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BREUS
El carrer Bisbe Urquinaona tindrà un enllumenat més
eficiente
Les obres, que duraran dos mesos i requeriran una inversió de
103.133,89 � + IVA, també serviran per actualitzar la instal·lació,
que ja era força antiga. El nou enllumenat tindrà tecnologia LED
i donarà una llum blanca i càlida amb un consum reduït.
A més, aquesta instal·lació disposarà d'un sistema de regulació
de flux punt a punt. La instal·lació es farà en totes dues voreres,
de manera que es guanyarà en uniformitat lumínica.

“Fem ocupació per a joves “
L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castelldefels posa en
marxa el programa “Fem ocupació per a joves “ amb l'objectiu de fomen-
tar la contractació de persones joves de 18 a 29 anys, en situació d'atur
i prioritàriament amb experiència professional.
El programa possibilita a les empreses que preveuen incorporar personal
dins de l'activitat laboral Administració i Gestió, contractar personal,
rebent una subvenció per part del Servei d'Ocupació de Catalunya , per
l'import del salari mínim  interprofessional (648,60 � / mes), corresponent
al tipus de contracte per jornada completa  o part proporcional  en fun-
ció de la jornada parcial prevista i per un màxim de 6 mesos. Per a més
información, us podeu adreçar: La Guaita Tel. 93 635 25 75

Gerard Granollers guanya la final del IV Torneig
Futures ATP Ciutat de Castelldefels
Gerard Granollers es va adjudicar el diumenge 31 de gener el títol
del IV Torneig Futures ATP Ciutat de Castelldefels després d’im-
posar-se per 6/3 i 6/1 al canadenc Steven Diez. Granollers ha
aconseguit la victòria en "el seu torneig” perquè encara que és
jugador de R.C.T. Barcelona, es va formar al C.T. Andrés Gimeno;
tant el jove tennista com la seva família mantenen una estreta
relació amb el club.

GASTRONOMÍA

Unes 1.800 persones participen de la primera proposta dels Diumenges al Castell
La tradicional jornada gratuïta de portes obertes, que se celebra en l'emblemàtic conjunt el segon diu-
menge de cada mes, iniciava un nou format que afegia a la possibilitat de visitar el castell l'oportunitat
de gaudir d'una mostra de comerç local, música, gastronomia i animació teatral

Homenaje a JESÚS JAVIER ROYO
ABADÍA
Nos dejó el jueves, 4 de febrero de 2016…,
paradójicamente el Día Internacional contra el
Cáncer…Incluso en tu hasta luego, nos dejaste
un mensaje, una lección, una señal más que
refuerza tu recuerdo y, por tanto, el ejemplo, de
tantos,  que siempre deberíamos seguir y nunca
olvidar….
….el ejemplo y la virtud, en el compañerismo, en
la búsqueda de soluciones, en la fuerza positiva,
en la crítica constructiva, en la eficacia y el
señorío…, maño, por supuesto.
Implicó en sus proyectos y cuidó a su familia
con fervor, amor y pasión, enseñándoles la
mejor asignatura en cada momento, como gran
maestro que era.
Fue durante más de 20 años el referente y uno
de los cimientos sólidos del club Handbol
Esportiu Castelldefels y, durante aún muchos
más años, una de las referencias más importan-
tes y promotor del Colegio La Ginesta (antiguo
Virgen de los Llanos). 
Gracias, Jesús…, Castelldefels y muchos otros
te debemos mucho, esperemos que tu memoria
nos guíe siempre…

LLUÍS ESPAÑOL

Castelldefels, amb el Premi Nobel de
la Pau Muhammad Yunus per la reduc-
ció de l'atur juvenil

L'alcaldessa de Castelldefels, Candela López, i
la regidora de Promoció Econòmica i Foment de
l'Ocupació, Eva López, van ser convidades a
participar el passat 26 de gener al Palau de la
Música de Barcelona de la presentació de les
accions de la Social Business City Barcelona
(SBC), una iniciativa a nivell internacional pro-
moguda pel Premi Nobel de la Pau Muhammad
Yunus que té com a objectiu principal reduir l'a-
tur juvenil mitjançant la promoció i el suport de
l'emprenedoria i les empreses socials.

Ramon Josa, fotografía



La Voz de Castelldefels I Febrero 2016

HOSTELERÍA
3

DELICATESSEN

GASTRONOMÍA



4 La Voz de Castelldefels I Febrero 2016

CULTURA
Felipe Sérvulo acaba de publicar su último poemario
La editorial Playa de Ákaba acaba de poner a la venta ‘El último vagón’, el octavo poemario de Felipe Sérvulo, una obra que poetiza el espa-
cio urbano de Barcelona y el Baix Llobregat. Trozos de vida, arrancados del alma. 

Felipe Sérvulo, es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona.
Miembro de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña.
Presidente del colectivo de escritores El Laberinto de Ariadna y editor del pliego de poesía del mismo nombre.
Ha sido cofundador de los grupos y revistas de literatura Alcudia, Gavina y Alga.
Colabora en medios radiofónicos y escritos como comentarista cultural y ha publicado en revistas especializadas de literatura de
América y España.
Mantiene en la blogosfera varias publicaciones de historia, arte y literatura.
Ha obtenido diversos premios de poesía de ámbito nacional.

Otros reconocimientos
Réplica del Lobo de Huelma, 2001 
Otorgado por la Consejería de Cultura en Jaén de la Junta de Andalucía en reconocimiento a su labor como escritor jienense.
Premi Ciutat de Castelldefels, 2009 Otorgado a las personas físicas o jurídicas de Castelldefels que han contribuido al progreso de
la sociedad.
Homenaje de "Associació Rafael de Casanova" de Castelldefels, 2014
Otorgado por su reconocida trayectoria en el mundo de la literatura

¿Puedes explicarnos el título de tu últi-
mo poemario “El último vagón” y la
esencia del libro?
Si no te importa, comenzaré por el
final. La esencia del libro, como algu-
nos poemarios anteriores míos, es un
homenaje al paisaje donde vivo, el
Baix Llobregat y Barcelona. Usando
como interlocutora a una figura
femenina, ya que al emplear este
recurso me encuentro más cómodo.
Ocurre con frecuencia que las perso-
nas que me leen de una forma diga-
mos superficial, me catalogan de
poeta amoroso, lo que creo que no
se ajusta a la realidad. O al menos,
no es la realidad total. Y no es que
me moleste ese encasillamiento, es
que creo que hay algo más detrás, e
incluso, en algunos casos, hay una
crítica social.
El título viene de algo tan trivial como
es que cuando viajo a Barcelona en
“Rodalies”, suelo ponerme en ese
vagón, el último. Si me preguntas por
qué, no sabría darte una razón con-
creta. Las personas estamos llenas
de manías inexplicables

¿Cuánto de tus vivencias y experiencias
están plasmadas en tu obra? 
Mis vivencias y experiencias, todas.
Me hace mucha gracia el término
acuñado de “poesía de la experien-
cia”. Me gustaría que me explicaran
cuál de ellas no lo es.

¿Qué poetas son tus referentes y auto-
res de cabecera?
Mi guía siempre ha sido Luis
Cernuda. También paso buenos ratos
con Gil de Biedma, Gamoneda,
Ángel González, Claudio Rodríguez,
Enrique Badosa…

En estos tiempos tan difíciles, ¿cómo
surgió la editorial que se interesó por
“El último vagón”?
Playa de Ákaba, en donde edité
“Ahora que amaneces”, me propuso
publicar un nuevo trabajo. Tenía
varios poemarios preparados, pero
me decidí por este y a ellos les pare-
ció bien. Y tienes razón, son tiempos
de una crisis editorial atroz, que está
poniendo en peligro la propia super-
vivencia de las editoriales de poesía,
en su mayoría, pequeños negocios
se venden poquísimos libros y de
poesía todavía menos, por lo que
estás intentan desesperadamente
sobrevivir experimentando nuevos
cauces de distribución: venta directa,
bajo demanda... Desde luego, mi
agradecimiento a Playa de Ákaba por
su entusiasmo y casi mecenazgo.

¿Y dónde puede adquirirse tu poemario y
cuándo se presentará en Castelldefels?
En nuestra ciudad, según me informó
la editorial, ya está disponible en
Llibreria Canillo, de la Avda.
Constitución 133 y sobre la fecha la
presentación tendrá lugar en la
Biblioteca RFJ el día 14 de abril a las 19 h.

Se convoca el DUODÉCIMO concurso
literario “RAFAEL CASANOVA” creado
por la Asociació Casal Rafael
Casanova, para escritores/as, mayo-
res de 55 años. 

BASES DEL CONCURSO:

1.Los trabajos serán presentados
mecanografiados en un tamaño DIN
A-4, máximo de 2 folios a una sola
cara para las obras en verso. Y de un
máximo de 8 folios a una sola cara
para las obras en prosa.
2.El tema de las obras será libre.
3.Las obras podrán presentarse
escritas indistintamente en Catalán o
Castellano. Las obras  deberán estar
firmadas con el seudónimo del autor.                          
4.Las obras se entregarán en sobre
grande cerrado. En el sobre tendrá
que constar XII Jocs Florals Rafael
Casanova. Adjuntando 5 fotocopias
de la obra, y el titulo de la obra.
Dentro del mismo, la Plica (un sobre
pequeño cerrado, con el nombre y
apellidos, fotocopia D.N.I. domicilio y

teléfono del autor.)
5.Se otorgaran 3 premios y 3 accé-
sits
6.Primer premio: 400 € y diploma.
Segundo premio: 300 € y diploma.
Tercer premio: 200 € y diploma.
7.Los tres accésits recibirán  un
diploma, cada uno de ellos.
8.Último día de entrega de las obras
se hará, a las 20 horas del día 15 de
abril del 2016 en la recepción del
Centre Frederic Mompou.
9.Las obras recibidas que no cum-
plan estos requisitos serán descalifi-
cadas.

