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COMERCIO

RISTORANTE LA PORCHETTA
El chef Ciro ha enamorado a
todos los clientes con sus platos
ya en el primer mes desde la
apertura, y Mimmo y Sergi han
hecho el resto con su buen servi-
cio y el trato familiar dispensado
a los clientes.
El establecimiento dispone, ade-
más, de zona infantil para los
pequeños chefs, un espacio
donde los más pequeños pue-
den divertirse y aficionarse a la
cocina.

En RISTORANTE LA PORCHETTA
encontramos los siguientes
menús:

- Menú de mediodía por 10'50 € 
- Menú Infantil por 5'50 €
- Menú Express por 7'50 €

Sin olvidarnos de la ESPECIALI-
DAD DEL RISTORANTE: La
Trofie Porchetta  y la Pizza Ciro. 
Así que, ya lo sabes, no dudes en
venir al ristorante y probar sus

exquisitas especialidades, el
chef Ciro quiere seguir enamo-
rando a sus comensales con la
elaboración de los platos y el
sentimiento que pone a la hora
de cocinarlo.

En breve, se ofrecerá Servicio a
Domicilio.

Facebook: La porchetta
Tel: 93 250 56 68

Ramon Josa, fotografía

Trofie Porchetta Tallata de Atún Pizza Nonno Raffaele
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LA BOMBA, una propuesta diferente en comida preparada
El pasado 27 de marzo tuvo lugar
la inauguración de LA BOMBA,
una propuesta nueva, diferente y
alternativa  a la oferta de comida
preparada que actualmente se
puede encontrar en Castell-
defels. Se trata de cocina espe-
cializada en arroces y fideuás,
basada en la calidad y en la
generosidad de las raciones

(400-500 gr.) y, por supuesto,
calidad desde el principio hasta
el final: Arroz bomba totalmente
natural, verduras, pescados y
mariscos de primera. Todo pre-
parado al momento (previo
encargo), listo para llevar en una
caja que facilita su transporte.
En LA BOMBA se puede encontrar
una propuesta culinaria completa

para disfrutar de sabrosos y ori-
ginales entrantes, como la  ensa-
lada de Txaka, cebiche de pulpo,
y otras delicatessen como albón-
digas con sepia, carrilleras al
vino tinto, o los famosos callos
de la abuela Petra.
Además de 6 tipos de arroces y 2
tipos de fideuás, también ofrecen
productos ibéricos selecciona-

dos por Galiot, y una amplia
selección de vinos  y cavas,
seleccionados por Celler Vallès.
Debido a la demanda recibida de
arroces especiales, ya se puede
anunciar que disponen de una
paella especial para celíacos y,
en breve, incorporarán una pae-
lla de verduras.
LA BOMBA está ubicada en la calle

Pintor Serra Santa 8, en pleno cen-
tro del pueblo y junto al parking
de la Iglesia y, en breve, incorpo-
rarán un servicio de entrega a
domicilio de todos los productos
de la carta.

Para más información y reservas,
visiten la web: www.arrosseriala-
bomba.com

Ramon Josa, fotografía
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OPINIÓN
Carta oberta a la ciutadania de
Castelldefels
Les persones que signem aques-
ta carta oberta som exmilitants
del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC). Hem deixat de
militar-hi per desacord amb la
línia política que segueix el partit
tant a nivell general com a nivell
local, i amb moltes de les actua-
cions que se’n deriven, que con-
siderem que no donen resposta a
les necessitats de la Catalunya
d’avui.
Alguns de nosaltres hi hem militat
durant dècades, d’altres no fa
tants anys, i a tots ens ha costat
molt prendre la decisió de donar-
nos de baixa després de tant de
temps.
Reconeixem que el PSC ha fet
una molt bona feina a Catalunya,
durant molts anys, tant al govern i
com a l’oposició.
Considerem que li devem molt,
perquè ens ha ajudat a créixer
políticament i personalment en
democràcia, debatent i treballant
en equip. 
Per a nosaltres és molt important
haver-hi trobat molts amics i ami-
gues, que volem conservar. Però
tot ve que s’acaba, i la nostra

creixent incomoditat al si del PSC
ens ha portat a plegar veles.
Declarem solemnement que
només abandonem unes sigles
determinades, però conservem
ben viva la nostra ideologia
democràtica i d’esquerres,  i
volem continuar treballant per una
societat més justa, més sana,
més culta, més educadora, més
integradora, més participativa i
més solidària. 
Alguns dels signants ho farem
sense estar adscrits a cap partit
polític i altres ens inscrivim a
Moviment d’Esquerres (MES),
partit fundat per exsocialistes
que, com nosaltres, no estan d’a-
cord amb l’actual PSC.
A tots els que signem aquesta
carta ens ha semblat coherent
amb la nostra ideologia donar
suport a MOVEM CASTELLDE-
FELS, que presenta una llista d’u-
nitat sumant persones, entitats i
partits d’esquerres de cara a les
eleccions municipals per aconse-
guir, junts, tenir més força que la
dreta i tornar el govern municipal
a la ciutadania. Cal dir que és una
coalició democràtica i d’esque-

rres, construïda amb persones de
totes les edats i barris de
Castelldefels que participen en
diferents moviments i àmbits de la
ciutat. Entre aquestes persones
n’hi ha que estan d’acord amb la
independència de Catalunya i
d’altres que no hi estan d’acord.
Això sí, coincidim totes en el con-
venciment que tota societat
democràtica té dret a decidir el
seu futur. A MOVEM CASTELL-
DEFELS tenim com a objectiu
millorar el present de la ciutadania
amb l’esperança d’aconseguir un
futur més just per Castelldefels. 
Estem a la vostra disposició a
castelldefels@mesesquerres.cat

Moltes gràcies per la vostra aten-
ció.

Ramon Morera Castell
Oriol Morera Casals
Ramona Riera Guitian
Maria Jesús Riera Guitian
Pep Ribes Garasa
Paquita Rodríguez García  
Laura Rubio Riera
Pep Solé Alsedà
Maria Josep Udina Abelló

Juan Crespo y Juan Ramírez comparten
su punto de vista  sobre la nueva ley
de transparencia y la reforma fiscal a
las entidades sin ánimo de lucro,
desde la convivencia diaria con los
padres y los deportistas y con  la
experiencia de más de cuarenta
años junto al deporte, respectiva-
mente.
Según la ley 27/2014, todas las
Entidades Deportivas sin ánimo de
lucro tienen que presentar anual-
mente el Impuesto de Sociedades y,
si procede, tramitar las liquidaciones
por IVA e IRPF y dar de alta en la
Seguridad Social a todo persona
que cobre un fijo; monitores, entre-
nadores, utileros, etcétera. 
Todos recordamos que esta norma
provocó la movilización del deporte
por considerarla lesiva y apoyamos
la petición por parte de las federa-
ciones territoriales de hacer una
regularización propia para el deporte
aficionado, en lugar de imponer su
fiscalización que pondrá en peligro
la supervivencia de los clubs modes-
tos.
Cabe pensar que el gobierno del PP
ve a las Entidades Deportivas sin
ánimo de lucro y sin dinero como
asociaciones con capacidad para
evadir impuestos a Hacienda.
Porque, si tachamos el nombre de
Entidades Deportivas y en su lugar
ponemos: 
“Grupos de Padres que se unen para
que sus hijos hagan deporte, que se
sacrifican económicamente y que
dedican mucho tiempo de su ocio” 
La ley diría: “Todos los padres que
quieren que sus hijos hagan deporte
tienen que presentar el Impuesto de

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

Juan CRESPO

EL DEPORTE MODESTO no lucrativo
contra LA NUEVA LEY DE TRANSPA-
RENCIA Y LA REFORMA FISCAL 
continuar o desaparecer,es la cuestión

Sociedades según la ley de transpa-
rencia 27/2014”.
Son los mismos padres o familiares
que asumen ser presidente, directi-
vo, entrenador y/o monitor. Los mis-
mos padres establecen un control
de gastos e ingresos y tienen una
caja sin dinero. Los mismos padres
crean una junta directiva para orde-
nar todo este proceso.
Hasta aquí vemos que la ley se cen-
tra en lo material, en recaudar, y se
olvida de la realidad social del
deporte modesto. No se preguntan
por qué los padres ponen dinero y
tiempo para que su hijo haga depor-
te. Pues nosotros lo resumimos en
dos puntos: 

1.La parte educativa del deporte.
Después de la educación familiar, la
enseñanza, el deporte ocuparía el ter-
cer lugar. 

2.Las horas de entrenamiento, de parti-
do, la convivencia, las amistades. Si
esto se les quita, queda la calle, otras
amistades y el riesgo del porro y la
droga.

Insistimos, la aplicación de la ley
pone en riesgo la subsistencia de la
Entidades Deportivas y difícilmente
sería un beneficio para la Hacienda o
la Seguridad Social.
Solo nos queda pensar lo contrario.
Que estamos ante un tema ideológi-
co en que el deporte modesto no
está considerado por el  PP y nos
viene a la memoria la frase que algu-
na vez todos hemos escuchado: “El
que quiera deporte, que se lo
pague”.

SOCIEDAD

Alexia Cortés 
12 anys
El pare sempre
es a prop teu.
T´estimo

Presentación
del libro del
periodista,
Lluís Lainz, “El
método Luis
Enrique”

Castellmoda
XIV Desfile 
de moda
Dance
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LA DEGUSTACIÓ
NUEVO PROYECTO de José Luis Aguilera, copropietario y creador de Canyars Pastissers.

Ramon Josa, fotografía

Con el apoyo de mi mujer Charo
Muñoz, propietaria de la peluque-
ría Charo Muñoz y nuestro hijo,
Ferran Aguilera, nos adentramos
en la aventura de la restauración
creando LA DEGUSTACIÓ, un punto
de encuentro donde el amante
de las exquisiteces tendrá todas
las horas ocupadas deleitándose
con un nuevo concepto de local
de ocio. Así, según las horas del
día, el local se transforma en lo
que encaja en dichas horas: a

primera hora, el protagonista es
el desayuno, con un café excelen-
te y la bollería ya famosa de
Canyars Pastissers; o también en
esta hora podréis comeros un
maravilloso bocadillo, con tres
panes distintos. 
Los fines de semana, hacia el
mediodía, LA HORA DEL VERMUT,
con un nuevo concepto de tan
ancestral tendencia, y tendrás la
posibilidad de tomarte un vermut
casero de la Terra Alta por un

precio asequible de 3,75 euros o
atreverte con nuestra opción
VERMUT A FULL con la que, por
6 euros/persona, te podrás
beber todo el vermut que te ape-
tezca, servido en tu copa de
balón con mucho hielo tu naran-
jita y tus olivitas, y todo eso
acompañado de unas excelentes
conservas, un embutido ibérico
buenísimo y nuestras ya consi-
deradas como maravillosas PATA-
TAS LA DEGUSTACIÓ, creación de

Charo, con la posibilidad de
combinarlas con tres salsa dife-
rentes: ROMESCADA, MOJO PICÓN
y AJIVERDE. A continuación,  a
media tarde, seguimos con
nuestras meriendas, compuestas
de helados, smoothies, horchata,
granizados, cafés, pastas y bocadi-
llos ibéricos…, y los viernes y
sábados por la noche copas
Premium a precios muy razona-
bles, gin tonic , cubalibres, moji-
tos, etcétera.

En fin, qué más puedo contaros,
no pararía, jejejejeje…, que os
esperamos en: 

LA DEGUSTACIÓ, 
Av. CONSTITUCIÓ, 28, 
con aparcamiento gratuito
justo delante, vamos,
todo un lujo. 

