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CIUDAD

Gràcies a un acord entre l'àrea
de Serveis Socials i Dependència
de l'Ajuntament i el Club Bàsquet
Castelldefels, cinc joves de
Castelldefels poden participar,
sense cap cost, al casal d'estiu
que organitza aquesta entitat. La
despesa que aquesta activitat

comporta és assumida per igual
entre el Club i l'Ajuntament.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és
fomentar la participació i la pràc-
tica de l'esport de nois i noies
que es troben en una situació
vulnerable.

Cinc joves poden gaudir del casal
d'estiu del CB Castelldefels gràcies al
club i a l'Ajuntament

Castelldefels balla per donar la 
benvinguda als infants sahrauís i les
seves famílies d'acollida

Amb aquesta festa es va voler fer un treball de visualització de la
causa i el projecte Vacances en Pau, d' acollida d'infants sahrauís

Les ballades de sardanes d'estiu
donen vida cada diumenge a la plaça
de l'Església

El Grup Sardanista de Castelldefels torna a omplir els diumenges
d'estiu (20 h) la plaça de l'Església amb el tradicional ball català.

L'Ajuntament rep als infants
bielorrusos acollits per famílies
de Castelldefels

L'acte va comptar amb l'alcaldessa de Castelldefels,
Candela López Tagliafico, la regidora de Pau i Solidaritat,
Ivana Travesí, l'Associació d'Acollida de Nens i Nenes de
Bielorússia i les famílies acollidores.

Les Nits entre Palmeres

Activa l'Estiu torna a refrescar
Vista Alegre amb una completa
proposta d'activitats infantils

El programa, dissenyat pels alumnes de la Casa d'Oficis i
el Pla de Barris de Vista Alegre, té l'objectiu d'afavorir que
els infants gaudeixin d'un estiu divertit i desconnectin del
curs escolar fomentant les seves relacions i el seu lleure.

Totes les setmanes de juliol (excepte Festes del Mar), i
agost (excepte Festa Major), les Nits d'Estiu entre Palmeres
tornen a oferir actuacions musicals, de ball, concerts i
peces teatrals a partir de les 22 h a la plaça de les
Palmeres.

Ramon Josa, fotografíaInstantáneas

Fiesta del Barrio 
de Can Roca

Fiesta del Barrio 
de Lluminetes

Sant Joan 2015

Festividad de la Virgen
del Carmen
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Srebrenica al cor
avi) em digué que la família havia arribat a Espanya des de Banja
Luka, a Bòsnia-Herzegovina (“la Chegovina, con deia ella) i
també de Montenegro, sempre he sentit més carinyo per Bòsnia-
Herzegovina que per qualsevol dels altres territoris de l’antiga
Iugoslàvia. I també haig de reconèixer, amb cert grau de culpa,
que no hi he anat mai, que ja ho havia pensat al 1993, quan la
guerra, però finalmente aquell mateix any el destí em va portar a
l’altra punt del món: Corea del Sud, circumstància, però, que no
em va distreure d’aquella terrible guerra europea, com ho
demostren els versos i textos varis que vaig escriure aleshores
sobre Bòsnia. Bé, aquesta introducció és per recordar que fa uns
dies es van complir vint anys de l’esgarrifosa massacre de

Srebrenica, l’11 de juliol de 1995, localitat bòsnia que va patir
la pitjor matança perpetrada a Europa des de la Segona Guerra
Mundial…, els soldats serbis van assassinar uns vuit mil homes
musulmans (nens i ancians inclosos) en un incomprensible de-
sistiment de responsabilitats de la Unió Europea. Encara avui no
està del tot clar el perquè (¿o és que els van matar impunement
perquè eren musulmans?), i encara avui s’estan trobant restes
humanes d’aquella absoluta barbàrie.
Una infinita vergonya, una vegada més, que la majoria blanca
europea, culturalment cristiana i benestant, sigui tan egoïsta.
Mentrestant, el dolor de les famílies bòsnies (europees, no ho
oblidem!!) continua.

De serbi, jo, només en tinc el primer cog-
nom. Encara diré més: d’eslau tampoc

no en tinc gaire cosa, més aviat d’esclau ja que aquest cognom
serbi no és ni tan sols “nostre” sinó que és un cognom prestat…
No obstant això, i perquè la tia Victòria (de fet, germana del meu

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Españolas, marroquíes y americanas
tiva aplicable exige, entre los que están los medicamentos y pro-
ductos anticonceptivos y contraceptivos. Mi pregunta básica:
¿está por encima su objeción de conciencia con tintes ideológi-
cos y que no recoge la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que
el derecho de las mujeres que sí está incluido en dicha Ley? 
Y sigo por Marruecos: “La ciudadanía marroquí se moviliza con-
tra el juicio a dos mujeres por llevar vestido”. Aunque el titular es
positivo, esconde una injusticia intolerable: dos mujeres fueron
detenidas y juzgadas en una población cercana a Agadir por lle-
var vestidos cortos. Todo lo ocurrido ha propiciado que en
Marruecos se abra un debate sobre las libertades individuales, y
las protestas y manifestaciones se han sucedido  en las princi-
pales ciudades del país, incluso las organizaciones de derechos
humanos han constituido el lunes 13 de julio, fecha en la que se
sabrá el veredicto como el "Día nacional para defender nuestras
libertades". Espero que el dicho “no hay mal que por bien no

venga” se cumpla: las chicas sean absueltas y gran parte de la
ciudadanía se siga movilizando para que Marruecos sea un país
donde cada cual pueda vestir como quiera y las mujeres gocen
de más seguridad en el espacio público.
Y acabo en USA: “El Mundial Femenino de Fútbol arrasa en
Estados Unidos frente a la indiferencia de Europa”. Parece ser
que 26,7 millones de personas se sentaron frente a la pequeña
pantalla para ver la final entre americanas y japonesas. Por com-
parar: el año pasado 26,5 millones de personas siguieron la final
del Mundial de fútbol de Brasil, que enfrentó a Argentina y
Alemania; y los dos últimos partidos de la final de la liga de
baloncesto de la NBA fueron seguidos por unos 23 millones de
espectadores. Espero que se importe pronto esta “moda ameri-
cana” y el deporte femenino se reconozca al fin también aquí, y
no solo en popularidad sino en también en oportunidades y
salarios, y en más disciplinas que el fútbol.

Tres noticias que implican a mujeres de
tres países, uno europeo, otro africano y
el tercero en América del Norte me han

llevado a diferentes reflexiones.
Empiezo por aquí: “El Constitucional da la razón al farmacéutico
que no vendió la píldora poscoital por objeción de conciencia”,
es decir, bajo la premisa de que, según él,  “la píldora tiene un
posible efecto abortivo”, afirmación que es incorrecta desde el
punto de vista científico y que él como licenciado en Farmacia
debería saber. Pero le puede más su postura moral antiabortis-
ta y pronatalidad ya que tampoco vende preservativos en su
botica. El problema es que este profesional está vulnerando el
derecho de las mujeres, y también de los hombres, a vivir su
sexualidad de manera libre y responsable ya que niega la dispo-
nibilidad en su oficina de farmacia de productos que la norma-

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

Lo que está pasando
justicia social, el bienestar de los más desfavorecidos, la recupe-
ración de la memoria histórica y la dignificación de los servicios
sociales, que representan los pilares básicos del Estado del
Bienestar. 
Todo eso está pasando en la ciudad, aunque también está
pasando que hay dos bandos enfrentados en las calles. Ambas
trincheras creen que lo más trascendente que va a hacer este
gobierno es firmar la adhesión del Ayuntamiento a la famosa
Associació de Municipis per la Independència, la AMI. Los dos
grupos humanos conforman una parte de la ciudadanía muy rui-
dosa y quieren convertir este hecho en el eje central de toda la
acción municipal. Partidarios y detractores de la adhesión a la
AMI quieren arrastrar a la ciudadanía a un debate que se pueda
zanjar con una única conclusión, y es que las ideologías han
muerto, y que, por tanto, ha llegado el momento de liarse a
garrotazos con el contrario a golpe de bandera. 
Yo me resisto a creer en ese fin de las ideologías, aun asumien-
do el riesgo de quedarme solo en esta batalla. No soy indepen-
dentista catalán ni lo seré nunca. Tampoco soy nacionalista
español ni lo seré nunca. Creo en las personas, no en las bande-
ras. Creo en la pervivencia de las ideologías, no en los debates
nacionalistas que todo lo simplifican. Creo en los valores de pro-
greso de la izquierda, no en el inmovilismo conservador de la
derecha. Creo en aquellos a los que quiero ayudar desde dentro
para que puedan aplicar políticas de mejoras sociales, y no creo
en esos que se dicen de izquierdas y que cumplen con la insana

tradición cainita de la izquierda catalana y española, muy acos-
tumbrada históricamente a devorar a sus criaturas, una vez se
aproximan a la esfera de la toma de decisiones. Creo en aque-
llas personas que han intentado, hasta el último instante de la
negociación, crear un espacio de amplio consenso, de territo-
rios afines y de argumentos compartidos. No se ha conseguido
al cien por cien. También es cierto que no existe la unión perfec-
ta. Esta España, de realidades y sensibilidades tan diferentes, es
un fiel ejemplo de esta convivencia difícil, pero no imposible. 
Algunos lo vamos a intentar. Vamos a intentar convivir en este
universo de principios y valores, pero también de renuncias y
peajes personales. Algunos vamos a seguir con nuestro com-
promiso. Desde dentro del foro donde se toman las decisiones
en Castelldefels, en un camino lleno de obstáculos, pero era eso
o dar un paso atrás, cediendo la responsabilidad municipal a
aquellos que llevan cuatro años desballestando el Estado del
Bienestar en Catalunya y en España. 
A los del ruido poca cosa les puedo decir. Sólo que, desde la
distancia,  algunos seguiremos viéndoles cómo se arrojan todas
las banderas y símbolos posibles a la cabeza, unos contra otros.
Imagino que ambos bandos serán leales a su historia, y por eso
continuarán durante algún tiempo con su fijación, que se resu-
me en apuntar con el cañón de su pistola en dirección a la trin-
chera enemiga. 
Mientras sigue la guerra nacional, algunos seguiremos batallan-
do en la otra guerra, la de las ideas. 

