
Jordi Miralles, un polític de raça

I L'excoordinador general d'EUiA i exdiputat al Parlament de Catalunya i regidor de l´Ajuntament de Castelldefels, Jordi Miralles va morir als 53 anys.                       Foto: Daniel Álvarez



2 La Voz de Castelldefels I Octubre 2015

Homenaje
JORDI MIRALLES I CONTE, un hombre bueno

Él se veía a sí mismo como
una persona constante y seria
a la que le gustaba escuchar y
trabajar en equipo. En sus
nueve años en el Parlament
de Catalunya ocupado princi-
palmente en temas sociales,
de comercio y empleo, le per-
mitieron trabajar también para
mejorar Castelldefels, como
por ejemplo en el tema de
aminorar el ruido de los avio-
nes o las pantallas sónicas de
la C-32.
Muy elocuente fue el tuit que
el periodista de La Sexta,
Jordi Évole, escribió tras

Recordar a Jordi Miralles (Barcelona, 1962-2015) es pensar en el bien de la existencia humana
que amanece todos los días en busca de la solidaridad y de los sentimientos dignos. 

honestidad, el respeto y la
dignidad por supuesto. 
Conocí por primera vez a
Jordi Miralles hace 16 años.
Jordi era una persona emi-
nentemente buena y noble,
amaba la política hasta límites
insospechados. Tenía un trato
cordial con cuantos se rela-
cionaban con él. En definitiva,
Jordi Miralles i Conte está ya
y estará siempre en la Historia
de Castelldefels y Catalunya,
y en nuestra vidas, natural-
mente. Descansa en paz,
querido compañero.
Lidia Tagliafico

I Presentación del libro de Jordi Miralles Fent camí per l’esquerra. Cròniques d’uns temps intensos (2002-2010)

I Jordi Miralles en el Parlament de Catalunya

Ramon Josa, fotografía

conocer su muerte: “Ha
muerto Jordi Miralles, un
político que cogió la
puerta giratoria para vol-
ver a su profesión de car-
tero. Gracias por tu ejem-
plo”. Toda una declaración
de intenciones, un ejemplo
infrecuente que nos da la ver-
dadera dimensión de su voca-
ción de servicio y su honra-
dez.
Su espacio en La Voz, tanto
en su época parlamentaria
como ya fuera del
Parlamento, lo tuvo desde
2000 hasta hace bien poco

tiempo,  y en sus columnas
nos ha dejado la foto de sus
luchas por una sociedad más
justa y solidaria, aportándo-
nos su conocimiento y expe-
riencia. Han sido casi dieciséis
años de imborrable colabora-
ción continuada y, no es un
tópico, lo vamos a echar
mucho de menos mes a mes. 
En resumen, Jordi fue una
persona y un político de los
que dejan huella, comunista,
republicano y convencido de
que la política es una de las
formas más eficaces de poder
cambiar el mundo, desde la

I JM colaborador de “La Voz”

I Portavoz del Grupo Municipal Movem

Continúa desaparecido
el vecino de
Castelldefels Cristóbal
Neri Lara

La familia pide la máxima
colaboración ciudadana y
agradece que cualquier infor-
mación se comunique al
112.
El vecino de Castelldefels
Cristóbal Neri Lara conti-
núa desaparecido desde el
pasado 3 de octubre, alertan-
do de que el hombre tiene
diagnosticado principio de
Alzheimer y podría estar des-
orientado.

Resultados de las
elecciones catalanas
del 27-S en
Castelldefels

Ciutadans, fuerza más vota-
da en Castelldefels con 8.740
votos seguida por Junts pel
Sí con 8.319.
PSC y PP empatan exacta-
mente en el tercer lugar, con
el mismo número de votos:
4203  Catalunya Sí ques
Pot suma 3.378 votos y cie-
rra la lista de formaciones
parlamentarias la CUP, con
1.670.
La participación en Castell-
defels fue el pasado 27 de
septiembre de un 76,4%. Un
total de 31.990 ciudadanos,
del censo total de 41,864
votantes, emitieron su voto
durante la jornada electoral
del 27-S.
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Fa vint anys que tinc trenta anys
l’oportunitat. Ara em ve a la memòria el meu vint-i-cinquè
aniversari, un matí ja llunyà al pati de Lletres de la Facultat
de Filologia de la Universitat de Barcelona en què, asse-
gut un cop més en un dels bancs d’aquest patí, escrivia
en un tros de paper les sensacions que em produïa haver
arribat al primer quart de segle, i pensava aleshores que
aquella edat ja era una edat responsable i que, al mateix
temps, em feia ja gran…, sensació que ara que en faig 50
torno a experimentar gairebé d’aquella primera i remota
manera, però amb el bagatge del gat força escaldat per
les moltes aigües de l’existència. I em passa que quan
algú se m’adreça com a “Sr. Stanckowich” o també “Dr.
Stanckowich”, de sobte em veig a mi mateix, de nen,
corrent pels carrers de Freginals a Tarragona o dels barris

de La Sagrera i el Carmel de Barcelona o de Vista Alegre
a Castellefels, gaudint d’una infantesa que hauria pogut
ser molt complicada i que, per sort una vegada més, no
en va ser tant. 

Això sí, tota la vida, i avui encara, em toca representar
tots “els papers de l’auca”…, si no, no hauria tampoc
tirat endavant. Per això, als 50, encara em pregunto qui
sóc perquè no ho he sabut mai bé del cert, ho reconec. 

Potser no és tan important ja, suposo que tots “els
papers” són jo mateix, i ja està. Fa vint anys que tinc
trenta anys i amb això m’identifico avui. Demà en tindré
un de més. Espero...

Aquest mes de novembre faré 50
anys…, i com resa el tòpic, el temps

m’ha passat volant i gairebé no me n’he adonat. Potser
estic exagerant una mica però, feti i fet, ja m’he cruspit
mig segle, i no caldria ni dir-ho, però no arribaré a crus-
pir-me tots els anys que falten per completar-lo. Llàstima
(o no). Suposo que hauria de sentir-me feliç d’haver arri-
bat fins aquí, però ha estat en gran mesura simple qües-
tió de sort, i res més. I potser sí que me’n sento, de feliç,
però no gosaré gaire a exterioritzar-lo, el goig, perquè no
considero (mai no ho he considerat) que la felicitat hagi
de fer-se gaire visible quan vivim en un món de dolor
sovint insuportable. Això no obstant, no m’impedeix de
sentir-me interiorment i reservadament feliç quan en tinc

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Elena Arnedo Soriano 
Familiar, sentó las bases en nuestro país de la prevención
del cáncer de mama mediante el diagnóstico precoz y fue
socia fundadora de la Sociedad Española de Senología y
Patología Mamaria.
Desde su activismo participó también en iniciativas para
fomentar la igualdad de las mujeres. Entre ellas, quiero
destacar dos muy separadas en el tiempo, pero igual-
mente importantes para las mujeres españolas: la de inte-
grante del grupo impulsor del Instituto de la Mujer en los
ochenta, y la de asesora de la Ley Orgánica de Salud
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción voluntaria del
embarazo aprobada en el año 2009.
Como escritora publicó libros de referencia sobre la salud
de las mujeres como El gran libro de la mujer, un
compendio de los mejores textos publicados a finales del
los 90 por reconocidos especialistas en salud, psicología,
nutrición, sexología y derecho para “enseñar a las muje-

res a conocerse mejor, y con ello ayudarlas a ser más feli-
ces”, en palabras de la propia Elena. Y también señalar
la publicación en 2003 de La picadura del tábano,
sobre la madurez de la mujer y en especial de la meno-
pausia. En él reflexionaba desde el punto de vista médi-
co y también psicológico y sociológico sobre el significa-
do de ser mujer pasados los 50. Fue su libro más polé-
mico porque se mostraba muy crítica ante la Terapia
Hormonal Sustitutiva (THS) y apoyaba el uso de otras
alternativas para superar las dificultades físicas y psico-
lógicas en esta etapa de la vida de la mujer.
Hace pocos días compañeras del PSOE, partido en el
que militó desde joven, le rindieron un sentido homenaje
y anunciaron la creación de la Escuela Feminista Elena
Arnedo para transmitir su legado con sede en la
Fundación Pablo Iglesias.
¡Gracias, Elena!

Comienzo a leer un artículo sobre
ella escrito por una buena periodis-
ta, Milagros Pérez Oliva, y  me doy

cuenta de que estoy en la sección “Obituario” del diario.
Me apeno y pienso aquello tan manido de “se van las
mejores”, pero también que su vida estuvo llena de
empeños y logros no solo personales, sino sobre todo
colectivos.
No la conocí personalmente, pero sí a través de su tra-
yectoria profesional y de activista, y también por sus
libros. Referente para mí y para muchas otras mujeres,
como impulsora de los primeros centros de planificación
familiar en una España que empezaba a sacudirse del
oscurantismo de la dictadura; y pionera, por ello, de la
educación sexual y reproductiva cuando todavía estaban
prohibidos los métodos anticonceptivos. Fue la primera
presidenta de la Asociación Española de Planificación

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

Mi vecino del piso de arriba
un activismo difícil de encontrar a nuestro alrededor, en
estos tiempos de incredulidad y escepticismo general. 
Jordi dejó de ser mi vecino de arriba hace unos meses,
poco antes del verano, pero perdiendo a un vecino, gané
un compañero de piso. Jordi y yo nos mudamos, junto a
otros amigos y amigas, a una vivienda más grande, espa-
ciosa, con muchas posibilidades, con vistas, con más luz
y, eso sí, cargada de ruido; pero bendito ruido ese que
conforman las voces que se solapan para sumar y cons-
truir un nuevo espacio de decisión popular. En esa casa
común de MOVEM Castelldefels hemos convivido estos
últimos meses; y yo me he permitido la osadía de seguir
conservando este espacio de opinión, para no perder el
contacto con los buenos amigos que había conseguido
durante estos años, asomándome cada mes a este bal-
cón con vistas a la ciudad de Castelldefels.  
Han sido muy pocos meses de estrecha colaboración
con Jordi, pero han sido suficientes para conocer su bon-

dad personal, su gran capacidad profesional y su habili-
dad para gestionar un mundo de relaciones complejas
como es el hábitat de la política. La larga lista de elogios,
nacidos desde el día de su fallecimiento, es interminable.
Todos quienes le conocieron coinciden en subrayar su
capacidad de liderazgo, su espíritu de lucha y su tenaci-
dad a la hora de conseguir aunar voluntades, siempre
para buscar la suma de fuerzas progresistas. Junto a mis
compañeros de aventura de MOVEM Castelldefels, he
podido disfrutar de su experiencia, de sus conocimien-
tos, y de su ejemplo de dignidad personal y honestidad
política. Para todos los que tenemos ahora el reto de
asumir su legado, sólo nos queda intentar estar a la altu-
ra. A la altura de las circunstancias, de la responsabilidad
asumida, y a la altura de la exigencia que nos impone su
ausencia. Jordi, vecino, compañero, amigo; cuidaremos
de esta casa, en la que siempre estarás presente. 