José Luis Aguilera y Ferran Aguilera
os esperan…
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Convergència i Unió va presentar la seva candidatura el 10 d’abril

Amate lidera el canvi a la ciutat
LA LLISTA DE CiU

Xavier Amate Paz (CDC)

Lluís Soler Roca (CDC)

Gemma González José (CDC)

Joaquim Folch  Beltràn (UDC)

Georgina Rosàs Garcia (CDC)

Xavier Altarriba Pardinas (CDC)

Francesc Xavier Duch Oruj (CDC)

Jaume Soler Rios (CDC)

Marissa Rosell Martí (CDC)

Yolanda Gris Vila (CDC)

Rafael Garcia (CDC)

David Bueno Gràcia (CDC)

Miquel Pertegàs Gil (CDC)

Maria Teresa Segarra Barreto (CDC)

Cristina Bandrés Ottavi (CDC)

Juan José Capdevila Zarco (IND)

Octavi Angelo do Socorro Sena (CDC)

Carles Pérez Sanjuan (CDC)

Celia Olasolo Ausió (CDC)

Maria Teresa Llamas Sanz (CDC)

Albert Esteller Jurado (CDC)

Marta Pau Ventura (CDC)

Pilar Sancho Espigulé (CDC)

Joan Casanovas Guerrero (CDC)

Kim Ibars Martínez (CDC)

S1. Maria Cinta Fontanet Pallarès (CDC)

S2. Francesc Spinola Castro (CDC)

S3. Elisenda Bosom Diumenjó (CDC)

S4. Carles Penón Molins (CDC)

S5. Eva Soler Rios (CDC)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

El proppassat dia 10 d’abril, Convergència i
Unió va presentar la candidatura, encapçala-
da per Xavier Amate, amb que la federació
concorrerà a les eleccions municipals del
proper dia 24 de maig. L’acte es va celebrar
a la sala polivalent del Centre Frederic
Mompou, que va quedar petita davant l’inte-
rès de moltes persones per conèixer la com-
posició de l’equip del candidat i les línies
mestres del programa que pensa desenvolu-
par en el cas que sigui escollit alcalde.

El president local, Kim Ibars, va donar la ben-
vinguda als assistents i va cedir la paraula al
conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, que va
fer la presentació d’en Xavier Amate. Tot
seguit, el cap de llista de CiU va cridar els
membres de la seva llista, que van pujar a
l’escenari i el van acompanyar fins al final de
l’acte. El candidat va fer llavors una minucio-
sa anàlisi de la situació en que ès troba
Castelldefels, enumerant tot allò del que els
ciutadans estan orgullosos i tot allò que més
els preocupa. Amate es va comprometre a
treballar per les persones i, en especial, per
les més necessitades.

Prop de tres-centes persones van assistir a la
presentació d’en Xavier Amate, que en tot
moment es va mostrar fermament decidit a
promoure el canvi que necessita la ciutat i a
demostrar que Convergència i Unió és la
millor alternativa possible per convertir
Castelldefels en una ciutat més endreçada,
més neta, més segura, menys sorollosa, més
sostenible, més participativa i més integradora. 
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Una ciudad de primera
confianza y que es capaz, de nuevo, de asumir los retos del futu-
ro. Hemos trabajado sin descanso para hacer realidad la promesa
que hicimos a los ciudadanos de que “la ciudad iba a cambiar”.
Durante estos años, hemos mantenido y mejorado los servicios
municipales, teniendo dos prioridades como eje de nuestras polí-
ticas: ayudar a las personas y combatir el desempleo. Sólo devol-
viendo a los ciudadanos la capacidad de construir su propio des-
tino, podemos aspirar a una sociedad mejor.
Somos conscientes de que aún nos queda mucho por hacer y que
aún no es suficiente. En el próximo mandato queremos bajar los
valores catastrales de los inmuebles para seguir bajando impues-

tos. Queremos incrementar los planes de ocupación, ayudar a los
emprendedores  y apoyar a todos los que creen empleo. Creemos
que nuestra ciudad se merece un sistema de limpieza más efi-
ciente y económico, y queremos seguir garantizando la educa-
ción, la sanidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar de
todos, sin excepción.
En definitiva, apostamos por Castelldefels como la ciudad vital y
dinámica que, entre todos, estamos construyendo y, por ello,
pedimos a todos nuestros ciudadanos el apoyo para que en las
próximas elecciones podamos obtener una amplia mayoría que
nos permita seguir construyendo juntos una ciudad de primera.

En mayo de 2011, muchos vecinos confia-
ron en Manuel Reyes para asumir la alcal-
día de Castelldefels tras 32 años de
gobiernos socialistas. Durante estos años,

hemos trabajado intensamente para mejorar la situación econó-
mica del Ayuntamiento. Hoy, podemos presumir de que somos un
ayuntamiento saneado y solvente que ha vuelto a recuperar la

Sonia MOTOS
Grupo Municipal PP

Vientos de cambio en Castelldefels
ra o la vivienda deben volver a ser prioritarias. Queremos impulsar la
construcción del ambulatorio con los servicios necesarios para la
ciudad y el cuarto instituto, la remodelación del Polideportivo Can
Roca, la construcción de un nuevo espacio cultural, cívico y deporti-
vo en la playa y la creación de vivienda asequible de alquiler, espe-
cialmente para los más jóvenes y mayores.
Queremos hacer más por el empleo, favorecer la actividad empresa-
rial y comercial, apoyando a los emprendedores e impulsando políti-
cas activas. Lo vamos a hacer con iniciativas como la creación de la
Escuela Municipal de Segundas Oportunidades para personas con
dificultades para la inserción laboral, la reactivación de la zona indus-
trial y la apuesta para que Castelldefels sea un destino turístico de
calidad, que aúne patrimonio, gastronomía y playa.
Queremos hacer más por la cohesión porque Castelldefels marche a
una sola velocidad y nadie se quede en el furgón de cola.
Impulsaremos un plan de choque para las familias en riesgo de
exclusión, reconvertiremos la Oficina Local de Vivienda en ventanilla

El 24 de mayo estamos citados a las urnas
para elegir alcaldes y alcaldesas. En algu-
nos casos, la ciudadanía renovará la con-
fianza en la persona que ha llevado las rien-
das del Ayuntamiento en los últimos cuatro

años; en otros, optará por elegir una nueva. En Castelldefels se abre
paso esta segunda opción, después de los cuatro años de gobierno
del PP, que han supuesto un auténtico agujero negro para la ciudad.
Hay vientos de cambio.
La inacción y la ausencia de proyecto de ciudad, la falta de transpa-
rencia y el autoritarismo del alcalde del PP se enfrentan ahora en el
espejo del PSC. Ante la falta de ideas y de la voluntad de hacer una
ciudad para unos pocos del candidato popular, los socialistas pro-
ponemos un abanico de iniciativas destinadas a mejorar la vida de
la gran mayoría de la población.
Son propuestas que tienen que ver con la voluntad de hacer más por
las personas. La educación, la salud, los servicios sociales, la cultu-

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Tu ets Castelldefels. Dóna-li la volta!
encara que fos des de l’oposició, perquè els nostres ciutadans tin-
guessin serveis de qualitat, conservessin el seu treball i trobessin
respostes a les seves necessitats més bàsiques.
Per aquesta raó vam votar en contra de la signatura d’un contrac-
te de recollida d’escombraries i neteja de la ciutat que, a banda del
seu cost econòmic (70 milions d’euros), no garantia cap millora en
el servei i posava en perill molts llocs de treball. I també per aques-
ta raó vam presentar i aprovar, juntament amb altres forces políti-
ques, uns pressupostos molt més socials dels que plantejava el
PP.
Podríem citar molts més exemples d’actuacions responsables
amb les quals hem fet front a un govern incapaç de donar respos-
ta els problemes més elementals que pateixen les persones de

Castelldefels. Però si ho féssim no ens quedaria espai, en un
escrit tan breu com aquest, per dir que el proper 24 de maig hi
haurà eleccions municipals i que aquest serà el moment en què
els ciutadans diguin la seva.
A Convergència i Unió ens presentem amb un equip de gent molt
preparada, treballadora i honesta i amb un programa que priorit-
za les necessitats dels ciutadans per damunt de totes les coses.
Volem uns carrers més nets, més segurs, millor il·luminats, amb
menys sorolls i volem una ciutat més justa, més solidaria amb la
gent que més ho necessita, amb menys atur i on les decisions
més importants es prenguin per consens. Per això us recordem
que cadascunde vosaltres sou Castelldefels i que podeu ajudar-
nos a donar-li la volta.

Al desembre de 2013, Convergència va
abandonar l’equip de govern municipal,
fart dels incompliments del pacte que
s’havia signat a 2011 i cansat d’escoltar
les mentides amb les quals el Partit

Popular tractava d’amagar els seus fracassos de gestió. Eren uns
moments especialment difícils per una part molt important dels
ciutadans de Castelldefels, sacsejats per la crisi econòmica i per
les polítiques que s’adoptaven tant al nostre Ajuntament com al
Congrés dels Diputats.
Res no podíem fer contra les decisions que un govern espanyol
en majoria absoluta prenia en contra de les persones i en favor
dels poders polític i financer. Però a casa nostra podíem treballar,

Xavier AMATE
Grupo Municipal CiU

ICV-EUiA forma part de Movem Castelldefels, t'hi sumes?
garantint a tothom igualtat d’oportunitats; haurien de ser més
espais per la gent gran i per la gent jove; més escoles bressol i per
fer una ciutat més habitable i més sostenible. Per això, perquè
tenim clar el que volem per Castelldefels, hem buscat la manera
d’unir forces per ser molta més gent la que compartim aquesta
visió i la que ens hem il·lusionat amb la possibilitat de ser una força
determinant a l’Ajuntament de Castelldefels, el proper 24 de maig.
En el camí per arribar fins aquí, hem volgut sumar, per això, ens
hem trobat amb totes les forces polítiques d’esquerres per cons-
truir aquesta alternativa. Algunes d’elles van declinar la proposta i
es presenten a les eleccions municipals pel seu compte. A Movem
Castelldefels ens trobem les forces polítiques d’esquerres d’ICV-

EUiA, Moviment d’Esquerres, Equo i Entesa, ens donen suport
també companys i companyes organitzats a Podemos a la ciutat,
tenint en compte que aquesta força no es pot presentar a les elec-
cions municipals. El  més important és que ens hem aplegat gent
de Castelldefels, de totes les edats i tots els barris, que treballem
en molts i diferents àmbits, que portem temps lluitant, com son les
companyes de la PAH en la defensa d’una vida digna, o qui ho fa
en la defensa de l’ensenyament públic de qualitat; gent que apos-
ta per una ciutat esportiva, cultural, més participativa, transparent
i que respecti el medi ambient. En definitiva, una ciutat per tothom.
A tots i totes ens uneix l’esperança d’aconseguir un futur millor per
Castelldefels, t'hi sumes? Movem Castelldefels!

Des d’ICV-EUiA fa temps que treballem en
la construcció d’una alternativa d'esque-
rres a Castelldefels. Hem vist com, davant
una forta crisi i de patiment de molta gent,

el govern de Manu Reyes a Castelldefels no ha donat solucions,
sinó que ho ha agreujat amb més polítiques d’austeritat i de reta-
llades, igual que Rajoy i el PP al govern de l’estat. Tanquem l’exer-
cici econòmic de 2014, amb més de 12 milions d’euros de supe-
ràvit, diners de les nostres butxaques, que ells volen que vagin a
parar a salvar bancs i no a les persones. Aquests diners de tots i
totes, haurien d’estar donant solució a més d’un centenar de famí-
lies de Castelldefels que es troben sota el llindar de la pobresa,

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal ICV-EUiA

i fauna marines. La seva conservació, a banda de ser una obligació
per part de tots, podria constituir un reclam turístic per a un sector en
auge com és el dels afeccionats al submarinisme.
-Ampliació de la xarxa d’escoles verdes amb la incorporació de les
escoles bressol i centres educatius no adherits encara. 
-Promoció de la instal·lació d’energies renovables entre el veïnat mit-
jançant campanyes d’assessorament.
- Consolidació de l’equip de protecció civil i prevenció d’incendis
forestals.
- Consolidació del projecte d’aplicació del pastoreig al mateniment
de la franja forestal perimetral, com a eina més sostenible per a la
prevenció d’incendis.
- Compliment dels compromisos en matèria de lluita contra el canvi
climàtic i per l’educació ambiental. 

