ¿Y
cuál es su solución?
Los problemas de los vecinos de
Castelldefels no son ajenos a los pro-
blemas del resto de conciudadanos
catalanes y españoles. El impacto de
la crisis y los recortes,  se han visto
agravados por el inquietante proceso
separatista que compromete nuestro
futuro. Los que nos somos separatis-
tas tenemos que manifestarlo. 

Nos preocupa el impacto de la crisis
en el empleo, la precariedad laboral,
los desahucios, los recortes en sani-
dad y en educación… la atención de
las emergencias sociales ha de estar
en la prioridad de las actuaciones.
Queremos un mejor sanidad pública,
mejores servicios  y urgencias en los
CAP existentes y en el nuevo;  y en
Hospital de Viladecans que tiene que
ampliarse. Queremos una mejor
enseñanza pública y plural, con libros
de verdad gratuitos para todos los
niños en enseñanza obligatoria,

apostamos por una educación trilin-
güe Castellano - Catalán - Inglés, en
lugar del modelo actual.

Volver a dignificar la actividad política
poniéndola al servicio de los ciuda-
danos y barriendo la corrupción y el
clientelismo de las administraciones.
Para ello la transparencia es una
herramienta que creemos fundamen-
tal. Ya hace más de dos años que Cs
Castelldefels propuso publicar en la
web del Ayuntamiento de forma clara
todos los movimientos económicos
de forma que los ciudadanos conoz-
can en qué se gasta hasta el último
céntimo del dinero público y se pue-
dan establecer políticas de gasto
más acordes con las necesidades
importantes y eliminar el despilfarro
para conseguir bajar la fiscalidad.

Creemos que hay que mejorar la
seguridad  y evitar los robos en las
viviendas y las actuaciones delictivas
e incívicas aumentando la protec-
ción. No utilizar los recursos y rada-

res con ánimo recaudatorio y sí para
prevenir accidentes. Igualmente la
zona azul ha de ser para favorecer la
movilidad y rotación allí donde haga
falta y no utilizarse como negocio de
una empresa privada. Hay que tomar
medidas que promuevan el empleo
en base al enorme potencial turístico
que tiene Castelldefels.

De su programa electoral, ¿nos
puede destacar los pilares fun-
damentales?
Ciudadanos tiene un modelo común
para todos los ayuntamientos de
España y para todos los niveles
administrativos. Algunos de sus ejes:
-Ayuntamientos transparentes e
impermeables a la corrupción y al
clientelismo político.
-Administraciones más simples:
suprimir Consejos Comarcales y
Diputaciones. Agrupar administracio-
nes municipales.
-Más autonomía y nueva financiación
local que asegure suficiencia econó-
mica del ayuntamiento con una parti-
cipación del IRPF y del IVA.
-Administraciones de todos y para
todos. Garantizar la dignidad con
políticas sociales que favorezcan la
integración y bienestar social, cola-
borando en suprimir la pobreza ener-
gética.
-Transparencia en los cargos públi-
cos, en los ayuntamientos y en los
grupos municipales: limitación de
mandatos, listas abiertas, incompati-
bilidad sueldos y dietas, limitación

salarial, separación inmediata de
imputados, carta ética de candida-
tos, control de financiación y elimina-
ción asesores externos.
-Ayuntamientos abiertos, participati-
vos y priorizando las personas.
Rescate a las familias, prevenir ries-
go exclusión social, evitar desahu-
cios y promover dación en pago,
combatir pobreza energética y pro-
mover alquiler social. Promover la
igualdad de género y luchar contra el
maltrato, la violencia y el acoso.
Fomentar deporte, ocio y actividades
extraescolares abriendo instalacio-
nes.
-Fomentar la economía y políticas
para el empleo. Exenciones fiscales
para generación de empleo. Turismo
sostenible. Pacto local por el empleo.
Control concesiones administrativas.
Disminuir presión fiscal Regulación
de aparcamiento para movilidad, no
con fines recaudatorios.
-Respeto a los símbolos y lenguas
oficiales. Lealtad a la Constitución y
las instituciones democráticas.
Cumplimiento de sentencias.

¿Por qué  han de votarlo a
usted los ciudadanos de
Castelldefels?
Ciudadanos es el partido que mejor
representa a quienes deseen una
alternativa sensata al bipartidismo y
sus corruptelas, quienes no quieran
romper España y salir de la Unión
Europea de la mano del radicalismo
separatista  y de sus cómplices,

quienes crean que es necesario  lim-
piar nuestra democracia y convertirla
en un ejemplo de transparencia y
ética, aquellos que pese a anhelar un
cambio no quieran restar sino sumar
y prefieran un cambio sensato ,
aquellos que crean necesaria la des-
politización de la justicia, la educa-
ción, los medios de comunicación
públicos…  Es a todos ellos a quie-
nes les pido su confianza para aco-
meter los cambios que nuestra ciu-
dad necesita. Asímismo les invito a
formar parte activamente del cambio,
pues en Ciudadanos Castelldefels les
esperamos con los brazos abiertos.

¿Qué es lo primero que hará si
llega a la alcaldía? 
Someter al Ayuntamiento a una audi-
toría externa en profundidad, con las
conclusiones que saquemos llevare-
mos a cabo el plan  que tenemos
diseñado para convertir a Castell-
defels en ejemplo de transparencia y
limpieza política: Todo ciudadano
debe tener al alcance de su mano la
información de cómo se gasta el
ayuntamiento cada euro de sus
impuestos, qué trabajo hacen los
cargos políticos , su remuneración,
currículos y declaración anual de sus
bienes, haciendo prácticamente
imposible la corrupción, el clientelis-
mo y el enchufismo. Los ciudadanos
de Castelldefels son dueños y  jefes
del Ayuntamiento.

La ilusión como motor del cambio
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HOSTELERÍA

Tiempo de terrazas...
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TALLES FINS A LA 54

COMERCIO

L'Associació de Comerciants Castelldefels Activa va organitzar el passat 1 de març la Festa de les Rebaixes “Pop Corn” a la plaça Colom, amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Castelldefels. La fira arribava enguany a la tercera d'aquesta festa que té com a objectiu apropar els productes i serveis locals al consumidor en un clima
festiu i participatiu. En el transcurs de la mateixa, els compradors van ser obsequiats amb una bossa de crispetes. La jornada va comptar també amb diferents activitats
d'animació a càrrec d'entitats locals com el grup de teatre Diviertt, Espai de Ball, Sueño Andaluz o Line Dance Country.

