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BREUS
Noves mesures per millorar la tramitació i resposta
de les disconformitats ciutadanes
L'Ajuntament de Castelldefels, a través de la regidoria de Règim
Interior i Tecnologies de la Informació, està aplicant tota una sèrie
de mesures per agilitar i millorar la tramitació i el temps de res-
posta de les “Disconformitats ciutadanes” (també conegudes per
les seves sigles com a “DC”). Es tracta de les queixes, suggeri-
ments, peticions d'informació, etc, que els ciutadans fan arribar
al Consistori, habitualment a través de l´Oficina d'Atenció
Ciutadana (OAC), per telèfon o a través d'Internet (a la web de
l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic). Progressivament,
s'anirà incorporant al web municipal, la informació del resultat de
les enquestes de satisfacció, les queixes ciutadanes, els indica-
dors i costos dels serveis municipals.

El TSJC confirma la suspensió definitiva de la lli-
cència d'activitat per al Club Riviera

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelldefels va
rebre el passat 10 de març la sentència del Tribunal Superior de
Justícia en la qual comunica que desestima el recurs d'apel·lació
interposat per la representació processal del "Restaurant Hotel
Riviera" contra l'auto del 18 de desembre de 2014 del Jutjat de
lo Contenciós-Administratiu núm 16 de Barcelona.
L'Hotel Riviera i el Club Saratoga van ser clausurats per
l'Ajuntament el 2014, segons la normativa que permet retirar la
llicència municipal si l'immoble manté dos anys d'inactivitat. La
retirada de la llicència és ferma en el cas del Saratoga, que en
cap cas pot reobrir el negoci.
Per a la regidora de Via Pública, Eva López, la decisió del tribu-
nal “és una bona notícia per a la nostra ciutat i tenim la tranquili-
tat que definitivament no es podrà atorgar de nou la llicència
d'activitat al establiment Riviera ja que el Tribunal Superior de
Justícia aixi ho dictamina”. López ha afegit en aquest sentit que
“amb això es tanca definitivament aquest expedient”.

Més de 3.000 pins han estat tractats des del passat
octubre per combatre la processionària

El tractament que s'aplica contra la molesta i urticant eruga és un
tractament biològic, inofensiu tant per a persones com per a ani-
mals. Es recomana als propietaris de jardins o terrenys amb pins,
que contractin una empresa especialitzada per aplicar aquest
tractament.

GASTRONOMÍA

Ramon Josa, fotografíaINSTANTÁNEAS

El poliesportiu de Can Vinader va acollir el IV Trofeu Ciutat de
Castelldefels

El Club Rítmica Barcelona i Club Escola Gimnàstica Castelldefels va orga-
nitzar el "Campionat 1a Fase Copa Catalana individual Nivells IV i V", com-
petició de la Federació Catalana de Gimnàstica i el "IV Trofeu Ciutat de
Castelldefels de Gimnàstica Rítmica".

La Asociación de Vecinos del barrio de Lluminetes de Castelldefels cele-
bra la XI edición de su tradicional calçotada.

Concebida como fiesta de invierno de este barrio de Castelldefels, la "cal-
çotada" los vecinos y concejales del gobierno municipal disfrutaron de la
mañana soleada.

Desde el Área de Inmigración se organiza una serie de actividades para dar
a conocer las diferentes nacionalidades que conviven en la ciudad.
En esta ocasión tuvo lugar la Fiesta de Alemania.

El encuentro tuvo lugar en la Plaza con carpas donde se podía degustar
gastronomía típica alemana, así como cervezas, vinos y tapas, talleres
infantiles a cargo de la academia Alemanísimo y exhibición de gimnasia
rítmica a cargo del gimnasio Gym. También hubo un mercado de segunda
mano, típico alemán y durante todo el día música alemana.

La Casa de Andalucía de Castelldefels ha celebrado un año más la conme-
moración del Día Andalucía. Los actos comenzaron el pasado 27 de febre-
ro en la sede de la entidad con la recepción de autoridades, entidades,
socios y simpatizantes.

En el marco de las diferentes celebraciones organizadas por la Casa de
Andalucía, Andrés Gallardo fue galardonado Andaluz del Año y Susana
Martínez nombrada Dama de Honor 2016.

Inauguración de la obra parlante 'Cantar las cuarenta. Cuarenta mujeres
alzan la voz', un mural escultórico de la artista local Amparo García, con la
colaboración de Damià Pont. 

Las 'Jornades de les Dones' centradas en el tema "Las mujeres y el poder
de las redes sociales", proponen un conjunto de actos y actividades cultu-
rales, formativas, sociales, de ocio, etc. que se realizan en torno al 8 de
marzo con el objetivo de promover la sensibilización y el debate en el
municipio en torno a las desigualdades de género y los derechos de ciu-
dadanía de las mujeres.

"Gala solidaria Okume Nepal" tiene como objetivo recoger fondos para el
proyecto OCRC Orphanage en Nepal y ayudar a paliar las consecuencias
del terremoto que esta zona de Asia padeció el 25 d'abril del año pasado...
La gala ha contado con las actuaciones de Brigitta Lamoure, Víctor
Parrado, La Mega Pubilla y The Chanclettes.