Sobre mobilitat:
- Amb el beneplàcit de l’Entitat Metropolitana del Transport, tenim
previst canviar el recorregut de la línia de bus L95 pel de la línia L99,
entre el C/ Santiago Rusiñol i El Poal, passant per Montmar baix. 
- Creiem necessari establir un servei directe de les línies d’autobús
L94 i L95 en hores punta, des de Castelldefels fins a la Plaça
Espanya de Barcelona. Amb aquest canvi, estalviaríem quilometrat-
ge diari, la qual cosa ens podria permetre millorar la freqüència del
CF1. 

Òbviament, aquí no s’acaba la llista d’ambicions que tenim per a
aquesta ciutat. En tenim moltes més que us farem arribar pròxima-
ment. Així mateix, comptem amb el vostre ajut per fer el millor pro-
grama per a Castelldefels.

D’aquí a pocs dies, tenim eleccions munici-
pals. Sembla, doncs, l’hora de fer un repàs
de tot allò que queda per fer, que és molt i
tan o més important que el que s’ha pogut
aconseguir en aquests darrers quatre anys.

Sobre el medi ambient: 
-Promoció de la platja com a reclam d’un turisme sostenible, de
qualitat, respectuós amb el medi ambient i coneixedor dels valors
naturals i socials que aquest espai conté.
-Continuació del projecte de condicionament de la zona d’esculls
marins, per a conservació de la biodiversitat submarina. En els
darrers anys, s’han realitzat una sèrie de treballs per protegir uns
esculls de formigó que es van enfonsar al mar amb l’objectiu de pro-
tegir la costa de la pesca d’arrossegament, oferint un hàbitat a flora

Grupo Municipal AVVIC

Màxim COSTA Municipalización

POLÍTICA
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ATB 000012ABIERTO TODO EL AÑO

única contra los desahucios, reactivaremos el plan de barrios de
Vista Alegre y crearemos un centro de día para las personas mayo-
res con necesidades especiales.
Queremos hacer más por el espacio público. Una ciudad limpia,
segura y bien conservada, con medidas como una auditoría del
estado de conservación y limpieza del espacio público y un plan de
choque firmado con los agentes vecinales, con iniciativas como la
recuperación de la policía de barrio y la creación de una mesa de
coordinación con la ciudadanía.
Para hacerlo posible, la candidatura del PSC, que me enorgullece
encabezar, se ha renovado en un 90%, con nombres y perfiles que
responden a los nuevos tiempos que la ciudadanía reclama a la polí-
tica. Incorpora 14 independientes y agrupa el equipo que mejor
representa Castelldefels. Se trata de hombres y mujeres comprome-
tidos, formados, trabajadores y progresistas, que queremos dar lo
mejor de nosotros mismos para construir, con la ayuda de todos, ese
Castelldefels que nos merecemos.
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Sense solidaritat no hi ha bé comú
han de recórrer a les entitats del Tercer Sector, atenent
fins i tot persones que tenen feina i sostre però precarit-
zades laboralment i amb sous de misèria: un nou tipus de
pobresa fruit de les darreres reformes del mercat laboral.
Aquestes entitats s’han hagut d’adaptar a la nova situa-
ció, a la d’una crisi que no acaba i que amplia constant-
ment el nombre de persones que es queden enrere.
Gràcies a la tasca de les entitats del Tercer Sector es
manté la pau social, prestant serveis tan bàsics i fona-
mentals que van des del sostre a l’alimentació, passant
per la roba, la formació o fins i tot la planificació familiar,
l’atenció a la gent gran o l’assessorament legal. Parlem
d'un Tercer Sector que s’ha convertit en imprescindible  i
que està responent tot i l’impacte que per a ell també ha
tingut la crisi car ha vist com es reduïen les seves fonts

Les polítiques neoliberals que han
provocat la crisi i l’entorn d’inestabi-
litat econòmica que estem patint,
han fet també que tot el que s’havia
aconseguit amb l’Estat del Benestar

s’estigui desmuntant. En aquest escenari advers de
retrocés de les polítiques socials, el Tercer Sector (sector
no lucratiu) ens està fent de coixí, atenent necessitats
socials urgents que el sector públic ha deixat de prestar,
i no tant per manca de diners com per haver decidit prio-
ritzar, per exemple, el rescat a la banca.
Si en un principi l’objectiu d’aquestes entitats era vetllar
per les persones en risc d’exclusió o migrants, la pobre-
sa, l’atur i la precarietat laboral generades per la crisi
financera han causat que cada vegada siguin més els qui

Antoni CASAS

President i alcaldable d'Esquerra
Castelldefels

de finançament, en forma tant de subvencions públiques
com de donacions privades.

A Castelldefels tenim la sort de comptar amb entitats del
Tercer Sector que centren la seva activitat a ajudar la
nostra ciutadania a tirar endavant. I si bé estem en un
escenari de creixent desigualtat social, on els qui més
tenien acaparen més i més els recursos de la resta, el
nostre Tercer Sector ha sabut sortir-se’n i compensar la
manca de finançament amb un major esforç del seu
voluntariat, cercant noves formes de col·laboració i inten-
tant implicar tota la societat amb iniciatives com ara jor-
nades de recapte d’aliments que també serveixen per
sensibilitzar-nos a tots i a totes sobre el fet que sense
solidaritat no hi pot haver bé comú

ESQUERRA CASTELLDEFELS PRESENTA EQUIP I LÍNIES MESTRES PER AL 24-M
Esquerra Castelldefels ha presentat l'equip de dones i homes que acompanyaran l'Antoni Casas a la candidatura de la formació independentista, un equip de renovació, paritari i amb
un elevat percentatge d'independents, gent preparada i convençuda que per al futur de Castelldefels és essencial un canvi al capdavant de l'Ajuntament.

Els republicans varen presentar oficialment la seva can-
didatura en una xocolatada popular, oberta a tots els sus
amics, amigues i simpatitzants, on els assistents varen
poder dir la seva sobre el Nou Castelldefels i quins can-
vis prioritaris hi calen.

Els homes i dones de l'equip d'en Toni Cases són gent
preparada, economistes, sindicalistes, periodistes,
ensenyants, emprenedors, estudiants, mestresses de
casa i gent que sap què és estar a l'atur.

L'alenar d'aire fresc que proposa Esquerra Castelldefels
té unes línies mestres on es considera com a premissa
que els ajuntaments són essencials per a la construcció
de la democràcia avançada que es vol per al nou país, on
sigui la ciutadania qui decideixi les prioritats i pugui can-
viar les coses.

A les eleccions municipals, “ens hi juguem molt, són la
primera volta d'unes eleccions on decidirem el futur del
país”, varen remarcar els republicans.
"No deixarem ningú enrere, volem reactivar l'economia
rescatant les persones. Ho farem amb una renda garanti-
da ciutadana i lluitant contra l'atur”, insistiren tot remar-
cant que posaran “les coses fàcils als projectes d'empre-
nedoria per donar vida al centre de la ciutat i als barris” i
potenciaran els eixos comercials i les indústries locals per
ajudar-les a crear llocs de treball.
El compromís d'Esquerra Castelldefels amb un ajunta-
ment que deixi parlar la ciutadania i se l'escolti de veritat
passa per un consistori amb “parets de vidre on es reco-
negui de veritat i escolti les associacions de la ciutat, que
“són l'ànima de Castelldefels”.
Ciutat tolerant, lliure i culta, que no discrimini ningú per
raó d'origen o de sexe, amb corrupció zero i que tingui

com a prioritat ajudar la gent que més ho necessita, són
altres de les prioritats d'una formació amb 84 anys d'his-
tòria i que ja va ser la segona força més votada a les
darreres eleccions europees.
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SOM MOVEM CASTELLDEFELS

1- Candela López Tagliafico
2- Jordi Miralles i Conte
3- Ramon Morera Castell
4- Ivana Travesí Pérez
5- Ana Quesada del Águila
6- Nathalie Suzanne Langer
7- Silvia López Valentín
8- Xavier Carreras Gallardo
9- Fernando Rodríguez Cogolludo
10- Yoyi Yáñez 
11- Ramona Riera Guitian
12- Oriol Barberà Garre

13- Raquel Gómez de Cádiz Martos
14- Antoni Garcia i Herranz
15- Albert Perlas Puente
16- Miguel Díaz García
17- Marcelo Alejandro Martirena Villanueva
18- Ana Maria Bonilla Sánchez
19-  Maria Alba Boixadera Corchan
20- Adolfo Juncosa Latorre
21- Gregorio Sánchez Gijón
22- Maria Josep Udina Abelló
23- Gregorio Benítez Coronado
24- Jesús Rodríguez Requeijo

25- Maria Lourdes Carreras Gallardo

1- José Uréndez García
2- Laura Urrea Vela
3- Pere Ramon Aguiló
4- Elena Moreira Calatayud
5- Francisco Aguilar Festiva
6- Mercedes Álvarez Arias
7- Félix Maestre Valdueza
8- Sergio Rovatti Canicio
9- Antonio García Fernández
10- Belén León Santiago

Un equip preparat i compromès per Castelldefels
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DEGUSTA Castelldefels
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Castelldefelense de nacimiento, Maria Miranda ha vivido siempre y ha tenido "la suerte de crear una familia en Castelldefels". Su mejor
apoyo tiene nombre: Daniel y Raúl, de 13 y 10 años cada uno: "Pasear con ellos por la playa es el mejor momento de la semana". Estudió en
el antiguo colegio público de Vista Alegre y después en el IES Josep Lluís Sert. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UAB), tiene un
Máster en Estrategia y Marketing Político, y ahora finaliza Administración y Dirección de Empresas. Con responsabilidades en el sector privado,
su vocación de servicio le ha llevado a la política. Hoy es concejala del PSC y consejera comarcal de Turismo, cargos que compatibiliza con
su profesión de consultoría y su condición de madre. Fue elegida por la ciudadanía de Castelldefels en las primeras elecciones primarias abier-
tas de la historia del municipio. 

Maria Miranda, candidata del PSC a la alcaldía

¿Cuáles son los tres problemas más
graves de Castelldefels? ¿Y cuál es
su solución?
Las personas son el eje principal
de nuestra acción política. El pri-
mer paso será fomentar la ocu-
pación. 
Con el PP ha aumentado el paro
en la ciudad. Apostaremos por la
acción directa: crearemos una
escuela de segundas oportuni-
dades para reciclar a los trabaja-
dores que se  han quedado fuera
del mercado laboral actual.
Gobernaremos pensando en las
personas. Sanidad, educación y
servicios sociales son priorita-
rios. Crearemos un plan para las
más de 1.500 familias con difi-
cultades y sin prestación. Por
ejemplo, se han denegado la
mitad de becas comedor solici-
tadas, ¡casi 300 niños y niñas
han quedado excluidos! 
La pérdida de la vivienda es otro
drama cotidiano que afecta a
nuestra ciudad. 
Más de 300 familias están pen-
dientes de una orden de desahu-
cio. Reconvertiremos  la Oficina
Municipal de Vivienda, creando
una ventanilla única anti desahu-
cios que incorpore a los servicios
sociales. 