Jordi era mi vecino del piso de arri-
ba en esta página de opinión en la

que escribo desde hace quince años. Ha sido una etapa
muy larga de convivencia, que para mí siempre fue enri-
quecedora. En Jordi tuve a un vecino pacífico y toleran-
te. Nunca tuvimos una rencilla. Nunca me llegó ni un
ruido molesto ni una voz extemporánea que saliera del
interior de su piso. Más bien, al contrario. Desde aquí
abajo, siempre aprovechaba –especialmente en los días
grises, de nubarrones en el horizonte- para salir a mi bal-
cón, asomarme  con medio cuerpo casi en el vacío y
desde ahí, desde ese escorzo casi imposible, leía y rele-
ía sus artículos de opinión. Ahí encontraba las reflexio-
nes de un hombre sencillo, humilde y trabajador; tam-
bién las de un historiador de formación, cartero de pro-
fesión y político por vocación. De aquella “ropa tendida”
de mi vecino de arriba, como si de una lluvia bendita se
tratara, me caían mensualmente sus ideales, propios de

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

OPINIÓN

Trenes con dirección contraria en la misma vía
tren que viene de frente.
En ese juego de choque de trenes estamos metidos los
ciudadanos, unos queriendo y otros sin querer. Mientras
este sinsentido se produce, algunos amigos, incluso
familiares, han dejado de hablarse y otros, para no provo-
car la ruptura, sencillamente ni se ven.
Un 48-52 no da juego suficiente como para que se
imponga a los unos los criterios de los otros. Se necesita
más cordura que eso. Discutir con los del bando contra-
rio que si has ganado o has dejado de ganar tampoco. 

Debería imponerse la cordura de la que hace tiempo
carecemos, echar el freno a ambos trenes y sentarse a
dialogar sobre qué es más conveniente para el conjunto
de la ciudadanía, entre otras cosas porque aquí, los de a
pie, notamos un total desgobierno en materia de sani-
dad, educación y tantas y tantas otras cosas que han
quedado sepultadas bajo el ruido ensordecedor de los
trenes a toda máquina.
Apéense Mas y Rajoy de sus trenes o cambiemos a los
maquinistas. No hay otra.

Persistir en la conducción del tren
cuando sabes que viene otro en dirección contraria por
la misma vía es de suicidas y en esas parece que esta-
mos.
Mas se empeña en no aminorar la marcha y en seguir
accionando el acelerador y Rajoy utiliza la misma estra-
tegia. Uno a punto de autoproclamarse mártir de la
causa con fiesta callejera incluida y el otro que continúa
sin sacarse  los tapones de los oídos para no escuchar
el avance del tren en sentido contrario,  los pitidos del

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente
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IFoto de familia el día de la inauguración del Bar Restaurante SECRETOS CULINARIOS. Ramon Josa, fotografía

SECRETOS CULINARIOS es
un Bar/Restaurante situado en la
c/ Pompeu Fabra,7, en el que
podremos disfrutar de la COCI-
NA TRADICIONAL, con DISEÑO
PROPIO, del chef Ramón Ruiz
Galiot.

En SECRETOS CULINARIOS
trabajan todos los platos con
productos frescos y de alta cali-
dad, siempre pensando en el
buen paladar de los clientes y
amigos.

Ofrecen una amplia variedad de
ensaladas y entrantes, así como
raciones frías, tapas variadas,
bocadillos fríos y calientes y ape-
ritivos Espinaler (mejillones, ber-
berechos, navajas, calamares y
aceitunas).

Ramón Ruiz Galiot, chef de
Secretos Culinarios, nos presen-
ta los siguientes 5 platos atracti-
vos, confeccionados por él:

- Calamares frescos de Vilanova
con fondo de arroz negro y
punto de alioli.
- Para de Pulpo a la plancha
con fondo de puré de patatas.
- Riquísimas judías pochas con
almejas frescas.
-Tataki de atún fresco con sésa-
mo y espinacas.
- Secreto Ibérico con torre de

puré de patatas y virutas de
jamón de bellota.

Todos estos platos exquisitos
pueden ir acompañados de la
amplia carta de vinos y cavas 

Blanco: - K NAIA 2014 D.O.
Rueda
- GRAMONA GESSAMI 2014
D.O. Penedès.
Tinto: - MARQUÉS DE MUN-
DAIZ 2007 D.O. Rioja

Cavas: - RIMARTS Brut
D.P.Cava
- PRIVAT Brut Nature Reserva
D.O. Cava
- MARTÍNEZ ROSE Brut Nature
Reserva  D.O. Cava

Ofrecen un servicio cercano y
familiar, que hará que os sintáis
como en vuestra propia casa.

Ramón Ruiz Galiot, el chef,
tiene una larga trayectoria en el
mundo de la cocina de más de
20 años y una amplia experiencia
laboral en el sector: 

- Escuela de Hostelería de
Castelldefels (donde desarrolló y
se formó en varios de sus cur-
sos).
- Ha trabajado en la cocina del
CTC, Club de Tenis
Castelldefels.
- Restaurante El Sitio, donde
trabajó la repostería.
- Cocina del colegio Frangoal.
- Gremio de Hostelería de
Barcelona (formándose con nue-
vos cursos de cocina).

Ramón, después de muchos
años de experiencia laboral en
los diferentes restaurantes de
nuestra ciudad, quiere embarcar-
se en esta nueva aventura culina-
ria y ofrecernos sus conocimien-
tos y su amor por la cocina y, por
eso, nos presenta su SECRE-
TOS CULINARIOS.

¡No dejes que te lo cuenten...
VEN Y REPETIRÁS!

Hay un Secreto en Castelldefels, ¿quieres saber cuál y dónde?

INAUGURACIÓN
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CIUDAD Stephen M. Rees 

presenta sus poemarios

Stephen M. Rees nació en Leeds, Inglaterra, y fue criado en Gales del Sur por sus padres galeses educán-
dose en su ciudad natal, Cardiff. Estudió inglés y literatura en la Universidad de Swansea y luego se tras-
ladó a la Universidad de Cardiff para hacer prácticas como profesor. Enseñó en escuelas de secundaria de
Inglaterra y Gales y su último trabajo en Gran Bretaña fue como jefe del departamento de Inglés en una
gran escuela de secundaria en Cardiff.
La jubilación anticipada lo llevó a Castelldefels, a las afueras de Barcelona, donde después de un perío-
do de reflexión, no retirado del todo, enseñó en varias escuelas de Cataluña. Ahora totalmente retirado,
ha vuelto a estudiar en la Universidad Abierta para completar una licenciatura en Historia del Arte que se
inició hace más de treinta años. También ha sido capaz de pasar más tiempo escribiendo, que ha sido una
pasión de toda su vida, concentrándose en la poesía, y ha publicado su trabajo anterior en una serie de
libros:  "La Carne puede ser brillante" (Flesh Can Be Bright) es una importante colección de su obra más
reciente, que incluye las secuencias "Árboles de otoño" (Autumn trees) y "Relojes de polvo" (Clocks of
Dust), así como poemas en una de sus actividades deportivas favoritas, la natación.

¿Puede explicarnos el título de su último poemario
y las esencias del libro?
El título está tomado de un libro que data del
siglo pasado y que describe personas que
están siendo atrapadas por la lluvia haciendo
que sus rostros brillen. En "La Carne puede ser
brillante" (Flesh Can Be Bright), lo común
puede convertirse en increíble en un momento.
Mis poemas son observacionales y a menudo
tomo objetos muy simples y cotidianos como
moscas, hojas, una pila de sillas de plástico,
una piscina sucia, un juego de petanca y expe-
riencias sencillas que son la base para el des-
arrollo de mis poemas.

¿La poesía es hija de la inspiración o del trabajo?
Mis poemas comienzan a menudo como una
nota en forma de garabato a mí mismo (donde
quiera que me encuentre en ese momento) en
el pequeño cuaderno de bolsillo que guardo
conmigo en todo momento. Desarrollo mis
ideas normalmente en papel, donde escribo
mis borradores a lápiz. Después transfiero mis
pensamientos al ordenador y mejoro mis ideas
a través de nuevos borradores. Cada poema es
el resultado de una serie de borradores.

¿Qué poetas son sus referentes y autores de cabe-
cera?
Me gusta la extravagancia de la poesía de
Stevie Smith, el humor mezclado con seriedad
de Roger McGough y la perseverancia de Ted
Hughes de trabajar a través de temas. Leo
mucho y entre mis autores favoritos hay una
gran variedad, desde la poesía de alguien
como Geoffrey Chaucer, con su habilidad para
resumir un sentimiento o un personaje con una
sola precisa observación, hasta John Milton,
por su fluidas frases embriagantes y su ambi-
ción para abordar temas que son vastos en sus
implicaciones.