Rebaixes del comerç local a la III Fira "PopCorn"

MARFELS Gestión Inmobiliaria

c/Pintor Serrasanta, 21 local 4 ·  Castelldefels
Tel.  93 636 11 21 · www.marfels.com

Total Sport SILLERO

c/Torras i Bages, 4 ·  Castelldefels
Tel.  93 664 22  54

Autoescola NOVEL

c/Dr Ferran,34 · Tel. 93 124 31 37
Plaça Joan XXIII s/n · Tel. 93 665 11  10  

Castelldefels

Ramon Josa, fotografía
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A l'hivern
FESTA DE LA CALÇOTADA
Les millors calçotades per gaudir amb la família i
els amics i fer un bon àpat.
A la primavera
L'ESCLAT DE LES CARXOFES
Si t'agraden les carxofes, estàs d'enhorabona! A
Can Tremolins amb l'arribada de la primavera
comença l'esclat de les carxofes!
A l'estiu
AMANIDES I FRUITES
Amb la calor de l'estiu arriba la frescor de les
millors amanides i fruites.
A la tardor

Inauguració del nou restaurant CAL TREMOLINS
La cuina de les quatre estacions

FESTIVAL DELS BOLETS
A Can Tremolins són fanàtics dels bolets i podràs
tastar els millors plats amb aquesta joia dels nostres
boscos. Tot això, acompanyat d'una terrassa on
podràs gaudir d'una àmplia carta de cerveses, licors
i combinats per passar una bona estona.

A la inauguració, van assistir-hi autoritats, amics i
personalitats com ara Sandro Rosell, Pepe Costa,
tècnic del F.C Barcelona i el component dels
Manolos, Rogeli Herrero.

Avda Diagonal , 39, Castelldefels 
Tel: 93 664 59 48

Cal Tremolins neix a partir de la idea de crear un lloc per fer calçotades com es fan a la comarca de l'Alt
Camp, on la família de l’Eduard (propietari del restaurant) té una casa  a la bonica població de Vilarodona.
Cal Tremolins no és un restaurant de temporada, sinó que obrirà les seves portes tot l'any. La carta del
restaurant és variada i s'adaptarà a les diferents estacions, sent la base del restaurant l'acurada selecció
de productes fets a la barbacoa.

Ramon Josa, fotografía

Rebaixes del comerç local a la III Fira "PopCorn"
HOSTELERÍA
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MUNDO CASERO, pasta 100% artesanal
En Mundo Casero se pone mucho énfasis en la selección de la materia prima. La fres-
cura y la calidad es la esencia de su trabajo. De esta forma y con una cuidadosa elabo-
ración, consiguen que tengas el mejor producto en tu mesa, a un precio equilibrado.
Empanadas, pastas, croquetas, pizzas y salsas…, todo elaborado artesanalmente.

¿Con ganas de empanadas pero
quieres una versión más saludable?
En Mundo Casero te pueden preparar
empanadas 100% integrales, vega-
nas o elegir el sabor de las pastas.
Próximamente podrás degustar los
productos de Mundo Casero en
nuestra terraza.

Servicios: Caterings, Eventos, De-
gustaciones,  Distribución restauran-
tes, en breve servicio a domicilio.

Ya lo sabes, si te apetece experimen-
tar en tu paladar el mejor sabor arte-
sano, Mundo Casero te ofrece una
amplia y saludable gama de pro-
puestas gastronómicas con las que
evocar el sabor de la comida de toda
de la vida. Ya lo verás.

INAUGURACIONES

DVICIO, resto bar

En calle Arcadi Balaguer, 39 encontramos este acogedor resto bar, que hace que te
sientas a gusto y confortable. Ideal para tomarte unas tapas con los amigos o la pareja
o para celebrar el comienzo de un buen fin de semana, y todo a un buen precio. 
En Dvicio Resto Bar han cuidado al detalle la decoración, y tienen un cocinero exce-
lente, que procede del prestigioso Grupo Soteras, con premio incluido, el Premium
Quality. Con tales referencias, piensa por un momento en lo bien que le quedan las
tapas y, mejor aún, lo bien que saben. Te están esperando.

VIBACUS, maridaje
perfecto entre vino y tapa

Bacus, dios latino del vino, acaba de inspirar la inauguración en Castelldefels de
Vibacus, una bodega donde se puede catar vino y comer tapas. Precisamente, los
amantes del vino que asistieron al evento pudieron degustar los deliciosos platos que
prepara Màbel, encargada a su vez de la parte gastronómica y de la organización de
eventos. El establecimiento cuenta con un espacio destinado a cata de vinos y platos
degustación, donde también se pueden realizar exposiciones y presentaciones de
empresa. En Vibacus encontrarás siempre el asesoramiento de Javier, que nos presen-
ta las pequeñas bodegas, negocios que consiguen marcar la diferencia y no te pier-
das los partidos de fútbol y la Champions en la sala interior. Abierto de 10 a
14.30 h, se puede desayunar o tomar un aperitivo. Por la tarde, abren a partir de las 17
h y cierran cuando se ha ido el último cliente.
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INAUGURACIONES

Abre su puertas la
CLÍNICA OSTEOPATÍA RUIZ

David Ruiz acaba de inaugurar su clínica de oste-
opatía, un acto que congregó a un gran número
de gente. Esta clínica es la segunda y tiene como
objetivo seguir difundiendo los múltiples benefi-
cios del tratamiento osteopático.

En COR encontrarás otros tratamientos, como la
acupuntura, la nutrición y el estudio biomecánico.
Aprovecha y benefíciate de las promociones 
inaugurales. 

COR-CLINICA OSTEOPATIA RUIZ
Ptge. Mercè Rodoreda, 13, local 8 · Castelldefels
Tel. 93 664 18 70
www.clinicaosteopatiaruiz.com
www.facebook.com/clinicaosteopatiaruiz
info@clinicaosteopatiaruiz.com

LA FÁBRICA al mar,
gastronomía fresca y económica

Asociados varios profesionales con larga
trayectoria en el mundo de la restauración
y la formación,  y tras el rotundo éxito de
su primer restaurante en Esplugues,
apuestan  ahora por exportar el mismo
modelo a la playa más popular y gastronó-
mica de la zona de Barcelona.

Enamorados del ambiente diverso e
inquieto de Castelldefels, deciden empren-
der este nuevo proyecto gemelo. En una
versión más marinera y veraniega, La
FÀBRICA al mar acerca una vez más la
gastronomía más actual a todos los presu-
puestos. Este nuevo local en Passeig
Marítim, 214-216 amplía la oferta gas-
tronómica de la zona con un nuevo con-
cepto.  Una oferta dinámica, cambiante,
económica y variada, donde todos encon-
traréis lo que buscáis. 
Para los más jóvenes, deliciosas tapas,
hamburguesas naturales caseras, el mejor
chile que hayas probado... 
Para los más gourmets, las sugerencias de
temporada: selección de cervezas y vinos,
platos de autor, clásicos revisados, pro-
ductos de temporada, lo que dan la tierra y
el mar en tu plato. 