"Gala Solidaria Okume Nepal", organizada por la ONG local Fundación
Privada Okume AZ, con la colaboración del Ayuntamiento de Castelldefels. 
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ANIVERSARIO
SEGUROS PUEBLA-MORERA S.L cumple 40 años

Hace 40 años Cristino Puebla, ini-
cia su carrera en el mundo de los
Seguros e Inversiones en la com-
pañía UAP (UNION DES ASSU-
RANCES PARIS). Un duro comien-
zo y muchas horas de trabajo para
ir formando una cartera de clientes
cada vez mayor. Muchos kilóme-
tros por toda Cataluña y mucha
dedicación para captar y fidelizar
clientes en el ámbito de la empresa
y particulares. Tras todos estos
años de cosecha, y afianzada su
posición,  se traslada al local
donde continua la actividad
empresarial hasta hoy.  UAP es
absorbida por AXA, compañía en
los primero puestos en el ranking
de mejores empresas del mundo.
En el 2009 unen conocimientos y
fuerzas con Xavier Morera, agente
con 20 años de experiencia en la
misma compañía y forman lo que
actualmente es SEGUROS PUE-
BLA-MORERA, S.L.
Posteriormente, en 2012 se une su
hija SANDRA PUEBLA, Licenciada
en ADE, con la idea de preparar su
relevo cercano ya a la jubilación.
Las premisas y forma de trabajo
son la experiencia, confianza,
honestidad, servicio, atención y
multiequipamiento al cliente.
Hace unos días, Seguros Puebla-
Morera S.L. recibió una placa con-
memorativa, de manos de Candela
López, alcaldesa de Castelldefels,
por su dilatada y productiva tra-
yectoria profesional. Desde La Voz,
les felicitamos sinceramente.

Sandra Puebla, Candela López, alcaldesa de Castelldefels,
Cristino Puebla y Xavier Morera.

Un equipo experimentado, ilusionado y cercano dispuestos para ofrecerle el mejor trato personal
y profesional

Bicicletas dk 90: 35 aniversario
Ramon Aldoma Esteve, 72 años, ha
estado vinculado al mundo del motor
como mecánico de coches y motos
desde hace muchos años. A princi-
pios de los 80 llegó a Castelldefels y
abrió un taller de coches en Av.
Constitució 244 hasta el 1986 en que
trasladó dicho taller a Gavà, durante
un año. 
En 1988 regresó a Castelldefels y
montó ahora un taller de coches y
motos introduciendo la reparación y
venta de bicicletas, en la autovía a la
altura del kilómetro 18 esquina con
Pineda. Ahí estuvo hasta el año 1990,
cuando se trasladó al otro lado de la
autovía, al número 12-123, y donde
ha estado hasta el año 2007, dedi-
cando la tienda solo al mundo de la
bicicleta. 
Cuando Ramon Aldoma Bret  y
Gemma Cambra Bertolí, su hijo y
nuera, se hicieron cargo del negocio,
se trasladaron a la calle 10, nº 36,
donde continúan con la tienda de
bicicletas.
Ramon hijo, de 43 años, lleva en el

mundo de la bicicleta desde
pequeño compitiendo en bmx
y descenso. En el año 1991, al
volver de la mili, abrió su tienda

en Sitges donde estuvo hasta
2007, cuando se hizo cargo del
dk90 bicicletas en Castell-
defels 

Gemma, Ramón y su hijo, reciben la placa conmemorativa por
el 35 aniversario.

Candela López, alcaldesa de Castelldefels, hace entrega de la placa conmemorativa

Ramon Josa, fotografía

Ramon Josa, fotografía
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Happy Houses BCN, una nueva modalidad de alquiler turístico en Castelldefels
Happy  Houses Barcelona es una nueva empresa creada por una pareja hispano-holandesa con más de 15 años de experiencia en el sector turístico y una cartera de clien-
tes satisfechos. Después de recorrer parte del mundo, emprenden este nuevo proyecto de Dirección de Propiedades Turísticas buscando la posibilidad de atraer un turismo
de calidad durante todo el año a nuestra ciudad y apostando por un alojamiento distintivo inexistente en Castelldefels.

¿Por qué Happy Houses BCN?
La razón principal es que ofrece-
mos  viviendas que sólo pueden
generar  felicidad. Felicidad para
los turistas porque encuentran la
vivienda acorde con sus necesida-
des y deseos.  Y felicidad para los
propietarios debido a sus mayores
ingresos y buen mantenimiento  de
sus viviendas.
Otro de los aspectos es que las
viviendas en Castelldefels cuentan
con una localización inmejorable:
rodeadas de playa y montaña y a la
vez muy próximas a  Barcelona, sin
estar dentro de todo el bullicio de
la gran ciudad. Apostamos por un
turismo de calidad que respeta el
medio ambiente y el cual combina
los beneficios de estar cerca de
una gran ciudad al tiempo que
puedes disfrutar de la naturaleza y
la tranquilidad.

¿Qué hace que Happy Houses Bcn sea
la mejor opción  para la administra-
ción de inmuebles turísticos?
Nuestra experiencia en el sector
turístico nos permite aunar a la
vivienda adecuada con el inquilino
correspondiente. Nosotros busca-
mos activamente a nuestros clien-
tes y contamos con conocimientos
específicos de la industria hotelera
con la finalidad de obtener los
mejores  resultados. Por otra parte,
nuestro conocimiento  de varios
idiomas nos aproxima  más a los
clientes internacionales. 

