
Nueva etapa en el Ayuntamiento 

Candela López , MOVEM, (4) ha sido proclamada alcaldesa con los votos del PSC (4), ERC (3), CASTELLDEFELS SÍ PUEDE (2) y CiU (2) Pág.2
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CIUDAD
Candela López, primera alcaldessa de Castelldefels
El dissabte 13 de juny es va cele-
brar a l'Ajuntament de Castell-
defels el ple de constitució del
nou plenari del consistori.
Candela López Tagliafico, cap de
llista de Movem (ICV-EUiA, MES,
Equo i Entesa) va ser proclamada
alcaldessa de Castelldefels en
guanyar la votació per majoria
absoluta, amb els vots de 15
regidors i regidores de les candi-
datures de Movem (4), PSC (4),
ERC (3), CiU (2) i Castelldefels Sí
Pot (2). D’aquesta manera, es
posava fi a l’anterior mandat al
capdavant del qual ha estat

Manuel Reyes (PP).
Una vegada investida alcaldes-
sa, les primeres paraules de
Candela López han volgut donar
importància al «protagonisme de
la ciutadania, que creu en la polí-
tica com a eina de transformació
social i que ha donat suport a un
canvi que ens porti cap a un
ajuntament plural, de diàleg i de
consens; la gent ho ha dema-
nat». El nou govern serà un
«govern estable, de progrés, per
un model de ciutat inclusiu, que
posarà tot l'esforç en el diàleg i el
consens, la transparència i la

participació», paraules que mos-
tren ben clarament el nou taran-
nà dialogant que l’alcaldessa vol
imprimir al dia a dia de l’Ajun-
tament. L’alcaldessa ha manifes-
tat també que els eixos princi-
pals de l'acció del nou govern
municipal seran, entre d'altres,
«elaborar un Pla Social contra
l'exclusió per oferir una vida
digna a tothom; bastir un Pla
Econòmic que faciliti la seva
dinàmica a l'empresa i la creació
de llocs de treball; reflexionar
sobre el model de turisme; apro-
fitar el gran potencial del campus

universitari; defensar els serveis
públics com a eina de cohesió
social; i garantir l'accés de
tothom a la cultura i l'esport».

Candela López Tagliafico, «per-
sona migrada integrada en un
Castelldefels que es deixa esti-
mar» va voler cloure la seva pri-
mera intervenció pública com a
alcaldessa amb un significatiu
poema del desaparegut escriptor
i intel·lectual de Castelldefels
Ramon Fernàndez Jurado, que
descriu la ciutat com una «petita
pàtria» on floreix «la llibertat». 

Nou cartipàs municipal amb les diferents
regidories delegades

MANUEL REYES
PP

DAVID SOLÉ
PP

SONIA MOTOS
PP

JAVIER HINIESTO
PP

Mª DEL MAR SICILIA
PP

MARC SOLER
PP

ANGÉLICA BENAVENT
PP

JESÚS ROMO
PP

MARIA MIRANDA
1a Tinenta d'alcalde

Regidora de Presidència
i Comunicació

PSC

EVA LÓPEZ
4a Tinenta d'alcalde
Regidora de Via Pública,
Manteniment de vials,
Llicències d'Activitats i
Promoció Econòmica i
Foment de l'Ocupació

PSC

JORDI MIRALLES
5è Tinent d'alcalde

Regidor del Pla de Barris
i Urbanitzacions,
Comerç, Turisme i

Hostaleria
MOVEM CASTELLDEFELS

RAMON MORERA
8è Tinent d'alcalde
Regidor d'Urbanisme i

Obres, Llicències i Disciplina
Urbanístiques, Medi Ambient,

Polítiques d'Estalvi i
Sostenibilitat, i Mobilitat

MOVEM CASTELLDEFELS

JORDI MARESMA
Regidor de Cultura,
Festes i Participació

Ciutadana
ERC

LOURDES ARMENGOL
6è Tinent d'alcalde
Regidora de Règim
Interior i Sistemes
d'Informació i Noves

Tecnologies
ERC

ÀLEX COMPANY
3r Tinent d'alcalde
Regidor de Salut,
Consum i Igualtat

CSPOT

ISABEL CABELLO

Regidora de Serveis

Socials i Dependència

CSPOT

Ramon Josa, fotografía

ANTONI CASAS
2n Tinent d'alcalde
Regidor d'Hisenda 
i Gestió Econòmica i

i Financera i Universitats
ERC

JORDI PLANELL
7è Tinent d'alcalde

Regidor de Governació,
Seguretat i Protecció

Civil
PSC

IVANA TRAVESÍ

Regidora d'Educació,

Pau i Solidaritat

MOVEM CASTELLDEFELS

RAÚL VERGEL

PSC

Candela López, alcaldessa (MOVEM)

GUILLERMO MASSANA
C´s

ANDRÉS ARISTAYETA
C´s

XAVIER AMATE
CiU

LLUÍS SOLER
CiU
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HOSTELERÍA

Desayunos saludables y deliciosos!
CON LAS MEJORES VISTAS 

ZUMOS DE FRUTAS Y VERDURAS 100% NATURALES
DESAYUNOS VIGORIZANTES Y REGENERATIVOS

rEVITALIZADORES: GUARANÁ, mACA, ACEROLA, MUIRAPUAMA

HIERBA DE TRIGO QUE LIMPIA, PURIFICA, DESINTOXICA,

REGULA Y AUMENTA EL RENDIMIENTO.

disfrútalos con vistas al mar o para llevar

lUNES A DOMINGO DE 9 A 13 H (DESAYUNOS)

LA MEJOR MANERA DE COMENZAR EL DÍA

Tu mejor verano GASTRONÓMICO en CASTELLDEFELS
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Breu reflexió electoral
com apuntava un diari generalista, ha estat l’incerment del nom-
bre d’alcaldesses, un fet que personament em sembla molt posi-
tiu i necessari. Precisament, a les tres localitats més rellevants de
la meva vida hi tenim tres alcaldesses, dues de les quals han fet
història en el territori. Una d’elles, és Ada Colau, que governa a
Barcelona, la meva ciutat natal. L’altra és Candela López
Tagliafico, que governa a Castelldefels, la ciutat en la qual he vis-
cut molts anys. I la tercera, que revalida el càrrec, és Raquel
Sánchez, a Gavà, ciutat on resideixo actualment. Aquest poder en
mans femenines a molts consistoris del territori hauria de traduir-
se en polítiques molt més sensates, justes i igualitàries, i així ho
espero en molts dels casos. No és fàcil fer front al tradicional

poder masculí, sia per tradició o imposició, però abans o des-
prés les condicions socials desfavorables per a una gran majo-
ria de dones han de passar finalment a la història. Ja sé que els
ajuntaments no legislen, però poden fer molt per a l’educació de
la societat, i sé molt bé que l’Ajuntament de Castelldefels, per
exemple, és tot un referent a Catalunya en polítiques d’igualtat.
Una darrera reflexió: unes vegades, el joc democràtic afavoreix
els nostres interessos i altres, no. Saber perdre fins i tot quan
paradoxalment has estat el vencedor és, sens dubte, una rara
situació emocional, que cal saber administrar amb saviesa i
sobretot amb acceptació. I quan això passa, cal preguntar-se
fins a quin punt un mateix n’ha estat responsable. 

Les eleccions municipals del 24-M van
deixar un mapa polític municipal força
interessant i que per a més d’un partit o

líder de partit han estat una necessària lliçó d’humilitat o, si més
no, un toc d’atenció per a futurs comicis electorals. Això s’ha
vist fa unes setmanes, concretament el passat dissabte 13-J,
dia en què es van constituir els consistoris. Una dada important,

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Hablar de sexo con las hijas y los hijos
desde el útero…
Cuando una mujer está embarazada o unos padres esperan
durante el período de pre-adopción, ya  comienza todo un dis-
positivo cultural que incluye muchos aspectos de las educación
sexual: el color de la habitación, el de la ropa, los juegos…, e
incluso la forma de tratarnos por el hecho de atribuirnos un
determinado género. Porque contrariamente a lo que suelen
pensar muchas personas, educar en sexualidad no es sólo
hablar de preservativos y de genitales, sino que incluye aspec-
tos como las relaciones entre iguales, la afectividad y el respeto
en la pareja, los diferentes tipos de familia, el reparto de las tare-
as domésticas, la prevención de la violencia de género… 
La educación sexual es un proceso continuo y de la misma
manera que aprendemos  sobre otros aspectos a lo largo de
nuestra vida, también incorporamos información, actitudes y
valores sobre todo lo que rodea a la sexualidad. Y todo este

bagaje más importante lo aprendemos al observar, desde bien
pequeños, cómo se relacionan los padres, cómo se demuestran
el cariño y cómo se lo demuestran a sus hijos, cómo explican las
diferentes partes del cuerpo al niño o la niña, qué papel juegan
en sus vidas las respectivas familias de origen y las amistades
comunes…
Así que todas las personas que tienen relación con el niño o la
niña, y en especial el padre y la madre, constituyen el principal
referente y por lo tanto lo están educando también en sexuali-
dad y afectividad, aunque sea de manera no intencional. Y ese
proceso continúa, e incluso se incrementa, durante la pubertad
y la adolescencia, entrando también en juego otros actores
como las amistades, los medios de comunicación e Internet.
Gracias a Aula Innova por contribuir a difundir el papel crucial
que tienen padres y madres a la hora de trasmitir valores positi-
vos en la educación de la afectividad y de la sexualidad.

