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El brindis de comerciantes y vecinos de la Plaça Joan XXIII 
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INAUGURACIÓN
Distribuidora Casa Peñafiel: Un rincón de Segovia en Castelldefels
En CASA PEÑAFIEL nos ofre-
cen lo mejor de sus creaciones
propias. Una cocina profesio-
nal, tradicional y elaborada
principalmente en horno de
leña y a la brasa. Este es el
gran secreto, sustentado por
una cuidada técnica culinaria.
Con ello quieren satisfacer las
exigencias de los comensales. 
Los platos fuertes, elaborados
en horno de leña y a la parrilla,
son el lechazo de raza churra, y
el cochinillo segoviano, crudo y
asado, para hornear en 20
minutos. Además, dispone de
una amplia y escogida carta de
vinos, en la que figuran los
mejores caldos con denomina-

ción de origen, blancos, rosa-
dos, tintos jóvenes, crianza y
reservas, además de cavas y
espumosos. 
Así que, ya lo sabéis, pasaos
por Casa Peñafiel y disfrutad
del genuino sabor de Segovia y
Aranda de Duero. Si lo preferís,
también podéis hacerles vues-
tros encargos de Navidad. Una
suculenta idea. Y, por supues-
to, entregas a domicilio sin
cargo. 
Venta al por menor y mayor

Dr. Marañón, 16 Local 1
Tel. 93 566 88 59

653 610 632
Castelldefels
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EDITORIAL
Diciembre es un
mes siempre es-
pecial en el que se
entrecruzan senti-
mientos a menudo
c o n t r a p u e s t o s
como, por ejemplo,
la tristeza y la felicidad. Felicidad porque para
muchos de nosotros es tiempo de reencuen-
tro e ilusión. Tristeza porque también para
muchos de nosotros es tiempo de nostalgia y
recuerdo. La Navidad y el Año Nuevo son esos
momentos del año en los que deberíamos
repensar, aunque fuera durante unos breves
minutos, todo lo que hemos hecho, logrado e
incluso perdido al final de estos 365 largos
días. 
Desde La Voz de Castelldefels, en este mes de
diciembre en el que cumplimos ya 16 años,
queremos daros las gracias, un año más, a
todos vosotros: colaboradores, anuncian-
tes y, sobre todo, lectores por la confian-
za y el apoyo que nos demostráis a lo largo de
los meses. Sin vosotros, no existiríamos, por
lo que siempre tendréis nuestro más sincero
respeto. Y de entre toda esta gran familia que

es La Voz de
Castelldefels, este
año se nos ha ido
para siempre un
gran amigo y cola-
borador, nuestro
añorado Jordi

Miralles, quien, como bien sabéis, falleció en
octubre víctima de una inesperada enferme-
dad. En esta Navidad, pues, brindémosle un
cariñoso recuerdo y que sepa, de algún modo,
que sigue vivo en nuestros corazones.  
Ciertamente, atravesamos momentos difíciles
aún. Cuando salimos de una, caemos en otra,
y parece que siempre estemos pendientes de
un hilo, pero en La Voz de Castelldefels somos
optimistas por naturaleza y creemos que
siempre hay un paso más por dar y un camino
nuevo por el que transitar. Por eso, y porque
creemos en la gente, en todos y cada uno de
vosotros, sabemos que, unidos, somos impa-
rables.
A todos, FELICES FIESTAS, y muchas gra-
cias por estar siempre ahí. 

Lidia Tagliafico
Directora

¡Felices Fiestas,
Castelldefels!

Si hay un mes en el
que brindamos sin
parar, por todo y con
todos, ese es
diciembre.
Vayan preparando su
brazos porque nos
esperan cenas de
empresa, amigos,
familia…destacando
por supuesto las
navidades al com-
pleto: Nochebuena,
día de Navidad, Fin de Año, Reyes…un no
parar.
El gesto de brindar siempre es algo que hace-
mos con alegría y en momentos felices, y eso
ya es un buen motivo para seguir haciéndolo.
Pero ¿y si este año además supiéramos
por qué brindamos y de dónde proviene
la palabra brindar?
El primer gesto que relacionamos con un brin-
dis lo encontramos en la Antigua Grecia. Los
señores de las clases más altas realizaban
copiosos banquetes a los que acudían nume-
rosos invitados. El criado servía el vino a todos
por igual en sus respectivas copas, y el anfi-
trión alzaba su copa y bebía de ella mostran-
do así al resto que podían beber sin miedo a
ser envenenados.
Era una muestra de confianza y amistad hacia
sus invitados. Cierto es que algunas veces el
anfitrión, por confiado, era el primero y el
único que bebía. Pero la intención era buena,
qué duda cabe.
Y es que pensemos que, durante muchísimos
siglos, la manera más habitual e incluso la
más sencilla de acabar con el enemigo era a
través del envenenamiento.
Y por ello mismo surgió también el gesto de
chocar las copas. En esos famosos banquetes
de multitud de invitados, en los que no siem-
pre todos los comensales eran amigos, se
decidió chocar las copas fuertemente mez-
clando así la bebida de unas y otras copas. De
este modo, si había veneno todos lo ingerirían.
Mostraba de igual modo la intención del anfi-
trión de que se confiara en él y en sus buenas
intenciones para con ellos, como dirían en la
época. El protocolo actual dice que no debe-
ríamos chocar las copas, sino solamente
hacer el gesto de acercarlas. Pero es más

divertido esa
escandalera que
se forma de copa
con copa y que
da origen a la
onomatopeya de
¡chin chin!
Que no se choca
así porque sí, que
todo tiene un
porqué. 
Seguimos con los

banquetes abundantes. 
En ellos se brindaba chocando copas con la
intención de que los sirvientes o criados lo
escucharan y acudieran a servir más vino.
Respecto al sonido que produce un brindis,
existe una curiosa leyenda:
Dionisio, dios griego del vino, invitó a un ban-
quete a sus dioses y a los 5 sentidos. Todos
disfrutaban del vino: el gusto notaba el sabor
el su paladar, el olfato disfrutaba de su olor, la
vista de las tonalidades que ofrece…pero ¿y el
oído?
A raíz de esto, Dionisio ordenó que desde ese
momento cada vez que hubiera una celebra-
ción se chocaran las copas para que el oído
se deleitara con la sintonía que formaban.
Todo un detalle.
Caso distinto fue el de Baco, dios romano del
vino. El ruido que provocaban las copas se
realizaba para sacarlo del estado de adormila-
miento en el que solía estar debido a tanto
vino, y que pudiera proteger como era su
labor.
El origen del brindis sería a raíz de todo lo
explicado, pero ¿la palabra “brindar”? Pues
fue en el siglo XVI, un 6 de mayo de 1527, las
tropas de Carlos V tomaron y saquearon
Roma. Para celebrar la victoria sobre el ene-
migo, los mandos militares (muchos de origen
germano) llenaron sus copas de vino y las
levantaron diciendo “bring dir’s”, que significa
Yo te lo ofrezco.
Con el tiempo, la expresión fue acabando en
la actual palabra brindis.
Es por esto por lo que siempre se brinda para
celebrar algo.
¿No me negaréis que es una historia maravi-
llosa para contar en cualquier cena estas navi-
dades? Entre brindis y brindis…

Silvia García¿Brindamos?

ESTA ES
OTRA    

HISTORIA
estaesotrahistoria.wordpress.com
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Bones Festes!!
tactes, i això també és una bona cosa. I malgrat tot, no puc des-
empallegar-me d’un cert sentiment de no estar fent bé la feina,
és a dir, que podria fer-la tècnicament millor si tingués més
temps per estudiar i reciclar-me. Això em fa sentir, sovint, una
mica depre. Per una altra, en l’àmbit personal, aquest ha estat un
any irrepetible en alguns fets: al març, va morir el meu pare bio-
lògic; i al maig, el pare adoptiu. Sens dubte, una “casualitat” que
potser caldria repensar…, però no en tinc ganes, i encara no sé
ben bé del cert quin efecte ha tingut això en mi… I al novem-
bre…, fa, doncs, poques setmanes, vaig fer cinquanta anys, una

de les xifres simbòliques de l’existència. Com que és evident
que difícilment en viuré cinquanta més i que, en cas de fer-ho,
les condicions físiques i mentals hauran minvat força, tot m’em-
peny a un carpe diem moderat (a vegades, desfermat) perquè
certament la vida penja sempre d’un fil, i molt més ara que no
saps mai d’on poden venir literalment els trets. Però, bé, no té
massa sentit viure capficat. Cal estar sempre alerta i tenir ben
clar, però, que no hi ha més sensata elecció que tirar sempre
endavant. 
Amigues i amics, Bones Festes i molta Pau!!!

A l’hora d’escriure aquestes línies, falten
pocs dies perquè s’acabi l’any i com
mana la tradició –almenys la meva prò-

pia—, faré un breu balanç del que ha estat per mi. Per una
banda, en l’àmbit laboral, continuo en una línia suposadament
ascendent, tractant de consolidar-me professionalment com a
docent i articulista, i ja va sent hora perquè començo a ser gran-
det. Aquest any he ampliat la meva xarxa professional de con-

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Pero después de la guerra civil, fue encarcelada en un convento
de Sarrià y posteriormente inhabilitada profesionalmente. Así
que volvió a utilizar seudónimos masculinos para seguir escri-
biendo hasta 1978, año en el que fue rehabilitada y retomó su
profesión de periodista. 
Nunca dejó su faceta de escritora con novelas y guiones pro-
pios, y también adaptaciones de los clásicos para niños y niñas.
En sus últimos años estuvo vinculada al Diario de Barcelona.
Por ser referencia de la incorporación de la mujer a la actividad
periodística y literaria en la España del siglo XX, el Observatorio
Cultural de Género (OCG) conjuntamente con La Vanguardia y la
Fundación Bancaria La Caixa, han impulsado el premio de perio-
dismo que lleva el nombre de la periodista, novelista y dramatur-
ga. Su objetivo es incentivar trabajos periodísticos que versen
sobre el empoderamiento de las mujeres en cualquiera de sus
aspectos.

