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CIUDAD

Es tiempo para empezar...

Un grup de nois i noies,
en formació cap al món
del treball
L'Ajuntament impulsa aquest programa de
formació adreçat a joves de 16 a 21 anys que
no han obtingut el graduat en ESO. El progra-
ma busca que els participants desenvolupin
actituds i competències que contribueixin al
creixement personal i la inserció social i labo-
ral

Noves incorporacions
gràcies als nous Plans
d'Ocupació
Totes aquestes persones, que estaven en
situació d'atur s'incorporen a la plantilla muni-
cipal de manera temporal, durant 6 mesos,
amb una jornada de 25 hores setmanals a tra-
vés d'uns plans d'ocupació finançats amb
pressupost municipal

Comença un curs per a 
cuidadors no professionals
de persones dependents
Aquest grup de suport començarà el proper 5
d'octubre al centre Frederic Mompou
Fer-se càrrec d'una persona estimada amb un
procés de deteriorament afecta físicament,
psíquicament i socialment. Cal, per tant, que
els cuidadors sàpiguen a què s'enfronten: la
malaltia, la seva evolució i com es veuen afec-
tades les rutines diàries i, també, com poden
aconseguir les estratègies i les habilitats bàsi-
ques per portar a terme la tasca de cuidar-la.
Si ha alguna persona interessada A participar-
hi es pot posar en contacte amb l'Àrea de
Serveis Socials i Dependència de l'Ajuntament
(Tel. 93 665 11 50, ext. 1262).

El programa de vacances per a Gent Gran IMSERSO obté una 
subvenció municipal 
El termini d'informació i inscripcions és del 7 d'octubre al 27 de novembre al centre Frederic Mompou

El Gremio de Hostelería de Castelldefels suspende la XXVIII Mostra de Cuina 
El Gremio de Hostelería decide sustituir la Muestra de
Cocina por otro acontecimiento de promoción de la restau-
ración de la ciudad.
La Junta Directiva del Gremio de Hostelería ha decidido no
celebrar la Muestra de Cocina 2015 e iniciar un proceso de
estudio de nuevas fórmulas y acontecimientos que puedan
promocionar el sector de la hostelería de Castelldefels de
forma más eficaz, y han optado por encontrar una nueva
fórmula de promoción de la hostelería de Castelldefels.
El presidente del Gremio de Hostelería, Manuel Ángel Ortiz
Chumillas, ha explicado que la Muestra de Cocina ha cum-
plido su objetivo durante muchos años. En las últimas

Els ajuts es poden sol·licitar fins al 31 de desembre. 
Aquest ajuts estan destinats a obres de rehabilitació d'edifi-
cis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. 

La regidoria de Gent Gran subvencionarà diverses places
perquè persones majors de la ciutat puguin acollir-se al pro-
grama de vacances. Informació i inscripcions: 

Dates: Del 7 d'octubre al 27 de novembre 
Horari: De 10 a 14 hores. (Josep Ribes)
Lloc: Centre municipal Frederic Mompou

Es convoquen els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges
Amb cita prèvia trucant al 93 664 69 90.  
Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels. Passatge de les
Caramelles 2 baixos, Castelldefels. Horari d'atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

semanas hemos estado estudiando nuevas acciones para
promocionar la restauración de la ciudad, debido a la menor
participación de expositores, puesto que hemos visto que la
fórmula planteada con la Muestra de Cocina no conseguía los
objetivos que queremos en la actualidad. Ahora iniciaremos
un proceso de debate interno, y con el Ayuntamiento, para
tratar de encontrar nuevos proyectos o fórmulas que permi-
tan mostrar, de forma más eficaz, la calidad de la restauración
de la ciudad a todos nuestros vecinos y también a todos los
que nos visitan. Tenemos que conseguir generar nuevas
actuaciones promocionales que refuercen el carácter gastro-
nómico y turístico de Castelldefels.

El Teatro Plaza éxito solidario
La entidad solidaria Gesta África organizó el 1r Concierto Solidario con la actuación del prestigioso músico de
Madagascar Kilema y la participación de la escuela de artes escénicas Performing Artes. La recaudación se destinará
a evitar la ceguera en Senegal
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Tardor, boscos i melanconies vàries
tenebra, fet que descriu en mi un caràcter que tendeix a
enfosquir, d’entrada, la realitat, però només una mique-
ta… D’altra banda, els dies també s’escurcen i això
també col.labora a veure les coses amb menys llum, és a
dir, de manera un xic pessimista. A més, i per acabar-ho
d’adobar, a finals d’octubre canvia l’hora, i aquí ja no
podem fer-hi res. Una dada interessant és que a l’antigor
s'anomenava a la tardor “l'estació de la malenconia” i en
la teoria dels quatre humors (sang, flegma, bilis i bilis
negra) li correspon la bilis negra, l’excés de la qual desem-
bocava, segons aquesta teoria, en la malenconia o la
depressió. Les persones que tenien molta bilis negra eren
idealistes i irritables. Moltes figures literàries, sobretot al

Romanticisme, s'ajusten a aquest patró, lligat a l'spleen,
a la nostàlgia i al voler allò que no es pot tenir… L’Emma
Bovary, protagonista eterna de la novel.la de Flaubert,
Madame Bovary, en seria un bon exemple. I, sovint, jo
mateix també hi encaixo, en el patró… Bé, en qualsevol
cas, dic adéu a un estiu molt important per a mi, en el
qual l’aigua del mar m’ha retornat moltes de les forces
que ja creia perdudes i m’ha reconciliat amb una part de
mi mateix, que també donava per perduda. És per això
que mai no hem de defallir en els nostres propòsits i tenir
sempre la certesa que darrere de qualsevol foscor, un
dia, en qualsevol moment, sortirà el Sol. Segur!

Arribats ja a la tardor, deixem
enrere les últimes imatges i sensa-
cions de l’estiu, un temps enguany

marcat per unes temperatures de rècord. La tardor és,
per definició, una època intimista, un joc de llums parti-
cular que convida a repensar-se, un joc de grocs, ver-
mells i taronges que embelleixen els boscos d’arreu, una
bellesa que, en veritat, és símbol de declivi, de l’avança-
da d’una mort que arriba…, una mort que en cas del
bosc és simplement un adormir-se fins a la propera pri-
mavera. Sóc de tardor en sentit literal. Vaig néixer al mes
de novembre d’un any ja cada vegada més remot i, per
tant, porto a dins, inoculada, la saba tardorenca de la

RUSC
Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Ganadores y perdedores 
las posiciones políticas mayoritarias en Catalunya: o eres
españolista centralista o catalanista independentista.
Parece que no existe nada más…
Otro de los aspectos que intento minimizar en ambos
cónyuges es el de que ante determinadas estrategias,
uno gana y el otro pierde… Ante la situación que se plan-
tea, no solo en el 27, sino en el día siguiente que será el
importante de verdad, el caso no podrá leerse en clave de
vencedores o vencidos porque la confrontación continua-
rá independientemente del resultado.
Algunas normas de convivencia en la pareja de nueva
incorporación, o incluso la revisión de antiguas, tienen
que consensuarse entre ambos, incluso si se llega a la
separación… Esto no sucede en las elecciones del 27:
¿son o no plebiscitarias?, ¿se cuentan votos o escaños?
En mi despacho no acepto la utilización del victimismo
como táctica por ninguno de los miembros… Desde hace
demasiado tiempo escucho de políticos, entre ellos a
Artur Mas y a Mariano Rajoy, echar demasiada leña a
Madrid o Catalunya respectivamente, sin tener en cuenta
que ellos también han sido responsables de esta situa-

ción.
Y, por último, intento que mis pacientes no se dejen lle-
var por las modas imperantes y carentes de racionalidad
para solucionar problemas que son internos y emociona-
les: cambiarse la nariz o dejarse barba no soluciona la
falta de atracción sexual en una pareja. Al igual que en
política, lo nuevo no es siempre lo mejor y tampoco que
en la actualidad solo eres moderno y “pro” si te etique-
tas de independentista.
Y acabo con un pensamiento demoledor de Innerarity:
“El panorama político está lleno de gente que tiene
razón, gente que impugna sin haber comprendido de qué
va la cosa y gente que sencillamente se conforma con lo
que le echen”. Espero que estos mismos políticos estén
a la altura y sean capaces de gestionar la frustración de
los días siguientes al 27 de septiembre. Porque lo que
necesitamos son dirigentes preparados, conscientes,
sinceros y dispuestos a luchar de verdad por los cambios
que necesitamos.