Hace pocos días un troll de esos que se
amparan en el anonimato de las redes
sociales, me retaba con una frase del

tipo: “A ver si Goyo Benítez nos explica lo que está pasando en
Castelldefels”. Aunque sé que ese fantasma cibernético no
tiene ningún interés en que yo le haga un relato veraz y sincero
de lo que pasa en la ciudad, por el mismo precio de una simple
columna de opinión, me permito ofrecerle un pequeño retrato
de mi visión de las cosas. 
En Castelldefels, desde el pasado 13 de junio, tenemos por pri-
mera vez en la historia a una mujer presidiendo el gobierno de
la ciudad. Además, es una mujer de izquierdas. Candela López
Tagliafico es una vecina joven, formada, con valores, con un
perfil dialogante y tolerante, y capacitada para afrontar la tarea
que tiene entre manos. A su alrededor nos encontramos algu-
nas personas que queremos ayudarla en esta responsabilidad,
por compromiso personal hacia ella y por compromiso ideológi-
co con lo que ella representa. 
Este gobierno municipal, salido de las urnas, es complejo, mul-
ticolor y con sensibilidades ideológicas diferentes en su interior.
Además, también representa a un grupo humano que ha vuelto
a llevar los valores progresistas al más alto poder ejecutivo
municipal, con algunos objetivos comunes. Esos objetivos,
compartidos al cien por cien por los socios de gobierno, son la

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

OPINIÓN

Promesas incumplidas y exigencias desbordadas
escuela pública, etc., y la mayoría de los españoles confió en
esas promesas electorales que se han visto totalmente defrau-
dadas con el paso del tiempo.
El primer ministro griego, consciente de la situación de su país,
hizo promesas basadas en el anhelo de un pueblo maltratado,
pero muy alejadas de la realidad. Confundir el deseo con la rea-
lidad no es buena práctica en política.
Hacer una quita sobre la deuda griega nos hubiera parecido una
medida acertada, pero evidentemente con el compromiso de lle-
var a cabo una serie de medidas que situaran al país heleno en
la órbita de los europeos que conformamos la Unión. Dicho así

parece un cometido fácil, como fácil ha parecido recordar que
Grecia y otros países, entre ellos el nuestro, perdonó la deuda a
Alemania, una vez acabada la segunda guerra mundial, para
permitir su recuperación. Perdonar o condonar parte de la
deuda hubiera estado bien. Pedir a Grecia que eleve las exigen-
cias impositivas también está bien. Pedirle al pueblo griego que
se ponga el día después de lustros de despropósitos en un san-
tiamén parece y es  imposible.

Las promesas de Tsipras no se han incumplido, pero las exigen-
cias sobrepasan lo que el pueblo griego puede hacer.

Sí, como os podéis imaginar, hablamos
de Grecia. La buena voluntad de Syriza y su líder, Alexis Tsipras,
no ha sido suficiente para cumplir las promesas electorales
hechas al calor del deseo, pero lejanas a la realidad.
Sin querer hacer ningún paralelismo, porque nada hay en
común con las dos situaciones, Mariano Rajoy prometió acabar
con el paro (recuerden la foto a la puerta de la oficina del INEM),
reducir los impuestos, no subir el IVA, proteger la sanidad y la

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente
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Bar Restaurant
La Cantonada de Janis

La Cantonada de Janis es un bar res-
taurante que nace de la idea de que cali-
dad e innovación en la cocina no están
reñidas con el bajo coste. En el nuevo local,
ubicado en la c/Bisbe Urquinaona, 10,
los clientes pueden degustar una amplia
gama de tapas, platos combinados,
dürüm, hamburguesas, pizzas, pastas y
platos de la cocina hindú. Se han adapta-
do a los clientes y a las condiciones eco-
nómicas imperantes, dando buena cali-
dad y servicio. Por esto y mucho más, te
invitamos a conocerlos, saborearlos y dis-
frutar. Podrás disfrutar del fútbol en pan-
talla gigante. Y si prefieres que te lo lleven
a casa, tienen servicio a domicilio
gratis. 

Gimnasio 
CrossFit Box Castelldefels 

CrossFit es un nuevo término que va
unido a un tipo de entrenamiento físico,
pero ¿qué significa realmente? En los
últimos 10-15 años, se ha puesto mucho
más énfasis en el entrenamiento de fuerza
y acondicionamiento, que trabaja princi-
palmente en la capacitación de formación
/ peso resistencia para mejorar la salud en
general. 
CrossFit es en realidad una forma de

fuerza y acondicionamiento, pero a medi-
da para ser un programa en lugar de una
selección de actividades. El programa de
ajuste transversal está diseñado para
mejorar la mayor cantidad de elementos
de la aptitud como sea posible: poder,
fuerza, velocidad, coordinación, agilidad e
incluso la capacidad cardiovascular. El
énfasis está puesto en las actividades que
se mezclan, como los ejercicios y gimna-

Ramon Josa, fotografía

sia cardiovascular tradicionales.
Estas vacaciones son un buen momento
para hacer ejercicio, prueba una clase
gratis y apúntate ya.

Cabe destacar que este proyecto es de
unos jóvenes de Castelldefels que, con
esta idea y su profesión, han apostado
por crearse su propio trabajo.
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EVA PERRIN FONTANA

ENTREVISTA

Cantas, tocas el piano, el
ukelele, compones cancio-
nes… ¿dé donde ha salido
esa vena artística?
Creo que es algo bastante natu-
ral. Es difícil decir que ha salido
de un sitio fijo. Mi madre toca un
poco la guitarra y ha estudiado
piano jazz, pues es posible que
salga de ahí. También tengo dos
tías y una prima que son artistas.
Canto desde siempre y es mi
mejor manera de expresarme. Es
algo muy natural. 

¿Cuándo empezó tu pasión
por la música?
Empezó cuando era bastante
joven. Ya cantaba un poco antes
de los diez años en un grupo de

la escuela. Es un sueño bastante
común entre los niños pequeños:
llegar a ser una gran estrella y
dedicaba mucho tiempo a cantar
y a grabarme con un móvil.
Desde entonces, ya escribía can-
ciones, pero eran muy ridículas y
se basaban en videojuegos.
Muchas veces pienso en esos
momentos y me doy cuenta de
que mis sueños de pequeña son
los que aún persigo (pero... un
pelín diferentes).  

Nacida en Gales, 7 años en
Inglaterra, 5 en Dubai,
Jamaica y ahora Barcelona.
Eres una trotamundos… ¿A
qué se debe ser ciudadana
del mundo? 

Mi padre es  ingeniero y mi
madre, su mochila. Antes de que
yo naciera, ya estaban dando
vueltas por el mundo trabajando
en diversos países, el primero fue
Tailandia. 

¿En qué te inspiras para
componer tus canciones? 
La vida real, experiencias mías y
de otros es de donde me inspiro.
Aunque me invento muchas his-
torias. Tengo una imaginación
enorme. Por ejemplo, tengo una
canción que se llama Man Killer
(la matadora de hombres). Está
basada en la realidad porque un
chico me trató mal, pero la can-
ción está basada en el ‘wild
west’ y es una historia de una
BOUTNY KILLER y cómo se
tiene que escapar. Muchas veces
miro a la gente y creo personajes
de los cuales escribo mis cancio-
nes. 

¿Cuál ha sido tu mejor expe-
riencia como compositora?
¿Y la peor?
La mejor fue cuando grabé mi
primer disco. Un productor me
vio cantar y me invitó  a su estu-
dio. Era una buena sensación
porque a los músicos que vinie-
ron les gustó mucho lo que
hacía. Me dio mucha confianza
en mí misma. La peor fue que
todo nuestro trabajo no pudo
finalizarse porque tuve que des-
plazarme. Aunque al final no hay
experiencias malas, solo leccio-
nes. Ese tiempo me enseñó
mucho sobre el proceso creativo

y me ayudó a encontrarme.

¿Se puede vivir de la músi-
ca? ¿Qué crees que hace
falta para que ese sueño sea
alcanzable? 
Sí, pero es difícil. Mucha gente
cree que no pero hay que adap-
tarse muy bien al mundo en que
vivimos. Todo es posible y solo
hay que encontrar maneras de
hacer que la gente quiera pagar
por la música. Hay que conocer
al público muy bien y ser atento.
Es un poco de marketing, pero
hay que ser listo y trabajar
mucho para hacer que las  cosas
funcionen además de tener una
mente muy fuerte, y ser bueno,
claro. 

¿Cuáles son tus objetivos
profesionales en los próxi-
mos años?
Ahora iré a la universidad para
terminar mis estudios de compo-
sición de música. Me gustaría
volver a tener un grupo de músi-
ca y también terminar mi disco.
Me gustaría hacer conciertos por
Inglaterra y el resto de Europa.
Objetivos más lejanos a estos ya
se convierten en sueños... Pero
un día me gustaría hacer una gira
por el mundo y escribir para las
más grandes estrellas.

¿Con qué grupos has com-
partido escenario? 
He compartido escenario con
bastantes grupos jamaicanos,
pero con más frecuencia Runkus 

CUESTIONARIO 
DE LA VIDA:

Un cantante: John Mayer!
Un compositor: Ed
Sheeran... Y últimamente
Pablo Alborán
Un escenario: Madison
Square Garden
Un instrumento: la guitarra
Una nota musical: sol 
Un libro: Eat pray love (come,
raza, ama)
Una ciudad: Barcelona 
Un ídolo: Martin Luther King
Un invento: la nave espacial
Un lugar: la playa o la 
montaña
Un deseo: ser feliz en todo lo
que hago
Un sueño: la paz universal

Música y más música. Es lo que quiere esta gran artista de 18 años que maneja con
sus manos la guitarra, el piano y el ukelele. Con un bachillerato internacional a sus
espaldas, ha vivido en diversas partes del mundo.
Todo un tesoro que puedes descubrir a continuación. 

y el grupo Old Skl, Zinc Fence y el
grupo de rap Twisted Minds.
También con mi grupo Abscence.

¿En qué escenarios te pode-
mos encontrar de la ciudad
condal o de Castelldefels? 
Desafortunadamente, pasará un
tiempo hasta que Castelldefels
me vea de nuevo. Desde julio
hasta finales de agosto me voy a
Jamaica, y en septiembre me voy
a estudiar a Inglaterra. Pero si
queréis contactarme, mi tía pro-
pietaria de la tienda Modes
Magda, pedidle una cita y ven-
dré... ¡Siempre estoy disponible
para la música!