El galardón está dotado, en su primera edición, con 4.000 euros
(para un artículo periodístico publicado durante el 2015 en la
prensa en soporte papel o digital) e incluye un accésit de 1.500
euros para trabajos aparecidos en otros formatos digitales (víde-
os, webdocs, podcasts,…). El plazo límite de presentación es el
31 de enero de 2016. Para más información se pueden consul-
tar las bases en la siguiente dirección de correo-e:
h t t p : / / w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / c u l t u -
ra/20151206/30632930422/bases-premio-periodismo-maria-
luz-morales.html 

Como reza el dicho Más vale tarde que nunca, así que es moti-
vo de alegría que se recupere la historia de mujeres que fueron
pioneras, dando paso a historias de mujeres de la actualidad.

María Luz Morales (A Coruña, 1889-Barcelona, 1980) fue la pri-
mera mujer que dirigió un diario en el Estado español. Durante
la guerra civil, fue nombrada directora de La Vanguardia por un
comité obrero cuando éste fue incautado por la Generalitat.
Mujer progresista, se vio obligada durante los años 20 a firmar
sus artículos en la sección de Cinematografía de La Vanguardia
con un seudónimo masculino, Felipe Centeno. A la Paramount
le gustó tanto sus artículos que la contrató como asesora litera-
ria, y con la llegada del cine sonoro fue la responsable de la tra-
ducción y la adaptación de sus películas.

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

Marcelo
oyendo las reclamaciones oficiales del Ayuntamiento que, en
todo momento, exigió tener información puntual y precisa de
todos los trámites que se seguían para que se retomaran esos
trabajos. 
El miércoles día 9 llegó y no se obró el milagro. En aquellos días
la única actividad que se pudo detectar en la zona de obras del
Paseo Marítimo fue la de un grupo de cuatro operarios que tra-
bajaron adecuando los parterres de las palmeras que se han
plantado a lo largo de ese kilómetro y cien metros de ampliación
del Paseo. Solo eso. Se limitaron a trabajar en las palmeras.
Esos cuatro operarios ejecutaban los trabajos con cargo al pre-
supuesto del Ayuntamiento de Castelldefels que, a través del
Área Metropolitana de Barcelona, se encarga de adecentar esa
parte del nuevo Paseo. El Ministerio de Medio Ambiente no rea-
nudó ningún trabajo. En el resto de la zona levantada no hubo ni
rastro de operarios ni de maquinaria alguna. Y en los días poste-
riores, el Ayuntamiento de Castelldefels continuó sin tener nin-
gún documento oficial del Ministerio de Medio Ambiente que
plasmara sobre papel algún aspecto real de aquella información
que Fernández Díaz había anunciado a bombo y platillo en un
míting del PP. 

Aquella misma semana Jorge Fernández Díaz declaró en una
entrevista publicada en La Vanguardia que él tiene un ángel de
la guarda, que le acompaña a diario y que responde al nombre
de Marcelo. Marcelo sólo existe en su imaginación, como los
méritos de la Virgen del Amor para hacerse merecedora de la
Medalla de Oro al Mérito Policial que él mismo le concedió
recientemente a la imagen religiosa. Según Fernández Díaz, este
amigo “invisible” llamado Marcelo le da consejos sobre asuntos
muy trascendentes y también sobre otros más mundanos, como
indicarle dónde hay una plaza de aparcamiento libre en la calle.
A la vista de lo sucedido con el Paseo Marítimo, con la no rea-
nudación de las obras en los plazos que anunció el Ministro, si
la filtración informativa ha partido del ángel de la guarda, esta
vez Marcelo no ha hecho bien su trabajo. A falta de nuevas ocu-
rrencias o visiones del Ministro Fernández Díaz, lo que los veci-
nos y las vecinas esperan es que el Gobierno central se tome en
serio la ejecución de una obra que ha ocasionado muchos per-
juicios a los vecinos y restauradores de la Playa de
Castelldefels. 

El pasado sábado dia 5 de diciembre el
Ministro más "iluminado" del Gobierno
Rajoy, Jorge Fernández Díaz, anunció en

Castelldefels, en un míting del Partido Popular, que gracias a su
Gobierno las obras paralizadas del Paseo Marítimo, que son
competencia de ese mismo Gobierno central, se reanudarían a
partir del miércoles día 9. En aquel acto, Fernández Díaz culpó
al actual gobierno municipal de Castelldefels, que no tiene com-
petencia alguna en la ejecución de la obra, de la suspensión de
los trabajos. Lo único cierto es que la paralización de las obras
sólo se explica por una pelea entre "bomberos" del mismo
Parque, que se han pisado las mangueras de forma muy apara-
tosa. El Ministerio de Hacienda le puso objeciones al Ministerio
de Medio Ambiente para aprobar la continuación de estos tra-
bajos porque al departamento de Montoro no le cuadraba un
desajuste presupuestario de 4.554 €, esto es, el 0’1% del presu-
puesto total de la obra, que asciende a 2.100.000 €. En ese con-
texto, Fernández Díaz vino a hacer campaña para anunciar ante
los suyos la reanudación de los trabajos, atribuyéndole el éxito
de esta "gestión" a sus compañeros de Castelldefels y des-

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Dame argumentos, no me humilles o
me insultes
punto la transparencia, las nuevas maneras de hacer más acor-
des con la ciudadanía, se han instalado o no en las formaciones
políticas, sean de nuevo cuño o existieran hace 136 años.
A la hora de emitir ese juicio, no deben valernos argumentos
como viejo o nuevo, sino si lo que me proponen está de acuer-
do con lo que considero mejor para mi país o no.
En la pasada campaña electoral, como en todas las anteriores,
por desgracia, hubo personas que utilizaron la humillación para
“atacar” al contrincante y alguna otra, caso de la alcaldesa
Colau, un insulto que más que humillante fue indigno de quien

ostenta tan alta representación: acusó a dos partidos de ser
asesinos. Me atrevo a decir que la alcaldesa debió de tomar
algo fuerte aquel día (desconozco si sigue algún tratamiento
médico que la hiciera desvariar), para que emitiera semejante
barbaridad. Lamentablemente, le hemos oído pocas propuestas
y si ella representa una nueva manera de hacer política, no es un
ejemplo de cómo desmontar argumentos de los contrarios.
Hemos iniciado una renovada manera de hacer, pero, por favor,
no me humille ni me insulte.

Nadie discute la virtualidad de los nuevos
partidos, así como no es discutible sus

aportaciones a una nueva manera de hacer en política, aunque
no todo el mérito les sea propio. Su irrupción en el panorama
político ha abocado a los ya existentes a demostrar que la
nueva línea de acción política, en cuanto a transparencia, tam-
bién les atañe. Cierto es que en los partidos ya existentes han
emergido personas con las ideas bien claras de cómo se debe
proceder con honestidad.
Cada uno de nosotros es juez en el escrutinio de hasta qué

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

“Yo nunca dejaré de escribir, 
porque me es tan necesario 
como el respirar”
María Luz Morales

I Premio de Periodismo María Luz Morales
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CIUDAD
Hablemos de sus
novelas y de cómo
fue el proceso de
publicación
Publiqué mi pri-
mera novela "El
día que conocí a
Hugh Grant" en
abril de 2013.  En
aquella ocasión
una editorial de
coedición me la
publicó.  Para mi
fue un sueño
hecho realidad,
pero la realidad
se convirtió en
pesadilla cuando
vi el primer pago
por las ventas a
los seis meses de
haber publicado.
En el tiempo que
duró mi contrato
con la editorial no conseguí hablar con ellos
en ningún momento,  todo se hacía a través
de email,  la promoción fue cero y nunca
me facilitaron la información de en qué
librerías estaba disponible.  Evidentemente
no renové el contrato.  

Al  terminar mi segunda novela "Gold
Beach",  valoré la forma de publicarla y así
fue como empecé a contactar con perso-
nas involucradas en el sector.  Cuando les
comentaba lo que esperaba de una edito-
rial, fue cómo se empezó a gestar Angels
Fortune [Editions]  (Angels Fortune es el
nombre de un personaje de "Gold Beach").

Y de aquí nació la idea de crear una editorial,
¿verdad?
Sí, finalmente,  después de mucho trabajo,
el 23 de abril de este año mi editorial abrió
sus puertas en un stand, el día de Sant
Jordi, con tres novelas editadas.   
El objetivo que me propuse fue crear la edi-
torial que descubriese a los nuevos talentos
de la literatura y que les ayudase  a aban-
donar el anonimato.  Afortunadamente,
cuento con un equipo tan ilusionado y pre-
dispuesto como yo para conseguir nuestra
meta. 

¿Y cómo le ha ido desde que abrieron la edito-
rial?
Desde que abrimos las puertas, no hemos
dejado de recibir manuscritos de verdade-
ros talentos. Trabajamos con los autores
mano a mano para perfeccionar sus nove-
las con tutorías, que no cobramos.  Nuestro
equipo de correctores,  diseñadores,
maquetadores e imprenta realizan edicio-
nes dignas de cualquier gran escritor,  les
organizamos las presentaciones,  les pro-
mocionamos en nuestras redes sociales y
lo mejor de todo es que reciben un 70% de
los beneficios obtenidos por las ventas.
Estoy haciendo con ellos todo lo que me
hubiese gustado recibir a mí. 

¿Cuál sería su filosofía como editora?
Si algo me caracteriza por encima de todo
es que me gusta ayudar a las personas.
Soy fan de dos programas de la televisión
británica:  X Factor y Britain�s got talent
porque la finalidad de ambos es la de des-
cubrir el talento de personas y ayudarlas a
alcanzar la fama.  Precisamente eso es lo
que más me gusta de mi trabajo ya que
estoy dando una oportunidad a personas
sencillas,  con trabajos que nada tienen que
ver con el mundo de la literatura, pero que
tienen un talento innato que afortunada-
mente he tenido la suerte de descubrir.