*La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2015

Sé que me voy a meter en un buen berenjenal con estas
líneas…, ya me estoy arrepintiendo y sólo he escrito las
primeras palabras de las ideas que me bullen en el cere-
bro.
He de reconocer que me ha animado a hacerlo un artí-
culo que leí del filósofo Daniel Innerarity hace unos
días y también una entrevista que escuché en la radio
por la publicación de su nuevo libro*. Quisiera compartir
algunas de sus ideas a propósito de las próximas elec-
ciones del 27 de septiembre. Y lo haré aprovechando mi
experiencia de escuchar y hacer reflexionar a muchas
parejas que sufren disfunciones y conflictos.
Cuando una pareja aparece en la consulta, ha llevado
hasta los extremos sus actitudes, de manera que todo es
blanco o negro, y la mayoría de las veces la estrategia
para resolver el conflicto consiste en que regresen a la
gama de grises… Es la misma sensación que tengo ante

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

Los últimos románticos

cine de esos de los que ya no quedan. Eso es lo que
tenemos en Castelldefels.

Recientemente fui con mi familia al Metropol a ver la pelí-
cula argentina “Sin hijos”. Llevé a mis hijos, algo que
hasta ahora no he podido hacer con asiduidad, porque la
programación del Metropol no está pensada para el
entretenimiento infantil, más habitual en otras salas
comerciales. Bueno, pues, la experiencia volvió a ser
maravillosa. Después de un tiempo prolongado de ausen-
cia por mi parte, volví a encontrarme con el placer del
buen cine en buena compañía. Un público escaso, pero
selecto y respetuoso. Un ambiente relajado, que te invita

a compartir conversación con viejos amigos en el pasillo,
antes de acceder a la sala. Un cine de pequeño formato,
dirigido por una pequeña familia, a la que la crisis econó-
mica y la nefasta gestión cultural de nuestros gobiernos
no ha conseguido desanimar. Al finalizar la sesión, subi-
mos a la sala de proyecciones y ahí nos reencontramos
con los viejos proyectores, ya en desuso, sustituidos por
dos ordenadores gigantescos que sólo responden al
estímulo digital. La inversión económica ha sido desco-
munal, un gran esfuerzo para una pequeña empresa que
se mantiene a flote, casi por puro romanticismo. Son los
últimos de una saga casi extinta en todos los ámbitos de
nuestra sociedad. Son los últimos románticos, herederos
directos de aquel viejo Castelldefels del siglo pasado, en
el que convivieron tres salas de cine en sus calles, el cine
de verano al aire libre, el Plaza y el Montecarlo. A algunos
siempre nos seguirá quedando París… y también el
Metropol. 

Hace ya algunos años escribía en
uno de mis artículos sobre el

“Milagro del Metropol”. El Metropol, ese cine con
mayúsculas que cada semana esquiva la crueldad del
destino cultural de este país, sigue sobreviviendo en
Castelldefels. El paso del tiempo y las dificultades no
han conseguido desanimar a sus gestores, una familia
que mantiene a contracorriente su pasión por el cine.
Ellos son unos privilegiados por tener entre sus manos
una de las últimas joyas culturales que quedan en nues-
tro entorno. Y el resto de habitantes de la ciudad tene-
mos la inmensa fortuna de compartir ese privilegio con
ellos. En la comarca del Baix Llobregat el Metropol es
único. Un espacio creado única y exclusivamente para
albergar un cine con dos salas en las que puedes disfru-
tar de la imagen y el sonido, con una cuidada programa-
ción, con películas mayoritariamente de cine indepen-
diente, con mucha versión original en su cartelera. Un

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

OPINIÓN

Ciudades con talento
bienes públicos, uso racional de los recursos naturales,
hábitos saludables. Y, sobre todo, presta atención a los
niños y a los mayores.
Poner en valor y potenciar los recursos personales y
colectivos. Construir una ciudad rica en posibilidades
para sus habitantes. Una ciudad en la que exista un espa-
cio de conocimiento y aprendizaje, que proporciona
mejores oportunidades educativas, ambientes creativos y
estimulantes, atención al emprendimiento económico y
social, facilidades para la innovación, acceso a las nue-
vas tecnologías y a la información.
Una ciudad con talento es capaz de generar sistemas
justos de resolver conflictos, normas de convivencia y
valores compartidos, redes sociales de colaboración,

confianza en los ciudadanos y en las instituciones.
Gracias a esto, aprendemos a observar la realidad que
nos rodea y podemos comenzar a actuar, para mejorar-
la, de manera colaborativa.

¿Es un panorama idílico? En algún sentido lo es, pero en
Castelldefels llevamos treinta y seis años construyendo
esa ciudad con talento de la que nos habla el filósofo
Marina. Cada uno de nosotros ha puesto algo de su parte
y la administración ha recogido y debe seguir recogiendo
esas aportaciones a la vez que impulsa las propias. 

Hagamos un repaso de lo que tenemos y valoremos si no
es cierto que somos una ciudad con talento.

Según el filósofo, profesor, pedagogo y escritor José
Antonio Marina, que visitó nuestra ciudad para pro-
nunciar la conferencia de inauguración del curso escolar,
una ciudad tiene talento cuando reúne tres requisitos:
existe bienestar, ofrece ampliación de posibilidades y
hay vinculación social entre sus habitantes.
Las Ciudades con Talento promueven las condiciones
necesarias para garantizar la calidad de vida de todos
sus ciudadanos. Ello supone una gestión eficaz de servi-
cios públicos, seguridad, sostenibilidad, cuidado de los

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

“El que lo tiene todo claro,
o no tiene ni idea o
es un peligro público”
Daniel Innerarity
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Centre Mèdic Castelldefels
Hace  6 años se inició una nueva etapa en Centre Mèdic Castelldefels con la inauguración de la Unitat Quirúrgica, siguiendo con la filo-
sofía de este centro de dar la mejor atención sanitaria posible y con la dotación de equipamientos de última generación. Desde entonces, se ha
ido ampliando la oferta quirúrgica adaptándose a las peticiones de sus cirujanos, haciendo inversiones económicas importantes para dar una
mejor atención a sus pacientes y facilitándoles una excelente atención médica sin necesidad de desplazarse a Barcelona para someterse a inter-
venciones quirúrgicas de cirugía mayor y menor ambulatoria.

Sus quirófanos están equipados para varias especialidades, y es de las pocas Unidades Quirúrgicas privadas tan
polivalentes.

Con la adquisición del nuevo
fluoroscopio, han dado un
paso adelante en la aten-
ción y calidad a los pacien-
tes, ampliando la oferta de servi-
cios, ya que con el anterior fluo-
roscopio se limitaban a poder
realizar procedimientos en extre-
midades superiores o inferiores,
y con este nuevo modelo dan un
salto cualitativo importante por-
que desaparece toda limitación y
se pueden realizar procesos qui-
rúrgicos y diagnósticos en
columna cervical, dorsal y
lumbar, además de cadera  y
hombro.

En la especialidad de Aparato
Digestivo, iniciaron la actividad
con un fibrogastroscopio y un
colonoscopio. En la actualidad
han duplicado el aparataje y el
número de especialistas que las
efectúan, pasando de uno a tres,
para dar una mayor cobertura a
los pacientes.

En Cirugía, comenzaron con
pequeñas intervenciones de ciru-
gía menor, exéresis de tumores,
lipomas, quistes, etc., y progresi-
vamente  han aumentado la ofer-
ta: herniorrafias (con malla), quis-
tes sacros, hemorroidectomias,
fístulas y fisuras anales...

En Traumatología, llevan a
cabo un amplio abanico de inter-
venciones: exéresis de cuerpos
extraños (cristales, maderas),
tumores de partes blandas, uñas
incarnatas, canales carpianos,
dupytren, dequervain, neuromas
de morton, artroscopias de rodi-
lla, descompresión subacromial,
acromioplastia, cirugía percuta-
nea (hallux valgux, dedo en
garra, etc) osteosintesis de frac-
turas de muñeca, pie. A partir de
ahora, con la adquisición del
nuevo fluoroscopio, se amplía la
oferta con rizólisis cervicales
dorsales y lumbares, e infiltracio-
nes intraarticulares en cadera,
hombro y rodillas, además de la
posibilidad de reducción de frac-
turas  y luxaciones de muñeca,
codo, cadera y hombro.
Además de las intervenciones
quirúrgicas, realizan el trata-
miento de factores de crecimien-
to con plasma enriquecido en
ámbito quirúrgico para evitar
riesgos de infección.

En Urología, efectúan citosco-
pias flexibles, vasectomías, cir-
cuncisión (fimosis), hidrocele,
varicocele y exéresis de quistes,
entre otras.

