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CIUDAD
FÉLIX MAESTRE VALDUEZA, 

Conocido popularmente con el nombre
de “Rafa”, Félix nació Zamora el
21/09/1946. Ya en su juventud, per-
teneció a organizaciones socialistas
clandestinas de Valladolid incorpo-
rándose a la UGT. Por motivos políti-
cos, emigró a Francia (Souchax),
donde comenzó su actividad sindical
y política, con la UGT y el PSOE. En
1968, en Álava, fue detenido por la
Guardia Civil por sus actividades
clandestinas, brutalmente torturado y

después fue liberado, y logró el
sobreseimiento su abogado Enrique
Mújica (el que fuera luego fue
Ministro de Justicia, en 1988). Félix
es nombrado por la Comisión
Permanente de la UGT, el primer libe-
rado. Representó a la Federación de
Valladolid en el XII Congreso del
PSOE en el exilio celebrado en
Toulouse en agosto de 1972 y en el
XIII Congreso celebrado en
Suresnes-París en octubre de 1974. 
También fue el encargado de la reor-
ganización del socialismo en Galicia.
Posteriormente se instaló en Vitoria
donde fue secretario de organización
de la UGT de Álava y miembro del
Comité Confederal de la misma así
como secretario provincial de organi-
zación, secretario general de la
Federación Siderúrgica de la UGT y
el representante de la organización
clandestina en el Comité Federal del
PSOE. A Felipe González (presidente
del Gobierno español, 1982) lo cono-
ció en su despacho de Sevilla, y con
Alfonso Guerra trabajo la organiza-
ción de los congresos políticos. 
Últimamente, Félix había sido inte-
grante de Movem Castelldefels en las
elecciones municipales de mayo
2015 y uno de los principales activis-
tas en la defensa del Hospital de
Viladecans.

Descansa en paz

Militante político en la clandestinidad, fue encarcelado y brutalmen-
te torturado. Activista sindical con la UGT y muy vinculado al PSOE
en sus  comienzos. Ha fallecido el pasado 24 de diciembre en
Castelldefels

Félix Maestre Valdueza 

Tecnología y Empresa,
de la mano en la UPC
A l´edifici RDIT, per una banda trobem el
Business Social club, un club de negocis de nous
empresaris, i d´altre el Taller-Laboratori de fabri-
cació digital, Tinkerers Lab (pàg. 5)

L’edifici RDIT és un edifici ubicat al pol territorial de la
UPC de Castelldefels, dins del Parc Mediterrani de la
Tecnologia (PMT-UPC), destinat a ubicar projectes univer-
sitat-empresa, empreses de base tecnològica i centres i
instituts de recerca. El Parc UPC posa a  l’abast espais,
infraestructures tecnològiques i serveis de valor afegit,
fomentant l'aprofitament de sinèrgies entre agents de
recerca i empreses, i facilitant l'èxit del teu
projecte/empresa. 

L'ONGD Solidaritat
Sense Móns

L'ONGD Solidaritat Sense Móns informa que, en la cam-
panya de la Foto Solidària amb els Reis Mags i Carters
Reials, s'ha recaptat la quantitat de 1.130€, que es desti-
narà íntegrament a restaurar les cases arrasades per la
pluja a El Sauce (Nicaragua).
Gràcies a tota la ciutadania que porta el valor de la soli-
daritat en el seu ADN. 

Castelldefels reforça la "policia de barri"
per millorar la convivència i la prevenció
de delictes
La Policia Local incrementa el servei de policia de
proximitat en sis agents per als barris de Vista
Alegre, Can Vinader i Canyars. El nou model s'im-
plantarà de manera progressiva a tot el municipi.

El 18% dels habitants de Castelldefels
ve d'altres països
A Castelldefels viuen 12.177 persones que provenen
de països diferents a Espanya, una xifra que significa
el 18,6 per cent de la població del municipi.

L'Ajuntament inverteix més de 80.000
euros a millorar les instal·lacions espor-
tives de la ciutat
Entre les actuacions més significatives destaquen
la substitució dels marcadors electrònics dels
camps de Canyars i Can Vinader o la col·locació
d'una nova superfície sintètica a la pista del parc
de la Muntanyeta.

Comencen les obres de reurbanització
als carrers Major i Narcís Monturiol
Els treballs duraran tres mesos aproximadament i
en alguns moments serà necessari fer un tall total
dels carrers afectats per poder executar les obres
de col·lectors per a la xarxa pluvial.

Les obres del 4t Institut començaran el
pròxim mes de febrer
Es preveu que estiguin enllestides per al curs escolar 2016-2017
La construcció del quart institut tindrà un cost
d’1.600.000 euros, el qual assumirà en primera ins-
tància l'Ajuntament de Castelldefels i que reclama-
rà posteriorment a la Generalitat com a institució
responsable de fer les inversions per construir
aquests equipaments.

Ramon Josa, fotografía

Ramon Josa, fotografía
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HOSTELERÍA
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Productos singulares de Castilla y León en Castelldefels
Castilla y León es la región del mundo ampliamente
conocida por la calidad de sus vinos y carnes. Sus
vinos, con 9 Denominaciones, entre las que destacan
Denominación de Origen Ribera, Toro o Rueda.
Embutidos y carnes frescas y curadas, con 16
Indicaciones Geográficas Protegidas, entre las que des-
tacan Jamón de Guijuelo o Cecina de León. En
Distribuidora Casa Peñafiel quieren acercarte los
productos típicos de altísima calidad elaborados en
horno de leña y a la parrilla, como 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 denominación de origen, blancos, rosados,
tintos jóvenes, crianza y reservas, además de cavas y
espumosos. 

Así que, ya lo sabéis, pasaos por Casa Peñafiel que además,
cuenta con Venta al por menor y mayor especial HOSTELERÍA

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

653 610 632
Castelldefels

Distribuidora CASA PEÑAFIEL
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CIUDAD
OK es una expresión
que actualmente uti-
lizamos de mil for-
mas y en multitud de
ocasiones. Lo usa-
mos tanto hablando
como por escrito,
pero especialmente
cuando nos comuni-
camos a través de
mail o whatsapp.

De hecho, en el whatsapp no hace falta ni
escribirlo, hay unos emoticonos con el pulgar
hacia arriba con los que ya lo dices todo. Es
decir, para nosotros eso de decir ok es relati-
vamente nuevo. Porque, siendo honestos,
antes de la llegada de tanta tecnología a
nuestras vidas, no solíamos ir por la calle
diciendo a todo ok ni lo escribíamos en ningún
trabajo del colegio. Con esto no quiero decir
que la expresión sea nueva ni que la hayamos
inventado la generación 2.0. Más bien todo lo
contrario.

Y tras tanto ok, yo me he preguntado: ¿Qué
significa realmente ok y de dónde sale? Pues
hay muchas y muy variadas versiones.

Una de ellas nos lleva a la guerra civil de
E.E.U.U (1861-1865). Durante dicha contienda
los oficiales eran responsables de realizar un
informe al regresar las tropas de algún com-
bate. Éstos indicaban que no habían habido bajas
con un “0 killed” (0 muertos) y de esto OK.
Siguiendo en E.E.U.U, hay otras dos teorías.
Una de ellas habla de la tribu nativa norteame-
ricana Choctaw, que usaba la palabra Oke
(pronunciada oki) para decir “así es”. Otra de
ellas es de origen francés y se sitúa en la
época en la que se hablaba francés en las
plantaciones de algodón del sur de E.E.U.U.
Se dice que cuando tenían listo el algodón
para ser comercializado era marcado con las
letras OK, que provenían del francés “au quai”
que significaba “al muelle”, desde donde se
exportaba.
Otra curiosa teoría proviene del mundo de la
telegrafía. Parece ser que el sistema del alfa-
beto Morse no era del todo efectivo y que no
todos los telegrafistas eran capaces de hacer
llegar sus mensajes correctamente. A excep-
ción de uno, el listo de la clase, que atendía al
nombre de Oscar Kevin (OK). Se sabía que si era
él quien firmaba los mensajes, éstos serían
correctos.
Otros dicen que esta expresión es únicamen-
te lo contrario de K.O, (Knock out), es decir,
fuera de combate. Expresión que proviene del

boxeo. Por ello,
estar K.O es
estar derrotado,
mientras que
estar Ok significa
estar estupenda-
mente.
Obviamente, no
soy ni la primera,
ni la última, ni la
única en cuestio-
narse de dónde
viene la palabra o

expresión.
Un tal Allen Walker Read (1906-2002) pasó
una importante parte de su vida de investiga-
dor indagando sobre ello y obtuvo algunos
interesantes resultados.
La primera vez que se tiene constancia del
uso de la expresión es en el periódico Boston
Morning Post un 23 de marzo de 1839:
He of the Journal…would have the “contribu-
tion box,” et ceteras, o.k.–all correct–and
cause the corks to fly, like sparks, upward”.

Es destacable que se hace una explicación de
la expresión, “all correct”, por lo que se intuye
que muy usada no debía ser la palabrita y
hacía falta explicarlo.
El motivo es bastante absurdo y se le debe al
chistoso editor del periódico, Charles Gordon
Green, que inventaba abreviaciones de fases
o palabras haciendo juegos con las letras o la
pronunciación. De ahí que del correcto “all
correct”, pasara a “oll correct” y de ahí al famo-
so OK.
Lo que no está claro es que se hiciera famosa
la expresión solo porque este señor se aburría
mucho escribiendo sus artículos para el perió-
dico. Se dice que fue gracias a una campaña
política demócrata en el año 1840 cuando fue
adquiriendo importancia.
El entonces presidente Martin Van Buren se
presentaba de nuevo a la presidencia y deci-
dió hacer un juego de palabras para su eslo-
gan. A él se le conocía como “Old Kinderhook”
que hacía referencia al lugar de su nacimiento, y
por ello decidió que su eslogan fuera OK para que
diera la sensación de que con él todo iría bien.
Lo cierto es que perdió esas elecciones, pero
la idea tuvo cierto éxito ya que la expresión
junto al significado sigue más que vigente.

Cuántas cosas han rodeado a lo largo de la
historia a una expresión de tan solo dos letras.
Expresión que se suele responder cuando no
se tiene nada más que decir en una conversa-
ción. Da que pensar.

Silvia García
TODO OK

ESTA ES
OTRA    

HISTORIA
estaesotrahistoria.wordpress.com
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FAB LAB
Artesanos digitales, TINKERERS LAB
Taller-Laboratorio de Fabricación digital
Si Leonardo Da Vinci hubiese vivido en el siglo XXI, sin duda alguna habría tenido un taller-laboratorio como el que Tinkerers
Lab tiene en Castelldefels. Y por si muchos de vosotros aún no lo sabíais, efectivamente en Castelldefels ya contamos con
un Fab Lab, el primero del Baix Llobregat.