La entrega de los premios y lectura de
las obras galardonadas se efectuará
en un acto que   contará con la pre-

sencia del jurado y autoridades del
Ayuntamiento de Castelldefels.

El día y lugar  se dará a conocer
oportunamente y coincidirá con las
celebraciones  de las XXXIV
Jornadas de la Gent Gran de
Castelldefels.

Los ganadores serán avisados pre-
viamente por teléfono.
Para más información, de las bases del
concurso, hay que dirigirse a la
Asociación Casal de la Gent Gran Rafael
Casanova, los martes o miércoles de 11
h a 12 horas en el Centre Frederic
Mompou.

AGENDACONCURSO
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Hace 45 años comenzaba una aventura empresarial,
que se llamó por aquel entonces Cristalería Vista
Alegre. Los comienzos fueron difíciles hasta que se
dieron a conocer y los clientes empezaron a confiar
en ellos, tanto particulares como grandes empre-
sas y pequeños industriales de la construcción. Lo
que comenzó como una cristalería de barrio se fue
transformando con los años, siempre poniendo las
novedades del mercado al servicio de los clientes.
Entonces, eran 4 operarios trabajando a pleno ren-
dimiento en una carpintería de aluminio y vidrio
conocida por todos.

Pasados los años y con muchas obras realizadas,
el proyecto se quiso hacer más grande, invirtiendo
en naves industriales y toneladas de aluminio, para
llegar a ser proveedores de las carpinterías del Baix

Llobregat, pero no funcionó. La Carpintería Vista
Alegre pasó por varias etapas muy difíciles, pero
con ilusión y mucho esfuerzo aguantó hasta la jubi-
lación del fundador, Francisco Manzano Coca.
Actualmente, y desde hace cinco años, la
Carpintería se ha trasladado  a la Rambla Blas
Infante con el nombre de Carpintería de Aluminio
Manzano, que gestiona Francisco Manzano Ortega
( hijo del fundador), su mujer y trabajadores, con
aires nuevos y renovados, ofreciendo a los clientes
un servicio de instalaciones y reparaciones en todo
tipo de carpinterías, vidrio y persianas.

Desde La Voz hemos querido conmemorar estos 45
años al servicio de los cliente. La alcaldesa,
Candela López hizo entrega de la placa.
¡Felicidades!

Ramon Josa, fotografía

Cristalería y carpintería de aluminio

MANZANO
45 años al servicio de los clientes

Todos somos conscientes de que
el ahorro es un hábito muy impor-
tante en las finanzas personales
pero, a la vez, todos consideramos
que es  muy difícil de practicar.
Esta es una de las paradojas con-
tra la que lucha el Homo
Economicus que llevamos dentro.
Las personas suelen tener muchos
argumentos para no ahorrar: el
sueldo es muy bajo, la vida está
muy cara, cada día tengo más
necesidades...y tantos otros que
escuchamos continuamente. A
pesar de que la mayor parte de
estos argumentos son realmente
ciertos, no debemos obviar que la
clave de las finanzas personales no
está en la cantidad ganada, sino en
la cantidad que se gasta. Ante esta
realidad, qué podemos hacer para
incorporar esta costumbre de aho-
rrar en nuestras finanzas. Como en
todos los cambios, hay que cultivar
pequeños hábitos y repetirlos
hasta que se conviertan en habili-
dades.
El primer paso es saber cuánto
tendríamos que ahorrar. Según la
mayoría de expertos, se ha de aho-
rrar alrededor de un 10% de los
ingresos mensuales. Y para poder
controlarlo algunos invitan a
ponerlo en una cuenta separada.
El segundo paso es crear un presu-
puesto de ingresos y gastos,
incluidos los gastos superfluos.
Este presupuesto te ayudará a vigi-
lar el estado de tus finanzas y ser
más consciente de tu estado finan-
ciero real.
El tercer paso sería definir un obje-
tivo para el ahorro. Como ejercicio
inicial es conveniente que sea a

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

corto plazo para animarnos y ver
qué se puede conseguir. Luego
vendrán objetivos a más largo
plazo.
El cuarto paso es muy importante
porque desvela el cómo. Hemos
de considerar el ahorro como un
gasto obligatorio. Es decir, el aho-
rro se ha de poner en el presu-
puesto como si fuese un gasto y
no podremos contar con ello.
Conceptualmente, invito a enfocar
el ahorro como un “pago a uno
mismo”. Para hacer pequeños
ahorros en el corto plazo tenemos
que evitar decisiones precipitadas
y compras impulsivas. Todo ha de
estar planificado en pro del futuro
donde querremos mantener una
calidad la vida. El principal error
para no ahorrar es pensar en guar-
dar “lo que sobre”. Una máxima
muy útil es que  no ahorres lo que
te queda después de gastar, sino
gasta lo que te queda después de
ahorrar. Para adquirir el hábito es
necesario disciplinarse y guardar
una cantidad fija cada mes. En
este sentido, la constancia es
indispensable.
Ahora bien, ahorrar es el inicio,
pero no es suficiente. Luego debe-
remos invertir el dinero ahorrado y
conseguir una rentabilidad por
encima de la inflación. Hay dece-
nas de alternativas en función de la
edad, capital y riesgo que quera-
mos asumir.
La verdad es que el dinero es
como la salud, no piensas en él
hasta que no lo tienes. Intenta
seguir estos cuatro sencillos y, a la
vez, desafiantes pasos. Buen aho-
rro.

El ahorro casi imposible

El fundador, Francisco Manzano Coca acompañado de su hijo, nuera, nietos, trabajadores y la alcaldesa de Castelldefels
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La saviesa dels gats
és un gat es comuniqui d’aquesta manera i, alhora, em trans-
meti, amb la seva delicadesa, una mica de calma i pau d’es-
perit, coses que darrerament em calen força. Com si ho
sabés, la gata gira un momentet el cap i em mira amb ten-
dresa, i tot just salta per tornar-se’n al sofà. No han passat ni
cinc minuts i ja ha marxat, però ja em sento molt més animat.
La mil.lenària saviesa d’aquests meravellosos animals és
certament guaridora, i tot un repte tractar de fer-te’n merei-
xedor. Tinc fresca. Acabo d’encendre l’estufeta elèctrica per-
què escalfi una mica la sala d’estar mentre acabo d’escriure
i faig el sopar. Damunt la taula, en un costat de l’ordinador, hi

tinc aquests dies un poemari del gran poeta nicaragüenc
Rubén Darío, que estic rellegint en el primer centenari de la
seva mort, un autor que ens van fer llegir a l’escola i que,
aleshores, no vaig entendre ni, òbviament, valorar com cal. I
perquè fa molt de temps que no escric versos, vull mirar de
recuperar una certa inspiració i posar-m’hi de nou. Val a dir
que ja no m’importa gaire si són més o menys afortunats
aquests versos, només vull que expressin, abans no sigui
massa tard, el dolor que arrossego i que ja es fa gairebé
incontenible. De lluny estant, la gata em mira i em somriu
lleugerament… 

Sona de fons la música de Debussy, el
seu piano inconfusible, i la gata se

m’acosta. Quan se’m vol pujar a la falda, m’ho “demana”, i
aleshores li dic: “Puja”. Ara mateix, mentre escric, ja és a la
meva falda i s’hi estarà un màxim de deu minuts. És ben
curiós perquè mai no s’hi està gaire temps, sembla com si
ho tingués calculat o com si en tingués prou, amb un grapa-
det de minuts, per intercanviar energies i “pensaments” amb
mi. El cert és que m’encanta que un ésser tan fantàstic com

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Demasiada, porque el  antónimo que me propone el mismo
diccionario es alegría. Además, casi todas las frases sobre
nostalgia que he encontrado mediante “San Google” son
también bien tristes.
Menos mal que unos creativos publicitarios, que están en
todo, se han dado cuenta y han inventado una nueva pala-
bra para darle una connotación positiva: sistalgia. Sí ya lo sé
que su finalidad es la de vender un producto, pero no me
negarán los lectores y las lectoras que faltaba esa palabra en
nuestro diccionario mental.
Aunque quiero aclarar que recordar el pasado tiene trampa.
Los recuerdos son muy maleables, los modificamos como
mejor nos conviene y si estamos pasando una mala tempo-
rada o bien sentimos mucha ansiedad por el futuro, pueden
ser un cómodo refugio emocional.

Pero quiero reivindicar la parte positiva de rememorar situa-
ciones, canciones, productos…, del pasado. Refuerza la
identidad, nos eleva la autoestima y alivia la angustia exis-
tencial. Si incluso fomenta las relaciones sociales: seguro
que en algún momento han iniciado una conversación con
alguien que no conocen demasiado, compartiendo sobre
canciones o programas de televisión de la infancia.
Por eso triunfan series como Cuéntame y Madmen; progra-
mas como Cachitos de hierro y cromo y A mi manera; libros
como Yo fui a EGB o Yo también leía Súper Pop; y regalos
retro o vintage.
Eso sí, como todo en esta vida, la mesura es importante: hay
que dosificar esos recuerdos, no idealizar en exceso el
pasado y vivir con toda la plenitud que nos sea posible, el
presente.

El anuncio de una conocida marca de pastelitos infantiles y
el estreno de un programa televisivo, me ha instalado desde
hace unos días en reflexiones sobre los recuerdos y la nos-
talgia. He querido indagar en este fenómeno que parece que
vive un buen momento, desde el punto de vista de los
medios de comunicación y también comercial.
Supongo que los niños y niñas del baby boom de los 60 y
los 70 ya empezamos a padecer esa “sensación de pena o
tristeza que se siente al recordar algo querido”, como define
el diccionario la palabra nostalgia. Y caigo en la cuenta de
la connotación tan negativa que tiene la susodicha palabra.