¿Podría hablarnos de algunos autores descu-
biertos por usted?
En los pocos meses que han transcurrido
desde que pusimos la editorial en marcha,
hemos tenido la suerte de editar unas nove-
las increíbles. A continuación, presento los
siguientes autores y sus obras, que creo
que son de gran interés:
Mª Luisa Picado Silva es una mujer prejubila-

da que ha sabido
transformar sus
vivencias y
recuerdos en
dos novelas que
narran momen-
tos de la historia
de nuestro país,
que deberían ser
lecturas obliga-
das en todos los
colegios.

María, la frontera
y el camino fue
su primera nove-
la.  Está ambien-
tada en Valencia
de Alcántara
(Cáceres) y narra
la historia de
María,  una mujer
sencilla que
mantenía a su

familia de lo que conseguía cruzando la
frontera con Portugal para vivir del contra-
bando.  Hay momentos muy duros cuando
se explica los encuentros que tenía con la
guardia civil del momento.

Rocío López Núñez es natural de Monseiro,
Láncara en la provincia de Lugo.  Casada,
madre de tres hijos, trabaja en Sarria en una
empresa de transportes. Su pasión por las
series de suspense unido a que desde
pequeña siempre tuvo un libro en la mano,
la han convertido en una escritora de nove-
la negra ex-cepcional.
Con su primera novela "Nunca volverás a
Pikeville" consiguió un gran éxito e incluso
llegó a ser entrevistada en la televisión de
Galicia.  El pasado 13 de noviembre viajé a
Sarria a presentar su segunda novela
"Ladrona de Vidas".  Según palabras de la
Concejala de cultura,  Rocío había conse-
guido que Sarria leyese.   La presentación
fue un éxito y las librerías de Lugo no han
tardado en contactar conmigo para pedir la
novela.

Rosa Castilla Díaz-Maroto es de Madrid.  Los
estudios nunca fueron lo suyo así que
desde los 16 años no ha dejado de trabajar.
Después de leer “El tiempo entre costuras”
y “Cincuenta sombras de Grey” se hizo un
reto personal:  quiso saber si sería capaz de
escribir una novela que uniese la esencia de
ambas.  La respuesta es la novela que pre-
sentamos el 27 de noviembre.  “El desper-
tar de Volvoreta” Cuando recibí el manus-
crito para su valoración me quedé sin pala-
bras.  Es una novela preciosa de amor,
pasión y erotismo que demuestra cómo en
nuestro país también hay mucho talento.

Juan Carlos Martín Jiménez es de Madrid.
Periodista de profesión,  contacté con él
para gestionar notas de prensa para los
autores editados con nuestra editorial.   
Cuando le expliqué el proyecto me pregun-
tó si me podía enviar un relato corto que
tenía olvidado en un cajón.   Cuando lo leí,
no daba crédito  a lo que había abandona-
do durante tanto tiempo.  Le dije que que-
ría editarlo pero que teníamos que convertir
ese relato en una novela.   Después de tra-
bajar con él en una tutoría personal,  el 28
de noviembre presentamos “Los Juegos
del Abismo”.

¿Cómo definiría su trabajo como editora?
Estoy haciendo todo lo posible por conse-
guir que estos autores, y los que están por
llegar, alcancen el éxito que se merecen.  

En los siguientes sitios web podrán obtener
más información de nuestra labor editorial:

www.angelsfortuneditions.com
http://www.panamericanworld.com/es/articulo/angel
s-fortune-emprender-escritores-noveles
http://www.pymesyfranquicias.com/angels-fortune-edi-
tions-un-concepto-emprendedor-que-ayuda-a-los-escri-
tores-noveles/
http://agendaempresa.com/66594/angels-fortune-
editions-un-nuevo-concepto-de-editorial/

Isabel Montes,
autora del libro 

“El  día que conocí a  Hugh Grant”

ENTREVISTA

En los últimos 365 días, la vida ha cambiado trá-
gicamente para millones de hombres, mujeres y
niños en el mundo.El último drama tiene como
protagonistas a los refugiados y refugiadas que
han huido de países como Irak, Eritrea o Siria
con destino a la Unión Europea. Con la recauda-
ción de la venta de los calendarios podemos
colaborar en los proyectos solidarios para los
refugiados. Podeis contactar con las entidades
que colaboran: Castelldefels Sahara, Etyops,
Promundo, Grup de Dones, Solidaritat Sense
Mons, Acción Alegre, Càritas, Creu Roja,
Okume AZ, Kasando, Unión Deportiva Vista
Alegre, Casa Charrúa y y tambien escribiendo al
e-mail: gloria_grima@yahoo.es

Calendario Solidario 2016

Ramon Josa, fotografía
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BEER SHOOTER, las mejores cervezas artesanales

El viernes 11 de diciembre, tuvo
lugar la gran inauguración del bar
BEER SHOOTER en  la avenida
Manuel Girona de Castelldefels.
En BEER SHOOTER, podrás dis-
frutar del mejor ambiente de la
ciudad, con una amplia gama de
cervezas artesanales y lo mejor
en tapas gourmet e internaciona-

les. Además, disfrutarás de una
zona chill out especial para gru-
pos de amigos.
No dejes escapar la oportunidad
de probar sus cervezas artesa-
nales 
Recuerda, para todos los aman-
tes de la cerveza, acaba de llegar
a Castelldefels tu local ideal,

BEER SHOOTER. DISFRUTA,
pues, de una buena cerveza
acompañado de tus amigos en
un sitio ideal. En BEER SHOO-
TER encontrarás un trato cerca-
no.
¡¡¡Os esperamos!!!! 
FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO 2016!!!

Ramon Josa, fotografía
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Compromiso con la ciudadanía

gen dels problemes econòmics que ara hem de fer front com a
Govern municipal. En lloc de potenciar la gestió pública dels ser-
veis a la ciutadania, a través de l’empresa municipal que ja exis-
tia, SAC; el Govern anterior va optar per la seva privatització,
amb els posteriors maldecaps que hem hagut de patir. Els riscos
d'un litigi judicial, del que l'anterior executiu local era conscient,
ens ha obligat a mantenir uns mesos d'una gran intensitat nego-
ciadora amb Valoriza. El PP tenia coneixement, almenys des de
febrer de 2015, d'aquestes negociacions que es van iniciar
durant el seu mandat. Des del passat mes de juny, informes
interns i externs ens han fet veure que l'acord extrajudicial ens
evitaria uns perjudicis encara més greus per a les arques públi-
ques de l'Ajuntament, que es produirien en cas d'anar a un judi-
ci. Pels danys i perjudicis ocasionats, només en el primer any de
concurs, Valoriza ja demanava una indemnització de 700.000 €.

Doncs bé, l'acord extrajudicial al qual s’ha arribat ara tanca els
danys per als dos primers anys de gestió del servei, 2013 i 2014,
per una xifra total de 800.000 € . Aquesta no és una bona notí-
cia per als veïns i veïnes de Castelldefels. Als membres del nou
Govern no ens satisfa aquest acord, perquè parlar d'un paga-
ment que hem de fer amb diners públics no pot ser mai una
bona noticia; però aquests 800.000 € són el mal menor, fruit
d'un regal enverinat que ens hem trobat a l'inici del mandat. 

Hem defensat al màxim els interessos de tots els veïns i veïnes
de Castelldefels. I ho continuarem fent en aquest tema i en tots
els que afecten la governabilitat de la ciutat. I per suposat con-
tinuarem apostant per la gestió pública, i només pública, dels
serveis bàsics de la nostra ciutat.

Durant el passat mes de novembre, l’e-
quip de Govern ha tancat el contenciós
que l’Ajuntament de Castelldefels mante-
nia amb l’empresa privada Valoriza, que
és qui gestiona des de maig del 2013 el

servei d’aparcament de la zona verda i blava als barris de la
platja. Un cop ja s’havia fet l’adjudicació, l’últim Govern munici-
pal va modificar les condicions de les places i les zones de
pagament dels aparcaments. L’empresa Valoriza (Sacyr) va pre-
sentar llavors una reclamació econòmica en concepte d’indem-
nització per aquesta modificació de condicions. I ara
l’Ajuntament ha hagut d’assumir un cost econòmic de 800.000 €
per indemnitzar l’empresa privada. En contra del que diuen els
dirigents locals del PP a Castelldefels, la privatització del servei
d'aparcament de pagament a la zona de la platja està en l'ori-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

playa, demandó al Ayuntamiento en 2014. Una vez el servicio de Valoriza
se puso en marcha, se dieron una serie de incidencias que la empresa
considera que afectaron a sus ingresos, además de los cambios del
Gobierno del PP como consecuencia de las quejas de la ciudadanía.
Valoriza amenazó con no pagar el canon de 2013 ni el de 2014 (un impor-
te de 1,4 millones de euros). El actual equipo de Gobierno ha llegado a un
acuerdo extrajudicial con Valoriza, a quien indemnizará con 800.920,48 €
Además, la empresa acepta no continuar adelante con la demanda por
daños y prejuicios contra el Ayuntamiento. Por otra parte, ya se ha cum-
plido un año desde que comenzaron las obras del Tercer Tramo del Paseo
Marítimo. No sólo no se ha cumplido la previsión de ejecución de 12
meses, sino que en este tiempo la ciudadanía ha sufrido la paralización de

Han pasado seis meses desde que el equipo
de Gobierno se puso en marcha. El objetivo
sigue intacto desde el primer día: Trabajar con
las personas en el centro de la acción política.
Tras cuatro años de inmovilismo con el

Gobierno del PP, que dio la espalda a la ciudadanía y al resto de fuerzas
políticas, el nuevo Gobierno no tardó en impulsar un paquete de 25 medi-
das urgentes orientadas a ayudar a aquellas personas que se encuentran
en una situación precaria. Desde el Gobierno también debemos dar solu-
ción a la mala gestión del anterior Ejecutivo. Dos ejemplos: La demanda
de Valoriza y las obras del Paseo Marítimo. Valoriza, la empresa que ganó
el concurso de adjudicación de la gestión de las zonas verde y azul de la

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Quan Espanya segueix ignorant Catalunya
(Ciudadanos i Podemos), tindrien alguna cosa a dir. Però ens
hem tornat a equivocar i el fet que segueixin ignorant la nostra
realitat de ens referma en la decisió de seguir endavant amb el
nostre projecte nacional. 
Més enllà d’aquestes actituds dels grans partits, també hem tin-
gut l’oportunitat de constatar que els mitjans de comunicació
espanyols, els mateixos que durant els darrers anys han dedicat
molt del seu temps i els seus espais a informar sobre els proble-
mes de la nostra comunitat –generalment d’una forma que s’a-

llunya molt de la realitat- tampoc han mostrat el més mínim inte-
rès per la situació i el futur de Catalunya. Cap representant de
cap moviment independentista ha estat convidat als debats, i
gairebé cap moderador dels programes d’abast espanyol ha
preguntat els líders de les formacions d’àmbit estatal sobre qui-
nes mesures prendria per resoldre una situació com la que està
plantejada damunt la taula. Així que cada cop està més i més
clar que Espanya segueix ignorant Catalunya!