¿Qué es para usted lo más gratificante de escribir
poesía?

De un poema que escribí, "Me leí a mi mismo
por escrito", yo sé que me gusta la sensación
constante de descubrimiento que viene de tra-
tar de escribir con precisión real lo que obser-
vo. Cuanto más escribo, más me miro; cuanto
más miro, más me veo.

¿Le gusta más ver publicados sus versos o recitar-
los en público?
Me gusta leer mi poesía (cualquier poesía) en
voz alta pero es mucho mejor si hay una
audiencia a la que recitar. Como escribo mi
poesía en inglés, hay dificultades para encon-
trar público que hable inglés aquí en
Castelldefels. Soy miembro del grupo de poe-
sía de habla inglesa de Barcelona, donde hay
un grupo muy receptivo de oyentes. Me gusta-
ría empezar un grupo de poesía de habla ingle-
sa aquí en Castelldefels, si hubiera suficiente
demanda para ello.

¿Cuándo y dónde se presenta el libro?
Publico dos libros, el primero "La Carne puede
ser brillante" contiene 172 páginas, una intro-
ducción y todos los poemas son en inglés
excepto la sección "Árboles de otoño", que ha
sido traducida al catalán y castellano.

El segundo libro es la sección de "Árboles de
otoño", publicada aparte con una introducción
especialmente escrita para este y contiene de
52 páginas.

Ambos libros se publicarán en el día de
las Naciones Unidas, el 24 de octubre,
que es también mi sexagésimo quinto
cumpleaños.

Amigos de Cataluña y Gran Bretaña se
unirán a mí para celebrarlo en el restau-
rante "El Sidral d’Eva", en Castelldefels,
para la presentación de los libros.

Centre Mèdic
Castelldefels
La alcaldesa, Candela
López; el concejal y
médico Ramon Morera
visitaron las instalacio-
nes de la Unitat
Quirúrgica del Centre
Mèdic de Castelldefels

Hace  6 años se inició una
nueva etapa en Centre
Mèdic Castelldefels con
la inauguración de la
Unitat Quirúrgica, en la
actualidad continúan  am-
pliando, adaptándose a las
peticiones de sus ciruja-
nos, haciendo inversiones
económicas importantes
para dar una mejor aten-
ción a sus pacientes y faci-
litándoles una excelente
atención médica sin nece-
sidad de desplazarse a
Barcelona para someterse
a intervenciones quirúrgi-
cas de cirugía mayor y
menor ambulatoria.
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NOTICIASINAUGURACIÓNES

TERTÚLIA D’HISTÒRIA,
ORGANITZADA PEL GREHIC

El GREHIC us proposa formar un nou grup de
tertúlia que pot complir diferents funcions, totes
positives, tant des d’un punt de vista individual
com col·lectiu.

1.Reunir totes aquelles persones interessades a
conèixer la nostra història recent i les que poden
aportar memòria oral dels fets i de la gent del
nostre poble. Com tothom sap, la memòria oral
és un patrimoni cultural que els pobles no
poden deixar perdre ja que, per llei de vida, té
data de caducitat.
2.Una altra funció (aquesta més egoista) és que
pot representar un excel·lent exercici per a les
persones de la 3ª edat, entre les quals m’hi
compto, per ajudar a remoure les aigües de les
cada vegada més freqüents llacunes de la nos-
tra memòria individual, tot intercanviant records
amb amics i amigues.
3.També pot servir per adquirir coneixements
relacionats amb cultures i costums de persones

no originàries de Castelldefels, com jo mateix,
els quals, tot i venir d’altres indrets, podem
aportar records de l’època i llocs on ens va
tocar viure la nostra infantesa i joventut. 

No cal dir que, encara que aquesta nota estigui
escrita només en català, les converses es faran
indistintament en CATALÀ i CASTELLÀ. Tant de
bo en dominéssim més d’idiomes, que fóra molt
més enriquidora la nostra experiència.

US HI ANIMEU, AMICS?
Començarem a partir del 1er d’octubre i segui-
rem els dijous alterns des de les 18 h a la nova
seu del Grehic del Casal de Cultura de
Castelldefels, c/Bisbe Urquinaona, 23-25 (al
costat de la Biblioteca Fernàndez Jurado)

Per a dubtes o aclariments, podeu trucar als
tels. 93 636 10 66 o 660 065 787,
i pregunteu per en Jaume.

Restaurante VEGANS N´ ROSES

El restaurante VEGANS N´ROSES quiere ser
un lugar de encuentro donde saborear platos
veganos y ecológicos. En él encontramos coci-
na mediterránea lejos de recetas exóticas que
pueden resultar extrañas a los paladares menos
predispuestos a los cambios. A su vez, las acti-
vidades lúdico-culturales que se organizan en
VEGANS N´ROSES son unos de los aspectos
destacables, así como conciertos de jazz, tea-

tro en pequeño formato, clases de yoga, taichi,
intercambio de idiomas y celebraciones priva-
das veganas. En definitiva, un lugar donde con-
vergen veganismo, ecología y cultura. Por
supuesto a VEGANS N´ROSES son bienveni-
das las personas veganas o no, porque a un
restaurante vegano puede ir todo el mundo, al
contrario de lo que sucede en los restaurantes
convencionales.

Ramon Josa, fotografía

PAYESA VENDIENDO FRUTA CUANDO NO HABIA EL MERCADO.

CONCERT SANTA CECÍLIA,
22 de novembre - Teatro Plaza

El dia 22 de novembre a les 16 hores
i al teatre Plaza, amb col·laboració amb
l’Ajuntament com cada any, celebrem la
festa de la patrona de la música Sta
Cecília, amb un concert a càrrec de les
corals convidades per la coral de
l’Associació Gent Gran i la interven-

ció de l’Agrupació Musical de
Castelldefels.

L’entrada simbólica serà d’un euro(1�) i es
podrà recollir a l’Ajuntament o també a les
taquilles del teatre  el mateix dia. Us hi
esperem per gaudir d’una bona estona.
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Mundo Casero

Todo un sueño hecho realidad, nacido
de la idea de recuperar y compartir los
sabores y las sensaciones que transi-
taban por los recuerdos de sus crea-
dores.  Por eso, el objetivo principal es
poder ofrecer a los clientes los mis-
mos platos dulces y salados con los
que fueron creciendo: empanadas,
pasta fresca, pizzas, lasaña, tiramisú,
apple crumble, carrot cake… Todo ela-
borado de la misma forma como lo
hacían sus madres y abuelas, de
forma artesanal.

La calidad por emblema  es el lema de
Mundo Casero, donde se pone
especial énfasis en la elección de la
materia prima y en  la elaboración arte-
sanal, y de este modo lograr que sus
productos sean únicos. Y lo son, sin
ninguna duda.

Mundo Casero les está esperando
en la nueva tienda de la c/ Dr Trueta,
nº 3 (Castelldefels) y en la c/
Màrtirs del Setge de 1714,  nº 17
(Gavà).

IMUNDO CASERO nuevo local en Castelldefels, c/Dr Trueta, 3

GASTRO#CASTELLDEFELS
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El ejemplo Miralles

ri, sense la seva experiència i mesura, sense la seva lucidesa de
pensament i la seva capacitat d'anàlisi.
En Jordi era un polític de raça, amb una amplíssima experiència,
amb una llarga trajectòria d'activisme i lluita incansable per les
llibertats democràtiques, pels drets dels Treballadors i per la dig-
nitat dels més desafavorits. Sumava anys de saviesa política
com a parlamentari al Parlament de Catalunya i com a coordina-
dor general d'EUiA. Per als companys més joves de MOVEM, en
Jordi era el far, el referent al qual sempre es podia acudir.

Amb ell vam començar a construir un nou temps polític. Primer,
des de la formació de MOVEM. Després, des del govern munici-
pal. Ell va ser un dels dinamitzadors d'aquest projecte municipal
de progrés, que tanta il·lusió i expectatives ha generat entre la

ciutadania. En Jordi va ser un dels artífexs de l'acord de Govern,
que el passat mes de juny, ens va permetre començar una legis-
latura amb molts projectes de canvi per a Castelldefels.
Malauradament, en Jordi ha marxat poc després de començar a
fer junts aquest camí. Els que heretem el seu llegat, per respec-
te a la seva figura, continuarem amb la mateixa força i convicció
que ell va aplicar al llarg de su carrera política. El seu rècord serà
inesborrable, tant en el pla polític com en el personal.
El seu exemple sempre estarà viu en la nostra memòria. Com
recordava Jordi Évole en un tuit el dia de la seva mort, en Jordi
era un exemple: "Ha mort Jordi Miralles, un polític que va aga-
far la porta giratòria per tornar a la seva professió de carter.
Gràcies pel teu exemple ". Que la terra et sigui lleu, company i
amic, Jordi. Sempre estaràs amb nosaltres.