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

Manipulación de la realidad
su apoyo a esta causa. Nada más lejos de la realidad. La
alcaldesa acudió a este acto, respondiendo educadamente a
una invitación formal cursada por entidades de la ciudad; lo
hizo dando la bienvenida como máxima representante insti-
tucional de la ciudad y, al mismo tiempo, expresando su
posición política ante el proceso independentista, discordan-
te con la postura defendida mayoritariamente por los organi-
zadores del acto. 
En el segundo caso, la plana mayor del Partido Popular acu-
dió a la playa de Castelldefels para rodar un mini-spot pro-
mocional de su causa política, aprovechando el asfaltado de
un pequeñísimo tramo en las obras de la tercera fase del
Paseo Marítimo. Que el PP quiera utilizar ahora políticamen-
te el estado actual de las obras, como muestra de orgullo y
eficacia de su gestión política, resulta increíble. Después de
meses de silencio y ausencia por su parte ante la mala pla-

nificación y la deficiente ejecución de estas obras, sorpren-
de su falta de pudor y escrúpulos. Las obras del tercer tramo
del Paseo Marítimo han sufrido dos paralizaciones desde el
pasado verano. La inacción del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, responsable de la obra, ha
perjudicado gravemente a vecinos y restauradores locales.
Un establecimiento, el “Hola Ola”, sigue cerrado como con-
secuencia de ese perjuicio. Los trabajos deberían haberse
acabado el pasado mes de diciembre, según estipulaba el
contrato. La última temporada estival en la zona fue lamen-
table y el retraso que acumulan los trabajos pone en riesgo
la temporada turística de Semana Santa. Y, no se lo van a
creer, pero son los mismos dirigentes del PP los que acusan
a otros representantes políticos locales de abusar de las
fotos con fines partidistas.
La osadía no tiene límites. 

En los últimos meses miembros relevantes del principal par-
tido de la oposición en Castelldefels, el PP, utilizan las redes
sociales para difundir mensajes que manipulan la realidad
mostrando una imagen distorsionada de la ciudad. Los últi-
mos ejemplos de este activismo político, partidista y mani-
pulador, los hemos vivido con la presencia de la alcaldesa
Candela López Tagliafico en el acto "Castelldefels, abierta a
la inmigración", y con el estado actual de las obras en el ter-
cer tramo del Paseo Marítimo.
En el primer caso, desde la oposición, se creó un debate
sustentado en un argumento falso, presuponiendo que la
alcaldesa acudiría a un acto pro-independentista para dar

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

El vivo más veces enterrado
Contra todo pronóstico, porque sus otros dos contrincantes
eran más conocidos que él (sobre todo Madina), el que
muchos daban por muerto ganó las primarias en doce comu-
nidades autónomas y con el 49% de los votos,  convirtién-
dose en secretario general.
En las pasadas elecciones generales las encuestas augura-
ban al PSOE, con Pedro Sánchez como candidato, un tercer
o cuarto lugar en los resultados, de nuevo se daba por muer-
to al personaje. Si bien es cierto que sacó los peores resul-
tados de la historia, logró colocar a su partido en la segunda
posición, muy lejos de los malos augurios.
Seguimos: su partido organizaba un comité federal en el que
se esperaba que Sánchez fuera desautorizado a establecer

algún tipo de pacto con alguna determinada formación, lo
que, de entrada, si era elegido como candidato a ocupar la
Moncloa por el rey Felipe VI, lo dejaba si no muerto, agoni-
zante. Ese veto no se produjo.
Ahora, cuando escribimos el artículo para LA VOZ DE CAS-
TELLDEFELS, y con el riesgo que supone hacerlo sin saber
el resultado de las negociaciones que empieza el ya desig-
nado candidato a Presidente del Gobierno, algunos ya le
han augurado el funeral.
Cómo saldrá o cómo ha salido de este último embate, no
sabemos, pero hay que reconocerle al personaje la capaci-
dad de sobrevivir ante tanto augurio de muerte, resista o no
este último.

Hace un poco más de dos años, me llamó la atención una
persona que entrevistaba la periodista Àngels Barceló. No lo
conocía de nada, pero los mensajes que lanzaba el entrevis-
tado me sonaron bien. Explicó entonces que iba de un lado
para otro de España, con su vehículo, dando a conocer un
proyecto que creía renovador. Unos meses más adelante,
aquella misma persona, empezó a ser conocida como uno
de los candidatos a secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez Pérez-Castejón.

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Rememorando
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LA MAGIA DEL SABOR ARTESANAL
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Las féminas del CRUC ascienden a la máxima división catalana 
Un balón ovalado, 27 mujeres y una liga compuesta por 8
equipos de la geografía catalana daban inicio a la Liga

Catalana durante el pasado mes de octubre. Las

“Pechotes”, como coloquialmente se autodenominan

nuestras castelldefelenses, defendieron el escudo de

nuestra ciudad durante tres meses llenos de altibajos

entre lesiones y arbitrajes inesperados. Ya son 6 años

los que el Castelldefels Rugby Unión Club cuenta con

un equipo femenino inscrito en la liga regular, pero este

año hacen historia levantando la copa como campeo-

nas de la Segunda División Catalana.

Ana Raya– 25 años
Posición: Primera línea (dorsal 1-2-3) 
A) Son los jugadores que van al choque en la
melé (fase estática de reinicio de juego tras
una infracción leve) contra el rival. Son deci-
sivos para ganar la posesión del balón en
esta fase y ocupan una posición de gran exi-
gencia física.
B) El rugby es la familia que eliges y que
nunca te deja. 

Laura Rey – 25 años  (dorsal 4-5)
Posición: Segunda línea
A) Suelen ser jugadores de buena altura y son
los encargados de fijar la posición y realizar el
empuje principal en la melé. En el saque de
línea acostumbran a saltar para ganar el
balón.
B) El rugby es ser parte de un todo. Como en
los tres mosqueteros: uno para todos y
todos para uno.

Vero Cora (Capitana) - 29 años
Posición: Tercera línea (dorsal 6-7-8)
A) Los flankers u 8 (ocho) participan en prác-
ticamente todas las dinámicas del juego.
Resistentes, explosivos y de gran dureza, su
especialidad será la dinámica de ruck y el
placaje. 
B) Es una forma de exigirte, controlarte y cre-
cer, tanto individualmente como en equipo.

A) El número 9 (nueve) es la pieza de unión entre los delanteros y la línea.
Deberán ser jugadores inteligentes y con capacidades de liderazgo.
Destaca su buen pase. 
B) El rugby es como una metáfora de vida, en la que más vale ir todas jun-
tas para llegar lejos. Sola puede que no llegues y, además, no tendrás con
quién compartirlo.

A) El número 10 es la mente pensante del ataque. Deberán ser hábiles,
explosivos y tener buenas manos. Suelen ser, además, los encargados de

chutar. 

B) Amistad, esfuerzo, pasión. La definición de trabajo en equipo.

Fotografías: Jaume Andreu
Roland Bos

Marina Raya - 20 años (dorsal 11-14)
Posición: Alas
A) Los alas son los jugadores más rápidos del
equipo. En jugadas de ataque se incorporan
en velocidad para recibir los pases de los
centros y tratar de alcanzar la línea de ensa-
yo rival.
B) Un estilo de vida.

Agustina Argüelles - 18 años (dorsal 12)
Posición: Primer centro 
A) El número 12 será el encargado de pene-
trar en la defensa rival. Deberá tener un perfil
fuerte y duro. Su placaje es clave en el juego
defensivo. 
B) La definición de constancia, respeto y,
sobre todo, superación.

Patricia Rodríguez - 24 años (dorsal 13)
Posición: Segundo centro 
A) El centro exterior tendrá una función
importante en la finalización de los ataques.
Serán jugadores rápidos y difíciles de superar
en defensa. 
B) El rugby es poner corazón donde las pier-
nas ya no llegan.

Ani Iglesias – 23 años (dorsal
15)
Posición: Zaguero
A) El último jugador en el campo. Debe estar
siempre atento a su colocación en el campo
y tiene buena técnica de chute. Su placaje
debe ser definitivo.
B) El rugby como en la vida: caer y levantar-
se.

Valentía, coraje, pundonor,  son algunos de los adjeti-

vos que lleva aparejado ser jugadora de rugby. Y si os

preguntáis qué es rugby consultadle a William Webb

Ellis, un estudiante de un colegio de la ciudad de Rugby

(Inglaterra) que desobedeció las reglas del fútbol

cogiendo esa pelota redonda con las manos y la llevó

hasta la portería contraria marcando un gol durante un

partido. Lo que seguramente no supo aquel niño fue

que mostró la luz de un deporte no sólo duro por la exi-

gencia física que conlleva practicarlo, sino por la forta-

leza mental que implica afrontar el partido a partido.

Altas, bajas, lentas, rápidas, gruesas, delgadas, técni-

cas e inexpertas… Aquí cada uno tiene su lugar, y como

expresa el Himno de CRUC “uno a uno no servimos

para nada, pero juntos nadie nos puede parar”. Fiel

reflejo de la temporada que llevan en la mochila las chi-

cas del CRUC.

Puedo afirmar que existen cientos de deportes maravi-

llosos, pero el rugby posee algo por encima de los

demás. ¡Descúbrelo con ellas!
A) Define tu posición en el campo de rugby. 
B) ¿Qué significa el rugby para ti? 

Sandra De Vega  
23 años (dorsal 10)
Posición: Apertura

Claudia Dörr 
25 años
Posición: 
Medio-melé 
(dorsal 9)
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Restaurante
La Canija

La Canija acaba de abrir sus puertas
y ya se ha convertido en uno de los
básicos e imprescindibles de
Castelldefels Playa. Comida de calidad
y  precios alcanzables.

