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CIUDAD

Nuevos Comienzos...
Atrás quedaron las vacaciones, son un tiempo especial de proyectos y propósitos, de nuevos comienzos. Son días para buscar nuevas formas de hacer

las cosas, para buscar cómo queremos que sean los próximos meses, nuestro tiempo, para planificar, repensar, cambiar cosas, optar por otras nuevas.

Es tiempo para empezar...

Castelldefels contra la
ceguera evitable

Gesta África organiza el primer concierto solidario para recau-
dar fondos en su lucha contra la ceguera 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 solida-
rio. Gesta África es un ONG que trabaja con poblaciones de
Senegal, desde 2009, combatiendo la ceguera producida por la
catarata. La ceguera evitable es aquella que se puede prevenir o
curar, pero que no se puede combatir 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 organización
del concierto ha sido posible gracias a la inestimable colaboración
del Ayuntamiento de Castelldefels; que ha cedido la utilización del
teatro y de todos y cada uno de los patrocinadores que con su pre-
ciosa ayuda han convertido nuestra ilusión en realidad. 

Se pueden comprar las entradas en la OAC o una hora
antes del concierto en taquilla, según disponibilidad. !Os espe-
ramos a todos para que aportéis vuestro granito de arena para luchar
contra la ceguera evitable!

Els Castellers de Castelldefels
tornen a descarregar el 4 de 7

Un any i mig després, els Grocs van tornar a descarregar el 4 de 7, un castell que van intentar diverses
vegades sense èxit la temporada passada i també al juliol passat a la Festa Major de Begues. 
A la Diada de Festa Major de Castelldefels, la colla local va signar la millor actuació de la temporada i va
emocionar molt la plaça. A la diada van participar també els Castellers de les Roquetes i els Xicots de
Vilafranca.

Ramon Josa, fotografía

Concentración contra la
violencia de género 

Un millar de personas con lazos y velas se concentraron el jueves 13 de agosto en la plaza de la Iglesia
para mostrar su condena por los dos crímenes que recientemente se habían producido en la ciudad. 
Durante el acto, convocado a través de las redes sociales, la federación de asociaciones de vecinos de
Castelldefels y un grupo feminista leyeron manifiestos de condena enérgica contra la violencia de género. 
El Ayuntamiento expresó su apoyo total al acto, al que asistió la alcaldesa de la ciudad, Candela López, y
representantes políticos de los diferentes grupos municipales.

Ramon Josa, fotografía



La Voz de Castelldefels I Agosto 2015 3
CIUDAD

Es tiempo de nuevos propósitos
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La injustícia de l’existència
n’era jo, testimoni callat. Suposo que fer-se gran és això: desco-
brir de què va el muntatge de la vida i quina és la destinació final
que tenim, tothom, reservada. I, sobretot, saber-la acceptar i
viure sabent que la natura i l’atzar seran les forces principals que
regiran les nostres existències, físiques si més no. Perquè és un
fet també demostrat que davant el “fatum” inevitable de la fi de
la vida, un nombre considerable d’homes i dones del món han
desenvolupat múltiples creences per suavitzar una angoixa exis-
tencial que, en veritat, no tindria raó de ser. Quan era petit i juga-
va també a fer d’astrònom (amb prismàtics), m’imaginava que
més enllà de la lluna hi havia d’haver un lloc en el qual un dia

podríem viatjar i, si calia, quedar-nos-hi a viure. Creia que en
morir, almenys, s’hi arribaria abans. I és per això que davant l’ex-
trema cruesa de la realitat, sovint, m’agrada aixoplugar-me en
aquelles infantils sensacions en què em pensava que tot era
etern, que el meu món més immediat sempre hi seria i que no
calia fer-se mai gran perquè em semblava que de grans, ja n’hi
havia molts. Avui que sóc jo el “gran” i ja no jugo a fer de cien-
tífic o astrònom, ja no crec que res sigui etern (físicament
almenys) i se’m fa molt difícil desxifrar el perquè de tanta injus-
tícia com hi ha al món… Com m’agadaria ara recuperar aquell
vell i amic microscopi… 

Quan era petit i jugava a fer de científic
amb el legendari “Microscopio 2002”

dels anys 70, encara no sabia que l’existència era finitia, és a dir,
que abans o després ens havíem de morir…, alguna cosa havia
intuït quan moriren els avis, però no ho entenia en la seva mesu-
ra real. Els microorganismes que se m’apareixien immensos al
microscopi, també es morien incomprensiblement i, sovint,

RUSC
Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Hombres
dades son posibles.
Hombres como Rubén Castro (http://www.rubencastro.es)
autor de la Guía Express del Hombre Igualitario1 que ya
va por su tercera edición. En ella ofrece claves, consejos y herra-
mientas para empezar a ejercer otras masculinidades, algo que
no es tarea fácil pero sí necesaria si queremos conseguir una
sociedad justa. Hombres como David Ecuador Etxea2 , fotó-
grafo y creador de carteles gráficos de denuncia de la violencia
de género y la desigualdad. Destacando el papel del hombre en
las acciones: “Los hombres acompañan (en silencio, atrás) y no
protagonizan”. Hombres como Juanjo Compairé, Bernat
Escudero y Aarón Fernández, miembros de la
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género3

(AHIGE), que plantean la necesidad “de asumir nuestra respon-
sabilidad histórica ante las injusticias provocadas por el machis-
mo y nuestra responsabilidad individual para no convertirnos en
reproductores del sexismo en nuestras vidas y relaciones”, lo
cual pasa por el proceso individual y colectivo “de identificar
nuestros valores y prejuicios para ‘desconstruirnos’ como hom-

bres patriarcales”. Hombres como el actor Patrick Stewart4

(que recordarán sobre todo por su papel del capitán de Star
Trek: La nueva generación) colaborador de Amnistía
Internacional en campañas en contra de la violencia de género
en memoria de su madre: “porque yo no podía ayudarla enton-
ces, ahora sí puedo ayudar a otras mujeres".

Hombres como los que asistieron a la concentración que se rea-
lizó en la plaza de la Iglesia el jueves 13 en memoria de Olga,
Marina, Màxim y Michelle. 

Hombres que ahora sirven de ejemplo y que espero que en un
futuro no demasiado lejano, acaben siendo el 50% de la pobla-
ción.

1puede descargarse gratuitamente en el enlace http://conigualdad.org/guiahombres/
2 https://www.facebook.com/DavidEcuadorEtxea
3 http://www.ahige.org
4 Patrick Stewart Calls on Men to End Violence Against Women:
http://huff.to/145y2X3

Después de los terribles asesinatos machistas ocurridos en
nuestra ciudad este último mes, se me hacía muy cuesta arriba
escribir de manera sensata sobre la violencia de género. Solo
me acudían a la cabeza adjetivos despreciables, frases de
regusto amargo y sensación de impotencia general. Tenía que
espantar de alguna manera estas emociones negativas e inten-
tar no hacerles a los lectores y lectoras una tesis comprimida
sobre el posmachismo  y sus consecuencias, sino intentar apor-
tar una brizna de esperanza… Y fue Benito Inglada, cantante de
Hotel Cochambre, cuando en un momento de su concierto en la
Fiesta Mayor realizó un improvisado discurso en contra de vio-
lencia de género, el que me dio el punto optimista: hombres que
se manifiestan en contra del patriarcado y, en especial, los que
son activos acudiendo a las manifestaciones o realizando accio-
nes concretas para reforzar la creencia de que otras masculini-

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

Memoria Histórica
Esa manera de entender el paso de las páginas de la historia,
enterrando todo lo que aluda a nuestra memoria reciente, va en
contra precisamente de la voluntad popular de aquellos que
todavía, a día de hoy, tienen que batallar legal y socialmente para
poder desenterrar a sus familiares, ejecutados en la Guerra Civil
y en los años posteriores a la contienda bélica. Mientras en
España la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica se nutre básicamente del trabajo voluntario y altruista
de cientos de personas, llegadas de todo el mundo, para desen-
terrar a nuestros muertos; algunos partidos políticos españoles
todavía se muestran incómodos por el hecho de que miles de
conciudadanos quieran devolverle la dignidad a sus familiares,
víctimas de un conflicto bélico, que fue una sublevación militar
contra un régimen democrático constituido legalmente gracias al
apoyo popular. La restitución de la memoria histórica se hace a
golpe de pico y pala, cavando en una cuneta; pero también des-

enterrando nombres del olvido. Este es el caso de Castelldefels.  

Ramón Fernández Jurado combatió en la Guerra Civil española
defendiendo la bandera de la democracia, fue perseguido por
ello; pagó con años de cárcel y exilio su compromiso con esa
idea de España que no era “una, grande y libre”. Recuperada la
democracia, tras la Transición, creyó en la cultura como herra-
mienta educadora para hacer de éste un país mejor. Como pro-
fesor y poeta, tendió puentes entre todas las culturas de esta
nación, que es diversa. Se entregó denodadamente para defen-
der los derechos de los trabajadores como dirigente obrero y
político socialista.  Y trabajó por la ciudad de Castelldefels como
concejal y llegó a ser diputado en el Parlamento autonómico.
Por todo ello, la Biblioteca fue bautizada con su nombre en
1986. Y por todo ello ahora se le devuelve el lugar de privilegio
que nunca debió perder en nuestro paisaje urbano.  