Pero ¿qué es un Fab Lab y para qué
sirve? 
¡Muy sencillo! Es un taller labora-
torio de fabricación digital donde
puedes fabricar casi cualquier
cosa… Vale no queda muy claro,
intentémoslo de nuevo: la fabri-
cación digital es todo aquello
que puedas diseñar en un orde-
nador y que lo puedes fabricar a
través de distintos equipos
conectados al ordenador con tan
sólo un clic del ratón. ¡Convertir
bits en átomos! Seguramente si
os hablamos de la impresión 3D
lo veréis más claro. Las impreso-
ras 3D son sólo una parte de la
fabricación digital, ya que tam-
bién contamos con otros equi-
pos automatizados como los
plotters de corte, cortadoras-
grabadoras láser, fresadoras de
3 ejes, tornos, etc. 

¿Qué materiales se pueden utilizar?
Los materiales son tantos que
podríamos llenar varias páginas
de este periódico, pero podemos
enumerar algunos como el acríli-
co, las maderas, fibras textiles,
aluminios, vidrio, corcho, plásti-
cos, cuero, siliconas, incluso
fibra de carbono.

¿De qué se compone la fabricación
digital?
La fabricación digital la compo-
nen distintas disciplinas muy
variadas y complementarias
entre ellas: dibujo 2D y 3D, elec-
trónica, programación, impresión
y escáner 3D, composites, mol-
deado y fundición, e-textiles,
láser, wearables, y toda esta
unión de software, equipos,
materiales y una buena dosis de
creatividad y ganas de hacer
nuestros propios objetos o crea-
ciones, es precisamente lo que
nos permite fabricar casi cual-
quier cosa. Y casi cualquier cosa
nos referimos tanto a objetos
como proyectos compuestos,

que implican áreas tan distintas
como el diseño, la ingeniería o la
arquitectura, para crear, por
poner tan sólo algunos ejemplos,
joyas, accesorios, prototipos
industriales, dispositivos electró-
nicos interactivos, packaging,
maquetas para escenografías,
controlar a distancia nuestro
huerto urbano, y casi todo lo que
se os pueda ocurrir.

¿Podéis contarnos algo más sobre
los Fab Labs?
Pertenecemos a una red interna-
cional que cuenta con casi 600
labs interconectados, repartidos
por todo el planeta; se podría
decir que contamos con un lab
gigante con especialistas en

todas las áreas y que podemos
replicar nuestros proyectos prác-
ticamente en cualquier parte del
mundo. 

El origen de los Fab Labs es el
Centro de Bits y Átomos del céle-
bre MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts), uno de los más
importantes centros de investi-
gación e innovación del mundo. 

Tinkerers Lab forma parte de esta
red global de conocimiento, de
laboratorios de creatividad y es
el espacio ideal para materializar
las ideas de diseñadores, inge-
nieros, arquitectos, investigado-
res, estudiantes, artesanos,
inventores, makers. 

Un espacio para aprender
haciendo. 

En definitiva, ¿qué nos ofrece
Tinkerers Lab y dónde estáis ubica-
dos?
Tinkerers Lab ofrece servicios de
prototipado rápido, microfacto-
ring y personalización de pro-
ductos para pymes y emprende-
dores, o si prefieres más el
“házlo tu mismo”, puedes venir y
formar parte del club y participar
en la creación de proyectos; ade-
más se ofrecen talleres de forma-
ción y entretenimiento en fabri-
cación digital para adultos y
niños, centros formativos, cultu-
rales o bibliotecas.

Tinkerers Lab se encuentra en el
edificio RDIT del Campus UPC
de Castelldefels y forma parte de
la incubadora de empresas de la
Agencia Espacial Europea (ESA-
BIC) a través de proyectos que
combinan tecnologías de fabri-
cación digital con tecnología
espacial, ya que funciona ade-
más como una plataforma de I+D
para estudiantes, investigadores
y docentes.

Si quieres saber más y visitar el
Lab en los Open Days, infórmate
en la web www.fablabcastellde-
fels.org; escribe a info@fablab-
castelldefels.org o llama al:
649 113 292.

Tinkerers Lab taller-laboratorio en Castelldefels
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OPINIÓN La No-Violència, una actitud davant la vida

en un acte fanàtic de violència. Gandhi, el mahatma (títol religiós
a l’India, que vol dir “Ànima Gran” ) va presentar, de manera acti-
va, el concepte “ahimsa” a Occident (bàsicament, vol dir “no-
violència”), un concepte que essencialment comparteixen les
religions “occidentals” però que no sembla tan explícit com a les
religions índiques. Ara em ve al cap l’etapa de la meva vida en
què vaig descobrir jo l’ahimsa, a l’època en què començava a
endinsar-me en les religions “orientals”. Va ser cap als anys
1982-84 que vaig mirar de posar en pràctica a la meva pròpia
vida el concepte de l’ahimsa en una dimensió holísitica, és a dir,
no exercir violència sobre cap ésser animat o inanimat del plane-
ta. Val a dir, i ho reconec, que no és una pràctica fàcil, però sem-
pre m’he sentit compromès amb aquesta actitud vital, i procuro

(no sempre amb èxit) no realitzar accions violentes o que puguin
derivar en violència. Bé, tornant al DENIP, cerco informació
sobre aquest Dia i trobo que el seu lema és el següent: “Amor
universal, No-Violència i Pau. L’Amor universal és millor que l’e-
goisme, la No-Violència és millor que la violència i la Pau és
millor que la guerra”.  Un missatge aparentment senzill i tan i tan
difícil de dur a la pràctica. Si jo, que em considero pacífic i paci-
fista, tinc rampells, diguem-ne, violents, què puc esperar d’un
món cada vegada més submergit en l’odi, l’enveja i els fanatis-
mes de tota mena?  Cal seguir confiant, doncs, en l’educació, i
és per això que dies assenyalats com aquest, “Dia Escolar  de
la No-Violència i la Pau”, són encara tan necessaris. Som-hi!

Mirant el calendari interreligiós de
l’Asociació Unesco per al Diàleg, que

tinc penjat a la paret de l’habitació de casa on tinc l’ordinador,
em crida l’atenció la celebració que hi ha reflectida per al dia 30
de gener: “Dia Escolar  de la No-Violència i la Pau (DENIP)”, una
celebració de la qual conexia l’existència però que no recorda-
va que se celebrava cada any justament el dia 30. I és així per-
què és el dia en què va morir Gandhi, assassinat, paradoxalemt,

RUSC
Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

madres y también otras personas de mi entorno se muestran
sorprendidos cuando presento los informes o lo explico en char-
las informales. Pero es que está todo entrelazado: la repercusión
de determinadas acciones en Internet inciden más entre los
usuarios mayoritarios, que son los y las jóvenes.
Como profesional, es muy difícil neutralizar en talleres de unas
cuantas horas los insultos claramente machistas, pero también
chistes, comentarios, fotos, lemas, consejos… con contenido
violento hacia las mujeres que se prodigan en webs, blocs y
redes sociales. Y, como contenido violento, también incluyo los
que fomentan modelos de belleza femenina basados en la juven-
tud o delgadez extrema, y los que promueven comportamientos
nocivos para la salud de las mujeres. Pero estos contenidos vir-
tuales son solo el reflejo de la vida presencial.
Por ello, se hace imprescindible no solo la implicación de profe-
sionales y activistas, sino la de muchas más mujeres y muchos
más hombres ante comportamientos machistas en su entorno

próximo. Pero una implicación efectiva y responsable de cada
uno de nosotros. No sólo hay que escribir un comentario crítico
en las redes sociales ante los insultos a las mujeres de la CUP
por su aspecto, ante el discurso machista del obispo de
Córdoba o ante una presentadora de televisión muerta de frío
por un vestido escotado en pleno invierno; sino que también hay
que penalizar la conducta machista del compañero trabajo que
ridiculiza a una compañera por su aspecto físico, al conocido
que está acosando a la camarera del bar en el que te tomas el
cortado, al amigo que se jacta de no realizar tareas domésticas
en casa o al que critica a otra amiga por su vida sexual. 
Como escribía Gemma Galdón en un reciente artículo: “No pre-
guntarse cada día ¿qué he hecho hoy para atajar el machismo en
mi entorno? es ya injustificable”. Todos y todas debemos impli-
carnos en atajar este machismo cotidiano en modo granito de
arena. Solo así conseguiremos un futuro libre de violencia de
género y por consiguiente una sociedad más igualitaria. 

Empieza un nuevo año, pero parece que
seguimos anclados, no en el 2015, sino
unos cuantos años o incluso, siglos

atrás. Y las lectoras y lectores ya pueden imaginarse a qué me
refiero: a la violencia machista que destilan los insultos y deter-
minados comentarios lanzados en las redes sociales, pero tam-
bién presencialmente, a mujeres que tienen visibilidad pública o
mediática.
Porque no tiene que haber medias tintas al respecto: ridiculizar,
subvalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cual-
quier actividad es violencia de género. 
En estos últimos años, he constatado un repunte importante de
comportamientos machistas entre los chicos y también las chi-
cas, en los centros de secundaria en los que imparto talleres de
sexualidad y afectividad. Y, paradójicamente, los padres y

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

De malos olores y digestiones pesadas
conservadoras de este país mostraron su repulsa ante la entra-
da en ese magno recinto de personas que, por extracto social
y opción ideológica, se estrenaban como nuevos parlamenta-
rios. Así, hemos asistido a un bochornoso espectáculo con
descalificaciones hacia el aspecto físico de algunos diputados
y hacia una diputada, Carolina Bescansa --de Podemos--, que
“osó” presentarse en el Congreso con su bebé de 6 meses en
brazos. 

Una doctora en Antropología de la Universidad de Barcelona,
la profesora María Dolores Juliano, decía esa misma semana
que las críticas, relacionando el aspecto físico de algunos dipu-
tados con el mal olor corporal y la falta de aseo, tienen mucho
que ver con una reacción racista y violenta, de rechazo hacia
unas personas, pero también hacia su origen social --general-
mente de perfil humilde y nada privilegiado-- y hacia la opción
ideológica que defienden esos representantes políticos. 

Aquí, en nuestra ciudad, en Castelldefels, ante la falta de con-
cejales con rastas o con bebés en brazos, las críticas desafo-
radas de los conservadores se ceban con el supuesto mal olor
que desprende la ciudad desde que en ella hay un gobierno
progresista. La realidad es otra bien diferente. Los problemas
de suciedad e incivismo que genera una ciudad como la nues-
tra, con 65.339 habitantes, son los mismos que ha habido en
estos últimos cuatro años de gobierno conservador. El nuevo
Ejecutivo trabaja en mejorar la eficacia del servicio ciudadano
de recogida de basuras y limpieza viaria, aun a sabiendas de
que ese trabajo nunca será bien valorado por esas opciones
políticas, ahora en la oposición. Quizá, desde esos foros que
todavía no digieren su adiós al gobierno municipal, lo que se
busca es desacreditar, sin más, a unas opciones ideológicas
progresistas. Quizá sea eso.  