Ramon Josa, fotografía
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INAUGURACIONES
Fútbol Indoor
¿A quién no le gustaría tener
su propio campo de fútbol?

Hostelería 
Nueva Cafetería panadería
Délice Oriental

Un empresario de Castelldefels se dio
cuenta de que sus mejores recuerdos
giraban siempre en torno a un campo de
fútbol. Y se preguntó: ¿Y si pudiéramos
hacer que todo el mundo pudiera sentirse
así jugando al fútbol? De este modo,
nació FIB, unas instalaciones únicas para
hacer que la gente vuelva a disfrutar  de la
experiencia del fútbol tal y como lo hizo,
pero mucho mejor...FIB son unas instala-

ciones privadas dedicadas a la práctica
del fútbol.
FIB, ven y juega siempre de local. Abierto
todos los días
Precios especiales para equipos, empre-
sas, colegios, colectivos, celebraciones…

c/ de la Tints,6
Sant Boi de Llobregat

En Délice Oriental encontrarás una
gran variedad de deliciosos panes, dul-
ces, salados, cafés, zumos, bocatas, y
helados. Elaborados y horneados cada
día son los productos que te ofrecen para
que los disfrutes recién hechos. La com-
binación perfecta para los paladares más
exigentes.
Fusionan el saber hacer de siempre con

los medios actuales para conseguir la
máxima calidad y siempre a los mejores
precios.

Vive tu experiencia. En Délice todo está
preparado con dedicación y amor. 

C/Arcadi Balaguer, 11
Castelldefels

Moda
Hola Lola, moda que te hace
única
En Hola Lola, boutique de moda, te sen-
tirás única, por su originalidad y amor por
el trabajo. No tienen un estilo definido
sino que el objetivo es hacer realidad
pequeños sueños, los tuyos.

No te pierdas esta nueva boutique donde
encontrarás lo inesperado.
En la estación de Castelldefels, la Av.
Constitució, 134,  encontrarás tu lugar
de moda Hola Lola.

Seguros
Catalana inaugura oficina
Juan del Río/Castelldefels
El pasado día 8 de julio se Inauguró oficial-
mente en Castelldefels una oficina de
Catalana Occidente/Juan del Río. Catalana
Occidente, la compañía de seguros con más
de 150 años, abre para dar el mejor servicio
a Castelldefels y toda su zona con la respon-
sabilidad y profesionalidad que se merecen

los clientes. 
Y buena prueba de ello es que, durante los
próximos meses, va a ofrecer interesantes
PROMOCIONES DE INAUGURACIÓN. 
Además, con solo ir a la oficina a tarificar
cualquier seguro que tenga el cliente, éste se
llevará un obsequio.

Ramon Josa, fotografía
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SALUD

SOLIDARIDAD

SERVICIOS

Gesta África organi-
za el primer concierto
solidario para recau-
dar fondos en su
lucha contra la cegue-
ra evitable. El próximo
19 de septiembre, a
las 21h, en el Teatro
Plaza, os esperamos a
todos para pasar una
agradable velada en
nuestro concierto soli-
dario. Gesta África es
un ONG que trabaja
con poblaciones de
Senegal, desde 2009,
combatiendo la ceguera
producida por la catara-
ta. 
La ceguera evitable es
aquella que se puede
prevenir o curar, pero
que no se puede com-
batir adecuadamente
en algunos de los
territorios más vulnerables del
mundo.

El concierto solidario contará
con la gran actuación musical de
KILEMA y la actuación de
Performing Arts. La organiza-
ción del concierto ha sido posi-
ble gracias a la inestimable cola-
boración del Ayuntamiento de
Castelldefels; que ha cedido la
utilización del teatro y de todos y

Castelldefels contra la ceguera
evitable

cada uno de los patrocinadores
que con su preciosa ayuda han
convertido nuestra ilusión en rea-
lidad. 

Se pueden comprar las entradas
en la OAC o una hora antes del
concierto en taquilla, según dis-
ponibilidad. ¡Os esperamos a
todos para que aportéis vuestro
granito de arena para luchar con-
tra la ceguera evitable!

Creu Roja Castelldefels ret homenatge a la tasca i
participació dels seus socis i voluntaris

Per agrair la seva col·laboració
personalment, la Creu Roja de
Castelldefels va retre home-
natge el passat 26 de juny als
seus socis i voluntaris amb la
celebració d'un acte de reconei-
xement que va tenir lloc a l'espai
Ramon Fernàndez Jurado de la
Biblioteca Central i que va comp-
tar amb l'assistència d'unes 200
persones. 

“Els milers de socis i voluntaris
de Creu Roja són persones que

fan realitat la solidaritat dia a dia.
Per això, per a Creu Roja són un
model a seguir i reben el reconei-
xement de l'organització pel seu
suport”, va afirmar, la presidenta de
Creu Roja Castelldefels, Lidia
Lanuza.

Per la seva banda, la regidora de
Serveis Socials i Dependència,
Isabel Cabello, va encoratjar
l'entitat a “continuar desenvolu-
pant la seva vital tasca social, tan
important en els temps difícils

que vivim actualment”.
Durant l'esdeveniment es va
exposar l'activitat que ha dut a
terme Creu Roja a Castelldefels
durant l'any 2014. 

Es va presentar una memòria i es
va realitzar un reconeixement als
voluntaris i socis que col·laboren
amb l'organització. Enguany, es
va homenatjar també els 46 socis
menors d'edat que al llarg de
2014 es van donar d'alta a la ins-
titució.

Ramon Josa, fotografía
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INAUGURACIÓN 
STADIUM Bar Musical Castelldefels

HOSTELERÍA

I STADIUM en la Av. dels Banys 24 · Castelldefels (Playafels)
www.facebook.com/stadiumcastelldefels

STADIUM Bar Musical

y deportivo, es un pro-

yecto de dos jóvenes

emprendedores de

Castelldefels. Un local

totalmente diferente en

Playafels donde tú eres el

protagonista de la noche:

tú eliges la música que

suena. 

En STADIUM Bar

Musical y deportivo,

podrás bailar, tomar una

copa y charlar con tus

amigos, en definitiva, dis-

frutar de la noche de

Castelldefels de la mejor

manera.

Además, para los depor-

tistas es el lugar donde

ver cualquier evento

deportivo en una zona

adaptada para que no te

pierdas ni un solo segun-

do de lo que están trasmi-

tiendo, con sofás, mesas,

sillas y taburetes, césped

artificial, gradas deporti-

vas, sorteo de camisetas,

Fútbol, Nba, Rugby, F1,

Motos, NFL… 

Av. dels Banys 24

Castelldefels

www.facebook.com/st

adiumcastelldefels
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Las personas recuperan el protagonismo en Castelldefels 

millorar les condicions de vida, fer polítiques de progrés, arribar
a un model de ciutat inclusiu i fet amb consens, s’ha de traduir
amb propostes concretes i decisions de més llarg abast, per
contribuir a una ciutat per viure amb dignitat i justícia social, i
més participativa. 
Per això, l’equip de govern està treballant en 2 línies: un pla de
mesures d’acció immediates i apostes més estratègiques.
Mesures immediates que són la suma d’accions de xoc per fre-
nar desigualtats i avançar en cobrir necessitats, amb accions de

totes les àrees realitzables en pocs mesos, per traduir en millo-
res concretes el compromís de fer les coses per a la majoria, a
tots els barris i amb participació ciutadana.

Els projectes estratègics es fonamentaran a transformar la ciu-
tat. Un disseny on nous serveis, equipaments i planejament
urbanístic -fet de manera participada- posi en el centre les per-
sones per respondre als reptes de Castelldefels per als propers
anys.

Fa un mes que el govern municipal va
acordar “formar un govern plural de pro-
grés que ens permeti lluitar de manera
més eficaç contra la crisi econòmica i tre-

ballar per millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciuta-
danes de Castelldefels (i) per desenvolupar polítiques de pro-
grés i avançar en la construcció d’un model de ciutat inclusiu
amb voluntat de consens”.
És evident, com diu l’Acord, que fer front a la crisi econòmica,

Jordi MIRALLES
Grupo Municipal MOVEM

Hemos empezado a caminar en dos direcciones: por un lado,
conociendo el estado real de los proyectos, los equipamientos y
los servicios que se ofrecen; y, por otro, dando salida de mane-
ra urgente a las iniciativas destinadas a reducir el riesgo de
exclusión social de las personas que peor lo están pasando.
Tras retirar la cortina que montó el anterior equipo de gobierno,
hemos podido conocer la realidad de algunos proyectos. Nos
hemos encontrado con las obras del Paseo Marítimo paradas y

Cuesta creer lo rápido que pasan las
semanas. Desde la toma de posesión de
nuestro cargos hemos trabajado con las
personas como eje de gobierno. En

nuestro compromiso con la reducción de las desigualdades,
este mes de julio 40 niños y niñas podrán acceder a becas
comedor en los casales de verano y 50 familias con muchas difi-
cultades económicas también recibirán ayudas para alimentar-
se.

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

És temps de vacances i festes
És, per tant, temps de vacances i de festes, temps de descans i
de lleure, temps per gaudir de la família i els amics, temps de
carregar les bateries per tal de tornar amb l’energia necessària
per contribuir a la millora de les condicions de vida de les perso-
nes i, per tant, a la sortida definitiva d’una crisi econòmica i ins-
titucional com la que estem patint. 

És possible que ningú com el poeta Joan Maragall (1860-1911)
hagi definit mai una situació com la que ara ens toca viure.

Llegiu, si no, la seva poesia “Després de la tempestat”:  “Quan
s'esqueixen els núvols sobre el cel / la ciutat surt rient de la tem-
pesta,/ regalant d'aigua lluminosa arreu,/ remorejant de nou en
sons de festa.// Recomença el remor en la ciutat / i en el rostre
dels homes l'alegria:/ els núvols sobre el cel s'han esqueixat,/ la
tenebrosa nit torna a ser dia.// Cadascú alça els ulls per si retro-
ba / la gran blavor del cel, tan oblidada! /Beneita sies, tempes-
tat passada,/ perquè fas alçar els ulls a la llum nova!”.

Les eleccions municipals ja són història.
Enrere han quedat mesos en els quals la
tempesta provocada per la confrontació
d’idees i els diferents acords assolits per
les forces polítiques amb representació al

consistori ha deixat pas a la calma. Encara que alguns seguei-
xin en estat de crispació, una àmplia majoria gaudeix de la sere-
nor que produeix saber que la ciutat té ara un govern estable i
que ja ha arribat l’estiu.