Desde el pasado mes de julio, la
Biblioteca de Castelldefels vuelve a llevar

el nombre de Ramón Fernández Jurado. En un acto de restitu-
ción y justicia histórica, el gobierno municipal le devuelve a este
equipamiento la denominación original que nunca debería haber
perdido. En 2012, el Partido Popular hizo desaparecer el nom-
bre del profesor, poeta y dirigente obrero de la instalación cultu-
ral y, tres años después, en el mismo pleno municipal, los ocho
concejales del PP votaron en bloque contra esta restitución.
Aun así, los miembros del Partido Popular se justificaron en el
pleno, argumentando que esa tenaz negativa no tenía una moti-
vación personal contra la figura de Ramón Fernández Jurado, si
no que, en palabras textuales de los representantes de dicha
formación, “Habría que ir dejando ya en paz la memoria históri-
ca” en nuestro país. 

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

OPINIÓN

¿Por qué seguimos votando a los políticos corruptos?
lo refleja por cuanto un 43,7 % lo señalan, parece que la cosa va
por barrios. Es decir, si el que ha cometido la tropelía es de nues-
tro barrio, lo vemos con cierta benevolencia; en cambio, si es de
un barrio que no nos gusta pisar, la cosa se ve grave.
No obstante, cuando la corrupción se nos aparece como algo
grave y los que la cometen son de los nuestros lo que hacemos
es abstenernos. Y debe de ser cierto porque ésta va in crescen-
do.
Según algunos estudios, si un alcalde es corrupto, pero se ha
preocupado del bienestar de la población que dirige, se le per-
dona porque que venga otro sin mancha no garantiza que la

población vaya a estar cuidada como la cuida el corrupto,
¿penoso, no?
Si el partido político afectado niega los cargos, parece que tam-
bién nos inclinamos a creer la versión mientras no se demuestre
lo contrario. Tan penoso como lo anterior.
Así que con estos mimbres debemos tejer los cestos.
Confiemos en la cordura de la mayoría de ciudadanos y empe-
cemos a desalojar de las instituciones a los corruptos, sean de
donde sean.
(Los datos están extraídos de un artículo de Héctor G. Barnés en EL
CONFIDENCIAL)

Tres profesores de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina
Gallego, han realizado una investigación sobre este fenómeno
que no es exclusivo de nuestro país, pero que parece instalado
entre nosotros de manera más profunda que en otros.
Según el estudio, tendemos a minimizar la corrupción si los que
la cometen nos son afines. Así que, aunque creamos que todos
estamos escandalizados por el asunto, y la encuesta del CIS así

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

“La violencia es el último 
recurso del incompetente”
Isaac Asimov
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GASTRONOMÍA

El restaurant Kama del Mar acogerá a partir del 29 de
agosto hasta el 9 de septiembre la "Semana de la India"
Esta iniciativa incluye la
degustación de más de 20
tapas a 3 €, platos a ele-
gir a 8,90 €, vinos y cerve-
zas, con el objetivo de dar a
conocer la gastronomía de
este país asiático. Todo esto
de la mano del chef hindú,
Singh Manjinder.

Queremos recordarles que
para la cocina mediterránea
contamos con el chef
vasco, Luis Ramón
Gómez Millán.

La gastronomía india es muy
variada, surge como resulta-
do de la diversidad de cultu-
ras que la han enriquecido.

¡No te pierdas esta oportuni-
dad!
Tapas a 3 € unidad

Chicken tikka
Samosa de carne
Samosa vegetal
Brochetas (3 tipos a elegir)
Onion bhaji
Trompetas de mar
Pollo coco

Pollo tandoori
Patatas chapata
Cheese naan
Garlic Naan
Naan
Papadum
Fish Pakora
Jalapeños
Paneer Pakora
Lamb Chop Masala

Platos Hindúes a elegir
(exóticos)

Pollo al curry
Madras chicken
Lamb curry
Butter chicken
Dal vegetak
Palak paneer
Vegetal curry
Punjabí vegetal curry
Tikka masala (Chicken)
Gambas curry
Mutton Korma
Arroz vegetal
Arroz con pollo
Arroz con gambas
Salmón Curry

Cervezas y vinos de la India
(uva seca)
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1)Si eres menor de 26 años… ¡es el 50 % más barato! Sólo debes elegir el pase
más acorde según el número de días que planificas coger el tren. Más infor-
mación de precios y tipo de pases en: http://es.interrail.eu/

2)Disfruta cada ciudad, al menos, dos días. Es importante captar la esencia del
lugar, aprender algunas palabras del idioma y familiarizar a tu paladar con las
típicas comidas. Mejor pocos lugares conocidos en profundidad que tener el
síndrome del sellismo. 

3)¡Hazlo en solitario! Nos pasamos el día rodeado de familia, amigos… Aléjate
de ellos por unos días y emprende ese viaje enriquecedor contigo mismo. 

4)Cómpralo con, mínimo, dos semanas de antelación al inicio de tu viaje puesto
que te lo envían por correo certificado y tarda unos 10 días. Cuando te lle-
gue, descárgate la aplicación, ¡es súper útil y funciona sin conexión! Con ella
realiza una planificación general (no la hagas al milímetro, déjate llevar por lo
que vivirás). 

5)Viaja con tu pasaporte, no con el DNI. La policía hace controles en los trenes
y quieren revisar el pasaporte. ¡No te olvides tu tarjeta sanitaria europea o la
tarjeta de la mutua!

6)Date de alta en Couchsurfing y visita los sofás de tus vecinos europeos.
También hazte un perfil en Airbnb y Booking.com para considerar otras
opciones de alojamiento. 

7)En los países del Este y en otros países suele existir la obligación de reservar
así como en todos los trenes nocturnos. Cuando llegues a la ciudad señala-
da y tengas claro cuando es el momento de partir, haz la reserva con una
antelación de 10 horas para el siguiente destino ya que a veces cierran el sis-
tema unas 6 horas antes. 

8)No castigues a tu espalda y llévate un equipaje ligero. Hay lavadoras en
muchos albergues juveniles o lavanderías a precios baratos. No te olvides de
lo imprescindible: chanclas, toalla, candado, buena música, ibuprofeno y …
¡ganas de aventura!

9)Llevar dinero en efectivo es mejor que sacar dinero con la moneda de cada
país. Los cambios que realizan los bancos son muy inferiores a los que te
ofrecen las tiendas de cambio.

10)Haz un diario de tu viaje y compártelo con los tuyos. ¡Viajarán contigo! Da
pereza, pero quedará para siempre en tu vida y en la de ellos. Un esfuerzo
que vale la pena.

Si deseas más información, no dudes en escribirme a linda@lavoz.cat 

ESCRIBIR un libro, PLANTAR un árbol y
TENER un hijo… Falta algo más: hacer un
INTERRAIL. Te presento 10 consejos de una
víctima. Stadium Castelldefels

¿Cuándo empezó a cocinar-
se la idea de esta aventura
empresarial? 
Hace unos 9 meses, en un bar de
copas de Andorra con mi amigo
Xavi. Me enteré de que alquila-
ban el famoso Cali y siempre he
pensado que era un local con
muchas posibilidades.
Empezaron a salir ideas y aquí
estamos hoy.

¿Cuántos socios hay detrás
de Stadium Castelldefels? 
Somos dos socios: ¡Marcelo y
yo! Desde el momento que le

expliqué la idea a mi amigo
Marcelo, no se lo pensó 2 veces.

¿Cómo van los primeros
meses de funcionamiento? 
Estos 2 primeros meses abiertos
han sido duros pero muy conten-
tos por las buenas críticas de la
gente. Poco a poco vamos mejo-
rando y ahora que ya empieza la
temporada de deporte (fútbol
sobre todo), no vamos a parar. 

¿Qué diferencia a Stadium
del resto de locales? 
Una pantalla de 3 metros en HD

y 5 tv más hacen que, mires
donde mires, no te pierdas ni un
segundo del partido. Gradas,
césped, sofás, sorteos y unas
deliciosas bravas caseras (¡tan
difíciles de encontrar!).

¿Consideras que hay facili-
dades de la Administración
a los jóvenes emprendedo-
res? 
En La Guaita me orientaron y
dijeron los pasos que tenía que
dar. Económicamente, ningún
tipo de ayuda ni facilidad para
empezar. 

