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CULTURA Paranoia Studi - Racó d'expressió

Paranoia Studi –Racó d’expressió- se creó con la inten-
ción de ofrecer un nuevo espacio cultural en que calidad
y precio no estuvieran reñidos, porque la cultura es un
bien que debe estar al alcance de tod@s.  Con Patt Egea
y Mª Carmen González, sus creadoras y venidas de dife-
rentes ámbitos de las artes escénicas.

“Nos dedicamos fundamentalmente a la formación en
artes escénicas, siendo la Danza y el Teatro nuestros talle-
res estrella. Pero también tenemos otro tipo de activida-
des lúdico creativas como Creative English (aprendizaje
de inglés a partir de actividades), Conciencia corporal
(Corrección postural, estiramientos, hipopresivas…) y
Zumba.  Y todo ello para niños, jóvenes y adultos. Para
este curso tenemos novedades, por primera vez en

Castelldefels, Lindy Hop (Swing), el baile de moda en
Barcelona y Mami Fit, fitness específico para mamás con
sus bebés y/o para embarazadas”.

“Si quieres saber más de Paranoia Studi no dudes en
pasarte por nuestra escuela. Si lo deseas puedes probar
cualquiera de nuestras actividades sin ningún compromi-
so. Y si quieres conocer qué es lo que hacemos, te invita-
mos a que vengas a nuestro Festival de Navidad, el 22
de diciembre en el Teatre Plaza, podréis ver cuáles
son nuestros resultados en el escenario”.

“Ser culto para ser libre” (José Martí)    

FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO A TOD@S

Paranoia Studi -Racó d'expressió es una escuela de artes escénicas en Castelldefels que abrió sus puertas hace 4 años. Sus puntos fuertes son la Danza y el Teatro, pero también imparten
clases de Creative english (clases dinámicas en las que aprenden a través de, juegos, cocina manualidades), conciencia corporal, zumba... Clases para todas las edades ¡a partir de 4 años!
Como novedad de este nuevo curso, han traído por primera vez a Castelldefels clases de LINDY HOP (SWING), el movimiento de moda en muchas ciudades del mundo, conocido por las queda-
das multitudinarias en las plazas de Barcelona; y las clases de MAMI FIT, la última moda en fitness, para aquellas mamis que quieren hacer ejercicio, ponerse o mantenerse en forma antes y/o des-
pués del embarazo sin dejar a sus pequeñ@s. Una escuela que además participa con actividades solidarias, participación en varios eventos, colaboración con entidades culturales, juveniles, una
escuela que además de formar a sus alumnos, se involucra en todo lo que puede en Castelldefels.

Mª Carmen González y Patt Egea.
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INSTANTÁNEAS
Menjars d'arreu del Món XI Aniversario de la

peña Mediterránea

Zapatos rojos contra
la violencia machista

XECC  éxito en la 3º 
edición del “Enigma”

La playa, escenario de
un spot publicitario

Ramon Josa, fotografía

La Hermandad del Cristo de
la Paz celebra los 30 años
de procesiones
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OPINIÓN
Una mica de surrealisme 
gràcies al destí o a qui vulguis per haver-te estat concedida la
joia de tenir-los i, sobretot, de tenir l’oportunitat d’estimar-los.
Ells t’estimen, no en dubtis, i els agradaria que també els ho
demostressis, ara que pots, ara que encara hi ets, ara que enca-
ra ningú no t’ha assassinat, per exemple. Per això, quan darrera-
ment t’has mirat al mirall has començat a veure-t’hi reflectit, cosa
que feia molts anys que no passava, quan havies estat invisible
per a la majoria de la gent…, fins que van pronunciar el teu nom
en veu alta en un carrer i algú el va escriure en un titular de diari.
Sortosament, la teva hora encara no havia arribat i avui ets aquí,

en aquest bosc petit que hi ha a prop de casa teva, i que sem-
pre que et sents sol t’acull en la seva fosca panxa. Però de res
et serveix ja fugir de tu mateix i de la gent, avui que tot s’acaba
i aviat viuràs ben lluny d’aquí. No pots perdre ni un sol minut
més i et cal sortir d’aquí a corre-cuita…, els qui encara t’espe-
ren potser ja no hi són més, potser algú els ha fet desaparèixer
sense avisar i ni tans sols seràs capaç de reconèixer els seus
cossos esbotzats… Calma. Si de veritat t’apropes a l’arbre, i l’a-
braces de tot cor, potser t’adonaràs que res d’això que t’he
explicat ha succeït mai…

Si t’apropes a un arbre, i l’abraces, sen-
tiràs un no sé què a dins teu, que no és
altra cosa que la mateixa vida que flueix
en la natura. I si tens la sort que es fa

fosc en aquell moment i ets capaç de distingir els primers estels
del vespre, sentiràs també com flueix la teva ànima cap a la
immensitat i com, en ella, entens que no ets res més --ni menys-
- que una peça minúscula d’energia en perpètua transformació.
Si quan tornes a casa, la teva dona o el teu home o els fills o qui
sigui que viu amb tu, en entrar et somriu i et diu què tal?, dóna

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Guapa y lista
del cine y también la primera en interpretar el primer orgasmo del
séptimo arte.
Pero además de una sensual Dalila junto a Victor Mature, entre
otros papeles para la MGM en Hollywood, Hedy Lamarr fue una
brillante ingeniera de Telecomunicaciones que quería ayudar en
la lucha contra Hitler.
En 1941, conoció en una fiesta al compositor George Antheil con
el que desarrolló, a lo largo del siguiente año, un sistema de
detección de torpedos teledirigidos inspirado en un principio
musical.  Consiguieron la patente el 11 de agosto de 1942, y la
cedieron gratis al ejército de los Estados Unidos, que no la puso
en práctica, pero decidió mantener el invento en secreto y seguir
investigando sobre él.
Con la llegada de la electrónica, el Sistema Secreto de
Investigaciones diseñado por Lamarr y Antheil se conoce como

“salto de frecuencia”: cambiar repetidamente de frecuencia
durante una transmisión de radio para minimizar interferencias o
su intercepción no autorizada. Es decir, su invento fue el precur-
sor de la tecnología que se utiliza hoy en día en las comunica-
ciones inalámbricas de los teléfonos móviles, los sistemas GPS
y la tecnología wifi.
Como suele ocurrir en muchos de estos casos, el reconocimien-
to como ingeniera e inventora llegó demasiado tarde para
Lamarr. De hecho, hasta el año pasado no se la incorporó al
“Inventors Hall of Fame” de EE.UU.
En 2013, la Fundación Telefónica le dedicó una exposición, que
gracias a Internet todavía puede disfrutarse, en parte, en nues-
tras pantallas clicando:
http://espacio.fundaciontelefonica.com/2013/11/08/hedy-
lamarr-y-el-sistema-secreto-de-comunicaciones.

Es lunes a primera hora de la mañana. Comienzo la semana
laboral con algo de pereza mental. Enciendo el ordenador y me
dispongo a consultar mi agenda y mi correo, pero recuerdo que
tengo un recado urgente y clico directamente en el buscador de
Google. Aparece un Doodle animado dedicado a una fantástica
mujer, guapa y lista a partes iguales: Hedy Lamarr.
Es 9 de noviembre y la Wikipedia me recuerda que hace 101
años nació con el nombre Hedwig Eva Maria Kiesler en Viena, y
que ya protagonizó de bien jovencita un sonado escándalo por
ser la primera mujer en protagonizar un desnudo en la historia

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

27 de septiembre
tanto defensores a ultranza de la independencia de Catalunya,
Junts Pel Sí y la CUP, sumaron 9.989 votos. El SÍ a la indepen-
dencia de Catalunya a día de hoy representa al 31’33 % de los
vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y a medio camino entre las
dos opciones irreconciliables se quedó Catalunya Sí que es Pot,
que cosechó 3.378 votos en Castelldefels. Eso representa un
10’6 % de los votantes locales. 

En Castelldefels, los únicos partidos políticos que han crecido
considerablemente, con respecto a los resultados de las autonó-
micas de 2012, son Ciutadans y la CUP. El resto, prácticamente
repiten resultados, a excepción del Partido Popular, que se pro-
puso despeñarse en Catalunya hace algunos años y ahí sigue,
en su caída en picado hacia la irrelevancia política en el marco
autonómico catalán. En nuestra ciudad el PP ha pasado de los

5.531 votos de 2012 a los 4.203 del 27S.  
Si alguna enseñanza nos dejó el resultado electoral en
Castelldefels, es que cuanto más radical ha sido el discurso del
PP, peor le ha ido. Y que los partidos que defienden la ruptura
como única vía de salida hasta conseguir la independencia, no
consiguen sumar más votos de los que ya sumaban hace 3
años, en 2012. En medio hay una masa importante de votantes,
ese porcentaje de entre el 10-11 % de la población, que apues-
tan por una salida dialogada y democràtica que desborde el
actual atasco territorial en Catalunya y en España. Sólo con una
participación directa de la ciudadanía, con una consulta pacta-
da entre los gobiernos catalán y español; saldremos de esta. Y
esa nueva forma de participación sólo tendrá cabida en el seno
de una amplia y profunda reforma constitucional, de la que sea
partícipe toda la ciudadanía.

Aunque ustedes vean que en su calenda-
rio van pasando inexorablemente las
hojas, el reloj político en Catalunya pare-

ce que se ha detenido a todos en el día después de las pasa-
das elecciones autonómicas. Porque si importante fue el 27S, el
día en que fuimos convocados a las urnas, de la misma forma
resulta trascendente la lectura que se hecho de aquellos  resul-
tados desde el día siguiente a las elecciones. 