Molts catalans esperàvem que la cam-
panya de les Eleccions Generals, cone-
gudes col·loquialment com “les espan-
yoles”, ens serviria per conèixer les pro-
postes que els partits d’àmbit estatal

tenen per al nostre país. Porten tant de temps criticant el Partit
Popular per la seva negativa al diàleg i per la manca de voluntat
per arribar a consensos, que donàvem per segur que tots els
seus adversaris, els tradicionals (PSOE i IU) i els emergents

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

las obras en dos ocasiones. La última fue a finales de noviembre. ¿El
motivo? La falta de acuerdo entre el Ministerio y la Intervención General
del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, que no aceptó un sobrecoste de 4.554,81€. Días después, el
ministro Jorge Fernández Díaz anunciaba en Castelldefels que se reanu-
darían las obras, buscando que el PP se apuntara el tanto. Este tipo de
políticas no coincide con las del Partido Socialista. Desde el PSC defen-
demos los derechos y las necesidades de la ciudadanía, trabajando por
lo que realmente importa. Impulsando políticas sociales para ayudar a
quien más lo necesita. Sin necesidad de apuntarnos ningún tanto. Este
ha sido siempre nuestro compromiso. Y lo seguirá siendo.
¡Felices Fiestas, Castelldefels!

10
20-D, avanzar o retroceder
administraciones públicas, el plan pago a proveedores y dos
rebajas de impuestos. Gracias al inmenso esfuerzo de la socie-
dad española, se ha evitado el rescate de España, se han man-
tenido las pensiones y se han creado casi 1 millón de puestos de
trabajo en los dos últimos años. Ahora, el objetivo principal del
PP es el de crear 500.000 nuevos puestos de trabajo al año para
que en 2020 hayan 20 millones de españoles trabajando. Ese es
el gran objetivo de Mariano Rajoy si vuelve a ser presidente para
la próxima legislatura porque de ello depende todo lo demás: el
mantenimiento de la seguridad social, del estado del bienestar,
de las pensiones, la mejora de los servicios públicos y las

infraestructuras.
Por eso, España no puede permitirse el lujo de volver a atrás con
las políticas socialistas que nos condujeron a la peor crisis vivi-
da, ni de hacer experimentos que no sabemos adónde pueden
llevarnos por muy atractivos que nos parezcan. España necesi-
ta seguir teniendo un gobierno serio, estable y con experiencia.
El próximo 20-D es mucho lo que nos jugamos: la salida defini-
tiva de la crisis y la unidad de España. En resumen, avanzar o
retroceder. El PP es la apuesta más segura y es la garantía de la
defensa de nuestra democracia, de nuestro sistema del bienes-
tar y de una gran nación como es España.

Cuando el PP llegó al gobierno de
España en 2011, se encontró con un país
al borde de la quiebra, con un sector
financiero colapsado y en el que se habí-

an destruido 3 millones y medio de puestos de trabajo.
Para mantener el estado del bienestar, Mariano Rajoy tuvo que
tomar medidas duras e impopulares. Aprobó la reforma laboral,
reestructuró el sistema financiero, impulsó la reforma de las

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Model de platja, model de ciutat
un model compatible, tant amb les necessitats dels veïns com
amb les del turisme, un dels motors econòmics de la nostra ciu-
tat. El model de turisme al qual hem d’aspirar no és el de sol i
platja; treballem com a govern per un turisme global, generador
de riquesa, d’ocupació estable i responsable amb l’entorn.
Disposem d’un enclavament privilegiat que, amb una bona pla-
nificació i amb la feina de tots i totes, pot convertir Castelldefels
en un referent del turisme de qualitat. Entenem que el camí
passa per protegir la platja i diversificar les activitats que s’hi fan

per tal d’evitar l’estacionalitat. Una prova que la feina del govern
municipal va en aquesta direcció és la concessió, el passat mes
d’octubre, del segell de destinació de turisme familiar. Els eixos
del model que proposem passen per la protecció de la natura,
l’esport, l’oci, la cultura i la gastronomia. Un Castelldefels millor,
sostenible, amb una economia diversificada i un model turístic
que pugui ser referència per a altres ciutats de platja que no
volen quedar-se amb un model turístic obsolet, poc sostenible
mediambientalment i econòmicament ruïnós a llarg termini.

Les platges metropolitanes de
Barcelona, de les quals forma part
Castelldefels, sumen en total uns 42 km
de litoral i assumeixen 8,5 milions d’u-
suaris l’any. La nostra ciutat, amb els

seus 5 km de platja, en rep el 22,6%. Aquestes dades ens indi-
quen el fort impacte que suportem i, per tant, obliga a les
Administracions a prendre mesures si volem que sigui sosteni-
ble a llarg termini. Quan parlem de sostenibilitat, ens referim a

Antoni CASAS
Grupo Municipal ERC

Les entitats socials no podrien fer la gran tasca que fan si no fos
per les persones que, desinteressadament, posen el seu temps i
afecte en allò que creuen just.
En el voluntariat no només surt beneficiada la persona que rep
suport, sinó també el mateix voluntari, que s'enriqueix d'aques-
ta ajuda i, alhora, li serveix per créixer com a persona. Diferents
voluntaris fan aquest comentari: “Donar m’omple més que
rebre”. El que fan és transmetre els seus grans valors.
No cal dir que és imprescindible educar, des de la infantesa, en
valors com la solidaritat, el respecte, la tolerància,  l’honradesa,
la responsabilitat, l’ecologia i molts d’altres. Educar en valors és

una expressió que està de moda des de fa uns anys, i un tema
que preocupa a molts pares. Els nens aprenen a respectar quan
veuen que pares i mestres respecten els altres, quan ells matei-
xos són respectats. L’única manera d’ensenyar valors democrà-
tics és a través de l’exemple.
Quan condemnem sense proves, menyspreem sense clemèn-
cia, critiquem, jutgem als altres, també estem educant en valors.
En uns altres valors. No en els valors macos, sinó en l’egoisme,
la prepotència, la crueltat, l’odi i la indiferència.
Des d’aquí, volem donar les gràcies a totes aquelles persones
que ajuden a construir un nou món.

El passat 5 de desembre es va celebrar el
Dia Internacional del Voluntariat. La defi-
nició que trobem sobre els voluntaris és
la següent: persona que, per elecció prò-
pia, ofereix lliurement el seu temps, els

seus coneixements, i la seva experiència, sense rebre cap
remuneració a canvi de l`acció solidaria. Aquesta definició es
queda molt curta. Els voluntaris són persones generoses i
altruistes, amb l’únic desig d’ intentar fer la vida més fàcil a tots
aquells que no tenen la mateixa sort. En definitiva, contribueixen
a fer una societat més justa.

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

cuneta y conseguir el cambio que tanto deseamos. No podemos
permitirnos seguir en el inmovilismo y mantener los privilegios de
los representantes políticos, la Ley de Partidos debe reformarse
y aplicarse con escrúpulo, la regeneración que todos deseamos
pasa por limpiar la clase política. Planteamos una campaña en
positivo, aportando ideas que se transformarán en soluciones,
defendiendo la igualdad de oportunidades, salarios dignos, una
educación que aporte valor a las nuevas generaciones y una
sanidad con la que sentirnos seguros. Es posible conseguir el
equilibrio entre estos pilares y una economía de mercado que

redistribuya la riqueza, dando oportunidades de participación a
todos, fomentando la Iniciativa Legislativa Popular, pisando la
calle y conociendo a los ciudadanos. Necesitamos reformar
España y vamos a hacerlo con propuestas concretas, con
números en mano, con transparencia, apostando por la regene-
ración económica; eliminando los contratos temporales y pre-
miando a las empresas que menos despidan a sus empleados,
fomentando la creación de empleo, motor de cualquier socie-
dad. Imposible es sólo una opinión.

El próximo 20 de diciembre los españoles
tenemos la oportunidad de dar un giro a
nuestro presente y a nuestro futuro, un
reto nada sencillo. Desde Ciudadanos nos
enfrentamos a este reto con la premisa de

que quienes depositen su confianza en nosotros se sientan
orgullosos de haberlo hecho. Ha llegado el momento de hacer
una política fresca, diferente, sencilla y sensata, de tomar deci-
siones contando con los ciudadanos, de regenerar nuestra eco-
nomía con la colaboración de todos, de no dejar a nadie en la

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Zona verda i blava

Con ilusión

Un gran valor: el voluntariat

POLÍTICA
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Encarna Giménez Robles, 50 años trabajando

Con solo 13 años, comenzó en la carnicería que su fami-
lia tenía en su casa. Hoy es el alma de Carnisseries
Soler.