De un tiempo a esta parte, cada vez se
hace más evidente que a algunas per-
sonas les está resultando difícil digerir

tanto cambio político en nuestro país, acumulado en tan cor-
tito espacio de tiempo. Desde el pasado mes de mayo, en
grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz o
A Coruña la indignación ha cambiado de bando y ahora son
los poderes fácticos, siempre acostumbrados a vivir en las
alturas, los que están por la protesta ruidosa, a menudo sin
que les importe mucho el motivo que genera esa indignación
sobrevenida. 

Recientemente, hemos visto esas reacciones exageradas de
rechazo pero lindando ya en el desprecio, con la constitución
de las nuevas Cortes en el Congreso de los Diputados. Tras la
primera sesión de la nueva legislatura, que, por cierto, amena-
za con ser corta, analistas y políticos de las opciones más

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

Nuevas formas de hacer política o
espectáculo
ahorro de calificar.
Otra acción llamativa corrió a cargo de la diputada Bescansa,
que llevó a su bebé de cinco meses al Congreso, nada que obje-
tar tampoco, pero en lugar de dejarlo en la guardería que existe
en el edificio lo mantuvo entre sus brazos y los de algunos de sus
correligionarios durante horas. ¡Pobre bebé! La diputada usó dos
argumentos: que su hijo debía ser amamantado y que quería lla-
mar la atención sobre las miles y miles de personas que cuidan
de otras sin que se les reconozca la labor. En cuanto a lo prime-
ro, pudo dejar al niño en la guardería y salir para amamantarlo; y
respecto a lo segundo, no es necesario maltratar al bebé con tal
de llamar la atención sobre un asunto que compete a todos los
hombres y mujeres de este país como es el cuidado de los

demás y la conciliación de la vida laboral y familiar.
Si Bescansa hubiera seguido de profesora tras la baja maternal,
¿habría llevado a su hijo dentro del aula? Y si no lo hubiera lle-
vado, ¿no suena esto a postureo? Parí el día de las primeras
elecciones municipales, diecinueve días después tomaba pose-
sión y mi hija estaba en el Ayuntamiento, pero en una sala dife-
rente a la del pleno al cuidado de una amiga. Parí mi segundo
hijo pocos días antes de un congreso del PSC en el que debía
intervenir, mi hermana me traía el bebé para que le diera de
mamar. No tuve a mis hijos aguantando horas una sesión de
pleno o de congreso en mis brazos. ¡Pobre bebé usado para
fines políticos de su madre!

Tal parece que algunos diputados y dipu-
tadas quieren hacer pasar por malo todo

lo ocurrido en las Cortes Generales durante los cuarenta años
de democracia, y se lanzan a buscar mecanismos que rompan
esquemas, que llamen la atención de los ciudadanos y ciudada-
nas basándose en un supuesto derecho a reivindicar de otra
manera. Me llama la atención las diferentes fórmulas que usa-
ron muchos de ellos para prometer el cargo, nada que objetar.
Otra cosa es que el líder de una de las nuevas formaciones está
todo el día afirmando que han entrado los verdaderos represen-
tantes del pueblo a la cámara, como si los diputados de los
otros partidos no merecieran también tal consideración.
Arrogarse representatividad exclusiva tiene unos visos que me

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Granitos de arena
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CrossFit Box Castelldefels

El CrossFit es un concepto
relativamente nuevo en
nuestra sociedad. 
¿En qué consiste? 
Crossfit es un deporte que nace
en el año 2007 en Estados
Unidos de la mano de Greg
Glassman que quiso unir varias
disciplinas deportivas como la
halterofilia, la gimnasia deportiva
y los movimientos metabólicos
(remar, correr, saltar, trepar...). De
esta forma creó un sistema de
entrenamiento  combinando
todos estos conceptos y con el
cual empezó a entrenar policías y
cuerpos de seguridad. A día de
hoy, en España existen más de
250 boxes afiliados a Crossfit,
siendo una tendencia en auge.
Crossfit ha revolucionado el
mundo del Fitness, convirtiéndo-
lo por fin en un deporte a nivel
mundial.

¿Desde cuándo lo practi-
cas? ¿Qué significa para ti
este deporte? 
Lo practico desde hace 2 años y
medio y significa para mí una
forma de entender la vida. No
solo es deporte, también es
superación constante. 

¿Cómo han sido los prime-
ros meses? ¿Esperabais
estos resultados?
La verdad es que estamos muy
contentos con la aceptación que
estamos teniendo. Hemos supe-
rado las expectativas planteadas
al principio, pero no estaremos
contentos hasta conseguir hacer
llegar este deporte a toda la
población. 

¿Cómo ha sido el procedi-
miento para poner en mar-
cha vuestra empresa?
Hemos seguido las pautas mar-
cadas ante la administración.
Tuvimos que realizar unas obras
previas para adecuar las instala-
ciones, vestuarios, material...
Luego ya pudimos empezar con
la actividad. 

¿Es un deporte para todos
los públicos? ¿Existen com-
peticiones de este deporte?
Sí, es un deporte para todos los
públicos. Por supuesto, tenemos
diferentes niveles para adaptar
todos los ejercicios a las posibili-
dades de cada uno. Existen mul-
titud de campeonatos de Crossfit
a nivel nacional, pero el más

importante son los CrossFit
Games, que son a nivel mundial
y puede participar todo el
mundo. 

¿Os habéis apoyado en la
Administración para elabo-
rar el proyecto? 
La Administración nos ha ayuda-

Daniel Coll Barber nació hace 29 primaveras en Menorca y ya es todo un emprendedor. En su

mochila formativa se destaca su titulación como técnico superior en actividades físicas y deportivas y

su carrera universitaria como fisioterapeuta. Le gusta cualquier deporte, y su experiencia profesional va

desde socorrista, monitor de deportes hasta ejercer su profesión con una de sus pasiones: la fisiote-

rapia. El inicio de su mundo en el Crossfit fue en 2013 con un box muy pequeño que inauguró en

Esplugues. Ahora ha abierto las puertas de Crossfit Box Castelldefels y ha logrado enamorar a

nuestros ciudadanos con este deporte que exige dureza mental y física, capaz de trasladar al resto de

aspectos de tu vida. ¿Aún no sabes qué es el CrossFit? ¡Pruébalo en Castelldefels bajo las órdenes

de Dani! 

Cuestionario de la vida:

Comida: Paella de marisco
Película: The game 
Deporte: Crossfit 
Deportista: Rich Froning 
Campeonato: Crossfit Games 
Un libro: El maestro del corazón
Ciudad: Barcelona 
Ídolo: No tengo...
Un invento: la primera bombilla 
Un lugar: cualquier rincón de Menorca 
Un deseo: ser feliz 

ENTREVISTA

do en todo el proceso, informán-
donos de todos los pasos a
seguir para conseguir nuestro
objetivo. 

¿Planes de futuro?
Los planes de futuro a corto
plazo están relacionados con
mejorar el Box, tanto en material
como en servicios. Debemos
mejorar continuamente para
poder ofrecer el mejor CrossFit a
nuestros socios. El objetivo a
largo plazo es cumplir todos los
objetivos a corto plazo. 

¿Dónde podemos encontra-
ros? Podéis encontrarnos en la
Calle Raurell nº 2, nave 10:
detrás de l’Ànec Blau. Podéis
informaros en nuestra web
www.crossfitboxcastelldefels.com. 

Daniel Coll Barber

Prueba una clase gratuita
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Los ganadores del sorteo organizado por
GALIOT viajan a Guijuelo y Salamanca

Los ganadores del sorteo y los hermanos Galiot en las instalaciones de la familia Carrasco

Como cada año por estas
fechas, GALIOT y CARRAS-
CO  han invitado a los afortu-
nados, la familia Prats, León y
Guerrero que fueron los gana-
dores del sorteo celebrado el
7 de enero, a conocer el ver-
dadero origen del jamón
Ibérico de bellota y disfrutar
de una visita sociocultural
gastronómica a Guijuelo y a
Salamanca.
La familia Carrasco, centena-
ria en la producción del ibéri-
co más selecto, invitó a los
ganadores a conocer de

cerca las instalaciones de
Guijuelo – Salamanca y
sumergirse en el universo del
ibérico de bellota, conocien-
do de primera mano los pro-
cesos de elaboración de los
productos de una de la
gamas más prestigiosas del
mercado ibérico nacional.
Los ganadores, por supuesto,
disfrutaron mucho del viaje. 

Estas iniciativas  son una
excelente manera de incenti-
var el comercio, por eso felici-
tamos de nuevo a GALIOT.
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Pressupostos 2016: Primer, les persones

Muntanyeta i s’han renovat les cistelles centrals de bàsquet del
Pavelló Poliesportiu de Can Roca. Són petites accions de millora
d’uns equipaments, que eren molt necessàries a causa del mal estat
en què es trobaven, sobretot tenint en compte la gran afluència d’u-
suaris que hi ha diàriament en aquestes instal.laciones esportives.  
Aquesta feina forma part d’un pla integral de transformació dels
espais, equipaments i de la via pública de la ciutat, que implementa-
rem al llarg dels propers mesos. Aquest Govern té la ferma convicció
que els veïns i veïnes de Castelldefels han de veure reinvertits els
diners que les administracions públiques recapten a través dels seus
impostos. És per això que, a més de les obres de la tercera fase del
Passeig Marítim -que no depenen de l’Ajuntament- i de l’inici dels
treballs de construcció del quart institut de secundària a Ca
n’Aimeric, entre gener i febrer la regidoria d’Urbanisme i Obres ence-
tarà un ambiciós gruix de projectes transformadors del nostre entorn.
Amb una dotació econòmica de 192.885,45 € + IVA es reurbanitzarà
el Carrer Major (entre l’Av Manuel Girona i el C/ Narcís Monturiol) i el

Carrer Narcís Monturiol (entre el C/ Major i l’Av Constitució).  
Al carrer Bisbe Urquinaona procedirem a canviar tot l’enllumenat
exterior amb una inversió de 103.133,89 + IVA. Això ens permetrà
estalviar un 70% en el consum energètic i reduir la contaminació
lumínica. 
I aquestes són les primeres pedres d’un projecte global, que té a
veure amb l’adaptació de la qualitat de la vida que ofereix la ciutat
atenent a les necessitats de la seva població. Durant el primer tri-
mestre de l’any, hi haurà deu obres com aquestes, que s’estaran
portant a terme de forma simultània als nostres carrers.  Reinvertim
en la millora de la casa de tots i totes els castelldefelencs i castelle-
felenques, que es el que representa la nostra ciutat. Des del Govern
municipal ja no només presentem un quadern de deures impecable,
davant l’exigent professor de matemàtiques del Govern central, el
Sr. Montoro. Ara, també reinvertim aquests diners, que fins ara es
guardaven a la caixa de l’Ajuntament, per millorar la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. 