En Castelldefels la madre de todas las batallas electorales nos
dejó un resultado con estas cifras. El voto inequívoco del NO a
la independencia de Catalunya, representado por Ciutadans, PP
y PSC, sumó 17.146 papeletas de apoyo; o lo que es lo mismo,
un 53�78 % de la ciudadanía de Castelldefels que fue a votar el
día 27 de septiembre. Los detractores de la vía unionista, y por

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

El  “PRUSÉS” EXPRÉS y cómo se
impone el ego en la “DESCONNEXIÓ”
proponerse a sí mismo del Sr. Mas: o yo o el caos, parece decir.
Pobre, no se ha dado cuenta todavía de que su corte de adula-
dores (el árbol) no le deja ver el bosque. El Sr. Mas está caduca-
do. Rodeado por la corrupción, con un tesorero que ha salido de
la cárcel bajo fianza, con numerosas sedes embargadas, con el
fundador del partido hundido en el fango de la corrupción, toda-
vía quiere erigirse como el mejor candidato a presidente. ¿Cómo
es que importándole tanto el “prusés” lo obstaculiza y no deja
pasar a otro? Si tanto le importa la independencia que se ponga
a un lado y deje el camino expédito ¿O no era eso?
Mientras tanto ERC agazapada a la espera de una convocatoria

de nuevas elecciones en las que “presumiblemente” ganarían la
mayoría de escaños.
Yo me avergüenzo del poco respeto a las normas democráticas
y espero que se imponga la sensatez en todo este escándalo de
egos subidos en la noria de la independencia no ganada en las
urnas.
Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, porque si
hemos llegado hasta aquí nuestro voto ha tenido algo que ver.
Los ciudadanos también inclinamos la balanza con ellos, así que
vayamos reflexionando.

Me hace gracia que se apele al mandato democrático (qué eufe-
mismo) para saltarse la legalidad vigente camino de un proceso
que la mayoría del pueblo de Catalunya no ha votado.
¡¡¡¿Cómo es posible que para aprobar el Estatut de Catalunya se
necesiten muchos más votos que para iniciar un proceso de
independencia???!!!  
Se habló de plebiscito y cuando los resultados no fueron los
esperados se hace un viraje hacia el poco respeto a las leyes
acordadas y aprobadas por todos y hacia un incumplimiento
escandaloso de la legalidad vigente.
Otro aspecto muy llamativo del “prusés” es la capacidad de

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

"Cualquier chica puede ser glamurosa. 
Todo lo que tienes que hacer es 
quedarte quieta y parecer estúpida".
Hedy Lamarr
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L'Escola Can Roca va celebrar una
jornada de bricolatge

Deu anys del CAP Can Bou

Socorristes de Castelldefels salven
vides de refugiats a la costa grega 

El dissabte 7 de novembre, un grup de famílies voluntàries i l'e-
quip docent d'educació infantil de l'Escola Can Roca van celebrar
una jornada de bricolatge. Es van construir una sèrie d'espais i
ambients, tant al pati exterior com en un d’interior, per oferir a l'a-
lumnat noves  opcions lúdiques i d'aprenentatge. Aquesta inicia-
tiva forma part de les actuacions que està engegant el centre en
relació amb la rendibilització dels espais i la incorporació de
metodologies més actives.

El 2005 entrava en servei
aquest centre de salut
públic de l'avinguda de
Màlaga, pioner en incor-
porar una gestió consor-
ciada de la qual partici-
pen l'Ajuntament de
Castelldefels  i l'Institut
Català de la Salut.
El consell rector del con-
sorci el formen dos repre-
sentants municipals i cinc
de l'ICS.

En el decurs d'aquests deu anys, el centre ha desenvolupat una fórmula de gestió
consorciada que ha estat reconeguda amb diferents guardons i amb la satisfacció
dels usuaris.

L'empresa Pro-Activa
Serveis Aquàtics, enca-
rregada del servei de sal-
vament i socorrisme a la
platja del municipi, resca-
ta diàriament a centenars
refugiats que arriben a les
costes gregues. El direc-
tor de l'empresa, Óscar
Camps, es va reunir el
passat 5 de novembre
amb l'alcaldessa de
Castelldefels per "esten-
dre ponts de col·labora-
ció i complicitat"

Curs per formar monitors de lleure,
al desembre

El Centre de Suport a l'Economia Local La Guaita ofereix al
jovent de 18 a 29 anys la possibilitat de preparar-se per treballar
en el món del lleure i el monitoratge
L'Ajuntament de Castelldefels organitza conjuntament amb l'en-
titat Fundesplai (Projecte Trescajove), i dins del Programa de
Garantia Juvenil, el Curs de Monitor de Lleure, que s'iniciarà al
desembre a les instal·lacions de La Guaita. 
Les persones participants han de tenir entre 18 i 29 anys, i no
estar treballant ni estudiant.
+INFO: La Guaita — Centre de Suport a l'Economia Local
Tel. 93 635 25 75 — ext. 1863
garantia.juvenil@castelldefels.org
Punt d'Informació Juvenil -Casal de Joves — Centre Frederic
Mompou Pl. Joan XXIII, s/n - Tel. 671 045 556

HOSTELERÍA
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INAUGURACIONES

Pelu de Cris, te sentirás especial
NO HAY DOS PERSONAS IGUALES, por
eso, en la PELU DE CRIS te escuchamos y
te asesoramos para conseguir el LOOK
adecuado para ti. Porque, a veces, cam-
biar de look significa ¡¡¡cambiar de vida!!!

¿¿Estás preparad@??
¡¡No te cortes!!! VEN a conocernos.
Avda. Diagonal nº17 Local 2.
Telf. de reserva de citas: 608 964 178
De Martes a Viernes de 10 h a 19 h 
Sábados de 10 h a 14 h

Vinalium, vinos, cavas, licores
La inauguración de Vinalium, el pasado día
7 de noviembre, fue todo un aconteci-
miento en Castelldefels. Numerosos ami-
gos de David Moragas quisieron acompa-
ñar y compartir su ilusión en ese día tan
especial. Estamos ante una tienda muy

moderna, en la c/Dr Trueta, 5, que ofrece
una gran variedad de vinos de todas las
denominaciones de origen, una gran
selección de cavas,  licores, ginebras y
whiskys, barricas de vermut y vinos. 

Puput, moda infantil
El pasado 1 de septiembre, inauguramos
nuestro pequeño negocio de venta de
ropa infantil. Puput es una empresa fami-
liar que vende desde artículos de canasti-
lla hasta artículos para los seis años de
edad.
Tenemos una amplia gama de productos,
tanto de sport, género de punto y clásico,

y contamos con una pequeña firma que
elabora con algodón ecológico.
En definitiva, podrás encontrar un poquito
de todo y si no lo tenemos, lo buscamos... 

C/ Llibertat, 4
Castelldefels 
Tef: 93 518 96 20

Nefertiti, regresa al centro
Nefertiti, tienda de artículos de regalo,
complementos y gadgets, se ha traslada-
do al núcleo urbano porque quiere estar
más cerca de todo el mundo. Ahora la
encontraréis en Av. Constitució, 124,
frente a la Renfe. Nefertiti es una tienda
con más de 30 años de historia en
Castelldefels…, porque, ¿quién no ha

comprado alguna vez un regalo en esta
maravillosa tienda, de trato cercano y cor-
dial?  Y si a Ascen, su responsable, le pre-
guntas, siempre te ayudará a encontrar lo
que estás buscando. Y si no tienes claro lo
que buscas,  Ascen, con su  experiencia,
te facilitará ideas  para que te lleves el
mejor regalo y quedes siempre bien.
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Degusta estas fiestas en
Castelldefels
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Zapatos Rojos

vades en el ple municipal del mes d'octubre. Congelem l'IBI,
bonificant i reduint el preu d'aquest impost per a les famílies
nombroses amb menys poder adquisitiu. Durant l’any 2016, a
Castelldefels, pagarà més qui més té. I a més, els preus públics
de tots els serveis municipals dependents de l'Ajuntament que-
den congelats.
També complim amb qui va confiar en la nostra opció política,
comprometent-nos amb els més desfavorits de la ciutat.
L'Ajuntament garanteix ajudes per al menjador escolar de tots
els menors, d’aquelles famílies amb necessitats econòmiques.
Per a això, destinem 80.000 euros d'una partida extraordinària,
que posteriorment reclamarem a la Generalitat de Catalunya,
que és l'administració responsable de garantir aquest servei. Així
mateix, activem en aquests dies el nou circuit de prevenció i
atenció a les víctimes de la violència masclista. El govern muni-
cipal incrementa el nombre de professionals i els recursos eco-
nòmics per potenciar aquest pla de treball transversal, que

dependrà d'àrees com educació, serveis socials, igualtat, policia
local i serveis sanitaris. I amb l'acció de govern d'aquests últims
mesos, també hem complert estant al costat dels veïns i restau-
radors del barri del Baixador, intentant pal·liar els efectes nega-
tius de les obres, mal planificades, del tercer tram del Passeig
Marítim. La participació ciutadana també l'hem estès a la presa
de decisions sobre els equipaments que s'instal·laran al barri de
Vista Alegre, gràcies a la injecció pressupostària del Pla de
Barris; i veïns i hotelers també han estat consultats en un procés
participatiu per definir un nou pla d'usos i ordenació de la plat-
ja, que afecta especialment els serveis de la platja, com les guin-
guetes, el quioscos de gelats i les tumbones. 
Sis mesos complint promeses, tornant Castelldefels a la ciuta-
dania, construint un model de ciutat que ens faci sentir orgullo-
sos de ser castelldefelencs. 