De su programa electoral, ¿nos
puede destacar los pilares funda-
mentales?
Tenemos un programa con pro-
puestas concretas y realistas
recogidas de asociaciones, enti-
dades, y personas que nos han
hecho llegar sus preocupacio-
nes. Proponemos cuatro pilares:
personas, ocupación, cohesión y
espacio público. Nos dirigimos a
todos los colectivos: fomentare-
mos el alquiler protegido para
que los jóvenes no marchen,
haremos un Centro Cívico
Municipal, un nuevo equipamien-
to en la playa, y un centro de día
para los mayores con necesida-
des. Las entidades, imprescindi-
bles en la cohesión de nuestra
ciudad,  tendrán un papel prota-
gonista en la acción de gobierno. 
Queremos un Castelldefels

cohesionado. Todos los barrios
deben ser de primera.
Recuperaremos el plan de barrio
de Vista Alegre, impulsado por
los socialistas y que el PP ha
olvidado. También apostaremos
por mejorar la limpieza, el mante-
nimiento y la seguridad en todos
los barrios. En economía, ade-
más del paro, hay que ayudar al
tejido económico y comercial
para que generen riqueza. Nos
centraremos en hacer de
Castelldefels el principal destino
turístico de calidad del entorno
de Barcelona, trabajando con los
empresarios y la ciudadanía.

¿Por qué el PSC es la mejor opción
para gobernar en Castelldefels? 
Porque queremos hacer el mejor
Castelldefels, conjuntamente,
con la ciudadanía. Presentamos
un equipo renovado y con ganas
de trabajar. Proponemos una
acción de gobierno basada en el
diálogo, acompañados por los
vecinos y vecinas, y debatiendo
con todos los partidos políticos.
No nos cabe duda que la alterna-
tiva al gobierno actual es una
alianza de fuerzas de progreso
lideradas por el PSC, un proyec-
to adaptado a las necesidades y
aspiraciones del municipio en el
que cabe todo aquel que tenga
ideas progresistas y quiera que
Castelldefels recupere su futuro.

¿Qué es lo primero que hará si llega
a la alcaldía?
Entre las medidas prioritarias
están la ampliación del mapa
sanitario y educativo con la
construcción del 3er CAP, con
los servicios necesarios para
Castelldefels, y el cuarto institu-
to. Reactivaremos el polígono
industrial, fomentando la ocupa-
ción y ayudando a la instalación
de nuevas empresas.
Finalizaremos cuanto antes la
tercera fase del paseo marítimo
y, para conectar el núcleo urbano
y la playa, remodelaremos la ave-
nida Pineda para convertirla en
una rambla hasta el mar.Imagen de la candidata del PSC Castelldefels, Maria Miranda, y el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez,

que representan la renovación y el futuro del partido
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HOSTELERÍA

U n  p a s e o
gast ronómico 
por Castelldefels
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Tres generaciones al frente de un negocio familiar GIL ÒPTICS

Durante años, Jordi Gil y

Rosario Peralta han lleva-

do el negocio familiar, siem-

pre trabajando con productos

de calidad y moda, y con una

especial atención a la salud

visual. En la actualidad, ade-

más de ofrecer gafas de vista

y de sol de diseño de firmas

exclusivas y alternativas,

están especializados en len-

tes de contacto y en técnicas

muy novedosas como la orto-

queratología nocturna, una

alternativa a la cirugía refrac-

tiva que permite a los pacien-

tes con miopía prescindir de

gafas o lentillas durante todo

el día. También han incorpo-

rado desde hace unos pocos

años el centro auditivo, con

su filosofía de siempre. 

En Gil Òptics podrás encon-

trar marcas alternativas de

calidad, como Sensss/Sen-

ssium (gafas artesanales de

fabricación 100% española,

exclusivas de Gil Òptics,

y entre las cuales está el

modelo Castelldefels), y

los audífonos digitales de últi-

ma generación, para los que

se dan facilidades de pago,

tarifas planas y amplias

garantías.

Si te preocupa tu vista o tus

oídos, en Gil Òptics te aten-

derán y te harán las pruebas

profesionales pertinentes

para tu tranquilidad. Y si

necesitas de sus servicios,

sabes que estás en manos de

una familia dedicada durante

décadas a la salud ocular y

Gil Òptics un es negocio de 3ª generación,
fundado por el abuelo de la familia, el Sr. Agustí
Gil Oto, en 1979, en Santa Coloma de
Gramanet. Por allá el año 1985, la familia se vino
a Castelldefels y se hizo cargo de lo que hasta
entonces se llamaba Óptica Independencia. En
aquella época era la única óptica del pueblo,
junto con otra ya desaparecida. Como dato his-
tórico de interés local, hay que destacar que en
aquella época compartían calle con las carnice-
rías Alsina y Poyo, el bar Juan, la tienda de dis-
cos de Franco Calella y la peluquería Domingo. 

El gerente comercial de la empresa WIDEX entrega una placa conmemorativa
por el 30 aniversario, gentileza de La VozANIVERSARIO

GIL ÒPTICS, SA   
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  AGA DE ÓPTICOS
auditiva de miles de personas

que han confiado en ellos. 

Ya lo verás, y nunca mejor

dicho.

Actualmente, Jordi Gil

Peralta (óptico-optome-

trista y audioprotesista) y

Elena Gil Peralta (óptico-

optometrista y licenciada

en Farmacia) llevan el

negocio.

Elena Gil Peralta, óptico-optmetrista y Jordi Gil
Peralta óptico-optometrista y audioprotesista

30
 A
N
IV
ER
S
A
R
IO
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Casal de verano en Castelldefels

Durante este mes se van cerrando las inscripciones a la
mayoría de casales de verano para niños. Quien
más quien menos necesita que los niños alarguen un poco
el cole para poder seguir trabajando. Tanto si ya habéis
empezado a mirar, como si os despertáis ahora, aquí os
dejamos una selección de casales de verano en
Castelldefels que os resulten útiles.

FORMACIÓN

18
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El dissabte 11 d’abril va obrir les
seves portes a Castelldefels
Zona Barbacoa, botiga oficial
de barbacoes Weber, les més
famoses del sector, especial-
ment perquè l’any 1952 l’americà
Stephen Weber va inventar una
barbacoa amb tapa. Penseu que
aquest fet va ser tota una innova-
ció ja que no només proporcio-
nava més seguretat sinó que
també suposava, aquesta tapa,

una autèntica revolució per als
sabors: mantenir una calor
homogènia dins la barbacoa per-
met obtenir una qualitat de coc-
ció òptima i, d’aquesta manera,
poder assaborir molt més els ali-
ments, ja que aquests queden
molt gustosos i saludablement
cuinats.

Les barbacoes Weber són netes,
còmodes, ràpides i són les que

menys fum desprenen. N’hi ha
de tres tipus: gas, carbó i elèctri-
ques, i de diferents mides, per la
qual cosa, i això és molt impor-
tant, qualsevol persona en pot
tenir una al jardí, a la terrassa i,
fins i tot, al balcó. 

Ara a Castelldefels, ja podeu
gaudir de les barbacoes Weber i
la seva completa gamma d’ac-
cessoris a Zona Barbacoa, al
cor mateix de la ciutat, amb una
atenció al client molt acurada i
professional. Cal remarcar que
Zona Barbacoa és principal-
ment una botiga online, que dis-
tribueix per tota la Península
però que aposta de manera deci-
dida pel mercat local. El servei de
venda online inclou una servei
d’assessorament professional
rigorós perquè pugueu adquirir
amb total garantia una barbacoa
Weber, sens dubte una experièn-
cia diferent a l’hora de cuinar els
aliments. 

A la inauguració, hi van assisistir
un gran nombre de veïns i veïnes

de Castelldefels, cosa que indica
l’elevat interès que desperta la
barbacoa a la nostra ciutat. 

L’Albert Junqué, responsable i
expert de Zona Barbacoa, amb
molt de gust us atendrà a Av.
Diagonal, 13 de Castell-
defels. I, naturalment, podeu
entrar des d’ara mateix  a la pàgi-
na web zonabarbacoa.com i
gaudir de l’àmplia oferta en bar-
bacoes i accesoris que hi ha a la

vostra disposició.

Les barbacoes Weber estan
fabricades i dissenyades per
gaudir del temps de lleure amb la
millor qualitat. Amb Weber i Zona
Barbacoa podeu tenir una afició
única i personalitzada per com-
partir amb la família i amics els
moments més especials, ens
recorda l´Albert Junqué, de
Zona Barbacoa

Ramon Josa, fotografía

Zona Barbacoa, botiga oficial de barbacoes Weber
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With class, zapatería con clase

Ya está en Castelldefels With Class, la zapatería de calzado y complementos feme-
ninos que te da ese toque de distinción que tanto te define. A la inauguración asistie-
ron diversas personalidades de la ciudad y un número considerable de público. With
Class está en Av. Santa Maria,4  ¡no te la puedes perder!

Seguridad y llaves Barcelona 

Hace unos días abrió sus puertas en Castelldefels, y nunca mejor dicho, Seguridad
y Llaves Barcelona, una cerrajería dedicada a la reparación y mantenimiento de
cerraduras, candados, cerrojos y cilindros, tanto de puertas comunes como también
de vehículos. Seguridad y Llaves Barcelona está ubicada en Av. Constitució, 146.
Estos días cuenta con ofertas especiales debido a su reciente inauguración.

Ramon Josa, fotografía

La Perla Negra, vermutería

Hace unos días ha abierto sus puertas en Port Ginesta La Perla Negra, una vermu-
tería en la que hay música en directo y  actuaciones diversas. Sus productos estrella
son, por supuesto, el vermut de la casa y una gran y variada cantidad de conservas,
embutidos y quesos. Hay que destacar que también se sirven comidas, cenas y copas
por la noche.En este momento en el que se está recuperando esta tradición tan nues-
tra de ir a hacer el vermut, en La Perla Negra podrás disfrutar con los tuyos del mejor
vermut de siempre y de un ambiente inmejorable cerca del mar. 
Ya lo sabes, acércate a La Perla Negra, y apúntate a la ceremonia del vermut.
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Mejor deportista 
femenino menor de 18 años

Sina
López
Cama

Hockey Hierba
Castelldefels Hockey Club

Mejor deportista 
masculino menor de 18 años

Miguel
Marín
Vicente

Fútbol
UE Castelldefels

Mejor deportista femenino
mayor de 18 años

Emma
Boada

Coronado

Balonmano
Esportiu Castelldefels

Mejor deportista masculino
mayor de 18 años

Álex 
Cívico

Fútbol Sala
C.C Recreatiu Castelldefels

Mejor equipo femenino 
cadete o juvenil

Fútbol Sala Cybex cadete

Mejor equipo masculino 
cadete o juvenil

CPC Equip Junior K2 Piragüismo

Mejor equipo senior 
femenino 

Equipo Senior K4 Piragüismo

Mejor equipo senior 
masculino

Senior A C.C Recreatiu Castelldefels 

Mejor deportista con necesidades
especiales

Erik
López
Alonso

Fútbol Sala

Menciones de Honor 

Skate4life, Cor Runners, Pep Costa, Torneo de
Baloncesto Rey de Reyes y Tibu-Ron Beach Club

Homenajes de las entidades 

XVI NIT DE L’ESPORT, Castelldefels vivió su noche más deportiva
El viernes 24 de abril Castelldefels vivió su noche más deportiva, la XVI Nit de l’Esport, que, este año, se celebró en el Pabellón de Can Roca, con una gran asistencia de
público.El acto, organizado por el área de Deporte del Ayuntamiento de Castelldefels y La Voz, reconoció la trayectoria anual de los deportistas de nuestra ciudad.
Desde aquí, La Voz quiere de nuevo felicitar a todos los que se dieron cita en Can Roca, y animarles a seguir por el camino del deporte, tanto compitiendo como colabo-
rando. Castelldefels se enorgullece del esfuerzo y la constancia demostrada por todos. La presentación estuvo a cargo del humorista Jordi LP Ramon Josa, fotografía