El pasado 9 de mayo impartí en Aula
Innova (http://www.aula-innova.com),
un nuevo centro de formación de

Castelldefels, una conferencia con el título “La Educación
Sexual de nuestros hijos e hijas”. Asistieron una treintena
de madres y padres interesados en mejorar esta parte de la
educación integral, que todavía está muy coja en nuestro país
por culpa de mitos y falsedades que algunos grupos religiosos
y políticos se empeñan en seguir trasmitiendo.
En la actualidad, muchos padres y muchas madres siguen
poniendo cara de estupor cuando su hijo o hija comienza a pre-
guntar sobre aspectos relacionados con la sexualidad. Se
angustian y tienden a escurrir el bulto o a jugar al despiste. Pero
resulta que la educación sexual no comienza en el momento de
la pregunta incómoda, sino que ha empezado mucho antes:

DE COLOR VIOLETA
Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

Castelldefels se mueve
que son los cargos electos que salen de las urnas en una con-
vocatoria como las pasadas elecciones municipales. En España
no tenemos un régimen presidencialista, sino un sistema par-
lamentario y en cada una de las elecciones lo que elegimos los
ciudadanos es el conjunto de parlamentarios y/o concejales que
conforman un parlamento y/o un ayuntamiento. Y son esos par-
lamentarios y/o concejales, reunidos en pleno, los que posterior-
mente determinan qué persona ejerce el cargo en la presidencia
de un gobierno o en la alcaldía de un municipio. 
Por tanto, el pasado 24 de mayo los ciudadanos de Castelldefels
no elegimos a un alcalde, sino a 25 concejales. Y son ellos, con
una mayoría absoluta que está en los 13 votos, los que
han determinado la elección de la nueva alcaldesa, Candela
López. El gobierno para los próximos cuatro años ha salido de
esa decisión legítima y democrática. Con este sistema
Manu Reyes fue investido alcalde en 2011 y con el mismo siste-
ma tenemos alcaldesa hasta 2019, Candela los dos primeros
años y la socialista María Miranda los dos últimos. Lo que fue
bueno entonces también tiene que serlo ahora, cuatro años des-
pués. El PP, antes Alianza Popular, le arrebató con pactos poste-
lectorales la alcaldía de Madrid en 1989 al PSOE, que era la fuer-
za más votada. El PSOE tenía más concejales que el resto de
grupos pero no alcanzaba la mayoría absoluta. Manu Reyes

debe recordarlo perfectamente. Desde entonces, la suma de
fuerzas para investir gobiernos se ha repetido una y otra vez en
muchos otros lugares de España. 
En Castelldefels el PP viene de ejercer el poder municipal con
un gobierno tripartito, sumando esfuerzos con CiU y AVVIC,
e incluyendo en la recta final del mandato a un concejal tránsfu-
ga, procedente de CiU. Ahora hay un gobierno alternativo, tam-
bién formado por fuerzas políticas diversas. Los dirigentes
populares no pueden hablar de la existencia de un pacto anti-
PP, igual que ningún partido habló en 2011 de un pacto anti-
izquierdas en el pleno municipal. Donde ellos ven un pacto de
“todos contra el PP”, otros sólo vemos a un escenario del
“PP contra todos”. Los populares deberían reflexionar sobre
su incapacidad para mantener puentes de diálogo con la mayo-
ría de fuerzas políticas del arco parlamentario catalán y español.
Los ciudadanos apuestan por un nuevo tiempo, basado en la
transversalidad y el diálogo entre diferentes. Y la incapacidad
para digerir la nueva realidad sólo ha servido para desencade-
nar una cascada de pataletas, más propias de niños malcria-
dos y caprichosos que de personas adultas y responsables. El
mismo día de la investidura tuvimos una buena muestra del ele-
vado nivel de patetismo que puede adquirir una rabieta colecti-
va de los fieles del “Manuelismo” en Castelldefels.

El pasado 24 de mayo las elecciones
municipales en la ciudad arrojaron una
victoria del PP, que consiguió sumar

6.499 votos sobre un censo total de 42.804 votantes. El
Partido Popular aumentó en 1.099 votos el respaldo ciudadano
con respecto a 2011 y obtuvo 8 concejales, los mismos que ya
ostentaba en el mandato anterior. El PSC consiguió 3.799
votos, 1.315 papeletas menos que en 2011 y se queda con 4
actas de concejal. MOVEM Castelldefels contó con el apoyo de
3.740 vecinos, 1.731 papeletas más que las que cosechó en
2011 el grupo de ICV-EUiA, germen de la actual plataforma de
izquierdas. MOVEM tendrá 4 concejales en el actual pleno. A
continuación, encontramos a ERC, que obtuvo 2.480 papele-
tas, 1.744 más que cuatro años atrás, subiendo su representa-
ción a 3 actas de concejal. Ciutadans ha entrado en el consis-
torio con 2.132 votos y 2 concejales. CiU ha perdido 1.416
apoyos, quedándose con 2.058 votantes y 2 concejales.
Castelldefels Sí Pot ha irrumpido con 1.955 votos suman-
do 2 nuevos concejales. Y la opción política de la AVVIC pasa a
mejor vida, sin representación municipal, tras perder 500 de los
1.348 votos que obtuvo hace cuatro años. 
El pleno municipal de nuestra ciudad consta de 25 regidores,

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

OPINIÓN

Sin capacidad de suma, se pierde
der a la alcaldía.
En cambio, los partidos de izquierda, aun siendo varios, sí que
lograron aunar voluntades con el fin de formar un gobierno de
progreso. Es decir, frente a los 6.499 votos que representa el PP,
la candidatura ganadora a la alcaldía aglutinaba el voto de
14.315 ciudadanos, que es lo que representan los partidos que
votaron a la nueva alcaldesa. Así es el sistema democrático, aquí
y en múltiples países del mundo. Organizar algaradas en la calle
es legítimo, pero no impide el cumplimiento de la voluntad de la
mayoría.
Un gobierno en minoría, como el que supondría el de ocho sobre

veinticinco, no haría más que hacer zozobrar la gestión del
ayuntamiento. Si en el pasado mandato, en el que sumaban
mayoría también con una coalición de cuatro partidos (PP,
Convergencia, Unió i AVVIC), hubo más de quince cambios de
gobierno, con la consiguiente paralización de la gestión adoba-
da con múltiples peleas, no es difícil imaginar que ese ayunta-
miento presidido por el PP estaba abocado al fracaso.
Deseamos a los nuevos responsables del gobierno municipal
toda clase de aciertos y unidad de gestión para beneficio de
nuestra ciudad y damos la enhorabuena a la alcaldesa electa,
Candela López Tagliafico. Castelldefels lo espera.

En buena lógica, aquel partido que gana
las elecciones debiera gobernar, pero si se gana de manera
insuficiente, es decir, si no consigues reunir los votos para ser
investido alcalde, otros tienen el derecho y la obligación de
hacerlo.
Este ha sido el caso del Partido Popular de Castelldefels, obtu-
vo ocho de los veinticinco concejales, pero no fue capaz de
convencer para que le votaran los trece que necesitaba y acce-

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente
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EVENTO

Inauguración de www.nailzfiesta.com en el Lounge Cel Blau
El sábado 30 de mayo, tuvo lugar
en el Lounge del Cel Blau de nues-
tra ciudad la inauguración del
negocio online www.nailzfiesta.com,
un negocio que ofrece 100% apli-
ques de esmalte de uñas, con una
fácil aplicación, no mancha y con
tiempo cero de secado. Con Nailz
Fiesta es siempre Fácil & Sexy;
también hace entregas internacio-
nalmente.
El evento, presentado y dirigido
por la dueña de la empresa NAILZ
FIESTA, MAHANI MAS ORTIZ, contó
con la asistencia de unas 100 per-
sonas, entre ellas varias personali-
dades locales como el escritor y
periodista Lluís Lainz y el presiden-
te de la Peña Barcelonista La Pulga
de Castelldefels, Ramon Massons.
Tras la copa de cava de bienvenida
a todos los invitados, se pasó a
la presentación de la WEB,
www.nailzfiesta.com, y se invitó a
todas las mujeres presentes a que
probaran una aplicación del pro-
ducto, las uñas, en cualquiera de
los stands en que fueron coloca-
dos. Asimismo, también hubo ofer-

tas varias de promoción del pro-
ducto en otro stand colocado al
efecto.
Durante el acto, se llevaron a cabo
varios sorteos, entre ellos de varios
productos de otra empresa online
de productos es.shop.com/shopAshop,
como Isotonix Multivitaminas para
adultos y niños, delineadores de
labios de Motives, sombra de ojos
compacta de Motives…

Por último, el escritor Lluís Lainz
patrocinó el acto con un libro gra-
tuito de su firma, “El método de
Luis Enrique”, y la PB La Pulga de
Castelldefels patrocinó el acto
también con varios pósters, pins y
otros regalos aportados para el
sorteo.

El evento contó con actuación en
directo de un saxofonista, bebidas
y refrigerio, y según su organizado-
ra, Mahani Mas Ortiz, fue todo un
éxito de asistencia y organización. 
Links de interés para interesados:
www.nailzfiesta.com
www.facebook.com.Nailzfiesta

REFORMAS
Ahora es Tiempo de Reformas
Comunidades y propietarios deciden que en este tiempo es un buen momento para hacer las reformas. Cuando llega el buen tiempo es más
fácil reformar tejados, fachadas, sótanos, ya que las lluvias han cesado y todo está seco. En Reformas Jiménez te asesorarán los mejores pro-
fesionales.
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AINHOA MOLINA 

ENTREVISTA
¿Qué implica el patinaje para ti?
El patinaje para mí es vital, nece-
sario. En la pista solo existimos
yo y mis patines sobre ocho rue-
das con lo que soy capaz de olvi-
darme de todo lo demás.

A lo largo de esta temporada, ¿en qué
competiciones has participado?
Este año por tema de lesiones he
hecho una temporada “a medio
gas”, porque ya se sabe que el
deporte de alta competición es
muy duro y una lesión mal cura-
da te puede retirar para siempre.

¿En qué consisten tus entrenamien-
tos? 
Entreno tres días a la semana,
ocho horas semanales, en dos
pistas diferentes. Cuando puedo
permitírmelo económicamente,
suelo hacer campus de unas seis
horas de entreno en el cual vie-
nen entrenadores internaciona-

les. Muchas veces colaboro con
el entrenador con las niñas más
pequeñas.

¿Cómo es la dieta de una patinadora?
Sigo una dieta equilibrada y nor-
malmente los días de entreno
como pasta y arroz.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia
practicando este deporte? 
Mi mejor experiencia  fue  en el
europeo de show y precisión
celebrado en Módena en 2013.
Competía junto al resto del equi-
po de Blanes Fundació Privada.
Todos estábamos muy nerviosos
y cuando por fin acabaron todos
y vimos que, al sumar la punta-
ciones, el jurado nos había pues-
to primeros, la emoción fue tan
grande…, y no solo para mí, sino
para todos ¡CAMPEONES DE
EUROPA! Sentía que el corazón
se me salía del pecho y no me di

cuenta de que lloraba de la emo-
ción hasta que me vi en el espe-
jo. Llegar hasta allí fue para mí
una cosa inimaginable.

¿Y la peor experiencia?
La peor fue justo después al
enterarme de que no podía asis-
tir al Mundial 2013 ya que era
muy caro y no pude asistir por
motivos económicos porque la
temporada había sido bastante
costosa y en ese preciso
momento estaba en tres modali-
dades diferentes: pareja de
danza, solo dance individual y
show.

¿La práctica del patinaje es cara?
Mucho, ya que la falta de dinero

en la Federación conlleva a que
todo el dinero salga únicamente
de nuestro bolsillo. Solo cabe
pensar que un vestido de alta
competición puede llegar a cos-

tarte unos 400 euros, unos pati-
nes 1.600 euros y no hablemos
de viajes, estancias en los cam-
peonatos, etc. La presencia de
patrocinadores es muy importan-
te ya que es un deporte minorita-
rio que la sociedad desconoce.

¿Cuáles son tus objetivos deporti-
vos a corto y a largo plazos?
Mis objetivos a corto plazo son
recuperarme de la lesión y poder
volver a competir a largo plazo, y
llegar hacer podio en los futuros
Europeos.
Desde La Voz de Castelldefels te
deseamos una carrera llena de
éxitos y hacemos un llamamiento
a empresarios y padrinos para
que tengan en cuenta la impor-
tante presencia económica para
poder crecer en un deporte tan
apasionante pero lamentable-
mente tan desconocido. ¡A por
todas, Ainhoa!