Jordi Miralles i Conte, el nostre amic
i company, ens va deixar el passat 14
d'octubre. La seva mort ens omple de
consternació, dolor i tristesa. En el pla
personal, la desaparició d’en Jordi ens

deixa un buit impossible d'omplir. En Jordi era part fonamental
de l'essència de MOVEM. La seva carrera política, marcada per
l'activisme, per la  seva  proximitat  a les capes socials més
desafavorides, la seva línia de treball marcada per la voluntat
d'unir esforços; tot això està en el més profund de les arrels fun-
dacionals del moviment progressista, popular i unitari que repre-
senta la nostra formació. Els primers passos de MOVEM, des
del seu procés embrionari fins a la seva estrena electoral en les
passades eleccions, no s'entenen sense la seva direcció i crite-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

inconfundible sello. Defensor de sus ideas, amigo del diálogo y
brillante en los debates, restaba importancia a los problemas del
día a día con una mirada y una sonrisa, como queriendo decir 'Ya
se solucionará'.
He tenido el privilegio de estar sentada a su lado en los Plenos
que hemos compartido en la presente legislatura. En cada inter-
vención demostraba ser un ejemplo de cómo hacer política con
coherencia y sentido común, encontrando las palabras exactas
en el momento adecuado. Haciendo fácil lo difícil.
La profesionalidad ha sido innegociable en cualquiera de sus

Familiares, amigos, políticos, compañe-
ros. Todos hemos recordado anécdotas
vividas con Jordi Miralles y nos hemos
emocionado con su manera de ser. Cada

una de las palabras han dedicado un merecido homenaje a su
persona y han tenido un denominador común: Jordi ha sido y
será un ejemplo. En todas las facetas.
He tenido el privilegio de conocer al Miralles político y, como no
podía ser de otra manera, también al Miralles amigo. En cada
una de las conversaciones que hemos mantenido ha dejado su

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Castelldefels perd a Jordi Miralles
política com a nivell personal.
Els seus profunds coneixements i la seva experiència –va ser
diputat al Parlament de Catalunya entre els anys 2003 i 2012-
eren prou enriquidors com perquè ara mateix ens quedi la sen-
sació que la ciutat ha perdut a un extraordinari polític i que nosal-
tres, més enllà de les diferències ideològiques pròpies dels par-
tits als quals representem, hem perdut un company autèntic. En
aquest sentit, no tenim cap mena de dubte que el trobarem a faltar.

En aquests moments de dolor, volem recordar en Jordi com l’és-
ser humà i el polític que era, i volem, per suposat, oferir-li tot el
suport de què som capaços a la seva família, els seus amics i
els seus companys de partit, de coalició i de govern municipal.
L’última imatge que tenim d’ell és la del lluitador per la democrà-
cia i els drets de les persones que ens va oferir en la seva darre-
ra aparició pública, amb motiu del Ple municipal del darrer mes
de juliol.

El proppassat 14 d’octubre, Castelldefels
es va llevar amb la tràgica noticia de la
mort del tinent d’alcalde i regidor Jordi
Miralles. Ingressat a l’Hospital de
Bellvitge des de finals del mes de juliol a

causa d’una greu malaltia, ens va abandonar amb només 53
anys d’edat. La seva absència ens deixa, també a
Convergència, un buit molt difícil d’omplir, tant en l’àmbit de la

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

etapas. Finalizada su etapa de Diputado en el Parlament, volvió
a ejercer de cartero en Viladecans. Un hecho que despertó la
admiración de todos, pero que él siempre tomó con naturalidad,
manteniendo la preocupación por la realidad social y los proble-
mas de la ciudadanía.

Desde el PSC Castelldefels enviamos un fuerte abrazo a los
familiares y amigos de Jordi Miralles, que son muchos. Tu ejem-
plo seguirá con nosotros, Jordi. D.E.P.

POLÍTICA
10

Ni separatismos, ni populismos
zado a crecer y se está recuperando de una de las peores crisis
vividas. Aún queda mucho por hacer y la tarea no ha sido nada
fácil. Pero lo peor ya ha pasado, y hoy podemos afirmar que lo
que en su momento se prometió, hoy se ha cumplido.
En estos 4 años intensos, se ha parado el rescate, y se ha
comenzado a crear empleo. Las reformas han salvado nuestro
modelo de Bienestar, y con él las pensiones, la sanidad y la edu-
cación pública y, aun así, hay quien no reconoce lo que ha ocu-
rrido en España en estos últimos años pero hoy, somos el país
de la Unión Europea que más empleo crea y donde se produce
más crecimiento. Ahora, tenemos ante nosotros la posibilidad de

seguir apoyando una política firme y sólida que ha dado resulta-
dos y que puede seguir mejorando la vida de las personas que
han tenido que sacrificarse mucho todo este tiempo. El Partido
Popular es un partido con muchos años de historia y experien-
cia. Somos el partido de la mayoría moderada y razonable fren-
te a radicales y extremistas. En poco tiempo, los españoles
tenemos  la oportunidad de decidir qué queremos: si seguir
avanzando y rematar la tarea, o apostar por peligrosos separa-
tismos y populismos que pretenden llevarnos por terrenos des-
conocidos en los que podemos perder todo lo conseguido hasta
ahora.

Hace poco celebrábamos el 12 de
Octubre y, al celebrarlo, no hacíamos
más que celebrar lo que nos une a todos,
el orgullo de pertenecer a un país fuerte
que sabe recomponerse y salir victorioso

de todas las batallas. Hace cuatro años, el Partido Popular here-
daba un país en ruinas. Hoy, tras haber impulsado las mayores
reformas de la historia, podemos decir que España ha comen-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Ningú enrere
les estatals, estan pensades per  afavorir els interessos d'uns
pocs mentre perpetuen la misèria i el sofriment de la majoria. La
política de proximitat, la municipalista, ha de contribuir a mitigar
aquest dolor però, malauradament, mai no podrà ser suficient.
Potser calgui explicar el perquè: les restriccions i les retallades
imposades pel Partit Popular a l'autonomia dels ajuntaments
d'una banda i el tamany de l'oponent de l'altra, fan que només
amb les eines de què disposa un Estat la lluita es comenci a
equilibrar.

En un entorn on part de la ciutadania resta exclosa per raons
econòmiques, qualsevol menció al concepte democràcia no
deixa de ser una burla cruel. 
Cal, doncs, perseverar i no perdre mai de vista quin és el nostre
objectiu al final del camí: una societat lliure on mai ningú quedi
enrere i on la igualtat d'oportunitats i la meritocràcia siguin la
norma i no l'excepció.
No hi ha una cosa sense l’altra. 

Aquest mes de novembre celebrarem el
Dia contra l'Exclusió Social. Per a qual-
sevol persona, i encara més per a qual-
sevol formació política compromesa

amb la justícia i la cohesió social, aquesta és una data per a la
reflexió i per refermar la voluntat de transformació de l'actual
model econòmic neoliberal.
No ens enganyem, les polítiques “austericides” que ens vénen
imposades, tant des de les institucions internacionals com de

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

beques en llibres, molts avis no poden pagar-se una residència i
no poden accedir a una plaça gratuïta perquè no se’ls concedeix
un grau d’incapacitat.  I no ens oblidem dels nens amb necessi-
tats especials...,  les persones amb més necessitat d’ajut, aban-
donats una altra vegada per la Generalitat. Intentarem poder
cobrir aquestes mancances. Cobrirem i ens farem càrrec d’una
responsabilitat que no ens pertoca administrativament, però que
la sentim com a nostra. És la nostra responsabilitat com a regi-
dors i  un deure moral com a ciutadans. Ens estem acostumant
a les retallades, però que aquestes vinguin desprès de les elec-
cions autonòmiques, on s’han gastat milers d’euros en campan-
ya... és indignant! 

On són les queixes dels diferents grups polítics? Què fa l’oposi-
ció? Com poden continuar retallant en coses tant importants i
sensibles i als col·lectius més febles? ¿No hauria estat millor
ajustar els pressupostos de campanya electoral i destinar recur-
sos per evitar més retallades? Un govern que no protegeix a qui
més ho necessita no es mereix governar. I és igual el color de qui
governi. La principal obligació que tenim, com a persones i com
a polítics, és ajudar perquè, la vida dels més febles sigui una
mica millor, a prestar el servei que calgui per millorar la qualitat
de qui no té la nostra sort.  No ens acostumarem mai a aquesta
manera de governar, i si cal viure en estat d’indignació per llui-
tar contra això, hi viurem. Ja n’hi ha prou!

Ja és costum llevar-se al matí i escoltar o
llegir una notícia que ens fa mal o que
ens indigna, però aquesta setmana
podem dir que l’estem vivint en estat

d’indignació.
La Generalitat de Catalunya ha tornat a fer retallades. Suprimeix
al Baix Llobregat uns 250.000 euros en beques de menjador
escolar, retalla els ajuts a educadors de nens i persones amb
discapacitat intel·lectual. A això, hem de sumar la denegació o
revisió dels graus d’incapacitat als nostres avis i/o persones que
ho necessiten. A la nostra ciutat, més de 700 nens necessiten
beques d’ajut al menjador escolar, uns 400 nens necessiten

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

en esta campaña a pesar de las dificultades, limitaciones presu-
puestarias y los constantes ataques a nuestros materiales de
campaña. Gracias a todos los que durante la jornada electoral os
acercasteis a felicitar, animar y agradecer su trabajo a nuestros
apoderados. Gracias a todos los apoderados de formaciones
constitucionalistas que en la jornada electoral vigilaron y conta-
ron cada papeleta en pro de la unión y la igualdad de todos los
ciudadanos españoles y catalanes, independientemente de las

siglas.Vuestro apoyo nos da la fuerza democrática para poder
exigir al gobierno de nuestra ciudad abandonar la senda sepa-
ratista y dejar de instrumentalizar nuestro ayuntamiento en
beneficio del independentismo.
Hoy, ya nadie podrá negar que una mayoría de la ciudadanía de
Castelldefels y Cataluña quiere seguir formando parte de una
España unida y cohesionada.
Una vez más, ¡GRACIAS!