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

con sobrecoste; los equipamientos deportivos de la ciudad pre-
sentan un estado muy deficiente como consecuencia de la falta
de mantenimiento durante los cuatro años del gobierno del PP.
Nos hemos encontrado con servicios que se aguantan gracias a
la profesionalidad de los trabajadores municipales.
Estamos trabajando para solucionar estos problemas causados
por la austeridad del anterior gobierno. Ya está en marcha un
Ayuntamiento que tiene en el centro a las personas, sobre todo
a las más vulnerables. ¡Sigamos caminando!

POLÍTICA
10

No a que Castelldefels sea "municipio por la independencia"
(Asociación de Municipios por la Independencia), es decir, que
Castelldefels esté a favor de la independencia. Un precio muy
alto que algunos no están dispuestos a asumir y que ha provo-
cado una fractura importante en los socialistas de Castelldefels.
De momento, sabemos que ha dimitido el número 2, y que ha
renunciado también la número 5. Pero, además, sabemos que
un alto cargo local del partido ha abandonado la militancia tras
muchos años.
Nosotros creemos que ningún pacto de gobernabilidad, como el
firmado por Movem, PSC, ERC Y Castelldefels SÍ puede, justifi-
ca la adhesión a una entidad independentista y antidemocrática
que pretende utilizar las instituciones como los ayuntamientos
para adoctrinar a los ciudadanos a favor de la independencia. La
AMI es una entidad que trabaja para lograr un estado indepen-

diente catalán separado de España,  que quiere que en los
ayuntamientos ondee la estelada y cuya cuota costará 16.000
euros a los vecinos de Castelldefels en este mandato.
Desde esta columna, pedimos al PSC que, por favor, recapaci-
te y que no apoye la adhesión de Castelldefels a la AMI.
Castelldefels no es independentista. En las pasadas elecciones
municipales, ERC y CIU sólo obtuvieron el apoyo de un 19% de
los votantes. El  resto, lo hicieron a partidos no independentis-
tas. Por último, también queremos animar a todos los vecinos
que están en contra de esta adhesión a que se sumen a la cam-
paña impulsada de recogida de firmas por Societat Civil
Catalana, así como a la concentración convocada para el próxi-
mo pleno municipal que tendrá lugar el jueves 23 de julio a las
18 h.

Desde hace unas semanas, Castell-
defels tiene una nueva alcaldesa y un
nuevo equipo de gobierno gracias a una
fórmula que la democracia permite, pero

que no ha tenido en cuenta a la voluntad del pueblo. Cinco can-
didaturas, compuestas por diez partidos, se han unido con el
único objetivo de arrebatar la alcaldía al PP y repartirse el poder
del Ayuntamiento de Castelldefels. Un pacto que impone al
PSC,  a petición de ERC, que Castelldefels se adhiera a la AMI

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Una nova majoria al servei de la ciutat
Castelldefels durant l’anterior mandat, això ha estat l’excusa per
no escoltar els seus propis ciutadans. Les forces que lluitem per
retornar la política a la ciutadania i que també ens hem expres-
sat contra un procés recentralitzador poc democràtic, escassa-
ment transparent i gens participatiu, hem comptat amb el seu
suport i confiança. 
En el nostre programa electoral ho deixàvem molt clar, volem un
nou Castelldefels emprenedor, sostenible, habitable i implicat
amb el nou país. Estàvem convençuts que dels nous ajunta-
ments sorgirien nous regidors compromesos amb el dret a deci-
dir i amb una nova República Catalana més neta, justa, pròspe-

ra i cohesionada.
Tot això no serà possible sense la col·laboració i implicació de
tothom, tant de polítics com d'agents econòmics, associacions
de veïns i del tercer sector. No podem prescindir de ningú i
creiem que amb la mà estesa i la màxima col·laboració un nou i
millor Castelldefels serà possible. Ara és l'hora de construir-lo
obert, participatiu i transparent: de tothom i per a tothom.
Estem compromesos amb la ciutat i sabem que això ens impli-
carà molta feina, moltes hores i que no serà un camí fàcil però
estem determinats i convençuts que d'aquí quatre anys haurem
aconseguit una ciutat millor per a tothom.

Aquest 13 de juny les forces d’esquerres
de Castelldefels ens vam unir per confi-
gurar el govern d’una nova majoria de
progrés que garantís polítiques orienta-

des a la defensa dels més febles. Estem patint la crisi política i
econòmica més severa des de l’inici de la democràcia i, per
tant, és imprescindible que els governs locals facin polítiques
més socials.
Les darreres reformes, dutes a terme des del govern central,
pretenen convertir els ajuntaments en comunitats de veïns dei-
xant-los sense capacitat de decisió i, en molts casos, com a

Antoni CASAS
Grupo Municipal ERC

La cuadratura del círculo
cias y las desigualdades para evitar la fractura social en el muni-
cipio, queriendo garantizar la igualdad de oportunidades a los
niños de Castelldefels también en verano, para que durante las
vacaciones puedan participar en casales y tengan cubierta al
menos una comida equilibrada al día durante el periodo estival".
Esto, no obstante, no debe alejarnos de la voluntad política de
implementación de ambiciosos programas en la búsqueda de la
igualdad social y la reducción de la pobreza como estandarte de
un gobierno progresista.
En una discusión más amplia sobre desigualdad y justicia social,

tendrá que ser un eje fundamental la educación como política
social y económica clave que visualiza la justicia y la competiti-
vidad, la equidad y la calidad como ideas y conceptos comple-
mentarios en el intento de forjar condiciones y oportunidades
para un mejor bienestar.
No deberíamos hacer referencia a la educación sólo como una
política social. Sin educación de calidad, equitativamente distri-
buida desde las políticas de infancia, resulta imposible lograr un
crecimiento económico sostenible y una justa distribución de las
oportunidades. 

La lucha por la justicia social ha de ser el
principal objetivo en nuestra manera de
hacer y actuar. La redistribución de la
riqueza aparecía, en efecto, como una
condición sine qua non para construir

una sociedad más solidaria y menos fragmentada. Sin embar-
go, la realidad inmediata nos aboca a medidas extremas y palia-
tivas. Nuestra compañera Isabel Cabello, concejala de Servicios
Sociales y Dependencia, ha declarado que "una de las priorida-
des de este nuevo equipo de gobierno es luchar por las injusti-

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

jueves día 8 de julio, Societat Civil Catalana presentó un mani-
fiesto en contra de la adhesión de Castelldefels a la Asociación
de Municipios por la Independencia, y que supuso un éxito de
convocatoria además de una excelente presentación, en la que
realmente se dieron datos e informaciones apartidistas y ajenas
a posicionamientos ideológicos. Sin embargo, es digno de
denuncia que nadie del actual gobierno municipal asistiera al
acto, especialmente nuestra alcaldesa Candela López, pues a
todas luces debía estar al lado de la ciudadanía, dando la cara
por un tema de su responsabilidad directa y que inquieta a tan-
tos vecinos…, luego la veremos bailando sardanas o comiendo
sardinas..., en muchas fotos.  Por no hablar del PSC, vergonzo-
so y sintomático que Maria Miranda no asistiera, ni ella ni ningu-
no de sus concejales, evidenciando que son conscientes de su
traición a sus votantes (en una amplísima mayoría contrarios al

separatismo). Por suerte, en el PSC Castelldefels hay personas
que no se han desecho de sus principios,  señal de ello fue la
presencia del exalcalde, el Sr. Padilla, y muchos otros votantes,
simpatizantes y bases del PSC (muchos de ellos muy críticos o
que directamente han roto el carnet de militancia debido al des-
varío separatista de la Sra Miranda). De Castelldefels SÍ Puede,
qué decir más que no hayan dicho ellos mismos, parafraseando
lo expuesto por su concejala en el último pleno: "Una cosa es
estar fuera y otra es estar en el gobierno". Sólo deseo decirles a
todos ellos (los miembros del gobierno de partidos no separatis-
tas) que en política como en la vida no todo vale, el fin nunca
justifica los medios, aunque ese fin pueda ser tan "goloso" para
algunos como el poder, la silla o un "sueldazo". Castelldefels no
se vende.

Castelldefels no es una ciudad indepen-
dentista, todos los que vivimos en esta
ciudad lo sabemos y quedó claro en los
resultados del pasado 24 de mayo: ocho
de cada diez ciudadanos dieron la espal-

da a las propuestas separatistas. Sin embargo, un grupo de
representantes políticos de candidaturas no separatistas, hoy
en gobierno, decidieron poner por delante sus intereses particu-
lares y partidistas al sentir mayoritario de su ciudadanía y de sus
votantes. PSC, Movem  y Castelldefels SÍ Puede se doblegaron
ante el chantaje de ERC, que ponía como condición para pac-
tar un gobierno de coalición que Castelldefels pasara a formar
parte de la Asociación de Municipios por la Independencia y así
instrumentalizar nuestro ayuntamiento con el fin de romper
España y, en consecuencia, sacarnos de la Unión Europea. El

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Mesures immediates i reptes de futur

Castelldefels no es una ciudad independentista
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Gran afluencia de público en la Sho      
Un iniciativa de la Asociación CASTELLDEFELS ACTIVA con la colaborac            

Una noche especial donde se mezclaron el ocio, las compras y la mejor restauración de la ciudad.Todos los comercios utilizaron el                     
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      pping Night “Noche blanca y negra”
         ción del Ayuntamiento de Castelldefels y el Gremio de Hostelería de Castelldefels

                    l color BLANCO Y NEGRO como noche temática en todos sus adornos de decoración, y también en la vestimenta del público. 

Ramon Josa, fotografía
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DEPORTE
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HOSTELERÍA

I Campeonato de Artes Marciales, Ciudad de Castelldefels

Con la buena predisposición del
Ayuntamiento de Castellde-
fels por el deporte, e impulsado
por  Centro de artes Marcia-
les Fénix, conseguimos organi-
zar la primera edición  del
Campeonato anual Ciudad de
Castelldefels, que situará a
nuestra ciudad como referencia
de Artes Marciales en toda

Cataluña.
Los pasados días 20 y 21 de
junio, Castelldefels  acogió a
multitud de practicantes y com-
petidores de artes marciales, en
un evento  único, y por primera
vez, en nuestra ciudad.