El Govern municipal de Castelldefels està
complint amb els objectius a curt termini
que es va marcar després de prendre
possessió el passat mes de juny. En les
properes setmanes arribarem al primer

semestre d'acció de Govern i, per a aquestes dates, tindrem
sobre la taula uns Pressupostos per a l'any 2016. Els comptes
públics de l'Ajuntament per al pròxim any tindran unes línies
mestres que passaran per la defensa i l'estímul d'àrees sensi-
bles, com ara els serveis socials, les polítiques d'igualtat, la llui-
ta contra la violència de gènere, el manteniment d'edificis
públics i equipaments, la neteja de la via pública, l'habitatge, l'e-
ducació i el foment de l'ocupació i de la participació ciutadana 
El nostre ADN ens impulsa a mantenir-nos ferms en les nostres
prioritats al capdavant del Govern. Per aquest motiu la solidari-
tat, el repartiment redistributiu de la riquesa i la justícia social
han estat els valors inspiradors de les ordenances fiscals apro-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

ron a la calle con el grito de ‘¡Basta ya!’. Pintando zapatos de
color rojo, el grito volvió a estar presente.
Está prohibido quedarse de brazos cruzados. Los ayuntamientos
son la primera ventana a la que se acercan más víctimas de vio-
lencia de género, por lo tanto, es fundamental que las adminis-
traciones públicas inviertan recursos en la lucha contra la violen-
cia de género. Es una cuestión de salvar vidas. Por este motivo,
no se comprende el descenso de más de un 11% de las parti-
das por parte del PP en estas políticas, y más de un 35% menos

El pasado 7 de noviembre fue una jorna-
da para la reflexión. Castelldefels se
sumó a la marcha estatal contra las vio-
lencias machistas con la iniciativa

Zapatos Rojos. Mientras transcurría la mañana, las conversacio-
nes y los pensamientos iban en una misma dirección: La de la
Tolerancia Cero.
Este año Castelldefels ha sufrido en dos ocasiones la crueldad
de la violencia de género. Vecinos y vecinas de la ciudad salie-

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

El PP només accepta les seves majories
dans que votessin en contra de la seva aprovació. Perduda la batalla
de la democràcia, el Partit Popular va entendre que la voluntat
expressada lliurement pels representants electes de la ciutada-
nia i el poble mateix no tenia cap mena de valor. Així que va pre-
sentar un recurs davant el Tribunal Constitucional –on si tenia
majoria- per tal d’escapçar-lo i fer-lo a la seva mida. Aquell estiu
de 2006 va començar la judicialització de la política que tan pre-
sent està en les nostres vides des de llavors.

La sentència del Constitucional va trigar quatre anys a arribar i
va provocar una reacció immediata del poble de Catalunya, que
des de l’any 2010 s’ha manifestat de forma pacífica en favor de
la democràcia i el dret a decidir. Però el Partit Popular, que va
assolir la majoria absoluta a les eleccions de 2011 amb un 44’6
per cent dels vots, segueix la seva creuada judicial i es nega a
acceptar la sobirania d’un Parlament que sustenta la seva majo-
ria en un 47’8 per cent dels vots. 

El vigent Estatut de Catalunya va ser
aprovat a l’any 2006. El text original va
sortir del Parlament amb el suport d’una
amplíssima majoria (88’8 per cent), va

ser matisat però beneït pel Congrés dels Diputats (54’8 per cent)
i pel  Senat (53’1 per cent) i va ser referendat pel poble català
(73’9 per cent). El Partit Popular va votar sempre en contra i es
va quedar gairebé sol en la campanya per demanar els ciuta-

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

del presupuesto de CiU en el Govern de la Genralitat. Les pedi-
mos, una vez más, que rectifiquen.
Iniciativas como la de Zapatos Rojos o la marcha del 7N son el
símbolo de la lucha contra una violencia que nos avergüenza a
todos como sociedad, que nos indigna y que nos une a partidos
políticos, instituciones y asociaciones. Los y las socialistas lide-
ramos la lucha contra la violencia de género con la aprobación
de la Ley Integral en 2004. Es urgente pasar de las palabras a
los hechos: Tolerancia cero.

10
El nuevo gobierno renuncia a la rebaja de impuestos
cumplía los requisitos, solicité al Ministerio de Hacienda que
bajara los valores de los inmuebles de nuestra ciudad, una medi-
da que supondría una rebaja del 18% de los valores y que com-
portaría a su vez una rebaja del IBI y de la Plusvalía municipal
para el 2016. Lamentablemente, este nuevo gobierno ha preferi-
do que los vecinos sigamos  pagando unos impuestos desme-
surados. Así, los que quieran o necesiten vender su vivienda el
año próximo, deberán pagar un importe de plusvalía por el valor
que  su piso o casa tenía en el 2006 y, en algunos casos, habla-
mos del doble de lo que vale actualmente.
De seguir gobernando nosotros, hoy hubiéramos seguido bajan-
do impuestos porque, aunque sabemos que se reducen los

ingresos del Ayuntamiento, preferimos que el dinero esté en los
bolsillos de los ciudadanos y que sean ellos quienes decidan en
qué se lo quieren gastar. Es una cuestión de voluntad política y
de modelo de gestión. Pero lo cierto es que nosotros demostra-
mos que, a pesar de que nos tocó una etapa difícil, se podían
mantener la calidad de los servicios públicos municipales e
incrementar la calidad de vida en nuestra ciudad bajando los
impuestos y reduciendo la deuda. Gracias al esfuerzo de todos,
supimos resolver con solvencia la situación, por ello esperamos
que por el bien de nuestros ciudadanos, este gobierno no ponga
en peligro todo lo conseguido hasta ahora.

Los vecinos de Castelldefels finalmente
no verán rebajados sus valores catastra-
les situados en el máximo de la burbuja
inmobiliaria de 2006, porque el actual

gobierno municipal formado por PSC, Movem, ERC y Podemos,
ha decidido anular la petición que hice aún siendo alcalde.
Casi al final de mi mandato, a punto de cumplirse los diez años
de la última revisión catastral, y comprobado que Castelldefels

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència de Gènere
escollida perquè el 25 de novembre de 1960 van morir brutal-
ment assassinades les germanes Mirabal, tres activistes políti-
ques, en mans del dictador Trujillo de la República Dominicana.
L'any 1999 l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data, i les
dades anuals sobre la violència masclista, al món, al nostre país,
i també malauradament  a la nostra ciutat,  ens posen de mani-
fest la magnitud de la terrible realitat que viuen moltíssimes
dones i sobre la qual homes i dones hem d'actuar conjuntament
per poder-la eradicar. La major part dels agressors no són homes
diferents, especials o malalts. Són homes comuns, ciutadans
típics, sovint modèlics, reconeguts i molts cops respectuosos i
cordials a la feina. Són homes que basen la seva seguretat per-

sonal en valors que representen l’estereotip tradicional masculí;
el poder per mitjà de la fortalesa física, la competitivitat, l’agres-
sivitat i un estatus de superioritat i privilegi envers les dones.
Són homes que no són capaços d’acceptar un nou tipus de rela-
cions igualitàries, basades en el respecte mutu. ERC de
Castelldefels participarà, com no pot ser d’una altra manera, en
tots els actes programats, alhora que  convidem a totes les
dones que ho desitgin a assistir al Taller de Defensa Personal
que es realitzarà el dia 19 de novembre al Centre Frederic
Mompou; un taller en el qual aprendrem recursos dissuasius en
situacions de conflicte que permetin escapolir-se d’una agressió
i demanar ajut. Eradicar la violència de gènere és cosa de tots!

La commemoració del 25 de novembre,
Dia Internacional per a l'Eliminació de la
Violència contra les Dones, té com a
finalitat la sensibilització i prevenció de la
violència de gènere a la societat. El 25

de novembre té els seus orígens l'any 1981, quan es va decla-
rar el 25 de novembre Dia Internacional contra la Violència
envers les Dones en la 1a Trobada Feminista de Llatinoamèrica
i del Carib, en la qual es van denunciar totes les violències pati-
des per les dones (violència domèstica, violació i assetjament
sexual, violacions dels estats incloent la tortura i els abusos
soferts per les presoneres polítiques), i aquesta data va ser

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Asimismo, y durante 2015, han muerto en el intento más de
10.000, según el mismo organismo.
Los niños son los principales afectados por este conflicto: 5,5
millones de menores están desplazados a causa de una gue-
rra que en total se ha cobrado unas 100.000 vidas.
El reparto de refugiados por Europa, la medida estrella acordada
por los gobiernos para aliviar la presión que sufren algunos terri-
torios, se aplica con cuentagotas. Desde su aprobación, hace
más de un mes, solo 86 personas han sido reubicadas desde
Italia a otros países, según datos ofrecidos este jueves por la
Comisión Europea. Pese a la urgencia, los líderes nacionales ren-

quean a la hora de aplicar los acuerdos adoptados en Bruselas.
Parece que los gobiernos se han olvidado de lo que es la soli-
daridad. No se inmutan ante el drama de cientos de familias. No
quieren ver esas imágenes de niños ahogados en las playas
(podrían ser nuestros). ¿Que están demostrando los diferentes
gobiernos y  la UE si no son capaces de tener humanidad?
Khalid Amed, 35 años de edad: " Yo sé que es casi invierno". Él
dijo: "Sabíamos que la travesía por los mares sería áspera, pero,
por favor, tienes que creer en mí, lo que va a pasar a nosotros,
será mejor que lo que hemos dejado atrás." (sic).

Nos encontramos ante una crisis de refu-
giados sin precedentes. Millones de
familias buscan refugio en Europa huyen-
do de conflictos en sus países de origen.
La mayoría de ellos proceden de Siria, un

país donde el futuro de toda una generación de niños está en
riesgo.
El éxodo masivo de ciudadanos que huyen del conflicto civil en
su país hacia Europa, sólo es comparable al que provocó la
Segunda Guerra Mundial. ACNUR ha alertado de que 350.000
personas han cruzado el Mediterráneo desde principios de año.

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

poco escatiman en recortar personal sanitario eventual en los
centros de salud de la zona, o con los impagos reiterados a las
farmacias…
Ante este abandono social de los separatistas, debemos desac-
tivar esta locura nacionalista y volver a trabajar por recuperar los
derechos sociales y solucionar los problemas que, de verdad,
preocupan a la gente.Urge una alternativa: Por suerte, muy pron-
to las elecciones generales nos permitirán tener un gobierno que
se preocupe por las personas, sus libertades y su calidad de

vida, en lugar de obsesionarse con las banderas y una concep-
ción romántica ya muy viejuna de los territorios y su historia. Es
el momento de mirar hacia el futuro y dejar de lado el victimis-
mo, dar la espalda a la España de rojos y azules, dejar aparte la
absurda e infinita discusión de los Villarriba contra los de
Villabajo... 
Ciudadanos está dispuesto, preparado y reforzado para liderar
esa alternativa. El momento del cambio ya tiene fecha: 20 de
diciembre de 2015.

Vivimos momentos de tensión en
Cataluña, momentos en los que parte de
nuestra clase política ha hecho del fana-
tismo y la irresponsabilidad su principal
bandera. En su obsesión separatista, cas-

tigan y descuidan a los ciudadanos en lo más básico, nuestra
comarca es un claro ejemplo. Tras las elecciones del pasado 27
de septiembre no tardaron en recortar un 50% la dotación eco-
nómica destinada a becas comedor en el Baix Llobregat; tam-

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Complint promeses

El momento del cambio

El drama de Lesbos

POLÍTICA
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Bar-Restaurante LLORET
Tenedor de Oro 2015 · Mejor bar-restaurante de Castelldefels

Ahora cumple 25 años en Castelldefels, pero antiguamente la familia contaba con otro establecimiento,
desaparecido por la construcción de la autopista a Sitges, hace 50 años.