Con la experiencia de  Mery Mellado en
LA FINCA Carnes & Brasas (Tenedor de
Oro 2014 y Mejor Primer Plato
Pasaporte Gourmet 2015), buen
ambiente, decoración original, carta efi-
caz , nació La Canija centrada  más en

Ramon Josa, fotografía

SABOR GASTRONÓMICO

el tapeo informal en un ambiente desen-
fadado, muy en línea con la playa y pre-
parado para que la gente pueda tam-
bién enloquecer con las creaciones de
su genio, Octavi Torres.

Acercaos a La Canija y disfrutaréis de
una experiencia gastronómica como
nunca antes lo habíais hecho.

LA CANIJA – En el Paseo Marítimo
214-216 – Castelldefels
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Pequeñas acciones para mejorar el día a día

per a l’Hospital de Viladecans. Portem molts anys manifestant-
nos amb els treballadors del centre, i amb els veïns i veïnes de
les diferents ciutats de la comarca, demanant aquests recursos
per a un hospital que és el centre de referència d’una població
de prop de 200.000 habitants.L’etapa de les retallades i la manca
de recursos s’ha d’acabar. D’una altra banda, coincidint en el
temps, el mateix govern de Castelldefels va presentar en el
darrer Ple municipal una moció de rebuig al programa de tanca-
ment d’aules i línies de P3, que la Generalitat de Catalunya vol
aplicar a partir del proper curs al Baix Llobregat. La moció,
impulsada per l’equip de govern, va ser aprovada i amb ella
denunciem la intenció d’Ensenyament de tancar 21 grups de P3

a diferentes municipis, amb la consegüent supressió de 42 llocs
de treball de personal docent en escoles públiques de la nostra
comarca. Un cop més, tenim molt clara la nostra posició davant
d’aquest projecte, que torna a ser una amenaça envers un dels
pilars bàsics del nostre Estat del Benestar, en aquest cas l’edu-
cació pública. Estem al costat de la comunitat educativa del
Baix Llobregat, mobilitzada contra aquesta decisió, unilateral i
poc ajustada a una escala on els serveis públics siguin realment
una prioritat. A Castelldefels hem de continuar lluitant per garan-
tir la permanència de l’actual oferta pública de places escolars.
Sense una xarxa pública educativa de qualitat, no podem garantir la
construcció d’una societat, basada en el progrés i la justícia social. 

El govern municipal de Castelldefels
defensa els drets dels veïns i veïnes de la
ciutat, amb una línia d’actuació molt
clara i definida. Les nostres línies verme-
lles tenen a veure amb el manteniment i

millora de l’actual xarxa de serveis públics que ens ha de per-
metre continuar gaudint de l’Estat del Benestar, la conquesta
del qual s’ha consolidat després de molts anys de lluita social i
reivindicativa. En les últimes setmanes, l’equip de govern ha for-
mat part activa d’un front municipal, amb els Ajuntaments de
Gavà, Viladecans, Sant Climent del Llobregat i Begues, per
reclamar al nou conseller de Salut, Toni Comín, més recursos

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

a día en el municipio. Centramos nuestra acción en las necesi-
dades de las personas. Actuaciones que nos llevan, por ejemplo,
a colocar bancos en la plaza de la Avenida República Argentina-
Apeadero a petición de vecinos y vecinas de la zona. Otras
acciones requieren más tiempo, como es el caso de las obras de
reurbanización en las calles Major y Monturiol, o los trabajos en
el margen derecho de la autovía C-31. Seguimos trabajando
para que la tan necesaria iluminación de Bisbe Urquinaona sea
una realidad. Y, por supuesto, no debemos olvidar lo que a mí
me gusta llamar 'La ciudad que no se ve': Las mejoras de colec-

"Queremos que Castelldefels recupere el
camino del progreso". Es una de las pre-
misas que desde el PSC defendimos
durante las elecciones municipales, y la
vía que ha tomado el equipo de gobierno

desde que comenzó a caminar. Después de cuatro año de pará-
lisis con el anterior ejecutivo, Castelldefels ha vuelto a ponerse
en marcha. Obras como el cuarto instituto y la tercera fase del
Paseo Marítimo, que tantas dificultades están ocasionando a la
ciudadanía, se han reactivado con el objetivo de mejorar el día

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Muriel Casals, somni i somriure
cident fins l’instant mateix que el seu cor va deixar de bategar.
Escriure sobre la figura de la Muriel, i tot allò que ens va aportar
des de les primeres petjades en favor del dret a decidir, és fa par-
ticularment difícil en aquests moments. I és així perquè ens
envaeix la tristesa i perquè parlar d’ella i dir alguna cosa que no
hagin dit ja personalitats com l’ex president Artur Mas o el presi-
dent Carles Puigdemont, pot ser atreviment i una gosadia.
Catalunya, que ha estat sacsejada pel govern del Partit Popular

a cops de negatives davant de qualsevol intent de diàleg i de
recursos davant el Tribunal Constitucional contra qualsevol
decisió del Parlament, trobarà a faltar a la Muriel i la seva facili-
tat per encomanar-nos el somni d’independència i el  somriure
de complicitat i d’ànim en els moments de dificultat. Però que
ningú dubti que el seu somni és el somni de molts catalans i que
el seu somriure estarà present en tots nosaltres fins a la victòria.

La matinada del proppassat diumenge
Muriel Casals moria a l’Hospital Clínic de
Barcelona, on havia estat ingressada des
del 20 de gener com a conseqüència de
les ferides sofertes en ser atropellada per

un ciclista. La diputada de Junts pel Si i ex presidenta d’Òm-
nium Cultural havia patit un greu traumatisme cranioencefàlic,
amb hemorràgia subdural, que la va tenir en coma des de l’ac-

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

tores pluviales y residuales. Tras cuatro años de inmovilismo en
la ciudad, desde el equipo de gobierno estamos trabajando para
que Castelldefels se ponga al día. El PP no creyó que el cuida-
do del municipio fuera una prioridad, nosotros consideramos
que sí lo es: Las pequeñas acciones ayudan a mejorar el día a
día de nuestros vecinos y vecinas.
Pedimos disculpas y comprensión por las molestias temporales
que las obras nos puedan ocasionar a toda la ciudadanía. Como
siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta:
Maria.Miranda@castelldefels.org
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Más trabajar y menos fotos
supuestado en 9 millones de euros, de los cuales cada administra-
ción, el Ayuntamiento y la Generalitat deben pagar el 50%. Pues,
hasta ahora, mientras el Ayuntamiento ha invertido ya 1,4 millones
de euros, la Generalitat sólo ha puesto 70.000 euros. Y lo mismo
pasa en otros aspectos como el educativo, en el cual el
Ayuntamiento de Castelldefels deberá pagar 2 millones de euros
para construir el 4º Instituto y que nuestros jóvenes estudien digna-
mente, porque la Generalitat no cumple sus compromisos ni desem-
peña debidamente las competencias que tiene atribuidas como es
la de la educación. Tanto cuando hemos sido gobierno, como ahora
como oposición, trabajamos de forma leal y constructiva para mejo-
rar nuestra ciudad. Pero una cosa es hacer propuestas y trabajar por
el municipio, y otra es que algunos que nos gobiernan traten de
tomarnos el pelo liderando actos para captar inmigrantes a favor de

la independencia. No estamos de acuerdo en que se utilice el
gobierno y la alcaldía para favorecer el rupturismo y fomentar la
división entre nuestra comunidad, la cual siempre se ha caracteri-
zado por la integración y la convivencia. Queremos que se gobier-
ne para todos los vecinos de Castelldefels, no sólo para ese esca-
so 19% que votó en las pasadas elecciones municipales a las fuer-
zas separatistas. Por respeto al conjunto de la ciudadanía, porque
a los que gobiernan les pagamos entre todos la nómina, les recla-
mamos al gobierno local que se centre, que no gaste ni un minuto
en cosas que no son de Castelldefels ni en dividir a la sociedad. 
Muchos son los problemas que tenemos sobre la mesa y a los que
el gobierno municipal mira distraído pensando más en las disputas
internas o en quién sale en cada foto, que en solucionar las necesi-
dades de Castelldefels.

En el pasado pleno municipal, desde el PP
impulsamos varias iniciativas importantes
para Castelldefels. Una de ellas, reclamarle
a la Generalitat la deuda que tiene con
nuestra ciudad que en estos momentos

asciende a casi 10 millones de euros. Una deuda que incluye dine-
ro pendiente de cobrar correspondiente a la parte que le pertoca
pagar a la Generalitat de, entre otras cosas, las escoles bressol, la
Escuela Municipal de Danza, la deuda de la Agencia Catalana del
Agua, el 4º Instituto o el Pla de Barris. Para que se hagan una idea:
del proyecto de Rehabilitación del Barrio de Vista Alegre está pre-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Lo riu no es toca
Partit Popular i Ciutadans.
Diumenge vam fer història, aplegant-nos tots com un sol poble,
per aturar un Pla Hidrològic que ha estat fet per un govern en
funcions d’esquena a les normatives europees, d’esquena al
sentit comú i a la gent de les terres de l’Ebre.
Una reivindicació que alguns volen plantejar com una lluita
“d’uns contra els altres” per tal de dividir-nos i afeblir així el movi-
ment.
Som un sol poble i diumenge ho vam demostrar
Menys cabal significa menys sediment i la mort del Delta amb tot
el que això comporta: la desaparició d’èspecies i hàbitats prote-

gits, l’afebliment de l’economia local i la pèrdua de patrimoni
paisagístic de la humanitat.
Un cop més. queda palesa la necessitat de tenir un Estat propi,
en una Catalunya independent, no hi hauria un pla com aquest
entre altres coses perquè la UE no permet plans hidrològics de
rius que passin per més d’un estat.
Mentrestant, però,confiem en el fet que ‘la mobilització de la
societat, la feina de les institucions i el paper d’Europa seran
decisius per tornar a salvar “lo riu”, el Delta i la gent de les Terres
de l’Ebre.