LA VOZ DE CASTELLDEFELS - Periódico Local Independiente de Castelldefels · Tirada: 15.000 ejemplares ·
Distribución Gratuita - Dirección: Lidia Tagliafico -Editor: Óscar López - Fotografía: Ramon Josa -  R.R.P.P. Daniel
Iglesias, Alex Rojo - C/Llibertat 13 entl. "D" (08860) Castelldefels- BARCELONA -Tel.: 93 636 54 22 Fax: 93 636 54 40
lavoz.cat@gmail.com - lavoz@lavoz.cat  · www.lavoz.cat · facebook/lavozcat · Diseño Gráfico y maquetación: La Voz  ·

Impresión: Impressions Intercomarcals S.A. Todos los derechos reservados. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa. La empresa no se hace

responsable de las opiniones expresadas en este periódico.  
Distribución: LINCASOL Depósito Legal: B-36394-2001

Para los más nocturnos, la mejor primera
copa, el  lugar de encuentro: buenos cock-
tails y gintónics, música en la terraza.... 
Para los más golosos, deliciosos postres
elaborados por Jéssica, propietaria y
repostera, formada en las mejores escue-
las del sector. 

Mención aparte merece el MENÚ DIARIO:
otra fórmula que ha dado muy buenos
resultados en Esplugues y que ahora tam-
bién podemos disfrutar en Castelldefels.
De lunes a viernes al mediodía,  el Menú
Abierto permite cualquier combinación,
pues cada plato incluye una bebida y tiene
un precio unitario. De esta forma, tú eliges
realmente qué comes y cuánto pagas.  Ah!
I dijous Paella!

Y todo, sobra decirlo, a unos precios
escandalosos.

Una última sugerencia: prestad atención al
FACEBOOK de La FÀBRICA al mar!
Allí encontraréis todas las novedades que
irán introduciendo, cambios de carta,
noches especiales, artículos y recetas,
fotos... 
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NOU-ESTIL Moda

En NOU-ESTIL MODA, Ángeles y Fina os ofrecen moda para señora y caballero, de
todos los estilos y para todas las edades. 

Podéis pasaros por la tienda cuando queráis, y ya veréis que os gustará mucho. 
Os recordamos que hacen descuento en la primera compra.

Están en c/ DOCTOR FLEMING 26, de Castelldefels, al teléfono 931714342

INAUGURACIONES

GASTRONOMÍA
RAYUELA, resto & grill
"Desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo 
infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos...", Rayuela,
Julio Cortázar

RAYUELA RESTO&GRILL abrió sus
puertas el 19 de marzo de 2015, con un
guiño hacia la parrilla argentina y la cocina
mediterránea. Su nombre proviene del
juego infantil universal y de la novela del
argentino Julio Cortázar, que marcó una
época y una generación de cambio.

En RAYUELA RESTO&GRILL hay car-
nes de primera calidad, de origen argenti-
no, chuletón gallego, lechal de Valladolid,
cochinillo segoviano, verduras a la brasa y
postres delicados. Parten del asador tradi-
cional argentino pero con un toque de
modernidad.

Además, dispone de una amplia y variada
carta de de vinos argentinos, chilenos,
Ribera del Duero, Rioja, Verdejo...

Al frente de RAYUELA RESTO&GRILL
se encuentra Pablo Cincotta, argentino de
origen italiano, con 18 años de experiencia
en la gestión de restaurantes. Comenzó

en La Pampa de Mönchengladbach
(Alemania) y continuó en La Pampa de
Castelldefels. Como jefe de Cocina está
Mariano Nogueira, cocinero de lugares
emblemáticos como Arcano Barcelona, Un
lugar, Cent Divuit... El equipo tiene como
refuerzo al ayudante de cocina Pablo y a
Sara como camarera.

RAYUELA RESTO&GRILL espera ser un
lugar de referencia y encuentro en
Castelldefels por su excelente servicio,
gran calidad y terraza ajardinada al sol.
Les están esperando en: 

RAYUELA RESTO&GRILL
CARRER 10, NÚM 20
08860 CASTELLDEFELS 
(BARCELONA)
TFNO 93 142 69 90
www.rayuelarestaurante.com
tweeter @rayuelagrill
facebook RayuelaResto&Grill
instagram RayuelaGrill
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COMERCIO SUPER NET  25º Aniversario
Pedro Ibáñez al servicio del automóvil
Todos los establecimientos tra-
tan de fidelizar mucho a sus
clientes y aquí tenemos un ejem-
plo, digno de ser mencionado.
Llamamos al primer cliente de
Super  Net que, hace 25 años,
fue el primer auto en entrar en el
lavado de la calle Iglesia 40.
Jorge González Rodríguez
fue ese primer cliente, “El
Gallego del Restaurante La
Pampa” como muchos lo cono-
cen; mantiene esa confianza y
esa continuidad 25 años des-
pués, por esta razón le entrego a
Pedro Ibáñez una placa conme-
morativa gentileza de La Voz de

Castelldefels.
La profesionalidad e idoneidad
en el servicio del lavado manual
del automóvil son la virtud de un
establecimiento que ha perma-
necido en la atención a sus clien-
tes, destacando la gran expe-
riencia en tapicería y un cuidado
minucioso del vehículo.

Pedro Ibáñez nos manifiesta que
“El Gallego”, como todos nues-
tros clientes, se transforma en
amigo, teniendo en cuenta hasta
el mínimo detalle. Por su parte
Jorge agrega que en todos estos
años me he sentido familiarizado

20

y he valorado positivamente el
ejemplar servicio prestado.

La oferta Súper Net se extiende a
la atención de motocicletas y
pulimentados en general, así
como también a trabajos espe-
ciales que solicite el cliente por
las características de automóvil.
25 años trabajando por y para
Castelldefels, desde estas líneas
felicitamos a Pedro Ibáñez, como
a toda su familia, por la labor
efectuada, haciendo siempre
grande a nuestra ciudad.

oscar@lavoz.cat
Jorge González Rodríguez el primer cliente, entrega a Pedro Ibáñez una
placa conmemorativa gentileza de La Voz de Castelldefels.

CÍVICO TALLERES
Tu taller de confianza

A las puertas del verano es muy
aconsejable hacer una buena
puesta a punto del coche. Nos va a
dar más seguridad y, además, se
puede evitar cualquier avería que
nos amargue las vacaciones o los
desplazamientos diarios. 
Talleres Cívico es un taller de
confianza donde te revisarán los
puntos vitales del automóvil para
afrontar con garantías la época
estival que es, por otra parte,

cuando más se utiliza el coche,
tanto en desplazamientos largos
como cortos.

Siempre hay que revisar en profun-
didad las partes vitales del coche:
frenos, correa de distribución y

amortiguadores. Y, para ello, en
Talleres Cívico disfrutarás de la
tarifa plana FORD, con todo inclui-
do: recambio, mano de obra e IVA
en todas las ofertas.