En Ginecología: histeroscopias

quirúrgicas (miomectomías, poli-
pectomía), ligadura de trompas
por laparoscopia, conizaciones,
reconstrucción de labios meno-
res, quistes vulvares, exéresis de
nódulos de mama, quistes vagi-
nales...

En Dermatología, llevan a cabo
exéresis de carcinomas, tumores
basocelulares, angiomas, nevus
displásicos, etc.

En Oftalmología, intervencio-
nes de cirugía menor, chalacium,
quistes palpebrales, reconstruc-
ción del lagrimal, blefaroplastia,
etc.

En Otorrinolaringología, inter-
venciones de adenoides, drena-
jes transtimpánicos, amigdalec-
tomia por radiofrecuencia, sep-
toplastias, reducción de cornetes
por radiofrecuencia, exéresis de
nódulos de las cuerdas vocales
(MLB).

En Cirugía vascular, interven-
ción de varices mediante tres
técnicas:

-Técnica CHIVA.
-Radiofrecuencia.
-Fleboextracción.

La Radiofrecuencia y el método
CHIVA son las técnicas más utili-
zadas, por su rápida recupera-
ción y reincorporación a su vida
cotidiana.

Otra opción innovadora es la
existencia de la CLÍNICA DEL
DOLOR, mediante diferentes
técnicas tratan a los pacientes
afectados con patologías cróni-
cas, lumbalgias severas, con-
tracturas, etc., produciendo un
alivio del dolor y mejorando sig-
nificativamente su calidad de
vida.
Algunas de estas técnicas son:
infiltraciones articulares guiadas
por ecografía, infiltraciones epi-
durales, caudales, bloqueo de
facetas lumbares  guiados por
ecografía o con el fluoroscopio,
infiltraciones de nervios periféri-
cos, rizólisis, etc.

En Cirugía plástica, estética
y reparadora realizan aumento
de mamas, blefaroplastias, oto-
plastia, liposucciones, infiltracio-
nes con ácido hialuronico, bótox,
colocación de hilos tensores,
intervenciones de exéresis de
lesiones en cara y cuello.

En Cirugía máxilofacial,
extracción de piezas dentales y

colocación de implantes rápidos
bajo SEDACIÓN.

Todas estas intervenciones las
efectúan tanto los especialistas
de su cuadro médico como ciru-
janos externos.

Después de 6 años de acti-
vidad, están muy satisfe-
chos con los resultados
obtenidos, ya que han lleva-
do a cabo más de 12.000
actos quirúrgicos con un
balance muy positivo. 

Cabe destacar que dan el alta a
los pacientes contando en todo
momento con una  atención con-
tinuada 24 horas vía telefónica,
teléfono exclusivo para pacien-
tes quirúrgicos y de asistencia en
su centro de urgencias.  
De acuerdo con la filosofía de
este centro de dar una atención
excelente a todos sus pacientes,
se ha apostado por hacer una
importante inversión por la
demanda de sus traumatólogos
y  anestesiólogo especialista en
clínica del dolor, quienes de esta
manera pueden realizar procesos
terapéuticos nuevos con total
seguridad contando con la tec-
nología más avanzada del mer-
cado en estos momentos.

Unidad Quirúrgica: Av. Constitució, 177
Urgencias Médicas: Av. Constitució, 189

Especialidades Médicas y Rehabilitación: Av. Constitució, 197
08860 CASTELLDEFELS
Tel. 93 665 60 11

www.centremedic.net

I Arco quirúrgico de alta resolución I Monitorización en directo de la intervención quirúrgica
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TONI CRUZ,  EL HUMOR COMO MANERA DE VIVIR

¿Cuándo y cómo empieza tu
camino artístico, ya sea como
dibujante y monologuista? 
Profesionalmente, hace unos 6 años,
aunque llevo 41 años invertidos en
ello. 

¿Cuándo supiste que valías para
ello?
Nunca he estado seguro de valer
para nada y menos para ello.

Sabadell con 3 cómicos más, Alberto
De Momento, Miguel Ángel Marín y
David Sas con un espectáculo que
se llama los “4 Fanáticos”. ¡Os espe-
ro allí!

CUESTIONARIO DE LA VIDA:

Un cantante: Stevie Wonder
Un monologuista: Goyo Jiménez
Un dibujante:El Roto
Un instrumento: Armónica 
Un escenario: Joy Eslava
Un libro: Maus
Una ciudad: La Habana
Un ídolo: Messi
Un invento: Teléfono 
Un lugar: Encima de un escenario
Un deseo: Ser feliz cada segundo de
mi vida
Un sueño: Encontrar un piso en
Castelldefels de 4 habitaciones por
menos de 900€

Toni Cruz, humorista reconocido, vive en Castelldefels. En esta entrevista para La Voz de Castelldefels,
Toni nos desvela su rica personalidad y nos repasa su trayectoria profesional, avanzando una importan-
te primicia de la que este periódico es también protagonista.

¿En qué te inspiras para preparar
tus monólogos?
Lo bonito de esta profesión es que
se acaba convirtiendo en una
manera de vivir, así que podríamos
decir que en la vida misma. Eso sí,
para buscar inspiración no hay
nada como vivir en una ciudad
como esta. 

¿Cuál ha sido tu mejor experien-
cia como monologuista? ¿Y la
peor?
La mejor está por llegar y la peor es
no haber aprovechado la primera
oportunidad que tuve para poder
tener mi mejor experiencia.

A día de hoy, ¿en qué estado se
encuentra el mundo del espectá-
culo? 
En el mejor. No hay nada como la
crisis para desarrollar la creatividad.
Cuando se toca fondo, es cuando se
empieza a crecer. 

¿Cuáles son tus objetivos profe-
sionales en los próximos años? 
No suelo pensar demasiado para no
volverme loco, pero me gustaría
pasármelo igual de bien que hasta
ahora, por lo tanto seguir haciendo
vídeos en mi canal de Youtube,
(https://www.youtube.com/user/ton
icruzcomedy), preparar un nuevo
monólogo y una nueva viñeta
cada mes para La Voz de
Castelldefels. 

¿Con quién sueles compartir esce-
nario? 
Generalmente solo, aunque he
compartido escenario con Dani
Rovira, Toni Moog, Txabi Franquesa
en las Noches del Club de la
Comedia o en la Cocina de los
Monólogos, entre otros.
Actualmente, cada miércoles por la
noche estoy en la Sala Breakout de
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SERVICIOS

Tu guía de servicios
Esta PÁGINA especial para que conozcas todos los servicios que tienes a tu alcance.
Reformas, carpintería de aluminio, taller mecánico, agencia de seguros, mudanzas, mensajería,
gestoría y despachos en alquiler.
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CIUDAD
Reformas integrales JIMÉNEZ,
25 años de experiencia

Es una empresa dedicada
desde hace 25 años a la
decoración de interiores y
reforma de viviendas, son
unos excelentes asesores
que te orientarán en la nueva
imagen de tu hogar o empre-
sa con los últimos colores en
pintura, venecianos y papel
pintado.

Si estás pensando en renovar
tu hogar o tu negocio, acér-
cate ya a Reformas Jiménez y
déjate aconsejar por su profe-
sionalidad. 

C/Nuestra Sra.de
Montserrat, 133 Gavà
Tel. 93 662 87 13
Móvil: 647 709 921

ASSOCIACIÓ CULTURAL
TORREÓ MEDITERRÀ

Torreó Mediterrà es una asociación sin ánimo de
lucro que alberga un grupo de talleres artesanales
que pretenden rescatar el buen hacer de los ofi-
cios. Ubicado en un edificio mítico del siglo XV
completamente equipado para el desarrollo de
estas artes.

Cuenta también con una pequeña sala para activi-
dades culturales, literarias, lúdicas y de recreación.
Talleres de cerámica, encuadernación, caligrafía,
joyería, dibujo y pintura.