El sábado 20 de junio, se celebró
el Campeonato de Taekwondo

ITF ( tradicional )  y el domingo
día 21,  el de   Kick Boxing,  dos
estilos de gran reconocimiento
mundial.

Ambas competiciones fueron
fiscalizadas por dos grandes
federaciones con mucho peso en
la comunidad autónoma de
Catalunya: la Federación Española

de Taekwondo ITF y la Federación
Catalana de Kick Boxing y Muay
Thai (FCKBMT).

Queremos agradecer su colabo-
ración a: Ajuntament de Castell-
defels; Federación Internacional
de Taekwondo en España;
Federació Catalana de Kick
Boxing y Muay Thai; Beneito

Faure; Hotel HP; Red Pizza;
Restaurante Margú; Ikara Pro-
San Diego; Policlinic General;
Bar Punt de trobada; Pizzería La
Porchetta; Cafetería Crema y
Chocolate; SegurCaixa Adeslas
y Chiringuito Iguana.

CENTRO DE 
ARTES MARCIALES FÉNIX  
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HOSTELERÍA
TU MEJOR VERANO
GASTRONÓMICO EN
CASTELLDEFELS
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COMERCIO
Centro Ortopédico Castelldefels:
Más de 25 años de experiencia

¿Cómo surgió la idea de
crear este Centro?
Juntamente con mi esposa Julia;
hace más de 25 años decidimos
montar esta ortopedia, pensando
en nuestros hijos y sus familias,
como empresa familiar y con mi
conocimiento del mundo de la
salud.

¿Por qué en Castelldefels?
Por ser la ciudad en la que residí-
amos, aunque no es la ciudad
idónea ya que no tiene Hospital.
Fundamentalmente, ofrecemos
un servicio especial a la perso-
nas y creemos que cumplimos
una función social importante
para toda la comunidad.
Nuestros clientes hoy son nues-
tros amigos y les aconsejamos
siempre la mejor solución a su
problema.

¿Cuál es la principal especiali-

dad  de Ortopedia C.O.C? 
Nuestros empleados son
Técnicos Ortopédicos, y  titula-
dos sanitarios, lo que garantiza
una atención profesional en cada
una de las consultas. Contamos
con una gran variedad de pro-
ductos, entre ellos, ayudas de
baño, sillas de rueda, plantillas,
scooters, andadores y productos
de descanso de primeras mar-
cas, lo que facilita la solución
idónea para cada diagnóstico.

¿Qué productos ofrecéis?
Todo para mejoras en la calidad
de vida de las personas, para los
mayores, también todo lo rela-
cionado con el área médico-
deportiva, de rehabilitación  y,
además, para los que han sufrido
algún accidente o alguna lesión. 

Nuestros productos son
los siguientes:

Manuel y Julia los fundadores del CENTRO ORTOPÉDICO CASTELLDEFELS

Manuel Andújar es un profesional de la sanidad con una trayectoria desarrollada en el Hospital Universitario de Bellvitge,
Hospital de la Cruz Roja  y el Hospital de Mar de Barcelona. Fundador del CENTRO ORTOPÉDICO CASTELLDEFELS,
S.L.,  la ortopedia que se encuentra al lado del Ayuntamiento.

-Andadores 
-  Coj ines y  colcho-
nes ant iescaras 

- Ayudas de Baño
-Bañadores, sujetadores
-Prótesis  de mama 
-Bastones y Muletas
-Calzado
-Camas y Colchones
-Grúas 
-Mobiliario y Sillones  
-Scooters 
-Sillas de rueda 
manuales y eléctricas

Talla XL y cualquier otro pro-
ducto relacionado con la
salud, ya que contamos con
los mejores proveedores del
sector.

¿Dónde encontramos la
Ortopedia?

En Castelldefels, en la calle
Arcadi Balaguer, 36-38 (justo al
lado del Ayuntamiento), y en el
tel. 93 636 26 38. 
Nuestra consulta es totalmente
gratuita y estamos para atender-

les, ofreciendo el mejor servicio.

Ofrecemos una  tarjeta de
"FIDELIZACIÓN" con la que se
pueden obtener descuentos
especiales.

Ramon Josa, fotografía
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Gran protagonisme del comerç local al Mercat del Mar
COMERC

El ventall de comerç que va integrar el mercat va ser multisectorial, oferint productes diversos: des de roba per a nens i adults, fins a tallers
de ceràmica, passant per restauració i pastisseria Ramon Josa, fotografía



18 La Voz de Castelldefels I Julio 2015

MIS (RE) LECTURAS PARA ESTE VERANO
tricas y las familias que veía desde dentro del coche, con sus
neveras, mesas y sillas plegables, comiendo el pollo asado de
“Los Dos Caballeros” bajo los pinos al borde de la autovía. Eso,
para muchos, era ir al campo.
Rosa Ribas en “Pensión Leonardo” vuelve a echar la vista atrás
con nostalgia y nos sumerge en la Barcelona de los años sesen-
ta. En una pensión de Poble Sec, donde se alojan las personas
llegadas a Barcelona que huyen de la miseria del campo de otros
lugares de España, narrada a través de la mirada de Lali, una
niña perspicaz y sensible. Un microcosmos de habitaciones, his-
torias de derrotas y pérdida de la inocencia. Lali tendrá que
aprender a ser adulta y hacer frente a su propia vida aunque no
quiera.
La segunda novela es casi una saga. Totalmente diferente a la
primera. En este caso encontramos en la prosa fluida de José
Vicente Pascual “Interregno” de Ediciones B. Un relato en
donde: “Hubo un tiempo”, “érase una vez”…Así comenzaban las
narraciones orales antiguamente. O los cuentos de nuestra
infancia, escuchados una noche de invierno al abrigo de las
mantas, antes de abandonarse al sueño, reunidos ante la chime-
nea encendida,… o quizás en la terraza, en una insomne y cáli-
da noche veraniega. Leer “Interregno” despierta la ensoñación,
transportando al lector a una época incierta y un difuso escena-
rio geográfico, en esos siglos en los que la bruma confunde rea-
lidad y leyenda; una larga época de cambio, oscura y misteriosa,
propicia a lo extraordinario, donde se sumerge el lector en una
mezcla de creencias, mitos y leyendas a la vez que presencia
crudas y terribles realidades (como bien dice la página promo-
cional de la novela).

La narración ambientada a primeros del siglo V, prácticamente
desaparecido el dominio de Roma, los pueblos del norte de la
península Ibérica y las tribus, los clanes y las naciones euroasiá-
ticas que la han invadido luchan encarnizadamente por la supre-
macía.
A José Vicente lo conocí en Castelldefels, donde ha estado
viviendo varios años. Actualmente, vive en Canarias y me habla
con melancolía de nuestra ciudad, donde piensa volver a vivir. 
El libro de poesía que voy a releer este verano no será de ningún
amigo mío, aunque me hubiera gustado mucho hacerlo. Y si elijo
a este es para que no se enfaden tantos poetas que conozco y
comparto con ellos versos y tantas emociones. Sería imposible
elegir a uno solo. Mi elección es “Las personas del verbo”. Una
recopilación de la obra completa de Jaime Gil de Biedma
(Galaxia Gutemberg).
Para mí un poeta esencial y modernizador de la poesía españo-
la. Que emociona sin artificios.
“Te acompañan las barras de los bares / últimos de la noche, los
chulos, las floristas, /  las calles muertas de la madrugada / y los
ascensores de luz amarilla / cuando llegas,  borracho, / y te
paras a verte en el espejo / la cara destruida, / con ojos todavía
violentos   que no quieres cerrar. Y si te increpo, / te ríes, me
recuerdas el pasado /y dices que envejezco”.

Como dice Francisco Rico, “La poesía de Gil de Biedma es
directa y descarnadamente autobiográfica”.

Que conste que los libros que voy a citar
son los que pienso leer este verano. En
ningún momento me atrevería a recomen-

dar ninguno a nadie. No soy quien para hacerlo.
Para ello, he elegido dos de narrativa y uno de poesía. Los
narradores son conocidos míos, faltaría más. Han vivido en
nuestra comarca e, incluso, con alguno de ellos me une uno de
los lazos más nobles que puede establecer el ser humano: la
amistad, ya que esta se elige libremente a diferencia de la fami-
lia que te viene impuesta. Tampoco se elige la nación donde te
alumbraron o te quieren imponer, lo que es todavía mucho peor.
Tal vez es por ese motivo que el cuerpo me pide, a veces, que
me declare apátrida. Estoy en ello.
La primera lectura será la última novela de Rosa Ribas “Pensión
Leonardo”, publicada en la colección Nuevos Tiempos de la
editorial Siruela. Rosa nació en el Prat, estudió Filología
Hispánica en la Universidad de Barcelona y desde 1991 vive en
Fráncfort. Autora de varias obras de gran éxito como “El pintor
de Flandes”, “La detective miope”, “Mis Fifty”, “Don de len-
guas”... , solía venir a nuestra playa de pequeña como tantas
familias de nuestro entorno y recuerda con nostalgia (hay que
ver cómo se dulcifican los recuerdos con el paso del tiempo), la
vuelta al Prat en el utilitario de su padre, las caravanas kilomé-

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

GRECIA Y LOS HEMICICLOS
Dicho esto, vamos a hacer un flashback cinematográfico de
unos veinticinco siglos más o menos. Aterrizamos en El Pireo y
nos llegamos hasta Atenas, una de las polis (ciudades-estado)
más importantes de la Grecia antigua que tuvo el honor de inau-
gurar el sistema político menos nefasto de los conocidos hasta
la fecha: la democracia.
Grecia estaba formada por diversas polis, por ejemplo, Atenas,
Esparta, Olimpo, Corinto, Tebas, Mileto, Cirene, etc. Pero no
todas abrazaron el sistema democrático. Esparta tenía un con-
sejo de ancianos y una diarquía (dos reyes). Tampoco penséis
que utilizaban el sufragio universal ni que las mujeres votaran, lo
hacían los más adinerados, pero para esa época no estaba nada
mal, creo yo. Con las guerras médicas (de los medos, no de los
estetoscopios) y la llegada al poder del alucinante Alejandro
Magno la cosa se estropeó bastante.
Decir que los filósofos, matemáticos y científicos de la Grecia
antigua fueron el germen del futuro pensamiento occidental es
una verdad de Pero Grullo que no admite discusión ninguna.