Del Delta del Llobregat al Delta de l’Ebre en
solidaritat amb Plataforma i en contra d’un
Pla Hidrològic  que només afavoreix grups
especuladors
Un diumenge al Delta, i no per menjar-hi

arròs solament, que també, sinó per fer sentir un clam ferm i
decidit, per expressar un rebuig unitari contra el Pla Hidrològic
de la conca de l'Ebre en una marxa convocada per la
Plataforma en Defensa de l'Ebre, que ha estat la concentració
més multitudinària en defensa de “lo riu” i ha comptat amb
representants de tots els partits polítics catalans, excepte el

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

guir canvis en la societat que els permetessin més drets. Aquest
dia commemora a les revolucionàries pioneres, les indignades,
les migrants i les que demanaven una equitat més gran en la vida
familiar i laboral.
Era una època en la qual cada vegada més dones s'incorpora-
ven a la producció, especialment en la branca tèxtil, on eren
majoria absoluta. Però les extenuants jornades de més de 12
hores a canvi de salaris miserables van revoltar les obreres d'una
fàbrica tèxtil novaiorquesa que van sortir a reclamar els seus
drets. Més de 100 anys desprès, les desigualtats encara són pre-
sents. L'atur s’incrementa cinc vegades més en dones que en

homes i la diferència salarial entre homes i dones a Espanya
supera en tres punts la mitjana europea.
La bretxa salarial entre dones i homes és injusta, injustificada i
inacceptable a curt termini. Però a llarg termini s'acumula en la
carrera d'una dona i acaba sent en una bretxa més gran a nivell
de pensió, amb una diferència mitjana del 39 % en favor dels
homes. Acabem d’una vegada amb les diferències, de tots
tipus, que existeixen per raó de gènere.  Comença a ser molt
pesat, a més d’indignant, estar demanant contínuament una
societat justa i igualitària on les dones tinguin la mateixa consi-
deració que els homes.

Al març de 1908, 15.000 obreres van
marxar per la mateixa ciutat al crit de “Pa
i roses!“, sintetitzant en aquesta consigna
les seves demandes per a un augment de
salari i millors condicions de vida. Era el

8 de març. La commemoració del Dia de la Dona neix d'una his-
tòria sagnant, on l'abús, l'explotació i la impunitat van causar la
mort de 146 dones, algunes cremades i altres mortes perquè es
van llançar davant el temor de les flames. 
Aquest dia no commemora la diplomàcia de dones acabalades,
amables, de bona família, que amb la seva passió van aconse-

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

Nuestra última propuesta solicitaba realizar un estudio en las
inmediaciones de la calle Agustina de Aragón para favorecer la
reducción de velocidad de los vehículos en esa calle y aumentar
la seguridad de los peatones.
Pues bien, de estas tres mociones que Ciutadans Castelldefels
propone, el gobierno de nuestra ciudad formado por Movem
(ICV), PSC, ERC y Castelldefels SI Pot, votó en contra de las dos
últimas y enmendó totalmente la primera.
Desde Ciutadans, estamos sorprendidos y decepcionados por la
actitud frentista de un gobierno que vota continuamente en con-
tra de cualquier aportación que llegue desde la oposición, aun-
que ésta sea positiva para la ciudad y responda a demandas de
los vecinos.

Pero a pesar de que el gobierno liderado por la alcaldesa
Candela López, sólo busque maneras de ponernos palos en las
ruedas, no vamos a dejar de trabajar incansablemente para
mejorar la vida de nuestros vecinos. Seguiremos presentando
propuestas para que, granito a granito, podamos mejorar la vida
de todos los que vivimos en esta maravillosa ciudad. Mi compa-
ñero, el concejal Andrés Aristayeta, nuestros compañeros de la
agrupación de C´s Castelldefels y yo mismo, estamos a tu dis-
posición y servicio para ofrecerte nuestra ayuda, por eso te invi-
to a ponerte en contacto conmigo, mi número de teléfono es
el: 633 180 417. C´s ha llegado al Ayuntamiento para hacer
oposición constructiva.

En el pasado Pleno de enero, Ciutadans
Castelldefels presentó tres mociones para
ser debatidas y votadas para su aproba-
ción. La primera versaba sobre la presen-
tación de un protocolo en el Consell

Escolar contra el acoso escolar por orientación sexual o identi-
dad de género.
En la segunda, solicitábamos la realización de un informe a los
técnicos municipales para mejorar la seguridad de los espacios
deportivos municipales, como ejemplo exponíamos el riesgo
que supone la gradería de hormigón de Can Vinader a ras de
pista, que carece de protección en caso de impacto.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Estat del benestar

Ciutadans, a tu servicio

Pa i roses

POLÍTICA
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La diferencia,
¡el entusiasmo!
Muchas veces nos preguntamos
dónde está el éxito, depende de cada
uno, pero cuando hablamos de buscar
trabajo, hay varias claves importantes:
la formación y la experiencia son fun-
damentales. La formación nos va abrir
puertas al conocimiento y nos va a
dotar de herramientas para poder tra-
bajar; por otra parte, la experiencia
depende de cada caso.
Las administraciones nos ponen a dis-
posición una amplia gama de forma-
ción y soporte para formarnos, reci-
clarnos y para la búsqueda de
empleo. En Castelldefels tenemos La
Guaita, que nos ofrece unos servicios
de primera y otros tantos centros pri-
vados. 
La clave puede estar en la diferencia,
en la actitud, en el entusiasmo; en

hacer lo que te gusta y disfrutarlo; a
veces,  lo perdemos y para ello nos
cuestionamos cada aspecto de nues-
tra vida, para dar con la combinación
de objetivos y necesidades que de
verdad nos corresponden. Ni siquiera
aquellos/as que tienen sensación de
derrota pueden esconder su felicidad
si se les presenta un objetivo.
El entusiasmo es el motor  del com-
portamiento y está al alcance de todo
el mundo; por supuesto depende de
cada persona, pero la actitud positiva,
incluso en las personas más reserva-
das, brilla y, casi  sin saber por qué,
emanan una energía capaz de iluminar
una ciudad entera.

AULA INNOVA

FORMACIÓN
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EDUCACIÓN

Las Jornadas de Puertas Abiertas son
una oportunidad para conocer algunos de
los aspectos más destacados de los cen-
tros escolares, academias, proyectos
pedagógicos, instalaciones, estilo educati-
vo....

“

JORNADAS DE P  

Conocer el  proyecto educativo y el entorno en el que estudian los niños y           
comprendáis  la metodología de  la enseñanza, los nuevos proyectos... Una             
trabajo diario de las profesionales de nuestros colegios y academias

“
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  PUERTAS ABIERTAS

              y niñas de Castelldefels. Una oportunidad para que conozcáis más a fondo,
           a experiencia que seguro que sirve para poner al servicio de las familias el

         

¿Cómo averiguar qué quiero hacer? ¿Qué se me da
bien? ¿Qué me gustaría hacer? Si necesitas más
orientación te damos algunas pistas para continuar el
camino de descubrir qué quieres hacer con tu futuro.“
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COMERCIO
14

PRESSTO cumple
20 años

La tintorería de calidad hace tiempo que
dejó de considerarse un servicio elitista para
convertirse en uno de primera necesidad. En
todos los hogares hay otras prendas como
cortinas o edredones que necesitan ser tra-
tadas por razones de higiene o para que
duren más. Además, el estilo de vida actual,
con mucho menos tiempo y ganas para
dedicarse a tareas domésticas, hace que el
servicio que ofrece Tintorerías Pressto
se demande, cada vez más, por parte de los
consumidores. Tintorerías Pressto ha
sabido adaptarse, perfectamente, a estas
necesidades del mercado y de las personas.
Hablamos con Victoria, la creadora de esta
iniciativa empresarial de éxito, y nos explica
que, allá por el año 1996, Pressto
Castelldefels abría sus puertas y que todo
comenzó con la idea de montar algo diferen-

te y moderno para el tipo de población tan
plural de Castelldefels, es decir, un servicio
rápido de tintorería cuya acogida ha sido
increíble. El lema de Victoria es ser honesta
y que la gente confíe en su trabajo. Está
orgullosa de los clientes que se mantienen
fieles desde el primer día, cuyos hijos, inclu-
so, son los que vienen ahora.  Pressto no
tendría sentido si no estuviera animado de
un espíritu de iniciativa, que le induce siem-
pre a buscar y crear novedades. Los clientes
se acercan para solicitar consejos para lim-
piar según qué ropa, precios fijos, concretos
a igualdad de calidad.
Y ya van por el cliente 12.509…, que se dice
pronto. Desde La Voz, queremos compartir
estos veinte años entregándoles una placa
conmemorativa, y deseándoles un mayor
recorrido de futuro, si cabe.

Ramon Josa, fotografía

La alcaldesa de Castelldefels, Candela López hizo entrega de una placa conmemorativa por el 20 aniversario

Ferreteria el
Poble
Ferretería Ayguadé (Cofac), de la Av.
Constitució, cerró sus puertas el 31 de
diciembre por jubilación. No obstante, el
negocio va a continuar de la mano de la
empleada de los hermanos Ayguadé. Y
así, el  29 de enero, Montse Díaz y su
marido, Enrique Martínez, han abierto  las
puertas del nuevo negocio siguiendo el
legado que los hermanos Ayguadé han
dejado en nuestro pueblo. 

A partir de ahora, les esperan en la
"Ferreteria el Poble", ubicada en la
calle Doctor Fleming.