¿Las propiedades que se alquilan necesi-
tan contar con ciertas condiciones?
Sí, claro, las propiedades con las
que trabajamos necesitan estar
en buenas condiciones, bien
equipadas y contar con una
buena localización. En fin, apar-

¿Qué es lo que hacéis exactamente?
Nosotros facilitamos a los propie-
tarios de viviendas  la obtención de
mayores ingresos mediante el
alquiler de sus casas o apartamen-
tos con fines turísticos. Es un
beneficio económico considerable
el que se puede obtener alquilando
tu casa o apartamento a turistas,
pero muchos propietarios no cuen-
tan con el tiempo que se requiere
para realizar toda la gestión que
implica. En estos momentos, es
cuando entramos nosotros, trami-
tamos todos los permisos, recibi-
mos  a los clientes, nos encarga-
mos del check in/out,  gestión de
reservas,  disponibilidad, limpieza,
mantenimiento, promoción en los
diversos canales, etc. Es decir, el
propietario se desentiende de todo
lo referente a su propiedad, sola-

mente recibe sus ingresos.

¿Cuál sería el beneficio a destacar
para que el propietario de una vivien-
da decida trabajar con Happy Houses
BCN?
Ante todo, el propietario recibirá
una mayor rentabilidad económica
por sus propiedades. En tres
meses alquilando como aparta-
mento turístico  puedes generar los
mismos beneficios que alquilando
durante todo un año. Lo que
observamos en Barcelona es que
hay más y más restricciones en lo
referente al alquiler de propiedades
para turistas, mientras que el turis-
mo sigue creciendo año tras año.
Por esta razón, consideramos que
es el momento justo para adentrar-
se en este mercado. Nuestra expe-
riencia en el campo del turismo,
nos llevó a diseñar un programa
informático específico que asegura
muchas más reservas que los sis-
temas tradicionales.

¿Y en Castelldefels no hay restricciones ?
Sí, claro que las hay, pero se debe
realizar un proceso administrativo.
Nuestros clientes no se tienen que
preocupar por ellos, puesto que
nosotros nos encargamos.

Castelldefels es una ciudad turísti-
ca por excelencia y el turismo es
uno de los principales sectores
económicos de la ciudad. El
fomento de plazas de alojamiento
turístico fomentará esta actividad
económica. 

Happy houses Barcelona, apuesta
por un turismo responsable que
garantice a su vez la convivencia
con los vecinos y evidentemente
siempre respetando la legalidad.

tamentos que sean viables para
alquilar y buenas opciones para
nuestros turistas. Incluso en
caso de carecer del mobiliario,
nosotros nos comprometemos a
equipar la vivienda con mobiliario
asequible.

¿Cómo debería proceder en el caso
de querer alquilar mi vivienda?
Simplemente, deberías ponerte
en contacto con nosotros
mediante nuestra página web
www.happyhousesbarcelona.com.
Nosotros corroboraríamos que tu
vivienda cumple con las caracte-
rísticas requeridas y a partir de
entonces  ya nos encargaríamos
del resto. Tú sólo recibirías tus
ingresos cada final de mes.

lavoz@lavoz.cat

Sol López y Youri Janssen creadores de Happy Houses BCN

TODO LO QUE NECESITAS EN CASTELLDEFELS
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OPINIÓN Castelldefels en la memòria

fer una casa (avui desapareguda) al núm. 5 del carrer
d’Agustina d’Aragó, al barri de Vista Alegre de Castelldefels.
Així, una vegada que els avis adoptius van fer el pas d’ac-
ceptar-me, vaig passar a ser un nét més, sense cap distinció
aparent, i ma germana i jo vam començar a passar els estius
a la casa de Vista Alegre. Malauradament, no vaig poder
gaudir gaire de l’àvia perquè es va posar molt malalta i va
morir al cap d’un any d’haver-me conegut, però guardo d’e-
lla la imatge d’una bona persona, d’una dona lluitadora i sen-
sible que va arribar un dia a Barcelona des de la llunyana
Almería. I, paradoxalment, l’avi adoptiu, al qual vaig arribar a
estimar, posteriorment em va influir força amb tot el que
sempre ens havia explicat del seu passat, històries molts
interessants per al quasi adolescent que jo era aleshores:  la

guerra, l’exili, la política…, ell, que fou fins al darrer dia un
convençut militant comunista filosoviètic… El vaig admirar.
Ma germana i jo anàvem a veure’l cada dissabte al matí, a
Virrei Amat, i durant una horeta  ens  estàvem amb ell, al
desaparegut bar Metropol del passeig de Fabra i Puig.
Abans de marxar, sempre ens donava alguns dinerets, que
jo després invertia en llibres i discos al també desaparegut Sears
de la Meridiana, avui Hipercor. Actualment, visc a Gavà, ciu-
tat en la qual no m’hi ha lligat mai cap vincle afectiu, però en
la qual m’hi trobo bastant integrat. En molts aspectes, no és
gaire diferent dels barris de Vista Alegre, el Carmel, Horta,
Virrei Amat o La Sagrera, on m’he criat (amb l’excepció dels
cincs anys fonamentals que em vaig passar estudiant al barri
de Sant Gervasi)  I això, sortosament, m’ha fet sentir segur.