El pasado día 27 de septiembre Ciutadans
Castelldefels ganó las elecciones autonó-
micas en nuestra ciudad. Fue una victoria
histórica. Nunca antes un partido político

había obtenido tantos votos en unas elecciones autonómicas o
municipales, ¡Muchísimas gracias! Gracias a los 8.740 ciudada-
nos que con vuestros votos y confianza lo habéis hecho posi-
ble. Gracias a todos los que habéis trabajado incansablemente

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Que la terra et sigui lleu, Jordi

Una victoria histórica

Més retallades indignants
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CASTELLDEFELS, Capital del Barcelonisme
Quaranta-set penyes blaugranes celebren la 2na Trobada del Baix Llobregat i el 1er aniversari de la PB La Pulga

Més de 300 persones, represen-
tant a 47 penyes barcelonistes
d’arreu de Catalunya, han parti-
cipat a la 2na Trobada de Penyes
Barcelonistes del Baix Llobregat i
1er aniversari de la Penya
Blaugrana La Pulga de
Castelldefels, celebrat el 10
d’octubre. La festa ha estat tot
un èxit, fins el punt que la ciutat
costanera s’ha convertit per unes
hores en la capital del barcelo-
nisme.

La jornada ha començat a les 10
hores amb la recepció dels parti-
cipants al Castell de
Castelldefels, sens dubte el lloc
més emblemàtic de la ciutat. Els
assistents han pogut gaudir d’un
esmorzar de germanor, presidit
per Pau Vilanova, directiu del FC
Barcelona, i l’actuació del Club
de Country de Castelldefels. Així
mateix, tots els assistents a la
trobada han pogut fotografiar-se
amb la Champions League i la
Copa del Rey, dos dels tres tro-
feus que el primer equip blaugra-
na va conquerir la darrera tempo-
rada.

A partir de les 11.30 hores, ha
tingut lloc un cercavila, consis-
tent en la desfilada dels esten-
dards i banderes de totes les
penyes participants des del
Castell fins l’Ajuntament de
Castelldefels, on ha tingut lloc
una recepció oficial per part de
l’alcaldessa Candela López i
diversos regidors del municipi.
La desfilada ha transcorregut
pels carrers 1er de Maig, Josep
Tarradellas i Pintor Serrasanta. El
recorregut ha estat animat pel
grup de ‘batucada’ Kanaloa. 

Tot seguit, la Sala de Plens del
consistori s’ha vestit de blaugra-
na en un acte que ha resultat
molt emotiu. Ramon Massons,
president de la PB La Pulga,
Ramon Pont, directiu del FC
Barcelona i vicepresident de la
Fundació del club i Candela
López, alcaldessa de la ciutat,
han pronunciat unes breus
paraules destacant la importàn-

cia d’una festa com aquesta i en
la qual s’ha procedit a repartir
entre les penyes participants una
medalla commemorativa de la
trobada.

De tornada al Castell, s’ha cele-
brat una conferencia-col•loqui
sobre el tema “Barça, solidaritat i
Fundació”. Moderada per l’esti-
lista Josep Pons, ha comptat
amb la participació de Ramon
Pont, vicepresident de la
Fundació del FC Barcelona,
Justo Tejada, jugador del club
durant els anys 50 i 60, Paco
Clos, ex jugador de la dècada
dels 80 i Joan Poquí, periodista
castelldefelenc de “Mundo De-
portivo”. La Sala Magna del
Castell ha estat un escenari
immillorable per a un acte com
aquest.

Finalment, a les 14.30 hores ha
tingut lloc el dinar de germanor al
Lounge Club del Cel Blau, seu de
la Penya Blaugrana La Pulga de
Castelldefels. La taula d’honor
ha estat presidida per l’alcaldes-
sa Candela López i formada per
Ramon Pont, directiu del club,
Ramon Massons, president de la
penya organitzadora de l’esde-
veniment, Vicenç Notari, presi-
dent de la Federació de Penyes,
Santi de Cruïlles, directiu de la
federació comarcal i els ex juga-
dors blaugranes Justo Tejada i
Paco Clos.

La cloenda de la jornada  ha
estat molt emotiva, amb l’entre-
ga de diferents obsequis.
L’estilista Josep Pons ha rebut el
1er trofeu Masia del Baix
Llobregat, en reconeixement a la
seva implicació en el moviment
penyístic barcelonista. Els repre-
sentants de l’Ajuntament de
Castelldefels, del FC Barcelona,
de la Federació de Penyes
Barcelonistes de la comarca i la
PB La Pulga s’han intercanviat
obsequis en record d’una magní-
fica jornada de convivència i bar-
celonisme.

Ramon Josa, fotografía
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SALUD
Síndrome visual informático y pantallas

Más del 70% de los españoles sufre el Síndrome
Visual informático (SVI) por un uso excesivo de las
pantallas. Los menores de 30 años pasan 10,5
horas diarias delante de una pantalla, 9 horas entre
los 31 y los 60 años, y 3 en mayores de 60 años,
según una encuesta realizada por el Col.legi Oficial
d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC)
entre la población general.  Los síntomas más fre-
cuentes son fatiga ocular, ojo seco, picor y visión
borrosa. 
Para ver de cerca, los ojos realizan dos funciones
básicas que permiten enfocar los objetos a distan-
cias cortas: la convergencia y la acomodación, por
las que se produce la visión binocular, integrando
las dos imágenes (una de cada ojo) en el cerebro,
donde se produce la visión. Desde una perspectiva
visual, todos los dispositivos electrónicos son simi-
lares, ya que tienen pantallas que se iluminan, que
miramos desde una distancia muy corta y a las que
fijamos la vista mucho rato. Debemos tener en
cuenta 4 factores: tiempo de uso, distancia, luz y

parpadeo. Mirar a una distancia muy corta provoca
un esfuerzo superior de enfoque al empleado en la
visión de lejos. En los móviles y las tablets, el fac-
tor de la distancia es primordial. El tamaño de la
pantalla y de la letra es más pequeño, y ello nos
induce a acercarnos aún más. Mirar a una pantalla
también supone mirar una fuente de luz muy fuerte
no natural de forma directa,  una luz led azul que,
aunque reduce el consumo energético, a largo
plazo puede provocar daños en las células de la
retina, que no se regeneran. Los reflejos en la pan-
talla también dificultan la visualización de textos e
imágenes y pueden provocar estrés visual. En
cuanto al parpadeo, cuando pasamos muchas
horas ante una pantalla, la frecuencia disminuye, y
por tanto, también la secreción de lágrima. Esta
frecuencia, delante de una pantalla de ordenador,
puede llegar a reducirse hasta sólo 5 veces por
minuto. Para reducir los síntomas del Síndrome
Visual Informático (SVI), los optometristas reco-
mendamos: 

1. Regla del 20-20-20: Apartar la mirada duran-
te 20 segundos cada 20 minutos enfocando a una
distancia de 6 metros. 
2. Iluminación: Evitar los reflejos en la pantalla,
especialmente de luces superiores o ventanas.
Podemos emplear un filtro antirreflector en la pan-
talla.
3. Postura: La ergonomía es básica para conse-
guir un buen rendimiento visual.
4. Posición de la pantalla: El monitor debe
estar por debajo de la altura de los ojos. O la parte
superior del monitor a la altura de nuestros ojos. 
5. Parpadeo: Forzar el parpadeo voluntario o
mantener cerrados los ojos 20 segundos de vez en
cuando. Evitar ambientes muy secos por calefac-
ción o aire acondicionado.
6. Filtros específicos para la luz azul: En el
mercado existen lentes con tratamientos antirrefle-
jantes especiales para minimizar el efecto nocivo
de este tipo de luz.

Jordi Gil Peralta
Audioprotesista titulado
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HISTORIA
Ojito con irse de picos pardos

Los que somos fans del refranero español hace-
mos referencia a esta frase para decir al mundo
que nos vamos por ahí de juerga. Pero no siempre
éste fue el significado de dicha frase.
Quizá la definición que aparecía en el Diccionario
de la Academia en la edición de 1791 comience a
darnos una idea: “Frase con que se da a entender
que alguno, pudiendo aplicarse a cosas útiles y
provechosas, se entrega a las inútiles e insustancia-
les, por no trabajar y por andarse a la briba”.
Lo primero que deduzco yo es que quien le dio este
significado no debía de salir mucho de picos par-
dos. Y si lo hacía, intentó que no se notara.
Los primeros datos que se tienen acerca de dicha
expresión datan de los siglos XIV y XV , época en
que las mujeres de vida alegre vestían unas faldas
en forma de lienzo con una abertura en el centro.
La colocaban de tal modo ajustándola a la cintura
que el resultado era una falda con 4 picos en sus
bajos.
Se decía también que si la mujer recogía uno de
sus picos estaba indicando que estaba dispuesta a

un “acercamiento”.
De este modo los hombres distinguían a quienes
podían hacer una propuesta indecente y a quienes
no.
El paso de los siglos no cambió su situación. Llegó
Carlos III, sí, ese de la canción de Ana Belén y
Víctor Manuel. “Una mañana fría llegó Carlos III con
aire insigne se quitó el sombrero muy lentamente
bajo de su caballo con voz profunda le dijo a su
lacayo: ahí está la Puerta de Alcalá”
Y es que dicho monumento madrileño se constru-
yó bajo su reinado. Pero este ya es otro tema.
A lo que vamos. Fue un monarca inmerso en el
despotismo ilustrado, es decir, preocupado por las
reformas, especialmente las de tipo más social y se
rodeó de personajes destacados de la ilustración
como Campomanes, Aranda o Floridablanca.
Entre esas reformas, tomó la decisión de crear una
ley por la que imponía a las prostitutas la obliga-
ción de vestir faldas de color pardo con los bajos
cortados en picos. También se habla de mantos
pardos en forma de pico.