Horario: de lunes a viernes de 9 a 13.30 h
y de 16 a 20 h
Sábados: de 9 a 13.30 h.
Dirección: c/ Doctor Fleming, nº 6
mail: castelldefels8023@ferreproxim.es

INAUGURACIÓN
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Solo con decir la fecha 14 de febrero ya se nos
viene a la cabeza San Valentín. De hecho, todo
el mes de febrero está impregnado por este
romántico día, con permiso de los carnavales.
Y es que hoy día, nos guste o no esta festivi-
dad, no es fácil hacer caso omiso de ella ya
que hay corazones y cupidos por todos lados
recordando que llega y que debes comprar
algo si es que estás enamorado.
Entre tanto consumismo actual, he creído con-
veniente buscar el origen  de la celebración de
San Valentín. Ya os digo que viene de bastante
lejos, de cuando no existían los centros comer-
ciales. En la época del Imperio Romano, bajo el
gobierno del emperador Claudio II, se prohibie-
ron por decisión suya los matrimonios de los
jóvenes soldados, ya que creía que no rendían
igual puesto que al marchar a la guerra estaban
deseando volver para estar con sus familias y
esposas. Muy humano no era el señor.
Aquí es donde aparece la figura de Valentín,
quien había sido médico pero decidió pasarse
al cristianismo y ordenarse sacerdote.
Contradiciendo la orden impuesta por el empe-
rador, Valentín oficiaba bodas clandestinas
entre jóvenes parejas que deseaban contraer
matrimonio.
Obviamente, esto acabó llegando a oídos del
emperador Claudio II que mandó que lo arres-
taran y encarcelaran. El encargado de encarce-
larlo, un oficial llamado Asterius lo quiso poner
a prueba burlándose de su condición de cris-
tiano. Le pidió que le devolviera la vista a su
hija Julia que había nacido ciega. Se hizo el
milagro y la muchacha recuperó la vista (o eso
cuenta la leyenda). Tan alucinada se quedó la
familia que se convirtieron al cristianismo. Y
eso no fue todo, sino que Valentín se enamoró
de ella.
Su milagro no le salvó de su condena de ser
ejecutado, pero el día antes de morir le dejó
una nota a su amada que decía: "Tu Valentín".
El romántico y rebelde sacerdote fue decapita-
do el 14 de febrero del año 270 d.C.
Actualmente, su cuerpo descansa en la
Basílica de San Valentín situada en la ciudad
italiana de Terni. Imagináis bien al pensar que
cada 14 de febrero vistan el lugar multitud de
parejas enamoradas. Hasta aquí sabemos
quién fue Valentín, pero la celebración del 14
de febrero como el día de los enamorados fue

un poco posterior.
Debió llegar a emperador
Constantino I y legalizar la religión cristiana en
Roma mediante el Edicto de Milán en el año
313 d.C. A partir de ese momento muchas de
las anteriores festividades paganas se irían eli-
minando y sustituyendo por otras cristianas.
El papa Gelasio I decidió eliminar la fiesta
pagana de las Lupercales que se celebraba
cada 14 de febrero. Esta fiesta se celebraba
desde la antigua Roma en honor a Lupercus,
protector de los pastores y rebaños y en honor
a la loba que amamantó a Rómulo y Remo, los
fundadores de Roma. En su lugar y en honor al
sacerdote Valentín que fue convertido en már-
tir, desde el año 494 d.C, se marcó esa fecha
como el día de los enamorados. Hace unos
quince siglos nada más y nada menos.
Es decir, le debemos la celebración de San
Valentín a un sacerdote rebelde y valiente y a la
decisión de un papa.
Y en toda esta historia a mí me falta el famoso
cupido que tanto relacionamos al amor o a la
falta de él, por aquello de que a veces no afina
mucho su puntería.
Cupido es ese niño con alas y armado con un
arco y flechas. En ocasiones con los ojos ven-
dados, por aquello de que el amor es ciego. Su
tarea es disparar a los humanos con el objetivo
de que se enamoren. 
En la mitología, el dios del amor griego era Eros
pero los romanos lo llamaron Cupido. Era hijo
de Venus, diosa del amor, la belleza y la fertili-
dad, y de Marte, dios de la guerra. 
Amor y guerra unidos formaron a Cupido.
Ahora entiendo por qué dicen que en el amor y
en la guerra todo vale.
La historia no nos dice nada sobre tener que
regalar nada a nuestro amor. Esto se lo debe-
mos a una norteamericana, Esther A. Howland,
que comenzó a vender en la librería de su
padre unas postales de San Valentín con sím-
bolos de corazones y cupidos llamadas "valen-
tines",  allá por el año 1840. 
Al margen de estar o no a favor de este consu-
mismo actual, yo me quedaría con lo bonito de
la historia. Con la lucha por el amor pese a las
prohibiciones, como mostraron los jóvenes sol-
dados enamorados y, por supuesto, Valentín.

Silvia García

Los orígenes de San Valentín

ESTA ES OTRA    
HISTORIA

estaesotrahistoria.wordpress.com
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OPINIÓN

selección de poemas.
Lo que más me ha sorprendido de sus memorias es que
parece sincero cuando habla de sí mismo, cosa muy difícil,
ya que solemos engañarnos benévolamente cuando nos
miramos al espejo. También he descubierto su dimensión
política, que no sabía que era tan importante.
Como poeta es difícil clasificarlo, ya que usó varios estilos.
Del posible surrealismo de Residencia en la tierra que pervi-
ve aún en sus Veinte poemas de amor...pasa a una poesía
combativa y social de dudosa calidad en España en el cora-
zón, escrito en plena Guerra Civil española. En la serie de
Odas elementales, los objetos cantados son sencillos así
como el lenguaje que usa.
Neruda de lo más orgulloso que estaba era de ser un poeta
del pueblo. Ingresó en el Partido Comunista chileno en el año
1945 y ese mismo año fue elegido senador. Con anterioridad,
durante la Guerra Civil, siendo cónsul especial en París, con-
siguió embarcar a 2.000 refugiados españoles en el
Winnipeg desde Francia a Chile. Sus memorias estás plaga-

das de anécdotas que es imposible reflejar aquí. Su carrera
diplomática empezó en Rangún (Birmania), pasó por Sri
Lanka, Singapur, Madrid, Barcelona, París, Buenos Aires,
México, etc. Fue perseguido por un presidente, González
Videla, al que los comunistas ayudaron a llegar al poder, y
tuvo que escapar de Chile en 1949 cruzando a caballo el
paso Lilpela de la cordillera andina.
Tuvo una vida apasionante en la que conoció a muchos inte-
lectuales de todo el mundo. En España, a García Lorca,
Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, etc. Debido a su militan-
cia comunista, conoció a escritores soviéticos y chinos, y
tuvo una especial amistad con Ilya Ehremburg. También en
París conoció a muchos intelectuales y, por afinidad política,
se hizo amigo de Paul Eluard y de Louis Aragon. Como he
dicho, tuvo una vida plena de vivencias que hacen honor al
título de las memorias. Las últimas páginas están escritas
tres días después del asesinato de Salvador Allende y nueve
días antes de su propia muerte. Es un libro con una prosa
muy agradable de leer.

Supongo que es una obra de la casua-
lidad el que me haya leído dos libros

consecutivamente que incluyan en su título el verbo confe-
sar: El Jo confesso de Jaume Cabré y el Confieso que he
vivido, libro de memorias del poeta chileno Pablo Neruda
(1904-1973).
Debo confesar, valga la redundancia, que desde joven he
querido leer este libro, ya que ese título me parecía muy
interesante y atractivo, pero ha llovido un poco. Como dicen
en mi casa, nunca es tarde si la dicha es buena.
Recuerdo que cuando iba con mi amigo Manel a la universi-
dad en coche, teníamos una cinta con una canción de Rosa
León dedicada a Neruda en la aparecía la palabra
Estravagario y yo no sabía lo que era; más tarde supe que
era un libro suyo. A poco tiempo de entrar en el Grupo Alga
de Poesía de Castelldefels, preparé un trabajo sobre él y una

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Tragedias con premio
inglesa que de esta manera ven asegurada su distribución
internacional. Es posible, pues, que "El hijo de Saúl" se lleve
el premio y pase de película minoritaria a título popular. No
sé si los yanquis estarán dispuestos a elogiar una película
tan dura y áspera, pero lo que sí está claro es que la cinta de
László Nemes es una de las mejores obras que se han podi-
do ver en nuestras pantallas en los últimos meses.
Me parece curioso que los dos títulos de los que os hablo se
basen en historias cargadas de sufrimiento, de penalidades
y de personajes que padecen hasta lo indecible. Tanto "El
renacido" como "El hijo de Saúl" se centran en individuos
enfrentados a un mundo hostil y letal ante el cual se plantan
de dos maneras muy diferentes. 
El Saúl de Nemes es un miembro de un Sonerkommando de
Auschwitz (equipos de judíos que hacían el trabajo físico en
cámaras de gas, fosas comunes, crematorios...) que no
levanta la cabeza, de mirada eternamente perdida en ningún
punto, de movimientos rápidos y parco en palabras, que
decide enterrar a un niño que dice ser su hijo. Con una
cámara pegada a su espalda vemos (intuimos y oímos más
bien) lo que ocurre a su alrededor y sentimos (sin necesidad

Parece ineludible que cada febrero todo
referente cinematográfico pase por los

Goya y los Óscar. Como plataforma de difusión y propagan-
da de determinadas películas (a los Goya me refiero) se
supone que funciona y parece que algunos títulos resurgen
(no todos) y otros tienen alguna posibilidad de no ser aban-
donados en cualquier cajón de cualquier distribuidora. Así,
"Truman" verá alargada su vida en las pantallas, cosa que
celebro ya que me parece una excelente película, lo mejor
del año sin duda. Y "Techo y comida", película pequeña
pero valiente y muy interesante, seguramente tendrá el
empujoncito que necesita para ocupar el sitio que se mere-
ce en la recaudación. Los Óscar es otra historia, el aparato
propagandístico de Hollywood funciona desde otros
muchos frentes y aunque es también una forma de vender
cine, la mayoría de las películas no lo necesitan. Así, "El
renacido" seguramente arrasará en taquilla independiente-
mente del resultado en estos premios. Las cintas que aquí
sí se ven aupadas a la popularidad son las de habla no

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

de ver nada concreto) la barbaridad que supuso el holocaus-
to, haciendo de la película una experiencia dolorosa, hiriente
y terrible.
El Hugh Glass que interpreta Di Caprio es un trampero
enfrentado a una naturaleza hostil y al resto de los hombres:
indios, franceses, cazadores, ejército... y aunque padece
tanto o más que el personaje de Saúl hay en él un instinto de
supervivencia que no existe en el otro. Eso sí, la protección
que Glass ofrece a su hijo mestizo sería comparable a la obs-
tinación de Saúl por enterrar al joven asesinado por el oficial
nazi. 
Tanto una cinta como otra pueden resultar excesivas  y
sobrepasar el nivel de tolerancia del espectador, especial-
mente "El hijo de...", pero las dos son propuestas más que
interesantes, muy potentes en su desarrollo y que para nada
dejan indiferentes. Personalmente, prefiero "El hijo de Saúl",
que me parece un cine mucho más necesario y comprome-
tido, pero he de decir que "El renacido" me tuvo pegado a la
butaca y que las dos me han dejado un poso considerable,
mucho más denso e intenso la primera, desde luego. 