Dibujo, pintura, cerámica, manualida-
des, Joyería, Caligrafía...
Dirección c/ Arcadi Balaguer, 114 bis
(Barrio Centro)
torreomediterra.asscult@gmail.com
Horario: Lunes a Viernes de 10 a 14 h. y
de 16 a 19 h.
Sábados de 10 a 14 h.
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Lo que realmente importa

fam, l'horror i la destrucció generades per una guerra que
afecta els seus països de residència. Resulta sorprenent
que encara s’hagi de subratllar això, però potser cal
seguir clamant davant algunes consciències per recordar
que aquestes persones que emigren buscant una vida
digna són com nosaltres. Famílies amb il·lusions, mals de
cap, inquietuds i amb un projecte vital equiparable al que
ens mou cada dia en les nostres vides, aquí en aquesta
part de l'Europa Occidental. Des de l'Ajuntament de
Castelldefels, el govern municipal està participant a la

Xarxa de Ciutats Refugi que s'està creant, en col·labora-
ció amb tots els agents implicats, en un treball transver-
sal que ha de sumar esforços entre governs de tots els
àmbits, institucions, ONG i la societat civil en el seu con-
junt. El drama de la immigració porta molt temps trucant
a les nostres portes i la resposta no pot ser el blindatge
de les fronteres ni la insensibilitat davant el patiment dels
altres. Si vols col.laborar, fes servir la bústia solidària
refugiats@castelldefels.org

En les últimes setmanes, milers de
famílies, homes, dones i nens, han
sortit fugint de països com l'Iraq,
l'Afganistan, Eritrea o Síria. El seu

objectiu, posar fora de perill les seves vides, buscant
acollida i protecció a aquesta banda d'Occident. És un
moviment migratori massiu, sense precedents a la nos-
tra història contemporània. Cal remuntar-se a la Segona
Guerra Mundial per trobar un fenòmen d'aquestes carac-
terístiques. Milers de persones escapant de la misèria, la

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

que no hace más que alargar su calvario.
Los y las socialistas trabajamos por lo que realmente
importa: Los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Hay que actuar para solucionar el drama de las más de
230.000 personas en Catalunya que están en riesgo de
pobreza. De la misma manera, no podemos quedarnos
de brazos cruzados cuando la Generalitat suprime el
comedor gratuito en los centros escolares, dejando de
garantizar una comida al día para todos nuestros alum-
nos. Siguiendo con nuestra lucha de creación de empleo,
está en nuestras manos hacer que la Generalitat actúe y

Me preocupa el  rumbo que ha
tomado la campaña electoral de las
elecciones autonómicas del 27 de
septiembre. Tanto se ha hablado del
voto del sí, del voto del no, de si son

elecciones plebiscitarias o qué son en realidad, que se
ha dejado de lado lo realmente importante: Las perso-
nas. No puedo evitar pensar que hay ciudadanos y ciu-
dadanas con necesidades que esperan una solución a
sus problemas por parte de la clase política, y sin embar-
go se encuentran en medio de un debate nacionalista

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

La celebració de l’11 de Setembre es mereix el respecte de tots
rrompuda, hem participat de la nostra festa en un clima
de germanor i alegria, exactament igual que han fet altres
comunitats autònomes amb la seva diada.
Tot i tenir unes arrels més antigues –el monument a
Rafael de Casanova va ser inaugurat el 1886-, la Diada
Nacional de Catalunya té el caire institucional que avui
coneixem des de la recuperació de la democràcia al nos-
tre país. A Castelldefels, la commemoració de l’Onze de
Setembre és encara més recent. Crec recordar que va ser
a partir de l’any 2008 i per petició expressa de

Convergència. 
Enguany, i per primera vegada des de la seva instauració
a la nostra ciutat, dos partits polítics –Partit Popular i
Ciutadans- van decidir que no assistirien als actes insti-
tucionals convocats per l’Ajuntament. Ho van fer amb
l’argument que la resta de partits havia donat a la cele-
bració un caire independentista. El seu ha estat un argu-
ment tan fals com pobre i, per damunt de totes les coses,
ha constituït una manca de respecte als ciutadans i ciu-
tadanes de Castelldefels.

Com el seu propi nom indica, la
Diada Nacional de Catalunya és la
festa de tots els catalans i catalanes,
sense distinció de lloc de naixe-
ment, nacionalitat, gènere, raça,

orientació sexual, religió o ideologia política. Se celebra
cada 11 de setembre des de l’any 1980, un cop el
Parlament de Catalunya va aprovar i promulgar la Llei
1/1980 de 12 de juny. Des de llavors i de forma ininte-

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

recupere los más de 200.000 puestos de trabajo que se
han perdido en Catalunya desde que gobierna Artur Mas.
Los actuales gobiernos de Catalunya y España han
demostrado ser incapaces de hacer frente a la crisis,
incrementando las desigualdades existentes en la ciuda-
danía. El debate entre el inmovilismo de un bando y el
separatismo de otro nos han llevado a todos a un punto
del que solo se podrá salir con soluciones acordadas.
Necesitamos soluciones concretas y progreso real. Es la
única manera de conseguir una Cataluña mejor en una
España diferente.

POLÍTICA
10

27S: Plantemos cara
lanes que quieren seguir estando dentro de España y
Europa.
Es el momento de que plantemos cara a los que se han
escondido de sus responsabilidades, a los que hablan en
nombre de todos, a aquellos que utilizan las instituciones
para su causa independentista y no tienen más programa
que el de romper España.
El PP va a defender a aquellos hombres y mujeres que lo
tienen claro y que no quieren sentirse extranjeros en su
propia tierra. Lo tenemos claro. Representamos un pro-
yecto común que defiende la diversidad y la pluralidad,

que reclama un mejor sistema de financiación para
Cataluña que no sirva para crear más embajadas ni
estructuras de estado, ni para subvencionar medios pro-
pagandísticos, sino  para carreteras, hospitales, guarde-
rías y servicios sociales.
El 27S nos tenemos que posicionar de manera clara
para que nuestra voz se oiga nítida y demostremos que
si estamos unidos, vamos a ganar. Os pido el voto para
garantizar las pensiones, el empleo y el cumplimiento de
la ley. Os pido todo el apoyo para el PP y su candidato,
Xavier Garcia Albiol.

El próximo 27S tenemos una oportu-
nidad histórica para frenar en las
urnas el proceso independentista.
En las próximas elecciones autonó-

micas nos jugamos mucho. Estos comicios van más allá
de ser de izquierdas o de derechas. En estas elecciones
hay dos bandos: unos que quieren separar a Cataluña
del resto de España, y otros que defendemos a los cata-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El vot de la teva vida
l’any 2010 tot i haver estat aprovat en referèndum i per
una àmplia majoria pels catalans i catalanes.
Volem un nou país més just, més cohesionat, on l’educa-
ció en català estigui garantida a les escoles, i per suposat
volem eines que ens permetin dur a terme polítiques eco-
nòmiques que ens permetin ser més competitius i, per
tant, amb menys atur. Actualment, tenim un dèficit fiscal
al voltant del 9% del PIB que ens escanya econòmica-
ment i que ens impedeix ser competitius, dur a terme
polítiques socials i el que és més important tenir un atur
que per dinamisme econòmic hauria de ser molt més baix
del que és en l’actualitat.

Menyspreu, ofec financer, persecució del català, perse-
cució de l'acció social de la Generalitat (llei pobresa
energètica),  persecució de les seves institucions, una
actitud agressiva... no sembla que estiguem parlant d’un
país democràtic i, per això, volem construir-ne un de nou
on tothom es pugui sentir a gust. Volem el millor per a
Catalunya, no anem contra les persones. De fet,
Catalunya sempre ha estat terra d'acollida, terra d’opor-
tunitats, d’esperit obert i que sempre ha rebut a tothom
amb les mans obertes.

El proper 27 de setembre es duran a
terme les eleccions més importants
de la història recent de Catalunya.
Unes eleccions on si hi ha un man-

dat popular clar, el Parlament iniciarà el camí que d’aquí
a 18 mesos ens ha de dur a la República Catalana.
L'any 1978 tothom pensava que la Constitució espanyo-
la era un punt de partida a partir del qual l’Estat aniria
cedint més competències a la Generalitat de Catalunya,
però ha succeït tot just al contrari, cada cop tenim un
autogovern més limitat. Com a prova d’això, tenim la
retallada de l’Estatut del 2006 pel Tribunal Constitucional

Antoni CASAS
Grupo Municipal ERC

control i seguretat en els medicaments a nivell mundial.
A Espanya, la Talidomida es va retirar 16 anys desprès
d’estar prohibida a la resta del món i es va seguir recep-
tant sense cap control, mutilant milers de bebès, tot i
sabent el que estava succeint.
Al llarg d’aquests anys, els afectats per aquest fàrmac no
han vist reconegut cap dret, ni econòmic, ni ajuda mèdi-
ca especialitzada, ni cap dret social.
Els afectats espanyols són  els únics de tot el món que
no han  obtingut reconeixement de cap mena.

Des de Castelldefels, Si Pot, ens unim a la petició de l’as-
sociació AVITE, i al ple del dia 30 de setembre es llegirà
una moció com a mostra de suport i solidaritat. Aquesta
moció, aprovada per tots els membres  del govern muni-
cipal,  s’enviarà a la farmacèutica alamana Grünenthal,
amb seu a Espanya, sol·licitant que sense més dilacions
indemnitzi els afectats espanyols. Igualment, s’enviarà al
President del Govern Central per tal que concedeixi pen-
sions vitalícies als afectats, tal com s’està fent a la resta
de països del món.