Vaig arribar Castelldefels per primera
vegada el dia que a casa van com-
prendre que ja començava jo a tenir

prou ús de raó per adonar-me del perquè no hi havia vingut
abans, en qualsevol dels molts dissabtes a la tarda en què
ma mare i jo restàvem al pis de Barcelona i ma germana i
son pare eren a Castelldefels, a casa dels avis. Val a dir que
els meus avis adoptius vivien de manera regular a
Barcelona, a la plaça Virrei Amat i que, durant la dècada dels
cincuenta, una vegada retornat de l’exili francès, l’avi es va

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

y las jóvenes se identifican cada día más con valores iguali-
tarios y, en cambio, cuando conviven en pareja tienden a
reproducir un reparto de tareas desigual, que se agudiza con
la llegada del primer hijo.
Me consultan mujeres entre los 30 y los 45 años con mucho
malestar emocional y sentimientos de estar desbordadas.
Tienen la sensación de que no son capaces de abarcar lo
imprescindible: ni su vida profesional, ni familiar, ni de pareja
como a ellas les gustaría. Y cuando les pregunto por la vida
personal, me miran con cara de espanto y me contestan que
esa ya la aparcaron hace mucho… Sigo buscando respues-
tas y les pregunto por las tareas de casa y de cuidado que
asume su pareja y la respuesta es siempre muy parecida: “él
colabora en lo que puede” o “me ayuda” o “lo intenta”. Pero
con eso no basta… 
En la mayoría de las situaciones “se junta el pan con las
ganas de comer”, que diría mi abuela: hombres poco com-
prometidos, aunque de apariencia moderna, y mujeres a las
que les cuesta delegar, aunque en el fondo sean igualitarias.
Y ya tenemos montada la situación que refuerza unos roles
de género bien tradicionales pero que, puestos en 2016, chi-

rrían del todo. La reflexión en profundidad para ambos
miembros de la pareja se hace imprescindible para que de
manera objetiva se detecten esas desigualdades.
Esconderlas solo provoca malentendidos y resentimientos
que a larga desencadenan un gran desgaste personal en
muchas mujeres y repercute en la vida de pareja y de fami-
lia. Y lo siguiente es pasar a la acción: cambiar conductas
mediante reorganización de tareas y tiempos para que los
dos puedan implicarse en los cuidados familiares y conse-
guir algo más de ocio individual o compartido. Al final, las
relaciones más igualitarias favorecen que los dos miembros
sean más felices y también sus hijos. Y para muestra un
botón: una paciente me escribía hace unos días un correo-e
con esta frase: “Al final, después de comenzar hace unas
semanas la planificación pactada a regañadientes, hemos
convenido que ha mejorado mucho el ambiente en casa y la
relación entre nosotros y con los niños. Ahora solo falta
seguir así”.
Y yo sigo pensando que 70 años para la mitad de todo es
demasiado…

Qué desazón experimenté el 8 de marzo al leer las declara-
ciones de Vera Jurova, comisaria europea responsable de la
Igualdad de Género: “La Unión Europea (UE) tardará otros
70 años para conseguir la igualdad entre hombres y muje-
res”. Primero, puro egoísmo personal, porque una servidora
no lo va a ver con sus propios ojos, pero también porque
eso significa que quedan muchos años de lucha y en dema-
siados frentes.
No voy a repetir cifras que durante el mes de marzo salen en
diferentes medios de comunicación, pero sí quiero señalar
una parte de esas desigualdades que queda más encubier-
ta, pero que afecta de manera considerable a la vida cotidia-
na de muchas mujeres. Lo llevo observando en muchas
parejas que acuden a mi consulta y estos días se me ha
confirmado al leer un estudio “Ideales igualitarios y planes
tradicionales: análisis de parejas primerizas en España”: Los

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

No habrá perdón
e interminable camino a pie, que se eterniza a veces duran-
te meses, a través de varios países de éxodo; esas familias
llegan a las puertas de esta “tierra prometida” que es la
Unión Europea y, entonces, nuestros guardias fronterizos les
hacen esperar en improvisados campos de hacinamiento, a
la espera de que las autoridades europeas decidan qué
hacer con ese contingente de personas sin hogar, sin recur-
sos y, desde hace meses, sin respuestas. Los gobiernos del
Primer Mundo no se atreven a cumplir con los compromisos
adquiridos de dar un trato digno a esos cientos de miles de
refugiados, que huyen del horror de la guerra y del hambre
que asola a sus países de procedencia. 
Vemos a diario esas imágenes. Imágenes como la del niño
de 3 años Aylan, muerto ahogado en la orilla de una playa
turca. Imágenes de mujeres a punto de dar a luz, sentadas
sobre el fango de un campo de refugiados, sin derecho a nin-

gún tipo de atención sanitaria. Imágenes de los voluntarios
de algunas ONG, como los de Proactiva OpenArms, lanzán-
dose al mar para salvar la vida de miles de personas inocen-
tes. Imágenes de familias enteras, hacinadas en miserables
tiendas de campaña, soportando las bajas temperaturas,
sobreviviendo al duro invierno, en medio de la lluvia y una
inhóspita alfombra de fango. 
Según el último sondeo del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), el éxodo de los refugiados y su abando-
no por parte de nuestros gobiernos occidentales, no nos
importa nada. Al 0% de españoles les preocupa este drama
humanitario. Y eso que vemos las imágenes y tenemos toda
la información en tiempo real. Nunca podremos decir que no
sabíamos lo que sucedía a las puertas de nuestro acomoda-
do Primer Mundo. Y, por eso, nunca tendremos perdón. 