Exactamente en Les Botigues, a
la Masía Valbona, donde alquila-
ban habitaciones y también
“garrofers” para que los visitan-
tes descansaran bajo su sombra.
Ahí en unos bancos y sillas de
madera se disfrutaba del paisaje
o de un paseo. Los tiempos
cambian y allá por la década de
los sesenta bajaron a pie de
carretera..., entre merenderos y
restaurantes nace el Restaurante
Lloret, junto al Rosamar,
Casablanca y Casa Mariano, una
zona entrañable y punto de reu-
nión de muchos, donde se comía
por 20 duros, era el km 22 y
corría el año 1965.  Sin embargo,
en 1990 llegó el progreso y con él
la autopista Pau Casals. La topa-
dora se llevó por delante muchos

establecimientos, entre ellos el
Hotel El Pino y también el
Restaurante Lloret.

Pero como el Ave Fénix, el
Restaurante Lloret renació el 3
de noviembre de 1990, de la
mano de ROSER CONGOST
ARIMÓN, una cocinera que se
hizo a sí misma, hoy su hija
Roser es la responsable de los
fogones, pero con una particula-
ridad muy especial, sus cocinera
llevan trabajando en la casa 25
años, Tere, Pepi, Dolores y
Antonia, seguramente que es el
único restaurante en todo la ciu-
dad que cuente con un excelen-
te equipo en la cocina y tantos
años juntas, son parte de la fami-
lia Lloret.   Su hijo Josep es el

administrador y su nieta Anna
dirige la barra con un excelente
equipo de camareros muy profe-
sionales que dan prestigio al Bar-
Restaurante LLORET. 

El bisabuelo de la joven Anna
que es la responsable la barra, el
Sr. Salvador Congost, vivía en
“Cal Vaquer” cerca de la Avda.
Pineda y las vías del tren, su
familia pasó a ser el productor
más importante de leche de
aquel tiempo, con un total de 25

vacas y proveedores de todo el
pueblo.

Su abuela Roser recuerda el bar
Sara, La Guardiana, Cal
Guardia... Bailaba en su juventud
en el bar del Centro…, eran otros
tiempos. Luego se casó con el
Sr. Miquel Lloret (ya fallecido) y
se instalan en Les Botigues de
Sitges.

Hoy es un restaurante tradicional
de Castelldefels, con un excelen-

te servicio y el mejor en calidad-
precio, con una cocina casera de
mercado y de  temporada; es un
lugar ideal para desayunar o
degustar un menú al mediodía,
con una gran terraza y salones
con mucha comodidad. Es mere-

cedor del Tenedor de Oro 2015
como mejor bar-restaurante, no
solo por su tradición gastronómi-
ca, sino también por el trato
amable en el servicio y una agra-
ciada cocina para el paladar más
exigente.

El periódico LA VOZ entrega el Tenedor de Oro 2015, mejor bar restaurante: Lloret

Foto de familia de la gran fiesta organizada por el restaurante con motivo del 25 aniversario

Un brindis con los fieles clientes y amigos

Foto de familia de las cocineras que llevan 25 años trabajando en Lloret

Ramon Josa, fotografía

Candela López, alcaldesa de Castelldefels entre-
ga una placa conmemorativa de los 25 años
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MOTOS CARBÓ cumple 50 años
Motos Carbó acaba de cumplir 50 años, y
para celebrarlo, durante la mañana del
sábado, organizó varios sorteos con rega-
los para los asistentes. Además de un
numerosísimo público formado por clien-
tes y amigos, también asistieron a la fiesta
de aniversario diversas personalidades del
equipo de gobierno municipal, como la
alcaldesa Candela López y los concejales
Nico Cerpa, Ramon Morera y Jordi Planell,
que estuvieron hablando con el Sr. Carbó
acerca de la dilatada trayectoria de este
emblemático negocio de nuestra ciudad.
La Voz entregó una placa conmemorativa
por el 50 aniversario

Ramon Josa, fotografía

c/ Pau Casals, 4
Castelldefels 
Tel: 93 665 01 50 
www.motoscarbo.com
carbo@motoscarbo.com
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Marisquería  OLAVE – 40 años al servicio del cliente

El restaurante abrió sus puertas
siendo un chiringuito de la playa,
el suelo era de arena y solo dis-
ponía de un fuego y una sartén.
Con el paso de los años, las
ganas e ilusión de toda la familia
junto con el personal, hicieron
que el establecimiento prospera-
ra a lo que actualmente es, una
marisquería remodelada comple-
tamente, con una cocina medite-
rránea excelente, un servicio
atento y un ambiente acogedor
del estilo marinero.

Actualmente, el restaurante cum-
ple 40 años. Lleva el apellido de
Maria Ángeles y Emilia Olave,  las

primeras cocineras del estableci-
miento. Pedro Moya, su propie-
tario ya fallecido hace 5 años,
trabajaba en el hotel Rancho (hoy
Ciudad de Castelldefels) y  deci-
dió abrir la Marisquería Olave
con muchísimo entusiasmo y
esfuerzo pensando en el futuro.

Pedro Moya, nos contaba hace
ya algunos años que, bautizó el
establecimiento como “El Rey
de las Tallarinas” debido a los
200 kg de tallarinas que se ven-
dían en un fin de semana, recogi-
das por los pescadores de
Castelldefels y ofrecidas directa-
mente al cliente.

“Olave” forma una parte muy
importante de la historia de la
hostelería de Castelldefels y un
referente del buen comer.
Actualmente pertenece al Grupo
Chato, donde también están
integrados el Restaurante Can
Moyas y Olave Plaza.

A día de hoy, la Marisquería
Olave se encuentra bajo la direc-
ción de Emilia Olave Torres (su
mujer) Rodolfo Moya Olave (su
hijo) y Cristina Moya Olave (su
hija). Las ganas y la ilusión por
seguir lo que su padre creó un
día es su objetivo principal.

La Marisquería Olave es un clásico en Castelldefels, un lugar donde uno puede retroceder a la época de cuando los pescadores bordeaban
nuestras costas y los turistas invadían el municipio.

Foto de familia del equipo de la Marisquería Olave Pedro Moya en la barra del antiguo local

Ramon Josa, fotografía

Candela López, alcaldesa de Castelldefels, hace entrega de las placa conmemorativa
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EVENTO

BODAFELS, Todo lo que necesitas para tu Boda
Organizada por el Grupo Soteras se realizó, los días 7 y 8 de noviembre de 2015, una feria especializada en bodas que ofreció a los futuros novios toda la variada información
que deberán tener en cuenta a la hora de organizar su enlace. En el marco ideal del Gran Hotel Rey Don Jaime, donde se habilitó un espacio especial de exhibición, se expu-
sieron servicios especializados de fotografía, agencias de viajes, floristería, peluquería, pastelería, restauración, alquiler de vehículos y joyería, entre otros. Además, los
visitantes encontraron  ofertas y descuentos exclusivos, degustaron un aperitivo de boda y presenciaron un desfile de vestidos de novia e invitados.

Un desfile pone el broche de oro a la feria BODAFELS donde las parejas encontraron todo lo necesario para celebrar su gran día
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Strass Joiers Aure artesanía personalizada

Viatja pel món G.C.2356 Josep i Isabel floristes
LA ÚNICA AGENCIA QUE EL DÍA DE LA SALIDA REALIZAN LA FACTURACIÓN EN EL AEROPUERTO SIN COLAS Y GRATIS

C/ Església, 31 · Castelldefels · Tel.  93 664 19 15 · www.strassjoiers.com Tel.  600 486 485 · facebook/aureartesaniapersonaliza · aureartesaniapersonalizada@gmail.com
info@aureartesaniapersonalizada.com Nº DE REGISTRO SANITARIO: 20.10187/CAT

Barberà del Vallès- CENTRO COMERCIAL BARICENTRO · Tel. 93 719 28 04 · www.viajemucho.com
Sant Vicenç dels Horts - Ctra Sant Boi, 96 · Tel. 93 656 59 16 (Al lado ambulatorio viejo)

C/ Angel Aranyo,29 · Viladecans · Tel.93 659 0608 · 609324995 · www.floristes.com
floristes@floristes.com · facebook/josepiisabel Floristes
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ENTREVISTA
5ª edición de BODAFELS en el Gran Hotel Rey Don Jaime

Santiago Soteras Calabuig, presidente del Grupo
Santiago Soteras (Barcelona, 1965), vecino de Castelldefels, tiene una diplomatura técnica en Técnicas de Empresas y Actividades Turísticas. En su dilatada carrera en los
sectores de la hostelería y la hotelería, ha desempeñado innumerables e importantes puestos y cargos en sociedades mercantiles y entidades de carácter público como, por
ejemplo, presidente ejecutivo del GRUPO SOTERAS, regente del RESTAURANT DIAGONAL “CAN SOTERAS”, miembro del comité ejecutivo de TURISME DE BARCELONA, miembro
del pleno de la CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, miembro del comité ejecutivo y de la junta rectora de Restaurants i Bars del GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA, vocal
del GREMI D’ HOSTELERÍA DE CASTELLDEFELS, presidente de la CONFRARIA MÉS 11 DE CASTELLDEFELS y miembro del GREMI D’HOTELS DE BARCELONA, entre otros.

¿Dónde radica la superación de los profesionales del sector
sobre las últimas novedades y tendencias?
En ofrecer cada boda como si fuera ÚNICA, ESPECIAL y
DIFERENTE al resto de las bodas, por sus espacios únicos,
gastronomía y complementos.

En el futuro, ¿qué sorpresas nos depara Bodafels el año próximo?
Seguir trabajando para ofrecer bodas diferentes, originales
y con una relación precio-calidad excepcional. Contamos
con un equipo de colaboradores que también trabaja, cada
uno, en su sector para innovar y ofrecer nuevos servicios y
productos, y alguna sorpresa más que a día de hoy no
podemos desvelar. 