PREMIOS

Hugo Benito López Escola de Capoeira
Abbracces 
Iain Hannay
Assoc. Amics del Kitesurf "Bunker"
Francisco Castro  Rodríguez
Club Piragüisme Castelldefels
Ramón Massons Llobet
Assoc. Penya Blaugrana La Pulga 
Oriol Martorell Badosa
C. Bàsquet Castelldefels
Francisco Vicente Martínez
C.F. Sant Antoni66 de Castelldefels
Federico Pérz Paya
Centre Cultural Recreatiu 
Walter Reschke
Unió Esportiva Castelldefels

DEPORTE
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El món de les papallones
s’acosta més al final quan hauríem pogut haver fet d’aquest pla-
neta afortunat un lloc meravellós on viure-hi durant milions
d’anys. El politòleg, filòsof i sociòleg Sami Naïr, en un dels seus
sempre excel.lents articles, referint-se a l’intens moviment
migratori que aquestes setmanes hi ha a la Mediterrània i que
sembla que ja no importa gairebé a cap govern, escriu gairebé
amb deseperació les següents paraules: “L’egoisme triomfa
arreu, i aquests crucificats de l’aigua no tindran cap més sepul-
tura que un gir de cap indiferent. I tothom sap que aquest horror
continuarà. Quina derrota de la humanitat en l’home!”. El profes-
sor Naïr l’encerta del tot quan parla de l’egoisme, actitud que ens
ha portat fins a l’actual i dramàtica situació en què es troba la
humanitat, cada vegada més amenaçada d’extinció per factors
interns i externs. Així, obro els diaris i només hi veig odi, incom-
prensió, engany, dolor i mort, molta mort. Hem viscut l’existèn-
cia, des dels principi del temps, amb actitud colonitzadora i

autoritària, fent de la força bruta l’eina principal de “desenvolu-
pament”, basant les nostres relacions humanes i amb el medi en
la por i no pas en l’amor, és a dir, fent bo allò de “respecta’m
perquè puc fer-te mal”…, i no “respecta’m perquè t’estimo”. Ja
sé que tot això és molt discutible, matisable i etcètera, però tant
se val..., la intel.ligència humana és pura contradicció: crea i
destrueix, i potser sigui aquesta la veritable manera de ser de
l’ésser humà. Però com que sempre queda una mínima espe-
rança, m’agradaria creure en les paraules de la gran escriptora
nicaragüenca Gioconda Belli: “Totes les profecies diuen que l’ho-
me crearà la seva pròpia destrucció. Però els segles i la vida que
sempre es renova van engendrar també una generació d’ama-
dors i somiadors; homes i dones que no van somiar amb la des-
trucció del món, sinó amb la construcció del món de les papa-
llones i els rossinyols”. I tu, construeixes o destrueixes? T’ho has
preguntat mai, això?

S’ha fet fosc. A la ràdio comença el programa “La Hora Azul”, a
Radio Clásica, i avui va dedicat a la música per a viola de la
França del segle XVIII. Em ve de gust escoltar-lo mentre escric
unes línies que neixen de manera dolorosa. Darrerament, l’es-
très ha tornat a la meva existència acompanyat d’una profunda
desesperança en el gènere humà, i és potser això últim el que
em fa més mal…, ser conscient que el compte enrere cada cop

RUSC

Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Reparaciones
dos y muertos, y también a muchos y muchas activistas tortura-
dos durante esa época. Seguro que estarán encantados de
saber que las órdenes de detención contra los once procesados
les confinarán "en una cárcel muy amplia que se llama Marruecos
porque si salen de allí serán detenidos”, según comentaba
Baltasar Garzón en una entrevista radiofónica. Por cierto, el
actual ex juez, que cuando lo era, admitió a trámite la querella de
la que ha derivado esta causa.
Y pienso, sobre todo, en la activista Aminatou Haidar, premio
especial Ciutat de Castelldefels 2008 y ciudadana honorífica de
Castelldefels. Recuerdo la especial dedicatoria al recibir el pre-
mio, vestida con un precioso ‘mlahfa’ de grandes flores rojas, a
las mujeres y los niños saharauis como los más afectados por el

conflicto. Muchos de estos niños y niñas pasan temporadas
acogidos por familias españolas gracias a la iniciativa de esta
activista, “Vacaciones en paz” y que en nuestra ciudad organiza
la Asociación Castelldefels-Sáhara con el apoyo del
Ayuntamiento.
Espero que Aminatou y muchos saharauis y personas vincula-
das con proyectos de ayuda al Sáhara, piensen como el ex juez
Garzón que en la citada entrevista defendía que aunque las
detenciones no se produzcan, "que un organismo judicial te diga
que has sido víctima de un genocidio es ya en sí mismo una
reparación”, y sobre todo que esta decisión del juez Ruz sea una
de las muchas reparaciones con el pueblo saharaui que están
por llegar.

Durante este mes de abril el conflicto del Sáhara ha vuelto a
protagonizar titulares con connotaciones positivas y el respon-
sable ha sido del juez Ruz. Este juez de la Audiencia Nacional,
conocido por otros casos muy sonados, ha propuesto que se
juzgue a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos
por un delito de genocidio por los crímenes que se cometieron
contra refugiados del Frente Polisario y población civil del
Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1991.
Imagino la satisfacción de muchos familiares de los desapareci-

DE COLOR VIOLETA

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

Despedida a Rafael Gámez
las huelgas sostenidas con grandes sacrificios y esfuerzos bajo
la amenaza del despido y el desempleo, con sus victorias, sus
derrotas, sus esperanzas y sus decepciones, la solidaridad de
tantos otros trabajadores de dentro y fuera de Castelldefels, la
gran decepción de la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de
la fábrica, y las secuelas del amianto y la lucha por las indemni-
zaciones.
Pero ni Rafael ni tantos otros trabajadores de Rocalla estuvieron
solos, aislados. Muchos de ellos, como Rafael, estuvieron orga-
nizados en CC.OO. y otros sindicatos. Su solidaridad rebasó los
límites de la fábrica, amplió su perspectiva más allá: a otros sec-
tores, a la ciudad, a la comarca, al país…, a todos los trabajado-
res del mundo. Por eso Rafael, como tantos otros, desde su con-
ciencia de clase, de trabajador asalariado, se organizó también
en un partido, un partido de clase, de la clase obrera, el Partido

Comunista, con un proyecto de profun-
da transformación social y política en
una sociedad más justa e igualitaria
mediante un cambio profundo en las
relaciones de poder. Rafael hizo su
aportación. Quienes hemos luchado
con él y seguimos luchando por una
sociedad mejor queremos seguir ade-
lante orientando nuestro proyecto en
las difíciles condiciones actuales.
Queremos contribuir a hacer posible lo

que es necesario: un cambio profundo que abra el camino a una
sociedad más justa. Es lo que él quería.
Hasta siempre, Rafael
Comunistas de Castelldefels 

(Aquest va ser el text que va llegir Juan Manuel Patón al comiat
al company Rafael)
La vida de una persona es toda su vida, todas sus etapas y
todos sus momentos. Ante el fallecimiento de nuestro compa-
ñero, Rafael Gámez Díaz, queremos rememorar y destacar las
etapas de su vida que corresponden a su actividad relacionada
con las luchas de los trabajadores por los derechos y la mejora
de las condiciones de vida y trabajo, especialmente en su etapa
de trabajador en la fábrica Rocalla de Castelldefels: la lucha
solidaria por el mantenimiento de los puestos y las condiciones
de trabajo y por la salud laboral bajo la amenaza del amianto,

DES D’EL POAL

Jordi MIRALLES
jordimiralles62@gmail.com

Candela
cha en las calles de este país. La sociedad reclama alternativas,
soluciones nuevas a los viejos problemas de siempre, esos que
nos han llevado hasta el colapso económico, la consiguiente
amputación de servicios básicos del Estado del Bienestar y por
tanto, al aumento de la desigualdad entre las clases sociales. Y
en ese contexto la sociedad civil, a través de “Movem
Castelldefels”, da un paso al frente para que a partir del 24 de
mayo esta ciudad sea un referente en el proceso de construc-
ción de la nueva realidad municipal. 
Avanzamos con paso firme, al son de una batería de voces que
llenan de contenido ese camino. Son voces que reclaman la per-
vivencia de un modelo local sostenible, igualitario, equilibrado y
comprometido con los pilares básicos de nuestro Estado del
Bienestar. Un modelo que vele por el  presente y que no descui-
de los cimientos de un futuro que no nos pertenece a nosotros,
sino a nuestros hijos. Y al frente de este grupo de personas que
se mueven por Castelldefels, ella, Candela, una mujer joven, 29
años, pero con mucha experiencia en el ámbito de la política
local y comarcal. Los últimos ocho años, trabajando con diferen-

tes responsabilidades en el ayuntamiento dan fe de ello.
Candela es una persona formada y capaz, diplomada en
Gestión y Administración Pública y licenciada en Ciencias del
Trabajo por la Universidad de Barcelona. Es una mujer con sen-
sibilidad social, implicada en movimientos civiles surgidos en los
últimos años como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
No por ello ha descuidado su vocación de cooperante a escala
internacional, colaborando con proyectos de solidaridad en paí-
ses como Guatemala o Nicaragua. Candela es una vecina de
Castelldefels que conoce a fondo la ciudad, porque reside en
ella desde su infancia; y porque no tiene que forzar sus encuen-
tros con los vecinos. Ella siempre ha estado ahí, moviéndose
entre ellos, moviéndose con ellos. Ahora es el momento de ayu-
darle en este proyecto. Todos aquellos que  nos movemos con
ella en “Movem Castelldefels” creemos que ha llegado el
momento de que la ciudadanía participe directamente en la ges-
tión del ayuntamiento, en el día a día de nuestra ciudad. 

Y tú, ¿te mueves con nosotros?

Candela empezó a moverse en compañía de Jordi. Luego junto
a ellos se movió Ramón, y al movimiento cada vez más nume-
roso, se fueron uniendo María Josep, Silvia, Oriol, Ana, Elena,
Pere, Yoyi, Ramona, Raquel, Fernando y así un largo etcétera de
nombres, incluyendo el mío. Y si hay algo que nos cohesiona es
que, en algún punto de esta aventura que acaba de comenzar,
a todos nos movió la personalidad de Candela; su capacidad
para convencernos de que, sabiendo hacia dónde ir, podíamos
sumar fuerzas para remar todos en la misma dirección. La pro-
puesta de “Movem Castelldefels” es eso, la unión de sensibili-
dades, inquietudes, perfiles e ideologías distintas bajo un
mismo paraguas municipal. Es una plataforma ciudadana que
convence por su transversalidad, porque los principios que la
rigen no vienen impuestos por ninguna formación política en
solitario y que responde al llamamiento que hoy en día se escu-

LA COLUMNA

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

OPINIÓN
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Tiempo de terrazas...
Hay que disfrutar del buen tiempo y qué mejor manera que una terraza en Castelldefels, por eso te ofrecemos una selección de terrazas para que
puedas disfrutar de la buena gastronomía, de fantásticas veladas acompañado de las mejores conversaciones y risas entre amigos, ¿encuentras
mejor plan? 
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30% DEL TOTAL DE LOS CONTRATOS FIRMADOS
SON EXTRANJEROS (SOBRE MUESTRA DE 100)

Miguel Ángel SERRANO

CONSULTOR INMOBILIARIO

EL MEJOR TRIMESTRE DESDE 1998
el Eurostoxx50 avancen entre un 10% y un 15 % adicional para
acabar el año en 12.800 puntos y 4.300 respectivamente.
Probablemente, surgirán incertidumbres por el camino, de hecho
ya las hay (Grecia, petróleo, tipos de la Reserva Federal), pero,
en conjunto, no serán capaces de hacer descarrilar la recupera-
ción. Por tanto, hay que seguir apostando por la renta
variable.