A diario se suceden, ante nosotros, las
imágenes de familias enteras, hom-

bres, mujeres y niños, que luchan para evitar morir ahoga-
dos con el único objetivo de intentar llegar a territorio de la
Unión Europea. Son personas como todos nosotros, como
estos miembros de la clase media acomodada del primer
mundo, que tenemos la inmensa fortuna de vivir en nuestra
zona de confort, a este lado del continente europeo. Sólo
que ellos no tienen derecho a una vida digna, porque no tie-
nen un documento que les clasifica como nacionales de paí-
ses de primera división. Nosotros, sí. Ellos, no. El azar, que
decide dónde nacemos cada uno de nosotros, es así de
caprichoso e injusto. 
Una vez logran sobrevivir al ahogamiento y/o al extenuante

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

Reflexiones inconexas
nacionales que a los refugiados en busca de asilo político
hay que ofrecerles garantías? ¿Cómo puede todo un
Parlamento europeo saltarse la legalidad vigente sin que se
les caiga la cara de vergüenza? Como dijo una de las dipu-
tadas en la cámara, el consejo en el que se tomó esa deci-
sión fue un consejo de la vergüenza en el que se rompió la
legalidad internacional, la europea y los principios básicos de
la ayuda humanitaria, poniendo fin al derecho a buscar y
encontrar asilo. ¿Tienen los gobiernos europeos la culpa de
semejante decisión? Sí, pero no olvidemos que los ciudada-

nos europeos son los que empujan a sus gobiernos a tomar
esas decisiones. Son los habitantes de Europa, y no solo los
gobiernos, los que no quieren a los refugiados. Esta es la
más cruda realidad. Escudarnos en los gobiernos no nos
exime de culpa.
Se celebró en Valencia una manifestación multitudinaria
para defender la fiesta de los toros, sí, eso mismo, los toros
¿Han oído hablar de alguna manifestación de valencianos
para protestar por la corrupción que los ha asolado? Esta es
otra cruda realidad.

Hace unos días, el Parlamento euro-
peo aprobó una resolución de más que dudosa legalidad:
devolver a los refugiados a Turquía a cambio de una canti-
dad de dinero para que el país pueda hacerse cargo de los
mismos. Aparte de la duda de cómo van a ser devueltos a
Turquía las personas que buscan refugio en Europa, nos
hacemos la siguiente pregunta: ¿No dicen los tratados inter-

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

70 años
“La mitad del cielo, 
la mitad de la tierra, 
la mitad del poder”
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Ubicado en el Passeig Marítim,
esquina c/13, nº 2, acaba de abrir
sus puertas para convertirse en
un lugar de referencia para la
gastronomía de Castelldefels. 

Topanga, un nombre curioso que
significa en indio norteamericano
“Lugar elevado desde donde se
ve el mar”.

Al frente de la cocina de
Topanga, se encuentra el chef

Luis Martí, recién llegado de
Formentera. El local dispone de
una magnífica terraza con vistas
al mar y un salón coqueto que se
adapta para realizar cualquier
evento. Su staff está formado por
reconocidos profesionales de
Castelldefels.
La carta es original y está cuida-
dosamente diseñada (calamares
a la andaluza, croquetas caseras,
corvina, pulpo a la plancha y,
cómo no, la deliciosa comida

asiática Nasi Goreng y woks),
todo esto acompañado de una
gran selección de vinos.

En Topanga también podrás de-
sayunar, hacer el aperitivo,
comer y cenar, ya que su cocina
esta abierta de 12 a 23.30 horas.

Así que, anímate a descubrir este
lugar tan singular en Castelldefels
y a disfrutar de su variada y
encantadora oferta culinaria. Te
esperan.

Inauguración de Topanga Club

A la inauguración asistió la alcadesa, Candela López acompañada por varios concejales de la Corporación Municipal, el cual
aprovechó la ocasión para alabar la iniciativa de esta empresa y desearle los mayores éxitos en nuestro municipio. 

Ramon Josa, fotografía

HOSTELERÍA
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HOSTELERÍA
Supermercat La Rosita, 30 anys amb tu
L'any 1986, en Carles Mir, fill de Reus, i la Rosa Valls, filla de Gandesa, van tenir l'atrevida idea de muntar una petita boti-
gueta en un lloc on no hi havia res. Els acompanyaven els seus tres fills, el Carles, la Lis i el Jordi, que també van haver de
contribuir a fer anar el negoci.

En "Carlus" i la Rosita van
anar de porta en porta, pre-
sentant-se al veïnat, i molts
els deien que no se'n sorti-
rien. L'avinguda 300, llavors,
era un camí de sorra envoltat
de descampats, i no hi passa-
va gairebé ningú. Però La
Rosita, mica en mica, va anar
guanyant fama, gràcies a la
seriositat, el bon servei i el
tracte familiar que encara avui
la caracteritzen.

La Rosita és, sens dubte, un
supermercat diferent. Es nota
que l’equip hi treballa de gust:
en la qualitat del servei, en
l'atenció i en la confiança que
es genera amb la clientela.
Amb 30 anys d'experiència,
avui La Rosita és un referent
en servei i qualitat del pro-
ducte. I segueixen mantenint
aquell esperit d'antiga botiga
familiar de queviures, on pots
trobar el consell i la garantia
de professionalitat.

A La Rosita trien els proveï-
dors amb la màxima cura per

oferir el millor del mercat: pro-
ductes de proximitat, alimen-
tació ecològica i especialitats
internacionals. Però van més
enllà. Es preocupen per la
teva salut i, per això, tenen
una àmplia selecció d'ali-
ments especials per a celíacs,
segurament la més gran de
Castelldefels.

Quan ja has triat, et preparen
la comanda al teu gust i te la
porten a casa.
I si necessites comprar en
diumenge, també estan
oberts: tots els diumenges i
els festius de l'any.

Si véns en cotxe, pots apar-
car gratuïtament a la zona
blava. Per una compra supe-
rior a 20 et donen un tiquet de
30 minuts d'aparcament.