CUESTIONARIO 
DE LA VIDA:

Un patinador:
Pere Marsinyach
Un deporte: Patinaje
Un deportista: Albert Ruiz
Una pista de patinaje:
Pavelló Municipal Club Natació
Sant Andreu
Un campeonato: 
Copa de Europa 2013 (Francia)
Un libro: Once minutos, de
Pablo Coelho
Una ciudad: Londres
Un ídolo: Jordi Ruiz
Un invento: MP3
Un lugar: 
Bajo un Sauce Llorón
Un deseo: Felicidad para mí y
mis seres queridos
Un sueño: Fin de las guerras,
las enfermedades crónicas y la
pobreza

Hace 7 años, nuestra vecina Ainhoa Molina Carbonell hacía natación en
el pabellón de Sant Andreu y al salir, observaba atentamente a esos niños
y niñas que caminaban sobre ruedas. Y ahí empezó su amor al patinaje.
Constante, trabajadora y tenaz, lucha día a día por conseguir su sueño:
llegar a lo más alto en el mundo del patinaje.
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Bar Mare Terra, saludable
inauguración

INAUGURACIÓN

El 29 de abril abrió sus puertas el
bar Mare Terra. Con un nuevo
concepto gastronómico, ofrece a
sus clientes comida y pastelería
elaborada allí mismo, utilizando
recetas clásicas pero novedosas.
El menú, compuesto en su
mayoría por vegetales y legum-
bres, le da una nueva perspecti-

va a la idea de comida saludable,
desmitificando la creencia de
que comer sano no es sinónimo
de sabroso. Además, hay la
opción de Take Away para todos
sus productos, una elección per-
fecta para los que no saben qué
llevarse a la oficina, a la playa o
simplemente no tienen tiempo ni

ganas de cocinar en casa.

Ya lo sabes, en Mare Terra tienes
a tu disposición una comida
saludable y sabrosa que te va
encantar. Acércate o llama y lo
comprobarás.

Ramon Josa, fotografía

CULTURA

Paspertú Teatre
Estrena

“ENCUENTROS”
12 de julio a las 21 horas. Teatro Plaza

Estamos ante un texto alejado de un realismo puro. Celia y Herminia
son dos abstracciones donde se combinan elementos de distinta pro-
cedencia, con generosas dosis de escepticismo y desengaños, pero
con la confianza de que a través del diálogo fresco y directo es más
fácil sobrevivir; incluso algunos, como Celia y Herminia, llegarán a
Guanare, aunque sea sin resolver unos enigmas que están para eso,
para ser enigmas. Un diálogo con muchas preguntas y ninguna res-
puesta, salvo seguir planteándose más preguntas en Guanare.
No os perdáis la nueva obra de la directora, afincada en Castelldefels,
Gloria Grima. Quedan ya pocas entradas, ¡no te quedes sin la tuya! 
VENTA DE ENTRADAS EN EL AYUNTAMIENTO OAC.
Precio de la entrada, 5 Euros �

TEATRO

RECITAL

RECITAL DE PIANO
ALBERT AMAT

Obres de MILHAUD, BEETHOVEN, CHOPIN I LISZT

Divendres,10 de juliol de 2015

Església de Santa Maria, Castelldefels

EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN DE
PINTURA DE
ÓLEOS Y 

ACUARELAS

RAMON
TIDOR

Del 15 a 31 de julio
Estudi Vidal, Sala d´Art Municipal de Sitges

Horario: de lunes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 h
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juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

DEPORTE
La UD VISTA ALEGRE vuelve a jugar en
Primera Catalana la temporada 2015-16

Fernando Pintado, presidente
del club, nos comenta los
momentos vividos:
“El gol no llegaba y los nervios se
iban apoderando de todos.
Faltaban pocos minutos para el
final cuando llega el gol (1-0) y
estalla la alegría y la fiesta, en la
que he participado como un afi-
cionado más.
En primer lugar, felicito a nuestro
equipo, que lleva el nombre de
su barrio en Castelldefels, y a la
afición que ha llenado Can
Vinader y que ha animado al
equipo hasta conseguir el gol.

También felicito a todas las per-
sonas del club que, de una u otra
forma, participan en los triunfos
de los equipos.
He compartido con Isidoro y con
el Maño este triunfo y el ascenso
a Primera Catalana que todos
deseábamos y que hemos con-
seguido merecidamente, y hago
partícipes de este triunfo a los
aficionados  de nuestro barrio y
de nuestra ciudad, Castelldefels. 
Quiero agradecer la presencia de
nuestra alcaldesa, Candela
López, que ha animado al equipo
en la grada y en el campo, y que

no tuvo inconveniente en com-
partir la foto con todos. También
a María Miranda, que estuvo
buena parte del partido animan-
do.
Cerramos el “curso deportivo”
de nuestro club con los ascensos
de los equipos:  Benjamin-A 2ª
Catalana y Juvenil-A 1ª Catalana 

Desde los deportistas más
pequeños hasta el equipo sénior
vamos a seguir apostando por
que nuestra ciudad siga siendo
un referente en el deporte”.   

Faltaban unos minutos para finalizar el partido de promoción de ascenso frente al Camprodon, el sábado 13 de junio, y en la grada volvía el mismo
comentario de los últimos partidos: creamos ocasiones pero el gol no llega. Minuto 85 centro y remate a gol de Adrián (1-0).  Pitido final, esta-
lla la alegría, fiesta en la grada y en el campo, fuegos artificiales y felicitaciones.

Ramon Josa, fotografía



3
La Voz de Castelldefels I Junio 2015 9

INAUGURACIÓN 
Galiot abre un nuevo establecimiento

HOSTELERÍA

I Nuevo Galiot en la Av. Constitució, 196

José Antonio Galiot y Sergio
Galiot acaban de abrir otro
establecimiento que ofrece
productos de primerísima
calidad. Este es su sello en
todo lo que venden pero en
este nuevo Galiot de Av.
Constitució, 196 hay produc-
tos selectos y diferentes. 

Galiot comenzó su andadura
en el año 1958 y, actualmen-
te, asume un nuevo reto con
unas propuestas gastronómi-
cas exquisitas, como por
ejemplo, las mejores carnes
del Pirineo, País Vasco y
Galicia, cordon blue elabora-
do con ternera ecológica,
piruletas de ternera empana-
das de diferentes gustos,
pastas y todo preparado con
los mejores productos ela-

borados en y por Galiot. Por
supuesto, no pueden faltar
nunca los mejores jamones
ibéricos del territorio nacio-
nal, elegidos y seleccionados
por los hermanos Galiot para
dar a sus clientes las mejores
piezas seleccionadas en ori-
gen Guijuelo, Extremadura y
Jabugo.

En esta nueva tienda, aunque
es parecida a la primera,
Galiot ofrece otras propues-
tas, así como delicatesen ya
listas para cocinar y degustar. 

Ya lo sabes, José Antonio
Galiot y Sergio Galiot te espe-
ran en sus dos establecimien-
tos para que disfrutes con su
más selecta charcutería.    

Galiot 
Av de la Constitució, 141
Castelldefels 
Teléfono: 93 636 58 51
www.galiot.es
galiot@galiot.es

Galiot 
Av de la Constitució, 196
Castelldefels 
Teléfono: 93 171 83 16
www.galiot.es
galiot@galiot.es

® ®
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Diálogo y respeto para recuperar la estabilidad 

arribat un acord d’una nova majoria compartida; que havíem de
pactar entre diferents, i s’ha fet des de la confiança i la lleialtat; i
que calia noves polítiques per millorar la vida de la gent.
Per això PSC, MOVEM, ERC, Castelldefels Si pot i CiU, vam sig-
nar l’Acord per la governabilitat de l’Ajuntament de Castelldefels.
Hem aplicat el principi democràtic de constituir, des de la majo-
ria dels regidors, un projecte estable i compartit en el govern i l’al-
caldia, per a garantir un programa de progrés social i nacional.

La ciutat necessitava un nou govern i una nova alcaldessa com
la Candela López, i estem contents perquè Castelldefels és part
del canvi, com també ho són: Barcelona, Badalona, València,
Palma de Mallorca, Saragossa, Sevilla, A Coruña, Zamora,
Vitòria, Madrid... 
Movem Castelldefels som conscients del repte que hem assu-
mit, i ens il·lusiona, però sabem que aconseguir un Castelldefels
més just, més lliure i més democràtic, és cosa de tots i totes.

El 24 de maig Castelldefels la majoria de
votants van fer-ho pel canvi. El Grup
Municipal agraeix a les persones que han
fet possible el canvi i la confiança a

Movem. La majoria van passar pàgina a 4 anys de govern con-
servador (PP) i, amb un ajuntament més plural, calien acords. 
La majoria dels votants van deixar a les forces progressistes
diversos mandats: que no volien una majoria absoluta, i s’ha

Jordi MIRALLES
Grupo Municipal MOVEM Un acord municipal pel be comú

gado a un acuerdo positivo con el único objetivo de garantizar la
gobernabilidad de Castelldefels. El nuevo gobierno aportará
diversidad, pluralidad, transparencia, y sobre todo, estabilidad,
durante los próximos cuatro años. El acuerdo es una realidad
porque las fuerzas políticas tenemos puntos en común en nues-
tros proyectos: las personas volverán a ser el pilar fundamental
de la acción política. Afrontaremos la situación económica y
haremos propuestas para generar empleo. Defenderemos la
sanidad, la educación pública, una justicia social real, garanti-
zando el derecho a la vivienda y los suministros básicos. La opi-

Quiero felicitar a los vecinos y vecinas de
Castelldefels por mostrar una actitud de
civismo ejemplar, y una paciencia elogia-
ble, en unas semanas clave para el futu-

ro del municipio. Vuestro mensaje ha sido claro: a través del diá-
logo y el respeto, trabajando conjuntamente, Castelldefels vol-
verá al lugar que le corresponde.
Ante un escenario donde el Ayuntamiento ha quedado fragmen-
tado, el PP ha sido incapaz de formar un gobierno con mayoría
estable. PSC, Movem, ERC y Castelldefels Sí Pot sí hemos lle-

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

La democràcia és diàleg i consens 
que estic dient. I sense anar massa lluny, ha passat a casa nos-
tra. Aquí, a Castelldefels, hem vist com un alcalde i un partit no
han estat capaços d’acceptar que altres forces polítiques arri-
bessin a acords per governar. Democràcia és un terme vell. Té
més de vint-i-sis segles d’existència. Així és com els habitants
de l’Antiga Grècia van batejar la forma d’organització social que
atribueix la titularitat del poder al conjunt de la societat. O el que
és el mateix, el sistema de govern que es basa en la participació
igualitària dels membres d’una comunitat en la presa de les deci-
sions que són d’interès col·lectiu. De fet, el terme democràcia

està format per les paraules “demos” (poble) i “kratos” (poder).
En aquest sentit, els habitants de Castelldefels van atorgar la
seva confiança fins a set partits diferents, de tal manera que
ningú va obtenir una majoria suficient per governar. En aquest
escenari, els representants de gairebé un 60 per cent dels vots
emesos, es van fer amb el govern municipal. Tot i les protestes
de qui considerava que havia guanyat, la democràcia havia tor-
nat a vèncer. I ho va fer mitjançant el diàleg i la capacitat de con-
sens. Ara només ens queda felicitar-nos i posar-nos a treballar
plegats per donar-hi la volta a Castelldefels.