No hay mejor noticia para Castelldefels que la apertura de negocios por jóvenes emprendedores. En
los últimos meses hemos sido partícipes de varias inauguraciones de la mano de personas ilusiona-
das y arriesgadas. Compartiremos las historias de muchos de ellos a través de esta sección.
¡Empezamos con una llena de pasión! Iván López Conde y Marcelo Dinolfi son los valientes de este
mes. 
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SERVICIOS

Tu guía de servicios
Esta PÁGINA especial para que conozcas todos los servicios que tienes a tu alcance.
Taller mecánico, carpintería de aluminio, agencia de seguros, mundanzas, seguridad y llaves,
mensajería y reformas integrales. 
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CIUDAD
El concejal, Jordi Miralles
Hospitalizado por enfermedad grave

Nuestro colaborador de La Voz, Jordi Miralles, se encuentra hospi-
talizado en el hospital de Bellvitge, desde el 27 de julio, debido a una
enfermedad grave. Jordi es una persona apreciada y muy conocida
tanto por razones sociales como políticas. Además de exdiputado al
Parlamento de Cataluña, actualmente es concejal del gobierno del
Ayuntamiento de Castelldefels en la nueva etapa política iniciada el
pasado mes de mayo.

Desde aquí, en La Voz, queremos transmitirle a Jordi toda nuestra
fuerza y energías positivas para que vuelva a estar entre nosotros lo
antes posible. Estamos completamente seguros de ello. Llevamos
dieciséis años juntos de estrecha colaboración y, como mínimo, nos
quedan dieciséis más…, así que, ya lo sabes, Jordi, las puertas de La
Voz siguen abiertas para ti, amigo, más abiertas que nunca.

Presentación de la Asociación
Gitana Sundaché Caló

El día 15 de junio se presentó en
el Centre Frederic Mompou de
nuestra ciudad la entidad
Sundaché Caló, una asocia-
ción gitana, presidida por la Sra.
Quina Laso, que cuenta entre
sus principales objetivos la pro-
moción de la cultura gitana entre
la ciudadanía de Castelldefels; la
creación de puentes entre la
población gitana i la no gitana;
incentivar a la mejora de la for-
mación de la mujer gitana a fin
de asegurar su futuro y el de su
familia; y la participación en las
diferentes actividades sociales y
culturales de Castelldefels, apor-
tando la visión y las expresiones
de la cultura gitana.
La asociación nace de la preocu-
pación de la Sra. Quina Laso al

Ramon Josa, fotografía

darse cuenta, ya en 2013, que
mucha población gitana de
nuestra ciudad ha empezado a
marcharse de ella.

El acto de presentación, conducido
por el Sr. Moisés Stanckowich, en
calidad de secretario de la aso-
ciación, contó con los parlamen-
tos del Sr. Cristóbal Laso,
miembro de la Comisión de
Cultura del Consejo Asesor del
Plan Integral del Pueblo Gitano,
presidente del Centro Gitano de
Investigación de Lloret y padrino
de la recién presentada asocia-
ción Sundaché Caló; también del
Sr. Pere García, vicepresidente de
FAGIC (Federación de Asociaciones
Gitanas de Catalunya); y como cie-
rre, del Sr. Manuel Heredia,

secretario del Consejo Asesor
del Plan Integral del Pueblo
Gitano y asesor del presidente
de la Generalitat para Asuntos
Gitanos. A todos ellos, gracias
por honrar el acto con su presen-
cia.

Concluyó el acto con unas emo-
tivas palabras de la presidenta
de Sundaché Caló, la Sra. Quina
Laso, y las palabras de apoyo de
la alcaldesa de Castelldefels, la
Sra. Candela López. Hay que
destacar la asistencia de más de
un centenar de personas, entre
las cuales autoridades de los
diversos partidos políticos del
actual consistorio.

I Acto de presentación de la Asociación Gitana Sundaché Caló

I Jordi Miralles, concejal y ex diputado del Parlament

A tota la Gent Gran de
Castelldefels

Els pròxims dies 14-15 i 16 de setembre, es faran les ins-
cripcions per als cursos i tallers que es duran a terme el curs
2015-2016. 

Es prega a tots els interessats que s’apropin al centre Frederic
Mompou per veure la llista de cursos que s’impartiran i l’hora-
ri establert,  que estaran penjats al tauler  d’anuncis. 

També es pot consultar a la web de l’associació:

http://gentgran.entitatscastelldefels.cat

Les subvencions per a projectes d'Igualtat
es poden sol·licitar fins al 10 de setembre

La Junta de Govern de
l'Ajuntament de Castelldefels ha
aprovat les bases específiques
per a la convocatòria i atorga-
ment de les subvencions desti-
nades a entitats, per a la realit-
zació de projectes per pro-
moure la igualtat efectiva de
dones i homes, per a l'any
2015

Termini de presentació de
sol•licituds: 10 de setembre
de 2015

L'import  total destinat a les sub-
vencions són 3.000 euros
La dotació màxima individual per
subvenció serà de 800 euros
Les bases estan publicades en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i

a la web municipal, també es pot
accedir al model de presentació
del projecte.
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HOSTELERÍA

Volver a empezar
Después del verano y las vacaciones toca volver a empezar... Las vacaciones de verano ya están superadas y
ahora llega el momento de recuperar aquellos propósitos olvidados durante la época estival, y para que encares
la vuelta a la rutina de forma positiva queremos compartir contigo las siguientes propuestas...
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Tolerancia Cero

del drama, està comprovat que, només amb aquestes eines
legals, no podrem acabar amb els assassinats en l'àmbit familiar
i de parella. Aquest tipus de violència, que s'ha cobrat ja la vida
de 1.010 persones des que el 2003 es comencen a registrar
dades oficials.
Tots hem d'exercir la nostra responsabilitat davant de fets tan
execrables i que tenen a la dona i als menors com a víctimes
d'una violència que no cessa. No podem quedar-nos de braços
plegats davant aquesta realitat. Des de la nostra responsabilitat
al capdavant de l'Ajuntament de Castelldefels ens comprome-
tem de fer d'aquesta lluita la nostra prioritat, coordinant i sensi-
bilitzant a tots els actors implicats: els serveis social, els sanita-

ris, els educatius, els policials. Hem de redoblar esforços per
millorar els mecanismes d'acompanyament i assessorament a
les víctimes potencials d'aquests diferents nivells de violència
sexista. L'educació és un pilar bàsic per augmentar la conscien-
ciació, especialment entre els nostres joves. La solidaritat, el
diàleg, la tolerància i el respecte a la llibertat i diversitat sexual
han d'estar en l'ADN dels valors que s'imparteixin en els nostres
centres educatius. I aquesta línia pedagògica ha de ser compar-
tida en l'àmbit familiar. Només amb la implicació de tots, homes
i dones, en aquesta tasca aconseguirem eradicar de la nostra
societat una xacra, la violència de gènere, que és un atemptat
contra els drets humans. 

Aquest estiu la nostra ciutat s'ha vist sac-
sejada per dos terribles successos, dos
crims de violència de gènere que han

acabat amb la vida de dues dones i dos nens, veïns de
Castelldefels. Han estat dies de dolor, de dol, de profunda pena
i d'una gran indignació. La lluita contra la violència masclista no
pot mantenir-se només amb l'ajuda del Codi Penal. Tota la
comunitat i especialment els diferents àmbits de les administra-
cions han de prioritzar la lluita contra la violència de gènere. El
marc legal, amb penes contundents, ha de protegir les víctimes
i dissuadir al potencial agressor; però a la vista de la magnitud

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

para evitar que este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir. En este
proceso la educación juega un papel fundamental. A todos los
niveles. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de edu-
car a los más pequeños para que crezcan en la cultura del res-
peto, la solidaridad y el diálogo. Desde el PSC, reclamamos a la
Generalitat, una vez más, el despliegue de la Ley para la erradi-
cación de la violencia contra las mujeres. El equipo de gobierno
de Castelldefels ha convertido en su seña de identidad la frase
Las personas están en el centro de la acción política. El

Quisiera hacer llegar mi más sincero
pésame a los familiares y amigos de las
víctimas de violencia de género que han
perdido la vida en Castelldefels. La ciu-
dad se ha vestido de luto ante este tipo

de sucesos que nos horrorizan a todos. Está prohibido quedar-
se de brazos cruzados. Debemos actuar todos en una misma
dirección. Es urgente invertir recursos y esfuerzos para impulsar
la Tolerancia Cero, como también lo es trabajar los protocolos

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Tots contra la violència de gènere!
és, sens dubte, la que es coneix com a violència de gènere o vio-
lència masclista. És a dir, la que exerceix l’home sobre la dona,
fent ús de la seva major fortalesa física. Tot i estar perseguida
socialment i estar subjecta a una legislació especial -Llei
Orgànica 1/2004 i Llei 5/2008- , cada any es produeixen infinitat
de nous casos.
Durant els primers vint dies del mes d’agost, hi ha hagut un total
de vint-i-sis víctimes mortals de violència de gènere a territori
espanyol. Quatre d’aquestes persones han perdut la vida a
Castelldefels a mans de la seva parella o la seva exparella. Un

dels agressors es va suïcidar després matar a trets a la seva
esposa i els seus dos fills, de 12 i 7 anys. L’altre va ser detingut
immediatament després cometre l’assassinat a ganivetades, al
mig del carrer i a plena llum del dia.
Totes les mesures que es prenen per tal d’evitar crims tan abo-
minables com aquests són poques. És per això que governants,
jutges, forces de seguretat, institucions, associacions i ciuta-
dans hem de treballar més i més per tal d’acabar amb aquesta
xacra. 
Hem de guanyar la batalla a la violència de gènere!