Como ejemplo:

Pastillas de freno delanteras:
Marcas KA, FIESTA, FUSION, B-
MAX-FOCUS-C-MAX, KUGA,
MONDEO, S-MAX, GALAXY
Precio: 99 �
Correa de distribución: 
Marcas KA, FIESTA, FUSION, B-

MAX
Precio: 285 �
Correa de distribución:
Marcas FOCUS-C-MAX, KUGA,
MONDEO, S-MAX, GALAXY
Precio: 310 �
Kit de embrague: Marcas KA,
FIESTA, FUSION, B-MAX
Precio: 600 �
Kit de embrague: 
Marcas FOCUS-C-MAX
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EDUCACIÓN
AULA INNOVA, FORMACIÓN PARA TODOS

Hace unas semanas, abrió

sus puertas en Castelldefels

AULA INNOVA, un centro de

formación especializado en

formación empresarial, idio-

mas, formación sociosanita-

ria, repaso escolar de prima-

ria y secundaria y potencia-

ción de habilidades persona-

les orientadas a la empresa y

la búsqueda de empleo.

AULA INNOVA dispone de

un equipo de profesores y

coaches especializados en

entorno empresarial y depor-

tivo (dinámicas de grupos,

gestión de conflictos, gestión

del tiempo, control de cali-

dad, habilidades directivas,

elaboración de curriculums,

comunicación afectiva y un

largo etcétera).

AULA INNOVA se define

como un centro de forma-

ción, amplia y flexible, a

medida para todos. Esto es

muy importante ya que el pro-

fesorado se adapta a las

necesidades formativas soli-

citadas por el alumno o la

empresa.

AULA INNOVA

está en c/ Maria Aurèlia

Capmany, 16. 

Tel. 640 32 68 44

aula-innova@aula-innova.com 

www.aula-innova.com

Grandes promociones

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

Ramon Josa, fotografía

22
SOCIEDAD

BRITISH SCHOOL OF GAVÀ CALÇOTADA POPULAR EN EL BARRIO DE LLUMINETES

INAUGURACIÓN RESTAURANT GVM

¡FELICIDADES ESTHER!PENYA BLAUGRANA LA PULGA CASTELLDEFELS
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GASTRONOMÍA

Tiempo de terrazas...



La Voz de Castelldefels I Marzo 2015

Un mundo móvil
nivel mundial atrajo a más de tres mil periodistas. Además, par-
ticiparon los principales fundadores de empresas del sector,
todos ellos visionarios de un mundo móvil que será nuestro futu-
ro no tan lejano. Las empresas lanzan sus primicias en este con-
greso buscando introducirlas en un mercado altamente compe-
titivo con el mayor eco mediático posible. Una de las novedades
era un casco de realidad virtual. Diseñado en un principio para
los videojuegos, el fabricante está convencido de que también
se usará para realizar compras, visitar otras partes del mundo o,
incluso, encontrarse con amigos en mundos virtuales. 
Podemos decir que ha sido el año de los relojes inteligentes por-
que muchas empresas se han volcado en su desarrollo. A sim-
ple vista, parecían relojes normales, algunos de más diseño que
otros, pero aparte de dar la hora, se pueden ver las llamadas y
enviar mensajes sin necesidad de usar un teléfono. También es
posible realizar pagos cuando se acerque el reloj a unos dispo-
sitivos electrónicos. El reloj funcionará como una especie de
monedero en la muñeca que permitirá pagar el transporte públi-
co..., además de otras funciones que actualmente ya realiza

como el control del cuerpo, los latidos cardíacos, intensidad de
esfuerzo o calorías quemadas al caminar. Nuevas funcionalida-
des de los relojes que tendrán que compartir con los teléfonos.
Incluso se está gestando un concepto nuevo: wearable. Existen
multitud de objetos tecnológicos que, como el reloj, se pueden
vestir.
El coche conectado también es una realidad. Podemos gestio-
nar desde la pantalla del coche las aplicaciones instaladas en
nuestro teléfono, para usarlo como navegador, para escuchar
música, atender a los mensajes y para hacer pagos on line con
garantías desde un coche en movimiento.
No me gustaría olvidar los teléfonos novedosos, nuevas apps,
reconocimiento de iris…, y cientos de creaciones que el merca-
do, es decir, nosotros, tendremos que aceptar, comprar y con-
sumir. Para un homo economicus este congreso demuestra que
el mercado del mundo móvil es totalmente global, sin importar
la procedencia del producto siempre que sea competitivo y lo
más importante, que existe un nuevo mundo móvil con un sinfín
de posibilidades de negocio. 

El Mobile World Congress ha terminado con un éxito rotundo.
Es la mayor exhibición mundial sobre las tecnologías de movili-
dad que ha reunido a unos noventa mil profesionales y más de
mil seiscientos expositores de todo el mundo. Aunque es más
difícil de medir, se habla de una inyección de cuatrocientos
millones de euros a la economía local. Estas cifras son asom-
brosas.
Realmente me impresionó ver esta avalancha de profesionales
de multitud de países que disfrutaba de la Fira como si de un
parque temático se tratase. Los pasillos estaban abarrotados de
personas de todas las nacionalidades, las demos de nuevos
productos generaban un gran interés y la cobertura mediática a

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

EMPRESA
24

Más propuestas para salir de la crisis
Para promocionar la contratación indefinida también bonificare-
mos las cuotas a la seguridad social que pagan los empresarios.
Estarán exentos de cotización los primeros 500 euros del traba-
jador. Tampoco pagarán las cotizaciones sociales aquellos autó-
nomos que contraten a una persona para poder cuidar a sus
hijos. 
Además, hemos puesto en marcha medidas valientes para hacer
efectiva la denominada “segunda oportunidad”. No es justo que
una familia vea como le persiguen de por vida unas deudas a las
que no pudo hacer frente. De esta forma,  hemos abierto la puer-
ta a la dación en pago, se posibilitan los acuerdos deudor -
acreedor y para evitar desahucios hemos ampliado el colecti-

vo de personas que se pueden acoger al código de buenas
prácticas, que hasta la fecha ha evitado 12.000 lanzamientos. 
Por último, creo que es necesario recordar que las personas no
tendrán que pagar las tasas judiciales. 

Ahora que España vuelve a crecer y a crear empleo, estamos en
disposición de ir “deshaciendo” las medidas que tuvimos la obli-
gación de tomar a principios de legislatura para evitar el resca-
te global de nuestra economía. Vamos a hacer todo lo posible
para devolverle a la sociedad española los esfuerzos realizados
para salvar a nuestro país de la bancarrota a la que nos llevaba
el PSOE. 

Durante el debate sobre el estado de la nación, el Presidente
Rajoy anunció una nueva batería de medidas para salir de la cri-
sis y apoyar nuevas políticas de apoyo a las familias. Hasta
ahora, las madres trabajadoras con hijos de menos de 3 años
recibían una bonificación mensual de 100 euros al mes. Estos
“impuestos negativos” en el IRPF a partir de ahora también se
ofrecerán a familias monoparentales con 2 o más hijos, además
de a familias numerosas y familias con ascendientes o descen-
dientes con alguna discapacidad. 