Hi ha gent que s’omple la boca de demo-
cràcia i, tot i els anys viscuts, encara no
té massa clar quin és el seu significat ni
el seu sentit. Segurament per això no és
capaç d’entendre com són les coses i

per què passen. Això és especialment trist quan els que no aca-
ben d’entendre allò que succeeix al seu voltant es volen dedicar
professionalment a la política.
Les eleccions del darrer 24 de maig i els actes d’investidura dels
nous alcaldes i regidors ens han deixat molts exemples d’això

Xavier AMATE
Grupo Municipal CiU

nión de la ciudadanía volverá a ser escuchada, asegurando la
igualdad de derechos y oportunidades. Tendremos ejes funda-
mentales como la cultura, el medio ambiente, el deporte, conse-
guir un municipio cohesionado, las necesidades de la juventud
y la atención a nuestros mayores.

Representar a la ciudadanía es un reto que asumimos con
auténtica ilusión. Nuestro objetivo es que dentro de cuatro años,
con la ayuda de todos y todas, Castelldefels haya recuperado
una dinámica ascendente. ¡Contamos contigo!

POLÍTICA
10

Gracias
lia, a los ciudadanos que vinieron a apoyarme al acto de consti-
tución del nuevo consistorio, y a todos aquellos que cada día me
hacen llegar sus mensajes de afecto y cariño.
Como sabéis, el PP ganó las recientes elecciones municipales
con una amplia mayoría, doblando en número de concejales a la
segunda fuerza. 6.499 ciudadanos dieron su apoyo a nuestro
proyecto de ciudad. No obstante, a pesar de haber obtenido 8
concejales y, haber aumentado en 1.099 votos con respecto a
los comicios del 2011, el resultado no fue suficiente para poder
gobernar solos la ciudad ya que son necesarios 13 concejales.
Durante las siguientes semanas hemos tendido la mano a todas

las fuerzas, pero ninguna ha querido sumarse a nuestro proyec-
to de formar un gobierno ilusionante, ejemplar y regenerador.
Finalmente, 5 partidos han pactado con el único objetivo de
arrebatar la alcaldía al PP y repartirse la alcaldía y el poder.
Castelldefels no se merece eso.

Tened claro que voy a seguir al pie del cañón. Desde la oposi-
ción, vamos a seguir velando por los intereses de nuestra ciu-
dad pero, sobre todo, para impedir que hagan de Castelldefels
un municipio independentista y para que siga siendo una ciudad
de primera.

Como todos sabéis, el pasado 13 de
junio, dejé de ser alcalde de
Castelldefels. Ha sido un orgullo y un
gran honor poder servir a mi ciudad y
ayudar a mis vecinos durante estos 4

años  de intenso trabajo. 
Sólo puedo daros a todos las GRACIAS. A los que cada día me
habéis ayudado y confiado en mí, a mis compañeros, a mi equi-
po, a los voluntarios, a los trabajadores municipales, a mi fami-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

A Castelldefels, ningú enrere
Als pròxims 4 anys la nostra feina a l’Ajuntament serà la d’escol-
tar la ciutadania per tal de construir amb ella un nou
Castelldefels, compromès amb l’ètica, la transparència i el bon
govern. Entrem a la institució municipal per garantir, juntament
amb la resta del Govern, que la primera preocupació seran les
persones, especialment aquelles qui més estan patint els efec-
tes d’una crisi econòmica i financera que no han provocat però
que estan pagant.
Ho vam dir en campanya i ho repetim ara: a Castelldefels, ningú
enrere. Aquest és un objectiu realment ambiciós que, amb 3 regi-
dors al Ple municipal, no es podria dur a terme. Pensant en això

i en la necessitat d’assegurar l’estabilitat i la governabilitat de la
ciutat, hem fet un pas endavant i ens hem incorporat al govern
juntament amb MOVEM, PSC i CSPot. Finalment, tampoc
podem perdre de vista el context polític i social general. Sí, som
d’esquerres i també som independentistes. Una majoria del país
aposta clarament pel dret a decidir i per la construcció d’una
República Catalana, i nosaltres entenem que la nostra ciutat no
pot quedar al marge d’aquest corrent històric que ha de culmi-
nar aquest proper 27 de setembre.
I, ara, som-hi. Anem per feina. Estem segurs, si ho fem entre tots
i totes, aconseguirem un nou i millor Castelldefels. 

En nom d’Esquerra Republicana de
Castelldefels, vull donar les gràcies a
totes les persones que el 24 de maig ens
van fer confiança. Gràcies a vosaltres,

avui és possible que un partit d’esquerres i independentista
torni a ser al Ple del nostre Ajuntament i amb més força que mai.
Esquerra a Castelldefels no defugirà cap dels seus compromi-
sos. Volem una ciutat justa, lliure i culta. Una ciutat que no dis-
crimini mai ningú en funció del seu origen, llengua, sexe o reli-
gió. Amb consciència del seu passat i memòria històrica i
il·lusionada amb el seu futur.

Antoni CASAS
Grupo Municipal ERC

Otra manera de hacer política es posible
hacer política. Porque estamos convencidos de que otra mane-
ra de hacer política es posible. Una política hecha por y para la
ciudadanía. Primero son las personas y sus necesidades. Nunca
pueden estar los intereses económicos y políticos por encima de
las personas. Entre todos haremos posible que la transparencia,
la justicia social y laboral, la solidaridad, la educación, la sanidad
y los derechos humanos dejen de tener que ser una lucha conti-
nua para conseguirlos.
El programa político y económico de CASTELLDEFELS SÍ
PUEDE está basado principalmente en tres ejes: Un código ético

y político, un programa social y un plan de participación ciuda-
dana. El Ayuntamiento no es quien representa a las ciudadanas
y ciudadanos, ¡Son el Ayuntamiento! Y es por eso por lo que
queremos que esté abierto a todas y todos los vecinos de nues-
tra ciudad. 
Estamos aquí para serviros. Solo somos vuestra herramienta
para lograr que el cambio sea posible, y demostrar que existe
otra manera de hacer las cosas. No os olvidéis nunca, con vues-
tra ayuda y colaboración, podemos llevarlo a cabo. SÍ, SE
PUEDE.

El sábado 13 de junio tomamos posesión
como concejales junto a mi compañera
Isabel Cabello. Las áreas de gobierno
que gestionaremos, con orgullo y res-
ponsabilidad, son las de Bienestar social

y Dependencia por un lado, y Salud, Políticas de Igualdad y
Consumo por otro. Estas dos áreas nos dan la posibilidad de
trabajar en los aspectos en que más incide nuestro programa.
Hace más de un año que trabajamos juntos en este proyecto
porque creemos que es necesario un cambio en la manera de

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

tucional, entre ellos PP y PSC, y cuantos quisieran sumarse. De
haberse producido, hubiéramos apoyado este acuerdo desde la
oposición, porque no buscamos sillas, ni concejalías, ni cargos
de confianza. A cambio de nuestro apoyo, sólo pedíamos refor-
mas de regeneración democrática, de transparencia, y un con-
junto de medidas sociales y económicas dirigidas a la justicia
social. No ha sido posible y lo lamentamos profundamente por-
que creemos que la mayoría de ciudadanos de Castelldefels pre-
feriríamos esta opción.
En cuanto a nuestro voto, nos hemos votado a nosotros mismos
ya que es la única forma que tenemos de posicionarnos en con-
tra de este reparto de alcaldías y de sillas cocinado desde el

secretismo.
El 24 de mayo sólo un 19% de la ciudadanía votó a partidos
separatistas.  Hoy estos dos partidos han impuesto a la mayo-
ría su objetivo, y han conseguido que Castelldefels se vaya a
sumar a la Asociación de Municipios por la Independencia con
el voto a favor de PSC, Movem y Castelldefels Sí Puede.
Hoy muchos ciudadanos de Castelldefels se van a sentir traicio-
nados por aquellos a quienes confiaron su voto, a ellos quiere-
mos decirles que lucharemos para que su voz se haga oír con-
tra esta traición. Para finalizar, quisiéramos dar las gracias a los
ciudadanos y ciudadanas que han depositado su confianza en
nosotros para que seamos su voz, y quedamos a su disposición.

Quisiera empezar felicitando a todas las
fuerzas políticas y sus representantes por
sus resultados del 24 de mayo.
Después de la votación del sábado, desde

Ciutadans queremos explicar nuestra postura y cómo hemos
llegado aquí. Desde un incio, hemos ido de cara, no hemos
escondido nada y todos los ciudadanos han tenido acceso a las
reuniones que hemos mantenido y al acuerdo que hemos pro-
puesto. La transparencia en la política empieza por uno mismo
y así lo hemos hecho.
Nosotros propusimos un acuerdo de gobernabilidad a todos
aquellos partidos que se sienten a gusto en la legalidad consti-

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA ¿Es esto lo que votaste?, la vieja política de las sillas
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Clínica Osteopatía Ruiz

Dada su afición a las competiciones
de triatlón en las que ha venido parti-
cipando, David Ruiz inicia sus estu-
dios superiores con un Ciclo
Formativo de Grado Superior en
Actividades Físicas  y Deportivas a
través del I.E.S. Doctor Trueta. Tras
finalizar este ciclo, comienza su

diplomatura en Fisioterapia en las
“Escoles Universitaries Gimbernat i
Tomàs Cerdà” de la UAB. Debido a
su interés en la mejoría de la calidad
de vida de los pacientes con enfer-
medades crónicas, realiza un Curso
de Rehabilitación respiratoria en el
ámbito domiciliario, que concluye en
el 2008, y otro de Rehabilitación del
paciente hemiplégico, en el 2009,
ambos cursados a través del
Consorci Sanitaria Integral (CSI).
Movido por la incesante búsqueda
de la mejoría en la salud de las per-
sonas desde la vertiente terapéutica,
se forma como osteópata en la
"Escola d'Osteopatia de Barcelona"
(EOB) y la "European School of
Osteopathy" (E.S.O) de Inglaterra. A
estos estudios les seguirá el
Postgrado en Specific Adjustment
Technique (SAT) level 1-2 a través de
la EOB y el "Institute of Advance
Studies in Osteopathy" (IASO).