La violència, entesa com la conducta que
un individu realitza de manera conscient
per tal de causar dany a un altre, és tan
vella com la pròpia humanitat.
Acostumen a practicar-la els més forts
davant dels més febles. Hi ha molts tipus

de violència, com ara la física, la psicològica i la sexual. Totes
elles són execrables i estan perseguides pel Codi Penal i altres
lleis de caràcter més específic.
La pitjor de totes les manifestacions de violència que existeixen

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

pasado mes de julio se aprobó un plan de 25 medidas priorita-
rias elaboradas para evitar que caigan en exclusión social las
personas y familias que peor lo están pasando debido a la crisis
económica, agravada por las políticas de austeridad. Desde el
grupo socialista no tenemos ninguna duda de que todas las
fuerzas políticas municipales trabajaremos conjuntamente ante
temas tan sensibles como la violencia de género y los efectos
de la crisis económica sobre los colectivos más vulnerables. 
Tolerancia Cero.

POLÍTICA
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Las elecciones más importantes de Cataluña
ductiva que sólo ha servido para confrontar, dividir, no asumir las
responsabilidades y echarle la culpa a los demás, mientras que
el Gobierno de España ha tomado decisiones positivas muy
importantes que han servido, entre otras cosas, para evitar la
quiebra de los presupuestos de la Generalitat. Y aunque nos
quieran vender que estas elecciones son plebiscitarias y que son
el primer paso para conseguir la independencia en Cataluña, ha
de quedar claro que estas elecciones solo sirven para una cosa:
elegir Parlamento de Cataluña. Ante una coyuntura tan comple-
ja, el Partido Popular presenta una candidatura de renovación
que hace llegar nuestro mensaje con claridad a la sociedad cata-
lana para recuperar la ilusión y la confianza.  Una candidatura

con un proyecto transversal, que se sitúa por encima de siglas
e ideologías, y que es la mejor garantía para los catalanes que
quieren seguir siendo españoles y europeos. Tenemos que
poner fin de una vez por todas a las políticas nacionalistas que
sólo sirven para mirar al pasado y poner trabas al futuro.
Debemos atender los problemas reales de la gente y seguir
garantizando la recuperación económica, la convivencia demo-
crática, la vertebración territorial, la estabilidad, la seguridad del
futuro y la prosperidad de los catalanes. Es el momento de con-
seguir, por fin, un gobierno alternativo al independentismo que
apueste por la libertad y donde todos los catalanes se sientan
cómodos y representados.

El próximo 27 de septiembre Cataluña se
enfrenta a las elecciones más importan-
tes de su historia. Será la tercera convo-
catoria en 5 años que pone fin a la

incompetencia de Mas para gobernar Cataluña, el mismo que
ahora se presenta dentro de una lista unitaria sin aclarar quién
será el presidente de la autonomía tras los comicios; si él,
Romeva o Junqueras.
Lo que está claro es que ha sido una legislatura inútil e impro-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Mirant el futur
bertat, de democràcia, i també d’ocupació o del futur de les pen-
sions.
L’ofec econòmic a què ens sotmet un Estat desacreditat i en
clara deriva cap a posicions d’extrema dreta (només cal veure la
llei Mordassa) ens impedeix donar les respostes necessàries i
urgents que caldrien. Amb un dèficit que no permet una adequa-
da redistribució de la riquesa, sinó que només alimenta l’oligar-
quia espanyola amb obres absurdes i malbarataments incom-
prensibles, la independència és l’única opció amb un mínim de
sentit comú.

Les alternatives que se’ns presenten passen pel manteniment
d’un statu quo i d’una Constitució sortida de les casernes, que
provoca el sofriment dels qui menys tenen, o les posicions més
estètiques que realistes de referèndums que ja hem comprovat
els darrers anys que no són possibles. Així doncs, la construc-
ció de la República catalana és la darrera opció que ens resta i
és, per tant, la que encetarem aquest 27 de setembre si la majo-
ria dels catalans i catalanes així ho decideixen. Perquè la demo-
cràcia és això, que la ciutadania exerceixi aquells drets que li
són propis amb plena sobirania.

Arriba l’hora d’exercir el dret a decidir
dels catalans i catalanes. En les properes
eleccions plebiscitàries del 27 de setem-
bre, tindrem per fi l’oportunitat d’expres-

sar un mandat clar a les urnes que determini el nostre futur com
a poble. Una victòria independentista serà una victòria per al
conjunt de la ciutadania, ja que del que aquí es tracta és de
poder disposar dels recursos d’un Estat propi per posar-los al
servei del benestar de tots i totes però, sobretot, en defensa
dels més desafavorits. Parlar d’independència és parlar de lli-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

tecimientos pasados estos últimos meses, debería abrir un
periodo de reflexión ciudadana y autocrítica. Pero erradicar la
violencia exige trabajar desde la educación. El papel fundamen-
tal para comenzar un nuevo camino, lo tiene el Estado. Un
Estado que impulsa el trabajo solapado y silencioso en las muje-
res en el hogar, que no reconoce el valor social de la maternidad,
que no arbitra medidas institucionales de apoyo a la concilia-
ción, que sigue sin intervenir en los procesos de socialización
diferencial, que quiere cubrir objetivos sociales reduciendo como
sea y a toda costa de quien sea el gasto público, que se legitima

con una legislación aparentemente tuitiva e igualitaria y que no
potencia el desarrollo profesional y emocional de la ciudadanía,
no puede tacharse en ningún caso, de Social y Democrático de
Derecho. Los recortes matan. Matan los recortes en sanidad y
dependencia, pero también los recortes en educación. Enseñar
a amarse a uno mismo, a canalizar las frustraciones y gestionar
los sentimientos es tan o más importante que ser bueno en cual-
quiera de las materias curriculares. Si no construimos el futuro
de las personas desde los cimientos, si no invertimos en educa-
ción, estamos hipotecando las generaciones venideras. 

Hablar de la fragilidad de los derechos
humanos, reflexionar sobre la libertad y la
seguridad, o mejor dicho, sobre sus vací-
os, exige hoy detenernos también en la

problemática de la violencia. La sensibilización social que sobre
el tema existe, dista mucho todavía, de la empatía y de la
angustia que otras formas de violencia, como el terrorismo o las
guerras. Combatir la violencia estructural se debería alzar como
primera tarea estatal y social para conseguir niveles mínimos de
libertad, seguridad y, en consecuencia, de igualdad. Los acon-

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

crisis económica y del bipartidismo la oportunidad de huir hacia
adelante de la emboscada judicial en la que se encuentra su for-
mación, Convergència. 
La independencia es una apuesta del Sr. Mas, una cortina de
humo a sus recortes y sus políticas antisociales, pero al mismo
tiempo una forma de hacer posible la impunidad para él y los
suyos tras décadas de enorme corrupción en Catalunya.
Pero sabe que son minoría, sabe que una amplia mayoría de
quienes vivimos en Catalunya nos sentimos Catalanes y
Españoles, es por eso por lo que gasta tantos millones de nues-
tros impuestos en propaganda, nos vende cuentos de un paraí-
so terrenal, inicia la campaña el día de la Diada y convoca elec-

ciones en un puente festivo. 
En pocas palabras, el Sr. Mas no quiere que votes, tu abstención
es su mayor victoria, sabe que aquellos cuyo voto se moviliza
por el odio a España sí irán a votar, aun cayendo piedras del
cielo. Por eso mismo, el 27S debes ir a votar sí o sí y movilizar
a amigos y familiares. Porque con nuestros votos enterraremos
esta paranoia separatista que envenena nuestra sociedad, con
el objetivo de romper nuestro país y en consecuencia sacarnos
de la Unión Europea, para satisfacer los intereses del Sr. Mas y
los suyos. 
Es la hora de un nueva Cataluña para todos. Esta vez no hay
excusa, el 27S VOTA.