La Talidomida va ser aquell maleït
fàrmac que, entre els anys 50 i 60,
va fer néixer a 30.000 bebès a tot el
món sense braços ni cames, a més
d’algunes afectacions greus al cer-

vell i cor, en alguns casos. A Espanya, hi hagueren uns
3.000 afectats, els quals encara avui dia no han obtingut
cap reconeixement ni públic ni oficial, ni tan sols un
perdó públic, donat que, com a conseqüència d’aquest
desastre, es va fer canviar la legislació en matèria de

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

con separatismo, ni que se utilice nuestro voto y nuestro
dinero en fomentar la división. Ciudadanos es la opción
fiable del sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa. Esta
vez no importa de dónde vengas, sino adónde iremos
juntos; estamos mejor unidos.
El 27-S los ciudadanos de Cataluña tenemos la oportu-
nidad de enviar a casa a Artur Mas, a la corrupción y a las
políticas que se basan en separar la gente en dos ban-

dos, la oportunidad para darle la vuelta a la situación
política catalana y tener un Gobierno limpio y que traba-
je para solucionar los verdaderos problemas de nuestra
sociedad: el paro, la educación, la sanidad, las desigual-
dades, la corrupción…

Con tu voto, juntos construiremos una nueva Cataluña
para todos

¿Te imaginas un Gobierno de la
Generalitat que en lugar de pasarse el
día hablando de naciones o de lo que
sucedió o dejó de suceder se preocu-

para de solucionar los problemas reales de la gente?
¿Y si dejamos de preguntarnos qué somos y nos pone-
mos a trabajar por nuestro país, para los ciudadanos?
No podemos permitir que se siga confundiendo Cataluña

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Castelldefels, terra d'acollida

Una nueva Cataluña para todos

Afectats per la Talidomina: els altres gran oblidats per l'Estat
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HOSTELERÍA
11



La Voz de Castelldefels I Septiembre 2015

INAUGURACIÓN
DON CHEFBuffet libre & a la carta

Abre en Castelldefels Don Chef, un buffet libre y de
comida a la carta, un auténtico punto de fusión de
culturas sudamericanas, donde cocinan y atienden
con todo el amor que traen un joven matrimonio
chilenos.
El buffet libre, desde 12,95 euros, te permiti-

rá disfrutar de más de 30 platos diferentes dentro
de 4 categorías: sushi, entrantes, wok y brasas
Recuerda que podrás repetir las veces que quieras
y que todos sus platos son de preparación al
momento. También sirven hamburguesas caseras
100% ternera, deliciosas.

Av. Constitució, 105
Castelldefels

Ramon Josa, fotografía
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SALUD

Nuevos avances en el campo de la audición
Existen diferentes tipos de pérdidas
de audición.  Cuando su origen resi-
de en problemas mecánicos del oído
medio pueden existir opciones médi-
cas para mejorar o resolver el proble-
ma, pero no cuando el problema es
neurosensorial (en este caso, lo más
común es compensar la pérdida con
algún tipo de prótesis auditiva como
los audífonos).
La cóclea es el órgano del oído inter-
no encargado de transformar los
sonidos que recibimos en impulsos
eléctricos que son enviados hacia el
cerebro. Dentro de este pequeño
órgano encontramos las llamadas
“células ciliadas”, elementos clave
para realizar esta conversión.
Contamos con un número muy limi-

tado de estas pequeñas y delicadas
células, que además son muy sensi-
bles a las agresiones externas.   Sea
cual sea la causa, cuando estas célu-
las mueren ya no se recuperan, que-
dando afectada permanentemente la
audición. De ahí la importancia de
cuidar nuestro oído durante toda la
vida, evitando la exposición prolon-
gada a sonidos fuertes que pueden
provocar un tipo de daño acumulati-
vo.
Existe un caso concreto de daño
coclear donde un grupo extenso de
estas células mueren, dando como
resultado una “zona coclear muerta”.
Podemos detectar este daño en una
audiometría, que presentará un fuer-
te déficit en una zona muy localizada.

Llegado a este punto, dejaremos de
oír para siempre las frecuencias de
esa región, y ello se traduce en
importantes problemas de compren-
sión verbal incluso con audífonos (las
frecuencias agudas son las más críti-
cas en este sentido y, a la vez, el
daño en ellas puede pasar inadverti-
do para la persona afectada).
Tradicionalmente en estos casos, no
existía otra posibilidad que adaptar
audífonos superpotentes para inten-
tar compensar estas pérdidas.  
Sin embargo, el resultado acostum-
braba a ser pobre y con un alto por-
centaje de inadaptaciones, ya que
como hemos dicho antes, estas
zonas muertas ya no van a ser capa-
ces de responder ni siquiera con

fuerte amplificación. En lugar de ello,
actualmente ha surgido un nuevo
tipo de estrategia llamada trasposi-
ción frecuencial, que consiste en
trasladar las frecuencias de los soni-
dos que corresponderían a estas
zonas cocleares muertas hacia zonas
de la cóclea mejor conservadas.  
Los afectados por este tipo de pro-
blema están de enhorabuena ya que
aunque esta técnica puede parecer
algo obvio, supone en realidad todo
un reto tecnológico y no ha podido
desarrollarse hasta disponer de los
avances de hoy en día.  Es por ello
por lo que sólo encontraremos esta
tecnología en los audífonos y centros
auditivos más innovadores.  

Jordi Gil Peralta
Audioprotesista titulado

EMPRESA
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SERVICIOS

Volver a empezar
Las vacaciones de verano ya están superadas y ahora llega el momento de recuperar aquellos propósitos olvida-
dos durante la época estival, y para que encares la vuelta a la rutina de forma positiva queremos compartir conti-
go las siguientes propuestas...
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Restaurante Las Botas 45º Aniversario
La familia Massó inauguró Las Botas en el año 1970. Es un restaurante familiar donde se mezcla la cocina tradicional mediterrá-
nea con la de mercado, con toques contemporáneos. Se presta especial atención a los productos de temporada.

Elena Massó recibió de
mano de la alcaldesa de
Castelldefels  Sra. Candela
López, una placa conmemo-
rativa por los 45 años de vida
de este prestigioso restauran-
te,  gentileza de La Voz de
Castelldefels por su trayecto-
ria.

Es la tercera generación de la
familia dedicada a la hostele-
ría en la ciudad: el abuelo
regentaba un pequeño hotel,
desaparecido con la cons-
trucción de la autopista C-32
a Sitges y el padre ha dirigido
el actual restaurante desde
sus inicios, además de funda-
dor del Gremio de Hostelería
de Castelldefels y el primer
concejal en el Consistorio por
un partido independiente
local en la primera elecciones
democráticas.

Recientemente, La Botas,
resurge de unas reformas,
especialmente en todo su
exterior, con un estilo propio
de muy buen gusto y detalles
importantes en la decoración;

ofrece ahora mayores posibi-
lidades su terraza ajardinada
para cualquier tipo de even-
tos, bodas, banquetes,
comuniones, bautizos y una
oferta especial para las
empresas. Con un gran equi-
po de profesionales altamen-
te capacitados, formados y
de mucha experiencia en el
sector.
La calidad de su cocina se
combina con un excelente
servicio en la atención al

cliente, con una amplia carta
y sugerencias del chef, como
por ejemplo las mismas rece-
tas desde hace 45 años:
Callos picantes, media espal-
dita de lechal al horno, pies
de cerdo con nabos, rabo de
toro con cebollitas y  cochini-
llo crujiente.

El año pasado obtuvo el
Premio al Mejor Menú
Gastronómico del Pasaporte
Gastronómico “Gourmet”,

que organiza el Gremio de
Hostelería de la ciudad y,
anteriormente, “La Cuchara
de Plata” por su excelencia
en la gastronomía.

Para comodidad de sus clien-
tes, está abierto todos los
días de 10 a 24 h. Cerrado los
domingos por la noche
durante el inverno y el día de
Navidad por la noche. Cuenta
con parking propio y zona
infantil. 

Su ubicación: 
Passeig dels Pins, 4 
08860 Castelldefels (Barcelona)
tel: (+34) 93 665 18 24 
www.restaurantelasbotas.com

Completa su oferta gastronó-
mica en verano con cenas
con baile los sábados y músi-
ca en directo los viernes, asi-
mismo con la tradicional
Verbena de San Juan, cena
romántica el día de San
Valentín o su gran fiesta de
Fin de Año. 
Normalmente, hay un menú
diario y otro especial para el
fin de semana. Dispone de
salones privados de 8 a 16
comensales y de un amplio
salón para 150 comensales.
Con cuatro espacios para
mayor comodidad, como
salón chimenea, comedor
Las Botas, terraza Viñedo y,
últimamente acondicionado,
el Jardín Terraza. 