Durante el Siglo de Oro la norma fue poner un cin-
tillo pardo en el borde de la falda.
De uno u otro modo, el objetivo era claro: que se
distinguieran del resto de “mujeres de bien” y evi-
tar así que algún hombre se acercara a la mujer
equivocada en busca de cariño.
Era una de esas cosas que tanto gustaban a nues-
tros antepasados de marcar a la sociedad según su
nivel económico, religión o profesión.
Por lo que se cuenta, esta medida del Siglo de Oro
fue bastante aplaudida ya que parece ser que los
estudiantes de la época se lo pasaban mejor que
los que ahora se van de Erasmus. Que eran muy
fans de irse de picos pardos, vaya. Eso sí, no se les
puede acusar de no rendir en sus clases ya que a
muchos de ellos les debemos la mejor etapa cultu-
ral de España.

En definitiva, y a modo de resumen: irse de
picos pardos era irse con prostitutas (así,
claramente).

Silvia García

ESTA ES OTRA HISTORIA 
estaesotrahistoria.wordpress.com

Silvia García, vecina de Castelldefels, es una joven graduada en Geografía e Historia que ha creado un blog denominado ESTA ES OTRA HISTORIA (estaesotrahistoria.word-
press.com). El blog trata sobre curiosidades históricas y su objetivo es acercar la historia a la gente de una manera divertida y amena, así como mostrar que la Historia está
muy presente en nuestra vida cotidiana.
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Tu guía 
de servicios y comercios
Esta PÁGINA especial para que conozcas todos los servicios y comercios que tienes a tu alcance.
Carpintería de aluminio, taller mecánico,peluquería, agencia de seguros, moda, talleres...

TALLES FINS A LA 54
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Bar AUTO STOP 25º Aniversario
Es para mí una gran satisfacción hablar del Bar Auto Stop. Empecé a frecuentarlo por motivos laborales en el año 1979 y sigo
yendo hasta la fecha. Por Gerardo Guaza/ Ramon Josa, fotografía

Abrieron el establecimiento
en el año 1974 Ángel y
Tere, y lo regentaron hasta el
año 1990, fecha en la que lo
adquirieron Manolo y
Antonia. Por tanto, el nego-
cio lleva abierto ininterrumpi-
damente 41 años y Manolo y
Antonia cumplen ahora 25
años de explotación, un logro
que en los tiempos que
corren se ha de valorar de
forma muy positiva.

Manolo nació en Priego
(Córdoba) en el año 1954 y
vino a Catalunya en 1970. Su
primer trabajo en el mundo de
la hostelería fue en el Hotel El
Pino, allí estuvo tres años
aprendiendo y dio sus prime-
ros pasos por una cocina
industrial. 
Después pasó por varios
establecimientos donde
siguió formándose: Hotel
Calípolis de Sitges, Restau-
rante Samoa, Hotel Barce-
lona, Restaurante La Escalera
de Barcelona, etc.

En el año 1980 emprende su
primera aventura como hos-
telero por cuenta propia en el
Restaurante Naval de Gràcia
con un socio hasta el año
1990 en que adquiere la
explotación del Bar Auto
Stop junto a su esposa.
Antonia nació en Castell-
defels y luego se trasladó a

Gavà con su familia hasta que
se casó con Manolo y volvió a
residir desde entonces en
nuestra ciudad. En la actuali-
dad cuentan con la ayuda de
su sobrino Carlos, que realiza
las funciones de barman.

El bar empezó con una clien-
tela fija en tiempos de Ángel y
Tere compuesta principal-
mente por los empleados de
la fábrica Rocalla y de la bri-
gada municipal de manteni-
miento. Cuando Manolo y

Antonia adquirieron el nego-
cio, siguieron manteniendo
esa clientela y la ampliaron. El
establecimiento en su estéti-
ca general no ha cambiado
desde sus inicios, pero se
han reformado los baños, se

ha dotado de aire acondicio-
nado y la maquinaria de hos-
telería se ha ido renovando y
actualizando al ritmo que
marcan los nuevos tiempos.
El trato con la clientela es de
una gran familiaridad, sin
dejar de lado la profesionali-
dad y se puede decir que al
Auto Stop van clientes que
se convierten en amigos y, al
mismo tiempo, se hacen ami-
gos los clientes entre sí.
En el terreno culinario,
Manolo trabaja la cocina
casera como nadie sirviendo
almuerzos y comidas en
forma de menú económico. Si
vais a almorzar podéis degus-
tar, entre otras cosas, un
excelente bocadillo de lacón
o unos deliciosos platos de
callos o rabo de toro. En el
apartado de los menús sue-
len componerse de cinco pri-
meros y más de una decena
de segundos. Las especiali-
dades de la casa pueden ser
una sopa aragonesa, un
sabroso gazpacho, un con-
tundente cocido andaluz o un
revoltillo de setas.

Desde aquí, queremos felici-
tar a Manolo y a Antonia por
su constancia y por su 25 ani-
versario. Si queréis degustar
buena comida casera a un
precio muy razonable, no
dejéis de visitar el bar Auto
Stop. ¡Salud!

I Foto de familia con los clientes y amigos del Bar Auto Stop.  Manolo, Antonia  y la alcaldesa de Castelldefels, Candela López
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Por tierras de León II
Hacía bastante fresco a pesar de ser primeros de sep-
tiembre y el silencio era monástico, al margen del sonido
de los goteos. El guía nos explicó que en primavera con
las lluvias entra el agua en la cueva y el ruido es tan
ensordecedor que no se pueden dar explicaciones ni con
un megáfono. Las estalactitas y estalagmitas se forman al
atravesar el agua el terreno calizo de la montaña, esta
agua cargada de carbonato cálcico va goteando y se soli-
difica. Según los minerales que arrastre, van cambiando
de color convirtiendo cada sala en una catedral natural
maravillosa.
Cuando mi primo Javier me dijo de ir a ver al Faedo
(Hayedo) de Ciñera no le vi  la gracia al tema, pero pensé
que sería bueno caminar un rato. Curiosamente, el letre-
ro cuando llegas al pueblo te indica que el hayedo está a
1,5 km. Nada más lejos de la realidad, está a más kilóme-
tros. y por un camino de cabras. Menos mal que el paisa-
je está rodeado de montañas y cuando llegas al lugar te
quedas maravillado. Es como entrar en un bosque de
cuento de hadas, se respira la magia. Incluso había una

pareja de novios haciéndose fotos como hacemos aquí
cuando vamos al Parc de la Granota. Me hice una foto
junto a unas hayas de quinientos años de antigüedad
que eran realmente obras de arte, cualquier escultor las
habría firmado. Esta sensación la tuve con otros árboles
que ya mencionaré.
Para acabar llegamos a las minas de oro de Las Médulas.
Si los lugares anteriores eran obra exclusiva de la natura-
leza aquí se produce una simbiosis entre ésta y los des-
trozos que hicieron los romanos en esas hermosas mon-
tañas. Éstos, allá por el siglo II, perforaron las montañas
inyectando agua en las mismas hasta que se derrumba-
ban importantes masas de tierra que luego eran cribadas
pacientemente en busca del poco oro que allí había. Las
montañas están pobladas de unos castaños preciosos y
la forma de sus troncos es tan mágica como las hayas
que cité antes. Desde el mirador de Orellán se contem-
pla un paisaje verde y anaranjado de una belleza extraña
y muy original. La naturaleza es arte. Hale, ya os podéis
bajar, fin de trayecto.

Tal como indiqué en el artículo ante-
rior, seguiré hablando en éste de mi

viaje a León, en concreto de las visitas que he realizado
a parajes naturales de una belleza extraordinaria.
Pasé por el pueblo de mis padres, Sahagún, y fui a visi-
tar la casa de mis abuelos como hago siempre y de ahí
bajé caminando al centro. Un recorrido que he hecho mil
veces desde que era un crío tanto en el caluroso verano
como en el nevado invierno. Cuando cruzas el puente
que pasa sobre la vía en los atardeceres, los juegos de
colores son impresionantes, esta vez me lo perdí.
El primer lugar que visité fue las cuevas de Valporquero.
Camino de allí nos apeamos del coche para fotografiar
las Hoces de Vegacervera, unos impresionantes desfila-
deros por los que pasa el río Torío. Una vez en las cue-
vas y tras pagar la entrada correspondiente nos asigna-
ron un guía que nos fue explicando las diferentes “salas”
en las que está dividida la cueva.

PAISAJES
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Ver, reflexionar y debatir
hablarnos de la vida desde algún género. En este senti-
do, a mí me ha gustado mucho como Dani de la Torre
introduce y trata el tema de las preferentes y de los enga-
ños bancarios en un thriller muy de género como es "El
desconocido"; el tema se cuela con naturalidad en el
film, es parte necesaria de la narrativa porque es lo que
origina el conflicto y, además, porque evoluciona a lo
largo del metraje, se le da un tratamiento más intenso y
contribuye a la credibilidad de la historia. No es que sea
un tratado sobre el problema, pero se intuyen, a través de
algunas escenas, la gravedad y la complejidad del caso.
Por otro lado, la película es un excelente ejercicio de esti-
lo, de esos que te enganchan al principio y ya no te suel-
tan hasta los créditos.
Queda pues ese cine actual centrado en una realidad
social concreta, dispuesto a indagar en ella y lanzar algún
rayo de luz sobre sus características o, simplemente,
convidarnos a la reflexión o el debate. Un cine que no
suele verse en grandes superficies ni suele tener grandes
cuotas de espectadores pero que resulta absolutamente
necesario.
En este sentido, yo destacaría "El club" de Pablo
Larraín, un film chileno sobre un grupo de curas aparta-
dos en una casa para esconder sus grandes pecados:
pedofilia, homosexualidad, colaboración con el ejército
dictatorial y un cuarto personaje que ni tan siquiera se
sabe lo que ha hecho. Larraín introduce la figura de la víc-
tima de manera absolutamente inusual y provoca con ello
el conflicto que origina la trama (liviana, todo hay que