Queriendo adentrarse en los orígenes
de las técnicas y tratamientos osteo-
páticos, realiza Postgrado en
Osteopatia Clásica a través del
"Institute of Classical Osteopathy"

(ICO), y obtiene su titulación en
Dorking (Inglaterra). Este postgrado
le permitirá perfeccionar sus trata-
mientos desde la visión de los prime-
ros osteópatas, adaptada a las nue-
vas investigaciones y el desarrollo de
la osteopatía más actual. De este
modo, con el estudio, la lectura y las
enseñanzas de los pioneros de la
Osteopatía, especialmente Andrew
Taylor Still, John Martin Litlejohn,
David Ruiz, pretenderá trasladar a la
conciencia de sus pacientes que
muchas de las técnicas desarrolladas
en la Osteopatía tienen sus inicios en
los principios naturales del cuerpo y
en la filosofía osteopática, de manera
que entiendan que esta medicina
manual va más allá de los puros ajus-
tes mecánicos, de sobra conocidos,
y que su aplicación en el ámbito de la
Ginecología y Obstetricia, en el de la
Pediatría y en el de las personas de
edad avanzada es muy amplio.

Gracias a esta formación continua, le
ha sido posible acceder a diferentes
oportunidades profesionales tanto en
la Sanidad Pública como Privada,
convirtiéndose en una persona ver-

sátil y en constante crecimiento,
tanto a nivel personal como laboral.

Inicialmente, centró su actividad
como fisioterapeuta trabajando en el
ámbito de la Sanidad Pública en los
hospitales de Terrassa y Bellvitge con
pacientes amputados y en la UCI. De
este modo, ayudó en la mejoría de
diferentes patologías tanto físicas
como neurológicas. A estos trabajos
les seguirán el del Servei de
Rehabilitació del CAP Cornellà, el
Prat de Ll, Sant Feliu de Ll. y
Hospitalet de Ll., que combinó con
su colaboración en el Consorci
Sanitari Integral como Fisioterapeuta
y con su consulta privada propia.

Actualmente, centra todos sus
esfuerzos por la difusión de la
Osteopatía a través de su clíni-
ca COR (Clínica Osteopatia
Ruiz) en Castelldefels, compues-
ta por un equipo multidisciplinar y
cuyas especialidades, además de la
Osteopatía, son la Fisioterapia, la
Acupuntura, la Nutrición y el Estudio
Biomecánico. Es importante desta-
car que siguiendo con la línea peda-

DAVID RUIZ MESA

Osteópata y Fisioterapeuta 
Colegiado nº 7107
Miembro del IEOC 
(Instituto Español de Osteopatía Clásica)

gógica iniciada por David Ruiz hace
algunos años, mantiene su colabora-
ción como Tutor de Prácticas para las
"Escoles Universitàries Gimbernat i
Tomàs Cerdà", adscritas a la UAB.
Además, cabe destacar, también, la
firma de un reciente acuerdo de cola-
boración con el LFB (Lycée Français
de Barcelone) mediante el cual uno
de sus alumnos asistirá a COR para
realizar sesiones de observación del
entorno profesional.

El objetivo de estas sesiones no es
otro que el de aproximar a los alum-
nos a un entorno tecnológico, econó-
mico y profesional que les brinde la
oportunidad de tener un acercamien-
to al mundo laboral. De este modo,
desde COR, se les ayudará a ampliar
su criterio a la hora de plantearse su
futuro sector profesional en colabo-
ración con el LFB, afianzando, así, la
importancia de mantener un buen
nivel de estudios antes de entrar en
el mundo laboral. Este hito represen-
ta un orgullo para COR, pues pone al
servicio del conocimiento toda su
experiencia para las futuras genera-
ciones.

SALUD
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VERANO GbeDIFERENT

Ya podemos disfrutar, en el Paseo
Marítimo 168 de Castelldefels, del
nuevo concepto en restauración en el total-
mente reformado local conocido hasta ahora
como Diferent.
Algunos lo habrán conocido por su
AfterWork cada jueves entre las 19 y 22h,
con degustaciones gratuitas con cada cóc-
tel o bebida. Otros lo habrán vivido intensa-
mente en las noches de fútbol delante de la
pantalla gigante, con degustaciones y cerve-
za (Combo Fútbol). Otros habrán cantado o
celebrado una ocasión especial a todo volu-
men en el Karaoke. Y otros habrán ido al
AfterBeach, de 17 a 21h, para relajarse al
son de música funky y para disfrutar de su
ambiente excelente y muy acogedor, des-
pués de un día en la playa.
Este nuevo punto de encuentro,
beDIFERENT Restobar Café, que ya

cuenta con seguidores fieles, ofrece una
amplia variedad de degustaciones, desde
sofisticadas ensaladas, melosos de arroz,
carpaccios como el de salmón al Gin
Bulldog, pescados y carnes en estilos inno-
vadores, tapas como los huevos estrellados
con virutas de foie y los calamares a la anda-
luza, y “bagels” exquisitos con salmón,
jamón, vegetarianos o dulces para desayu-
nar o merendar. Entre sus postres de elabo-
ración casera destacan las trufas, la tarta de
queso con arándanos, la mousse de choco-
late y el tiramisú.
La carta de beDIFERENT Restobar sor-
prende por su esmerada presentación, y el
precio ajustado. Entresemana hay combo
mediodía que nos podemos montar a nues-
tra manera entre 5,4€-12,90€, eligiendo hasta
4 platos, con el pan y la bebida incluidos.
Además de las excelencias gastronómicas,

beDiferent Restobar cuenta con una
extensa variedad en ginebras, cerca de 40
diferentes. Aquí se disfruta de los cócteles
de moda pero también unos muy diferentes,
como el Espresso Martini, el White Lady y el
Burnt Breakfast Martini. Todo ello unido a
una gran cobertura audiovisual con panta-
lla gigante donde poder disfrutar de los
momentos deportivos – fútbol,  moto GP,
Eurocopa, Copa América etc. - y los mejores
videoclips del momento.
Y por si aún queremos seguir la velada, tam-
bién dispone de una sala especializada de
Karaoke con más de 27.000 temas, equipo
profesional de sonido y de iluminación.
En esta sala perfectamente preparada para
eventos es un lugar idóneo para celebrar
cualquier ocasión especial tanto de
adultos como de niños, como aniversarios,
comuniones, bautizos, reuniones de empre-

sa, conferencias y cualquier acto que requie-
ra instalaciones y servicios especiales.
“La mejora continua y la innovación son
parte de nuestro ADN. Somos exigentes de
nosotros mismos y prestamos gran atención
al detalle, al servicio y a la calidad. En
beDiferent hay mucha pasión, muchas
ideas y muchas ganas”, nos comentan los
socios de beDiferent, Viktor, Ioanna y Peter.
Sin duda, todo este paquete de opciones lo
hace un lugar muy a tener en cuenta para
cualquier momento del día y cualquier oca-
sión.

Facebook:
https://www.facebook.com/beDiferent.Restobar/
Instagram: bediferent.restobar
www.bediferent.es
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Restaurante Las Delicias, en el corazón del
Barrio de Vista Alegre

En el emblemático local de la
calle Huelva, nº 10, en el corazón
del barrio de Vista Alegre, encon-
tramos al chef Eladio Fernández,
que lleva más de 45 años entre
fogones, dirigiendo y gestionan-
do la empresa familiar con desta-
cado éxito. Un buen ejemplo de

ello es la gran asistencia de
público, autoridades, amigos,
políticos, vecinos, familiares y
comensales que han degustado
(y degustan) durante todos estos
años las especialidades de la
casa. Esperanza, la madre de
Eladio, fue quien le enseñó a su

hijo la verdadera cocina casera,
la que él prepara cada día en el
restaurante. Si se nos permite
echar un momento la vista atrás,
habría que señalar que Eladio,
con 13 años, entró a trabajar en
la cocina de la Pizzería La Pava y
que el día de San Francisco del

año 1989 abrió las puertas de Las
Delicias.
Si alguien aún no se ha comido
una de las pizzas que hace
Marcelo, ahora es un buen
momento, salvo los martes que
cierran por descanso del perso-
nal. Por otro lado, la especialidad

de la casa son las paellas, el
bacalao y las fideuás, que tam-
bién se llevan a casa. Hay un
menú diario y otro para los fines
de semana con arroces variados.
Cabe destacar, finalmente, su
amplio salón para banquetes o
reuniones.

14
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¿Sabía que existe un método
con el se puede corregir la mio-
pía durante el sueño y prescindir
de gafas y lentillas durante el día,
sin necesidad de cirugía? Es la
ORTOQUERATOLOGÍA.

La Academia Americana de
Ortoqueratología define la orto-
queratología como un procedi-
miento no quirúrgico que utiliza
lentes de contacto rígidas per-
meables a los gases (RPG) con el

propósito de reducir temporal-
mente los defectos refractivos.
Es un tratamiento reversible y
seguro mediante el que se logra
reducir la graduación que pre-
senta el paciente de forma tem-
poral modificando su curvatura
corneal. 
Estas lentes están diseñadas
para aplanar, progresiva y siste-
máticamente, la superficie cen-
tral de la córnea, consiguiendo
efecto  similar al de una cirugía

con láser para corregir la miopía.
Estas lentillas no “aprietan” ni
“aplastan” la córnea, sino que
consiguen modificar la curvatura
gracias a las fuerzas hidrodiná-
micas que se generan entre la
córnea y la lente de contacto,
espacio que siempre debe estar
relleno de lágrima.
Se trata de una técnica muy
segura cuando se aplica correc-
tamente, y es totalmente reversi-
ble.  Muchas personas han podi-

do eliminar su dependencia de
las gafas y las lentes de contac-
to normales, sin efectos secun-
darios ni lesiones oculares.

Los ópticos optometristas debi-
damente formados y acreditados
somos los profesionales de la
visión que llevamos a cabo esta
técnica.  Consúltanos para más
información, y disfruta del verano
sin ataduras.

Elena Gil Peralta
óptica-optmetrista

COMERCIO
Ver bien sin gafas ni lentillas durante todo el día

Judith Zafra entró en Cebado
justo al acabar la academia, con
solo 18 años, y ahí ha desarrolla-
do toda su carrera, casi 12 años
en la misma empresa. La gente
que la conoce sabe que nunca
había querido tener un negocio
propio porque pensaba que era
una responsabilidad muy grande,
y que no merecía la pena. Sin
embargo, hace cosa de un año,
empezó a cambiar de opinión y
se vio capaz de emprender esta

nueva singladura profesional.
¿Por qué no? Y cuando algo se
le mete en la cabeza a Judith
nada la detiene, por lo que, a los
pocos meses, ya tenía local y
todo organizado. 
De momento, en Beauty Judith
Zafra Studio, se hace peluque-
ría unisex, corte y color de mujer
corte de caballero, todo tipo de
desrizados y moldeados, recogi-
dos de fiesta y de novias..., y
todo ello a unos precios siempre

muy ajustados.
Beauty Judith Zafra Studio
es la peluquería de Judith Zafra,
una joven pero experimentada
profesional del sector, que acaba
de abrir sus puertas en
Castelldefels. 