Las Botas es un restaurante
especial y  un lugar de obliga-
da visita para los paladares
más exigentes.

I Foto de familia con el personal del Restaurante Las Botas, Elena Massó y la alcaldesa de Castelldefels, Candela López
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TALLES FINS A LA 54

PRESENTACIÓ SÈNIORS
FSC 2015-16

UE Castelldefels

Carlos DE FRUTOS

EMOTIU HOMENATGE A PIONERS I PIONERES 
(I HISTÒRICS) DEL FUTBOL SALA CASTELLDEFELS

El Pavelló Municipal de Can Roca va acollir el
passat 11 de setembre l'Acte Oficial de
Presentació dels Sèniors FSC 2015-16, tant del
FSC Assessoria Pear Femení, de la Segona
Divisió, com del FS Tibu-Ron Castelldefels, que
enguany militarà per segona temporada conse-
cutiva a la Primera Catalana del nostre futbol
sala.
La matinal va venir amenitzada per les magnífi-

ques actuacions de les P-SHAKES, grup de ball
que forma part de l'estructura de PARANOIA
STUDY, una de les escoles artístiques de major
prestigi a la nostra ciutat, acompanyades a les
vies de so per Efrem Guasque.
En definitiva, excel.lent jornada festiva i de feina
per l'estructura FSC la que es va viure al Pavelló
de Can Roca, avantsala d'una temporada que
s'albira plena d'emocions. 

L'Acte Oficial de Presentació dels Sèniors FSF
15-16 va servir com a inmillorable marc per a que
al club homenatgés algunes de les persones que
el van fer gran en els seus orígens i que, al cap-
davall van propiciar que el futbol sala femení a
casa nostra neixés i es desenvolupés.
Així, un bon grapat de jugadores històriques (la
majoria, pioneres de l'any 1987) i algunes de les
persones amb major pes específic en la història

del club com Víctor Vidal, José Antonio Durán i
Rafa, van ser obsequiades amb uns records
commemoratius en forma de placa, en agraïment
a la seva feina.  

Merche, Trini, Mari Carmen Acosta, Carmen Vigil,
Ana García, Mónica March i Fina Marcos, noms gai-
rebé llegendaris en la història de l'entitat, van ser
les jugadores reconegudes durant aquesta mati-
nal, rebent els presents de mans dels Directius
de l'entitat, encapçalats pel President, Juanjo
Capdevila, i també del cap de la Secció d'Esports
de l'Ajuntament de Castelldefels, Albert García
Edo.

Cal destacar també que, tot i que no va poder
assistir al moment de l'homenatge a les vetera-
nes degut als preceptius compromisos institu-
cionals de la Diada, durant el tram inicial de la
Presentació va fer acte de presència al Pavelló
de Can Roca, Fernando Cerpa 'Nico',
Regidor d'Esports i, recordem-ho, un dels funda-
dors del FSF Castelldefels. 
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Tokio, por poner un ejemplo. 
Carlos Sahagún, por poner otro
tro, no es obstáculo para que te entiendas con ellos, por
una razón muy sencilla: están dispuestos a entenderte.
Otro capítulo que me ha llamado la atención positivamen-
te es la limpieza extrema que hay en todos los lavabos
públicos. O la bienvenida que te hacen al entrar en cual-
quier bar o restaurante al ponerte gratis vasos y agua -
buenísima- con hielo nada más sentarte y sin tener que
pedirla. La ausencia de las propinas, hasta el extremo de
que lo consideran una ofensa si las ofreces.
¿Una sociedad idílica? Claro que no, tienen graves pro-
blemas como cualquier país e intentan solucionarlos
como pueden, pero lo que sí es seguro es que es un lugar
magnífico para pasear sin miedo a tirones, ni carteristas.
Donde también la población tiene la impresión de que los
gobernantes les engañan en los asuntos importantes.
Como nosotros, sin ir más lejos.

Estando en Japón me enteré por medio de un whastapp
de un amigo, que el 28 de agosto murió el poeta Carlos
Sahagún. A mi vuelta y repasando la hemerotecas de los
principales diarios, compruebo con estupor que apenas
unos cuantos recogen poco y mal la noticia. Y por la
información que pude recabar, en las televisiones prácti-
camente nada de nada. Olvido total a una de las voces
más importantes de la poesía de la posguerra, donde su

obra convierte en una metáfora la condición humana y
destaca la orfandad existencial de la misma.
En un país donde hay tantas televisiones privadas que
dedican tanto tiempo a programas infames, es de lamen-
tar ese proceder, aunque están en su derecho. Pero las
públicas que pagamos con nuestros dineros, nos las han
sustraído por la cara y se han convertido una a una, sin
excepción, en la voz de su amo, que no es otro que el
partido gobernante de turno: sectarismo y adoctrina-
miento forman parte de su  programación. Los que las
dirigen, bien que lamen la mano de quienes les dan de
comer y no iban ellos a dedicarle unos minutos a un
pobre poeta. Faltaría más.

No será hasta el 10 de septiembre, que su amiga la poeta
y editora Elsa López, publica en El País una reseña titu-
lada “Como si hubiera muerto un niño” (el título lo coge
de uno de los poemarios de Sahagún) y comienza dicien-
do: “Carlos Sahagún ha muerto. Ni un renglón para
hablarnos de ese gran poeta que reunía en su haber el
Adonais 1957, el Boscán 1960, el Juan Ramón Jiménez
1974, el Provincia de León 1978 y el Nacional de
Literatura 1980.” 

Pues eso: ni un renglón.  Qué tristeza.

Por una cuestión familiar, he estado pasando unos días
en Japón. Soy consciente de que hoy en día salir al
extranjero -incluso a sitios lejanos- y hacer de guiri está
al alcance de muchas personas (en la mayoría de los
casos, con muchos más recursos que yo), por lo que si
lo explico es porque por muchos años que tenga (yo),
que ya son bastantes, jamás me desprenderé de mis
prejuicios y en absoluto lo que voy a escribir aquí es para
decir: ”Yo he estado allí”. Si entono el “mea culpa” de
persona prejuiciosa, es porque emprendí casi a regaña-
dientes el viaje y de no mediar la circunstancia de que mi
hijo vive en Tokio, es posible que jamás hubiera ido. Por
supuesto que no voy hablar del Japón cultural, ni monu-
mental e, incluso, no voy a decir nada de su gastrono-
mía, tan alejada y distinta a los que los restaurantes pre-
suntamente japoneses nos ofrecen por aquí.
A mí, lo que realmente me ha impresionado, ha sido la
gente: educada, servicial, amable..., hasta el extremo de
acercarse a ti si te ven por la calle con un plano abierto
y ofrecerse a indicarte. Y el idioma, tan diferente al nues-

CULTURA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Por tierras de León
con la ayuda inestimable de Javier Alonso, gran conoce-
dor de toda la provincia y sus alrededores. He podido
apreciar el tremendo contraste geográfico entre la Tierra
de Campos, que es eminentemente llana y con los cere-
ales ya segados y la parte norte de la provincia, con pai-
sajes montañosos espectaculares que contienen en oca-
siones cuevas de una belleza sobrecogedora. También
pude contemplar tierras sembradas de girasoles y de
maíz.

Citaré los lugares en los que he estado para que os vayáis
familiarizando con la sonoridad de sus nombres:
Sahagún, Villabalter, León, Vegacervera, Valporquero,
Faedo de Ciñera, Trobajo del Camino, la Virgen del
Camino, Azadinos, Las Médulas, Villamanín, Orellán, etc. 
Curiosamente hemos ido siguiendo como sin querer el
Camino de Santiago, y hemos podido contemplar mien-
tras viajábamos cómodamente en coche un goteo conti-
nuo de peregrinos cargados con sus mochilas apoyándo-
se en su bastón. Caminaban pacientemente hacia su

destino y se alojaban en los albergues que jalonan el
Camino.
Estuve en el pueblo de mis padres en dos ocasiones y,
como siempre que estoy allí, en mi cabeza se agolpan los
recuerdos de toda una vida y de la gente que ya no está
y a la que quería muchísimo: mis abuelos, mis tíos, ami-
gos…, gente trabajadora y de bien que siguen sobrevi-
viendo en mi memoria de una forma pertinaz y perenne.
Gente que vivió humildemente, sin aspavientos, pero de
muy grato y cariñoso recuerdo para mí.
Otro lugar de referencia en el que estuve fue Trobajo del
Camino, donde vivió mi tía Toli y viven en la actualidad la
mayoría de mis primos leoneses, también  los recuerdos
se hacen patentes allí con mucha fuerza y las nostalgia
se convierte en una sensación casi física.