El Euro volverá a apreciarse

Se apreció respecto al USD, entre otros motivos por unos datos
de creación de empleo NO Agrícola, peores de lo estimado. De
cara a las próximas semanas, estimo una tendencia similar, ya
que los indicadores macro que se conocerán en Europa, podrí-
an sorprender favorablemente (ventas minoristas) y porque se
publican las Actas de la Fed, en las que quedará constancia de

que la institución no subirá tipos de manera prematura.
Respecto al Yen, continuará la depreciación del Yen. Las refe-
rencias macroeconómicas serán escasas, destacando los
Pedidos de Maquinaria, siendo la debilidad el denominador
común de las mismas. En relación con la libra esterlina, no hay
grandes referencias macroeconómicas, siendo la más relevante
el dato de Producción Industrial del que se estima que será de
un nivel similar al anterior.

El riesgo de que Grecia tenga problemas para afrontar los ven-
cimientos de abril, podría hacer que el franco suizo se aprecia-
se ligeramente. Ante estas perspectivas, sigo confiando en los
fondos como mejor inversión, tanto a largo como a corto plazos,
por lo tanto, olvidémonos de los depósitos y apostemos por
otros productos más rentables, pero siempre controlando y per-
manentemente evaluando el riesgo.

Espectacular comportamiento de las bolsas europeas en el pri-
mer trimestre – 2015: Eurostoxx + 18%; Ibex + 12 %. De hecho,
se trata de la mayor subida en un primer trimestre desde la intro-
ducción del Euro. Ante esta tesitura, es lógico preguntarse: ¿ el
año esta hecho ya ? Pues bien, pienso que no. Puede ser
que el mercado avance más lento pero sigue teniendo recorrido.
Las bolsas presentan potencial porque las valoraciones son
superiores gracias a unos tipos de interés ultra bajos, pero tam-
bién,  y quizás sea más sano, porque van a empezar a reco-
ger un aumento de los beneficios empresariales gra-
cias a la recuperación del ciclo. Así, es fácil que el Ibex y

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

EMPRESA
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marse con empresarios más experimentados por toda Europa.
Con esta iniciativa se ayuda a los jóvenes emprendedores a
adquirir habilidades para gestionar pequeñas y medianas empre-
sas, ver nuevas oportunidades, formas de hacer y en muchos
casos, tener partners en esos mercados.
El proceso empieza en cada país de la Unión donde existen
organizaciones de carácter público, que son intermediarias de
este programa y cuya función principal es gestionar los conoci-
dos “matchings” o hacer parejas de un empresario receptor con
otro que quiera ir a nivel europeo. No es una tarea fácil porque
se necesita cruzar intereses empresariales, objetivos y compati-
bilidades técnicas, así como las motivaciones y expectativas de
los dos empresarios.
Por supuesto, una de las mayores complicaciones para un
emprendedor que acaba de montar su empresa es abandonarla
momentáneamente para irse a otro país, esto puede ser real-
mente muy difícil. Entonces, el programa permite que la estancia
se fraccione en varios periodos que se pueden repartir a lo largo
de un año. Normalmente, la mayoría de estos intercambios suele

ser de tres a cuatro meses, tiempo suficiente para aprender,
conocerse las dos partes y sacar el máximo partido. A veces, la
empresa de acogida y el nuevo emprendedor colaboran en pro-
yectos tangibles o realizan actividades de negocio conjuntas
siguiendo su relación a lo largo del tiempo. A los empresarios
más experimentados que acogen en sus empresas a los jóvenes
emprendedores, les suele servir para abrir mercado en los paí-
ses de origen de sus acogidos. Este conocimiento mutuo ha lle-
gado a generar relaciones estables que se han convertido en
socios.
Sin duda, es una magnífica iniciativa que ayuda a la internacio-
nalización, la transferencia de conocimientos de gestión, com-
petitividad y crecimiento de las Pymes en la Unión Europea. Y,
sobre todo, sirve como aprendizaje para que nuestros empresa-
rios aprendan desde la práctica viendo procesos de gestión que
otros ya tienen instalados.
A pesar de que los números a nivel europeo les acreditan como
una iniciativa exitosa, pocos emprendedores saben de su exis-
tencia y de las posibilidades que ofrece…, que son muchas.

La Comisión Europea creó hace unos años el Programa
Erasmus para Jóvenes Emprendedores (Erasmus for Young
Entrepreneurs), que está teniendo mucho éxito. 
A diferencia del célebre Erasmus para estudiantes, que empezó
a finales de los ochenta y del que fui participante en primera
persona, éste está creado para jóvenes empresarios de empre-
sas de reciente creación o los que desean integrarse en el
mundo empresarial creando sus propias empresas y aún no lo
han hecho. También lo enfocan a emprendedores que teniendo
un negocio en funcionamiento deseen expandirse a nuevos
mercados o desarrollar nuevas ideas. Por ahora, han dado la
oportunidad a más de tres mil nuevos empresarios de ir a for-

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

Datos de un estudio de la empresa Somrie, miembro de la Asociacion Activat Mls de Barcelona a la cual Goldmax Real Estate Consulting pertenece.

CONCLUSIONES:

1. Los europeos son (como dice la historia) los que mas compran en España.

2. La media de inversión más alta está en la horquilla 250-300.000 �euros

3. Solo los de más de 500.000  buscan además la Golden Visa o Green Card.

4. De los de 500.000  en nuestra muestra solo son 3 operaciones  (No comunitarios)

5. EEUU, CHINA y BRASIL

6. Nos contratan básicamente por el desconocimiento del mercado.

7. La financiación de los mismos es entorno al 50-60%.

8. Hay un 15% de los compradores que compran al contado.

9. Los franceses quieren montar negocios (alquiler local) en Bcn centro 16%.

10. La mayoría nos ha encontrado por el posicionamiento web:

10.1 Chasseur Immobilier.

10.2 Hunter Home 

10.3 Personal Shopper Real Estate

ALQUILER 20%
COMPRADORES 80%

PISOS 75%
LOCALES 25%

VIVIENDAS 75% 250.000,00 � 300.000,00 � 
25% 500.000,00 � 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
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SALUD

COMERCIO

TALLES FINS A LA 54

Tratamiento osteopático para la infertilidad
dad, que afecta al 15% de las parejas, con mayor índice de
incidencia en su origen en las mujeres que de los hombres,
lo que pretendemos es conseguir que mediante el ajuste del
enlace mecánico y fluídico, en primera instancia, los propios
recursos naturales del cuerpo se estimulen para la prepara-
ción y distribución de los fluidos y las fuerzas del cuerpo.
De este modo comprobaremos la congestión a nivel de los
miembros inferiores derivada de las disfunciones (rigidez,
bloqueo ...) de la cintura pélvica, consiguiendo una circula-
ción linfática adecuada, pues los órganos pélvicos son
dependientes del sincronismo entre el diafragma respiratorio
activo y el diafragma pasivo pélvico derivados de la respira-
ción. 
Será importante, también, tener en cuenta los enlaces del
sistema nervioso para poder trabajar a nivel de inervación de
la musculatura vaginal y de la piel del  periné pues reciben
fibras somáticas sensitivas y motoras del plexo lumbo-sacro.
Uno de los aspectos mas importantes es el abordaje crane-
al en este tipo de patología, puesto que es en la silla turca del
hueso esfenoides (situado en el cráneo) donde reside la glán-
dula endocrina que por excelencia da lugar a la secreción de
hormonas básicas en la optimización de la fertilidad, la lla-
mada Hipófisis o Pituitaria. La función de esta glándula esta
íntimamente relacionada con la integridad del conjunto crá-

neo-cervical y sistema nervioso autónomo, y es aquí donde
incidiremos en mayor medida a nivel osteopático. 
Es de importancia capital la correcta irrigación y el drenaje
sanguíneo de la glándula pituitaria, así como el libre movi-
miento fascial desde la zona cervical hasta la región toraco-
lumbar y pélvica, donde se encuentran las glándulas supra-
rrenales y órganos sexuales. Ambas estructuras encargadas
de la secreción de hormonas y células sexuales femeninas
(óvulos).
Además de un amplio repertorio de técnicas específicas
para cada parte y sistema del organismo, el osteópata cuen-
ta con sistemas de tratamiento y diagnóstico que serán de
ayuda para que el paciente optimice su salud y así su capa-
cidad fértil; un claro ejemplo es la aplicación del “Body
Adjustment”.

Clínica Osteopatia Ruiz
Ptge. Mercè Rodoreda,13,local 8 08860-Castelldefels 
Tel. 93-664.18.70
615.86.36.18 (urgències)
www.clinicaosteopatiaruiz.com
info@clinicaosteopatiaruiz.comom/clinicaosteopatiaruiz
www.facebook.com/clinicaosteopatiaruiz

Desde COR pretendemos dar una visión de la Osteopatía
más allá de lo que la mayoría de personas entienden sobre
esta disciplina de la salud pues no solo consiste en realizar
ajustes mecánicos del sistema músculo-esquelético y tratar
las típicas cervicalgias, ciáticas, lumbagos, vértigos y epi-
condilitis, sino que la Osteopatía es una medicina manual
que percibe el cuerpo como un todo. Se basa en la eviden-
cia de que todos los sistemas del cuerpo están relacionados
entre sí y por lo tanto los trastornos en un sistema pueden
afectar al funcionamiento de los otros. 
De esta manera, desde COR, intentamos dar solución a la
causa del problema y no solo a la mejoría del síntoma, afec-
te al sistema del cuerpo que afecte, ya sea estructural, vis-
ceral, cráneo-sacral o todos en su conjunto. 
En este sentido con el abordaje osteopático para la infertili-
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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
siempre tienen algo especial preparado para ti:
desayunos, las raciones y pinchos del día, el
momento gin-tonic...
Acaban de incorporar una nueva Ginebra
Premium, ÍBERA ginebra 100% Andaluza 
¿quieres probarla?

En Lizarran tienen a tu disposición
más de 15 tipos de gintonics y más de
10 de mojitos, además de caipiroska,
san francisco, daikiris, ginebras 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 por-
que tenemos amigos porque Lizarran es una
apuesta segura para cualquier momento del
día.
¡En Lizarran no paran! Y ahora también pue-
des disfrutar de los Momentos Lizarran en
su espléndida terraza

Ven y compruébalo. 

Un paseo gastronómico por Castelldefels
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NOS PERDEMOS EN EL LABERINTO
do (quiero hablar en pretérito) postrada mucho, demasiado tiem-
po. Y nos pone la primera emoción en la garganta. Le damos
abrazos interminables y muy, muy, apretados, como deben ser
los abrazos verdaderos.
En nuestra tertulia teníamos programado al escritor José Antonio
Llamas, José Antonio por sí mismo puede llenar toda una tarde,
o toda tu existencia, con su poesía: sencilla en la forma para que
los tristes mortales la entendamos, pero con cargas de profundi-
dad que conmueven lo más hondo del alma – si el alma existie-
ra -. Pero no solo eso, José Antonio viene a nuestro laberinto con
su amigo Miguel Ángel García, que ha venido expresamente
desde León para acompañarle. Para acompañarnos, ¡qué honor!
Miguel Ángel ha sido minero y actualmente toca un instrumento
medieval que se llama “zanfona”. Miguel Ángel empieza la tarde
tocando y cantado con voz ronca una canción de su tierra, que
también es nuestra tierra, porque así debemos sentirnos: hijos
de cualquier lugar.  Y se nos pone ese nudo en la garganta que
es tan inoportuno cuando estás en público,  pero que te hace
sentir, paradójicamente, tan bien, porque vuelves a comprobar
que sigues vivo y todavía quedan cosas que te sorprende,  que
conmueven y te das cuenta, en la fracción de un segundo, que
la vida, los pueblos hermanos las diferentes culturas son la
expresión de lo mejor del ser humano, y tú sintonizas con él, por-
que su voz ronca suena a verdad. Como debe sonar la voz de un
hombre que tiene esa condición sin dobleces.
Luego, como una sorpresa, viene a destiempo Blanca Ruiz,
nuestra querida Blanca, que para no interrumpir el acto, entra
muy despacito, pero Blanca se sienta en una silla equivocada en
la primera fila y Elisenda le informa, muy bajito, para que todos
nos enteremos bien, que allí no y todos vemos sin remedio a
Blanca levantarse y se vuelve a sentar, otra vez, donde no debe.
Pero Blanca lo hace muy despacito. Ella, tan blanca,  que siem-
pre ríe. Que todo lo llena, aunque ella no quiera.