Supermercat La Rosita fa 30
anys, i volem aprofitar l’avi-
nentesa per felicitar-los molt
sincerament per tots aquests
anys de tan bona feina, i per
desitjar-los que ens acom-
panyin, almenys, trenta anys
més. Felicitats!!!

ANIVERSARIO Ramon Josa, fotografía

La alcaldessa, Candela López, celebrà amb la família, Álvarez Ribe, del Supermercat La Rosita, el 30 aniversari.
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Plan de Movilidad Urbana y Sostenible
para Castelldefels: Tú opinas

nòmica en només dos mesos de celebració. A l’edició del
passat 13 de març, 3.000 visitants van passar pel Castell, tri-
plicant el nombre de persones que s’interessaven per les
Jornades de Portes Obertes en anys anteriors. 
Continuem apostant per una ciutat que creix i educa en
valors. A les darreres setmanes, a la Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado hem estat amfitrions del III Fòrum
d’Escoles Verdes i de la Xarxa d’Escoles per la sostenibilitat,
amb la participació de més de 100 alumnes de 23 instituts de
tot Catalunya. A l’altre espai cultural de la ciutat del que ens
sentim molt orgullosos, el Teatre Plaza, hem  acollit la Gala
del projecte educatiu “Mart XXI”, en què alumnes d’instituts
de Castelldefels, Gavà i Viladecans presentaven els seus tre-
balls científics, desenvolupats en els últims mesos en les ins-
tal.lacions de la nostra universitat, el Campus del Baix
Llobregat de la UPC. I quant a valors, durant el mes de març
hem parlat molt d’igualtat entre homes i dones, dins de les
activitats organitzades en el marc de les Jornades de la
Dona. Es tractava d’un esdeveniment molt especial, pel fet
de coincidir aquest any amb el primer Govern municipal pari-
tari en la història de Castelldefels, amb igual nombre de
dones que homes. I no oblidem que és el primer cop a la his-
tòria de la ciutat que tenim una dona Alcaldessa com a màxi-
ma responsable municipal. 
D’altra banda, seguim fomentant la participació del veïnat

per avançar junts en el procés de construcció del model de
ciutat que volem. Ho hem fet amb una jornada oberta a la
ciutadania, celebrada al Centre Cívic de Can Roca, on vam
debatre sobre els correcans que actualment tenim a la ciu-
tat, però també sobre els que podem projectar de cara al
futur. Aquest mateix esperit de compartir experiències i polí-
tiques presents i futures amb els veïnat, és el que ens ha
guiat convocant, per primer cop desprès de 6 anys, el
Consell de Cultura, fòrum de participació on 22 entitats de la
ciutat han pres part, ocupant el Saló de Plens de
l’Ajuntament. És el mateix que s’ha fet des de la Regidoria
de Governació i Seguretat, convocant una trobada amb
veïns i comerciants del centre per compartir amb tots ells les
mesures de seguretat que s’estan implementant a la ciutat.  
I, de la mateixa manera, construint en positiu un
Castelldefels més amable, empàtic, solidari, just i equilibrat,
hem reclamant a una companyia com Endesa millores a la
nostra xarxa de subministrament elèctric, per tal d’evitar que
es repeteixin els talls que, de forma reiterada, hem patit en
els últims mesos. A més, hem refermat el nostre compromís
amb els veïns i veïnes que pateixen els efectes de la pobre-
sa energètica, demanant d’Endesa més comprensió i més
agilitat en els tràmits, facilitant la feina als nostres Serveis
Socials municipals, que vetllen per aquesta part de la socie-
tat que està en risc d’exclusió energètica.    

El Govern municipal continua complint
amb el seu compromís de recuperar
valors perduts en els últims anys a la
nostra ciutat. Alguns d’aquests valors

són la proximitat amb la ciutadania i la reinversió dels diners
públics en millores tangibles a la ciutat. 
La millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes és la
nostra prioritat des que vam començar a governar amb
l’Executiu més plural i divers que ha tingut Castelldefels al
llarg de la seva història democràtica. Treballem pensant en
positiu per construir el model de ciutat que els castelldefe-
lencs i castelldefelenques es mereixen. I això es tradueix en
fets reals com aquests. Al barri de Vista Alegre hem encetat
la primera gran obra urbanística de l’anomenat Pla de Barris.
Al carrer Garcia Lorca es treballa ja amb l’objectiu de fer
més amable i respectuós amb els vianants el carrer més
transitat pels veïns i veïnes de Vista Alegre a l’hora de con-
nectar amb el barri del Castell-Poble Vell. A la vegada, con-
tinua a bon ritme la construcció del quart institut, a la zona
de Ca n’Aimeric; i ja està aprovat el projecte d’ampliació de
l’Escola d’Adults Municipal, que començarà a ser una reali-
tat a partir del proper estiu. 
Els “Diumenges al Castell”, gràcies a la tasca dels tècnics
municipals i a la implicació de tota la ciutat, s’han convertit
en una gran cita popular, cultural, festiva, comercial i gastro-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

primera Mesa de Trabajo se ha tratado la movilidad de pea-
tones y el transporte en bicicleta. Recordad que el próximo 2
de abril habrá una nueva Mesa para debatir el transporte
público. Otra vía para hacer llegar vuestras aportaciones es
a través del correo electrónico: taula.mobilitat@castellde-
fels.org. Esperemos que con las propuestas de la ciudadanía
tengamos el mejor Plan de Movilidad Urbana y Sostenible
posible para Castelldefels.
Desde el Gobierno municipal entendemos las necesidades
cotidianas de Castelldefels, con una gran población trabaja-