PARTIDO POPULAR
Antonio GALLEGO

Portavoz Adjunto Grupo Popular en el Congreso

POLÍTICA



La Voz de Castelldefels I Marzo 2015

El alquiler no declarado sigue bajo el
punto de mira de Hacienda

titular de la vivienda y el de la factura de la luz no coinci-
den, también suenan las alarmas. Los inspectores de
Hacienda también visitaron 2.567 comunidades de
propietarios previamente seleccionadas por su perfil de
riesgo para “detectar irregularidades en el funcionamien-
to de la comunidad o en la facturación de sus proveedo-
res”. En el 40% de las visitas se detectó alguna irregula-
ridad, según apunta El País. El alquiler vacacional
también está en el punto de mira de los funcionarios de
Hacienda. Hicieron otras 2.125 visitas a alquileres vaca-
cionales no declarados. Aquí los técnicos del fisco utili-
zan previamente los portales que anuncian este tipo de
inmuebles para seleccionar a sus candidatos a ser visita-
dos.

Una persecución con historia

La caza del alquiler sumergido es un objetivo
antiguo para Hacienda. Ya aparecía claramente deta-
llado en la resolución de 24 de febrero de 2012, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan Anual de Control
Tributario y Aduanero de 2012. Ahí se perfilaban las

actuaciones que debería seguir el fisco con respecto al
alquiler en negro:
“Será objetivo esencial de las actuaciones de investiga-
ción el descubrimiento de los arrendamientos no declara-
dos de viviendas y locales de negocio.
3. Arrendamientos no declarados. La explotación conjun-
ta de la información obtenida en las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (modelo
100) y de Consumo de energía eléctrica (modelo 159), y
de la proporcionada por el Catastro permitirá desarrollar
una intensa campaña de control de viviendas y locales
comerciales con el fin de poner de manifiesto aquellos en
los que, pese a existir indicios relevantes de su uso coti-
diano por personas físicas o jurídicas distintas de sus pro-
pietarios, no son declarados como arrendados”.
Un año más tarde, en 2013, llegaron los frutos: 4.700
actuaciones de investigación. No muchas si se tiene en
cuenta que por esa época se estimaba que podía haber
más de un millón de arrendamientos no declarados, aun-
que esta cifra dada por los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha), levantó ampollas en su día y la propia
Agencia Tributaria le restó credibilidad.

Hacienda sigue su particular caza y captura al alquiler en
negro. Estos últimos años ya nos hemos hecho eco de
las diferentes campañas que la Agencia Tributaria
ha iniciado para descubrir a los que no declaran
sus alquileres y justo hace unos días el director gene-
ral de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha con-
firmado que el fisco sigue con el radar encendido. “El
año pasado se han incrementado un 11,3% las visitas
realizadas en el marco de control de alquileres no decla-
rados, hasta alcanzar las 7.410“, afirmó Menéndez en su
reciente intervención en el Congreso de los Diputados.

Cómo se detecta el alquiler en negro

Los inspectores de Hacienda tienen distintas herramien-
tas que utilizan para detectar los casos de alquileres no
declarados. Las más tradicionales pasan por las visitas
a edificios y entrevistas con porteros y vecinos
para descubrir posibles fraudes. Y las más tecnológicas
cuentan con la ayuda de otras instituciones porque
acceden a los consumos de luz de las viviendas y los
cruzan con los datos censales y registrales. Si
una vivienda consta como vacía y tiene un consumo
regular de luz, ahí puede haber gato encerrado. Si el

Miguel Ángel SERRANO

CONSULTOR INMOBILIARIO

Gestoras de fondos galardonadas
ro de clientes desde los depósitos – con un entorno de tipos de
interés mínimos históricos - son los principales argumentos para
explicar la evolución positiva de la actividad inversora.
En fondos de pensiones, Bankinter manejó unos activos de
1.936 Mill de euros en 2014, lo que significa un 17 % por enci-
ma del 2013. En cuanto a pautas inversoras, la compañía mira
hacia la renta fija. Si bien el año pasado eran los mercados de
renta variable los que mejores oportunidades brindaban, tam-
bién se ha visto el buen comportamiento en renta variable ame-
ricana, con revalorizaciones de alrededor del 15%. La buena
evolución de la economía de Estados Unidos y el comportamien-
to positivo del dólar contribuyen a las perspectivas favorables de
este segmento.
Para el 2015, a pesar de que en los primeros meses ha habido
movimientos de mercados, se mantienen las sensaciones positi-
vas en la renta fija europea y en la variable americana. La filoso-

fía de inversión de Bankinter no se orienta a un producto o per-
fil de empresa determinado. Se intenta detectar activos con
valor en función del momento y se centran en ellos.
Por otro lado, la gestoría BLACKROCK GLOBAL FUNDS reina
en el apartado internacional. La firma con base en Nueva York
es la primera gestora mundial por volumen de patrimonio que
asciende a 4.6 Mil millones de dólares. En el mercado español,
la compañía manejó en el 2014 un volumen de 13.000 millones
de euros. Los gestores de esta entidad prevén un buen año para
la renta variable. También afirman que la economía de Estados
Unidos continúa siendo la más fuerte de todos los países des-
arrollados, y se espera una subida de tipos de interés por parte
de la Reserva Federal de forma inminente. Pero hay que mirar
las claves a la hora de mirar a EE.UU. y ser selectivo ya que, en
futuro cercano, el valor variará en función de los sectores y de
las empresas.

En primer lugar, deseo compartir con todos ustedes, mi satis-
facción por el recién reconocimiento de “BANKINTER GESTION
DE ACTIVOS”, como Mejor Gestora Nacional, por segundo año
consecutivo.  Ibercaja Gestión, InverCaixa, Renta 4 y
Multiactivos han resultado finalistas en esta convocatoria orga-
nizada por el diario especializado en temas económicos
“EXPANSION”. Los datos avalan el reconocimiento a Bankinter,
ya que, durante el pasado ejercicio, incremento un 20.6 % su
volumen de activos gestionados en fondos de inversión, alcan-
zando los 7.233 millones de Euros. 
La buena rentabilidad de estos productos y el trasvase de dine-

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

Proliferan las visitas a viviendas, entrevistas a porteros y vecinos y cruce de datos de consumos de luz y registra-
les. Objetivo: caza y captura al alquiler en negro.

EMPRESA
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GASTRONOMÍA

LA PORCHETTA Pizzería, restaurant italià

El viernes 20 de marzo,
Mimmo abrió en Castell-
defels LA PORCHETTA, con
gran éxito de asistencia. Con
un nuevo equipo de grandes
profesionales, CIRO y
SERGI, en la PORCHETTA
se ofrece una excelente
exposición de productos  ita-

lianos y una elaborada cocina
de primera calidad a cargo
del chef CIRO.
Este nuevo restaurante italia-
no ofrece un buen servicio en
un ambiente agradable donde
poder degustar sus platos.  
Por eso, hay que ir a LA
PORCHETTA y degustar

uno de sus platos estrella, la
pasta.