Las niñas están en camino, llegarán por el verano
misma terminología) de ese “país” que nadie defiende, que
parece que nadie quiere y que parece que ser que se llama
“España”. Y lo que más molesta, al menos a mí, es que me
tomen por tonto, tal vez no sea muy inteligente, pero no
admito lecciones de los que han demostrado por activa, por
pasiva y por perifrástica que son unos sectarios incapaces. 
Y esto no va con mis amigos del alma y convecinos, que
sentimentalmente se sienten catalanes por encima de todo y
con los que voy a estar a su lado en cualquier circunstancia
y en cualquier tiempo. No sé si me explico con suficiente cla-
ridad.
A lo que íbamos: Emma, fue hacerse una ecografía rutinaria
de su segundo embarazo. Está gestando una niña que lleva-
rá el nombre de Kala. Reconozco, como prueba de mi incul-
tura, que nunca había oído ese nombre, el cual, ahora, me
parece precioso. 
Kala está en camino y llegará este verano y lo primero que
hice cuando supe su nombre, fue acudir a ese Gran
Hermano, tantas veces benefactor, que es Google. 
Kala es un nombre de origen hindi (vuelta a Google). El hindi
es uno de los veintidós idiomas oficiales de la República de
India y significa “tiempo”, “virtud”, “gracia”. En los árabes
significa “hermosa” y “fuerza”. “Hermosa”, significaba tam-
bién en griego clásico. Como vemos, varios significados,

pero todos positivos. Ojalá sea buen augurio para la niña.
Y cuando ya crees que pocas cosas pueden emocionarte en
la vida, te invitan a entrar al momento de la ecografía y allí
oyes latir su corazón acelerado, ves como se mueve nervio-
sa en el seno materno e, incluso, ves su carita un instante en
intentas encontrar parecidos imposibles. Eso es algo difícil
de explicar y yo, al menos, no tengo palabras.
También, allende los mares, mi hijo Javier nos informa que
también esperan ¡otra niña!, que también ha emprendido su
camino y también llegará este verano. De esta no sabemos
aún su nombre. Pero seguro que tendrá reminiscencias
orientales, ya que su madre, Miyuki, nació en Tokio y allí
viven. Ya sé que estás noticias poco o nada os interesan y
su ámbito es el familiar, pero si las comparto es porque
siempre el anuncio de la llegada de nuevos seres es motivo
de alegría y nos gustaría poder legar a los que vienen un
mundo mejor del que hemos recibido. En eso seguro que
estamos de acuerdo. Y un deseo: que ni ellas, vosotros o yo,
tengamos que acudir un día a urgencias del hospital de Sant
Llorenç. Por lo que me han contado, ahí sí que se palpa y se
sufre el colapso por la falta de inversiones y poco puede
hacer el abnegado personal que atiende para paliarlo. 
Tal vez nos lo solucionen, algún día, otros gestores que no
nos amen tanto, pero sean más eficientes y realistas.

El otro día acompañé a mi hija Emma al
hospital de Sant Llorenç de Viladecans,
el cual como casi todos sabemos, es el

hospital de referencia de Castelldefels, Viladecans, Begues
y Sant Climent (total, unas 200.000 personas). Comprobé
con satisfacción como a pesar de la gestión de algunos polí-
ticos que mal gobiernan y que dicen que nos quieren tanto;
a pesar de los recortes en algo tan esencial como es la sani-
dad, el hospital funciona razonablemente bien, en gran parte
debido a la profesionalidad y amabilidad del personal.
Observas como ellos suplen en muchas ocasiones la falta
de medios que miserablemente nos niegan los que andan
embarcados en proyectos ilusorios que saben no van a ir a
ninguna parte, gastando recursos y tiempo, abandonando el
día a día de lo que debe ser su obligación: dedicar todo su
mandato en administrar bien nuestros gravosos impuestos
en lo que realmente nos interesa a la mayoría. 
Son los mismos que han creado en gran medida el proble-
ma por su incapacidad y mala gestión y no tiene empacho
de proclamar que ellos mismos van a ser la solución a todos
nuestros males cuando nos desconecten (por usar su

CULTURA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Confieso que he vivido
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Gran acogida en la inauguración,
el 30 de enero. Ellos son un equi-
po joven y muy preparado de
chefs que nos ofrece una gastro-
nomía mediterránea y casera con
un toque de modernidad. “Aquí
es menja bé” ofrece una extensa
variedad de menús diarios,
almuerzos, tapas, menús para
grupos, cenas, menús de fin de
semana, comidas de empresa y
cualquier acontecimiento que se
quiera celebrar. Con capacidad
para 90 comensales,  su ambien-
te renovado, acogedor y agrada-
ble te seducirá sin lugar a dudas.
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
Tel. 93 002 9887
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

Ramon Josa, fotografía



La Voz de Castelldefels I Febrero 201620
DEGENERACIÓN MACULAR

La Degeneración Macular Asociada a
la Edad (DMAE) es una enfermedad

degenerativa de la zona central de la retina (mácula). Es la pri-
mera causa de pérdida visual irreversible en el mundo occi-
dental en personas mayores de 50 años. En nuestro país se
calcula que  la sufren el 13% de los mayores de 65 años y
entre los mayores de 75 años  el 30% está afectado. Casos
como el del conocido presentador Matías Prats, que reciente-
mente ha reconocido padecer la enfermedad, han ayudado a
dar visibilidad a este problema.
Los enfermos de DMAE van perdiendo progresivamente la
visión central, y esto se traduce en problemas para leer, escri-

en personas con antecedentes familiares, en fumadores
(aumenta considerablemente el riesgo), personas con obesi-
dad y/o dietas ricas en grasas (puede acelerar el proceso),
hipertensos, así como exposición prolongada a la radiación
solar. Es importante realizar controles anuales en los mayores
de 50 años, y acudir al oftalmólogo para abordar el problema
lo antes posible.  Conviene llevar una vida sana, alimentación
rica en antioxidantes, y protección adecuada frente a la radia-
ción ultravioleta. Suplementos vitamínicos ricos en luteína
también pueden ser de utilidad. Consulta a tu optometrista
ante cualquier duda, y en caso de cualquier sospecha te remi-
tirá al oftalmólogo para el diagnóstico y tratamiento más
oportuno.

NO ES ACONSEJABLE TOMAR DECI-
SIONES PRECIPITADAS, EN LA BOLSA
partir de los cuales se ordena vender para limitar las pérdidas) es
uno de los consejos frecuentes para situaciones de gran volatili-
dad como la actual.
No sé cómo estará la Bolsa cuando salga esta edición. Pero al
escribir este comentario (10-2-2016), la situación no es nada hala-
güeña, el nuevo año chino empieza como lo hizo el calendario
gregoriano, con severas caídas. El pánico gana terreno en los
mercados y los inversores escapan de los activos de riesgo.  La
semana pasada, según las estimaciones de Bank of América
Merill Lynch, se registraron salidas de fondos de inversión de
renta variable, a nivel mundial, por 9.900 millones de dólares. Por

Mejor esperar a que se aclare el inestable escenario en los mer-
cados. Es el consejo más repetido por los expertos consultados,
aunque todos creen que las caídas bursátiles son excesivas y que
a medio plazo surgen oportunidades en la Bolsa. No obstante,
incrementar la exposición a la Bolsa sólo es recomendable para
los inversores con más tolerancia al riesgo. Para los que estén
fuera de la renta variable, pues, la recomendación es actuar con
cautela, siguiendo la reflexión del prestigioso economista Keynes:
“El mercado puede mantenerse irracional más tiempo del que el
inversor puede mantenerse solvente”.Y para los que ya están
invertidos en Bolsa, prudencia. Establecer stop loss (niveles a

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

quinta semana consecutiva entró dinero en la deuda USA y se
registraron captaciones netas en los fondos de metales preciosos.
Un alto funcionario, responsable de renta variable del centro de
inversiones de Deutsche Bank España, explicaba que “los secto-
res que más se pueden proteger de la volatilidad son el eléctrico
y el farmacéutico, aunque  siendo las condiciones tan extremas,
es muy difícil que algún valor termine en positivo”.
Mi humilde recomendación sigue siendo que no nos precipitemos,
y que si no precisamos liquidez, aguantemos el temporal hasta
que amaine y podamos llegar a buen puerto antes de finalizar el
2016.

bir, conducir, coser o realizar tareas de precisión.  Los sínto-
mas pueden incluir: visión central borrosa conservándose la
visión periférica, alteración de la forma de las imágenes
(metamorfopsia) o alteración de su tamaño.  Al mirar a una
persona, los  afectados no reconocen la cara, sin embargo
pueden caminar sin tropezar y mantener cierta autonomía. Al
mirar líneas rectas (barandillas, marco de una puerta…), éstas
se ven torcidas o distorsionadas. Suele empezar en un ojo,
aunque puede acabar afectando a los dos. Muchas veces el
paciente no se da cuenta del problema por esta razón, a no
ser que se tape un ojo.
No todas las formas de la enfermedad tienen tratamiento, y va
asociada al envejecimiento, pero se observa mayor incidencia

Elena GIL

óptico-optometrista y licenciada en
Farmacia
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SPEED BOXES
AMPLÍA SU TALLER
Speed Boxes, abrió sus puer-
tas en 2008 de la mano Felix y
Francisco que tras muchos años
en el sector, decidieron crear una
nueva forma de entender la repa-
ración de vehículos a motor.
Recientemente, acaban de
ampliar el taller y, para ello, cele-
braron una concurrida inaugura-
ción.