Nos encontramos en proceso de ela-
boración del Plan de Movilidad Urbana
y Sostenible para Castelldefels, y

desde el Gobierno municipal consideramos fundamental
conocer tu opinión. Me gustaría destacar que es la primera
vez que el Ayuntamiento inicia un proyecto de participación
para elaborar el Plan. Además, coincide con la propuesta del
programa del PSC Castelldefels de potenciar la Mesa de
Movilidad para estudiar las mejoras necesarias en los
barrios. Gracias a una herramienta imprescindible como la
Mesa, los vecinos y vecinas de Castelldefels podéis debatir
sobre las necesidades que encontráis en el día a día. En la

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

dora y estudiantil, que necesita desplazarse fuera del muni-
cipio para realizar sus obligaciones. Necesidades que se
hacen extensibles a municipios vecinos. Por este motivo, en
el Pleno del Ayuntamiento del pasado mes de febrero se
aprobó una moción por la cual los Ayuntamientos de la
plana del Delta del Llobregat (Sant Boi, Viladecans, Gavà y
Castelldefels) reclamamos al Gobierno de España y la
Generalitat que impulsen infraestructuras claves para la
movilidad sostenible del Baix Llobregat.
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Con la seguridad no se juega
gobierno que pusiera en marcha una segunda fase de insta-
lación de cámaras de videovigilancia en la zona del centro
donde se concentra un volumen muy elevado de comercios.
Para nuestra sorpresa, este nuevo gobierno cuatripartito,
que presume de ser dialogante y fomentar la participación y
el consenso, rechazó nuestra propuesta. 
Nosotros consideramos que el Ayuntamiento debe trabajar
para garantizar la seguridad tanto en horario comercial como
en horario nocturno, ya que en los últimos años en la zona
centro de Castelldefels varios comercios han sido víctimas
de robos y han causado importantes daños materiales en los
locales.
Las ciudades deben evolucionar para mejorar la seguridad e

invertir en la prevención como instrumento básico de la
garantía de las libertades y la propiedad privada y para redu-
cir al máximo el número de delitos en nuestra ciudad.
Además, el sistema de cámaras por el que apostamos per-
mitiría sustituir el sistema de pilones instalado en las entra-
das de las calles peatonales del centro de la ciudad que no
ha resultado ser efectivo y ha sufrido varias averías en los
últimos años además del elevado coste de mantenimiento
que genera.
Si eres comerciante, te preocupa este tema y te parece que
nuestra petición está justificada, te animamos a contactar
con nuestro grupo municipal para seguir trabajando juntos e
insistirle al actual gobierno la implantación de este proyecto.

Durante el mandato anterior, en el cual
tuve el privilegio de gobernar esta ciu-
dad, pusimos en marcha la instalación

de una veintena de cámaras de seguridad en puntos estra-
tégicos de Castelldefels para controlar las entradas y salidas
de la ciudad de todos los vehículos. Una iniciativa que ha
resultado ser una magnífica herramienta de prevención y ha
permitido la resolución de varios delitos, y cuya valoración
ha sido muy positiva tanto para la Policía Local de
Castelldefels como los Mossos d’Esquadra.
Por ello, en el pasado Pleno municipal pedimos al actual

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Reyes, quan el cinisme fa política
unanimitat. O el que és el mateix, en aquell moment, fins i tot
els dos regidors d’Alianza Popular hi van estar d’acord. Per
tant, aquest equip de govern s’ha limitat a restituir el nom ori-
ginal.
La dinàmica del Partit Popular sempre ha estat aquesta,
escampar falsedats i fer del cinisme bandera. Bon exemple
és la seva actitud amb els centenars de casos de corrupció
que esquitxen aquesta organització política, l’últim el de Rita
Barberá a València. Vist això, és comprensible l’actitud del
senyor Reyes, milita on milita i té els companys de viatge que

té: forma part del primer partit investigat (abans imputat) per
corrupció en democràcia, que té ministres que condecoren
verges o que necessiten d’àngels de la guarda per aparcar, i
que posa al capdavant de la seva organització un president
que afirma que “España hace cosas y tiene españoles”.
Normal, doncs, que a Castelldefels es despengin amb un “lo
único que ha hecho el gobierno municipal ha sido cambiar el
nombre de la biblioteca”. Això es mereix un #Oletu i un
#Etfelicitofill.

Hi ha polítics que trobant-se en la
necessitat de tapar les pròpies ver-
gonyes no tenen escrúpols a acusar
els altres d’allò que, precisament, fan

ells o les seves organitzacions. D’això se’n diu cinisme, és a
dir, escampar falsedats sabent que ho són. El darrer exem-
ple d’això és l’intent del senyor Reyes de fer colar que l’ac-
tual govern plural i de progrés, en vuit mesos, només ha
canviat el nom de la biblioteca. El nom de la biblioteca és
Ramon Fernàndez Jurado des del 1986 i es va acordar per