Una película, si se le añaden unas
notas de "compromiso social",

mejora notablemente y se tiene de ella una percepción
de obra más completa, madura e inteligente (en general,
por supuesto). Esto lo tiene muy claro la industria de
Hollywood que en buena parte de sus productos cuela
de vez en cuando alguna referencia, alguna frase, algu-
na pequeña situación, algún personaje... para intentar
dotarla de "profundidad" y "seriedad". La verdad es que
rara vez lo consigue y todo queda como una pequeña
mota en un lienzo que usa deliberadamente otros colo-
res.
Hay, y ha habido también, otro cine en el que la realidad
social se colaba por entre las líneas de historias aparen-
temente muy alejadas de lo que se pretendía ilustrar o
criticar. El cine de zombis y de terror de los años 70-80
tenían mucho que ver con los conflictos (generalmente
bélicos y políticos) de la época; géneros como el thriller
también suponen una radiografía de las estructuras
sociales y de poder de su época; la comedia, en ocasio-
nes, también ha sido un afilado bisturí de la sociedad en
la que se crearon; e incluso el western, con su marcado
tiempo y espacio, nos ha hablado de problemas reales y
realidades vigentes.
Y aunque ahora parece que el compromiso social queda
reservado a películas con esa temática, siempre aparece
algún título que (gratamente) recupera la tradición de

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

OPINIÓN

decirlo) y, sobre todo, la apertura de esa caja de malda-
des, deshumanidades y desprópositos que se esconden
tras las paredes de una casa aparentemente de retiro y
oración. "El club" no es un film para todos los gustos, es
incómoda y cruda, por momentos hiriente y siempre
densa, oscura y claustrofóbica; una película dura que
plantea más que responde y que muestra el abismo de
una iglesia cerrada en sí misma y los monstruos que ha
creado en su seno. Terrible y magnífica.
Otro ejemplo. Fernando León de Aranoa, en su reciente
"Un día perfecto", nos habla de una realidad cruda y
viva marcada por los voluntarios que intentan ayudar en
un conflicto y las fuerzas fácticas que han participado en
él; y lo hace con un tono cercano a la comedia y un plan-
teamiento próximo al western. Otro film excelente para
ver, reflexionar y debatir.
Por último, me gustaría comentar "Jack" de Edward
Berger, un film sobre la infancia desprotegida y abando-
nada en nuestra ciudades del primer mundo. Criaturas
más responsables que los propios adultos que se aferran
a un código innato de conducta y que nunca pierden la
esperanza en el adulto al que quieren sin resquicios.
"Jack" es el retrato de uno de estos niños, como lo eran
los hermanos de Nadie sabe (Hirokazu Kore-eda, 2004),
en un Berlín nocturno y no demasiado inhóspito, en
busca de una madre siempre ausente y a cargo de un
hermano pequeño que se deja conducir. Un film duro,
sencillo en su planteamiento y denso en su propuesta. Lo
dicho, para ver, reflexionar y debatir.

SOLIDARIDAD
Dos eventos que no te puedes perder
Malayaka House España es una organización humanitaria y de coope-
ración al desarrollo internacional, sin ánimo de lucro, que trabaja para garan-
tizar los derechos de los niños ugandeses y ofrecerles una vida mejor.
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Gala benéfica: “Ayuda a Martín”



La Voz de Castelldefels I Octubre 2015

GASTRONOMÍA
19

GASTRO#
CASTELLDEFELS

www.facebook.com/lavoz.cat
www.lavoz.cat



20 La Voz de Castelldefels I Octubre 2015

DEPORTE

UE Castelldefels

Carlos DE FRUTOS

DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE (12h), 
UE CASTELLDEFELS - 
UD VISTA ALEGRE. Cita amb la història

El proper 1 de novembre l'esta-
di Municipal d'Els Canyars aco-
llirà el duel de la 9a jornada del
Grup 2 de la Primera Catalana
que enfrontarà la UE
Castelldefels i la UD Vista
Alegre.

26 anys després, grocs i blaus es tor-
naran a veure les cares a la mateixa
categoria, en partit oficial, en un duel
que esperem que esdevingui una
gran festa del futbol local.

Plantilla UE CASTELLDEFELS:
Porters: MARC RAMÍREZ i Bernat
PLANAGUMÀ
Defenses: Juan Antonio Martín
JUANITO, MARC MARTÍNEZ, JAVI
CALVO, VÍCTOR RODRÍGUEZ,
FRANCIS Infante, CHRISTIAN PAZO
i Albert ALEGRE
Migcampistes: JORGE SÁNCHEZ,
JOAN ROIG, Andrés VARESE i
MARIO Victorio
Davanters: JAIRO Conesa, DANI
ROMERO, MIKI GUSTÀ, Albert CER-
VANTES, URI FERNÁNDEZ, IVÁN
PERALTA, RAÚL CORTEZÓN i
DAVID BIYONG
Cos Tècnic:  
Entrenador: MIKI CARRILLO;
Segon Entrenador: DANI GÓMEZ;
Delegat i Encarregat de
Material: WALTER RESCHKE;
Preparador Físic: SERGIO
MARIANO 'CHECHI';
Fisioterapeuta: CRISTINA
GÓMEZ; Entrenador de Porters:
DANI ORTIZ

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

CLUB  PETANCA EL CASTILLO 
Cerdanyola se celebró el torneo el
día 12 de octubre de 2015, en el que
han participado equipos masculinos
y femeninos de las cuatro provincias
catalanas.

Ganaron en la final por 13 a 10 al
equipo del Club Petanca Sant Boi,
formado por las jugadoras Miriam
Hernández, Cristina Soler y Esther
Bergel, esta última, vecina de
Castelldefels. 

Fantástico triunfo conseguido en el
Campeonato de Selecciones Territo-
riales, organizado por la Federación
Catalana de Petanca.

En la imagen, la tripleta vencedora
formada por Isabel Carrero, Isabel
Acosta (madre e hija) y Alba Coll,
jugadoras del club petanca el
Castillo, con la copa de ganadoras
junto al presidente de la FCP, el Sr.
Orlando.

En las instalaciones del Club Petanca

Tripleta ganadora
Campeonato 
Selecciones 
Territoriales
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juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

DEPORTE
UNIÓN  DEPORTIVA  VISTA  ALEGRE

Entrevista: Eloy Domínguez,  segunda temporada como entrenador del primer equipo. La tem-
porada 2014-15 consigue el ascenso a Primera Catalana.

IEloy Domínguez, 
entrenador de la UD VISTA ALEGRE IFoto del primer equipo de la UD VISTA ALEGRE

Eloy, infórmanos del equipo. 
El equipo está en formación, solo
llevamos 6 jornadas de competi-
ción. Se está trabajando bien
bajo lo que tenemos previsto. 

La Primera Catalana es una
categoría competida. 
Es una categoría muy igualada
como prácticamente todas hoy
en día, donde los partidos se
deciden por pequeños detalles. 

Una pregunta de la grada:
¿Por qué nos cuesta ganar
los partidos en casa? 
Nos cuesta ganar todos los par-
tidos, tanto en casa como fuera

ya que todos los rivales son
complicados de ganar. Nosotros
preferimos pensar que aún nadie
nos ha ganado en Can Vinader. 

El próximo 1 de noviem-
bre de 2015 derbi local
de fútbol en el Canyars,
“avant-match” tenemos
tres preguntas para el
míster:

Eloy, preparar al detalle
cada partido es obligado,
pero ¿un derbi es diferente?
A la hora de preparar el partido,
para nosotros es lo mismo que
cualquier otro, no variamos

nuestra forma de trabajar por un
partido concreto. La competi-
ción tiene 34 partidos igual de
importantes. El aspecto psicoló-
gico es aparte aunque segura-
mente se viva más a nivel de afi-
ción, de socios, etcétera, que
dentro del vestuario. 

Siempre es bonito enfrentarte a
jugadores que has llevado antes
o participar en un evento que,
según me dicen, hace muchos
años que no se veía. Eso quiere
decir mucho de lo bien que está
haciendo las cosas la UD Vista
Alegre poniéndose a la altura del
primer equipo de la ciudad (por

lo menos en cuanto a presu-
puesto y medios se refiere).

La rivalidad deportiva de
dos equipos y dos aficiones,
¿crees que se traslada al
equipo y al vestuario?
Es innegable que la afición lo
vive de otra manera y así te lo
hacen llegar. Aun así, nosotros
intentamos aislarnos de todo el
entorno y preparar el partido
como otro más. No dejan de ser
3 puntos más.

Las lesiones tienen más
importancia en estos parti-
dos.

Pienso que no, ya que es un
aspecto que no podemos con-
trolar. Utilizaremos los jugadores
que tengamos disponibles que
seguro que son de máximas
garantías para afrontar cualquier
partido, por eso forman parte de
nuestra plantilla.

Agradecemos a Eloy su
opinión. Desde La Voz
resaltamos la relevancia
que adquiere este parti-
do: se enfrentan los equi-
pos de la ciudad en
Primera Catalana por pri-
mera vez en su historia.
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La Fundació Comparte organitza el pròxim 15 de novembre, a les 10 h al Parc de la Muntanyeta de Castelldefels, la II Edició de la “Castelldefels Running”.

CASTELLDEFELS CORRE PER LA LLUITA CONTRA LA FAM AL MÓN
Juan Ramírez Labrador

Joan Cabo ens la presenta, i al
mateix temps ens convida a par-
ticipar en aquest repte solidari el
proper 15 de novembre: 

Un repte de 10 km solidaris,
corrent o caminant, amb un
objectiu comú: ajudar a combatre
la fam al món. 

L'objectiu aquest any és recap-
tar el màxim de fons per enviar a
una de les poblacions que més
està patint la fam i la desnutrició:
San Miguel de Tucumán
(Argentina).