Su familia llega de Caravaca de la Cruz (Murcia) y se ins-
tala en Gavà en 1956, y abren una carnicería familiar.
Encarna cambia la escuela de monjas por el mostrador
de la carnicería.                                     Ramon Josa, fotografía

El negocio familiar prospera y
abren una parada en el
Mercado de Gavà y, luego, en
el desaparecido Mercado El
Porvenir de Castelldefels en la
Avda. Constitució, donde
conoció como cliente al que
hoy es su marido.
En el año 1985 comienza una
nueva aventura comercial con
su marido José María Soler
(hijo de Castelldefels muy
conocido e integrante de la
Confraria Gastronòmica Més
Onze) gestionando la carnice-
ría en los supermercados Mas
Grupo 80, Mini Mas en
General Palafox, y con el tiem-
po el supermercado del Club
Naútico y Can Bou, donde

comienzan a trabajar sus hijos
Rosa y Marc quienes empeza-
ron a potencia el servicio a la
hosteleria. En el año 2001, la
familia decide dar un cambio y
es cuando se inaugura la car-
nicería Soler en la calle Pintor
Serrasanta,15 y unos años
más tarde compran el  nego-
cio de la calle Juan de la
Cierva Nº 11, en el barrio de
Pueblo Viejo de Castelldefels,
a Patricio Giménez, hermano
de Encarna.
Hay que destacar su gran
equipo, de 12 trabajadores,
con una trayectoria profesio-
nal destacada, que ponen
todo el esfuerzo y dedicación
en colaboración con la empre-

sa para ofrecer la mejor presta-
ción a una clientela ya consoli-
dada, tanto en las tiendas
como en la hostelería.

La homenajeada nos comenta:
“Cómo han cambiado los tiempos,
ahora el primer trabajo a los jóve-
nes les llega a los 30 años y yo
empecé con 13”. 

Encarna, después de 50 años
trabajando, está esperando
ansiosa la edad de jubilarse y
disfrutar ahora de sus nietos,
que son el motor de sus días. 
¡Muchas felicidades, eres un
gran ejemplo de persona!

lavoz@lavoz.cat

Encarna Giménez Robles, toda una vida trabajando

Foto de la gran familia de Carnisseries Soler

Desde La Voz hemos querido estar presente entregando una placa conmemorativa
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Ya se vive un ambiente navideño en Castelldefels
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El Gremio de Hostelería celebra las XII Trobades Gastronòmiques y
hace entrega de los reconocimientos del año. Ramon Josa, fotografía

El pasado 23 de noviembre se celebraron en Castelldefels
las Trobades Gastronòmiques del Baix Llobregat, en el
Hotel Rey Don Jaime.
El chef invitado para la conferencia de este año fue el refe-
rente internacional en cocina creativa Carles Abellan. un
prestigioso chef que cuenta con una Estrella Michelín en
su haber. 

PREMIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS GANADORES DE LA RUTA DE
LA TAPA 2015

1.Tapa de la Ruta 2015: Ristorante Tibu-Ron - Taco de atún en
tempura con hummus, tomate secchi y albahaca
2.Tapa más original: Bar La Cuineta del Castell - Cornete
de setas y gambas en fondo de salsa americana
3.Tapa mejor presentada: Restaurante Bar Lizarran -
Pintxo Baina: Base de pan con solomillo de cerdo, queso
idiazábal, foie y salsa de mostaza y miel

4.Tapa mejor elaborada: Berri Gastrobar - Ravioli de rabo de buey, con
salsa café de París y cebolla crujiente

PREMIOS A LOS RESTAURANTES DEL PASAPORTE
GASTRONÓMICO GOURMET MEJOR MENÚ: 
RESTAURANTE GADHUS
•Primero: Pica pica con ensalada tibia de pulpo con frutos
secos, torta de sardina marinada, huevos estrellados con
patatas y jamón ibérico
•Segundo a elegir: Gambas en tempura con verduritas y
soja o hamburguesa de buey (250gr) al foie con salsa de
Oporto
•Postres a elegir: Brownie de chocolate con helado de vai-
nilla o mus de yogur con frutos rojos
MEJOR 1ER PLATO: RESTAURANTE LA FINCA CARNES
& BRASAS
• Degustación con tosta de pan con tomate, tarrina de
paté artesano  con tostaditas y gelée de fresas, almejas a

la crema de cebolla y puerros y canelón XL de setas case-
ro gratinado con emmental

MEJOR 2º PLATO: AULA RESTAURANTE ESCUELA DE
HOSTELERÍA DE CASTELLDEFELS - BRASAS
•A escoger entre chuletón de 400 gr con mantequilla,
caféde París y patatas o medallón de rape con ajo negro
sobre salsa de naranja y espárragos verdes

ELECCIÓN DEL COCINERO DEL AÑO 2015 
DE CASTELLDEFELS
•José Luis Jáñez (Jefe de cocina del grupo Soteras)

PREMIO "EXCELENCIA" POR SU TRAYECTORIA PROFE-
SIONAL
•Constantino Mariño (Director del Hotel Vilumar, fundador
del Hotel Mediterráneo, Apartamentos Turísticos Voramar,
ampliación Mediterráneo Plaza y Apart-Hotel Marítim)
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Este mes de diciembre, los comerciantes de la calle       
nos las Navidades y el Año Nuevo en un bello gesto           
ciudad es una de las más relevantes de Castelldef         
empresas, y que bien merece que nos demos una v           
ce.                                                                                                                           

Los comerciantes de Manuel G    
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        e Manuel Girona y calles adyacentes quieren felicitar-
          o por su parte. Hay que recordar que esta zona de la

        fels en lo referente a concentración de comercios y
         vuelta por ella y disfrutemos de todo lo que nos ofre-

                                                                                                                         Ramon Josa, fotografía

    Girona nos felicitan las Fiestas
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Castelldefels, también
por navidad!

Actividades de todo tipo, desde el
27 de noviembre y hasta el final de
la Campaña de Navidad, disfruta
del ambiente de estas fechas navi-
deñas en Castelldefels. Con el
objetivo de dinamizar las zonas
comerciales de la ciudad, el
Ayuntamiento ha organizado una
serie de actividades que animen a
nuestros vecinos y vecinas a pase-
ar en los días comerciales más
fuertes de la campaña de Navidad,
la más importante del año para
nuestros comercios.
ANIMACIÓN ZONA COMERCIAL
CAMPAÑA NADAL 2015

LUNES 21 DE DICIEMBRE:
Chocolatada –Merendar a cargo
de Endermar. Con animación y
música.
Lugar: Avenida General Palafox.
18h

MARTES 22 DE DICIEMBRE:
Pasacalles
Lugar: Calle Mayor, Avda. Manuel
Girona y Avda. 300
Animación a cargo de:
Punto 1: Diviertt Teatro
Punto 2: Paranoia Teatro
Punto 3: TodoporqueRías

MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE:
Fiesta infantil
Lugar: Plaza España

LUNES 28 DE DICIEMBRE:
Chocolatada
Lugar: Calle Libertad-Dr. Fleming.
A cargo de Endermar. Con anima-
ción y música. 11h.

MARTES 29 DE DICIEMBRE:
Pasacalle
Lugar: Calle Mayor, Avda. Manuel
Girona y Avda. 300
Animación a cargo de:
Punto 1: Diviertt Teatro
Punto 2: Paranoia Teatro
Punto 3: TodoporqueRías.

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE:
Bailada de Country Con
Castelldefels Balla Country.
Lugar: Plaza de la Música. 18h

JUEVES 31 DE DICIEMBRE:
Espectáculo de circo
Lugar: Plaza Cataluña. 18h

2, 3 Y 4 DE ENERO
Pajes Reales en el Castillo
de 17 a 21 h

MARTES 5 DE ENERO
Cabalgata de Reyes Magos
12 horas, llegada de los Reyes a la
playa a la altura del Ramal del Timó
hasta la c/5
18 h Cabalgata de Reyes

A l’INS Les Marines, el dimecres dia
18 de novembre vam fer una acció
simbòlica i un minut de silenci en
solidaritat amb l’atemptat de París
del divendres, dia 13.
Vam pintar un símbol de la pau amb
la Torre Eiffel a dins i vam llegir un
manifest. En aquest manifest, escrit
pels alumnes de 2n de batxillerat,
vam deixar clara una qüestió: París
és una víctima més de l’Estat Islàmic.
I així, vam fer un minut de silenci per
París, però no només per ells, sinó
també pel Líban, l’Iraq, l’Afganistan,
Síria, Mali... Des de Les Marines
volem retre homenatge a totes les
víctimes de París i de qualsevol terra
del món on hi hagi patiment i violèn-
cia, i fer un crit d’esperança perquè
mai més es torni a actuar d’aquesta
manera”.

Foto Solidària a l’INS Les Marines
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El Restaurante PUNTO UY celebra su 2º Aniversario

Un día cualquiera, de esos en los que
el frío hace mella, una de las expe-
riencias más placenteras es refugiar-
se en un restaurante como Punto
UY, que acaba de cumplir su segun-
do año de vida, renovando su carta
con propuestas de lo más suculentas.
¡Muchas felicidades!
Han apostado por acercar la buena
cocina a los comensales de
Castelldefels, siempre a precios razo-
nables. Ese es el motivo por el que en
sus dos años de vida, este restauran-
te se ha convertido en un referente en
la ciudad.
Un restaurante pensado desde y para
la familia, para pasar un rato ameno
con la comodidad de que los niños
tienen un lugar de esparcimiento. En
la comida ofrecen los típicos sabores
uruguayos: desde las carnes, los chi-
vitos, la clásica pizza uruguaya al
corte, hasta la torta de coco y choco-
late con dulce de leche o el postre
chaja.

Montevideo.com en Viladecans fue el
comienzo y gracias al gran apoyo del
público han abierto Punto Uy, en
Castelldefels, donde no solo recibe la
visita de clientes que ya los conocen,
sino que cuentan con el apoyo de una
nueva clientela que gusta de comer
bien, abundante y a precios asequi-
bles.
Las razones del éxito pueden ser
varias. En primer lugar, un PRODUC-
TO DE CALIDAD, basado en la
selección de la mejor materia prima
disponible. En segundo, la
ATENCIÓN AL CLIENTE, realizada
por un personal con vocación de agra-
dar y dispuesto permanentemente a
colaborar en la selección de los platos
y bebidas Y, finalmente, unos dueños
permanentemente en contacto con los
clientes. 

Acaban de celebrar el segundo aniver-
sario, fue un éxito de público. 