¿A qué se debe el éxito de Bodafels en asistencia de público e
interés de los expositores?
Cada día más los novios organizan con tiempo su boda,
cuidando los detalles, haciendo de su celebración, único y
diferente y acorde con sus gustos. Es por ello por lo que
BODAFELS ofrece un único espacio, con todo un abani-
co de ofertas, relacionado directa o indirectamente con
todas las necesidades de una boda.

¿Cómo surgió esta idea, hace 5 años, y cómo se fue consolidando?
Grupo Soteras a través de su amplia oferta del Restaurante
Diagonal, Hotel Playafels, Gran Hotel Rey Don Jaime, Hotel
Ciudad de Castelldefels, así como su empresa de Catering,
iba a las ferias de bodas de Barcelona, viendo que no solo
había expositores ofreciendo el banquete, sino que tam-
bién habían todo tipo de empresas ofreciendo la fotografía,
floristería, alquiler de coches, trajes de novia/o etc. Fue
entonces cuando pensamos que también podríamos con-
juntar toda la organización de un evento y qué mejor nom-
bre que BODAFELS, aprovechando así las sinergias de
todas las empresas que celebran el evento.

¿Cuál es la oferta del Grupo Soteras en los servicios de hoste-
lería y restauración?
Nuestra oferta se basa en ofrecer los mejores espacios
para realizar la boda civil, aperitivo y banquete, así como el
final de fiesta en nuestros establecimientos y en ubicacio-
nes singulares.

Santiago Soteras Calabuig, presidente del Grupo Soteras Foto de familia de los expositores
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Casanova Beach Club
Tenedor de Oro 2015 · Mejor Restaurante de Castelldefels

Un espacio exclusivo en primera línea de mar que ha logrado una reputación gastronómica excelente con
su alta cocina de fusión y un local con una decoración totalmente mediterránea. Hoy es una referencia de la
hostelería en nuestra ciudad.

El Grupo Lancaster nació en
1999, compuesto por los herma-
nos Ángel y Marcos Ruiz, Sergio
Cócera y Albert Estragués, quie-
nes pusieron todas las energías e
ilusiones en este restaurante,
tras consolidarse con el
Lancaster Beach Club como
referencia gastronómica en la
playa de Gavà con un entorno y
unas vistas espectaculares; o el
Chiringuito Carita Morena, un

lugar único donde desconectar
en la playa de Castelldefels.
Además, con Lancaster Events,
quieren aumentar su oferta gas-
tronómica y de restauración con
múltiples actividades de acuerdo
con las necesidades de una
empresa o determinado grupo
de personas. Completan la ofer-
ta de ocio nocturno con La Suite
Lancaster, club de baile y sala de
eventos 

+INFO: www.grupolancaster.com

Casanova Beach Club cuenta
con más de 3.000 metros cua-
drados destinados a disfrutar de
la gastronomía y del ocio más
selecto de Castelldefels, bajo
una arquitectura cuidada hasta el
último detalle. CBC Casanova
Beach Club cuenta con un res-
taurante con capacidad para
más de 180 comensales y  una

sala privada para eventos. En la
zona de “El Vermouth” del
Casanova, el concepto del buen
tapeo y de calidad se convierte
en una excelente opción para
aquellos que desean disfrutar del
sol y de la piscina, con camas
balinesas.

La fusión de la cocina mediterrá-
nea, asiática y de brasa constitu-
ye el concepto culinario de CBC
Casanova Beach Club, donde se
entrelazan tres tipos de cocinas
en una misma carta, apostando
por un producto de primera cali-
dad y reversionando platos de
temporada bajo una presenta-
ción única. La carta va cambian-

do cada seis meses, desde sep-
tiembre hasta junio nos sorpren-
den con su fórmula mediodía un
menú de gran calidad a precio
muy asequible. Todo esto acom-
pañado por una selección de
vinos muy cuidada de la mano
de Ferran Ibor, conocido some-
llier y director de CBC. La direc-
ción de los fogones está en
manos de Sergio Cócera y
Marcos Ruiz quienes, junto a su
gran equipo, han hecho posible
que, a día de hoy y gracias a su
constancia y humildad, tengan el
reconocimiento de haber obtenido
el Tenedor de Oro 2015 como Mejor
Restaurante de Castelldefels.

Candela López, alcaldesa de Castelldefels, hace entrega del Tenedor de Oro 2015

Foto de familia del equipo del CBC

Ramon Josa, fotografía
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SANT SILVESTRE

CASTELLDEFELS ACTIVA 
ORGANITZA LA  

XXXIII SANT SILVESTRE 
DE CASTELLDEFELS

31 de desembre de 2015
17.30 h tarda

LA DARRERA DE L’ANY!  
LA MÉS ANTIGA DEL 
BAIX LLOBREGAT!

CURSA DEL CAPÓ
Som-hi

Participa-hi!

Informació: 
castelldefelsactiva@gmail.com

Antoni García el fundador, torna a
ser a l’organització i esperem
comptar novament amb la seva
confiança i participació.

Últimamente, salgas al local de fiesta y copas al que
salgas, encontrarás a alguien tomando un chupito de
dicho licor. El licor en cuestión es de color negro y
tiene un fuerte olor como a regaliz y se sirve muy frío.
Pues bien, aunque parece que se ha puesto hace
poco de moda en los locales nocturnos, su origen es
bastante antiguo y no nace en ningún ambiente festi-
vo. La traducción de la palabra ya nos da una pista de
su origen: Jägermeister significa en alemán “maestro
cazador”. La palabra nace en el año 1934 con la Ley
de Caza aprobada por los nazis, y se usaba para nom-
brar a los guardabosques y altos cargos forestales de
la administración nazi alemana.
Este es el origen de la palabra, pero la bebida aún no
había hecho su aparición.
Fue un aficionado a la caza, Curst Mast, el inventor de
dicho licor. Como cazador, pues, le debió de parecer
un buen nombre para su nueva bebida ya que guarda-
ba relación. Además, el objetivo primero de esta bebi-
da fue que ayudara a sobrellevar mejor las gélidas
noches de caza en Alemania. Esto ya nos da una pista
de que la bebida suave no es, precisamente.
No vale hacer la comparativa de cazar como salir a
ligar, por favor. Seamos serios. 
Tras este primer uso, se comenzó a comercializar en
1935 como remedio para la tos y los problemas diges-
tivos. Sinceramente, no pienso comprobar si realmen-
te vale para esos usos. Igual es peor el remedio que la
enfermedad.
Es cierto que está compuesto por 56 hierbas natura-
les y de ahí que tuviese muchas propiedades benefi-
ciosas, pero es que además de esas hierbas hay una
parte de receta secreta. Esa es la que te da el pelota-
zo seguro.

Con todo ello, llegó la Segunda
Guerra Mundial y fue un lugar-
teniente de Hitler, Hernan
Goring, quien popularizó entre
las tropas nazis el licor. El uso
que estas tropas nazis le daban
era como anestésico o incluso
como desinfectante, debido a su alto porcentaje en
alcohol (un 35%). Tampoco aconsejaría probarlo.
Además, me surge una duda: si lo usaban como anes-
tésico, no creo yo que sea ahora buena opción tomar-
lo para animarse en una noche de juerga, ¿no? Igual
te hace el efecto contrario y te quedas atontado,
pegado a la barra.
En fin, tiene mucha historia el tal Jägermeister. Incluso
el logo de su botella que muestra la cabeza de un cier-
vo con una cruz entre los cuernos tiene un porqué. Es
un homenaje a “San Huberto” y “San Eustaquio”,
patrones de la caza.
Además, en la etiqueta aparece también un verso de
un poema del escritor y cazador prusiano, Oskar Von
Riesenthal: “Es el honor de un cazador proteger y pre-
servar su juego, cazar con caballerosidad y honrar al
creador y sus criaturas”.
Vuelvo a repetir, no vale para el tema del ligoteo aun-
que pueda quedar muy bonito.
El licor, pese a sus orígenes alemanes, no tiene ningún
prestigio hoy día en Alemania. Es más, lo llaman
“leberkleister”, que significa “pegamento para el híga-
do”. No hace falta que diga más ¿no?
En fin, quizá a partir de ahora cada vez que brindéis
con un chupito de Jägger, como la gente le llama, os
acordéis un poquito de todo esto. Bueno, con el pri-
mero de ellos. A partir del tercero, no cuento con ello.

ESTA ES OTRA
HISTORIA

estaesotrahistoria.wordpress.com

JÄGERMEISTER: 
el licor de origen nazi que está de moda

Silvia García
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DEPORTE

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZsu historia comienza el año 1967 de la mano de Francisco Núñez Lago. Cuarenta y ocho años de histo-
ria, de crecimiento de esfuerzo y superación.

Castelldefels Hockey Club

Juanmi Alanís, presidente del
club, nos concede esta entrevis-
ta. Le pedimos inicialmente un
comentario a las frases obteni-
das de la web del club www.cas-
telldefelshc.es reflejadas segui-
damente:

“Som un club petit que amb supera-
ció i esforç està aconseguint fites
inimaginables. L'esforç i la supera-
ció, dos valors bàsics per tirar el
projecte endavant.  Estendre el
coneixement de l’hoquei herba

potenciant els valors socials i
humans d'aquest esport d'equip. El
treball en equip fomenta el fet de
ser company, l’esforç col·lectiu, i
el fet d’assolir fites i respectar als
rivals, i als arbitres, tant a nivell
individual, com a nivell grupal i ins-
titucional, creiem que són fets
vitals per a la formació dels nostres
jugadors. Juguem per divertir-nos”

Aunque ya no somos tan peque-
ños, seguimos apostando por la
escuela y la formación apoyada
en estos conceptos de supera-
ción, de esfuerzo, de amistad y
diversión para consolidar a nues-
tros equipos y competir con
nuestros rivales en igualdad y
respeto.
Juanmi, la temporada 2015-
16 un nuevo reto para el
club: 

Esta nueva temporada tendre-
mos dos equipos sénior en pri-
mera categoría, algo que no es
novedad en las chicas pero que
en los chicos va a suponer una
experiencia llena de retos y exi-
gencias que esperamos superar,
hemos llegado hasta aquí como
consecuencia de un espectacu-
lar crecimiento de la escuela del
club, que nos lleva a la sobreex-

plotación del
campo.
Desde hace
unos años, la
presencia de
jugadoras sali-
das de la escue-
la del CHC en
las selecciones
catalana y espa-
ñola se ha ido
normalizando, y
resulta algo
habitual en
estos momen-
tos. Jugadoras

como Tania  Escaich, Sina López
o Marina Ginel, portera que
debutó como titular en el Euro-
Hockey Sub-16 Femenino 2015
celebrado en Alemania.