Beauty Judith Zafra Studio
está  en C/ Bisbe Urquinaona 50
local 1
Teléfono 932779159

Ramon Josa, fotografía

INAUGURACIÓN
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Idealog, gran fiesta de fin de curso

La escuela de idiomas IDEALOG celebró su conocida y
divertida fiesta de final de curso

Como viene siendo habitual, niños y
adultos actuaron cantando en inglés y, a
continuación, se procedió al reparto de
numerosos premios, en los sorteos
celebrados, que contaron con la cola-
boración de los siguientes patroci-
nadores: 

Idealog
Ani
Arroba 
Artself Café
Casa Vives
Colibri
Flors Blauet
Futbol Indoor Barcelona
J.Salvador
Montse Royo

Papelería Papiros
Peluquería Belle Zone
Peluquería Franck Provost
Peluquería Raffel Pages
Peluquería Mi Salón
Restaurante Beach Bistro
Restaurante La Canasta
Restaurante La Taska
Tamarindo
Zapatería Gasol

La participación fue masiva y no faltó
comida ni bebida como tampoco buena
música hasta la madrugada. La fiesta de
fin de curso de este año académico fue
todo un éxito de participación. Gracias
a todos, feliz verano y no se pierdan los
cursos de verano.
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El Naufraguito
teníamos en ‘Bóvedas’, así llamábamos a un recinto que estaba
por allí cerca, en la muralla que está debajo de la catedral. La
parte superior de esta muralla era un paseo abierto al público y
los soldados estábamos en la parte inferior. El caso es que una
tarde, estando en este recinto, me cayó encima un cuaderno de
26 páginas en las que un hombre había escrito su vida. Miré
hacia arriba y no vi a nadie. El cuaderno empezaba y terminaba
con ‘Yo soy quien soy y no me cambio por nadie’ y era un relato
pormenorizado de su vida y sufrimientos que eran muchos.
Terminaba bien. Me imaginé al autor del cuaderno como un náu-
frago que había llegado, victorioso y feliz, (de momento) a su isla
del Caribe. Yo aún no lo sabía pero este fue el primer náufrago”.
Así nació en 1989 el número 1. Pero antes cuenta que: “En 1987,
al compañero Miquel del Grup Taca se le ocurrió publicar un
boletín. Lo llamó “El Nàufrag o el rai de la Medusa” (El Náufrago
o la balsa de la Medusa) en recuerdo del cuadro de Gericault.
Colaboré en algunos números y en 1989 de vuelta de una excur-
sión que hicimos a Port Lligat para ver la casa de Dalí, haciendo
caravana en la autopista, me imaginé a Antonio Machín cantan-
do en lugar de su célebre canción “Huérfano, huérfano soy...”,
“Náufrago, náufrago soy, yo soy el naufraguito”, y pensé que
estaría bien hacer un anexo a “El Nàufrag” y titularlo El
Naufraguito”. Las neuronas de Ceferino Galán han aguantado sin
daños aparentes 100 números y a finales de 2014 dejó de publi-
carlo (el fanzine que muere matando(se)).
En 2003 y 2011 le otorgaron el Premio al Mejor Fanzine en el

Salón del Cómic de Barcelona. Ha realizado además libros de
artista, como “El libro de la Habana”, “Vacío”, “Derroche de
rosas”, “Fascinante”, “Bestiario”, “Pan”, “Las siete miradas”…,
y libros de poemas y poesía visual como “No a cuatro” y “La ver-
dad no existe (El libro del valor inútil)”. Colaboró con la directo-
ra de cine Celia Galán en los cortos “Cómo dejé de ser un hom-
bre común” e “Historia del desierto”, éste último ganador del 2º
Premio en la Cinefondation del Festival de Cannes 2003, así
como Mejor Corto en los festivales de Los Ángeles, Toronto,
Filadelfia, etc. Ha colaborado también con la actriz y directora
de teatro Sonia Gómez en su obra “Natural 2”. Su última parti-
cipación ha sido en la antología de poemas underground
“Poesía para bacterias”.
Pues bien, emplazo a los lectores de LA VOZ a compartir con
este autor único, tiempo y espacio. 
Ceferino vendrá a nuestra tertulia de El Laberinto de Ariadna, el
día 2 de octubre. Será como siempre, en el Aula dels Escriptors
de la ACEC, en el Ateneu Barcelonès, de la calle Canuda, 6. 
Comenzaremos a las 18 h y sobre las 20 h bajaremos al jardín
de la casa: abrazos, amistad, buen rollo, cerveza y risas, en un
rincón mágico que hemos hecho nuestro a pesar de los pesa-
res: el Rincón Lorca, porque no todos los días tenemos ocasión
de compartir momentos con una familia tan peculiar: Ceferino,
El Naufraguito y el Mininaufraguito, el hijo del anterior, que tam-
bién viene. 
Tempus fugit: hay que aprovecharlo.

Hace unos meses leí en la prensa que
uno de los mejores fanzines de España
cerraba. La noticia se refería a El

Naufraguito. Viendo como está la sociedad, casi puedo asegu-
rar que a pocos lectores les sonará este peculiar nombre. La
vida cambia muy rápidamente y el trabajo artesano, el humor y
la imaginación desbordada de su creador Ceferino Galán no es
algo que se valore en estos tiempos.
El Naufraguito, dice su página oficial, es el Boletín Oficial de la
Isla Naufragio, pero ¿existe esa isla? La Isla Naufragio no exis-
te, contesta él mismo. Existe su necesidad y ha sido creada
para hacer más llevadero el desastre. Luego, aconseja que los
niños y los adultos no lean El Naufraguito, ya que sus informa-
ciones son ambiguas y desorientadoras. Entonces, ¿qué razón
tiene de ser?: “Quien tiene corazón necesita coraza y los que
han sido bombardeados necesitan blindaje”, contesta a su pre-
gunta. Si necesitamos saber más, Ceferino nos remite a la
Historia Oficial de EL NAUFRAGUITO que comienza así: “Hace
muchos años estuve haciendo el servicio militar en la Capitanía
General de Palma de Mallorca, que estaba en el Palacio de la
Almudaina, frente a la catedral. El comedor y los dormitorios los

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

El meu avi va anar a Cuba 
Deschamps, que es el único civil enterrado en el Panteón de
Marinos Ilustres de San Fernando. “El Català” era el nombre con
el que se conocía a “El Montserrat”, que era un mercante a
vapor, no un barco de guerra, como dice la habanera. En el año
1998 consiguió romper el bloqueo norteamericano a Cuba por
tres veces y llevar armamento a las tropas que luchaban en la
isla, la tripulación era civil y fue dotado con armamento debido a
la guerra. Hay una entrada en Viquipèdia que confirma el artícu-
lo citado, Manuel Deschamps era un marino coruñés de origen
catalán que falleció a los 70 años (1853-1923) en Canet de Mar.
La habanera fue compuesta por Josep Lluís Ortega i Monasterio
(1918-2004) en 1968, compositor y militar, uno de los promoto-
res de la primera “Cantada d’havaneres de Calella de Palafugell”
en 1968. Fue expulsado del ejército en 1976 por pertenecer a la
Unión Militar Democrática.
He encontrado un artículo de Clàudia Pujol de 2010, directora de
la revista Sapiens (editada en català) y nada sospechosa de

nacionalismo españolista, titulado “Las dues cares dels catalans
a Cuba”. En él habla de que en las primeras décadas del siglo
XIX los catalanes tomaron el relevo del comercio de esclavos en
Cuba y que se les daba bastante bien. En la prensa barcelone-
sa se podían encontrar anuncios de la venta de esclavos, ya que
hasta 1820 se trataba de una actividad mercantil más. En 1871
se constituyó en Barcelona la Liga Nacional Antiabolicionista,
sus principales promotores fueron Joan Güell y el Marqués de
Comillas. El catalanismo político fue crítico con el esclavismo y
con la guerra, eran partidarios de pactar con los insurrectos una
autonomía, ya que eso era positivo para las aspiraciones nacio-
nalistas catalanas. Como curiosidad, Emili Bacardí (1844-1922),
escritor e industrial cubano de origen catalán fundador de la
industria licorera fabricante del ron Bacardí, siempre estuvo al
lado de los insurgentes y luchó por la independencia de Cuba,
por eso mezclado con cola se llama Cuba Libre, grito de guerra
de los independentistas.

El otro día en la presentación del número
doble de este año de la revista Alga los

músicos que nos acompañan, Candy y Manel, tocaron la haba-
nera tan conocida “El meu avi” y eso me hizo pensar en la par-
ticipación de Catalunya en la Guerra de Independencia cubana.
Tras unos primeras búsquedas por internet me di cuenta de la
dificultad de encontrar información al respecto, ya que la mani-
pulación ideológica actual por parte de ambos nacionalismos es
muy importante y se ha de andar con pies de plomo para no
caer en subjetivismos innecesarios, por lo que voy a intentar
remitirme a los hechos y a fuentes que considere objetivas.
En la canción se habla de la tripulación del barco el “Català”, de
Calella de Palafrugell. Consultando varias entradas de internet
me quedo con un artículo de “El País” del 30-11-1998 titulado
“El capitán de El Català”. En él se refiere al capitán Manuel

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Cine francés
carteleras una veintena de películas de producción exclusiva-
mente francesa, mayoritariamente comedias de corte agradable,
con personajes bien definidos, situaciones sólidamente situadas
en un conflicto más o menos universal, algunos toques de cine
comprometido con alguna realidad social y un tono correcto de
no herir a nadie y dejar buen sabor de boca; algunos ejemplos:
las dos mencionadas arriba, "Girlhood", "Clan salvaje" o
"Regreso a Ítaca". También hemos visto algún documental como
"Camino a la escuela", comedias de corte grueso y de humor
muy francés como "La familia Belier" o "Se nos fue de las
manos"; trabajos de animación más que correctos como
"Astérix, la residencia de los dioses" o "La mecánica del cora-
zón"; dramas como "La historia de Marie Heurtin"; cine a lo
blockbuster como "Venganza"; e incluso rarezas más o menos
cinéfilas como "Una nueva amiga" o "Mis escenas de lucha". 
A todo esto hay que añadir otras tantas obras en coproducción
con los países más variados: "Lazos de sangre" con Estados
Unidos, "Suite francesa" con Reino Unido y Canadá, "Passolini"
con Italia, "Refugiado" con Argentina, "Timbuktu" con
Mauritania... y un largo etcétera. Todo un catálogo de producción
que parece demostrar que es una cinematografía, si no saneada,

sí al menos con cierta fuerza para ir tirando.
Y para muestra de este saber hacer y saber vender, los dos títu-
los que iniciaban este artículo que han sido los motivadores de
esta pequeña reflexión. "La profesora de historia" de Marie-
Castille Mention-Schaar, es una película sencilla, de instituto y
adolescentes en la que una profesora que aún cree en la educa-
ción empuja a sus alumnos díscolos a reflexionar, organizarse y
disfrutar del placer de trabajo en equipo y del conocimiento. Y
lo hace sin los sentimentalismos y las trampas melodramáticas
a los que nos tiene acostumbrados el cine yanqui, por eso el
tono realista que nunca pierde y, por eso, esos temas que se
cuelan en la narración y la enriquecen. Al final, "La profesora de
historia" es tanto una película sobre la memoria, la diferencia y
la humanidad como sobre educación.
E "Hipócrates" de Thomas Lilti sería algo parecido pero en el
terreno de la salud pública; la historia de un joven que empieza
la residencia en un hospital y que tropieza con la realidad: recor-
tes, deficiencias en el servicio, priorización de criterios económi-
cos, recelos hacía el foráneo, eutanasia..., todo muy identifica-
ble, muy cercano y muy claro. 
Todo muy francés y muy universal, ese parece ser el truco.