En LA PORCHETTA tam-
bién hay menús para todos
los públicos y una excelente
carta de pizzas y comida para
llevar.
Los precios de mercado

son los siguientes:
* Menú mediodía 10,50 € 
* Menú infantil  5,50 €

ZONA INFANTIL para que
los padres puedan comer
tranquilamente.
Para reservas, hay que  con-
tactar por mail o por telf: 

Info@laporchetta.es

Tel: 620 414 740
O al Facebook 

https://www.facebook.com/

pages/La-Porchetta/

Y recuerden, LA PORCHETTA

está en c/ Major 5-7 de
Castelldefels.

Ramon Josa, fotografía
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UN LUGAR CON NIEVE (a propósito de una antología)
repito, a cualquier autor que publica le gusta que lo lean,
estoy seguro de que en este caso no va a defraudar a nadie
que compre el libro. Tal como he repetido otras veces, la
poesía tiene que estar ligada a la vida e identificarse con la
cotidianidad, sin renegar de los sueños. Esa es una de las
razones imprescindibles para llegar al lector; cada uno de
ellos tiene que verse, en cierto modo, reflejado en ella y pen-
sar que de esa manera le gustaría expresar sus sentimientos:
de forma nívea y sin artificios. Pero la mayoría de las veces,
los autores son incapaces de exponer sus ideas de forma
sincera y caen en un cultismo grotesco. O bien, caen en el
defecto contrario: son obras escuetas y preciosistas, como
decorados de cine, en los que detrás reina la nada.
En la obra de Noemí reencuentro ese tipo de poesía que
tanto me gusta, poesía que alimenta el espíritu, que mana de
lo más hondo del poeta, que recorre las venas y nos vuelve
mejores personas. Lo que dice Noemí es sincero y transpa-
rente, lo que es de agradecer en el panorama poético actual
de absoluta confusión y en donde proliferan los autores que
piensan que ser crípticos en un valor. Discrepo: la oscuridad
nunca debe imperar en ningún género literario y menos en
poesía, a pesar de las modas, lo que a mi entender refleja

una lamentable falta de imaginación y una total falta de res-
peto al lector. No porque abunde debemos caer en el papa-
natismo de aplaudirlo, no vaya a ocurrirnos como en el
cuento de Hans Christian Ardesen “El rey desnudo” cuyo
apólogo está hoy en día mas en boga que nunca: “Sólo por-
que todo el mundo crea que algo es verdad, no significa que
lo sea”.
El tomo está publicado en Playa de Ákaba, una editorial
pequeña que apuesta por autores pocos conocidos, pero
que a su criterio, tienen la calidad necesaria para darles
apoyo. Playa de Ákaba nace para ayudar al escritor (y de
paso a sus lectores) a cruzar ese áspero desierto que a
menudo tiene ante sí. Por eso le pusieron nombre de la playa
a la que llegó T. E. Lawrence, en el verano de 1917, tras sal-
var el infranqueable desierto del Nefud. Para lograrlo, han
apostado por un modelo intermedio: literatura de calidad,
impresión bajo demanda, distribución en librerías, presenta-
ciones y venta de Ebooks”.

Mucha suerte de corazón a Noemí Trujillo y a Playa de Ákaba
en su singladura en el siempre proceloso mundo de la litera-
tura.

Sí, siempre que se publica un libro de poesía es un motivo
de alegría, mucho más lo es si ese libro es de una persona
que aprecias. Me estoy refiriendo en esta caso a la antolo-
gía  de Noemí Trujillo “Un lugar con nieve”, antología poéti-
ca 2008 – 2015 (Playa de Ákaba, Getafe 2015). Noemí es
una autora sincera, con mucha personalidad, por lo que su
obra es una consecuencia lógica de su forma de ser. No
siempre es así en la literatura. A menudo, muchos poetas
reflejan en su obra un sentido muy diferente a como son
ellos y por eso, a mi parecer, hay tanta poesía insustancial,
acrecentado esto por la moda de algunas editoriales que
prefieren poesía en versos blancos, aunque no diga apenas
nada, a los poemas de verso libre. Pero así son las modas y
la dictadura que conlleva. 
No voy hacer un panegírico del libro. Al ser una antología, en
ella va recogida la mayor parte de la obra de Noemí y, lo

POESÍA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA
Méndez, titulada Crónica sentimental en rojo, había recibido
el Premio Planeta en el año 1984. Además de este premio,
tiene muchos más, entre ellos la Creu de Sant Jordi en el año
2010 por su carrera periodística.
Según la Wikipedia, se le encuadra en la novela negra social
tipo Manuel Vázquez Montalbán, pero de eso hablaré más
adelante. Entre sus autores preferidos están Alejandro
Dumas, Víctor Hugo, Gustav Flaubert, Stefan Zweig, John
Dos Passos, Tom Wolfe, entre otros. En cuanto a su obra,
además de usar el seudónimo de Silver Kane para las nove-
las del oeste de entretenimiento, usó el de Enrique Moriel
para dos novelas serias que escribió en 2007 y 2008: La ciu-
dad sin tiempo y El candidato de Dios. De la serie del
Inspector Méndez escribió doce novelas, la primera es
Expediente Barcelona (1983) y la última Peores maneras de
morir (2013). Su bibliografía se compone de 31 novelas
serias si no he contado mal y unas ni se sabe novelas popu-
lares como Silver Kane, donde además del tema del oeste,
también tocó la intriga y el terror.
Ahora me voy a centrar en la novela que he leído de él, es la
ya citada novela de la serie Méndez Expediente Barcelona

(1983). Me ha parecido una novela muy buena y aunque
salen policías yo no encuadraría a ésta como “negra” exac-
tamente. A ver si me explico, la veo más como novela de
denuncia social, de documento  periodístico, hasta casi de
novela histórica más que como una simple novela policíaca.
Tiene su punto de erotismo y de humor, no te abruma con
una gran cantidad de personajes, elige tres o cuatro y hace
un análisis psicológico bastante profundo sin caer en la
novela psicológica, por supuesto.
Y para mí lo más importante, claro, desde mi faceta de
poeta, es que hay bastantes páginas donde el lenguaje
alcanza un nivel bastante poético con imágenes y símiles
muy potentes. La novela transcurre en Barcelona y en una
página cita a Castelldefels, lo que le aporta un valor añadi-
do, ya que los personajes caminan por calles por las que
nosotros hemos caminado alguna vez.
Volviendo al principio, el libro que me recomendó mi primo
Ricardo fue Historia de mis calles (2006), que es una espe-
cie de autobiografía del propio autor. Me lo pienso leer, debe
de ser muy interesante.