Els últims anys d’immobilisme i de manca
d’inversions urbanístiques i manteniment
dels equipaments públics, per part de l’an-
terior Govern municipal, ens obliguen ara a
enllestir tot un seguit d’actuacions que

suposaran una transformació evident del nostre entorn urbà. La par-
tida económica total per a inversions en l’actual Pressupost per a
2016 és de 2.955.876 €-. En el capítol de millora de la via pública el
pressupost és d’1.356.023 €. Algunes d’aquestes obres ja són una
realitat. És el cas de les inversions que acabem de fer, per valor de
81.440,22 €, per a la millora de les instal.lacions esportives de la ciu-
tat. S’han substitutit els marcadors electrònics dels camps de
Canyars i Can Vinader, s’han millorat les dutxes dels vestidors de
Canyars, s’ha instal.lat una tanca de seguretat a la grada de Can
Vinader i s’han canviat els sistemes de reg en ambdues
instal.lacions. Amb aquesta dotació pressupostària també s’ha
col.locat una nova superfície de gespa sintètica al Parc de la

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

Projeccions. Els pilars dels nous pressupostos estan en conso-
nància amb la línia de treball de l'equip de Govern:
Desenvolupament de polítiques socials i d'igualtat, manteniment
d'quipaments i de la via pública, foment de l'ocupació i l'activi-
tat econòmica, i implantació de mesures per fomentar la partici-
pació ciutadana i la transparència.
Davant de les situacions dramàtiques a les quals ha de fer front
la ciutadania, els serveis socials tenen un increment de l'11,40%,
fins arribar a 1,7 milions d'euros. De la mateixa manera, les polí-
tiques de suport a les famílies tenen un increment del 32%
(situant-se en 353.000€). En el compromís per la lluita contra l'a-
tur i el dret a l'habitatge, s'ha impulsat un augment del 23% en
la partida destinada al foment de l'ocupació i la promoció eco-

Els pressupostos per a 2016 segueixen
la mateixa línia d'actuació que l'Equip de
Govern manté des del primer dia: Uns
pressupostos elaborats pensant en les
necessitats de la ciutadania i fer que
Castelldefels continuï creixent. En aquest

sentit, voldria destacar la capacitat de consens del Govern
municipal a l'hora de dialogar per elaborar uns pressupostos
amb un marcat accent social.
Els pressupostos per a 2016 pugen a 62.071.071, és a dir, hi ha
un augment del 4,43% respecte als de l'any anterior. Això és
possible, en bona part, per l'1,5 milions més que disposarà
l'Ajuntament en liquidar l'empresa municipal Castelldefels

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Uns pressupostos per a les persones
na a la totalitat dels pressupostos de l’any 2015, presentada per
tots els grups de l’oposició. En aquell moment, vam contribuir a
l’aprovació de partides més i millor dotades per atendre a les
persones més desafavorides. Va ser la primera vegada que l’e-
quip de govern del consistori de Castelldefels no va ser capaç de
tirar endavant uns pressupostos que, des del punt de vista
social, deixaven molt que desitjar.
Ara hem tornat a coincidir amb el govern municipal en el fet que
calia prioritzar les polítiques socials. Així que, davant la concor-

dància d’objectius, els nostres regidors van votar favorablement
a uns pressupostos que han vist incrementades les partides de
serveis socials, suport a les famílies i foment de l’ocupació. I tot
això sense oblidar la lluita contra la violència de gènere, el man-
teniment i millora de la via pública i altres temes de ciutat.
Enrere han quedat els temps de la desigualtat i la injustícia social
que defensaven aquells que, avui, qualifiquen els nous pressu-
postos d’incoherents. Castelldefels torna a pensar en les perso-
nes!

El proppassat 21 de desembre, el Ple
Municipal de l’Ajuntament de Castell-
defels va presentar, debatre i aprovar els
pressupostos per aquest any 2016 que
acabem d’encetar. Convergència els va

votar favorablement per entendre que són uns pressupostos
que responen a les necessitats dels ciutadans en un moments
especialment difícils per a les persones que vivim aquí. 
Cal recordar que Convergència ja va donar suport a una esme-

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

nòmica, i es mantenen els ajuts a l'habitatge amb una partida
pressupostària de 150.000€. La partida per lluitar contra la vio-
lència masclista experimenta un increment del 78%, amb la
implementació del nou circuit de prevenció i atenció a les vícti-
mes.

L'Ajuntament destinarà 3 milions a inversions de millora i man-
teniment de serveis, equipaments i espai públic, així com l'incre-
ment que experimenta la partida de manteniment i millora de la
via pública, que serà d'un 37,66% respecte a 2015. Els pressu-
postos són fruit del diàleg entre les forces polítiques, treballant
en la mateixa línia que ho continuarem fent durant els propers
anys: Primer, les persones.
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Un gobierno firme y estable para España
En estos momentos, la única opción de gobierno en España pasa por un
gran acuerdo entre los partidos constitucionalistas que puedan poner
freno al desafío independentista. Para seguir en la recuperación y en la
creación de empleo, España necesita estabilidad política a través de un
gobierno de consenso con Mariano Rajoy como presidente, que no sólo
ha ganado las elecciones y ha obtenido el respaldo de la mayoría de espa-
ñoles, sino que ha sacado al país de la recesión y ha demostrado capaci-
dad para afrontar los retos que nos esperan.
Por su parte, el líder socialista, Pedro Sánchez, que obtuvo el peor resul-
tado de la historia de su partido el pasado 20-D, está empeñado en ser
presidente de España, a pesar de lo que opine su partido, de la voluntad
de los electores y del interés general de todos los españoles.
Mientras tanto, aquí en Cataluña, tras tres meses perdidos de negociacio-

nes entre Junts pel Sí y la Cup, hemos asistido a la patética derrota de
Artur Mas, que sabiendo que perdería unas nuevas elecciones, ha permi-
tido la configuración de un nuevo gobierno catalán in extremis que pre-
tende saltarse la ley y atentar contra la democracia y la Constitución. El
convergente y, hasta ahora, presidente de la Asociación de Municipios
por la Independencia, Carles Puigdemont, es el nuevo president de la
Generalitat en manos de un partido de extrema izquierda, antisistema y
antiespañol. Ante tal compleja situación, es el momento del sentido de
Estado y la generosidad: PP, PSOE y Ciudadanos deben dejar a un lado
sus diferencias, apostando por un Gobierno de fuerzas constitucionalis-
tas que garantice el cumplimiento de la ley, ponga freno de una vez al
independentismo y trabaje por la unidad de nuestro país, el respeto a la
soberanía nacional y la garantía de los derechos y libertades de todos los
españoles.

Comenzamos el año 2016 inmersos en un
complejo e  incierto panorama político. Las
pasadas elecciones generales dieron como
ganador al Partido Popular, pero sin la mayoría
necesaria para gobernar. Hace unos días,

arrancaba una legislatura que será clave para el futuro de España y que
estará marcada por la voluntad de consenso y la recuperación de la con-
fianza de los ciudadanos en la política y, todo ello, con el Congreso más
fragmentado de la historia de nuestra democracia por la irrupción en la
cámara legislativa de nuevos partidos políticos.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un govern d’equip
l’Ajuntament, vam recuperar el nom de la Biblioteca de la ciutat, vam
acabar amb els privilegis dels regidors al Teatre Plaza i vam ingressar
a l’AMI. I com a equip de govern, però també com a companys, vam
afrontar junts els moments més difícils: la pèrdua d’en Jordi Miralles
i els assassinats masclistes comesos a la nostra ciutat.
Un cop situats cadascú al seu lloc, van començar a arribar també les
decisions de model de ciutat. Com a govern d’esquerres, hem apos-
tat fort, passant de les paraules als fets, per un model de turisme
familiar per a la nostra platja i municipi. Hem aprovat unes ordenan-
ces fiscals i uns pressupostos orientats a pal·liar en la mesura del
possible el sofriment dels més vulnerables. Ens hem compromès
amb la participació ciutadana impulsant una Taula de la Mobilitat que

l’anterior govern va prometre i no va complir. Ens enfrontarem a la
violència masclista amb el nou circuit de prevenció que ha comptat
amb la col·laboració de totes les àrees de l’Ajuntament. Hem priorit-
zat l’accés a la cultura, eina bàsica per als qui lluitem per la igualtat
d’oportunitats, augmentant els recursos destinats a la Biblioteca. I
hem recuperat el castell, peça clau de la nostra identitat col·lectiva,
per a ús de la ciutadania.Com a govern, i també com a equip humà,
tot just estem començant. Però si mirem enrere aquests pocs mesos
de legislatura, crec que ens podem sentir orgullosos del que, entre
tots, hem fet fins ara i mirar cap endavant amb confiança i sense por
a continuar fent aquells canvis que Castelldefels necessita.

El canvi d’any és un bon moment per mirar
enrere i valorar la feina feta des del moment
en què aquest govern va prendre posses-
sió. Un govern d’esquerres format pel PSC,
Movem, ERC i CSPot que molts creien
impossible per les tradicions polítiques que

sumava, però que està demostrant que era l’única alternativa viable
perquè Castelldefels recuperés el temps perdut els darrers anys. Les
primeres decisions van ser tant simbòliques com necessàries. Amb
la clara voluntat de fer un petit reconeixement als qui s’esforcen dia
a dia per construir una societat justa, més igualitària i que no deixi
ningú enrere. Així, la bandera LGTBI va onejar al balcó de

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

que augmenti  dramàticament l’atur de llarga de durada,  A més,
s’ha disminuït la taxa de cobertura de la d’aquesta prestació i
s’ha retallat la protecció social dels aturats més grans. Davant
d’aquest panorama, calen mesures urgents per evitar que la
fractura social sigui irreparable. Cada vegada més, se senten
veus que plantegen la necessitat d’establir una Renda Bàsica
per tal de combatre la manca d’ingressos o la insuficiència d’a-
quests. És una proposta i que des del món acadèmic té grans
defensors. Així mateix, durant aquests anys s’han incrementat
les desigualtats i la pobresa, s’ha reduït la despesa publica i hem

d’afegir la irrupció del fenomen dels “treballadors pobres”.
Mentre no es facin polítiques clares i reals per a la creació de
llocs de treball i mentre els treballadors no disposin d’un salari
digne,  és a dir, que els garanteixi la cobertura de les necessitats
bàsiques, és urgent establir mecanismes de garantia de rendes
de les persones en situació precària. Evidentment,  cal invertir
en polítiques d’ocupació per reincorporar a la feina a les perso-
nes en situación d’atur, requalificar els joves sense formació,
acabar amb la desil·lusió dels joves sobradament preparats i
sense feina i combatre a fons el fracàs escolar.