Ha llegado ese día en que quienes se
suponía que eran nacionalistas modera-
dos se han quitado definitivamente la
careta, ya hemos visto cómo PSC, ICV
(Movem) y Castelldefels Sí Pot (Podemos)

vendieron sus votos a los separatistas. Por eso, el día 27 de
septiembre tu voto será imprescindible.
Ante la debilidad del gobierno de España, liderado por Mariano
Rajoy, incapaz de acometer los más mínimos pasos en pro de
la regeneración democrática, siempre enemigo de una división
de poderes y preso de la corrupción estructural que padece su
partido, el delfín de Jordi Pujol, el Sr. Mas, ha encontrado en la

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Lluitem plegats contra la violència masclista

27S: La hora de la verdad, la hora de votar

Alarma social
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La Festa Major 2015, tot se   
La Festa Major d'Estiu  
brada del 14 al 16 d'agos       
veïna nostra, la Roser Ca      
programa carregat d'activ      
pació de la gent de Ca    
combinar manifestacions d    
na a càrrec de l'Agrupac     
gegants, grallers, cercavil     
cessó, amb concerts, hav   
esportives i activitats inf    
destaquem els concerts d    
Platería i Hotel Cochambr  
Cal destacar també la lec     
violència masclista arran    
ceïts a Castelldefels dies a
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     entiment i participació
   u de Castelldefels, cele-
     st, amb el pregó de l’actriu i
    mí, es va presentar amb un

  vitats pensat per a la partici-
     stelldefels. El programa va

  de cultura tradicional catala-
    ció de Cultura Popular com

  es, correfoc, castells o pro-
   vaneres, sardanes, activitats

   antils. Entre molts d’altres,
   e Danza Invisible, Orquestra

   re. 
    ctura d’un manifest contra la

   dels lamentables fets suc-
    abans.

Ramon Josa, fotografía
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No cambiamos tu dieta, cambiamos tu vida
¿Dietas poco originales? ¿Pasar hambre? ¿Sensación de pesadez e hinchazón? ¿Pautas a seguir que no se adaptan a ti ni a tu entorno fami-
liar ni laboral? Seguro que te has encontrado con las mismas indicaciones una y otra vez y con la sensación de que no se comprenden tus
verdaderas necesidades, emplazándote a seguir dietas estándar con las que no te identificas. Por eso, en COR, te proponemos un
servicio de Nutrición diferente. 

¿Cómo lo hacemos? A través
de una Alimentación Consciente,
tutelada por una profesional
diplomada en Nutrición Humana y
Dietética con Máster en Nutrición
Deportiva por la Universidad de
Barcelona como es Marta Vallejo,
nutricionista colegiada por el
CODINUCAT (Colegio de Dietistas
y Nutricionistas de Cataluña)

número 414. 
¿En qué consiste? No se trata
de seguir una dieta, sino de
adoptar una filosofía de vida que
te motivará para mejorar tu cali-
dad de vida. En realidad, adel-
gazar será una consecuen-
cia de tu nueva forma de
vivir y no su fin último.
Este tipo de alimentación tiene

como objetivo practicar la aten-
ción plena en la comida, siendo
tan sencillo como prestar aten-
ción a la manera en la que nos
alimentamos.

Trabajando este aspecto y
acompañándote en el camino a
través de menús, consejos,
ideas, recetas y cambios en tus

pautas alimen-
tarias habitua-
les, conseguire-
mos ese cambio
en tu estilo de
vida. De este
modo, aumen-
tarás tu bienes-
tar, y la pérdida
de peso vendrá
de modo natu-
ral, ya que
habremos ayu-
dado a dismi-
nuir la sensa-
ción de que lle-
var una vida
saludable tenga
que ir inequívo-

camente unido a seguir compli-
cadas dietas.

¿Cuál es tu objetivo? El
nuestro, mejorar tu salud y bien-
estar.

Porque tu salud se merece
lo mejor, ¡elige COR!

Y para muestra, una de nuestras
sugerencias culinarias, fácil, lige-
ra y muy sabrosa.

ESPAGUETIS DE
CALABACÍN CON
SALSA BOLOÑESA

Pelar el calabacín en juliana para
conseguir tiras largas y finas.
Cocinarlos en la sartén, como si
hiciéramos un salteado.
Pondremos la sartén al fuego,
echaremos el aceite y esperare-
mos a que la sartén esté caliente
antes de echar los espaguetis.
Los cocinaremos 3 o 4 minutos,

hasta que tengan la textura de la
pasta al dente.

Preparar la boloñesa: 
Pelar y picar cebolla, zanahoria y
un diente de ajo. Rehogarlo a
fuego lento con un poco de acei-
te y una pizca de sal. Añadir la
carne picada (preferiblemente de
pollo o pavo) y rehogarla hasta
que esté ligeramente dorada.
Agregar el tomate triturado natu-
ral y cocerlo despacio hasta que
la salsa esté espesa. 
Servirlo todo junto en una fuen-
te… ¡y a disfrutar!

Dónde acudir ante la pérdida de audición
La mayoría de personas sufrirá
algún tipo de pérdida auditiva
durante su vida, ya sea por des-
gaste natural del oído o por otras
causas.   
La persona que alcanza un nivel
de hipoacusia importante puede
sentirse desorientada y confun-
dida respecto a cómo actuar y
qué decisiones tomar.   
Pedir consejo a amigos y conoci-
dos es algo común pero puede
ser contraproducente, ya que
por lo general se omiten aspec-
tos técnicos fundamentales.
Cada caso es distinto y no debe-
mos compararnos con los
demás, por eso es imprescindi-
ble acudir a un profesional cuali-
ficado.

Médicos otorrinolanringólogos y
audiólogos-audioprotesistas son
los únicos profesionales adecua-
dos para esta función y, a menu-
do, trabajarán conjuntamente
para asistir al paciente de la
manera más eficaz posible.

En algunos casos, es posible que
la causa de la hipoacusia pueda
solucionarse con algún tipo de
tratamiento quirúrgico o con
medicamentos, en tal caso su
médico especialista le asistirá.
Si por el contrario, la única solu-
ción consistiera en adaptar una
prótesis a medida, por ejemplo
un audífono, su médico le deriva-
rá al técnico audioprotesista tras
efectuar el diagnóstico.

Debido a que el sistema sanitario
público español no cubre el ser-
vicio de audioprótesis, llegado a
este momento el paciente debe-
rá dirigirse al sector privado y
elegir, siempre libremente, su
centro auditivo y audioprotesista
de confianza.  Sólo para casos
muy especiales, concretamente
para los pacientes menores de
16 años o con minusvalías reco-
nocidas, existen  prestaciones
gubernamentales que cubren
parte del coste de la prótesis
(prestación P.A.O y P.U.A., res-
pectivamente).    
En estos casos es aconsejable
dirigirse a centros auditivos
específicos que presentan con-
venios con Catsalut y pueden

agilizar el trámite.  
A estos centros se les denomina
centros dispensadores de artícu-
los ortopédicos,  son centros pri-
vados pero que cumplen unos
requisitos muy concretos, y pue-
den identificarse por un distintivo
en la entrada del centro. 

Jordi Gil Peralta
Audioprotesista titulado

Centro auditivo Gil 
(centro dispensador 
convenido 
con Catsalut).
C/Església, nº 7
Castelldefels
Tel. 93 665 50 112
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Otoño de novedades
gastronómicas
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EVENTO
1ªedición Warrior Xrace Crazy Edition by Tibu-Ron

El próximo 19 de septiembre se celebra la pri-

mera edición de la carrera de obstáculos

WARRIOR XRACE CRAZY EDITION BY TIBU-

RON, en Castelldefels. 

La carrera está organizada por la empresa CO-

RACE, dedicada a la organización de este tipo de

actividades deportivas, conjuntamente con el  chi-

ringuito TIBU-RON, el Ayuntamiento de

Castelldefels y la Farinato.

La carrera contará de un circuito de 5 km,

donde los corredores deberán superar todos los

obstáculos que se encontrarán en la playa de

Castelldefels, distribuyendo las salidas en turnos.

La primera salida dará comienzo a las 17 h. 

Se trata de una carrera de superación, divertida y

con la finalidad de pasar un buen rato. Los partici-

pantes pueden inscribirse tanto individualmente

como en grupos, disfrazados o no. La jornada

finalizará en el chiringuito TIBU-RON.