Ramon Josa, fotografía

HOSTELERIA
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juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZTorneo Infantil Rey de Reyes - Castelldefels 2016 - Días 2 al 5 de enero 2016, pabellones de 
Can Vinader  y Can Roca

Club Bàsquet Castelldefels
CIUDAD

Antonio Osuna, presidente del
club, nos informa del Torneo:

Estas Navidades volveremos a
tener Torneo de Reyes pero en su
versión infantil de primer año los
días 2 al 5 de enero 2016. El
Torneo A con los jugadores naci-
dos en 2002 se disputará en
Semana Santa.

El Torneo B coge más fuerza que
nunca y se convierte en el mejor
Torneo Nacional de la Categoría,
participando la Escuela Arvydas
Sabonis, el campeón francés
Asvel Villeurbanne, Real Madrid,

Estudiantes, FC Barcelona,
Joventut de Badalona, Unicaja
de Màlaga, Cai Zaragoza, ade-
más de equipos catalanes de pri-
mer nivel como el CB Hospitalet
o el Jac Sants.

Los equipos extranjeros se pre-
sentan como los máximos candi-
datos al título, con jugadores
muy físicos y un juego más evo-
lucionado, los ACB como Barça.
Joventut y Madrid serán sus
máximos oponentes al título.
Por su parte, el CB Castelldefels
participará con dos de sus equipos:
el BBA 2003 y el Infantil 2002.

Así que, los amantes del balon-
cesto no tenéis excusa y del 2 al
5 de enero en los pabellones de
Can Vinader y Can Roca podréis
disfrutar de las futuras estrellas
del baloncesto.

Desde La Voz, queremos confir-
mar el excelente nivel de los
equipos y jugadores y, además,
felicitar al club por el trabajo que
hace, ya que año tras año supe-
ra el nivel del torneo. Quedan
todos invitados.

El Casal Rafael Casanova de Castelldefels les desea una Feliz Navidad
Ángel Taberner, presidente de la Associació, comparte con nosotros este mensaje navideño. 
Un año más, el Casal Rafael Casanova quiere hacer llegar a todos los hogares de nuestra ciu-
dad amor y felicidad en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Queremos felicitar, cómo no,
a este colectivo de jubilados/as y alumnos/as de nuestro centro cívico por la alegría y la ilusión
que nos dais al poder pasar unas horas haciendo aquello que nos gusta, y os digo de todo
corazón: “ADELANTE” 

Ángel, termina un año lleno de actividades. 
Nuestras actividades a lo largo de este año
2015 han sido muchas y variadas, todas
ellas pensadas y preparadas para nuestros
socios/as. Todas ellas con el afán de que
nuestro tiempo libre sea ameno, de partici-
pación, de entreteniendo y de amistad. Hago
un llamamiento a este colectivo de jubila-
dos/as de nuestra ciudad para que no se
queden en casa, que vengan y participen en
todas las actividades que desarrollamos, no
se arrepentirán. 
Es nuestro empeño que la gente disfrute en
los cursos de bisutería, patchwork, yoga,
bailes de salón, sevillanas, batuka, country,
teatro y este año hemos incorporado dibujo
y sardanas, así como nuestras salidas men-
suales culturales a pueblos de nuestro entor-
no de Cataluña, balnearios y viajes progra-
mados de unos días a destinos diferentes.

La solidaridad forma parte del seny de la asocia-
ción. 
JO TAMBÉ ajudo els infants de Castelldefels,
i tu?  Ells et necesiten. Con este lema nos
hemos puesto en marcha un año más.
Somos conscientes que superar La Marató
de TV3 del año pasado no va a ser fácil, pero
con la solidaridad y el voluntariado del Rafael
Casanova lo vamos a intentar. 
Poder llegar a todos los niños y niñas de
Castelldefels es el reto. Creo que lo haremos
posible y desde aquí hago un llamamiento a
los ciudadanos de Castelldefels para que
nos ayuden. 
Incorporamos el cartel solidario de dos ini-

ciativas que hemos preparado: Rifa solidaria
y actuación de los Principiantes el día 20 de
diciembre, a las 18 horas, en el Teatro Plaza.

Los voluntarios/as, imprescindibles en estos trabajos.
No podría despedirme sin antes hacer un
reconocimiento muy grande a este ramillete
de voluntarios y voluntarias que tenemos en
nuestros cursos, ya que la labor que desem-
peñan es muy humanitaria y sin ellos no
sería posible. 
También mi agradecimiento a esta junta tan
maravillosa que tengo el honor de presidir y
en mi nombre, a los socios, alumnos, volun-
tariado, y simpatizantes en general de este
Casal Rafael Casanova. Con todo esto, y
más, seguiremos el próximo año al pie del
cañón porque nos aporta felicidad a nues-
tras vidas. Nos encontraréis en el Municipal
Frederic Mompou (Plaza Joan XXIII de
Castelldefels)
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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.

José Miguel Rodríguez: Ciclista participante
en la París-Brest-París
París Brest París es la prueba ciclo-
turista de larga distancia más dura
del mundo. Se celebra cada cua-
tro años. Es el evento más impor-
tante en el ciclismo de larga dis-
tancia, el mundo randonneur. Se
ejecutó en primer lugar en 1891
creada por Pierre Giffard y organi-
zados por el periódico Auto-Vélo;
el ganador, Charles Terront, tardó
casi 3 días en completar el recorri-
do, sin descansar y empleando 71
horas y 25 minutos a una veloci-
dad media de 16,8 km/h. Era una
carrera de 1.200 km, pero se ha
convertido en una prueba con una
participación masiva de randon-
neurs. 
Consiste en completar el recorrido
de París a Brest, y volver a París
(1.200 km), en menos de 90 horas
seguidas. Está abierto a todos los
ciclistas que no sean profesiona-
les. Para poder participar, han de
realizar en el mismo año de la
prueba las brevets clasificatorias
de 200, 300, 400 y 600 km.

¿Qué te motivó a participar en esta
carrera tan exigente?
Ver hasta dónde era capaz de lle-

var cuerpo y mente. Disfrutar
mientras sufría, es difícil de expli-
car.

¿Cuál fue tu conclusión al superar la
meta de 1.200 km?
Cuando crucé la meta, entendí por
qué se celebra cada cuatro años.
El agotamiento, la falta de sueño y
las secuelas físicas te dejan bas-
tante tocado durante semanas

después de terminar.
¿En dónde radica el secreto de lo físi-
co y lo mental?
A pesar de que indudablemente se
ha de tener una buena base física,
la mente es la que te va a llevar a
la meta. La media de edad es muy
alta, señal que has de tener algo
más que piernas para terminarla.
Yo mismo quise abandonar en el
kilómetro 200 y de no ser por los
ánimos que me transmitió mi mujer
por teléfono, no hubiera continua-
do. Las brevets clasificatorias te
van dando el punto de forma física
que necesitas.

¿Volverás dentro de 4 años a participar?
Con el buen sabor de boca que me
dejó esta primera vez yendo en
solitario terminando sin caídas ni
averías, creo que sí. 

Te preparas por Castelldefels, 
¿cómo es tu planificación?
Durante el invierno, practico más
la bici de montaña por el Garraf; a
partir de , ya voy alargando más
las salidas con la bici de carretera.

El vecino de Castelldefels, en agosto pasado, terminó esta difícil prueba de 1.200 km sin paradas en menos de 90 horas.

XXXIII SANT SILVESTRE de
Castelldefels

DEPORTE
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Para pagar menos I.R.P.F. en el 2015 y 2016

ticipaciones en estas entidades y
sometidas a una serie de requisitos.

FIN DE LAS SOCIEDADES CIVILES
Las que no deseen tributar como
contribuyentes del Impuesto
s/Sociedades, según estipula la refor-
ma fiscal para el 2016, tendrán que
adoptar el acuerdo de disolución de
la entidad antes del 30 de junio de
2016 y en los siguientes seis meses
extinguirla. Hasta que esto último
ocurra, la sociedad civil seguirá
estando en régimen de atribución de
rentas.
Quedan pocos días para tomar deci-
siones de carácter fiscal, deben tener
en cuenta estas recomendaciones y
otras, pero lo más aconsejable es que
traten estos temas con su asesor fis-
cal de confianza que, sin duda algu-
na, les ampliará y completará mis
comentarios.

RENTA POR ALQUILER DE INMUEBLES
Con el objeto de diferir  rentas en este apartado siempre
interesará anticipar los gastos que tenga que efectuar, como
por ejemplo, los de reparaciones, teniendo en cuenta que la
suma de este tipo de gastos más los financieros tienen
como límite la cuantía de los ingresos íntegros. 
Si tiene un buen número de inmuebles alquilados, sobre
todo si se trata de inmuebles destinados a la vivienda, debe
considerar si se puede calificar el arrendamiento como acti-
vidad económica, para lo que necesitará contratar una per-
sona con contrato laboral y a jornada completa para gestio-
nar la actividad...
RENTAS DEL AHORRO
Si puede tener la opción, es mejor reconocer un rendimiento de
capital mobiliario en el 2016, ya que no tributará efectivamente
hasta mediados del 2017 y porque la escala del ahorro para el
próximo año se reduce en medio punto porcentual en cada
tramo. Esta misma recomendación sirve para las plusvalías táci-
tas en un bien o derecho que piensa transmitirlo en breve.
INVERSIÓN EN EMPRESAS
Para rebajar el coste del 2015 podemos invertir en nuevas
empresas o de reciente creación, para deducir el 20 % de las
cantidades satisfechas por suscripción de participación de par-

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

ser así. Valor y precio se confunden constantemente.
Aunque vivimos en una economía de oferta, todos somos cons-
cientes de que los precios suben como mera consecuencia de la
oferta y la demanda que se concentran estos días. Pero, a la vez,
no todos somos capaces de planificar las compras para que
esos precios no nos impacten tanto. Desde luego, las prisas de
última hora no son buenas. Planificar las compras haciendo una
simple lista da un placer añadido al proceso de compra que
pocos saborean.
El homo economicus entiende que sea una época especial y
todos queremos dar, recibir y tener regalos, pero no es capaz de
entender para ello que algunos hacen compras a crédito.
Endeudarse con la consecuencia del sobreprecio provocado por
los intereses no es muy racional. Posiblemente, comprado en
otra época del año, el bien será más barato y podremos nego-

ciar mejor las condiciones de pago. Hemos de valorar seriamen-
te las compras a crédito. Sencillamente, si no se puede, todos
han de entender que habrá que esperar.
En realidad, lo importante no son los productos en sí mismos,
sino el simple acto de pensar en la otra persona, comprarle un
complemento que sea especial, que le guste y obsequiárselo.
Disfrutar de ese momento es lo realmente importante. Lo racio-
nal sería dar regalos útiles, necesarios, diferentes, especiales,
únicos, que sean memorables y, por qué no, hechos por uno
mismo, donde el valor no se mida sólo con el precio sino con la
ilusión y sorpresa causada.
Regalar puede ser un acto maravilloso o se puede convertir en
una carrera sin sentido. Nosotros elegimos.