Malgrat ens vol fer creure el govern cen-
tral, la pitjor crisi en la història del capita-
lisme segueix sense voler donar senyals
d'acabar. Tant a Catalunya com a la resta
de l’Estat, els problemes de la pobresa i

l’atur tenen un caràcter estructural. Un Estat que no prioritza en
suport a les famílies i als nens, condemna a tenir generacions
perdudes, donat què no disposen ni disposaran de les mateixes
oportunitats que altres famílies. L’actual sistema de protecció a
l’atur no pot resistir una crisi tan llarga i persistent en el temps.
La manca de mesures cap la creació de llocs de treball està fent

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

sociedad y estado de derecho. En democracia sólo  volver a
poner las urnas puede corregir el resultado obtenido de unas
elecciones anteriores. Mas no ha querido poner las urnas porque
cada vez que las pone se hunde más y más. 
Después de meses de circo, nos encontramos con un presiden-
te puesto a dedo, que propone un desafío ilegal para romper
nuestro país y sacarnos de la UE y que no cuenta con la mayo-
ría de la sociedad. Desde C’s Castelldefels, vamos a trabajar
incansablemente para garantizar que el Ayuntamiento de
Castelldefels sea leal a nuestra democracia, a pesar de contar
con un Gobierno separatista que ha comprometido nuestra ins-

titución con la hoja de ruta antidemocrática para romper nues-
tro país,  en una política basada en la traición al sentir mayorita-
rio de nuestra ciudad.  
Ya es hora de que podamos pasar página a esta espiral irracio-
nal e ilegítima de nacionalismo exarcebado y las instituciones y
los responsables políticos empiecen a trabajar exclusivamente
para mejorar la vida de sus conciudadanos, remando juntos
para acabar con la lacra del paro, mejorar la sanidad, la educa-
ción... No podemos seguir avanzando hacia el abismo, ni un
paso más. 

Independientemente de quien ha sido
investido como presidente de la
Generalitat, este no va  poder mirar a los
ojos de sus conciudadanos si sigue por la
senda de romper España, saltándose la

democracia y la justicia. Y es que no hay mejor explicación que
la dada por el ya expresidente, el Sr. Mas: "Lo que no nos die-
ron las urnas se ha tenido que corregir con las negociaciones".
En pocas palabras, que al separatismo le da igual la voluntad de
la ciudadanía expresada en las urnas, la suya es una ambición
y una hoja de ruta antidemocrática, que pone en riesgo nuestra

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Millorem la ciutat de Castelldefels

El nuevo presidente Mas, más de lo mismo

Fractura social

POLÍTICA
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agresivos y listos, sino un mercado dominado por millones
de máquinas programadas con complejos algoritmos que
hacen trading segundo a segundo y hasta pueden conse-
guir modificar el valor de una acción. Por otro lado, pocos
inversores consiguen gestionar bien sus expectativas.
Compran sin tener claro el límite de riesgo que pueden asu-
mir, y si una acción pierde mucho valor, intentan mantener-
las a toda costa porque no están dispuestos a perder…,
entonces, demasiadas veces no venden y acaban perdien-
do casi todo. Muchos se exponen demasiado y aunque
algunos son muy metódicos, el riesgo existe. El porcentaje
de inversores atrapados con acciones que valen mucho
menos de lo invertido es altísimo. Y no hay nada que hacer;
asumir la pérdida y dejárselas de herencia a los hijos.
Otro error típico es seguir la lógica simplista de querer

comprar barato y vender caro, que sólo aplica en tenden-
cias alcistas, donde todo el mundo gana. Pero no sirve
para momentos de tendencia bajista; hay que comprar a
futuro a un precio más bajo y vender hoy a un precio mayor.
En todo caso, una operación bastante arriesgada.
Además, la bolsa es un mercado a nivel mundial donde
cualquier noticia, rumor y especulación puede afectarla
seriamente. Son incontrolables y hacen que, demasiadas
veces, los altibajos de los valores no dependan de la acti-
vidad real de la empresa sino de la mera especulación.
Sin duda, la bolsa sigue atrayendo multitudes como si del
flautista de Hamelín se tratara. Pero, como Homo
Economicus, hay que ser consciente de que no es un juego
y para poder formar parte de esa élite del cinco por ciento
de ganadores debemos estar muy preparados.

Siempre me ha llamado la atención la imagen de glamour que rodea el
ambiente de la bolsa de valores y que, curiosamente, nada tiene que ver
con la realidad. 
La estadística nos dice que sólo el cinco por ciento de los inversores
gana dinero en bolsa. Dicho de otra forma; el noventa y cinco por ciento
de la gente que opera en bolsa no gana y pierde parte de su inversión.
Sin embargo, el ego alimenta ese frenesí colectivo; sólo se suelen contar
los éxitos que uno tiene y nunca los fracasos. Así, la mayoría de la per-
sonas empiezan a invertir porque un amigo le cuenta sus andaduras en
el mundo de la bonanza del dinero fácil y, a partir de ahí, entra en un
mundo altamente profesionalizado.
Los motivos de la existencia de ese alto porcentaje son tan obvios como
variados. Primero, la bolsa no es un mercado de yuppies bien vestidos,

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

El encanto bursátil

Inauguración CASTELL LED

¿Cuánto podemos ahorrar con la iluminación LED?
Debemos ser conscientes de que la iluminación LED apor-
ta una serie de ventajas, como, entre otras, el ahorro en
mantenimiento.  E igual de importante que el ahorro es el
tipo de luz que dan. 

Pero retomemos el tema del ahorro. En los últimos años la
tarifa eléctrica se ha incrementado en más del 60%. Ante
esta situación es importante contar con electrodomésticos
y dispositivos eficientes energéticamente. Dentro de estos
productos, la iluminación LED tiene un sitio.

La iluminación LED ofrece numerosas ventajas más allá del

ahorro económico. Al ser una fuente de calor menor, pro-
porciona una luz uniforme y con posibilidad de regularse
para adaptarse a diferentes usos, así como la opción de
los tonos y tipos de color. Todo esto la convierte en una
gran opción.

En CASTELL LED asesoramos a particulares y empresas
sobre iluminación LED para descubrir todas estas ventajas.
Con mucho gusto atenderemos sus consultas. ¡Les espe-
ramos! 

Estamos en Av. Constitució, 207 local 6 
Tel. 930 237 713

En la c/ Església , 61 reabrimos el ESTANCO que se tras-
lada a 15 metros del anterior local. Así pues, seguimos crecien-
do y ofreciendo a nuestros clientes NUEVAS NOVEDADES,
como venta de una gran variedad de café y té y una amplia carta
de vinos y cavas, que se pueden comprar en el nuevo estableci-
miento.

El nuevo estanco es un establecimiento muy agradable, pensa-
do para que nuestros clientes se sientan a gusto.

¡Acercaos a descubrir vosotros mismos todo lo que podemos
ofreceros. No os perdáis este innovador comercio!

Estanco, innovar para crecer
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Cervecería EL PORQUÉ...? Crece

MENÚ ESPECIAL
SAN VALENTÍN

HAZ TU RESERVA 
Viernes 12 febrero y
sábado 13 febrero

Tel. 930245068
UN DÍA  ESPECIAL, UNA
NOCHE DE AMOR , EN

UN LUGAR IDEAL

Cervecería El Porqué…? inaugura su
segundo establecimiento

HOSTELERÍA

Una cervecería familiar caracterizada
por un ambiente tranquilo   y buen ser-
vicio, además de un trato cercano con
cada cliente.
Dentro de este nuevo bar cuentan  con
dos ambientes caracterizados como
cervecería y pequeño salón reservado.
Las especialidades son el Rabo de
Toro, Gambas de Huelva, Cazón en
adobo, etc,  o  podéis ir maridando con
cervezas cada una de la gran variedad
de tapas, medias raciones o raciones. 
Para servir bien la cerveza tienen un
sistema moderno de refrigeración de
barriles de los que salen unas cañas
bien, ¡¡¡bien fresquitas!!!
Dentro de unos días, seguro que
podrás probar una. Y no te arrepentirás

Foto de familia el día de la inauguración A la inauguración han acudido la alcaldesa, Candela López, y la concejala de
Comercio y Turismo, Ana Quesada, y otras autoridades.

Ramon Josa, fotografía
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Bar Restaurante “Aquí es menja bé”
El sábado 30 de enero, de 19 a 21 horas, tiene lugar la gran inauguración de este esta-
blecimiento, con nueva administración y un equipo joven y muy preparado de chefs que nos ofrecen una gastro-
nomía mediterránea y casera con un toque de modernidad.

En “Aquí es menja bé” encontramos una amplia varie-
dad de menús diarios, almuerzos, tapas, menús para
grupos, cenas, menús de fin de semana, comidas de
empresa y cualquier acontecimiento que se desee
celebrar. El aforo es de 90 comensales,  en un ambien-
te renovado, acogedor y agradable.
Ya lo sabes, si quieres disfrutar del placer de comer,
acércate a “Aquí es menja bé”.

c/ Ronda Otero Pedrayo 21-23
Reservas Tel. 616 830 296 // 690 718 486

Abierto todos los días:
de lunes a jueves de 7.30 a 22 h
Viernes y sábado de 7.30 a 24 h
Domingo de 8 a 17 h

HOSTELERÍA
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Los ojos de Bowie
Hemos empezado el año despidiéndonos de forma ines-
perada de todo un referente musical y artístico: David
Bowie, el camaleón de mirada inquietante.
Uno de sus signos de identidad eran sus ojos de distin-
to color. Esto se conoce como heterocromía, que es una
condición anatómica en la que los iris de los ojos de una
persona o un animal son de colores diferentes. Esta con-
dición también puede afectar al color del pelo o de la
piel, pero es más común en los ojos. La heterocromía
ocurre cuando una persona o un animal tienen demasia-
da o muy poca melanina (pigmento) en el cuerpo y  suele

ser congénita, aunque en algunos casos puede ser cau-
sada por alguna enfermedad  o trastorno (enfermedades
congénitas raras, uveítis o administración de algunos
fármacos oculares).  En el caso de Bowie, sin embargo,
se trata de una condición adquirida, pues recibió un
puñetazo en su adolescencia que le causó secuelas,
pérdida de visión, una pupila permanentemente dilatada,
y el color de su iris azul se tornó grisáceo. Esa mirada
inquietante se nos ha ido para siempre, pero siempre
nos quedará el legado de su música. 
Elena y Jordi Gil