Y siguen los versos armoniosos de José Antonio, la música de
la zanfona y la voz auténtica profunda del minero, bendita mina
que da estas cosas.  Como las de La Unión, El Bierzo, Linares,
Perrarroya, Riotinto..., tantas lágrimas, tanto arte.
José Antonio nos pide que participemos  en la lectura de sus
versos. Como siempre, nadie se atreve  al principio y luego no
hay forma de terminar a la hora que tenemos programada.
Como debe ser.
Acabamos en el bar del Ateneu, con más abrazos, corre la cer-
veza, y promesas de vernos en la próxima tertulia, en la Semana
de la Poesía. En la vida y gastarla, porque la vida hay que gas-
tarla, pues no se puede guardar. Gastarla cada día con las per-
sonas que más quieres.  Que se va rápida.
Miguel Ángel, inesperadamente, va y canta en el bar y nos enco-
ge ahora el estómago, porque ya  tenemos agotada la garganta
de tantas emociones.  Los socios, tan formales, tan antiguos,
nos miran raros, circunspectos, perplejos de que su ateneo
tenga vida, tenga risas, tenga besos..., ellos que convierten este
bendito lugar en un sitio que huele a naftalina. De otros tiempos.
De esa vieja España que creíamos que estaba muerta.
Anochece y le explico a Dani, en el momento de marcharse,
nuestro Rincón Lorca. Ese lugar  que  hemos hecho mágico, que
hemos conquistado, porque allí un día Federico vino para que-
darse para siempre entre nosotros. 
Y Dani, Blanca, Anna, Mayte, María, Ricardo, Guillem, Florencio,
Pura  Helena, Elisenda, Carmen, Josep Anton, Antonio,  Anna,
Rosa, Inma,  Josep María, Francesc, Manuela, Ambrosio,
Pepa..., y yo y tantos cuyo nombre ahora no recuerdo,  nos per-
demos esta noche de abril y ya no queremos salir de El
Laberinto. Suena raro, lo sé, pero nos perdemos y tan conten-
tos. 
Para asistir a nuestras  tertulias literarias,  podéis consultar la
web: http://www.ariadna-web.org/

Hay veces que entramos en El Laberinto y nadie quiere salir.
Ocurre como un milagro – si los milagros existieran -  cuando
llegas a la calle Canuda 6 de Barcelona, en esta primavera que
está en todo su esplendor: un día hace frío, otro hace calor, llue-
ve cuando menos esperas y coges, como es preceptivo, tus
correspondientes resfriados y alergia. Así deben ser las prima-
veras como “dios manda”. Divago, os quería decir que hay
veces que nadie quiere salir de El Laberinto. Esta circunstancia,
ocurrió, otra vez en la tertulia del viernes 10 de abril. 
Ese día, como un regalo, vino a visitarnos por primera vez una
persona que escribe como los ángeles – si existieran los ánge-
les -, se llama Dani y él, que es tan grande, se autotitula
“Donnadie”, paradojas de la vida. Dani dice cosas como éstas,
cuando habla de su sobrina: “Anteayer, domingo, mi hermana
me puso a su hija en los brazos pero fue ella, la bebé diminuta,
la que me sostuvo en los suyos. Aún conservo el calor de su
cuerpo abreviado vertebrándome el alma, la luz manantial de
sus ojos cerrados andamiando los míos, el orbitar sagrado de
sus balbuceos ensanchando los latidos de mi corazón”. Y es
que Daniel Izquierdo Clavero es un ángel de carne y él sí que
existe y escribe para gozo nuestro.
Luego apareció una duende genial: Anna Benítez, tan bien
maquillada, tan bien puesta, y la temperatura de la sala sube.
Anna hace  tiempo que no venía a nuestra tertulia. Una enferme-
dad traicionera – como son todas las enfermedades – la ha teni-

POESÍA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

MUSEO SOROLLA 
Empecemos, Joaquín Sorolla (1863-1923) nació en Valencia, allí
empezó sus primeros estudios de pintura y fue becado para
estudiar en Roma en 1885. Recibió influencias de los impresio-
nistas franceses y de los acuarelistas británicos y a partir de ahí
creó su propio estilo. Si al principio de su obra tocó temas anec-
dóticos e históricos, después fue interesándose por temas
sociales. De 1912 a 1919 realizó catorce paneles representativos
de diversas regiones españolas por encargo de la Hispanic
Society de Nueva York, a lo largo de toda su carrera pintó
muchos retratos y nos dejó más de 2.200 óleos. Esto es amplia-
ble, pero para eso está la wikipedia.
Cuando entré en el jardín de la casa-museo de Madrid, que está
entre edificios enormes, sentí una sensación muy extraña. Iba
por una calle llena de tráfico normal y corriente y, de repente, mi
acompañante me dice: “es aquí”. Lo primero que te encuentras
es un jardín no muy grande, pero precioso, que te traslada inme-
diatamente a la costa levantina con sus naranjos silvestres (creo
que las naranjas no eran comestibles) y muchas plantas más,
por cierto, había un laurel mal catalogado (vamos, que pusieron
el rótulo de laurel a algo que no era laurel). La casa consta de

planta baja de techo alto y dos plantas más. La parte dedicada
a museo no ocupa la totalidad de la casa, ya que no se ven
dependencias dedicadas a cocinas y cosas similares. Lo que sí
me impresionó fue el estudio del pintor, tiene en el techo una
bóveda translúcida que deja pasar la luz pero no deja ver el
cielo, por ejemplo. Esto supongo que es bueno para no recibir
luz solar directa cuando estaba pintando y evitar la proyección
de sombras.
Además de sus cuadros, que son preciosos (es uno de mis pin-
tores preferidos), se pueden ver muebles antiguos muy bien
conservados, adornos, esculturas con bustos de su esposa, su
suegro y sus hijos, etc. Personalmente, los cuadros que más me
gustan son los de escenas de playa y los costumbristas, pero
debo reconocer que era un maestro del retrato. Tiene varios
dedicados a uno de sus hijos y a su esposa y varios autorretra-
tos con una profundidad psicológica envidiable.
Acabo este artículo con la recomendación de que si pasáis por
Madrid, no dejéis de visitarlo, es una experiencia sumamente
agradable. Si no os apetece ir a la capital, teclead museosorolla
en el Google y pasad un buen rato.

He estado ocho días en la capital del Reino y me lo he pasado
de fábula, me he dado cuenta de que tener buena compañía es
fundamental para hacer cualquier viaje ameno, supongo que
eso es evidente. Siempre que viajo, procuro dedicar algún
momento a hacer visitas culturales, eso siempre va bien para
descansar de la lujuria y el desenfreno. En este caso, estuve en
el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso y sus preciosos
jardines (sin flores, por el tiempo, pero bueno), en Segovia capi-
tal viendo su acueducto y degustando su cordero (cochinillo no
por los triglicéridos), en el Museo Sorolla de Madrid y en el
Museo Thyssen Bornemisza (¡vaya apellidos!). Voy a intentar
hablar brevemente de Sorolla y del Museo Thyssen (éste se
queda para el próximo artículo porque estoy viendo que aquí no
me va a caber), ambos museos tienen página en internet, el de
Sorolla tiene hasta una visita virtual bastante buena.

ARTE

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

19ª MOSTRA DE VÍDEO LOCAL DE CASTELLDEFELS
Cines Metropol. 22 de mayo

ción consiste en un portal web dedicado a la famosa noche.
Al igual que en 2014, pasaremos los ganadores de la última con-
vocatoria del Concurs de Curts d'Igualtat i Usos del Temps "No da
igual", otorgados por el Ayuntamiento de Castelldefels a los tra-
bajos realizados por los alumnos de secundaria. Veremos "La
guerrera del reino" de Ana Sebastià y Noelia Garzón (1r premio y pre-
mio del público), "Igualdad de género" de Judith Sevilla, Begoña
Martínez y Enrique Ramírez (2º premio) y "Hora de cambiar" de Nerea
Contreras, Júlia Vallespí y Evelyn Katherine Morales (3r premio).
Y algunos nuevos que nos acompañarán por primera vez:
Joan Montón nos ofrece "El poder de la música. Más allá de Mozart",
un documental que es un viaje de descubrimiento, desde la per-
cepción pura y perfecta de la música hasta el desvanecimiento
de sus límites y el hallazgo de otros universos insospechados.
Una obra que nos permite ser testigos de que la música de
Mozart tiene un poder de comunicación que traspasa las barre-
ras cerebrales incluso en los más desfavorecidos, y sentir que es

la llave que abre dimensiones
que todavía no nos hemos atre-
vido a soñar.
Con dirección de Jordi Oriola y
producción de l'Observatori del
Deute en la Globalització, la
Plataforma Auditoria Ciutadana
del Deute y TransformaFilms,

veremos "Em deus 3000 pans" una metáfora de lo que pasa en
temas de política económica nacional e internacional explicada
a través de la historia de una adolescente que lo pasa bastante
mal en el instituto por una situación de abuso de poder con unas
alumnas más mayores.
Y de Laura Yuste, podremos ver "Mirando las nubes" un corto que
surge de la inquietud de unos alumnos de interpretación por
rodar un corto. Una obra en la que participaron todos en el
guión, arte, construcción de decorados y producción, acompa-
ñados por la colaboración desinteresada de profesionales del
sector. Una obra que podría haber sido una superproducción
pero en la que, los adultos, como siempre, pusieron las cosas a
nivel de suelo, aunque eso no les impidió dejar volar su imagi-
nación. Y recordad, una cita, un encuentro, y en riguroso gratui-
to. Nos vemos en los Metropol, ¡NO PODÉIS FALTAR!
Para contactar y saber más cosas: mostravideoctf@gmail.com
http://mostravideoctf.blogspot.com.es/

Como cada año, a finales de mayo celebraremos una nueva edi-
ción de la Mostra de Vídeo Local, y ya van 19. Como es costum-
bre, pasaremos cortos de ficción y documentales de autores de
nuestra ciudad o vinculados de alguna manera con ella, en una
sesión que pretende ser un punto de encuentro y una oportuni-
dad para mostrar a otras personas (y en pantalla grande) las
obras que se han hecho en los últimos meses.
En la programación de este año (todavía provisional) podremos
ver autores ya conocidos de ediciones anteriores: 
Veremos una de las producciones de Ramón Font titulada "2 x
ISLÀNDIA", un documental conducido in situ por dos viajeros a
través de una isla exhuberante de naturaleza, Islandia.
De Albert Grabuleda (codirigido con Oriol Colomar ) veremos
"Samurai", videoclip oficial de del cantautor y actor Andreu Rifé
que ha sido la canción de salida de su nuevo álbum de mismo
título.
De Fer García vimos el año pasado "La noche del diablo", la pri-
mera entrega de la trilogía "31 de octubre". En esta edición
veremos "La máscara maldita" y "Requiem", la segunda y tercera
parte de esta trilogía que narra la historia de Samuel, amante de
la noche de Halloween, un tipo solitario y excéntrico cuya afi-