La escuela, los deportistas,
los técnicos, la preparación
física, ¿pilares básicos del
club? 

El pasado viernes 7 de noviem-
bre en el municipal de la Vía
Férrea celebramos la presenta-
ción de la presente temporada.
En la imagen vemos los equipos,
deportistas, técnicos y directi-
vos. Entre ellos se encuentra
Candela López, alcaldesa de
Castelldefels y el concejal de
deportes Nico Cerpas, que nos
acompañaron en la presenta-
ción. 

La escuela es la base de la que
se nutren los equipos superiores,

Foto de familia el día de la presentación del Castelldefels Hockey Club

Sina López, Marina Ginel y Tania Escaich

aglutina el tejido social y deporti-
vo de la entidad y proporciona
cohesión y sentido a toda la acti-
vidad del club, sin duda, algo
fundamental para los responsa-
bles de su gestión.

Pese a las limitaciones que nos
impone la disponibilidad del
campo, hemos aumentado el
número de entrenamientos para
que todas las categorías que
participan en competiciones
federadas lo hagan  en dos
sesiones semanales, para ello
hemos reducido el tiempo de uti-
lización del campo llevando el
precalentamiento fuera del
mismo.

Hemos incidido en mejorar la
preparación técnica de nuestros
monitores y jugadores dedican-
do mayores recursos materiales
y humanos para reforzar su
aprendizaje según objetivos,
potenciando las dos líneas, mas-
culina y femenina con un coordi-
nador de línea y un coordinador
técnico de escuela. El resultado
es un organigrama donde el cen-
tro es la escuela y las líneas de
competición, femenina y mascu-
lina, son el reflejo y aspiración de
nuestros chavales/as. 

Gracias, Juanmi, y suerte que
siempre es buena compañera.
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Evitemos la morosidad en las PYMES

incluso puede utilizarse durante la
negociación.
DETECTAR RÁPIDAMENTE EL
IMPAGO. En algunos casos, hay
pymes que pierden unas semanas
decisivas por falta de sistemas infor-
mativos y no se dan cuenta a tiempo
de la situación.  Ante este escenario
hay que ponerse urgentemente en
contacto con la otra empresa para
que expliquen las razones del retra-
so. Durante la conversación se debe
tener una actitud proactiva que refle-
je que se va a estar pendiente que el
pago finalmente se produzca.

En última instancia, si el impago per-
siste, hay que acudir a la vida judicial,
con la ayuda de profesionales, ya que
el proceso suele ser largo y comple-
jo.

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, con el que se va a negociar
el acuerdo. Una labor que debe ser asumida y comprendida por
el equipo comercial y financiero de la empresa. Para ello, es
importante que exista buena comunicación por ambas partes,
ya que suelen ser habituales las discusiones, mientras que unos
prefieren cerrar acuerdos, otros están muy preocupados para
minimizar riesgos. Los comerciales deben aportar el conoci-
miento directo sobre la solidez del cliente, la calidad de sus ven-
tas o si ya ha sido rechazada por otros negocios. Por su parte,
los responsables financieros deben pedir o buscar información
sobre la actividad de la empresa, sus accionistas y la puntuali-
dad de los pagos.
PARA NEGOCIAR, se deben conocer las garantías que van a
pedir y hasta dónde se está dispuesto a ceder. Normalmente es
recomendable solicitar pagarés, que sirvan para maximizar las
opciones de cobro. En caso de tener una buena relación nego-
ciadora, se pueden pedir avales o un documento de solidariza-
ción por parte de los accionistas y administradores.
Una opción complementaria  es suscribir un seguro de crédito.
Además de las garantías, la información que facilita la compañía
aseguradora sirve para conocer si los clientes son fiables,  e

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

Nos dicen que los inversores que triunfan son los que tienen
tiempo, paciencia, formación adecuada, están muy informados e
invierten el dinero que no necesitan en su vida cotidiana. Para
mí, todo ello es necesario pero no es suficiente. Lo más impor-
tante es que son altamente disciplinados, tienen un plan y lo
cumplen tenazmente.
Sus métodos no suelen ser técnicamente muy complejos.
Primero, son conscientes de las pérdidas que pueden tener y
conocen el nivel de riesgo que quieren asumir. Segundo, saben
qué rentabilidad quieren tener con cada operación. Para contro-
lar esas dos variables,  riesgo y rentabilidad, aplican las órdenes
“Stop Loss”. Estas órdenes son el precio elegido de la acción
que para ellos es la pérdida máxima que quieren asumir en una
operación y, a partir de ese precio, venden la acción automática-
mente. Todos los inversores las conocen pero muy pocos las
emplean siempre. En cambio, ellos las aplican de una manera
sistemática siguiendo su plan, sin dudarlo y sin emoción. De esta
forma sencilla, controlan y minimizan sus pérdidas y a largo
plazo les permite ser rentables. Son unos genios aplicando las
stop loss.
Imaginemos que el precio de una acción que hemos comprado
está bajando. Solemos pensar que no puede bajar más y es un

error, porque sí puede bajar e incluso llegar a cero. Pero nuestra
mente nunca quiere perder, nos arriesgamos y no vendemos. Si
vuelve a subir, pensaremos que somos muy inteligentes por
mantenerla y hemos hecho bien. Pero es un error porque una
caída fuerte la mayoría de las veces no se recupera y lo perde-
mos todo a no ser que tuviéramos una stop loss. Por el contra-
rio, imaginemos que la acción sube. No hemos de venderla
inmediatamente para realizar el beneficio y luego volver a com-
prarla para seguir ganando, con tanta transacción el que gana
con las comisiones es nuestro bróker. Lo único que hemos de
hacer es modificar nuestra stop loss subiéndola por encima del
precio de compra y así garantizamos el beneficio que ya tene-
mos sin venderla y cuando baje por debajo de ese precio, se
venderá y realizaremos el beneficio.
Cuando entras en bolsa es necesario saber qué beneficio persi-
gues y qué perdidas puedes asumir. Cuando llegues a uno de
los dos objetivos, has de salir, sin excusas, o serás uno más de
los del noventa por ciento.
El gran problema de los inversores bursátiles es dejarnos llevar
por nuestras emociones y no respetar nuestros métodos porque
nos puede el ego. Es una batalla interna. Sólo una aplicación
radical de las stop loss puede hacer que seas un buen inversor.

La bolsa sigue siendo la alternativa de inversión en la que todos
piensan que pueden enriquecer en el corto plazo. Es un pensa-
miento popular curioso, porque nada está más lejos de la reali-
dad. Aunque no existe una estadística definitiva, siempre hay
que tener presente que, como máximo, sólo el diez por ciento
de los inversores ganan dinero en la bolsa a largo plazo.
Realmente, es un porcentaje muy bajo. Dicho de otra forma más
contundente: un noventa por ciento de los inversores, la inmen-
sa mayoría, sólo consigue pérdidas. Teniendo en cuenta esta
evidencia, que se olvida fácilmente, es posible ganar dinero en
la bolsa y tiene que ser parte de nuestro Plan Financiero
Personal.
Ser un inversor, de esos diez por ciento, no es tan fácil porque
la mayoría de los inversores tiene una alta aversión al riesgo y
no está dispuesta a perder su patrimonio financiero. Además,
todavía se complica más con un mercado bursátil que suele
tener grandes fluctuaciones y donde las caídas son más rápidas
y agresivas que las subidas.

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS Stop loss

22
EMPRESAS

Según datos de fuentes generalmente bien informadas, nueve de cada diez compañías de nuestro país tiene facturas atrasadas pendien-
tes de cobro, que no saben si alguna vez ingresarán. Además de las molestias que implica perseguir a los deudores, esta situación ocasio-
na importantes problemas de liquidez a corto plazo. Esto provoca que, según la Comisión Europea, la morosidad sea responsable del 30 %
de las desapariciones de sociedades y empresarios. Es evidente que siempre pueden haber impagados, pero si la empresa hace bien su
trabajo, los minimizará.  Algunas recomendaciones para conseguirlo son:
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Ramon Josa, fotografía



24 La Voz de Castelldefels I Noviembre 2015

HOSTELERÍA

lamarca, carnicería, charcutería y brasería
lamarca es una empresa familiar dedicada,
desde 1906, al mundo de la carne.  Son tres
generaciones de una familia que comenzó
con una pequeña carnicería a Tíjola (Almería),
y que se ha especializado en productos arte-
sanos, siempre manteniendo la calidad como
prioridad.

lamarca está considerado como un lugar
imaginativo, emprendedor, impulsor, donde
podrás comprar carnes gallegas, embutidos
de elaboración propia, vinos, pastas case-
ras… , o  degustar todos los productos en su

terraza o local, ya sea desayunando, meren-
dando o probando el menú diario.

No te pierdas lo que puede ofrecerte este
establecimiento, y como novedad prueba sus
carnes a la brasa. 

lamarca 
Arcadi Balaguer, 1-3
Castelldefels
Tel. 93 328 51 06

Bar Suso
El bar Suso se encuentra en Av.
Constitució, 142-144; su gerente, Alex,
nos cuenta que le puso el nombre al
bar por su abuelo Suso.

Suso, sin embargo, es un local joven, con un
gran ambiente familiar y un trato exquisito y
cercano gracias al grupo humano que forma la
plantilla, donde hacen de la hostelería un arte
y una forma de vida.

En Suso puedes celebrar tu fiesta de cumple-
años, así como cenas entre amigos y, en estas
fechas navideñas, las tradicionales CENAS
DE EMPRESA. Si vienes a conocernos, no te
defraudaremos. Tenemos precios razonables
y comida casera.

En la carta de Suso podrás encontrar una
gran variedad de ENSALADAS, desde la
Ensalada Suso (lechuga, tomate, atún, zana-
horia, aceitunas, espárragos, huevo duro y
maíz) o una completísima ensalada de pollo
(rúcula, espinacas, lechuga, dados de queso,
salsa yogur, aceitunas negras, pollo salteado
con arroz, col morada y curry ).