El precio del petróleo y China
perjudican  las bolsas

tiempos recientes. Tras una pequeña tregua, las acciones
en préstamo de Repsol vuelven a superar los 300 millo-
nes, 21 %  de su capital social. Los títulos en corto son
ya un 2.36% de su accionariado.
Todavía en el sector, Goldman Sachs vuelve a prevenir
contra las compañías energéticas del parqué madrileño.
La incertidumbre política que podría resultar en un esce-
nario regulatorio muy distinto del conseguido con la refor-
ma del actual equipo de gobierno, resulta en un nuevo
recorte del consejo.
Por otro lado, la bolsa China está en caída constante y es
imprevisible su proyección. A pesar de su tendencia
bajista, se notan algunos sistemas de recuperación.  A
muy corto plazo, confiemos en que el mercado se centra-

Entre las principales perjudicadas por el desplome del
petróleo se encuentra REPSOL. En lo poco que lleva-
mos de año, la compañía acumula un descenso de casi
el 14 % en su cotización y la pérdida de los 10 euros por
título abre  una puerta a una mayor virulencia en las caí-
das, según análisis técnicos. Sólo ArcelorMittal y OHL
han tenido un arranque de año peor que la petrolera en
el Ibex 35.
Reflejo de este escenario bajista que plantea la cotiza-
ción del crudo y las escasas previsiones de recupera-
ción,  es el progresivo incremento del préstamo de accio-
nes y las posiciones cortas en su capital social. Estos
dos métodos de inversión habitual de los especuladores
bajistas marcan cifras poco habituales en el valor hasta

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

Empezamos un ejercicio bajista debido, básicamente a dos factores muy influyentes en la economía mundial: El precio del crudo y la recesión de la econo-
mía en China. La enésima caída en el precio del crudo, añade presión bajista a los parqués internacionales. Las recomendaciones sobre el sector energéti-
co español decantan aún más la balanza hacia las ventas.

EMPRESA

rá en la temporada de resultados del 4º trimestre de
2015. Las últimas noticias son que las bolsas asiáticas
muestran un tono más positivo de lo que parece. La
bolsa de Japón, se ha visto penalizada por el sector
energético, pero China ha rebotado y podría comenzar a
estabilizarse y los temores sobre China parecen más
apaciguados y la volatilidad reduciéndose sumado a los
buenos datos de algunas corporaciones asiáticas, la
bolsa debería variar la tendencia con la mirada puesta en
los resultados empresariales.
Confiemos en que la influencia negativa del Lejano
Oriente vaya disminuyendo para que las bolsas europe-
as se estabilicen e inicien la tan deseada recuperación
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,
¡llegaron las Rebajas!
arriben LES REBAIXES!

TRICOTIN - TRICOTAN
¡Nos renovamos! Nos mudamos al lado, a C/Albert
Einstein, 23 ¡Seguimos creciendo junto a ti! Ven a cono-
cer nuestro nuevo local y aprovecha las promociones y
precios especiales que tenemos y la gran variedad de
telas para Carnaval.
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OPINIÓN

en el mismo párrafo que al principio te despistan, cuando te
acostumbras ya no hay tanto problema.
Otra cuestión importante es que cuando aparecen ciertos
objetos simbólicos se produce un cambio de tiempo históri-
co que nos lleva desde un pequeño monasterio en el Pirineo
en la Edad Media a la Alemania nazi o a los campos de exter-
minio. Ocurre lo mismo que con el cambio de persona ver-
bal, cuando te acostumbras se hace más llevadero.
Existen muchas historias que se entremezclan con la narra-
ción principal: la historia del violín, la vida del padre del pro-
tagonista, el monasterio de Sant Pere del Burgal, los campos
de exterminio, la Inquisición representada por Nicolau
Eimeric, etc. Esto es positivo porque hace la novela más
amena y justifica su extenso volumen, aunque como yo
vengo de la poesía, siempre pienso que a la narrativa le
sobran páginas. Lo negativo es que es un poco mareante.
Los personajes principales: Adrià, Sara, los padres de Adrià,
el amigo íntimo Bernat, están muy bien definidos psicológi-
camente. Algunos con sus contradicciones y sus indecisio-

nes, otros con su terquedad. Echo de menos personajes en
la narración barcelonesa del resto de España, sólo aparecen
tres y los tres son símbolos de la represión franquista: un
comisario de policía, un militar y un gobernador civil.
Los personajes principales son de una cultura muy elevada
y el autor hace gala de unos grandes conocimientos de
música. Este nivel cultural altísimo, sobre todo del persona-
je principal, permite al autor explayarse en temas filosóficos
y sociológicos a través de la historia de las ideas y de la cul-
tura. El tema principal de la novela es analizar el mal a lo
largo de la historia humana, por eso la novela se mueve a
través de muchos tiempos históricos. 
El mal explicado por teólogos, por científicos. El mal supre-
mo aplicado por inquisidores y nazis en escenas de gran
fuerza narrativa. La música como contrapunto y expresión
máxima del arte. El ser humano como algo capaz de lo más
sublime y lo más terrible. 
Aunque muy voluminosa y difícil al principio, recomiendo su
lectura.

Después de varias recomendaciones,
al final me decidí a leer la novela de

Jaume Cabré “Jo confesso”. Me da mucha pereza leer
novelas muy largas, pero en libro electrónico tenía 600 y
pico páginas y me animé. Como veía que avanzaba poco lo
miré en papel y me sorprendí al ver que tenía 1.000 páginas,
al final me lo leí en papel.
De entrada, debo decir que es una gran novela escrita con
unas técnicas narrativas originales y complicadas.
Personalmente, me costó mucho engancharme a la novela,
de hecho la dejé para leer otro libro y luego volví sobre ella.
Tiene muchas referencias culturales, pero gracias a los dio-
ses hoy tenemos internet y en un momentín se pone uno al
corriente.
Me costó leerlo no porque lo leyera en catalán, está en cas-
tellano, sino porque realiza unos cambios de persona verbal

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Resumiendo
ción tan bestialmente orquestada y tan efectiva: hubo un
momento en el que incluso los noticiarios más "serios"
sucumbieron al fenómeno y la película se convirtió en porta-
da y primicia de prácticamente todos los medios del mundo;
en el momento del estreno, sesiones de días anteriores a las
doce de la noche para satisfacer el hambre de galaxia de los
más freekies y para rematar, una oleada de merchandising
justo en época de papás noel, reyes y otros portadores de
regalos... en fin, una jugada perfecta, cara y muy, muy renta-
ble.
No soy muy amigo yo de las historietas de Georges Lucas y
nunca me han parecido nada del otro mundo. He visto las
tres primeras entregas, las que se hicieron primero quiero
decir, y las otras tres que son anteriores pero que se hicieron
después no me han interesado y las he ojeado en televisión,
pero no han logrado atraer mi atención. A mí, la verdad, es
que eso del lado oscuro, de ser o no tu padre, de ejércitos de
soldados blancos y naves interestelares en continua lucha
siempre me ha parecido  cine de aventuras bien facturado y
poco más, aunque a razón de los seguidores de la saga
seguro que estoy equivocado.
Por si se podía enmendar mi error, decidí ir a ver esta sépti-
ma entrega al cine, en pantalla grande y en versión original,
que es como se tienen que ver las películas y especialmente

En uno de los muchos resúmenes del
año que se hacen por estas fechas, leo

que 2015 ha sido un buen año de recaudación mundial en
los cines; se ve que hemos ido bastante más que los años
anteriores y que nos hemos dejado parte de nuestros presu-
puestos en ver películas. Y resulta que ha sido un fenóme-
no generalizado y que todo el mundo también ha hecho más
o menos lo mismo. No sé, no sé, habrá que preguntarle a
nuestro experto de "Fuera de campo" en cuestiones finan-
cieras a ver si la noticia es realmente cierta o guarda alguna
de esas trampas tan habituales que, sin decir mentiras,
hacen que las verdades no sean tales. Consulto y os digo.
Lo que sí es cierto es que estas semanas han sido las de
"Star wars", en este caso la séptima entrega, con el añadi-
do de "El despertar de la fuerza" y bajo la batuta de J.J.
Abrams, aunque (qué duda cabe) bajo la sombra alargada
de George Lucas. 
Hay que reconocerle a la producción el mérito de haberse
convertido en un acontecimiento mundial, sin duda; pero
hay que atribuírselo no solo a la película sino a toda la
maquinaria que se ha desplegado antes, durante y después
de su estreno. Pocas veces se ve una campaña de promo-

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”
98.0 FM radio Castelldefels

algunas, y, en fin, que si quieres arroz Catalina, que no me
apunto al club de fans: "El despertar de la fuerza" me pare-
ce más de lo mismo (de las primeras) pero con mejor color,
mejores efectos y mejor sonido (cuestión de mejora tecnoló-
gica). No le veo yo la magnitud a este producto entretenido e
impecable que sin la campaña de marketing hubiera sido la
delicia de sus fans y poco más. Aunque, claro, que hay
mucha gente que quiere saber de antemano lo que va a ver,
encontrar en la pantalla el producto que le gusta, ir sobre
seguro y sorprenderse con algo de cambio en la forma y
algún que otro giro en el contenido; yo prefiero que me sor-
prendan y que lo que veo sea algo lo más diferente posible a
lo que ya he visto, cuestión de gustos y expectativas, sin
duda.
Y volviendo al récord de recaudación, pues resulta que sí,
que es cierto, pero que hay que tener en cuenta que se habla
de dinero, no de espectadores y que las entradas están cada
vez más caras (y añadir el plus del 3D) y que, sobre todo, ha
entrado el mercado chino que junto al estadounidense supo-
ne el 44% de la recaudación mundial. O sea, que si hasta
ahora veíamos películas del gusto yanqui, a partir de ya nos
las vamos a tragar como les gustan a los chinos. Que nadie
se rasgue las vestiduras, con estirarse un poco los ojos bas-
tará.