Cito de memoria y sin mirar internet: Demócrito, Leucipo,
Heráclito, Parménides, Pitágoras, Zenón de Elea y de Citio,
Epicuro, etc., espero no haber metido la pata, más otros
muchos que no pienso citar porque no me acuerdo conforma-
ron unas estructuras y contenidos de pensamiento que no
hemos superado todavía. Tecnológicamente sí, nosotros tene-
mos móvil e internet y ellos no, por eso tal vez eran más creati-
vos pensando.
Ahora acabo con lo de los ciclos y hemiciclos. Hay filósofos de
la historia que abogan por los ciclos y otros por las líneas, yo por
los hemiciclos. En los ciclos las cosas suben y bajan y vuelven
a subir, etc. En todas las grandes civilizaciones desaparecidas
se da el hemiciclo: algo que sube y baja, pero que no vuelve a
subir. Hay ejemplos para aburrir y no tengo espacio 
Grecia es un ejemplo también y Sahagún, el pueblo de mis
padres; y los aztecas, mayas, incas, hindúes, mesopotámicos,
egipcios y un extensísimo etcétera, pero eso será para otro artí-
culo, ¿Se avecina un dracma?

Igual os parece un poco redundante que
hable de Grecia con la que nos está
cayendo, pero creo que es necesario.

Dado que no me es posible hacer un largo análisis, me limitaré
a esbozar unas cuantas ideas que se me han ocurrido.
Empecemos por el final y luego un flashback en plan peli.
Yo creo que Tsipras tenía ganas de ir a los sanfermines y como
vio que no podía, se le ocurrió lo del referéndum. No sé si ha
sido herido por asta de toro o ha sido un simple traumatismo,
pero el hecho cierto es que pretendió hacerse más fuerte ante
la cancillera Merkel y su pueblo, y le ha salido bastante mal. El
caso es que ha conseguido un acuerdo peor que el de la con-
sulta y ahora tiene que lidiar con su propio partido y con el
Parlamento para que aprueben los recortes previos al tercer res-
cate. Me parece que el quiebro al toro le ha salido mal y se le ha
llevado un girón de los pantalones.

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

VAMPIROS
bién el humor y los dráculas negros de "Blácula". Es la época de
George A. Romero y un terror dominado por los zombies.
Los ochenta y los noventa (como en buena parte del arte y del
pensamiento) se moderniza y se profundiza en la visión del vam-
piro, aparecen los chupasangre urbanitas, se rejuvenecen perso-
najes y temáticas y se cuelan con fuerza la libertad y el rock and
roll. Yo diría que la cosa empieza con "El ansía" de Tony Scott
(1983) y son representativos títulos como "Los viajeros de la
noche" de Kathryn Bigelow o "Jóvenes ocultos" de Joel
Schumacher, las dos de 1987. Es una época en la que todo se
mezcla (no sólo en cine) y en la que todo vale, como muestra
"Vampiros" de John Carpenter  (1998) y "Abierto hasta el ama-
necer" de Quentin Tarantino (1995). Sobre la modernización y
revisión del mito, no se pueden obviar dos títulos que marcaron
un antes y un después en el género: "Entrevista con el vampiro",
de Neil Jordan (1994) a partir de la novela de Anne Rice, y
"Drácula de Bram Stocker", de Francis Ford Coppola (1992), que
supondrían una total revisión del fenómeno a nivel conceptual,
visual y como espectáculo.
Entrado el siglo XXI a uno le da la impresión que se ha tomado
la norma de "todo vale", con resultados dispares pero con acier-
tos realmente fascinantes. Yo destacaría sobre todo el plantea-
miento que supuso "Déjame entrar", la primera versión, la sueca

de 2008 dirigida por Tomas Alfredson y que dos años más tarde
tendría su innecesario remake en Estados Unidos; la película
planteaba una visión diferente, moderna, humana, fría y desan-
gelada de unos vampiros entre la ruina y el desaliento realmen-
te estimulante. Neil Jordan también propondría una cierta revi-
sión en su interesante "Bizantyum" (2012) pero ni la distribución
ni el público acompañó su trayectoria. Más suerte tuvo Jim
Jarmusch con "Sólo los amantes sobreviven" (2013) donde se
mezclaba clasicismo, romanticismo y modernidad en una visión
del vampiro más sosegada y filosófica. Lo que sí funcionó fue-
ron las sagas para adolescentes de "Crepúsculo",
"Underworld", "Van Helsing" y similares, todas ellas apostando
por un público joven, poco exigente y amigo del rostro conoci-
do, la acción trepidante y el romanticismo más simple.
Y estos días nos ha llegado la última vuelta de tuerca del géne-
ro: "Lo que hacemos en las sombras", una producción neoze-
landesa dirigida por Taika Waititi y Jemaine Clement que viene a
revisar todos los tópicos del vampiro (clásicos y modernos) con
un marcado tono televisivo, una mezcla extraña y desconcertan-
te de Nosferatu, Monty Python, Saturday Night Live y alguna
serie que me he perdido; una propuesta delirante, divertida en
cierto modo y bastante descarada (no me atrevo a recomendar-
la).

No soy demasiado aficionado al cine de
terror, en general. El cine de sustos para

adolescentes me deja bastante indiferente y rara vez me asus-
ta, como mucho me sobresalta; el gore y géneros parecidos  de
desmembramientos, asesinatos en primer plano y sangre a rau-
dales me parece un espectáculo bastante desagradable y poco
interesante; y el cine de zombies, espíritus, casas encantadas y
similares me parecen (salvo contadas excepciones) repetitivo,
tramposo y muy lejano a mis intereses cinematográficos.
Hay, por supuesto, excepciones  y especialmente en el cine de
vampiros, un género con mucha historia y mucha miga; aquí van
cuatro apuntes.
Se puede decir que el género empieza con el "Nosferatu" de
Murnau, allá por el 1922, con un vampiro silente, estilizado,
negro, de terrible dentadura y presencia inquietante. Después
se haría mucho más aristocrático y tomaría la cara de Bela
Lugosi en el clásico de 1931 dirigido por Tod Browning; y a par-
tir de aquí vendrían los vampiros de Christopher Lee y su ene-
migo Peter Cushing a base de novias, regresos, hijos, maldicio-
nes..., de vampiros; cine de consumo de programa doble y en
su mayoría producciones de serie B, encantadoras.
Con los años setenta llegaría el erotismo y las vampiras, y tam-

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

OPINIÓN
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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
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DEPORTE

Fueron tres intensos días de
competición. Albert Liberal, en
Junior K1, defendió la distancias
de 1000 logrando pasar a la final
en K1 y al día siguiente en 500
metros. En 200 metros lo conse-
guiría en K1 y con Daniel Rubio
en K2. Silvia Elvira, componente
del equipo nacional, cumplió su
objetivo. Unas medallas de oro
muestran su buen momento de
forma. Trabaja ya con el objetivo
puesto en el Mundial absoluto de
Milán en el mes de agosto. Su
gran desafío es conseguir una
plaza olímpica. Daniel Rubio
sigue con su magnífica progre-
sión. Sus dos clasificaciones en

K2 junto a su compañero Albert
Liberal, son una muestra de su
talento, y ha demostrado su cali-
dad después de exigentes sesio-
nes de entrenamiento. Y finaliza-
mos con nuestra embarcación
estrella, Esther Campanales,
Martina Cruz, Flor Comparato y
Lucia Vellisca, fueron a Galicia
con la ilusión, ahora realidad, de
regresar a Castelldefels con sus
tres medallas de oro y aquí
están, además de un bronce en
K2 mil metros. En otras dos oca-
siones se quedaron al borde de
lograr el podio. Su contribución
en la modalidad de barcos de
equipo fue enorme para conse-

El Club PIRAGÜISME Castelldefels logró sus objetivos en
el Campeonato de España de verano y en la Copa del Rey

Castelldefels continúa con su
amplia oferta deportiva de este
verano en la playa. El fin de
semana del 26 y 27 de julio la
playa acogió la V edición del
Torneo Castelldefels de Fútbol
Playa organizado por el chiringui-

to Carita Morena.
El terreno de juego fue la misma
arena de la playa, donde se deli-
mitó el campo con las medidas
establecidas por la FIFA y con
árbitros federados.

Torneo Castelldefels de FÚTBOL
PLAYA organizado por el chiringuito
Carita Morena

guir la magnífica clasificación del
equipo.  
El Club Piragüisme Castelldefels
se codeó con los grandes clubs
de España dejando por detrás a
muchos de ellos, a pesar de no
tener ni apoyos ni ayudas como
reciben los equipos que compi-
ten en estas categorías. Ahora se
centrará en la preparación para
el Campeonato del Mundo de
Veteranos en Portugal en el que
participan Anabel y Goyo, actual-
mente ambos Campeones de
España de su categoría, nuestros
cadetes viajarán a Asturias para
participar en su Campeonato de
España. Suerte a todos

El conjunto de Castelldefels logró cuatro medallas de oro, y una de bronce

BASKET PLATJA-ORANGE II TORNEIG
TIBU-RON 

El pasado 11 de julio se celebró en Castelldefels el BASKET PLAT-
JA-ORANGE II TORNEIG TIBU-RON de la mano del Club Bàsquet
Joventut Castelldefels. Baloncesto, playa, sol, mojitos Tibu-Ron... Un
día de playa muy deportivo 

Fiestas del Mar 2015: Torneo de VOLEY PLAYA

15ª edición del torneo 4x4 de voley playa "Voleiboom" en el Beach Club Deportivo El Péndulo
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TALLES FINS A LA 54

BIENESTAR

BELLEZA

Es tiempo de REBAJAS

EMPRESA
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Valoración de una PYME
construcción tenía cifras negativas, parece que una firma
del sector puede volver a crecer por encima del 10 %.

FONDO DE COMERCIO

Una empresa puede valer contablemente 100 Millones,
pero se decide pagar por ella 150. En este caso se con-
sidera que sus intangibles aportan un valor extra que ha
sido fijado en esta diferencia de 50 Millones. Este sobre-
precio que se paga es lo que se conoce como fondo de
comercio a efectos contables.

FLUJO DE CAJA

Es el dinero en efectivo que
entra y sale de una empresa
durante un periodo de tiempo.
Después de este tiempo, el
líquido que queda se conside-
ra tesorería.

RENTABILIDAD POR
CAPITAL EMPLEADO

Esta variable muestra la efi-
ciencia del dinero invertido,
que siempre debería ser
superior al tipo de interés que

paga la empresa por sus préstamos.  