Estos días pasados se podían ver en los
cines Metropol dos películas francesas:

"La profesora de historia" e "Hipócrates", dos cintas galas en
una misma semana vienen a decirnos que o bien el cine francés
tiene buenos seguidores, o bien los franceses son capaces de
colocarnos su cine con regularidad, o bien las dos cosas. 
Yo diría que, al menos en Barcelona, tenemos un buen concep-
to de esta cinematografía y que ha sabido, además de crear y
mantener una cierta industria cinematográfica, exportar un buen
número de títulos con bastante frecuencia. Nada que ver con la
escasez de obras de aquí que logran traspasar fronteras y ser
vistas por nuestros vecinos. Mientras nosotros consumimos su
cine con cierta normalidad ellos sólo parecen ver las obras de
algunos nombres que, además, acostumbran a adoptar como
propios. La impresión es, por tanto, que la importación de cine
galo es, digamos, al menos significativa.  Y por aquello de ver si
es cierto o solamente una impresión personal, he repasado los
títulos que del país vecino se han estrenado en Barcelona en lo
que va de año: De enero a esta parte, hemos visto en nuestras

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

OPINIÓN
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Salta Violeta celebra su primer año 

Salta Violeta celebra su primer año de
singladura en nuestra ciudad, un bar
restaurante que ha logrado convertir-
se en lugar de referencia en la playa
de Castelldefels con una propuesta
gastronómica diferente, en la que
resaltan sus desayunos, comidas,
cenas y copas.
Salta Violeta es una ventana al mar y
a las delicias argentinas como los
sándwiches triples de miga, pizzas,
empanadas, tabla de quesos, ensala-
das, fiambres, hamburguesas y, por

supuesto, una repostería que no
dejará indiferente a nadie con sus
típicas facturas argentinas, alfajo-
res…

¡Felicidades a todo los que confor-
man Salta Violeta por este primer ani-
versario, y desearles que celebren
muchos más!
Si aún no conoces Salta Violeta, acér-
cate hasta la playa y descubre lo
mejor del sabor mediterráneo y
argentino.
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Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.comDEPORTE

EL CASTELLDEFELS BAIXA A PRIMERA 
Aquest cop no. La UE Castelldefels
no ha pogut salvar la categoria una
temporada més i s'ha vist abocada al
retorn a Primera Catalana sis anys
després de la seva darrera presència. 
La diferència respecte d'altres cursos
és que la producció de punts del pri-
mer terç ha estat força inferior a l'ha-
bitual (5 dels primers 36), i aquest
discret bagatge ha acabat sent cab-
dal per explicar el desenllaç, ja que
l'habitual reacció s'ha produït partint
de bastant més a baix, quelcom que
obligava a una remuntada molt més
acusada en una Tercera indiscutible-
ment més cara que les dues prece-
dents (el 17è, el Manlleu, amb 45
punts, ha d'estar encara pendent
dels ascensos compensats).
El balanç numèric ha estat de 10 vic-

tòries,
11 empats i 17 derrotes, amb 39 gols
a favor i 47 en contra. Cervantes, 9
gols, ha estat el màxim realitzador,
mentre que Jorge Sánchez, als seus
42 anys, ha estat el jugador que més
minuts ha disputat (3011).

L'ALEVÍ A UE CASTELLDEFELS, NOU EQUIP DE 
PREFERENT

L'Aleví A de la UE Castelldefels va cer-
tificar el passat dissabte una fita his-
tòrica. I és que per primer cop el pri-
mer aleví groc de Futbol 7 serà equip
de Preferent, la màxima categoria del
futbol aleví català, després de tancar
la temporada del grup 2 de la Primera
Divisió en 3a plaça, que en aquest
cas és d'ascens tenint en compte
que ni FC Barcelona ni UE Cornellà,
els equips que l'han precedit, podien
guanyar categoria.
Els d'Eric Barragán, a més, van fer-ho
per la porta gran en golejar el CE
L'Hospitalet (8-1), amb 3 gols de
Gregor, 2 de Felipe Barbitta i un per
barba d'Álex Benítez, Pau Hernández

i Nuo Chen. Finalment han avantatjat
en 6 punts el seu principal rival, el FC
Santboià.
Excepcional campanya la d'un bloc
que ha obtingut 18 victòries, amb 6
empats i 6 derrotes, amb 80 gols a
favor i 48 en contra. Esquadra sòlida,
compacta i resolutiva, ha esdevingut
també la 3a menys golejada del grup,
rendabilitzant a la perfecció els gols
marcats (han estat 9ens en aquesta
faceta). Ha estat, doncs, un ós dur de
rossegar.
Els gols se'ls han repartit de la
següent forma: GREGOR SAT-
KAAMP (17); NUO CHEN (16); PAU
HERNÁNDEZ (11); ÁLEX BENÍTEZ i

ERIK BEATTIE (8); ARNAU ALONSO
(7); PAU CAÑADAS (5); FELIPE BAR-
BITTA (4); MARC LAMA (3); i pròpia
porta (1)
Després d'un inici irregular, amb 4
derrotes en les 10 primeres jornades,
l'equip va adquirir una 'velocitat de
creuer' imparable, amb només dues
derrotes, seguides a més contra FC
Barcelona i CF Damm, en els 20 par-
tits restants (13 victòries i 5 empats
en va ser el bagatge). L'esmentada
solidesa competitiva ha estat la prin-
cipal explicació d'un èxit tan meres-
cut com treballat. 
Els grans protagonistes han estat els
següents:
Jugadors: FRANCESC PÉREZ, MARIO
LÓPEZ, ÁLEX BENÍTEZ, FELIPE BAR-
BITTA, MARC LAMA, ARNAU ALON-
SO, NUO CHEN, PAU HERNÁNDEZ,
ERIK BEATTIE, PAU CAÑADAS i GRE-
GOR SAATKAMP. També han gaudit de
minuts, sent jugadors d'altres equips,
ÁNGEL RODRÍGUEZ i PABLO PRUNE-
RI.
Respecte al cos tècnic, i a banda de
l'ERIC BARRAGÁN, han format part del
grup de treball de l'ALEVÍ A 14-15,
SERGIO ESPIGADO, TOÑÍN ACUÑA i
CHRISTIAN BORDENAVE.

Enhorabona a tothom per l'èxit col.lec-
tiu. GRAN ALEVÍ A!!

EL JUVENIL B ES PROCLAMA CAMPIÓ I
RETORNA A PRIMERA

L'altre gran èxit d'AQUEST FINAL pel
que fa referència al Futbol Base UE
Castelldefels el va protagonitzar el
JUVENIL B. El conjunt d'Isma
Fernández va tancar la temporada
14-15 proclamant-se CAMPIÓ del
grup 24 de la Segona Juvenil en
superar en el darrer partit el FC
Levante Las Planas (2-0).
Els grocs en tenien prou amb un punt
davant dels de Sant Joan Despí per
fer-se amb el títol, però les circus-
mtàncies del matx van propiciar que
no poguessin 'respirar' tranquils fins
a l'afegit, gràcies al segon gol de
Víctor García, que havia encetat el
marcador als 35 segons de la represa
després d'un primer temps sense
gols. Els grocs van acabar amb 9,
però això no va ser obstacle per can-
tar l’alirón previ a la festa de celebra-
ció davant una afició que omplia les
graderies d'Els Canyars.
Una temporada després el Juvenil B
retorna a Primera, i ho fa per la porta
gran. Ha mantingut durant tot l'exer-
cici un interessant frec a frec amb el
CD Fontsanta-Fatjó, al qual ha supe-
rat per només 2 punts, el que demos-
tra també la fortalesa del quadre cor-
nellanenc, ja que els nostres han sig-
nat, xifres en mà, una campanya
excepcional. 25 victòries, 2 empats i
cap derrota (l'únic equip del club
invicte), amb 125 gols a favor i 18 en
contra.
Els protagonistes han estat els
següents:

Jugadors: POL MORALES, ARNAU
SAURI, POL CONESA, DANI
PEÑARANDA, MARC SADURNÍ,
VÍCTOR VILLAR, MARIO GIL, ELÁN
PÉREZ, ÁLVARO AGELL, DAVID
GARCÍA, VÍCTOR GAZDZINSKI,
SERGI GARCÍA, IVÁN CARNICERO,
NIL CARA, MARCEL RODRÍGUEZ,
EMANUEL SAMYR VARELA, ALE-
JANDRO DE CÁRDENAS, RIKI VALE-
RO, LUIS GONZÁLEZ i VÍCTOR
GARCÍA. També han participat de l'è-
xit, sent d'altres equips JOEL NAVA-
RRO, PABLO BASCÓN, PABLO
RODRÍGUEZ, RAÚL GONZÁLEZ,
MIGUEL ÁNGEL DAMAS, CESC
FERNÁNDEZ, ÁLEX ROMERO i
ALBERT MUÑOZ, 
Els gols se'ls han repartit així:
VÍCTOR GARCÍA (20); NIL CARA (19);
RIKI VALERO (17); IVÁN CARNICERO
i LUIS GONZÁLEZ (11); POL CONE-
SA (9); ÁLVARO AGELL (8); MARCEL
RODRÍGUEZ (6); DAVID GARCÍA i
SERGIO GARCÍA (5); EMANUEL
SAMYR VARELA (3); ALEJANDRO
DE CÁRDENAS, VÍCTOR GAZD-
ZINSKI i JOEL NAVARRO (2); MARIO
GIL, ELÁN PÉREZ, DANI
PEÑARANDA, RAÚL GONZÁLEZ i
PABLO BASCÓN (1)
Tots ells encapçalats pel mestratge
d'Isma Fernández a la banqueta,
excel.lent tècnic, acompanyat
d'Albert Companyó. Cal agrair-los la
magnífica feina feta. L'objectiu, de
cara al curs que ve, consolidar el
Juvenil B UE Castelldefels a Primera. 
ENHORABONA JUVENIL B 
UE CASTELLDEFELS!

FORMACIÓ
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Inauguración del ESPACIO AUM YOGA STUDIO CASTELLDEFELS

Hace unos días se ha inaugurado
este espacio donde brillar y crear,
un espacio donde compartir, crecer
y llegar a un profundo autoconoci-
miento. A la inauguración asistieron
amigos, autoridades y la nueva
alcaldesa de Castelldefels, Candela
López.

Las actividades que se realizan en
ESPACIO AUM YOGA STUDIO CASTELL-
DEFELS son las siguientes:
PILATES
Hipopresivos
Yoga, yoga para niños, embarazadas,
Pranayama, meditación

Fisioterapia: Consulta, espalda sana,
gimnasia pasiva para la tercera edad.