Si vienes a Suso, no dudes en degustar nues-
tra amplia carta de HAMBURGUESAS, y para
picar, tenemos los típicos platos colombianos
como la arepa con pollo o con huevos peri-
cos,  o el patacón con carne. También conta-
mos en nuestra carta con hot dogs, carnes,
pescados, bocadillos especiales, sándwiches,
baguets y tapas variadas.

Si no tienes ganas de cocinar ni de moverte
de casa, en SUSO te solucionamos el proble-
ma: tenemos  SERVICIO A DOMICILIO 
(93 665 08 21).

SIN LOS ABUELOS,  MUCHOS HOGARES EN
TODO EL MUNDO SENCILLAMENTE NO PODRÍAN
FUNCIONAR.  MUCHAS FAMILIAS LO SABEN: EN
LOS ABUELOS TIENEN EN UNA SOLA PERSONA ,
Y ENTRE OTRAS MUCHAS COSAS , A UN MAES-
TRO, A UN COCINERO, A UN MODISTA, A UN
ECÓNOMO , A UN RECADERO, A UN CONSEJE-
RO ESPIRITUAL  , Y HASTA A UN CONCILIADOR
FAMILIAR…, Y TODO ESO LO TIENEN DE FORMA
INCONDICIONAL Y VOLUNTARIA , SIN TENER EN
CUENTA HORARIOS, NI FESTIVOS. SIEMPRE CON
AMOR Y CARIÑO.
CON CARIÑO EL ABUELO SUSO.
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CULTURA
Misterio en Castelldefels (I)
bién le pidió que les buscara en una habitación en su hotel.
Era verano, un caluroso julio de 1935. A mediodía pararon a
comer en el merendero “El Pino” de Castelldefels y se senta-
ron en una terraza. La pareja apenas comió, ya que estaban
enzarzados en una agria discusión sobre el viaje. Ricardo
pellizcaba a su novia y le retorcía las muñecas. Consuelo
intentaba poner paz sin saber muy bien cómo porque Pilar
no le había explicado exactamente el motivo de la disputa. El
resto de comensales observaba la discusión y hacía comen-
tarios en voz baja. Mientras Consuelo iba al baño, Ricardo
obligó a Pilar a subir al coche de malos modos y la colocó en
el asiento del copiloto. Después de que las dos mujeres le
hicieran prometer que iría despacio y dirección Barcelona,
Consuelo subió al coche.
Con desagradable sorpresa advirtieron que el vehículo arran-
caba a toda velocidad hacia Sitges a través de las costas de
Garraf. Los dos novios seguían discutiendo acaloradamente,
pero Consuelo no podía oír la conversación debido al ruido
del motor del coche. Ricardo le pidió un vaso y una gaseosa
mientras iba conduciendo y se tomó dos pastillas de Veronal.

El vehículo, debido a la gran velocidad y a las alocadas
maniobras del conductor, acabó saliéndose de la calzada
hacia la izquierda. Por un momento, los pasajeros sólo vie-
ron un enorme mar azul que se extendía bajo sus pies, pero
el Hispano cabeceó violentamente bajando por una ladera y
fue detenido en su brusca carrera por unos pinos que inte-
rrumpían el camino.
Cerca del lugar de la colisión había una casita habitada y, al
oír el fuerte golpe del coche contra los pinos, sus habitantes
salieron rápidamente para auxiliar a los ocupantes del vehí-
culo. Consuelo se quejaba de una contusión en las costillas.
Ricardo salió muy excitado, sudoroso, pidiendo perdón por
su comportamiento: ¡Pilar, perdóname, perdóname…, yo no
quería llegar a tanto!
Tomás, un boxeador que en esos momentos se dedicaba al
cine y que conocía las chicas, también vino a auxiliarles con
su coche, acababa de comer en el restaurante “La Ginesta”,
cercano al lugar del accidente. 
(Continuará)

El Hispano Suiza J-12 salió del Hotel
Ritz de Barcelona en dirección a

Sitges. Conducía el vehículo Ricardo, un joven de 23 años,
apuesto y elegante. Era natural de Astorga y vivía en Madrid,
hijo de una buena familia con contactos políticos y de nego-
cios. A su lado viajaba Pilar, su novia, una actriz que traba-
jaba en ese momento en los estudios de la Metro Goldwyn
Mayer en Barcelona en labores de doblaje. En el asiento tra-
sero les acompañaba Consuelo, también actriz, que en ese
momento trabajaba en el teatro Romea de Barcelona en la
comedia “Sol de Otoño”.
Ricardo y Pilar estaban pasando por malos momentos, ya
que ella no quería ir de viaje de negocios con él a París y
Londres. Consuelo era amiga de Pilar y su madre le había
pedido que les acompañara y que regresara con ella, tam-

PAISAJES
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Truman
bién), la visión del mundo es algo más gris, más desencan-
tada y más compleja; sin duda, una gran película. Sus obras
posteriores: "Ficció" (2006), "V.O.S." (2009) y, sobre todo
"Una pistola en cada mano" (2012) me parecen ensayos o
variaciones sobre un mismo tema, con hábiles variaciones en
el punto de mira y ligeras modificaciones en personajes y
situaciones. Especialmente la última es un compendio de
personajes que se nos presentan con la maestría de quien
sabe narrar y la definición de quien conoce a sus criaturas y
sabe hacerlas vivas, cercanas y creíbles.
Y ahora se ha estrenado "Truman", su película más triste y
dolorosa. Un film que nos cuenta una despedida, la de dos
amigos, uno de los cuales ha decidido no luchar más contra
el cáncer; el otro, que vive en Canadá, ha venido a pasar
unos días con él, a decirle adiós y (posiblemente) a intentar
convencerle de que no tire la toalla. El terminal es Julián y lo
interpreta Ricardo Darín (como siempre, excelente), el amigo
es Tomás a quien pone cara y alma Javier Cámara (sublime)
y, alrededor de ellos, una nube de secundarios que apenas
salen pero que tienen un peso considerable (¡qué pena dan
esas pelis que no saben que los secundarios son fundamen-
tales y algo más que decorado). El amigo con cuya mujer se
lió en su día, el colega actor que se hace el sueco cuando
coinciden en el restaurante, el hijo al que van a ver a Ámster-
dam, la pareja candidata a quedarse con el perro, el doctor,
el veterinario... todos personajes de apenas una pequeña

Hay directores que maduran en cada
película, que se van haciendo más

grandes y más sabios con cada film que crean y que, gene-
ralmente, suelen ofrecer en cada nuevo título algo de lo que
ofrecieron antes y algo completamente nuevo. Entre estos
directores hay que hacer un hueco a Cesc Gay, un director
al que, creo, todavía no se le ha reconocido abiertamente su
genio, su talante y su maestría. 
Cuando vimos "Hotel room" (1998), codirigida con Daniel
Gimelberg, nos sorprendió una ópera prima en blanco y
negro, rodada en Nueva York y con un tono realmente deli-
cioso: unas cuantas situaciones absurdas, un hotelucho de
la gran ciudad y un caluroso 4 de julio; no había muchos
más elementos pero ya se atisbaba un director con perso-
nalidad y una capacidad extraordinaria para describir perso-
najes. Luego vendría "Krámpack" (2000), basada en la obra
de teatro de Jordi Sánchez, un retrato de adolescencias
fresco y vigoroso ambientado en un pueblo costero y con
alguna escena rodada en Castelldefels. De la película te
queda, al cabo de los años, ese dibujo elegante de la amis-
tad y del amor en edades tan difíciles y tan cinematográfi-
cas. Pero su verdadero tono, ese tan personal que tan bien
lo define, lo encontraríamos en "En la ciudad" película de
2003 en la que los personajes han madurado (su cine tam-

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” escena pero que se definen a partir del posicionamiento que

cada uno adopta frente a la situación terminal del protagonis-
ta y que, lejos de resultar simplemente anecdótica, configu-
ran un eje esencial de la película y de su desarrollo.
A los dos papeles protagonistas hay que añadir el de Paula
(encantadora Dolores Fonzi), la amiga a pesar de todo en
quien se apoya al acabar la película en un plano final tan sen-
cillo como hermoso. Y Truman, claro, el perro, el asidero
emocional más fuerte en una vida solitaria y un tanto huraña.
Y puestos a destacar, además de los diálogos incisivos y ági-
les de Julián, a mí me encantó el dibujo que Javier Cámara
hace del suyo, entre la tristeza, el desconcierto y la imposibi-
lidad de ayudar: Tomás acompaña a su amigo, le paga las
facturas, lo escucha y lo soporta; y hay en sus actos una
nobleza infinita, una amistad profunda y un altruismo sin fisu-
ras; como le dice Julián: "de ti he aprendido a no pedir nada
a cambio".
Podría haber sido "Truman" una película de llorar mucho, de
sentimientos desbordados y tragedias más o menos conte-
nidos; y, sin embargo, es una hermosa historia de amor que
encoge el corazón sin levantar la voz, que expone la tragedia
sin banalizarla y que acaba tirándonos a la cara una verdad
impresionante, la que dice Julián: "cada uno se muere como
puede". Y yo añado: lo mejor es que te permitan hacerlo y
que no te dejen solo.