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

OPINIÓN
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UN DISCURSO CONFUSO, UNA FALSA DUALIDAD
En 1979, primeras elecciones municipales democráticas, obtie-
nen representación en el Ayuntamiento de Castelldefels siete for-
maciones políticas, siete, no dos y por deseo expreso de los ciu-
dadanos y ciudadanas. El Partido Socialista se hace con 8 de los
21 asientos en el Pleno, así que es evidente que para sacar la
gestión adelante hay que pactar y mucho. De las 9 veces en que
hemos elegido representantes municipales, sólo en dos ocasio-
nes el partido mayoritario, el socialista, ha obtenido mayoría
absoluta. Conclusión: el pacto entre las diferentes formaciones
siempre ha sido necesario y déjenme decirles que nunca ha
habido una representación de partidos en Castelldefels menor a
cinco.
¿De qué hablamos entonces cuando se habla de bipartidismo?
¿Por qué se quiere negar lo evidente? ¿Por qué negar que la

izquierda es la que ha hecho avanzar nuestra ciudad, la que ha
cuidado del bienestar de las personas, la que ha puesto por
delante las necesidades más perentorias, la que ha tenido un
proyecto de futuro?
No hablemos de bipartidismo para denostar el trabajo realizado.
Hablemos de resultados: ¿Son ustedes capaces de advertir una
gran diferencia entre el Castelldefels de hace cuatro años y el de
ahora? ¿Ven ustedes un gran progreso en nuestra ciudad desde
hace cuatro años? ¿En qué dirían que ha mejorado notablemen-
te la ciudad de cuatro años para acá? ¿Lo ven, lo notan? Yo no,
a lo mejor es que me he quedado ciega.
O, por el contrario, ¿han visto ustedes una transformación posi-
tiva de la ciudad cuando ha habido un gobierno de progreso?
Ustedes mismos, opten por la mejor opción.

Hace bastantes meses que oímos hablar del bipartidismo como
la bicha causante de todos los males, es decir, que la alternan-
cia del Partido Socialista y del Partido Popular en el gobierno de
España nos ha llevado a la gran catástrofe en la que nos encon-
tramos. Desde nuestro punto de vista, ese discurso simplifica la
que ha sido la historia democrática de nuestro país, pero no
vamos a entrar ahora en esa discusión.
Dado que las elecciones que se avecinan son municipales,
hagamos un poco de historia de lo sucedido en nuestra ciudad.

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente
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Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.com

MUGENDO JUAN XXlll 
en acción social
La academia de artes marciales Mugendo
Juan XXlll realiza una obra social con la cola-
boración de Servicios Sociales de Atención
Primaria del Ayuntamiento de Castelldefels,
cuyo proyecto consiste en la educación e inte-
gración social de niños/as y jóvenes  median-
te  la práctica de Mugendo.
Mugendo es un arte marcial que se centra en
el desarrollo de una seguridad personal aplica-
ble a todos los aspectos de la vida, como el
respeto, la disciplina, amistad, valor y coraje,
responsabilidad, integración, motivación y una
actitud mental positiva. 

Aprendiendo Mugendo las personas descu-
bren el significado de la superación diaria, la
satisfacción de cumplir objetivos, la recom-
pensa del esfuerzo, la importancia de la auto-
disciplina y la relevancia de aceptar humilde-
mente que cada día puedes aprender algo
nuevo.
Las personas que estén interesadas en recibir
más información o apuntarse podrán dirigirse
a los Servicios Sociales de Atención Primaria
del Ayuntamiento de Castelldefels o a la aca-
demia en la calle Antonio Machado nº 9.
Tel 93 665 24 43

ROBATORI CABLEJAT DE COURE I TRANSFORMADORS ELÈCTRICS

El dimarts 7 d'abril, el dia de retorn a la feina
per als diferents equips del futbol base, va ser
també jornada de constatació d'una trista rea-
litat. I és que els lladres van passar pel
Municipal d'Els Canyars, duent a terme un
important robatori de cablejat de coure i, fins i
tot, de transformadors elèctrics de les torres
de llum de la instal.lació. Ras i curt, l'estadi
s'ha quedat sense llum artificial, quelcom que
vol dir que a hores d'ara no es poden dur a
terme ni entrenaments ni partits quan el sol es
pon. Malauradament, aquest delicte és un dels
més freqüents al nostre entorn, i després de

robatoris similars als darrers mesos a Can
Torelló i Can Tintorer (Gavà), el Joan Baptista
Milà de Sant Boi o el Municipal Marianao, ha
arribat el torn d'Els Canyars, amb tot el tras-
bals que això suposa. La Secció d'Esports de
l'Ajuntament de Castelldefels, en ser una ins-
tal.lació municipal, va treballar amb dil.ligència
en el reestabliment del servei, que es va fer
efectiu en una setmana. Els diferents cossos i
forces de seguretat del municipi investiguen
qui pot ser al darrere d'aquests delictes, tot i
que fonts municipals asseguren que "és obra
d'autèntics 'professionals' de la matèria"

CAMPUS SETMANA SANTA 
UE CASTELLDEFELS 2015
Del 30 de març al 2 d'abril es va desenvolupar a
l'estadi Municipal d'Els Canyars una nova edi-
ció del CAMPUS SETMANA SANTA UE CAS-
TELLDEFELS, que en aquest any 2015 ha
estat, indiscutiblement, la més multitudinària
de les celebrades en els darrers 8 anys. Amb
la direcció tècnica d'AITOR LARIO, MARC
MARTÍNEZ i ERIC BARRAGÁN, i la col.labora-
ció de DAVID PLA, han estat quatre dies de
tecnificació i competició lúdica que han fet
gaudir la cinquantena de nois que hi han fet
cap.En la jornada final la Junta Directiva del
club va fer acte de presència en la simbòlica
entrega de trofeigs, encapçalada pel presi-
dent, Adolfo Borgoñó, secundat pel vicepresi-
dent econòmic, Jordi Casamiquela, i el vice-
president esportiu, Carlos Fariñas.
Des de la direcció esportiva del CAMPUS,
AITOR LARIO ens deia que "estem molt con-
tents perquè és el primer campus que organit-
zem nosaltres a la UE Castelldefels i ha sortit
molt bé. Ens han fet confiança un bon nombre

de nens, i això ens ha permès treballar com
volíem, distribuint la feina en diversos grups, el
que ha fet que els objectius es convertíssin en
reals. A més a més, el temps ha acompanyat,
quelcom que sempre és important en aquesta
mena d'activitats. Estem molt contents".
Per la seva part, el president, ADOLFO
BORGOÑÓ reconeixia que "cal estar força
satisfets perquè feia molt de temps que un
Campus de Setmana Santa no acollia tants
nens, quelcom que demostra que anem en el
bon camí en la línia de crear una base social
sòlida de present i futur. Seguirem organitzant
iniciatives i activitats diverses per enfortir la
vinculació de tothom al club, ja que aquest, i
l'econòmic, han de ser dos dels 'pals de paller'
fonamentals de la gestió del club. Pel que hem
pogut copsar, l'ambient ha estat molt bó i s'ha
de seguir així. Per tant, enhorabona als direc-
tors tècnics i col.laboradors, ja que la feina feta
ha estat força bona".

ALEVÍ C 

Un altre dels equips que està competint a alt nivell és l'Aleví C, que amb un futbol
ràpid, talentós i fluïd lluita pel subcampionat del seu grup de la Segona Aleví. Parlem
d'un dels millors conjunts del club en la faceta realitzadora (més de 100 gols), quelcom
que denota el seu clar tarannà ofensiu.

Plantilla: IAN Breetweld, DAVID FERNÁNDEZ, GERARD Blanes, POL Fariñas, CAR-
LOS Fernández, ANDER González, RAÚL González, DAVID LÓPEZ, VÍCTOR Martínez,
PAU MURCIA, PABLO Pruneri, DANI RUIZ i ALEJANDRO Sayes

Entrenador: ÁLEX LUKJAR; Segon Entrenador: DANI FERRER

EQUIPS FUTBOL BASE 
UE CASTELLDEFELS 14-15  

30
DEPORTE

CADET B 
Primera Divisió Cadet. Grup 10

Segon classificat de la seva lliga, només ha perdut quatre partits en tota la temporada,
practicant un interessant futbol col.lectiu. Equip amb gran projecció de present i futur,
tal com demostra jornada rere jornada. 

Plantilla: ANDREU Ramírez, ALBERT IÑÁÑEZ, CARLOS ANDRÉS, Santi CAPELLI, FAY-
SAL Chouaib, MIKEL Cuñado, DAVID EGEA, ADRI Guica, YOUSSEF Lasgaa, POL
Matamala, MARTÍ MILOZZI, MARTÍ PUIG, ALBERT RODRÍGUEZ, LIBERTO Ruiz, ÁLEX
SÁEZ, JAVI Savino, ÁLVARO Soto, JORGE Vásquez I YERAY Vicente 
Entrenador: PEP GALÁN; Segon Entrenador: GABRIEL MOLINA
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ESPECIAL ARROCES
Plato de Jamón Ibérico de Bellota
Pan de Cristal con tomate 
y Aceite Extra Virgen
Ensalada Mixta de Atún y Espárragos

Arroz a Elegir

Paella Marinera
Arroz Caldoso a la Marinera
Arroz Caldoso con Bogavante
(Suplemento 3�)

Postre a Elegir
Sorbete de Mojito
Carpaccio de Piña con 
Sorbete de Limón
Brownie de Chocolate 
Tarta Tatín

Agua, Refresco o Caña de Cerveza

29.90 € / Persona  (mínimo 2)

NUEVA OFERTA GASTRONÓMICA Menús de mediodía ESPECIAL CHULETÓN
Ensalada Mixta de Atún y
Espárragos
Patatas Bravas estilo Beach Bistro

Segundo a Elegir

Chuletón de Buey a la Piedra (1Kg)
Acompañado con Pimientos de
Padrón

Postre a Elegir
Sorbete de Mojito
Carpaccio de Piña con Sorbete de
Limón
Brownie de Chocolate 
Tarta Tatín

Agua, Refresco o Caña de Cerveza

29.90 €� / Persona  (mínimo 2)

Primero a Elegir
Ensalada Mixta de Atún y Espárragos
Ensalada de Tomate de Rama y Mozzarella
de Búfala
Mejillones Marinera al Suquet de
Bogavante
Gambas en Tempura con Salsa Tártara
Tataki de Atún con Salsa de Soja y Wasabi
Huevos Estrellados con Virutas de Jamón
Ibérico de Bellota
Lasaña a la Boloñesa Casera
Espaguetis a la Boloñesa

Segundo a Elegir
Bacalao estilo Beach Bistro en Tempura

Lubina a la Plancha con Verduritas y
Arroz Basmatí
Dorada a la Plancha con Verduritas y
Arroz Basmatí
Calamarcitos de Playa a la Plancha
Risotto de Setas al Perfume de Trufas
Negras
Entrecot a la Parrilla con Salsa al Gusto
(Salsa al Roquefort, Pimienta Verde o
Crema de Anchoas)
Strogonoff  de Solomillo de Buey

(Suplemento 3 €)
Magret de Pato con su Salsa de Frutas
del Bosque (Suplemento 3€)
Entraña a la Parrilla  con Salsa al Gusto

Postre a Elegir
Sorbete de Mojito
Carpaccio de Piña con Sorbete de Limón
Brownie de Chocolate 
Tarta Tatín

Agua, Refresco o Caña de Cerveza

24.90 € / Persona

Menú Del Chef

U n  p a s e o
g a s t r o n ó m i c o  
por Castelldefels
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