Inscripciones: www.racelist.es

DEPORTE
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INAUGURACIONES

Cafetería con encanto: 
Antic Café

La nueva cafetería Antic Café despierta todos nuestros sentidos,
donde nos encanta pasar el tiempo y dejarnos llevar. 
Está en la calle Església 31 de Castelldefels,  tiene todo lo necesario
para tomarse un café acompañado de una excelente repostería case-
ra, como tartas, Red Velvet, cup cakes, macarons o los bocadillos de

embutidos ibéricos y tapas variadas y muy bien presentadas, todo
esto envuelto en una atmósfera de época.
Si te gusta la repostería, puedes participar en los cursos. Si quieres
encargar una tarta especial o regalar macarons para algún evento, o
si prefieres probar los mojitos de diferentes sabores, ya sabes: tu
nuevo lugar de moda en Castelldefels, Antic Café

Antic Café
c/ Església, 31

Castelldefels
Tel. 93 517 04 70 

627 487 834
anticcafe@outlook.com

MOOPIS & COFFEE
el palacio de las rosquillas

¿Qué nos hace únicos? Moopis
and Coffee no es solo una tien-
da de rosquillas, es una expe-
riencia que gusta a todos,
comenzando por sus tiendas
montadas al detalle con mobilia-
rio en acero y madera vengué,
sus vitrinas expositoras de tra-
viesas de tren retro iluminadas,
sus cuadros, menús Board, cua-
dros decorativos, sus colores y
todo tipo de detalles. Como no

podía ser menos, las 45 varieda-
des de rosquillas rellenas y deco-
radas, sus Bagels, sus sabrosos
y saludables Smoothies, su café
italiano de la marca Musseti, sus
12 variedades de tés naturales,
sus productos salados y hojal-
drados, sus Tulipes,  sus Moopis
Pops, Cronuts, Tostadas y, por
qué no, sus batidos y helados
deliciosos hacen de las tiendas
Moopis and Coffee un lugar

c/General Palafox, 45
Castelldefels

Bar Restaurant Ca La Carme
Bienvenidos al Bar Restaurant
Ca La Carme es un nuevo Bar
Restaurant en el centro de
Castelldefels. 
Un espacio a la medida de la
zona con una completa oferta
para cubrir todos los momentos
del día, todos los días de la
semana: desayunos a primera
hora de la mañana tanto al
mediodía como por la noche,
una oferta culinaria que incluye:
Hamburguesas, frankfurts, sand-
wiches, bocadillos fríos y calien-
tes, tortilla variadas, platos com-
binados, paellas, fideuàs y una
gran variedad de tapas variadas
todo a unos precios comedidos y
si prefieres también te lo puedes
llevar.

C/Onze de Setembre,
20 Baixos
Castelldefels
Tel. 93 665 01 87

único…, y si quieres festejar tus
cumpleaños o que te hagan una
tarta divertida, Moopis &
Coffee es tu lugar.

A la inauguración asistieron el
presidente de la asociación CAS-
TELLDEFELS ACTIVA, Juan

Enrique de Temple y la alcaldesa
de Castelldefels, Candela López.

Ramon Josa, fotografía
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Retazos veraniegos
una chica muy joven. Me dijo que vivía en Gavá y cuando
yo le dije que yo venía de Castelldefels, se le iluminaron
los ojos.  Me contó que cada domingo de verano, cuan-
do era niña, venía a nuestra playa, después se iban a la
autovía bajo los pinos y su padre marchaba a comprar el
preceptivo y maravilloso pollo a l'ast. 

Comprobé cómo se idealizan los recuerdos de infancia y
cómo se olvidaban las colas quilométricas, el calor en los
coches sin aire acondicionado, la playa sucia, las aglo-
meraciones en la arena, el agua no muy limpia de enton-
ces... Todo en su recuerdo era hermoso y yo tuve la suer-
te de oír dos historias complementarias y paralelas, en los
ojos asombrados de una niña de El Prat y en los ojos ilu-
minados de mi compañera de Gavá.

También, en estos retazos veraniegos, quería comentaros
otro asunto.Parece ser, que para el otoño publicaré mi
próximo poemario en la Editorial El Bardo, una de las más
antiguas e importantes de España. Si digo “parece ser”
es porque cuando se trata de editoriales de poesía nunca
se sabe, aunque ya ha habido un pacto verbal, en espe-
ra de firmar el definitivo en papel. 
El año pasado celebró el 50 aniversario y El Periódico
decía: “Cumplir medio siglo editando poesía, y seguir
haciéndolo, puede considerarse toda una hazaña en los

tiempos que corren y por la difícil viabilidad económica
de vender versos en este país. La colección de poesía El
Bardo, de la editorial Libros de la Frontera, es todo un
referente del género”.
Por ella han pasado: Celaya, los Goytisolo, Aleixandre,
Espriu..., toda una generación de los mejores poetas. Así
pues, mi poemario “Turno de noche” también estará en
el catálogo de la editorial. El libro es fruto de mis recuer-
dos de mis años de trabajo nocturno en Barcelona, en la
que conviví con seres entrañables que me enriquecieron
y siempre formarán parte de mí.

Os anticipo la introducción del libro:

“Una pareja se besa con rebeldía en una esquina de El
Raval. 
La noche se deshace sin apenas hacer ruido, mientras,
lejos, tintinea una madrugada que tarda demasiado.
Al fin y al cabo, la noche es un paisaje del que solo soy
un triste espectador asomado al brocal de los sentimien-
tos.
- ¿Tienes fuego? 
Sus pupilas son mil esquinas de hielo, palabras sin sen-
tido y abrazos a tantos euros el minuto.
- "Esta noche la luz del amor está en tus ojos, pero ¿aún
me amarás mañana?" Decía Carole King. 
Sé que tú lo preguntas cada noche”.

Los lectores habituales de esta columna, tal vez recor-
déis que el mes pasado hablé de la escritora Rosa Ribas,
del Prat. Rosa, como muchas personas de nuestra
comarca, venía de pequeña a nuestra playa. En una oca-
sión me relató la curiosidad que le despertaba en sus
ojos infantiles, ver llenos los lugares bajos los pinos de la
autovía con familias haciendo picnic. Le completé la
información de que la mayoría comían pollos asados de
Los Dos Caballeros y que para adquirirlos se formaban
largas colas los domingos por la mañana. Dichos pollos
tenían mucha fama, ya que eran y son asados, con leña.
Ahora todo eso ha cambiado. Han mejorado las playas
del Prat, de Viladecans, de Gavá..., y los domingueros
con sus mesas de formica, sus sillas plegables y sus
neveras rojas, han pasado a formar parte de nuestro
imaginario.

Pero, algunas veces, la vida es caprichosa. Recuerdo,
también, la última guardia que hice en mi empresa, guar-
dia que siempre hacíamos dos personas y que me depa-
ró una grata sorpresa. Ese día me tocó compartirla con

POESÍA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Algo sobre el curro
fiables se han de hacer con los datos de la Tesorería de
la Seguridad Social, pero bien mostrados, que ellos sí
que tienen todos los coeficientes.

Sigo con otro tema. Hace ya mucho tiempo que se inven-
taron las Sociedades de Responsabilidad Limitada,
conocidas popularmente como S.L. A ver, se exige un
capital social de unos 3.000 euros que se ingresan en una
cuenta bancaria y que muchas veces se sacan de la
cuenta después de firmar ante el Notario. Eso no es res-
ponsabilidad limitada, eso es irresponsabilidad total.
Luego nos extrañarán los ERES, los concursos de acree-
dores, etc. ¿Cómo pueden responsabilizarse de nada con
3.000 míseros euros?

Si yo gobernara, que va a ser que no, exigiría un capital
mayor y que fuera en bienes tangibles y no en dinero.
Obligaría a las empresas a que todos los bienes necesa-
rios para el desarrollo de la actividad (equipos informáti-
cos, vehículos, inmuebles, etc.) estuvieran a nombre de la
sociedad. Los sufridos autónomos responden con sus

bienes ante despidos, impagos, etc. Si le damos un poco
al tarro, descubriremos para qué se inventaron las SL. 
Acabaré con el tema de la indefensión que sufrimos los
trabajadores ante un despido. Los señores del PP, no
contentos con rebajar la indemnización por despido
improcedente de 45 a 33 días por año, convirtieron el
despido por causas objetivas en un inmenso desagüe
por el que hemos caído infinidad de trabajadores con una
antigüedad importante. Os preguntaréis por qué, es muy
fácil. El despido objetivo es de veinte días de indemniza-
ción por año con un máximo de doce mensualidades, es
decir, si tienes más de 18 años de antigüedad, te mandu-
cas el resto. Si a eso unimos la insolvencia empresarial
de las pequeñas empresas, acabamos cobrando tarde,
mal y nunca lo que el Fondo de Garantía Salarial quiera
pagarnos. En las empresas grandes los trabajadores son
números, pero al menos cobran. 

¿De qué sirve entregar a una empresa 35 años de tu vida
y no dormir por las noches pensando en el curro?
La respuesta es DE NADA.

Antes de empezar el artículo, quiero
enviar desde aquí mis condolencias

a los familiares y amigos de las víctimas de los últimos
asesinatos producidos en nuestra ciudad. Cuando veo
estas cosas pienso en lo poco que evoluciona el ser
humano para bien. Además, cuando pasan cerca de ti no
te parecen tan abstractas como cuando pasan en otros
lugares.

Dicho esto, pasemos al tema del artículo. Como estamos
pasando un verano asfixiante, esta circunstancia aumen-
ta mi dosis de crítica social y de cabreo con el mundo.
En resumen, que el aumento de temperatura provoca en
mi el aumento de inconformismo.