¡¡¡Feliz Navidad!!!

Llega la Navidad y, con ella, el deseo de regalar un detalle a los
seres queridos. El homo economicus, que es nuestra parte del
ser racional por definición, no está en contra de los regalos o
caprichos, sino más bien de la irracionalidad que, a veces,
rodea el proceso de compras de éstos.
En esta época, se suele buscar agradar a través de las compras
cuando se sabe que el nivel de consumo no se correlaciona
directamente con el nivel de satisfacción personal de cada uno.
Aunque el origen de la Navidad nada tiene que ver con el con-
sumismo desenfrenado actual, sí que es cierto que se ha crea-
do una cultura materialista que ha conseguido que los objetos
parecen necesarios para alcanzar la felicidad. Nada más lejos
de la realidad, sino el que más tiene sería el más feliz y no suele

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

Época de compras

22
EMPRESAS

Lo recomendable para reducir la factura impositiva es preparar, con suficiente antelación, una planificación fiscal que tenga en cuen-
ta los cambios legislativos que Hacienda efectúa cada ejercicio. Respecto al 2015, se nos agota el tiempo y tenemos que tomar deci-
siones para optimizar nuestra carga fiscal, tanto para el presente ejercicio, como para el próximo.  A continuación, unas recomenda-
ciones a tener en consideración.
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Celebra estas Fiestas Navideñas con la mejor
gastronomía de Castelldefels  
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HOSTELERÍA

VICTOR´S STEAK HOUSE & BAR
Donde el estilo, el gusto y el buen comer se adueñan de ti
En VICTOR´S  Steak House dis-
ponen de una amplia carta de
paellas, carnes a la brasa, pas-
tas, pescados,.... buena comida
a precios asequibles y platos
diseñados para los más peques,
además de una gran zona con
parque infantil.  La comida en
“familia” es uno de los pilares de

Victor´s, por tanto los reyes de la
casa, son pieza fundamental en
el restaurante. Tendrán juegos
con un parque infantil. Así, mien-
tras los peques disfrutan jugan-
do, ustedes disfrutan de una
agradable cena o comida, No lo
duden más y hagan su reserva: 
Tel. 93 633 09 67

Menú de Fin de Año
Entrante: Crema de marisco con crujiente de gamba

Primero: Bogavante crillé tres salsas
Cambio de sabores: Sorbete de limón

Segundo: Solomillo con sombrero de Foie
Postre: Surtido de repostería

Bodegas: Blanco Ermita Despiells
Tinto Ramón Bilbao
Agua mineral
Cava Anna de Codorniu
Cotillón y uvas de la suerte
80 € IVA incluido

El equipo de Regis3 con el
comercio de Castelldefels

En primavera de 2014, Laura, Jose, Miguel Ángel
y Pedro, se hacen cargo de Regis3, antigua
Registres 74, situada en el Carrer Major, 73 de
Castelldefels, desde 2001.  
Nos comentan que han renovado el local, crean-
do una sala de demostración (showroom) donde
el comerciante o restaurador puede probar las
últimas novedades en terminales táctiles TPV
con Ágora (programa recomendado para entor-
nos retail y de restauración), también ver solu-
ciones de CCTV (cámaras), soluciones de cap-
tación y fidelización de clientes mediante solu-
ciones de WIFI Social.
Pedro, del área comercial, explica que la misión
de Regis3 es ofrecer soluciones informáticas
para todo tipo de negocios, en particular para
restauración, “para ello realizamos un análisis

de necesidades del negocio, asesoramos y pre-
sentamos el proyecto con todos los servicios
incluidos: desde la instalación, configuración y
formación personalizada. El objetivo es ayudar
al comerciante a aumentar la rentabilidad de su
negocio utilizando las nuevas tecnologías, sin
necesidad de tener conocimientos de informáti-
ca. Nos adaptamos al método de trabajo de
cada negocio. Queremos ser el socio tecnológi-
co del comerciante/restaurador en Castelldefels.
Os invitamos a visitar nuestro Showroom”.

Para más información: Regis3 
Tel.936653205 info@regis3.es o
http://regis3.es/contacto/Horario Showroom:
De lunes a jueves: 9.30 a 14 h / 16 a 18 h.
Viernes: De 9.30 a 15 h Sábados: De 10 a 14 h.
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HOSTELERÍA

¡Felices Fiestas! 
Bones Festes!
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OPINIÓN

Misterio en Castelldefels (II)
Ricardo no tenía nada grave y volvió en el coche de Tomás a
buscar a Consuelo, les acompañó un Mosso d’Esquadra que
realizó el viaje en el estribo del coche.
El médico revisó la chaqueta de Ricardo y encontró en un
bolsillo interior mil cuatrocientas pesetas y un pasaporte
mediante el cual pudo identificar al enfermo. Cuando volvie-
ron las dos mujeres acompañadas de dos Mossos
d’Esquadra, advirtió a éstos que en la americana había dine-
ro, pero entonces el dinero había desaparecido. Se vació el
contenido de la chaqueta en busca del dinero y encontraron
un retrato de Pilar y el resguardo de un giro telegráfico. Ésta,
sin que los presentes pudieran evitarlo, rompió la fotografía y
el resguardo con rabia contenida. Las mujeres fueron regis-
tradas y a Consuelo se le encontró una jeringuilla, y el dine-
ro estaba en el bolso de Pilar. Ambas negaron que ellas
hubieran cogido esos objetos. 
Después de iniciarse las diligencias judiciales en el Juzgado
de Castelldefels, que estaba en el mismo edificio del
Ayuntamiento en la calle Mayor, Pilar y Consuelo volvieron a
Barcelona en taxi. Ricardo, ante la gravedad de su estado y

por orden del Dr. Figueras, fue trasladado al Hospital Clínico
de Barcelona, donde falleció al día siguiente. El expediente
judicial se siguió posteriormente en el Juzgado de Sant Feliu
de Llobregat, pero se desconoce el final de las diligencias.
Posteriormente, llegó a Barcelona Eduardo, el hermano
menor de Ricardo, con un amigo de éste para encargarse de
todos los trámites. Ambos sospechaban que éste había sido
objeto de un complot cuyo objetivo final era el robo, ya que
ellos sabían, por el dueño de un garaje de Madrid donde
Ricardo estuvo antes de llegar a Barcelona, que llevaba die-
ciocho mil pesetas en efectivo. Citando a Dylan, las respues-
tas siguen flotando en el viento.
Esta historia está basada en hechos reales y la información
se ha obtenido de la revista Mundo Gráfico, de 24-7-1935,
de un artículo de J. Montero Alonso. También trata este tema
A. López Borgoñoz en el capítulo 24 de su libro “Unos vera-
nos intensos…”. 

FELICES FIESTAS Y 20-D. LO DE “PRÓSPERO” AÑO VAMOS A
DEJARLO DE MOMENTO, QUE YA NO SE LLEVA.

Tomás llevó a Ricardo y Pilar al dispen-
sario de Castelldefels, situado en la
fábrica Rocalla de la ciudad. Consuelo

se quedó a la espera de que alguien volviera a buscarla.
Cuando llegaron al dispensario, estaba sólo el practicante.
Más tarde llegó el Dr. Figueras. Ricardo estaba inconscien-
te en ese momento y el doctor intentó reanimarle con éter
sin resultado, estaba inconsciente, respiraba con dificultad
y empezaba a amoratarse. En el reconocimiento pudo
observar un pinchazo de aguja en un brazo, pero no presen-
taba contusiones producto del accidente que justificaran el
estado del paciente. Desde un primer momento, el médico
se dio cuenta de la gravedad de Ricardo y de que no podía
hacer nada por él, por lo que rogó a los Mossos d’Esquadra
que pidieran una ambulancia para llevarle a una clínica de
Barcelona.
Pilar no llegó a quedarse en el dispensario pensando que

PAISAJES
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Hombres firmes
"Amistad" o "El color púrpura" de tono mucho más sim-
plista y sensiblero). “El puente…” es un film de espías en
el sentido más clásico del género, una película de poca
acción y mucha palabra en la que predominan las nego-
ciaciones y los argumentos por encima de los disparos y
las persecuciones.
Tiene la película ese tono compacto y de buen cine que
Spielberg sabe imponer en buena parte de sus produc-
ciones: una ambientación impecable, una narrativa fluida,
una historia bien estructurada y --sobre todo-- unos per-
sonajes exquisitamente diseñados y presentados.
Contribuye a ello en buena medida el guion elaborado
con la colaboración de los hermanos Coen, que dejan
sutilmente su imprenta en la película: suyo parece el per-
sonaje del espía ruso o los tratamientos casi caricatures-
cos de los negociadores rusos y del de Alemania Oriental;
y, por supuesto, el buen hacer de sus actores, especial-
mente el siempre grande Tom Hanks, que aguanta el
peso de la película con una naturalidad apabullante; y el
de Mark Rylance, que nos ofrece un espía poco al uso,
inalterable y muy de los Coen.
Plantea Spielberg una historia de honradez e integridad
en estos tiempos donde todo parece estar corrompido y