En el próximo artículo os hablaré con más detalle de las
Hoces de Vegacervera, de las cuevas de Valporquero y
de las minas romanas de oro de Las Médulas, lugares en
los que el paisaje te absorbe y te sorprende.

He estado cinco días por las tierras
de mis padres y, en esta ocasión, en

lugares que no conocía. Si en noviembre del año pasado
el viaje se centró en la capital y en el ámbito cultural y
monumental, este año ha sido eminentemente paisajísti-
co y dedicado a las obras de la naturaleza.

He recorrido la provincia en diagonal empezando por el
sureste y acabando por el noroeste. Desde mi querido
Sahagún a Las Médulas, más allá de Ponferrada, cerca-
no a la provincia de Lugo y donde ya se oye hablar algo
bastante parecido al gallego. Me he alojado en
Villabalter, un pueblo muy cercano a la capital de la Legio
VII Gémina y, por supuesto, he visitado repetidamente
León capital con el fin de degustar sus excelentes y
abundantes tapas y sus variados y sabrosos caldos.
Como ya he dicho, esta vez he centrado el viaje en la
búsqueda de parajes naturales y paisajes sorprendentes

PAISAJES
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Cine para después del verano
rantes un poco a vuelta de todo en su vano intento de
sacar un cadáver de un pozo de agua. El hecho sirve
como pretexto para radiografiar una situación convulsa,
compleja, injusta y terrible; pero lo hace sin cargar las tin-
tas, con un sutil e irónico sentido del humor y con una
puesta en escena elegante y cargada de sugerencias.
Una peli para ver, recordar y comentar.
"ma ma" (así, en minúsculas) es el retorno de Julio
Medem después de "Habitación en Roma" (2010), y lo
hace con el apoyo incondicional y económico de
Penélope Cruz que, a la larga, se convierte en alma máter
del film. Y es que esta historia de una mujer coraje
luchando contra la muerte es Penélope y poco más.
Medem nos ofrece una película luminosa (quizás dema-
siado), trágica en su planteamiento (también quizás
demasiado) y punteada por suaves aspectos onírico-poé-
ticos (si se me permite el vocablo) que no acaban de
levantar un film que podía haber sido mucho más que un
correcto melodrama más cercano al Almodóvar de trage-
dia que al Medem de "Vacas" o "La ardilla roja". La pelí-
cula, de todas maneras, tiene una factura impecable,
algunos toques muy personales y unas actuaciones estu-
pendas, especialmente por parte de Peneólpe Cruz y el
siempre fabuloso Luis Tosar.
"Los héroes del mal" es un proyecto que Zoe
Berriatúa ha tardado en levantar ocho años. A Berriatúa
también se le ha ido un poco la mano con la tragedia, y a
esta historia de adolescentes castigados, rechazados,
infelices y finalmente violentos, le hubiera sentado bien
un poco más de humor, de empatía con sus personajes y
algo de "normalidad" en sus vidas para que resultaran
más cercanos y estimables. Resulta significativo, por
ejemplo, la práctica ausencia de adultos (dos profes, un
segurata y una puta, no hay más) y especialmente de
padres y madres que ni aparecen ni se les espera. La his-
toria se las trae, eso sí, y es perfecta para establecer un
debate sobre cómo y por qué se establecen las relacio-
nes entre las personas y algunas de las consecuencias
que acarrean estas "incompetencias sociales".

Por último, "Anacleto", de nuestro vecino
Javier Ruiz Caldera, para mí lo mejor que ha
hecho hasta ahora; con mucho su película más
redonda, divertida e interesante. 

De la construcción de personajes (genial Quim
Gutierrez) a la resolución de las acciones (la peli no
te deja descansar un minuto) pasando por el aprove-
chamiento de escenarios y unos diálogos realmente
exquisitos..., todo fluye en el film con naturalidad y
ritmo; algunas secuencias gloriosas (la desactiva-
ción de la bomba, por ejemplo) y algunos detalles
sorprendentes (el diario que encuentra en la casa)
rematan un film para todos los públicos. Vale la
pena.

A la hora de redactar estas líneas quedaban por estrenar
(en septiembre) "B. La película de Bárcenas"  de David
Ilundain, "El virus de la por" de Ventura Pons, "El desco-
nocido" de Dani de la Torre (con Luis Tosar de nuevo),
"Mi gran noche" de Álex de la Iglesia y "Vampyres" de
Víctor Matellano. Lo dicho, demasiados títulos para tan
poco público.

Se acaba el verano, una época que
suele ser bastante pobre en exhibi-

ción cinematográfica y que, este año, ha sido particular-
mente desastrosa en cuanto a número de espectadores:
ni siquiera los títulos más grandes han conseguido una
cuota de taquilla decente y, excepto "Del revés", todos
los demás han quedado muy por debajo de sus expec-
tativas iniciales.
Una vez entrado septiembre, es posible que la cosa se
vaya normalizando pero quien lo va a tener complicado
son las películas españolas; resulta que (maravillas de la
distribución) la segunda semana de este mes han aterri-
zado, a la vez, tres films en castellano: "ma ma" de Julio
Medem, "Los exiliados románticos" de Jonás Trueba y
"Los héroes del mal" de Zoe Berriatúa; a estos hay que
sumarle "Anacleto" de Javier Ruiz Caldera, que se estre-
nó el 4 y "Un día perfecto" de Fernando León de Aranoa
y "Atrapa la bandera" de Enrique, que lo hicieron el 28 de
agosto. Si excluimos este último, de dibujos animados, y
"Anacleto", pensado para un público mucho más amplio,
las otras cuatro cintas se van a repartir la pequeña parte
que supone el público interesado por un cine que, aun
siendo de casa o precisamente por eso, no goza de muy
buena reputación. Así es que a ver si estas líneas sirven
para animar a alguien a ir a verlas.
"Los exiliados románticos" no se la voy a recomen-
dar porque no he podido verla y es un experimento un
tanto peculiar que requiere una buena disposición por
parte del espectador, cine de muy bajo presupuesto,
rodado en pocos días, apenas sin guion y con una
estructura poco convencional. Vayan si les interesan los
experimentos y el cine de tono diferente. 
"Un día perfecto" sí que es una película recomenda-
ble. León de Aranoa vuelve a ese tono que tanto nos
encandiló en joyas como "Familia", "Barrio" o "Los lunes
al sol". De la mano de unos excelentes Benicio del Toro
y Tim Robbins, se nos cuenta la historia de unos coope-

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

OPINIÓN



La Voz de Castelldefels I Septiembre 2015

OTOÑO Gastronómico

GASTRONOMÍA
19



20 La Voz de Castelldefels I Septiembre 2015

DEPORTE
juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

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

El proper dia 10 d'octubre, La
Penya Blaugrana La Pulga
estan preparant una gran festa a
Castelldefels amb motiu de la
Trobada anual de Penyes del
Baix Llobregat i del primer ani-
versari de la Penya de
Castelldefels.

+INFO:
Seu Social
Restaurant Cel Blau
Avinguda dels Banys, 2,
Castelldefels, Barcelona.
Tel. 936 65 47 21

Daniel Mogeda, Campeón de España de miniveloci-
dad categoría promo GP70

Daniel Mogeda, natural y vecino de
Castelldefels, se proclamó, el
pasado 15 de agosto, campeón
de españa de minivelocidad
categoría promo gp70. Daniel,
con 10 años de edad, cuenta con
un brillante palmarés, habiendo
sido:  
Campeón Cataluña 2012
Promovelocidad (Categoría PromoCat 3) 
Campeón Cataluña 2013
Promovelocidad (Categoría PromoCat 3) 
Tercer clasificado Promovelocidad
2014 (Categoría PromoCat 2) 

Actualmente, continúa compitien-
do en el Campeonato de Cataluña
de Promovelocidad (Categoría
PromoCat 1). 

Eric Ginel, Campeón de España Júnior de Pádel

Eric Ginel, alumno de la
Escuela de Pádel del CD Granvia
Mar de Castelldefels, ha queda-
do campeón de España
Júnior de Pádel, en el Torneo
que se ha celebrado en la Ciudad
de la Raqueta de Madrid durante
la semana del 1 al 6 de septiem-

bre.
Cabe destacar también su recién
nombramiento como jugador de
la Selección que representará a
España en el X Mundial de
Menores, que se disputará en
México a mediados de noviem-
bre.