Continuant amb l'èxit de partici-
pació de l'edició 2014, en la qual
més de 4.000 persones es van
donar cita en aquest esdeveni-
ment solidari al Parc de la
Muntanyeta, la Castelldefels
Running 2015, vol constituir-se
com la cursa solidària de la ciutat
de Castelldefels, en col·laboració
amb l'Ajuntament de
Castelldefels, el Consell Esportiu
del Baix Llobregat i l'escola de
Cross Infantil Rock & Run.
A més d'una cursa de muntanya,
és tota una festa solidària de l'es-
port en família en la qual es pot

gaudir de l'entorn privilegiat del
Parc del Garraf que envolta la
ciutat de Castelldefels. 
A l'Argentina, país considerat el
graner del món, gairebé la meitat
de la població de Tucumán viu en
la indigència, i al voltant de
22.000 nens a San Miguel de
Tucumán viuen en la pobresa
més extrema, mentre governs i
institucions del país els donen la
esquena, abandonats a la seva
sort i en absoluta indefensió.

La Fundació Comparte, que
treballa des de fa 16 anys a les
zones més pobres de
Llatinoamèrica millorant la quali-
tat de vida de milers de nens,
destinarà el 100% dels fons d'a-
questa cursa a donar suport
nutricional a 250 nens de la seva
contrapart local, l'Associació
"Créixer Junts".

UN ESDEVENIMENT DIRIGIT
A TOTS ELS PÚBLICS. Al gran
runner que lluitaràs pel teu

temps, al qual el repte serà arri-
bar, o aquells que vulguin partici-
par d'aquest gran repte solidari
en família, fer esport i gaudir d'un
entorn natural privilegiat.

La cursa té un recorregut de 10
km que combina asfalt i muntan-
ya. Serà el pròxim 15 de novem-
bre de 10 a 14 h al Parc de la
Muntanyeta de Castelldefels
(Barcelona). Segurament, la
millor ruta de Castelldefels
10 quilòmetres 100% soli-
daris. 

A més, aquest any comptarà

amb un Cross Infantil, dirigit a
nens de 6 – 14 anys, que tindra
lloc al primer tram de la sortida.
Serà un recorregut d'aproxima-
dament 1 i 3.5 km, segons les
diferents categories.

INSCRIU-TE EN AQUESTA
FESTA ESPORTIVA-
SOLIDÀRIA I POPULAR. 
Hi haurà tallers infantils, jocs
infantils, servei de begudes i
menjars, actuacions  a l’escenari
i música durant tota la jornada.
lloc de registre ….
Reglament i Inscripcions:
www.runningcomparte.org

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS DE FUTBOL SALA CASTELLDEFELS I
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Hacienda publicará la lista de morosos fiscales
• El acuerdo de publicación se hará en la segunda o tercera
semana de diciembre, precisamente, la de las elecciones gene-
rales, aunque no está decidida la fecha de publicación.
• Antes de la publicación definiti-
va, Hacienda estima que las noti-
ficaciones se realizarán a partir
del 20 de octubre. A los deudores
que estén incluidos en el sistema
de Notificación Electrónica, se les
notificará a través de este cauce.
A las personas físicas a través de
un agente, siendo previsible que
también estén notificados a fina-
les de la primera semana de
Noviembre o antes. El fisco
entiende que basta con acreditar
haber realizado un solo intento de
notificación. Aunque algo tarde,
bienvenida sea esta normativa
que nos ayudará a dividir entre los
que podemos hacer negocios de
los que es mejor alejarse. Lo

dicho, con elecciones anuales, tendríamos más normativas
positivas para el conjunto de la sociedad.

Parece que la tan anunciada y deseada lista de morosos con el
fisco será una realidad. Se me ocurre que tendría que haber
elecciones cada año para agilizar las legislaciones que por inte-
reses, que nadie sabe explicar, están aparcados.  La nueva dis-
posición prevé:
• Que los deudores que el pasado 31 de julio tenían deudas con
Hacienda, por más de un millón de euros, siempre que haya
transcurrido el plazo de ingreso voluntario y que no estén apla-
zadas o suspendidas, se publicarán en la web de la Agencia
Tributaria (www.aeat.es).
• Según fuentes oficiales, la lista arrancará con cerca de 5.000
nombres, de los que alrededor del 80% están incluidos en el sis-
tema de Notificación Electrónica Obligatoria a través de la
Dirección Electrónica Habilitada, con lo que cabe entender que
4.000 son personas jurídicas o afectas a actividades empresa-
riales. El otro 20 % son unos 1.000 morosos que son personas
físicas.
• Para cada deudor se publicará, en el caso de las personas físi-
cas: NOMBRE, APELLIDOS y NIF, y en el caso de personas jurí-
dicas, denominación social completa, NIF, y el importe de las
deudas y sanciones pendientes de pago a la fecha de la referen-
cia.

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

tener el acceso a esos bienes y servicios que, muchas veces, es
para un consumo puntual y no existe una necesidad real de tener
la propiedad de los mismos porque no los vamos a utilizar siem-
pre. Este nuevo concepto del uso parcial abre un sinfín de posi-
bilidades.
Además, en la economía tradicional se diferencian claramente
los proveedores y de los consumidores. Unos y otros tienen sus
papeles muy definidos. En la economía colaborativa son los con-
sumidores, es decir, los que compraron el bien, los que ahora
ofrecen de nuevo el uso de esos bienes que no utilizan. La ofer-
ta ya no sólo depende de las empresas. Por ejemplo, voy a via-
jar a otra ciudad y tengo tres sitios libres en mi coche, los ofrez-
co para compartir.
Hasta hace poco uno de los impedimentos a este tipo de trans-
acciones era la confianza. Quién me decía a mí que ese era un
buen servicio. Y aquí vuelve a entrar en escena la tecnología; el
usuario tiene un papel clave, valorará a la persona que ofrece el
bien o su servicio. El usuario puede promocionar una idea entre
su red o en cambio, influir para que nadie más lo use. Todos
estamos sujetos a esa evaluación que, vía las plataformas digi-

tales, se convierte en una información casi perfecta y que es la
base de la economía colaborativa.
Hay ejemplos de todo tipo, desde los más conocidos como
ceder un alojamiento hasta compartir huertos pasando por pro-
ductos que se intercambian, el parking compartido en horarios
diferentes, el coworking, compra-venta de ropa o cualquier bien
a otro consumidor, hospedaje para mascotas en una casa
rural…,o ceder una taladradora por un fin de semana.
Pero aún no está todo resuelto. En estos momentos la preocu-
pación principal es la incertidumbre regulatoria. Existe un vacío
legal y muchas dudas en cuanto a contribuciones impositivas,
cobertura de seguros y responsabilidad legal. Agentes de la
economía tradicional son tachados de inmovilistas, pero es evi-
dente que no pueden tener una competencia desleal por el
hecho de no pagar impuestos. Aunque falta legislar, no habrá
que esperar mucho para ver cómo estas dos economías se con-
jugarán y vivirán en armonía. 
Te animo a descubrir las iniciativas que existen bajo la idea de
economía colaborativa y disfrutar de sus ventajas. Y, por qué no,
crear alguna.

La economía tradicional a la que estamos habituados determi-
na que para utilizar un bien o servicio tienes que estar en pose-
sión del mismo durante ese periodo. Ahora esta máxima está
cambiando.
Está naciendo una economía paralela basada en el consumo
colaborativo. La idea no es nueva: combinar personas que bus-
can aprovechar bienes que tienen pero que no usan constante-
mente, con otras personas dispuestas a pagar por utilizarlas, sin
tenerlas en propiedad. Podríamos minimizarlo y hablar de un
alquiler. Pero, eso sí, es un intercambio con reglas intrínsecas
muy peculiares que hasta ahora no se habían podido poner en
práctica de una forma eficiente.
En realidad, el gran impulso de esta economía colaborativa no
viene provocado por las necesidades que cubre, sino más bien
por la tecnología que ahora está disponible y potencia esta eco-
nomía a gran escala. Sin duda, la tecnología está facilitando la
información en tiempo real y cambiando las reglas de juego de
la economía. Lo importante es tener la información para poder

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS La economía colaborativa 

EMPRESAS

Boreal Information Technology (Botral-IT)
ta de los recursos disponibles de la corporación, el riego inteli-
gente gracias a sensores de temperatura y humedad del suelo
permiten una mejora en la distribución en los tiempos de uso del
agua, los sensores de densidad de tráfico, el control de estacio-
namiento en superficie mediante sensores outdoor en combina-
ción con el uso de paneles informativos luminosos para redirec-
ción de tráfico y disponibilidad de zonas de aparcamiento de la
ciudad,  proporcionan mejoras en la gestión de la movilidad
urbana.
Boreal instaló en la feria un laboratorio en el que se pudieron ver
y probar las soluciones SmartCity y dio una conferencia en la
que se explicaron las soluciones y donde participaron ponentes
del Principado de Andorra y el responsable de SmartCities del
Ayuntamiento de Terrassa. 

Más información sobre soluciones de ciudades inteli-
gentes en ciudadviva.es.

Boreal Information Technology (Botral-IT),  empresa de
tecnologías de la información especializada en solu-
ciones SmartCity, tiene su sede en Castelldefels y ha
participado este año en Municipalia 2015. Municipalia 2015 es
la feria más importante de equipamientos y servicios urbanos
municipales, esta es su edición número 18 y su celebración es
bianual.
La empresa está especializada en la construcción de ciudades
inteligentes y en la feria presentó soluciones de la ciudad inteli-
gente. Soluciones que permiten la toma de decisiones de las
corporaciones y que significan una mejora en la calidad de los
servicios ofrecidos a la ciudadanía. La recepción de incidencias
en la vía pública, por parte de la ciudadanía y de los equipos
que prestan servicios municipales en tiempo real así como la
monitorización en tiempo real de los vehículos que prestan ser-
vicios municipales (policía, recogida de residuos, jardinería, via-
ria...), permite una mejora en el uso y en el tiempo de respues-
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