Elena Torres Girbau 
Universitat de Barcelona,  i si fos per ella demà. mateix hi tor-
naria. Com no podia ser d’una altra manera, es declara una
lectora voraç des que era una criatura: “El meu és un temps
en que la televisió era en blanc i negre i tenia dos únics
canals. Una perspectiva no gaire engrescadora per a una
nena que volia viure aventures, viatjar a països llunyans i
conèixer cultures molt diferents a la seva. Sort en vaig tenir
que els meus pares, dos bons lectors, em van proveir de
material suficient per complir molts d’aquells somnis.”
L’Elena sent predilecció pel gènere negre, tot i que això de
les etiquetes no va massa amb la seva manera d’entendre la
literatura. La llista dels seus referents literaris és interminable
i ho simplifica dient que “des de Poe a Wallander i molt més”.
L’any 2008 es va matricular als cursos de narrativa que
l’Ajuntament de Calafell organitzava a la Casa Barral i on, per
primera vegada, es va decidir a llegir en veu alta algun dels
seus escrits.  
L’any 2009 funda amb altres lletraferides el col·lectiu Bruixes
de Tinta amb què engegà un programa de divulgació literària

Elena Torres Girbau nasqué a Barcelona l’any 1958, però es
declara tocada per la tramuntana que bufava a Llançà el
poble que tant estima i on es va fer gran. Vés a saber si no
va ser el Mestral qui se la va endur a Calafell on hi va viure
9 anys i on va descobrir que la vida pot canviar d’un dia per
l’altre. Actualment viu a Castelldefels, demà... qui ho sap!
L’Elena va estudiar Magisteri i Història Medieval a la

a Calafell Ràdio i que es
va mantenir en antena
dos anys i mig amb èxit
de crítica i audiència. El
mateix any guanya el
premi literari de Cartes
Romàntiques, amb el
relat “Només una nota”,
dedicat al seu pare.
La puta d’oros és la pri-
mera novel.la de l’Elena
Torres i, actualment, tre-
balla en una nova
novel.la, negra, per supo-
sat. I com ella ben bé diu
de si mateixa:  “No puc
concebre la vida sense
escriure. Escrivint em
sento infinitament lliure.

Presentación del libro en la
Biblioteca RFJ. El miércoles,
2 de diciembre, a las 19
horas
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Audioprotesista titulado

Nuestros mayores, reticentes a la hora de revisarse su audición
Muchas personas mayores buscan atención médi-
ca a su pérdida de audición sólo tras ser presiona-
dos por sus familiares o amigos, según un estudio.
La disminución en la habilidad de oír a causa de la
edad recibe el nombre científico de presbiacusia, y
suele manifestarse gradualmente a partir de los 60
años de edad.

Un estudio holandés indica que la mayoría de las
personas mayores que se hicieron una revisión
auditiva, lo habían hecho porque los demás se
quejaban de que tenían mala audición. Tres de
cada cuatro mayores que buscaron ayuda declara-
ron que sus allegados se habían quejado o que les
sugerían directamente que se pusieran unos audí-
fonos.

El escepticismo hacia los audífonos es algo habi-
tual entre las personas mayores que han ido per-

diendo gradualmente su audición. En este mismo
estudio, 5 de cada 10 personas estudiadas esta-
ban poco dispuestas a usar audífonos. Sin embar-
go, numerosos estudios científicos indican que la
satisfacción entre los usuarios de audífono es muy
alta y concluyen que el uso de audífonos mejora
significativamente la calidad de vida. No poner
solución a esta deficiencia auditiva puede provocar
aislamiento, inseguridad y pérdida de autoestima,
efectos muy perjudiciales que además influyen en
el deterioro general de la salud y de la habilidad del
habla y del entendimiento de las personas mayo-
res.

La presbiacusia es el nombre que se asocia al
deterioro de las células ciliadas en el oído. Estas
células que se asemejan a pequeños pelos, cada
uno de los cuales reacciona a sonidos diferentes.
Con estos sonidos, las células se mueven y produ-
cen impulsos que son interpretados por el cerebro.

Las células que primero se deterioran son las que
reproducen los sonidos agudos y, después, los
graves. No todos somos iguales, el grado de dismi-
nución depende de cada persona. Alrededor de los
60 años es la edad media en la que se empieza a
deteriorar la función auditiva, sin embargo, hay
variantes. Algunas personas sufren presbiacusia
precoz, sufriendo sus efectos sobre los 40 o 50
años, mientras que otros rebasan los 80 años sin
haber sufrido ningún daño en sus células ciliadas.

Realizar revisiones periódicas es la mejor solución
para poner remedio lo antes posible, y evitar así los
problemas de aislamiento asociados a la pérdida
de audición tan frecuentes en personas de edad
avanzada. Los audioprotesistas titulados somos
los profesionales sanitarios capacitados para el
diagnóstico del grado de pérdida y los encargados
de proponer la ayuda más adecuada de forma per-
sonalizada.

Jordi Gil Peralta

Peluquería Lydia, 20 aniversario
Esta aventura empieza hace 20 años,
sumados a otros 6 de experiencia.
Nuestro objetivo ha sido siempre lograr
que nuestros clientes salgan más con-
tent@s e ilusionad@s tras visitarnos.
Damos importancia al trabajo bien
hecho y, por eso, escuchar y entender
es nuestro estímulo para ayudarte a sen-
tirte mejor.

Este equipo humano y vocal entiende a
las personas como son, esto es, diferen-
tes. Así, consúltanos sin más, con total
libertad, un corte sin peinado, traer tu
mascarilla habitual, tu laca de uñas, o
apórtanos tus sugerencias, todo vale.

Nuestros servicios son los siguientes:
Cortes, colores, mechas y contraste
californianas, recogidos, tratamientos,
alisado keratina y brasileño, niños, hom-
bres, depilación, uñas, limpiezas, trata-
mientos, maquillaje, Cavitación, láser de
diodo etc.

Pasad a visitarnos y os informaremos de
nuestras promociones, como por ejem-
plo esta oferta láser de diodo 1/2 piernas +
ingles o axilas por 75 €
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Rayuela, Resto & Grill

Rayuela Resto Grill es el punto de encuen-
tro en Castelldefels de los amantes de la
buena mesa: Carnes argentinas, cochini-
llo, cordero lechal, carnes DO Galicia,
excelentes vinos y deliciosos postres.
Gracias a clientes y amigos por la acepta-
ción, gracias a los que nos siguen y com-
parten a través de las redes sociales, gra-
cias por apreciar lo bueno y por la pasión
de los que trabajan, gracias a todos.., les
esperamos esta fiestas y sepan que ya
están a su disposición los menús de
Navidad.

Para cualquier consulta,  pueden lla-
mar al Tel 93 142 69 90

“La vida, como un comentario de otra cosa que no alcanzamos, y que está ahí al alcan-
ce del salto que no damos”. Julio Cortázar

Passejada Solidària

La passejada es va realitzar en una ruta
de 3,5 Km per  l’entorn urbà de
Castelldefels. Durant el recorregut, els
participants han estat acompanyats per
l’Agrupació Musical “Costaleros” de
Castelldefels. En finalitzar la passejada, a
la plaça de l’església,  la presidenta de la
Creu Roja a Castelldefels, Lidia Lanuza,
ha dirigit unes paraules d’agraïment a tots
els participants i s’ha pogut gaudir d’una
Màster Class a càrrec d’una de les millors

La Creu Roja a Castelldefels ha organitzat el 8 de novembre la 2a Passejada Solidària per a l’Alimentació
infantil. Amb un total de mes de 250 participants, un èxit de convocatòria, s’han recaptat mes de 770€ grà-
cies a les donacions de totes les persones que han fet la passejada

instructores de Zumba de Barcelona,
Azahara Rodríguez. 

La passejada ha comptat amb el suport
de l’Ajuntament de Castelldefels i amb la
participació de diversos regidors i regido-
res. 
Altres col·laboradors són Supermercat La
Rosita (Avituallament), Iguana Grup,
ShowMemphisBcn (Àudio Visual)
Consum Cooperativa. 
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Pompeu Fabra, el c    
¿Quién era Pompeu Fabra?
Pompeu Fabra nació en 1868 en Barcelona, en la antigua villa de Gracia. Fue un estu-
diante aplicado que despuntaba en Matemáticas y, siguiendo este camino, con el paso
de los años cursó los estudios de ingeniería industrial. Su vocación, sin embargo, era
otra: el estudio del catalán y su normalización. Decía que lo había descubierto un día
en que se disponía a escribir una carta a sus sobrinos y se dio cuenta de que apenas
dominaba la lengua que hablaba. Desde entonces, el meticuloso ingeniero se dedicó
apasionadamente al estudio del catalán para rescatarlo del desuso y ponerlo al día.
Esto ocurría en un momento en el cual en Catalunya —por lo menos desde la segunda
mitad del siglo XIX— se había iniciado un proceso de recuperación de la lengua y de la
literatura catalanas. Fabra aportó muchas obras, todas primordiales, como son las
Normes ortogràfiques (1913) y la Gramàtica catalana (1918). Sin embargo, su obra más
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   comercio en tus manos
relevante es, sin duda, el Diccionari General de la Llengua Catalana, que se publicó en
1932.
Excursionista, amante del Liceu, deportista —presidió la Asociació de Tennis de
Catalunya—, Pompeu Fabra fue un hombre de gran prestigio científico y muy popular
en Catalunya. Entre 1931 y 1936, fue objeto de muchos homenajes. Murió el 25 de
diciembre de 1948 en la localidad de Prada, en la Catalunya francesa, donde se había
exiliado al instaurarse la dictadura.

En Castelldefels, la calle Pompeu Fabra, como si estuviera dotada del espíritu innovador del
famoso ingeniero catalán, es un área en la que vas a descubrir tiendas estupendas en las que
entrar, mirar y comprar, tiendas que te van a sorprender y a las que volverás más de una vez. 
Esperamos que en un futuro próximo se convierta en una importante arteria peatonal de la ciu-
dad.
Acércate y pasea por la calle Pompeu Fabra, y descubre todo lo que sus comercios y bares te
pueden ofrecer.
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Estamos de aniversario: Cumplimos 20 años, y queremos
celebrarlo durante un año, porque en un solo día y en una
sola fiesta es imposible homenajear a todos aquellos que lo
han hecho posible. Así que, ven de lunes a viernes, al medio-
día, y te invitaremos a una copa de cava o Kir Royal, y podrás
disfrutar si así lo deseas de un menú a precio especial
“ 20 Aniversario”

RESERVAS
Tel. 93 636 10 27
www.rpcasanova.com

Passeig Marítim, 302
Castelldefels

Abierto todo el año

Entrantes
Ensalada misticanza

o
Ensalada César

o
Mejillones al vapor o marinera

Plato Principal
Nuestras mejores pizzas

(más de 20 variedades para ele-
gir)

Bebida
Copa de vino, cerveza, refresco

Postre
Fruta de tiempo

Flan casero

Todo por:
9.95 €

IVA incluido

La dirección agradece a todos sus colabo-
radores, clientes y amigos que nos hayan
acompañado durante estos primeros 
20 años.  ¡Muchas gracias a todos!
¡Felices Fiestas!
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