Es curioso lo importante que es el azar en nuestras vidas. El
otro día mi primo Ricardo escribió en  mi muro de Facebook
que había fallecido el escritor Francisco González Ledesma
y a mí me vino a la mente un Ledesma fundador de las
JONS, pero mi primo se refería al escritor, también abogado
y periodista, nacido en Barcelona en 1927 y fallecido el 2 de
marzo de este año.
Empecé a investigar un poco en su biografía y resulta que
yo lo había leído bajo el seudónimo de Silver Kane. Cuando
era jovencito, leía las novelitas de pequeño formato que edi-
taba Editorial Bruguera tanto del oeste como policíacas. Ya
escribí un artículo hace tiempo refiriéndome a esos autores
que escribían cosas de entretenimiento bajo seudónimo
para ganarse unas pesetillas, supongo: estaban Keith Luger,
George H. White, Marcial Lafuente Estefanía (éste sin seu-
dónimo), etc. Pero no conocía su faceta de escritor serio ni
recordaba que con la tercera novela de la serie del Inspector

LITERATURA

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

ÉXITOS

solamente el protagonista es
un fundamentalista o lo es
también Eastwood.
Lo que sí me parece que refleja perfectamente el film es esa
obsesión que tienen los yanquis por el número 1 en todo: en
las preferencias, en las competiciones, en la formación, en la
cultura, en el trabajo..., en todo. Este francotirador se con-
vierte en "leyenda", héroe y salvador (el mejor) pasando por
encima de víctimas, responsabilidades, juicios y criterios. Y
con ello me viene a la mente que el Michael Keaton de
"Birdman" también se mueve por el impulso de destacar, de
sobresalir, de triunfar y volver a ser el mejor; que en "Imitation
game" el personaje principal también se convierte con su
máquina/ordenador en "salvador" de todos teniendo al resto
de personajes como simples comparsas; que "La teoría del
todo" también es el retrato de un personaje único, talentoso,
director de masas; que en "Selma" se trata de ensalzar al
líder que fue  Luther King, aunque la novela original versaba

más sobre el presidente Lyndon B. Johnson; y que en
"Whiplash" el hecho de llegar a ser el mejor, el número uno,
en este caso en el arte de tocar la batería, condicione toda
la vida, todas las expectativas,  los esfuerzos y que la única
mirada sea la de conseguir el éxito.

Como se puede ver, en el párrafo anterior están 6 de las 8
películas nominadas al Óscar a mejor película de este año.
Sólo falta "El gran hotel Budapest" (que pasaba por allí de la
mano de Wes Anderson) y "Boyhood" que nos habla (esta sí)
de la vida real, de un proceso auténtico de maduración y de
personajes vivos, tangibles, cercanos e incluso entrañables.
Debe ser por eso que yo aposté por "Boyhood" en la porra
de los Óscar y la ponía ganadora de casi todo. Ingenuo de
mí, no aprenderé nunca.

Clint Eastwood es uno de esos autores capaces de hacer
grandes obras ("Sin perdón" o "Gran Torino") y también pro-
ductos que dejan mucho que desear ("Los puentes de
Madison" p.ej.). Acabo de ver "El francotirador" y la verdad
es que no sé en cuál de los dos grupos colocarla. Una vez
vista la película, me desconcierta: por un lado te engancha,
te logra meter en el mundo de este hombre empeñado en
salvar la patria y los paisanos a base de matar malos, y te
hace vibrar (más bien temblar) en algunos momentos real-
mente conseguidos, especialmente algunas escenas béli-
cas. Por otro lado, la película resulta irregular, globalmente
cansina, con secundarios poco o nada desarrollados y un
discurso que no sabes bien si defiende un estilo de vida
basado en el "salvemos lo nuestro que es lo que vale", si lo
quiere ensalzar o si pretende exponer una situación y a tra-
vés de ella dejar invitar al espectador a que reflexione sobre
lo que sucede (las voces disonantes ante la matanza son
pocas pero claras). La cuestión es que no acierto a saber si

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

OPINIÓN
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19 MOSTRA DE VÍDEO LOCAL
El próximo 22 de mayo se celebra en los cines Metropol la 19
Mostra de Vídeo Local de Castelldefels.
Si tienes algún corto (documental, ficción, animación...) que te gus-
taría enseñar, ponte en contacto con nosotros a través de:
mostravideoctf@gmail.com y participa.

COMO AGUA ENTRE LOS DEDOS
Echó mano de los mejores recursos teatrales, aunque no era
ducho en tales menesteres, para sonreír y convencer de que
aquello no iba con él. Tanto llegó a esforzarse que casi indu-
jo a creer a los que lo acompañaban que lo lograría si no
cejaba en el empeño, que lo alejaría en la distancia y el tiem-
po. Dedicó sus mejores esfuerzos a conseguirlo. 
Pero no lo consiguió, a pesar del esmero y cariño que todos
los profesionales pusieron cada día, en cada instante, hasta
las últimas horas. A pesar de no conseguirlo, a pesar de que

la vida se le iba como agua entre los dedos, conservó hasta
el último instante un gesto y una sonrisa para los suyos.
Siempre nos quedará su esfuerzo por hacer mejor la vida de
los demás. Siempre nos quedará su sonrisa.

P.S.
El duro y difícil trabajo del personal de la sanidad pública en
situaciones extremas es digno de agradecimiento infinito.

Él, optimista por naturaleza, pertinaz en sus objetivos,
incansable luchador del bien común, fraternal en el trato,
amante de su familia y los amigos, consciente del pedrego-
so sendero que debía recorrer,  se empeñó en demostrar a
todos de que la tarea iba a ser fácil.

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente
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HOSTELERÍAEVENTO

Los alumnos de la Escuela de Hostelería de
Castelldefels participan en el Showcooking de
David García, el ganador del conocido pro-
grama de televisión ‘Top Chef’

LA ESCUELA DE HOSTELERÍA 
CON DAVID GARCÍA, “TOP CHEF”

Los clientes del centro barcelonés MAKRO
han tenido la oportunidad de degustar las
creaciones del original y cuidadoso coci-
nero. El encuentro ha contado con la par-
ticipación de estudiantes de la Escuela de
Hostelería de Castelldefels, que han ayu-
dado en el servicio y emplatado durante el
showcooking.