Empezaremos por una cuestión estadística. Estoy harto
de oír en la tele lo bien que va la economía y cómo dis-
minuye el paro. A ver si nos aclaramos. ¿Cada contrato
que se realiza se contabiliza como un puesto de trabajo?
Si es así, muy mal hecho. Un contrato de tres meses a
media jornada es un 0.125 y no un 1.00. Las estadísticas

MISCELÁNEA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Pixar
nacional fue el corto "Luxor Jr." (John Lasseter, 1986),
una pieza de dos minutos en la que dos flexos (padre e
hijo) se pasaban la pelota y en la que se demostraba que
la animación por ordenador tenía infinidad de posibilida-
des. Luxor es, de hecho, el flexo que aparece en el ana-
grama animado de la compañía en el que aplasta y
suplanta la I de Pixar. Una maravilla que nos dejó con la
boca abierta... por primera vez.  "Luxor Jr." se proyecta-
ba como aperitivo de "Toy Story" que se estrenó en 1995
y que se vendió como la primera película realizada ínte-
gramente por ordenador.
Pero "Toy Story" sería mucho más que una filigrana téc-
nica (algo que sí lo fue "Parque Jurásico", por ejemplo) ya
que el film era una propuesta completa de lo que sería la
oferta Pixar: cine técnicamente impecable, personajes
bien desarrollados, guiones estructurados a la perfec-
ción, diálogos estupendos y una oferta para todos los
públicos, sin edad. A "Toy Story" le seguirían "Bichos,
una aventura en miniatura" (1998) y "Toy Story 2"
(1999) todas de la mano de John Lasseter, alma mater y
cabeza visible de la factoría.
En 2001 la compañía volvería a sorprendernos con
"Monstruos S.A." (Pete Docter Lee y Unkrich David
Silverman) en la que se apreciaban notables mejoras en
la producción digital (el pelo del protagonista fue una ver-
dadera revolución técnica) y se consolidaba el "tono
pixar" cargado de buen humor, buenas ideas y desarro-
llos impecables. Dos años más tarde llegaría "Buscando
a Nemo" (Andrew Stanton y Lee Unkrich, 2003)  y al año

siguiente "Los increíbles" (Bard Bird, 2004), dos obras
trepidantes y novedosas que se convertirían en clásicos
al poco de su estreno. "Cars” (John Lasseter y Joe
Ranft, 2006) y especialmente "Ratatouille" (Bard Bird y
Jan Pinkava, 2007) vendrían a demostrar el potencial aún
por descubrir de la factoría. Aunque la verdadera sorpre-
sa vendría con dos títulos realmente excepcionales
"Wall·E" (Andrew Stanton, 2008) y "Up" (Pete Docter y
Bob Peterson, 2009): del primero, decir que es una de las
historias de amor más impresionantes que he visto y que
su tono, entre naif, melancólico, retro y embaucador lo
convierte en un título indispensable; del segundo, desta-
car que los diez minutos que el film dedica a explicar la
historia del protagonista son toda una lección de cine y
el resto, una aventura fascinante.
Lo que vino después quizás no estuvo a la altura de lo
anterior o simplemente comenzamos a levantar el listón
de nuestra exigencia: "Cars 2" (John Lasseter y Brad
Lewis, 2011) es con mucho lo más flojo de la filmografía;
"Brave" (Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve
Purcell, 2012) jugó hábilmente con el tópico de la mujer
en el cine de aventuras y no he visto "Monsters
University" (Dan Scanlon, 2013), aunque a juzgar por
los resultados, no parece que aporte nada nuevo.
Y viene a  cuento este repaso por el estreno este verano
de "Del revés" (Pete Docter y Ronnie Del Carmen,
2015), la última prueba de que el potencial de Pixar aún
no ha tocado fondo y que todavía les queda arsenal para
sorprendernos. No se la pierdan, sin edad.

Hablar de cine de animación es, en gran medida, hablar
de Disney y de Pixar, de la misma manera que hablar
de stop-motion, versión animación plastilina, es hablar
de compañía Aardman (la de la oveja Shaun). A
nadie se le escapa que la Disney ha sido la gran factoría
que marcó, con huellas indelebles, la evolución del cine
de dibujos animados: marcó estilo de dibujo y produc-
ción, impuso temáticas y tipologías de personajes y
acciones y llegó a "contaminar" la cultura popular prove-
niente de los cuentos y de las fábulas. Y cuando a fina-
les del siglo pasado parecía que la productora se había
atascado en un punto muerto de creatividad e innova-
ción, apareció la Pixar que al ser absorbida por Walt
Disney Company supondría un más que notable empuje
a novel creativo y cinematográfico.
Pero, claro, la historia de la Pixar arranca de bastante
antes: inicialmente fue una división de Lucasfilm encar-
gada de la investigación y el desarrollo del cine por orde-
nador, en realidad era una compañía de hadware gráfico
que vendía su sistema a agencias estatales, comunidad
médica y... estudios Disney. Y aunque las obras que se
produjeron en esa época tuvieron poca repercusión
comercial marcarían la base técnica del actual cine de
animación. En 1986 el grupo fue comprado por Steve
Jobs.
La primera obra que nos llegaría de la Pixar a nivel inter-

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

Degusta CASTELLDEFELS
GASTRONOMÍA
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DEPORTE

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

EL DERBI LOCAL DE FÚTBOL PROTAGONIZARÁ LA 
TEMPORADA 2015-16 EN NUESTRA CIUDAD

1 de noviembre: Castelldefels – Vista Alegre

Los equipos UE Castelldefels
y UD Vista Alegre han sido los
primeros. La liga en Primera
Catalana empieza el domingo 6
de septiembre con el parti-
do Castelldefels -  Vilaseca.
El Vista Alegre se desplaza a
Amposta.

Planificación, entrenamientos,
objetivos. Es el primer trabajo
“interno” en cada entidad, pero
no es suficiente para hacer fren-
te a una temporada larga y com-
plicada. Por mi experiencia a tra-
vés de entrevista y/o comenta-
rios con los presidentes y directi-
vos de las entidades, además de
este trabajo inicial, necesitan el
apoyo que yo lo enmarcaría
como la:

LA GESTIÓN DEPORTIVA
LOCAL “Necesidad actual y
objetivos”

Nadie pone en duda de que es el
Ayuntamiento el que más ha
contribuido al desarrollo de la
práctica deportiva en nuestra

ciudad y ha asumido el esfuerzo
de responder a las demandas de
los ciudadanos.
El deporte es un elemento funda-
mental de cohesión social, indi-
cativo de la calidad de vida y de
la cultura de una ciudad, que
abarca todos los ámbitos y sec-
tores de la vida sin tener en

cuenta la edad, el sexo o la ocu-
pación de las personas.
El Ayuntamientos desempeña
una labor fundamental  a la hora
de elaborar los programas de
actuación deportiva, de ocupa-
ción de instalaciones y de sub-
venciones a todo tipo de eventos
deportivos, asociaciones y clubes.

La “necesidad actual” gira en
torno a las instalaciones deporti-
vas. Todos sabemos que  cada
temporada es superior la deman-
da de deportistas que la disponi-
bilidad de instalaciones. Son
necesarias nuevas instalaciones
que den cabida a la demanda de
los deportistas y adecuar las

existentes es el comentario de
todos.
Los “objetivos” sensatos y
realizables no se pueden hacer
únicamente con los recursos
económicos y con los medios
materiales y humanos que cada
entidad pueda generar. 

La subvención económica ade-
cuada a estos objetivos es nece-
saria. El deporte modesto en
nuestra ciudad necesita cubrir
sus plantillas con deportistas for-
mados en la cantera de cada
club, en un porcentaje muy alto,
principalmente el fútbol. Esta
reflexión subyace en los directi-
vos de los clubes pero no pue-
den cumplirla como desearían,
es decir, nos disponen de la
voluntad de cada deportista al
momento de quedarse o marchar
a otro club.  

La Nit de l’Esport debe ser el
colofón de la temporada y una
fiesta participativa del deporte,
de los  familiares y amigos de
nuestra ciudad. 

Arranca pues la actividad deportiva con este aliciente para los aficionados. Los días intensos de calor dan paso a la prepa-
ración de la temporada. Los planes de entrenamiento, formar  los equipos, establecer y fijar objetivos es lo inmediato.

Trobada anual de Penyes Blaugranes del Baix Llobregat
1er Aniversari de la Penya Blaugrana La Pulga de Castelldefels

EVENTO

Programa d’actes – 
Dissabte 10/10/2015

10 h- Recepció i esmorzar per
als assistents i autoritats al
Castell de Castelldefels. Avda.
Manuel Girona i Plaça d’El
Castell.
- Sr. Fernando Cerpa Fernández,
Regidor-delegat d'Esports,
Joventut i Gent Gran de
l’Ajuntament de Castelldefels.
- Sr. Vicent Notari, President de la
Federació de Penyes del Baix
Llobregat i President de la Penya
Blaugrana de Martorell
-Sr. Ramon Massons i Llobet,
President de la Penya Blaugrana
La Pulga de Castelldefels.

12 h- Conferència/col·loqui a la
Sala Magna del Castell de
Castelldefels amb la presència
de:
- Sra. Candela López

Tagliafico, 
Alcaldessa de Castelldefels
-Josep Maria Bartomeu,
President del Futbol Club
Barcelona
- Representants del Primer equip
del FC Barcelona.

Desfilada amb estendards per la
ciutat i signatura en el Llibre
d’Honor  de l’Ajuntament de
Castelldefels.