Se ha estrenado estos días "El puente de los espías", la
última película de Steven Spielberg y, como no podía ser
de otra manera, el film ha traído bastante expectación,
especialmente entre la crítica especializada. No es que
haya arrasado en taquilla, en su primer fin de semana se
quedó por detrás de "Ocho apellidos catalanes" y “Los
juegos del hambre. Sinsajo Parte 2", pero ya se sabe que
son títulos que suelen tener largo recorrido y que siem-
pre funcionan bastante bien.
Lo que también es inevitable es que se compare con el
resto de obras del autor y que se intente ubicar entre los
films ya realizados. Y es que la obra de Spielberg es
variada, singular y abundante. 
"El puente de los espías" encaja en el grupo "serio" del
director, junto con películas como "La lista de Schindler"
o "Munich", cine histórico con rigurosidad de plantea-
miento y centrado esencialmente en las personas, en los
personajes (afortunadamente, poco que ver con

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

ensalza a sus personajes (tanto al abogado interpretado
por Hanks, como el espía de Rylance) en una honestidad
admirable, como gente de principios capaces de nadar a
contracorriente y hacer frente a cualquier contrariedad o
peligro. “Hombres firmes” como califica el espía Abel al
abogado.
No tiene “El puente de los espías” la profundidad de “La
lista de Schindler”, ni la complejidad de “Munich”, pero
considero que podemos colocarla entre lo mejor que ha
hecho este director.
Y no quiero acabar estas líneas sin mencionar otro perso-
naje firme, coherente e íntegro. Se trata de la protagonis-
ta de “Paulina”, la cinta argentina de Santiago Mitre que
nos relata la historia de una abogada que decide cambiar
el mundo desde abajo y comienza a trabajar como maes-
tra rural en un proyecto de una zona degradada del país.
La violación por parte de un grupo de jóvenes pondrá
sobre el terreno una serie de decisiones difíciles, duras  y,
en cierto modo incomprensibles, y nos revelará un perso-
naje totalmente comprometido con sus ideas. Un relato
duro, áspero y vital sobre un personaje de una sola pieza,
una “mujer firme” ante las adversidades como nunca
hasta ahora había visto. Muy recomendable.

Si puedes recordarme,
siempre estaré contigo
Inconscientemente, algo de eso pasó por nuestras cabezas
cuando decidimos, en nuestro colectivo El Laberinto de
Ariadna, editar un libro con poemas de autores desapareci-
dos, cercanos y que hubieran tenido algo que ver con nos-
otros. Coordinado por Anna Rossell y María de Luis, escogi-
mos a los poetas Cristóbal Benítez Melgar, Elisa El Zoughbi,
Ramon Fernàndez Jurado, Carlos Huerga, Florentino Huerga,
Marie-Alice Korinman, Daniel Riu Maraval y Francisco Seguí.
El nombre elegido fue “ENS QUEDA LA SEVA PARAULA la
nostra antologia de poetes oblidats”, y fue la Editorial
Parnass, de Barcelona la que se embarcó con nosotros en
nuestro proyecto.
Como dice la contraportada: “Esta antología es un pequeño
-muy pequeño- homenaje a aquellos que creen en la palabra
poética como la vía más profunda de expresión y de comu-
nicación humanas. Ellos saben que dejaron una herencia
impagable, saben que su palabra no se extinguirá nunca
mientras perviva entre nosotros y en nosotros. Lo sabemos y
nos hacemos eco del valioso legado de nuestros amigos

maestros para perpetuarlo”.Y, el día 2 de noviembre, nues-
tro libro se presentó en Castelldefels, en el acto que se rea-
lizó en nuestra biblioteca, con motivo de la recuperación del
nombre del poeta Ramon Fernàndez Jurado, uno de nues-
tros compañeros recordados. No pudo tener mejor naci-
miento nuestro poemario, arropado por la viuda e hija de
Ramon y por muchos de nuestros vecinos.
Especial mención merece Maria Josep Udina, que hizo la
semblanza de Ramon y la selección de poemas. También
José Bretones, Amelia Díaz Benlliure, Joseba Ayensa, José
Costero, Josep Anton Soldevila y Eduardo Moga, colabora-
ron con nosotros.
Y termino con unos párrafos del prólogo: “Recordar a nues-
tros amigos es un acto de reconocimiento, de ratificación de
la amistad, un ritual que ahonda en el vínculo sensible que
nos une. Más si el amigo o la amiga nos ha dejado ya.
Entonces el recuerdo significa también un homenaje, un sigo
de veneración hacia quien se fue y queremos retener aún
entre nosotros.”

Hace unos días, al salir del cementerio de Andújar donde
depositamos las cenizas de mi madre, en el frontispicio de
la puerta vi una frase grabada de Isabel Allende, que decía:
“La muerte no existe, la gente muere cuando la olvidan; si
puedes recordarme, siempre estaré contigo”. Recordé que
dicha frase, reconfortante a más no poder en esos tristes
momentos, Isabel la recoge en su libro “Eva Luna”, publica-
do en 1987.
Evidentemente, esa misma expresión la hemos oído todos
con algunas variaciones y forma parte ya del acervo popu-
lar e, incluso, he leído que su origen viene del antiguo Egipto
y su creencia en la vida eterna. Todo muere, pero todo vuel-
ve a nacer, como el sol, las cosechas, las crecidas del Nilo,
las estaciones...

CULTURA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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Gil Òptics y el Centre Auditiu Gil saludan las fiestas
En fechas tan especiales como
son las Navidades, volver a casa
y reunirse con los allegados, y
expresar buenos deseos para
con los que nos importan cobran
una especial importancia.  

La familia Gil llevamos asentados
en Castelldefels 30 años, y esta
ciudad es sin duda nuestro

hogar. Nuestra razón de ser
siempre ha sido proporcionar la
mejor atención posible a nues-
tros clientes,  cuidando tanto de
la salud visual y auditiva como de
la estética, con el objetivo de
contribuir con nuestro granito de
arena a hacer vuestro día a día
un poco más fácil y agradable.
Es por eso por lo que, esta vez,

CIUDAD

no queremos dar consejos, sim-
plemente queremos daros las
gracias por confiar en nosotros
durante todos estos años, y
desearos de corazón unas
Felices Fiestas y un 2016 lleno
de bondades. 
¡FELIZ NAVIDAD!

Elena y Jordi Gil
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A todos, FELICES FIESTAS, y muchas gracias por estar siempre ahí. 



28 La Voz de Castelldefels I Diciembre 2015

HOSTELERÍA
The Flying Dogs, el auténtico Hot Dog americano en Castelldefels 

No os frotéis los ojos al pasar por delante
del numero 211 del Passeig Marítim de
Castelldefels, no han trasladado un diner
de Los Ángeles tal como estaba en 1957
hasta allí: es The Flying Dogs, un local
que apuesta por ofrecer los auténticos
Hot Dogs americanos, donde el acom-
pañamiento es tan importante como el
pan y la salchicha. Sus propuestas están
inspiradas por los Hot Dogs que se
comen en Chicago o New York y están
elaborados con productos importados
desde los Estados Unidos, como los
Sport Peppers. El resultado es deliciosa-
mente único. 

The Flying Dogs ha cambiado reciente-
mente la salchicha de sus Hot Dogs para
hacerla más agradable a todos los pala-
dares. Sin renunciar a la calidad de su
carne, se ha conseguido así ofrecer tam-
bién unos precios más competitivos. 
Aunque los Hot Dogs son la gran baza

del local, también tienen un peso impor-
tante los Milkshakes, que se diferencian
de los batidos tal como los conocemos
en España en su composición de 85%
helado y 15% leche, coronados por nata
montada y una cereza. La oferta de
Milkshakes es ahora más amplia con la
introducción de nuevos sabores. 
Entre las novedades para esta tempora-
da de The Flying Dogs está la ampliación
del servicio de cafetería, con donuts al
estilo americano que no desentonarían
en cualquier película de policías, así
como la introducción de sándwiches y
ensaladas. 

Una experiencia gastronómica total en
un local espectacular inspirado por la
cultura joven norteamericana de los
años 40 y 50 y los aviones que lucharon
en el bando de los aliados durante la
Segunda Guerra Mundial. 
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HOSTELERÍA
La gastronomía de Castelldefels se viste de Gala 
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COMERCIO
Éxito de participación el la Fiesta Mayor de Invierno
Actividades deportivas, espectáculos de cultura tradicional y de animación infantil, diferentes espectáculos en el Teatro Plaza, recitales de poe-
sía, conciertos de música, Feria de Navidad en el centro de la ciudad...

Ramon Josa, fotografía
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ESCOLA DE TAITXI JOANYINYANG

Tel. 655 852 519 www.joanyinyang.com

TÍO BIGOTES

c/Dr. Ferran 57-61· Castelldefels · Tel. 93 635 04 35

ÓPTICA DUO

Av.Constitució, 105 · Castelldefels · Tel. 93 664 29 59

GADHUS RESTAURANT

Av. Constitució, 28 · Castelldefels · Tel. 93 636 46 80

4G EN CASA GRUPO EURONA

Distribuidores Castelldefels · Tel. 662 340 009

COSMÉTICA NATURAL SANDY

Paseo Marítimo, 167· Castelldefels · Tel. 607 225 2482

MOOPIS & COFFEE

c/General Palafox, 45 · Castelldefels

TENDENCIAS BEAUTIFUL WOMAN

c/Pompeu Fabra, 24· Castelldefels · Tel. 93 142 75 84

LA DELICIA CELESTE

c/Viriat, 13· Castelldefels · Tel. 93 664 381 231

AUTOESCOLA CASTELLMAR

Av. del Primer de Maig,4 · Castelldefels · Tel. 93 664 24 03

ZONA BARBACOA WEBER

Av.Diagonal, 13 ·Castelldefels · Tel. 93 461 65 50

HELIOS CENTRE DE IOGA

c/Pintor Serra Santa,18·Castelldefels · Tel. 93 188 14 94

Ramon Josa, fotografía
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