David García se ha hecho conocido al
convertirse en el ganador de la segunda
edición de ‘Top Chef’ España. Antes de
alzarse con el título, David lideraba la
empresa familiar al frente del restaurante
de corte tradicional ‘Tomás’, un restauran-
te gastronómico de autor, un catering, un
hotel en Súria y una hamburguesería en
Manresa, acompañado por su familia y su
pareja. El grupo ‘Tomás’ comenzó cuando
sus abuelos decidieron regentar la antigua

fonda de Pala de Torroella (Barcelona), sus
padres tomaron el relevo y ahora él, la ter-
cera generación, continúa con la dedica-
ción a la hostelería.
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Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.com

EQUIPS FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS
Grup 31. 
Segona Divisió Infantil

Excel.lent campanya la que està
signant en aquest curs 14-15
l'INFANTIL C de la UE CASTELL-
DEFELS, que disputades les 19
primeres jornades és colíder
(segon, amb els mateixos punts
que el líder, PB Vallirana), del grup
31 de la Segona Divisió Infantil.
Dirigit pel jugador del primer equip
groc, MARC MARTÍNEZ, el bloc
és conformat per una bona barreja INFANTIL “C” 

BENJAMÍN “B” : Grup 3. Segona Divisió Benjamí

Un altre equip que està brillant
amb llum pròpia aquest exercici
14-15 en el futbol base groc és el
BENJAMÍ B. El segon benjamí de
la casa ocupa ara mateix la 2a
posició de la seva lliga amb 47
punts fruit de 15 victòries, 2
empats i només 2 derrotes, amb
103 gols a favor i 29 en contra.
És el màxim golejador de la com-
petició i el tercer menys golejat,
quelcom que parla molt i bé de la

feina d'uns nanos que després
d'un inici un xic irregular, estan
portant a terme una campanya
impressionant, i és que no perden
des del 21 de desembre i només
són a 3 punts del líder, el Benjamí A
de la UD Viladecans. 
S'han marcat l'ascens a Primera
com a gran objectiu. Futbol tècnic i
de molta qualitat, compensat en
totes les seves línies,'full de pre-
sentació' immillorable d'un equip

ambiciós dirigit per un històric del
futbol local com és en Christian
Bordenave.
Plantilla: ALEIX Blanco, ÍKER
Boo, ALBERT CLARA, HÉCTOR
Domínguez, JAN Espada,
ALBERT FERRI, MARC
Henarejos, MARTÍ Lloret, HUGO
Sanz i JORDI Tomàs
Entrenador: CHRISTIAN
BORDENAVE;  Ajudant: JUAN
Miccio

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA UE CASTELLDEFELS 13-14

El passat divendres 6 de març es va
celebrar l’Assemblea General
Ordinària de socis de la UE
Castelldefels a la Sala Polivalent de la
segona planta del Poliesportiu
Municipal de Can Roca. Aquesta
assemblea, que s’hauria d’haver
celebrat a finals de la passada tem-
porada, va servir perquè els socis
aprovessin els comptes de tanca-
ment de la temporada 13-14 i el pres-
supost de la 14-15.
A més, l’assemblea va ratificar els

canvis produïts al si de la junta direc-
tiva, amb la dimissió dels antics ges-
tors de la entitat, en especial del pre-
sident Jordi Julià, i va donar el vist i
plau a la composició de la nova junta,
amb mandat vigent fins el juny del
2017.
La situació econòmica de l’entitat va
ser l’eix sobre el qual va girar l’as-
semblea. En concret, es va presentar
un dèficit de tancament de la tempo-
rada 13-14 de 19.967 € i un pressu-
post que preveu un dèficit de 65.719

€ per a la temporada actual, fruit d’un
plantejament inicial totalment allun-
yat de les possibilitats actuals del
club.
A més, es van donar informacions
detallades als socis assistents (per
cert, rècord absolut de les últimes
convocatòries, el que deixa palesa la
preocupació existent entre la massa
social per la deriva de l’entitat en els
últims anys), sobre els deutes ante-
riors a la temporada 13-14, la gran
majoria en processos judicials, i  dels

DEPORTE

d'infantils de primer i segon any,
presentant unes magnífiques xifres
de 18 victòries i una sola derrota,
amb 90 gols a favor i 8 en contra.
Al seu innegable talent ofensiu cal
afegir-hi un fantàstic esperit defen-
siu, basat en la solidaritat de tots
els seus components, del primer a
l'últim. Lluitarà fins a la darrera jor-
nada per fer-se amb el títol i retor-
nar l'INFANTIL C groc a la Primera
Divisió Infantil.

Plantilla: MARTÍN Junquero;

HUGO Fonta, ÓSCAR Sánchez,
VÍCTOR Massoni, JOAN SANCHO,
ALEIX Gómez, CARLES Pueyo,
EDU González, NICO Castañeda,
FABIO Vendramini, YERAY
Navarro, JAVI SEVILLA, PAU
NDJE, JUAN ANDRÉS Zúñiga,
PAU ROS, SERGI Siches i EDGAR
Capeta

Entrenador: MARC MARTÍNEZ

quals els últims gestors del club van
ometre informar a la massa social.
Aquests deutes pugen a 148.513€,
incloent-hi un import significatiu d’in-
teressos i costes judicials, derivat de
la inacció dels responsables del club
en aquests assumptes.
La posició deutora del club a 15 de
gener de 2015, data d’incorporació
dels nous gestors de l’entitat, puja
per tant a més de 230.000 €.
Per últim, però segurament el més
important, el club demana ara més

que mai la participació i col•labora-
ció de tots els seus integrants (socis,
jugadors, entrenadors, personal auxi-
liar, pares i mares del futbol base, i
simpatitzants en general) i el seu
suport en les moltes accions que
s’hauran d’emprendre per tal de
sanejar el club. Un club que ha de
tornar a ser de tots i totes i no d’uns
pocs.

La Junta Directiva

La Junta Directiva de la UE Castelldefels ha emès un comunicat oficial de club fent balanç del que va ser l'Assemblea General Ordinària de socis 13-14. A continuaci,ó el
reproduïm en la seva pràctica totalitat

HOCKEY
Felicitats, Marina, per la teva participa-
ció! I ànims per seguir treballant tal com ho
fas!

Catalunya va disputar el diumenge 1 de març la final
del Campionat Autonòmic de Seleccions Sub 16, i va
caure derrotada davant la Comunitat de Madrid per 2
a 0. Tal com va pasar al Autonòmic Sub18, on també
participava la nostra jugadora Sina López, Catalunya
perd la final davant de Madrid.

FINAL DEL CAMPIONAT AUTONÒMIC DE SELECCIONS FÚTBOL BASE UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
JUVENIL SEGUNDA DIVISIÓN, GRUPO 23, temporada 2014-15

El club quiere destacar la excelente temporada
del equipo, situado como líder de la clasificación
en la jornada 16 de Liga.
Jugadores de segundo año juvenil que proceden
de las categorías inferiores del fútbol base. Un

referente del buen trabajado que se
hace desde la escuela. 
Plantilla:
Marcel CULLÀ, Arturo CRUZAT, Javi
CUADRADO, David NOVELLA, Marc
PASCUAL, Iván DURÁ, Adrián
ORTÍZ, Alejandro SANTANA, Manel
BERNALDEZ, Sergi MARTÍN, Ricard
JUNGLEN, Juanma GARCÍA, Alex G.
TABERNER, Juan CARNICERO,
Marino GÓMEZ, Hugo LEANDRES,
Marc AGUADO.

Entrenadores:
Javier JARABO, José Luis GARCÍA.
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