PATRIMONIO NETO

Son todos los activos de la empresa, después de restar-
le todas las obligaciones de pago a las que tiene que
hacer frente la compañía, como pueden ser los créditos
bancarios y otros acreedores. Así, si pusiéramos a la
venta todos los activos, sería la cifra que queda después
de restarle todo los que se debe. Está formado por los
fondos propios (el capital social), las reservas y las dona-
ciones.

Cuando queremos saber el valor de una empresa, nos
enfrentamos a unos tecnicismos utilizados habitualmen-
te por profesionales que pueden dificultar la compren-
sión de los números que presenta el auditor. A continua-
ción, definimos las diferentes variables utilizadas y qué
importancia tienen para resultado final:

EBITDA (beneficio bruto de explotación)

Mide la capacidad de la empresa para generar beneficios
considerando únicamente su actividad productiva. Estas
siglas en inglés se refieren a los beneficios antes de res-
tar los intereses, los impuestos s/sociedades, las depre-
ciaciones y las amortizaciones. Una forma rápida de cal-
cular el valor de una empresa es la de hacer un múltiplo
del ebitda.

BENEFICIOS PROYECTADOS

Es el dinero que se cree que va a ganar en el futuro. Para
calcular esta estimación se analiza la situación general
de la economía y la del sector al que pertenece la com-
pañía y se multiplican los últimos beneficios por un por-
centaje. Por ejemplo, después de muchos años en que la

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

treinta días naturales por año. Este Estatuto se aplica por-
que tiene una jerarquía normativa superior a los conve-
nios, contratos o normas internas de las empresas.
Actualmente no es así en todos los países.  Hay ejemplos
como las cinco semanas de Austria y Suecia hasta los
siete días de Singapur y Taiwan. Curiosamente, Estados
Unidos es el único país desarrollado que considera el
tiempo libre remunerado un beneficio y no un derecho.
En realidad, muchas empresas estadounidenses dan a
sus empleados entre cinco y quince días libres remunera-
dos. Es sorprendente que un cuarto de los trabajadores
del sector privado no tengan vacaciones pagadas.

En vacaciones, podemos hacer las cosas que nos gustan
y para las que, normalmente, no tenemos tiempo: descu-
brir el mundo, poder descansar, visitar a seres queridos,
pasar más tiempo en familia, hacer deporte, ir a la playa,
a la montaña, mejorar un idioma… y mil opciones más.
Sin embargo, en nuestra sociedad de consumo “donde

tanto gastas, tanto vales”, a veces se confunden las
vacaciones con viajes y estipendios innecesarios. De
hecho, muchas personas dicen que como no tienen
dinero, no pueden ir de vacaciones. Se confunde el
medio con el fin. ¿Qué sentido tiene viajar a una ciudad
lejana para hacer la típica ruta turística que no te permi-
te deleitar y se parece más a un maratón que a un pla-
cer?  Es cierto, es mejor que nada, pero es frecuente que
las vacaciones supongan un estrés e incluso provoquen
el síndrome posvacacional. Las vacaciones son para dis-
frutar y no sólo para consumir.

El homo economicus es un ser totalmente racional que
mide bien sus inversiones. Pero éstas no sólo se centran
en el dinero, sino también en dónde invertimos nuestro
tiempo. Tenemos que ponerlas en valor como si de una
inversión se tratase. En vacaciones, disfruten del tiempo
libre y optimícenlas…, pasan demasiado rápido.

Llegada esta época, todos queremos tener unas mereci-
das vacaciones, cambiar de aires, dejar de lado la rutina,
las prisas y olvidarnos de nuestras responsabilidades.
Existen, principalmente, para beneficiar a nuestra salud
y prevenir enfermedades ligadas al exceso de trabajo.
Son una recompensa por el esfuerzo realizado. Desde el
punto de vista empresarial, también tienen su razón de
ser; sirven para incrementar la productividad en el resto
del año y tener empleados más motivados.

Ahora bien, las vacaciones que tenemos son un derecho
laboral muy reciente. Aunque parezca inverosímil, no
siempre han existido. En nuestro caso, el artículo 38 del
Estatuto de los Trabajadores es el que determina los

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS Vacaciones

EMPRESAS
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GRECIA Y EL MERCADO INMOBILIARIO
DE CASTELLDEFELS

Miguel Ángel SERRANO

CONSULTOR INMOBILIARIO
EMPRESA

SITUACION ACTUAL:

Las negociaciones entre la troika
y Grecia han fracasado por tres
principales motivos: una gran
desconfianza mutua, una distinta
perspectiva del problema y una
escasa sintonía personal entre
los negociadores. 
Indudablemente, un cóctel ex-
plosivo que ha llevado a una
pelea de gallos, aunque uno
tenga el tamaño de un gigante (la
Unión Monetaria Europea) y el
otro el de un microbio (Grecia). 

Dos enfoques enfrentados

Para la troika, el principal pro-
blema de Grecia es un excesivo
nivel de gasto y un insuficiente
volumen de ingresos públicos.
Para solventarlo, pretende que
Syriza acepte algunos incremen-
tos de impuestos y especialmen-
te diversos recortes de presta-
ciones sociales. La finalidad es
conseguir un mayor superávit
primario —aquél que no tiene en
cuenta los pagos de los intere-
ses de la deuda pública—

¿Qué pasa si Grecia sale del
euro?
Últimamente, casi todo el mundo
dice que la separación de Grecia
del euro es inevitable. Que va a
estallar la crisis del euro. Pues
bien, vamos a ver de una forma
clara y sencilla qué sucedería si
Grecia saliese del euro y por qué
a ninguna de las partes le con-
viene tal situación. Esta explica-
ción es prácticamente la misma
si quisiéramos saber qué pasaría
si España saliese del euro, si sale
Italia, Portugal, Irlanda u otro
país. Vamos a partir de la idea
lógica de que si Grecia sale del
euro, tendría que acuñar otra
moneda, la cual probablemente
sería la antigua moneda griega,
el Dracma. Casi sin comenzar, ya
tenemos el primer problema.
Grecia tendría que gastar canti-
dades ingentes de dinero en
logística para poner de nuevo en
circulación el dracma (reponer

todo el dinero de los cajeros en
dracmas, configuración máqui-
nas, emisión de la nueva mone-
da, cambiar todas las etiquetas,
programas de cambio de mone-
da, educación de la población,
etc.). Y este problema sería el
menor de todos los que vendrí-
an. Aunque no todo serían pro-
blemas. Como sabemos, el prin-
cipal argumento positivo para
que Grecia salga del euro es que
así podría devaluar su moneda.
Veamos las consecuencias posi-
tivas de la devaluación:
Aumento de las exportaciones,
ya que al valer menos su mone-
da, los precios de sus productos
en el extranjero serían más bara-
tos y por tanto venderían más.
Aumento del turismo, ya que,
obviamente, para el resto de los
países sería más barato ir de
vacaciones a Grecia.

Consecuencias negativas de
la devaluación:
Fuga masiva de capitales. Los
inversores y cualquier persona
con sentido común se darán
cuenta de que el dinero que tie-
nen ahora mismo, si lo siguen
manteniendo en dracmas valdrá
mucho menos y por tanto lo que-
rrán cambiar a otra moneda que
no se vaya a devaluar ni depre-
ciar.
Como todo el mundo querrá des-
hacerse de dinero griego, ¿adón-
de irán a retirarlo? A los bancos,
¿y qué les pasará a los bancos?
No hace falta más que echar un
vistazo a la historia para saber lo
que ocurre si todo el mundo
quiere sacar su dinero del banco:
aunque haya un corralito banca-
rio, supondrá la quiebra del siste-
ma financiero griego, el cual no
podrá ser rescatado por el
Estado griego, que acabaría de
haber salido de una bancarrota
(si no puede pagar sus deudas
ahora, imagínense si encima son
más caras porque han devaluado
su moneda).
Cuando la gente se deshaga de
sus dracmas, esta moneda se
depreciará aún más, por lo que el

Gobierno heleno tendrá que con-
trolar los tipos de cambio de su
moneda, lo que afectará al
comercio exterior y a ese aumen-
to prodigioso de las exportacio-
nes.

Al disminuir el valor de la mone-
da, el dinero que tienen los grie-
gos valdrá menos y, por tanto,
serán más pobres. Esto es un
humilde resumen de las graves
consecuencias que tendría para
Grecia (o cualquier otro país de
la zona euro) salir del euro en
estos momentos, además de per-
der la protección comercial de
pertenecer a la Unión Europea.

Antes de analizar posibles solu-
ciones, me gustaría centrarme en
ver algunas consecuencias para
el resto de Europa de la salida de
Grecia del euro. Para empezar, la
cantidad de dinero que debe
Grecia a los bancos europeos
(principalmente franceses y ale-
manes) y al BCE, al cual le debe
unos 40.000 millones de euros.
Impago a BCE y demás bancos
europeos. Con un impago tan
grande, el BCE tendría que hacer
una recapitalización, lo que sería
muy costoso económicamente
(el coste de la deuda subiría
muchísimo) y políticamente se
tardarían meses en poner de
acuerdo a todos los países de
Europa para tomar una decisión.
Estos días se habla mucho sobre
que Europa está tratando de
alargar el proceso de Grecia para
deshacerse de su deuda, pero
ésta es tan grande que sería
como vaciar el Mediterráneo a
cucharadas.
Efecto contagio a otros países.
Aunque parezca menor que hace
un año, con la quiebra de Grecia,
peligraría mucho la subsistencia
de Portugal. Y si llegara el caso
de que Portugal quebrara, ¿a
quién creen que le afectaría
más? Obviamente a España,
nuestro país vecino dejaría de
pagarnos 65.700 millones de
euros, complicando a un más la
muy delicada situación española

y, por lo tanto, profundizaría la
recesión económica, generaría
aún más desempleo y quién
sabe si también llegaríamos a
una quiebra, que de realizarse,
produciría el colapso económico
mundial.
Al caer en depresión en casi toda
Europa, Alemania, que es el
mayor exportador del mundo,
vería cómo sus clientes dejan de
comprarle y también entraría en
recesión, perdiendo así la fuerza
económica del motor europeo.
Después de este mini análisis, se
ve claramente cómo estamos
condenados a entendernos y no
es de ninguna manera una buena
opción que Grecia abandone el
euro. Las peores consecuencias
de que Grecia se quede en el
euro se podrían mitigar si el BCE
tuviera más poder y emitiera
eurobonos,  que servirían para
poder financiar de forma más
barata a los países periféricos,
estimular el mercado para que no
haya tantos ajustes y hacer que
la recesión sea más breve. El
coste de la deuda para Alemania
probablemente fuera mayor que
el coste que tiene ahora pero,
aun así, sería una solución
mucho más buena para el
Gobierno alemán que, si como
hemos visto, Grecia dejara de
pagar su deuda y  saliese del
euro. Es comprensible que
Alemania no quiera perder su
facilidad de financiación por ayu-
darnos. Pero hay que darse
cuenta de que los eurobonos al
final también serían beneficiosos
para Alemania, porque aunque
no queramos, estamos todos en
el mismo saco. Para que Grecia
continúe en el euro es necesario
mucho apoyo financiero de sus
socios, un calendario de pagos y
ajustes más flexibles y la aproba-
ción hoy mismo de la quita de su
deuda, la cual podríamos deno-
minar como una bancarrota con-
trolada. Y, cómo no, con la emi-
sión de eurobonos, que facilitaría
muchísimo la financiación de los
países periféricos. Espero que
para cuando se publique este

artículo todas estas hipótesis lle-
guen a cumplirse.