Además de cursos, talleres, semi-
narios que podrás consultar en la
web www.yogastudiocastelldefels.com

Y como actividades novedosas:
aeroyoga, aeropilates y aerofitness
En ESPACIO AUM YOGA STUDIO
CASTELLDEFELS descubrirás unos
métodos artísticos de crecimiento
personal, creados por Rafael
Martínez, que utilizan la suspensión
y la ingravidez para fomentar la
creat iv idad,  e l  desb loqueo,

la  ton ic idad, la definición muscu-
lar y el rejuvenecimiento, además
de ser muy divertido y apto para
todas las personas.

Av. 309 nº 2 (esq. Dr Fleming)
Castelldefels
Tel. 93 645 86 36

facebook/aumyogastudiocastelldefels
espacioaum@yogastudiocastelldefels.com

yogastudiocastelldefels.com

CIUDAD
Associació Casal de la Gent Gran Rafael Casanova
José A. Taberner Melic. Entrevistamos al presidente para que nos informe de dos actos de la Associació celebrados recientemente que
van acercando el final del curso 2014-15.

3r. Dinar de Germanor: Ángel, en algu-
na ocasión me has comentado que
este es uno de los actos o momentos
más estimados de la associació.
Todo lo que gira en torno a esta
comida es diferente. Los preparati-
vos previos para que los socios
asistentes se encuentren cómodos.
Durante la comida se  hizo un
homenaje a los cinco socios más
antiguos entregándoles un obse-
quio, después de la comida el brin-
dis, el baile, regalos. El domingo 14
de junio celebramos el Dinar de
Germanor en el Hotel Bcn Events
de Castelldefels, asistieron 300
socios. 

¿La Festa Fi de Curs 2014-15 como
fue?
El martes 16 de junio  La
Associació clausuró el curso 2014-
2015, con la asistencia de los alum-
nos que participan en nuestros
talleres de bisutería, pintura en tela,
pintura en porcelana, grabado en
cristal, découpage, patchwork, bai-
les de salón en línea y en parejas,
sevillanas y country en diversos
niveles, yoga, batuka, teatro y  zar-
zuela. También hubo una exhibición
de nuestros talleres a cargo de los
alumnos. Ofrecemos estos talleres
para toda aquella persona que
quiera disfrutar, pasarlo bien y
hacer amigos. Asistieron a esta
clausura la nueva alcaldesa,
Candela López, los nuevos conce-
jales, y el alcalde saliente, Manuel

Reyes.

Os quedan algunas actividades por
realizar:
Nos quedan dos, la primera el jue-
ves 25 de junio 2015 con la excur-
sión a Vic y la última el viaje a la
serranía de Cuenca del 26 de junio
al 1 de julio de 2015.

Bueno, Ángel…, vacaciones sol y
playa.
Sol y playa, lo tenemos a la mano.
Es lo más común en estos días de
verano en nuestra ciudad. Nosotros
volveremos con las pilas cargadas
el próximo mes de septiembre. Con
tiempo informaremos en el tablón
de anuncios de la Associació el ini-
cio de todas las actividades.

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ
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NUEVA LEY DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
España. Esta solicitud deberá ser atendida en el plazo de diez
días hábiles y de forma gratuita, en el caso de que la empresa
afectada sufra “el cierre del grifo” del crédito por parte de una
entidad. Además, podrá solicitar estos datos en cualquier otro
momento y de forma incondicionada, petición que deberá aten-
derse en un plazo de quince días y a un coste reducido.  El pre-
cio de este coste lo fijarán las
entidades financieras  aunque el
Gobierno no descarta que sea el
Banco de España el que establez-
ca un límite máximo.
EMISIÓN DE DEUDA POR PARTE DE
LAS EMPRESAS
Se quiere facilitar el acceso de las
empresas a los mercados de obli-
gaciones directamente, sin la
intermediación de los bancos.
RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES DE
GARANTÍA RECÍPROCA
La nueva norma establece un
régimen “eficaz, rápido y ágil”
para todo lo que tenga que ver
con las Sociedades de Garantía
Recíproca, entidades cuya finali-

dad consiste en facilitar el acceso al crédito de las pymes y
mejorar sus condiciones de financiación, a través de la presta-
ción de avales ante bancos, cajas de ahorros y cooperativas de
crédito, administraciones públicas y clientes y proveedores.
Sin duda, estas nuevas medidas ayudarán al desarrollo de la tan
deseada reactivación económica.A mediados de abril, el Congreso aprobó, de manera definitiva,

el Proyecto de Ley de Financiación Empresarial, que el
3/10/2014 aprobó el Consejo de Ministros. La norma, que ha
incorporado cambios significativos durante su tramitación par-
lamentaria, pretende que si se vuelve a producir una nueva cri-
sis bancaria, no termine dañando al sector empresarial.
Estas son algunas de las mejoras a partir de la entrada en vigor
de la Ley:
PREAVISO A LAS PYMES QUE DEJEN DE RECIBIR CRÉDITOS
Las Entidades de Crédito deben avisar con tres meses de ante-
lación a las pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o
reducida en un 35 % o más. El objetivo de esta advertencia será
facilitar a estas empresas los ajustes necesarios para reorientar
sus fuentes de financiación con rapidez.
LOS BANCOS FORZADOS A DAR UN RATING A LAS PYMES
Se dará a las pymes el derecho a obtener información sobre su
posición financiera, un historial de pagos, extractos, y califica-
ción crediticia, que será remitida a las pymes de conformidad
con la metodología específica que desarrollará el Banco de

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

Todo ello ha propiciado la creación de gran cantidad de empre-
sas, asociaciones y entidades. 
El low cost ha llegado a todos los sectores: aviación, hoteles,
supermercados, peluquerías, ópticas, restaurantes, gimnasios,
clínicas, ocio…, incluso a una de las más tradicionales como es
la banca.
Pero desde el punto de vista de los empresarios, crear una
empresa low cost consiste en ajustar al máximo todos los cos-
tes para no tener que transferir el exceso en el precio final al
cliente. Generan los beneficios a través del control exhaustivo de
los gastos como eje principal de la empresa. Hacen un ejercicio
nada sencillo: descomponen al máximo los diferentes costes
que tienen los productos y sus servicios asociados, así bajan los
precios, para que el cliente elija qué desea comprar y paga sólo
por lo escogido. 
En cambio, en el modelo tradicional es el proveedor quien deci-
de qué costes integran el producto que desea vender y te cobra

por ellos, aunque algunos no te interesen o nunca los llegues a
utilizar. En este modelo predomina el servicio que suele encare-
cer los productos. 
Pero el concepto low cost se ha desvirtuado y no todo lo anun-
ciado como low cost lo es. Muchos utilizan el gancho del precio
para vender bajando la calidad del producto. En teoría, todo lo
comprado en una empresa low cost ha de tener la misma cali-
dad, la única diferencia es que pagas exclusivamente por lo que
compras y, el resto, si lo necesitas, tendrás que pagarlo a parte.
Normalmente, pagarás más por los servicios que impliquen
tener una persona a tu servicio. 

Aunque algunos consideran la vida low cost como una vida en
precario. Pero no es cierto, para el homo economicus toda esta
competencia entre empresas low cost que se ha generado últi-
mamente, nos abre un sinfín de posibilidades de consumo que,
evidentemente, se han de contrastar y saber escoger.

La situación general de la economía y los problemas financieros
de muchas familias ha potenciado la vida low cost. Un mundo
de bajos precios y fórmulas alternativas de consumo.
En el último estudio sobre “Jóvenes y valores sociales” realiza-
do por el Centro Reina Sofía, los jóvenes describen su situación
económica de manera bastante pesimista, un tanto desespe-
ranzada y han asumido que deben revisar a la baja sus expec-
tativas. El principal problema es la existencia de una gran difi-
cultad para poder trazar una trayectoria laboral sobre la que edi-
ficar proyectos vitales y ello influye en el consumo. Como no
pueden acceder a las vías tradicionales, buscan nuevas alterna-
tivas, fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías.

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS LA VIDA LOW COST

EMPRESAS
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TALLES FINS A LA 54

EVENTOS

TORNEIG HANDBOL
PLATJA ESPORTIU
CASTELLDEFELS

JULIOL,
25 -26

XIRINGUITO
PURA VIDA  
c/ 7 - platja- castelldefels

4 categories: infantil + cadet
femení i masculí //  juvenil +
sènior femení i masculí

Preus: 100 euros x equip
infantil + cadet  //  120 euros x
equip juvenil + sènior

Lliurament de samarretes i
gorres per a tothom // aigua per
a tothom // premis al millor juga-
dor/a i als tres primers de cada
categoria..//...ofertes especials
de consumicions en el xiringui-
to...

BASKET PLAYA II TORNEO TIBU-RON

III SHOPPING NIGHT 
Una noche de compras,
música y gastronomía

¿Nunca tienes tiempo de ir de com-
pras? ¿Tienes ganas de pasar una
tarde-noche divertida descubriendo
las últimas tendencias de moda de
primavera-verano? Pues apúntate en
la agenda la III Shopping Night
para el próximo 27 de junio, una
cita obligada para los amantes de las
compras con calles ambientadas con
múltiples propuestas de música y
actividades.

Tiendas abiertas hasta medianoche,
descuentos y sorpresas.
¿Te lo vas a perder?
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L’Espai de Ball celebró su festival de verano

Con un Teatro Plaza completa-
mente lleno, L’Espai de Ball cele-
bró el pasado 14 de junio su últi-
mo festival de verano que,
durante unas 2 horas, contó con
170 participantes, más de 30
actuaciones y un público total-
mente entregado que aplaudió y
animó sin parar cada una de
ellas.

Al inicio del festival, el director
de la escuela, Carles González,
comunicó en  primicia a todos
los asistentes las novedades de
la nueva temporada 2015-2016
y que se desarrollarán a partir
del próximo mes de septiembre.
Entre estas, la ampliación de
actividades en 3 ramas bien

diferenciadas (baile, deporte y
bienestar), la mejora y amplia-
ción de las instalaciones pasan-
do de 2 a 3 salas y una nueva
marca e imagen corporativa
mucho más actual, pasándose a
denominar BALLuga’t, Espai de
Ball, Esport i Benestar.

También se presentó en público la
nueva actividad estrella para la
próxima temporada, el Jumping®
Fitness, que seguro que atraerá
la atención de grandes y peque-
ños (ya que también se presentó
la versión Jumping Kids).

Cabe destacar también que el
festival contó con la presencia
de la nueva alcaldesa de

Castelldefels, Candela López
Tagliafico, que tras felicitar a
todos los participantes se dirigió
al público asistente para infor-
mar de sus próximos proyectos
y brindar todo su apoyo a la
escuela en sus nuevas iniciati-
vas.
La dirección de L’Espai de Ball
quiere, desde estas líneas, felici-
tar a todos los participantes y
agradecer la presencia y el
apoyo del público asistente.

ESPAI DE BALL ESPORT I BENESTAR

C/Tomás Edison, 20
Castelldefels
Tel. 93 636 47 76 / 661 40 93 98
lespaideball.com
info@espaideball.com
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