Los nuevos dispositivos de
audio, video, tv, conexiones a la
red y de navegación, están a la
orden del día en los automóviles
y, por eso, han actualizado cono-
cimientos y cuentan con las
mejores y más recientes informa-

ciones sobre todas las marcas
del mercado. La electrónica y los
nuevos sistemas de seguridad,
los nuevos y avanzados materia-
les, la forma actual de montaje y
ensamblado de todos y cada uno
de los componentes de un auto-
móvil, abren cientos de posibili-
dades a la hora de encontrar la
solución a los diferentes proble-
mas que en ellos surjan. Speed
Boxes, está preparado para ello,
al mejor coste y en tiempo
record, con los mejores recam-
bios del mercado.

Les invitamos a conocerlos y a
probar sus servicios.

UN TALLER MUY
PROFESIONAL

Ramon Josa, fotografía
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Juan RAMÍREZ

FERNANDO PINTADO
Presidente UD VISTA ALEGRE

Hemos superado el ecua-
dor de la liga de  fútbol
en Primera Catalana y
creemos que es el
momento de hablar con
el presidente de le situa-
ción deportiva del club,
del marcador electrónico
y la valla protectora.

Fernando, estamos ante una buena temporada de
fútbol.
Llevamos varios partidos de la segunda vuelta
en la liga en Primera Catalana y tenemos al pri-
mer equipo en una posición cómoda, estamos
haciendo buenos partidos y creo que los
socios y aficionados están con el equipo. Si
mantenemos esta línea de juego y resultados,
creo que podemos tener al equipo en los pues-
tos de arriba de la clasificación al finalizar la
liga. 

La Escuela de fútbol base. 
En primer lugar, para nosotros el deporte base
tiene que estar unido con la formación de los
niños. Seguimos apostando por el juego limpio
en el campo y en la grada. Creo que a estas
edades no es buena la obsesión por ganar, los
niños tienen que divertirse  jugando a fútbol.
Hemos iniciado la segunda vuelta y el resulta-
do global es bueno. No obstante, destacamos
el Alevín “C” que lidera su grupo de manera
destacada; el Cadete “A” que cogió el liderato
en la primera jornada y continua en ese pues-
to; el infantil “A” que hasta hoy ha estado lide-
rando la clasificación y está luchando por el
merecido ascenso.
Otro equipo a destacar es el juvenil “A”, que
después de ascender a primera división en la
temporada anterior, es un firme candidato a
alcanzar la categoría de preferente, estando
situado en segunda posición a un punto del

primer clasificado. 
Estos equipos presentan de manera firme su
candidatura a subir de categoría. Somos cons-
cientes de que falta mucho para terminar la liga,
pero también estamos convencidos de que al
final de la misma recogeremos los frutos de un
trabajo bien hecho. 

Estreno del marcado electrónico y la valla protecto-
ra, ¿qué nos cuentas?
Lo que puede pasar inadvertido o parecer algo
normal para nosotros ocupa la calificación de
noticia, toda vez que los tres últimos años hemos
estado pidiendo a los responsable municipales
que arreglen esto y ha sido el equipo de gobier-
no actual el que lo ha hecho.
El marcado electrónico era totalmente necesario
sustituirlo. Yo defiendo la calidad del deporte y de
los deportistas en nuestra ciudad y esta imagen
lo cambiaba todo.
La valla metálica en la banda opuesta a la tribuna
puede parecer algo sin importancia o un gasto
innecesario del Ayuntamiento,  pero la realidad es
distinta. Los árbitros nos han reclamado en infini-
dad de partidos esta valla; lo han hecho constar
en acta y en muchos partidos nos han obligado a
sacar a los espectadores de esa zona. Para mi no
era fácil explicar a los socios o aficionados las
razones del árbitro cuando les obligaban a aban-
donar esa zona del campo. Ahora, los especta-
dores pueden ver los partidos en esa grada sin
problemas.

El pasado 14 de enero tuvimos que tomar
una de las decisiones más duras de nuestra
vida. No podía seguir así. Ya con 12 años y
enfermo sin solución, era un sufrimiento para
todos. 
Y se fue de la misma manera que vino, en un
momento, pero así como cuando vino nos
llenó de alegría e ilusión, ahora se ha ido
dejándonos muy tristes y con un gran vacío
difícil de sustituir.
Nos consuela saber que nos ha dado todo lo
que él podía, su amistad y amor incondicional
por encima de cualquier cosa y nosotros
también le hemos correspondido en la medi-
da que él se merecía.
Era muy conocido en Castelldefels porque
era muy peculiar y se hacía notar con su ele-
gancia y personalidad. Seguro que más de
uno lo recordará al leer estas letras y ver su
foto.
Con estas palabras, únicamente quiero rendir
un último homenaje a todas las mascotas
que, como Rambo, nos han regalado infini-

Homenaje a mi fiel amigo “Rambo”

dad de momentos que han contribuido a que
nos sintamos más acompañados y felices.
Gracias al Centre Veterinari Diagonal, porque
han luchado hasta el último momento para evi-
tarlo. Gracias también a Sandra, su peluquera,
por las peleas que tuvo que lidiar con él para
ponerle los pelos en orden y dejarlo siempre
como un pincel. Y gracias a todos los vecinos
de Castelldefels que lo conocían y nos han
transmitido siempre su cariño y apoyo y espe-
cialmente en los últimos días. Gracias, Rambo.

José Luis Giral
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NOTA JUNTA DIRECTIVA 
UE CASTELLDEFELS
El 15 de gener del 2015 ADOLFO BORGOÑÓ accedia a la presidència de la UE
Castelldefels. L'aleshores nou mandatari groc reemplaçava en el càrrec Jordi
Julià i engegava una nova etapa en el club de la mà d'un grup de treball que con-
forma l'actual Junta Directiva. Aquesta és la nota pública que la Junta ha emès
fent balanç d'aquests primers 365 dies al capdavant de l'entitat. 

El passat dia 15 de gener es va complir un any
que la actual Junta Directiva de la Unió
Esportiva Castelldefels es va incorporar al cap-
davant de l’entitat.
Ens vàrem comprometre en aquest projecte de
forma voluntària i amb l’únic ànim que tots i
totes les persones que formem la UEC ens tor-
néssim a sentir orgullosos de l’entitat. Érem
coneixedors que iniciàvem un camí difícil i amb
una situació heretada no gens fàcil de gestio-
nar, però estàvem disposats a posar-hi Il•lusió,
Treball, Ordre i Rigor.
La realitat i les complicacions que ens han anat
apareixent han estant molt i molt més grans de
les que ens podíem esperar, però tot i així no
hem decaigut i ens hem esforçat encara més a
mirar de complir amb l’objectiu inicial.
Durant aquest temps de ben segur que hem
realitzat molts errors, fruit de decisions perso-
nals o bé de la inexperiència, els quals hem
mirat d’anar corregint i aprendre’n, i que si en
algun cas s’ha hagut de demanar disculpes,
així ho hem fet.
Però fent una breu mirada enrere ens sentim
orgullosos d’haver complert amb bona part de
l’objectiu inicial d’aquest camí que ara fa un
any vàrem iniciar. La situació econòmica del
club ha fet un gir important, s’han incrementat
ingressos i s’ha reduït bona part del deute. A
nivell organitzatiu, social, de mitjans materials i
instal·lacions, o d’eines de comunicació, s’han
mirat d’adaptar al màxim possible a les neces-
sitats de l’entitat, sempre tenint en compte que
partim d’una situació de màxima austeritat .
Aquest és només un petit pas en la millora dels

fonaments i valors de la UEC, una entitat sense
ànim de lucre dedicada a la formació en l’àmbit
esportiu dels nostres fills, més concretament en
el món del futbol, i que finalment acabem sent
una referència no només en l’àmbit local si no en
aquest entorn complicat i a vegades excessiva-
ment egoista com és el futbol base i de competi-
ció.
Sens dubte, aquesta singladura no la podríem
haver iniciat ni materialitzat sense tots i totes les
persones que formem part de la UEC; jugadors,
entrenadors, coordinadors, empleats, col•labora-
dors, i sens dubte tampoc sense els socis, pares
i mares que també en formem part. Per a tots i
totes només tenim paraules d’agraïment per tot
l’esforç i dedicació per la nostra entitat.
Finalment, volem dir que per part de la Junta
Directiva el compromís continua essent el mateix
que el primer dia, i que comptem amb tots i totes
per continuar fent gran la Unió Esportiva
Castelldefels.
Som-hi Grocs!

ADOLFO BORGOÑÓ president de la UE CASTELLLDFELS

JUVENIL A 
(Primera Divisió, Grup 2)

Plantilla: ADRI Anguren, SERGI CABRÉ, OTMAN El Cabriti, POL CONESA, ADAM Costa, JOAQUÍN
Fernández, DAVID GARCÍA, SERGI GARCÍA, Álex ROMERO, VÍCTOR González, MANU López,
JOSÉ Miguel Martín, NACHO Martínez, JORDAN Mestanza, POL Morales, ALBERT Muñoz, EDU
Muñoz, PABLO RODRÍGUEZ i MARC SADURNÍ
Entrenador: Toni Pons

Cos Tècnic: Dani Ferrer, Álex Lukjar i Álex González
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GASTRONOMÍA