Todo ello podría suponer para
nuestro país para los próximos
cinco años, un crecimiento eco-
nómico superior al 3% y una
situación laboral muy  favorable,
se podría llegar a construir entre
300.000 y 350.000 nuevas casas
al año, se podrían llegar a regis-
trar unas 750.000 compraventas
y se constituirían unas 600.000
hipotecas nuevas. "Estas cifras
serían las ideales para un sector
sano".  Por otro lado, los precios
han caído demasiado. "Al igual
que en 2007 el coste de una casa
estaba muy por encima de la rea-
lidad, ahora está muy por deba-
jo. 

El mercado volverá a precios que
le corresponden en dos o tres
años. En 2016, subirán un 12%-
14%". "Hacer 800.000 viviendas
al año era demasiado, pero las
35.000 actuales son demasiado
pocas. Construir sobre 300.000 o
400.000 inmuebles sería lo
coherente si tenemos en cuenta
además que España es un país
turístico". Los touroperadores
británicos y alemanes prevén
problemas de ocupación hotele-
ra en Mallorca, Menorca y resto
de islas por el desvío de turistas
que se va a producir en las próxi-
mas semanas de Grecia, Túnez y
Egipto, según señalan desde la
DRV y ABTA.

La inseguridad en Grecia por los
problemas económicos y políti-
cos, así como la previsión de
más ataques terroristas en Túnez
y Egipto, ha provocado la cance-
lación de reservas hacia estos
países en los mercados alemán y
británico, afectando especial-
mente a las ventas de último
momento.
Todos los indicadores nos dan
como un país que los próximos
años tendrá un crecimiento
importante con respecto a otros
países de la Unión Europea, por
lo cual aprovechemos el momen-
to dulce que nos llega.
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Degusta Castelldefels con la Ruta de la Tapa            
He aquí dos ejemplos de cómo combinar con éxito “El pasaporte Gourmet” y “La Ruta de la Tapa”
dentro de una iniciativa gastronómica. El objetivo del Gremio de Hostelería de Castelldefels con
estas rutas gastronómicas es promover la excelente gastronomía de Castelldefels.
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               y el Pasaporte Gourmet HOSTELERÍA

TU MEJOR VERANO
GASTRONÓMICO EN
CASTELLDEFELS



26 La Voz de Castelldefels I Julio 2015

CIUDAD

Entidades, Asociaciones, Comercio y Gastronomía hacen CIUDAD
con el esfuerzo de todos –de sus vecinos y vecinas, de las entidades de todo tipo y del tejido asociativo y comer-
cial-- Castelldefels, avanza

Ramon Josa, fotografía
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FORMACIÓN

SOLIDARIDAD
Dissabte Solidari

25/07/2015  dissabte • 19 a 24 h
Lloc: Plaça de l'Església

Programa:
A partir de les 19h
Tallers, artesania, exposicions, men-
jars d'arreu del món i degustacions als
tenderols de les ONG's locals.
Participen :
PROMUNDO
CREU ROJA
ASSOCIACIÓ 
CASTELLDEFELS-SÀHARA
CASAL D'AMISTAT AMB CUBA
CASA CHARRÚA
ETHYOPS
OKUME AZ
GESTA
ACCIÓN ALEGRA
ASSOCIACIÓ CASTELLDEFELS-
KASANDO,

ASSOCIACIÓ D'ACOLLIDA NENS DE
BIELORÚSSIA
LALÉ-LALÉ
COMPARTE.
Per als més menuts i per a tots els
que vulguin gaudir solidàriament 

19.30 h
Animació infantil amb l'espectacle
"SARAU PER LA PAU". 
Espectacle d'animació infantil basat
en cançons, danses, costums i jocs
del món.
Per escoltar i gaudir...
20.30 h
Música amb el grup THE JARTBREI-
KERS
22 h

Música i ritmes de Cuba amb l'or-
questra cubana "Azucar & Ron".
Salsa , merengue, i ...
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CIUDAD

El sábado 25 de julio tendrá lugar el
Carnaval de Verano de Castelldefels, en
el que las comparsas harán un recorrido por el
Paseo Marítimo con música y animación. El
desfile irá por el Paseo Marítimo desde la
av. República Argentina (20h) hasta la
plaza Palmeras. A las 22h, en la plaza de
las Palmeras, sesión de dj Frank Nicolas y
concierto de El Hermano Malaquías

El desfile de Carnaval estará formado por dife-
rentes comparsas de grupos, entidades o esta-
blecimientos privados.

¡Ya llega el
Carnaval 
de verano!

Concert d'estiu "Moments musicals
amb Mala Vida"

31/07/2015  divendres
• 19 h
Concert d'estiu "Moments musicals
amb Mala Vida". 
Et convidem a gaudir d'un concert a
l'entorn de l'agradable pineda on es
troba la biblioplatja
Lloc: Biblioteca a la platja Carme
Romaní
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HOSTELERÍA

La playa de Castelldefels, con Bandera Azul por la calidad

ambiental en La Pineda y Lluminetes

La concejal de Vía Pública y
Playas, Eva López, recogió el
pasado 25 de junio en Madrid, en
el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, la bandera Q de
Calidad Turística que reco-
noce la calidad de la playa
la temporada 2015. Esta cer-
tificación de calidad otorgada
por el Ministerio reconoce la cali-
dad de los servicios ofrecidos y
el compromiso para llegar a la
plena satisfacción de los usua-
rios y usuarias.
Según la página del Instituto
para la Calidad Turística
Española (ICTE), hay 4 munici-
pios de Barcelona con bandera
Q (Castelldefels, Gavà, Calella y

Mataró (2)), 1 de Tarragona
(Salou (2)), y 5 de Girona (Sant
Antoni de Calonge, Platja d'Aro,
l'Estartit, Castell-Platja d'Aro y
Empuriabrava).
Por otra parte, la Técnica de
Medio Ambiente y Servicios
Urbanos del Ayuntamiento de
Castelldefels, Montse Coro-
nas, asistió el pasado 15 de
junio al acto de entregas de los
galardones de Banderas
Azules realizado por la
Generalitat de Catalunya en el
Club Nàutic Port d'Aro para
recoger la Bandera Azul otorga-
da a las playas de la Pineda
y Lluminetes para la tempo-
rada 2015. Eva López, recoge la bandera Q de Calidad Turística que reconoce la

calidad de la playa la temporada 2015
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CIUDAD
A la memòria d’en 

Cèsar Diego
Martín,

veí prou conegut de
tothom, que morí el

proppassat 12 de juliol
del 2015.

Tot i el que em costa 
de creure-ho

aquest moment ha arribat,
en què el meu bon amic

Cèsar
tot de sobte ens ha deixat.
Gran quantitat de vivències

memoritzo en uns
moments,

doncs molts anys vàrem 
tractar-nos

fent prevaler els sentiments.
Vàrem començar al col·legi

amb una bona amistat,
la qual cosa mantinguérem

per sempre amb
honestedat.

Al formar nostres famílies
la feina i obligacions,
van reduir les estones

de fer nostres reunions.
Tot i aixó en algun moment

vàrem trobar l’ocasió,
de fer una bona xerrada
dels records amb il·lusió.

Sense gairebé adonar-nos
s’han presentat els

moments,
d´haber d´acomiadar-nos

per sempre amb 
molts sentiments.

Mes pots estar ben segur
que el teu amic prou fidel,

per més temps que 
hagi passat

sempre seràs recordat.
Pel teu tarannà eixerit

ben ple d’espontaneïtat,
que alegraves les revetlles

quant ens has acompanyat.
Que el teu cos 

descansi en pau
amb l’esperit a la glòria,
és el desig més preuat
d’aquells que ets a la

memòria.

Pep  Nicolau  Agut

TU MEJOR VERANO
GASTRONÓMICO EN
CASTELLDEFELS

FELICIDADES

Ristorante Dal Nonno

organiza “Bailemos por el autismo”

PARRILLADA PIZZERIA
TODO BIEN

Una vez más, regalamos unas
mini-vacaciones. 
Esta vez, PAOLA CENTRONE
WILCHE y ALEXANDRA CEN-
TRONE WILCHE que viajarán a
OPORTO, son las felices gana-
doras del 8° sorteo.

Queremos recordarles que nos
hemos trasladado a un local más
amplio en la Av. Constitución 97,
para ofrecerles como ya es habi-
tual en la PARRILLADA-PIZZE-
RIA TODO BIEN, las selectas
carnes a las brasas y las pizzas
al típico horno a leña, además,

tienes la posibilidad de ser el
próximo ganador del sorteo para
2 personas, tan solo descor-
chando una botella de vino o de
cava y escribiendo tus datos en
el corcho. Tenemos una amplia
carta de platos y tapas para
saborear y los 29 de cada mes
no te puedes perder los ñoquis
caseros. Les esperamos.

Parrillada Pizzería
Todo Bien
Av. Constitució, 97
Castelldefels
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SALUD

REFORMAS

Biblioteca a la Platja Carme Romaní
Ramon Josa, fotografía

Per a jugar, pintar, llegir, escoltar
música...De l'1 al 28 d'agost 17 a 21h
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HOSTELERÍA
Ramon Josa, fotografía
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