Cada día hay alguien para recordar
autor actualmente en los planes de educación, pero viendo
por donde anda la enseñanza, si no se le ha olvidado, sí que
lo han hecho con otros tan importantes o más que él, en aras
de unos planes educativo que en gran medida buscan adoc-
trinar. ¿Exagero?, probablemente, pero viendo la sociedad
circundante, en absoluto puedo pensar otra cosa.
Albert Camus se dio a conocer en 1942 cuando publicó su
novela “El extranjero”, ambientada en su Argelia natal, ya
que era hijo de unos humildes emigrantes franceses, los lla-
mados “pieds noirs”. Recuerdo la impresión de desasosiego
que me produjo su lectura allá por mi juventud y cómo te
hace reflexionar sobre la existencia. Luego descubres que el
existencialismo, esa corriente filosófica que tuvo su origen a
mediados del XIX y en la primera mitad del XX y que se cen-
traba en el análisis de la condición humana, la libertad, la res-
ponsabilidad individual..., tuvo mucho que ver en su obra,
aunque Camus nunca aceptó haber haber sido influenciado
por esa corriente, pero cuando publicó su ensayo “El mito de
Sísifo” (obra que se complementa con la anterior) tal influen-
cia, según algunos autores, era innegable.
El protagonista de “El extranjero”, Meursault, es un ser des-
interesado por la realidad, ya que le resulta absurda e incom-
presible, pero Meursault, será solo el vehículo para detallar-
nos la carencia de valores del mundo contemporáneo como

consecuencia de la frustración en que quedó sumergida
Europa tras la guerra. En “El mito de Sisífo”, cuyo nombre
toma del atribulado personaje de la mitología griega, Camus
cuestiona el valor de la vida y la ve como algo insignificante,
llegando a plantear el suicidio. Sisífo fue condenado por los
dioses a perder la vista y empujar un peñasco montaña arri-
ba, solo para que volviese a caer rodando al valle para de
nuevo ser recogido en empujarlo de nuevo, así eternamen-
te. Clara metáfora del esfuerzo inútil del hombre que le hace
plantear la “filosofía del absurdo”: “los esfuerzos realizados
por el ser humano para encontrar el significado dentro del
universo acabarán fracasando finalmente debido a que no
existe tal significado”.
Sé que dejo muchos interrogantes en esta columna, la
extensión de ella y mis propios conocimientos me impiden ir
mucho más allá. Yo sólo he reflexionado sobre un autor un
tanto olvidado y que si queremos en nuestra cotidianidad,
cada día hay alguien para recordar más allá de las modas.
Por supuesto que Camus escribió más: novelas, ensayos,
teatro... En 1957 le concedieron el premio Nobel de
Literatura por “el conjunto de una obra que pone de relieve
los problemas que se plantean en la conciencia de los hom-
bres de hoy”. La mejor manera de conocerlo, recordarlo, o
reencontrarlo: buscarlo en cualquier librería o biblioteca.

“No camines delante de mí, puede que
no te siga. No camines detrás de mí,
puede que no te guíe. Camina junto a

mí y sé mi amigo.” Estas palabras las leí el 4 de enero en el
el muro de Facebook de Blanca Ruiz, una compañera del
colectivo de escritores El Laberinto de Ariadna y del que
tengo el honor de coordinar. Son de Albert Camus, y Blanca
nos recordaba precisamente que ese día el 4 de enero de
1960 moría prematuramente joven, a los 55 años, uno de los
mejores escritores contemporáneos.
Soy consciente, porque creo estar en el mundo todavía, de
que la vida se ha acelerado en los últimos años. Todo va
muy deprisa y ahí incluyo especialmente las modas y las
costumbres. Hay demasiada oferta en todo y todo hay que
consumir rápidamente. En muchos casos, no se puede, lo
que crea frustración en amplias capas de la población que
se manifiesta de las más diversas maneras.
Por este motivo,  recordar hoy a Camus tiene algo de rebel-
día por parte algunos de nosotros e ignoro si se estudia este

CULTURA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Yo confieso
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HOSTELERÍA

Un paseo por nuestra

GASTRONOMÍA
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22-01 Bienvenido POL FORCADA CALL 25-12 Bienvenida LEYLA GUTIÉRREZ POZUELO

Cavalcada de Papa Noel de Xecc a
Castelldefels 
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Un paseo por nuestra

HOSTELERÍA



20 La Voz de Castelldefels I Enero 2016

DEPORTE
El CRUC celebró la cena de Navidad/Fin de año
tras hacer pleno de victorias en sus partidos del
fin de semana. 

Castelldefels Rugby Union Club

El Hotel Playafels, del Grupo
Soteras, fue el escenario en el
que más de 250 personas, inclu-
yendo a la alcaldesa Candela
López, pudieron disfrutar de la
tradicional cena de Navidad del
Club este pasado día 12 de
diciembre. 

La cena fue amenizada por inter-
pretaciones musicales represen-
tadas por cada uno de los equi-
pos del Club en un ambiente
muy festivo. Dicho ambiente,
tuvo su origen desde primera
hora de la tarde del mismo sába-
do, puesto que todos los equi-
pos del CRUC que compitieron
ganaron sus partidos. 

Inició la jornada el equipo Sub-
16 que, en partido jugado en el
campo de Can Vinader, ganaba a
Gotics R.C. por 39 a 7. Durante
la celebración, llegó la noticia de
que, en la Mar Bella, el Sub-18

había destrozado al BER
(Barcelona Enginyers Rugby) por
5 a 70. A continuación, jugaban,
y ganaban, los tres equipos
séniors del Club, el Sénior B en
Can vinader a Anoia por un ajus-
tado 29-25: el Sénior Femenino
en las pistas de la UB al CEU por
0-63 y el Primer Equipo Sénior en
la Mar Bella al VER por 17-46. 
Cabe mencionar que, con estos
resultados, el equipo sénior
femenino cierra una fase perfec-
ta al ganar todos sus partidos
con punto de bonus ofensivo
incluido y, por tanto, acaban
como campeonas de la Segunda
División y jugarán en Primera a
partir de enero. 
Asímismo, el Primer equipo
sénior ganó también su grupo de
la primera fase y pasa a formar
parte de la División de Honor
Catalana a partir de enero,
donde se jugarán optar a subir a
División de Honor B.

XXIII Sant Silvestre “Cursa del Capó 2015”
Com és ja habitual, la Nit de Cap Any se celebra la Cursa del Capó a
Castelldefels, i portem, amb molta sort, totes les edicions gaudint d’una
nit atlètica amb unes bones condicions meteoròlogiques.

Gràcies a la feina de tothom,
voluntaris patrocinadors,
Policia Local, Creu Roja,
Patronat d’Esports i Ajun-
tament, tots els atlet@s  gau-
deixen d’una cursa ja conso-
lidada en el calendari de pro-
ves per aquestes dates. Així
vénen atlet@s des de’1 fins a
72 anys, més de 30 clubs
diferents, com ara el FCB,
C.A.Gavà, Picornell, Cornellà,
etc. Molts repeteixen triomf,
com la guanyadora en la
general fem., Judith
Corachan; o Fernando Díaz,
guanyador en Vet.; o Javier
Catalina, guanyador de mol-

tes edicions, etc., sense deixar
de tenir en compte a tots i totes
els que vénen per primer cop,
com Miquel Domenech, del
C.A.Gavà, guanyador, que ha
millorat el temps de l’edició ante-
rior. Tot això es possible gràcies
a molts patrocinadors que
col.laboren amb el pitrall, trofeus,
bossa del corredor, samarreta
tècnica i, naturalment, amb el
Capó, protagonista de la festa
atlètica -- i tot un assortiment de
regals, vals de menjar, vals d’es-
morzar, pastissos, begudes,
pollastres a l’ast, vermuts, mate-
rial esportiu, etc. Amb un sistema
de control i cronometratge

excel.lents que permet tenir les
dades al moment al móbil, també
amb llista de resultats a la web i
poder baixar-se un diploma
recordatori. Ha estat una festa
esportiva i comercial molt impor-
tant, per això en nom de
Castelldefels Activa i meu,
donem les gràcies als partici-
pants que va pujant cada any.Us
hi esperem ja, en la propera edi-
ció.

Antoni García, 
Coordinador de la Prova, la més
antiga del Baix LLobregat, i la

segona de Catalunya i el dia 31.

Ramon Josa, fotografía
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Programa CARNAVAL 2016
DIVENDRES 5 DE FEBRER
Activitat prèvia
21h.  Lolita Flores interpreta: 
“ La Plaza del Diamante” de Mercè
Rodoreda.
Lloc: Teatre Plaza
Durada espectacle: 90 minuts
Preu: 16,50 €
Més info: www.teatreplaza.org

DISSABTE 6 DE FEBRER
18 h GRAN RUA DE CARNAVAL
Inici de la Rua a la Rambla Blas
Infante
Recorregut: Rambla Blas Infante,
plaça Joan XXIII, Avda. Manel Girona,
carrer de l'Església i arribada a la
plaça de l'Església.
Si plou o les condicions meteorològi-
ques són adverses, s'anul•larà la
Rua.

20h aprox. ARRIBADA DEL REI CARNES-
TOLTES I DEL SEU SEGUICI I LLIURA-
MENT PER PART DE L'ALCALDESSA
DEL BASTÓ DE COMANDAMENT DE
LA CIUTAT AL REI CARNESTOLTES
Plaça de l'Església

20.30h a 21h i de 21.30h a 23h – 23.30h
aprox . Plaça de l'Església
GRAN BALL DE CARNAVAL amb  el grup
La Banda Puig.
Si plou o les condicions meteorològi-
ques són adverses s'anul·larà, el
Gran Ball de Carnaval.

21h LLIURAMENT DE PREMIS

DIUMENGE 7 DE FEBRER

16h GRAN RUA INFANTIL DE CARNAVAL
Inici de la Rua a la Rambla Blas
Infante
Recorregut: Rambla Blas Infante,
plaça Joan XXIII, Avinguda Manuel
Girona, carrer de l'Església i arribada
a la plaça de l'Església.
Si plou s'anul·larà la Rua 

17 h Plaça de l'Església. 
BALL I ANIMACIÓ INFANTIL DE CAR-
NAVAL amb la companyia La Tresca i
la Verdesca amb l'espectacle ZUM i
LLIURAMENT DE PREMIS. La Rua
Infantil i el ball d'animació estan orga-
nitzats per la Xarxa d'Espectacles
Infantils, amb el suport de
l'Ajuntament de Castelldefels. En el
cas que quatre hores abans de l'inici
del Ball el Servei Meteorològic de
Catalunya (METEOCAT) anunciï pluja,
es farà el Ball a la Pista de Can Roca.

17 h Centre Frederic Mompou
BALL DE CARNAVAL DE LA GENT
GRAN Obert a tothom. Tota la gent
gran que vingui disfressada s'endurà
un petit record i hi haurà tres premis
per a les millors disfresses.

Castelldefels presenta a FITUR
l'ampli ventall de possibilitats
turístiques que ofereix el municipi

Castelldefels acut un any més sota el
paraigua de Costa Barcelona, un
espai on promocionar el municipi és
a diferents nivells: turisme familiar,
atractius turístics com la platja o la
muntanya, turisme esportiu, turisme
de negocis, proximitat a Barcelona i
l'aeroport, restauració i hostaleria de
qualitat... Així, a més de la seva ofer-
ta habitual turística vinculada a la

bonança climatològica i a la platja,
Castelldefels presenta a FITUR un
ampli programa d'activitats que es
desenvolupen en l'àmbit de la cultura
i en l'esport, la qual cosa la conver-
teixen en una destinació turística
ideal per a tota la família avalada per
les certificacions en Turisme Esportiu
i Turisme Familiar que ostenta el
municipi.