Además de su pasión por la poesía, Puri nos muestra otra faceta en su ocio diario jugando a la petanca
con sus amigos/as cada tarde en las pistas del Castillo. Nos dice que saber encontrar los momentos que
te proporcionan bienestar es un mérito nuestro, de nuestra Gent Gran. 

Puri Hernández Mora, apasionada de la
poesía y la petanca

UE Castelldefels

Carlos DE FRUTOS

Plantilla i cos tècnic UE Castelldefels
15/16. Primera catalana, grup 2

Porters: MARC RAMÍREZ Fernández, Bernat PLANAGUMÀ Ramos. Defenses:
MARC MARTÍNEZ Martí, Juan Antonio Martín Durán, JAVI CALVO Gilgado,
VÍCTOR RODRÍGUEZ Jiménez, Francisco Infante Amargant, Albert ALEGRE
Martí, CHRISTIAN PAZO Mora.Migcampistes: JORGE SÁNCHEZ Pérez,
MARIO Victorio Soto, JOAN Roig Abadías, Andrés VARESE  Davanters: 
Albert CERVANTES Ollé, IVÁN PERALTA Jiménez, DANI ROMERO Díaz,
JAIRO Conesa Pujol. Miquel Gustà Bonastre, Oriol Fernández Peix, URI
FERNÁNDEZ. 
Han fet la pretemporada amb el Primer Equip:
JOAQUÍN Caserza Ortega, CARLOS SÁNCHEZ Mora, FRANCO Agustín Jas
Fernández. 
COS TÈCNIC
Miguel Carrillo Ruiz.Entrenador. DANI GÓMEZ Díaz. Segon Entrenador
Sergio Mariano Franco. Preparador Físic. CRISTINA GÓMEZ Infante.
DANI ORTIZ López. Entrenador de Porters.  WALTER RESCHKE.
Delegat i Encarregat de material. 

Club Bàsquet Joventut Castelldefels

I Presentación nueva temporada 2015-2016, en la que contarán con equipos en categoría Senior, Junior Infantil 
Masculino y Femenino, Mini y Pre-Mini además de la Escuela Baby Joventut con niños y niñas de 5 a 12 años. 
Ramon Josa, fotografía

InterClub Mamis Castelldefels HC

I El Primer interclubes de mamis a Castelldefels.  Ramon Josa, fotografía
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Bajan los costes financieros
para las Pymes
meses, la renovación es automática y se inicia un segun-
do y posteriormente un tercer periodo. Se recomienda
para las empresas que el ciclo de cobro sea menor que el
ciclo de pago.
PÓLIZAS DE PRÉSTAMO, recomendables para cubrir
la financiación de inversiones a largo plazo. En este caso,
los intereses se cobran por la totalidad del préstamo pen-
diente de devolver. El plazo
es, en la mayoría de los
casos, de 5 – 8 años, pudién-
dose cancelar en parte o en
su totalidad antes del venci-
miento. Las cuotas fijas, que
incluyen devolución de capital
más intereses,  pueden ser
mensuales o trimestrales.
Ambas modalidades se pue-
den nutrir de los fondos ICO –
(Instituto del Crédito Oficial),
de ámbito español, o bien con
recursos del BEI – (Banco
Europeo de Inversión), que
actúa en la zona euro.
Adicionalmente, las entidades
financieras pueden facilitar

asesores y recursos para extender el negocio a otros paí-
ses, crear una tienda “online”, o instrumentos para ges-
tionar sus cobros y pagos. Por lo tanto, si su negocio
precisa financiación, acuda a las entidades que les
merezcan mayor solidez y confianza, expóngales sus
ideas y necesidades, que, con toda seguridad, encontra-
rá la ayuda deseada.

La Banca ha reducido el precio del crédito y ha puesto su
foco en las pymes. Ahora las pequeñas compañías pue-
den contar con más facilidades para acceder a la liquidez
necesaria para continuar su actividad y/o desarrollar
nuevos proyectos. Los principales bancos del país están
abaratando el préstamo en mayor medida que los de la
zona euro para ganar cuota de mercado. De hecho, el
tipo de interés de los créditos de hasta 1 millón de euros,
rozó el mínimo histórico el pasado mes de mayo, según
datos del Banco de España. Ante este escenario, la pri-
mera recomendación es que no vayan a un único banco
en busca de liquidez. Lo ideal es diversificar entre varias
entidades financieras y comparar las diferentes ofertas.
El establecimiento de precios cada vez más atractivos
parece que va a continuar y, para compensarlo, los ban-
cos están aumentando el volumen de las concesiones.
Las principales modalidades de financiación son las
siguientes:
PÓLIZAS DE CRÉDITO, se trata de un producto para
cubrir déficits temporales de liquidez. Se paga sólo por
la cantidad que se va utilizando y no por la totalidad del
crédito. En la mayoría de las ocasiones estas pólizas se
renuevan cada año, pero se firman con una renovación
tácita de hasta 3 años. Es decir, si la empresa ha cumpli-
do sus compromisos a lo largo de los primeros 12

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

danos no es tan antiguo como parece. En realidad, no
tiene más de dos siglos y si consideramos un sufragio
universal que incluya a las mujeres, en la mayoría de paí-
ses, incluido el nuestro, no tiene ni un siglo. Por lo tanto,
es un derecho que hemos adquirido y que en muchos
países no existe. Es una pena que no exista una cons-
ciencia social que valore este acto por el que tanta gente
luchó y la memoria colectiva parece haber olvidado.
Para un homo economicus la economía, la política y su
repercusión social son estrictamente dependientes. Una
no puede funcionar bien sin la otra. El marco político es
clave porque puede generar una sociedad donde facilitar
la prosperidad de los habitantes sea un objetivo común o
todo lo contrario, donde exista una oligarquía minoritaria
que todo lo controla y sólo actúe en su propio beneficio.
Piense en los países a nivel general. Cuántos económica-

mente están relativamente bien y la mayoría de la pobla-
ción disfruta de ello. Cuántos están mal y su población
tiene pocas posibilidades, a veces, ninguna. Todos los
que van relativamente bien están basados en una serie
de derechos, medios y libertades controladas donde
existen oportunidades y cualquier persona puede llegar a
subir sin importar su procedencia, origen y estatus.
Curiosamente, todos ellos tienen una democracia fuerte.
Y aunque no es condición suficiente, es una condición
necesaria para tener una sociedad lo mas igualitaria
posible. Sin duda, la democracia, aunque no sea la
única, es una de las claves básicas del progreso. 

Votar es el acto básico del proceso democrático
necesario para crear riqueza. No importa lo que
votes, escoge tu opción y participa con tu opinión.

Tengo varios amigos que no están interesados para nada
en temas políticos ni sociales. Piensan en ellos mismos
y viven en un statu quo estable, hasta el punto que, para
ellos, ir a votar no es necesario porque “no sirve para
nada” o “todo seguirá igual”.
Sin negar que puede existir un malestar y desinterés
acentuado, me preocupa que cada vez sean más los que
no ejercen su derecho a voto. En elecciones no muy leja-
nas la abstención ha sido del cuarenta por ciento e,
incluso, se supone razonable que un cuarto de la pobla-
ción no acuda a votar.
Sin embargo, el derecho a votar, o dicho de otra forma,
considerar de alguna forma las opiniones de los ciuda-

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS Economía y democracia 

EMPRESAS

Octubre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12...
• 17.30-18.30h
Lloc: La Guaita

Sessió informativa per a la inscripció a la borsa de treball
Sessió informativa setmanal, en la qual s'explica amb

detall el funcionament de la BORSA DE TREBALL i la

resta dels serveis que oferim, com ara: el club de feina,

l'orientació laboral personalitzada o en grup, l'accés a les

ofertes de treball mitjançant la nostra web, i la resta de

programes que poden ser de molta utilitat per a la recer-

ca de feina. 

Cal portar la fitxa d'inscripció emplenada que li lliurarem

a la recepció de La Guaita.
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¿ESTÁS BUSCANDO AUTOESCUELA EN CASTELLDEFELS?

Bienvenido a TÈCNICA10 utilizamos el método más revolucionario para aprender a conducir de
la forma ¡¡¡+ fácil, flexible, divertida y económica!!!

En Tècnica10 conseguirás tu propósito…, ¡¡¡APRENDER A CONDUCIR!!!

whatssap: 629 163 688

CERCA DE LA ESTACIÓN

VEN Y SÁCATE EL TEÓRICO EN 4 DÍAS