14 h- Menjar popular a la seu

social de la Penya Blaugrana La
Pulga de Castelldefels, Restau-
rant 
Cel Blau. Avda.
Banys, 2, 
Castelldefels 
Telèfon: 936 65 47 21
(reserves) 

*Pàrquing Entrada: Avda. Primer
de Maig als voltants del Castell
per a les penyes, i per a autori-
tats al Castell.
Pàrquing alternatiu: Al costat de
l’Institut Mediterrània, direcció
Ctra. de la Sentiu, 2  (Barri Can
Vinader).

ORGANITZACIÓ DE L’ACTE:

Direcció General:
Ramon Massons i Llobet
Coordinador i Xarxes Socials:
Dídac Fernández
Economia: Jaume Bernat
Logística: Raül Vidal
Premsa Nacional: Lluís Lainz
Premsa Local: Óscar López
Infraestructura: Asier Echarri
Senyalitzacions: J. A. Expósito
Assistent: Pedro Pous
Relacions Institucionals: 
Xavier Duch
Supervisió: Carlos Pérez
Responsable de Restauració: 
Raül Barba
Xef: Aníbal
Servei de Restauració:
Intendència i Control: José
Antonio Purull
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HOSTELERÍA

XXVIII MOSTRA DE CUINA de Castelldefels 

El Gremio de Hostelería de
Castelldefels y Baix Llobregat,
con el soporte del Ayuntamiento
de Castelldefels, la asociación
de Comerciantes, CASTELLDE-
FELS ACTIVA y la Diputación de
Barcelona, vuelve a organizar el

gran aparador de la gastronomía
de nuestra ciudad, una gastrono-
mía rica en variedad y calidad,
auténtico estándar de Castell-
defels, denominada "XXVIII
MOSTRA DE CUINA DE CAS-
TELLDEFELS", el día 3 de

octubre próximo.
Así, con toda la ilusión del sector
privado (con la participación de
numerosos establecimientos
dedicados a la gastronomía),
como del sector público, vuelve
una año más la Muestra de

Cocina, a la cual le animamos a
participar, para poder ofrecer su
plato ó producto preferido.
Si están interesados en partici-
par, rogamos entreguen el bole-
tín de Inscripción , en las oficinas
del Gremio, ubicadas en la calle

Pintor Serrasanta, número 4
de Castelldefels, para así
poder dar conformidad y sellarlo.
En caso de cualquier duda, con-
súltenos al teléfono 93 665 37
54 en horas de oficina, de 9
a 13 horas.

El sábado 3 de octubre de 2015, de 11 h a 23 h, se celebrará en el Parc de la Muntanyeta la tradicional fiesta de
la gastronomía con la presencia de los comercios de Castelldefels. 
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Fondos según las preferencias
y edades de los inversores
se aconseja apostar entre el 50% y 70% a productos de
renta variable, y entre el 25% y 45% a renta fija. Además
se podría reservar un 5% en monetarios, para hacer fren-
te a posibles imprevistos.
Por último para inversores de edad avanzada ya jubila-
dos, que busquen estabilidad en sus carteras y comple-
mentar sus ingresos, sería adecuado colocar en torno a
un 20% en valores, un 70%
en títulos de deuda y un 10%
en liquidez.
Una ventaja adicional de los
fondos es que permiten
desde pocos euros, acceder a
cualquier activo y área mun-
dial, de la mano de un profe-
sional.  Y cabe recordar que
ofrecen una fiscalidad eficien-
te, al permitir el pago de
impuestos hasta que se res-
cate el patrimonio. Es decir,
no tributan por los beneficios
obtenidos hasta su liquida-
ción.

En resumen, la regla de oro, podría ser: “LOS INVER-
SORES CON UN HORIZONTE TEMPORAL MAS
AMPLIO DEBERIAN OPTAR POR FONDOS DE
ELEVADO RIESGO, COMO LOS DE BOLSA. A
MEDIDA QUE AVANZA LA EDAD DEL AHORRA-
DOR SERA NECESARIO REDUCIR LA VOLATILI-
DAD DEL PRODUCTO”.

Las necesidades de las personas difieren en cada una las
etapas de la vida. Por tanto los productos financieros en
los que inviertan han de adecuarse, no solo las preferen-
cias, sino a la situación personal en que se encuentran.
Más allá de las especificidades de cada inversor, deter-
minantes para realizar una planificación patrimonial ade-
cuada, el horizonte temporal es un factor clave: a más
largo plazo, mayor exposición a fondos de renta variable,
y menor a renta fija y monetaria y viceversa.
Los fondos que invierten en Bolsa son más volátiles y
ofrecen una mayor rentabilidad a largo plazo (8% anual
de media histórica). Además es el activo que mejor pro-
tege de la inflación.
En cambio los fondos de deuda, en términos generales
más estables, son adecuados para inversores con un
horizonte temporal menor, que puedan estar sujetos a
necesidades económicas, que les obliguen a disponer
del capital invertido.
Teniendo en cuenta este plazo, se recomienda a jóvenes
colocar la mayor parte de su capital en Bolsa (85%), y no
más del 15% en deuda.
A quienes estén en su edad madura, en función de la
proximidad a la edad de jubilación y la edad de sus hijos,

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

Aunque los pensamientos son internos y propios de cada
individuo, están basados en inputs externos, como cono-
cimientos adquiridos y experiencias vividas por cada uno.
El ejemplo es obvio: ante un mismo problema financiero,
cada uno lo resuelve de forma diferente en función de
todo lo vivido.
Ahora bien, para forjar estos pensamientos tenemos que
alimentar a nuestro cerebro, y no me refiero a tomar
Omega 3, vitaminas o ácido fólico, sino más bien a qué
fuentes utilizamos de inspiración para activar nuestra
mente. La gran mayoría alimenta su mente con noticia-
rios, televisión, periódicos, y revistas. Otros más on line
siguen foros, grupos de discusión, plataformas, blogs,
webs, tuits…, se alimentan a través de internet, que se ha
erigido como la gran herramienta de comunicación y la
velocidad como la forma de consumo de sus contenidos.
De ahí mi duda sobre la adherencia que pueden dejar
esos contenidos en nuestras mentes para que nos sean
útiles. Todo se lee demasiado rápido y de forma superfi-
cial. Otros se trabajan más los inputs que entran a su
mente siguiendo alguna escuela de pensamiento, confe-

rencias o a algunos autores. Para muchos, aún predomi-
na el contacto con los amigos, colegas de trabajo, veci-
nos…, como base nutriente para sus mentes. Éstos se
mueven en círculos demasiado pequeños que no siem-
pre ayudan a ser creativos. Todos utilizamos cada una de
estas fuentes en proporciones diferentes, pero el éxito
está en hacerlo de forma metódica. El desafío es muy
grande porque tenemos que Crear. Sí, con mayúscula.
Para ello, hemos de potenciar nuestra atención, seleccio-
nar la información,  analizarla, fortalecer su comprensión,
ver qué aprendizajes hemos adquirido y tener ideas pro-
pias que podamos llevar adelante. Todo ello exige tener
un mente entrenada para observar la realidad de una
forma activa estando muy atentos a las nuevas tenden-
cias y a no dormirse en un pasado que, aunque posible-
mente más cómodo, no nos permita avanzar.

El homo economicus necesita nutrir su cerebro para
poder elaborar ideas que le generen resultados. El reto
es indagar y buscar constantemente nuevas fuentes de
inspiración. 

Cada vez más estamos preocupados con nuestra dieta
alimenticia. Queremos que sea saludable y sabemos que
para ello hemos de comer bien, controlar excesos y
hacer ejercicio. En definitiva, cuidarnos. Asimismo, tam-
bién necesitamos “cuidarnos” en nuestra faceta de
homo economicus. Debemos generar ideas en el plano
económico o de las finanzas personales que nos ayuden
a vivir mejor. Como si de un proceso productivo se trata-
se, nuestra mente tiene que crear unos productos fina-
les. Éstos son las ideas o pensamientos. Pero no es fácil
generarlas porque para ello hemos de tener una activi-
dad mental constante y no sólo acordarnos cuando
tenemos un problema. 
No todos somos conscientes, pero esta actividad men-
tal requiere un esfuerzo permanente y momentos de
reflexión para poder tener las directrices claras, y no
dejar nuestra vida económica al azar.

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS Alimentando nuestras ideas 
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TALLES FINS A LA 54

CIUDAD

Nuevos propósitos
El verano poco a poco toca a su fin, y todos volvemos a nuestras rutinas, es tiempo de nuevos propósitos, os 
proponemos realizar un curso en AULA INNOVA, preparar las batas de los peques en VETES I FILS, probar una
clase gratis en CROSSFIT, BOX aprender a bailar en 9DNS o renovar y preparar nuestro vestuario en BLAU MODA. 
En Castelldefels encontrarás todo lo que necesitas.
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8ª Ruta de la Tapa Solidaria
hasta el 15 de septiembre

HOSTELERÍA