La 36a edició de la Fira Internacional de Turisme (FITUR), es desenvolupa del 19 al
24 de gener a Madrid.

Més de 200 personen participen a
Castelldefels de la III Jornada del
Voluntariat contra Càncer
La jornada de formació, organitzada per l'AECC Catalunya contra el Càncer, es
va desenvolupar el passat 13 de gener a l'Hotel Rey Don Jaime. El taller amb
major assistència de la trobada va ser el d'estratègies per afrontar el dol.

L'Ajuntament elabora conjunta-
ment amb més de 30 entitats el Pla
Local d'Inclusió Social
La biblioteca va acollir el passat 12 de gener una jornada de treball per incor-
porar les opinions dels diversos agents socials de la ciutat a l'hora de definir i
concretar els continguts del Pla Local d'Inclusió Social. Aquest Pla és l'instru-
ment estratègic de referència per concretar i articular les polítiques d'inclusió
social de Castelldefels durant els quatres anys.

La platja i l'ofi-
cina de turisme
de Castelldefels
renoven el dis-
tintiu de qualitat
turística SICTED
La bandera SICTED tornarà a lluir a la
platja de Castelldefels aquesta tem-
porada. El SICTED fomenta la coordi-
nació del sector públic i privat, i
impulsa la bona imatge i el servei per
la qualitat del territori.

La platja de
Castelldefels
renova el distin-
tiu de qualitat
ECOPLAYAS
L'associació Ategrus (Associació
Tècnica per a la Gestió de Residus i
Medi ambient) en el seu XVII Congrés
i Exposició Internacional de Platges
que s'ha realitzat a la ciutat de
Màlaga ha tornat a reconèixer la plat-
ja de Castelldefels amb el guardó
Bandera Ecoplayas, reconeixent-la
com una platja neta i sostenible.

EnComúPodem ha ganado en Castelldefels
(Barcelona) con un 27,53% de los apoyos --
7.998 votos--, imponiéndose al PP, ganador
de las elecciones hace cuatro años, que ha
quedado en tercera posición al ser superado
también por C's.
Con una participación del 71,58%, la segunda
fuerza en Castelldefels ha sido C's (20,35%),
seguido del PP (15,42%), PSC (15,31%), ERC
(8,97%) y DL (8,05%).
En 2011, el PP ganó por primera vez las elec-
ciones generales en Castelldefels con un
30,32% de los apoyos y 8.003 votos, frente al
PSC (25,84%), CiU (23,01%), ICV-EUiA
(8,45%) y ERC (3,47%).
El PP, que ostentó la alcaldía del municipio
entre 2011 y 2015, también ganó las eleccio-
nes municipales del pasado mes de mayo,
pero perdió la alcaldía por un acuerdo entre
Movem Castelldefels (ICV-EUiA), PSC, ERC y
Castelldefels Sí que es Pot.
En cambio, en las elecciones autonómicas de
septiembre, el vencedor en Castelldefels fue
C's (27,42%) frente a JxSí (26%).

20D.-En Castelldefels,
EnComúPodem gana las 
elecciones nacionales
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Assemblea General Ordinària

Ha estat convocada per la seva
la Junta Directiva, i tindrà lloc a la
seu de la Penya, ubicada al
Restaurant "Cel Blau" al C/ Dels
Banys, 2 de Castelldefels. 
L’ordre del dia és el següent:
* Informe del President
* Informe i aprovació de la liqui-
dació de l'exercici econòmic

corresponent a la temporada
2014-2015
* Informe i aprovació del pressu-
post de l'exercici corresponent a
la temporada 2015-2016
Ratificar els nomenaments dels
membres de la Junta Directiva
Torn obert de preguntes.

Juan Antonio Expósito Oliva
Secretari de la Junta

Torneo Pádel Solidario
El domingo 13 de diciembre por la mañana se
celebró el Torneo Solidario de Pádel del Club
Deportivo Granvia Mar. Fue una mañana de
un gran ambiente, mucha diversión y solidari-
dad,  además de buen pádel.

Gracias a todos los participantes por vues-
tros regalos y también por el buen humor que
ha caracterizado toda la Jornada. Los gana-
dores del Torneo han sido Núria Cantó y
Robert Calvo, que ganaron en una disputadí-
sima final a Emma Bernal y Mariano
Scalcione.

La campaña solidaria Movember
celebró este noviembre su duodéci-
mo año de vida, trazando un camino
desde unos inicios humildes en un
bar de Melbourne, Australia, hasta
llegar a la actualidad, donde ha
recaudado  más de 500 millones de
euros para la investigación al cáncer
de próstata, cáncer de testículos y
enfermedades padecidas por los
hombres.
Hace ya 4 años que la cafetería crea-
tiva MASMAS++ (Avenida Santa María)
ha apoyado la causa, comenzando
en 2012 con una recaudación de
256€ hasta llegar este año a 2.487€ y
el puesto número 18 de toda España. 

Sin duda, la clave de su éxito aquí ha
sido la voluntad de otras organizacio-
nes de la zona en colaborar: Olafur
Estilistas (Calle Doctor Fleming) en
servicios de peluquería/barbería y
una generosidad tremenda en dona-
ciones; COR Castelldefels Runners
por su ayuda en la comunicación;
Coca-Cola Club Tanga (Avenida de
los Baños) por la donación de las
propinas del mes; Tasher BCN por la
estampación de las camisetas bené-
ficas; y el mismo MASMAS++ por la
organización constante de eventos
durante el mes, culminando en su ya
famosa fiesta de cierre y su conocida
subasta de bigotes (esta vez con la

presencia inesperada de los
organizadores europeos de la
Fundación).
Con el objetivo de seguir crecien-
do y concienciando año tras año,
este año hemos visto la incorpo-
ración de un grupo amplio de chi-
cas respaldando a los chicos,
dejando mechas en el pelo
durante el mes y subastándolas
al mayor postor para asegurar la
mayor colecta posible.
Una causa divertida, y a la vez
necesaria, esperamos volver a
ver esos  bigotes por las calles de
nuestra ciudad el “Movember”
que viene.

Per al dia 4 de febrer hi ha convocada (19.45 h)
l’Assemblea General Ordinària de la Penya
Blaugrana “La Pulga”.

Éxit dels veïns de Castelldefels en les
Seleccions Catalanes d’Handbol

En els campionats d’Espanya de
Seleccions d’Handbol, celebrats
del 3 al 8 de gener a Almeria,
cinc joves de la ciutat han finalit-
zat amb un gran éxit, en les dife-
rents categories. L’Aleix Bienert,
en categoría infantil masculí, ha
obtingut la medalla d’or. L’Àlex
Pascual, en cadet masculí, la
Rocio Parra i Marta Barbeito, en
juvenil femení han obtingut la
medalla d’argent. I, en Ferran

Cisneros, en juvenil masculí, la
medalla d’or (també es va fer
amb l’or en el campionat
d’Espanya de “Balonmano
Playa” a Roquetes amb l’equip
d’Harresi Kaigan Devils). Tots
plegats han contribuit al gran éxit
de l’handbol català que, gràcies
a la feina i l’esforç de tots, s’ha
convertit en uns resultats, gaira-
bé històrics.

Tots els jugadors/res tornen amb medalla
d’Almeria

Ferran Cisneros, en juvenil masculí, medalla d’or

Movember
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FANTÀSTIC BALANÇ DEL FS CASTELLDEFELS SOLIDARI
Durant el matí del 3 de gener el FS
Castelldefels ha dut a terme l'entrega
de les gairebé 300 joguines recollides
durant els dos darrers cap de setma-
na dins de la iniciativa FS CASTELL-
DEFELS SOLIDARI. L'acte central es
va desenvolupar el dissabte 2 de
GENER, a les instal.lacions del club
esportiu ESPLAI, amb diversos tor-
nejos amistosos de pàdel i futsal amb
la participació de pares, mares, juga-

dors i jugadores del FSC, a banda
d'aficionats i d'altres convidats. 
Excel.lent matinal que es va viure en
un magnífic ambient, acompanyat
d'una gran afluència d'espectadors i
que posava el punt i final a l'esmen-
tada campanya solidària nadalenca
de l'entitat, un FSC que en les últi-
mes hores, com dèiem, ha dut a
terme l'entrega de les joguines a
l'Hospital de Sant Joan de Déu amb

la presència
d'en Juanjo
C a p d e v i l a ,
president de
l'entitat, i dels
directius Álex Rojo, Pedro Paredes i
Iván Jiménez. Cal destacar la presèn-
cia a les instal.lacions de l'Esplai de
l'alcaldessa de Castelldefels,
Candela López, i del regidor
d'Esports, Fernando Cerpa 'Nico'. 

ÈXIT DE LA TROBADA SOCIAL I SOLIDÀRIA
'CAP NEN SENSE JOGUINA'
El diumenge 3 de gener, el
Municipal d'Els Canyars va mos-
trar la seva cara més solidària. La
UE CASTELLDEFELS va organit-
zar la seva TROBADA
SOLIDÀRIA 2016, nascuda amb
l'objectiu de recollir joguines per
als infants menys afavorits de la
nostra ciutat.
La crida va ser tot un èxit, i així

menuts i grans van participar de
la matinal sobre la gespa, com-
plint prèviament amb l'única
condició sine qua non que plan-
tejava el 'torneig': l'entrega d'un
regal. Es van recollir vora de 200
joguines en una magnífica inicia-
tiva social, esportiva i solidària,
culminada amb una xocolatada

FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

CADET A (Preferent, Grup 1)
Plantilla: ALEIX Castillo, FAYSAL Chouaib, RUBÉN Cobos, IVÁN Escobar, MARC GARCÍA, DANI

GARCÍA, MARC GIBERNAU, XAVI Grau, ADRI Guica, GUILLE Marín, JUAN Miccio, MARTÍ Milozzi,
LIBERTO Ruiz, ADRI SÁNCHEZ, JAVI Savino i ADRI VALLE  Entrenador: ERIC BARRAGÁN

per a tots els assistents.
Cal destacar l'important afluèn-
cia d'esportistes i espectadors i
la presència, entre ells, del regi-
dor d'Esports de l'Ajuntament de
Castelldefels, Fernando Cerpa
'Nico'. Les joguines van formar
part de la campanya de Reis,
'CAP NEN SENSE JOGUINA'.

ALEVÍ A (Preferent, Grup 1)
Plantilla: JAN Bartra, YAGO Bolorino, JORGE Guillén, ÀNGEL Hernández, ÁLEX Marchal,
MOHA Marsou, FRANCESC Pérez, SERGI Robres, ÁNGEL Rodríguez i PABLO Sánchez

Entrenador: AITOR LARIO
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