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

te más limpios para nuestras ciudades, tanto a nivel de la
calidad del aire porque no emiten gases contaminantes,
como a nivel acústico puesto que apenas generan ruido.  
Sorprende que la actual alcaldesa, Candela López y su com-
pañero el señor Morera, den la espalda a medidas de claro
carácter ecologista que, además, ya se llevan a cabo en
muchos ayuntamientos que sí tienen predisposición por cui-
dar nuestro medio ambiente, argumentando que no es nece-
sario y poniendo énfasis en el afán recaudatorio de la zona
azul; para Ciutadans el carácter recaudatorio de la zona azul
es secundario a medidas como esta.
Paralelamente, mientras los miembros del actual Gobierno

dan la espalda a medidas positivas para nuestra ciudad,
vemos con asombro que concentran sus esfuerzos en la
creación de un nuevo logo para nuestra ciudad.
Desgraciadamente, nos encontramos ante un gobierno
obsesionado con la propaganda política, tremendamente
partidista, que consciente de sus limitaciones e inestabilida-
des internas, se niega sistemáticamente a trabajar conjunta-
mente con los partidos de la oposición para mejorar nuestra
ciudad, arrinconados en la vieja política. A pesar de esta
situación, desde Ciutadans seguiremos trabajando para
cambiar la actitud del actual gobierno, y llevar cabo pro-
puestas que reviertan en mejoras para nuestra ciudad.

En el pasado Pleno del mes de enero,
Ciutadans presentó seis nuevas pro-
puestas, todas ellas fueron votadas en

contra por el actual equipo de gobierno, que se niega siste-
máticamente a apoyar ni siquiera las buenas ideas que lle-
guen desde el resto de grupos políticos. Por ejemplo, desde
Ciutadans presentamos una propuesta para que aquellos
vehículos que son íntegramente eléctricos puedan aparcar
en la zona azul con exención de pago, medida que ya fun-
ciona en ciudades como Barcelona, y que tiene muy buena
acogida entre la ciudadanía. El fin de esta propuesta es
favorecer el uso de estos vehículos que son tremendamen-

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Castelldefels, en positiu

Ecologistas de cartón piedra

POLÍTICA
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Ja són aquí la Setmana Santa, la prima-
vera i el canvi horari
Les terrasses de la platja tornen a estar muntades i tornen a
omplir-se de gent, donant vida  als més de cinc quilòmetres
de llargada d’un Passeig Marítim que aviat veurà inaugurada
la Fase 3. Hauran quedat enrere mesos de dubtes, d’inte-
rrupcions i d’incomoditats per a molts dels nostres ciuta-
dans, que han hagut de patir les conseqüències d’una obra
mal gestionada per l’anterior govern municipal. Però tot
passa i tot arriba.

Els dies ja s’allarguen, ni que sigui cinc minutets cada dia. El
sol surt més aviat i se’n va més tard. I ve més de gust sortir
a passejar, per la serralada del Garraf que ens és tant prope-
ra que neix a casa nostra, a Cal Ganxo, pels carrers de via-
nants del centre de la ciutat,  o per una platja singular i plena
de vida, que també recuperarà aviat les seves guinguetes i
tornarà a ser el lloc de trobada de grans i menuts per pren-
dre el sol, banyar-se o fer esport.

Ha estat un hivern un pel estrany, amb
canvis constants de temperatures, sense massa fred, ni
massa pluja. Haurà passat de pressa, massa fins i tot. A
vegades, seria bo que el temps s’aturés, ni que fos una
miqueta. La bona noticia és que ja són aquí, a tocar, les
vacances de Setmana Santa, la primavera i el canvi horari
que ens retornarà els bioritmes a lloc. S’acosta, doncs, el
temps de gaudir de la família, del lleure i de la nostra mag-
nífica ciutat.

Xavier AMATE

Grupo Municipal Convergència

aconseguir 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'incorpo-
raven 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 des-
igualtats encara són presents. L'atur s’incrementa cinc vega-
des 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, injustifica-
da i inacceptable a curt termini. Però a llarg termini s'acumu-
la 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 diferèn-
cies, de tots tipus, que existeixen per raó de gènere.
Comença a ser molt pesat, a més d’indignant, estar dema-
nant contínuament una societat justa i igualitària on les
dones tinguin la mateixa consideració 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 cau-
sar 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 acaba-
lades, amables, de bona família, que amb la seva passió van

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE
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Fets, no paraules

SABOR GASTRONÓMICO

POLÍTICA
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Especial 
RE FORMAS
Encuentra profesionales serios, buenas ideas
para renovar y presupuestos para todos los
bolsillos.

Objetivo 
AHORRO

Por zonas o integral descubre aquí las empre-
sas serias y de confianza.
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Especial 
RE FORMAS
¿Quieres reformar tu casa u oficina? En estas
páginas encontrarás profesionales que te ayu-
darán a decidirte.
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OPINIÓN
membrete era en letras blancas sobre fondo rojo.
También tengo la sensación de que me daba repelús mirar las
portadas y no solía fijarme mucho, supongo que por ese motivo
recuerdo  sólo los colores de la portada del periódico colgando
del escaparate de la papelería Plou. Por eso, cuando iba a com-
prar “chuches” o artículos de librería procuraba no fijarme
mucho.
Según la Wikipedia, el semanario se fundó el 11 de mayo de
1952 en Madrid por Eugenio Suárez Gómez (1919-2014) y dejó
de publicarse en 1997. Me ha sorprendido ver que hay una edi-
ción digital desde 2013. A la gente de mi generación y anteriores
no tengo que explicarles qué tipo de noticias recogía, pero si
alguien más joven lee esto supongo que no tendrá ni idea. Pues
bien, El Caso estaba especializado en noticias de sucesos, crí-
menes y escándalos de la España de la posguerra.
El primer número costaba 2 pesetas (0,012 €) y las primeras tira-
das fueron de 10.000 ejemplares hasta llegar a una media de
100.000; en algunos casos de noticias de gran resonancia llega-

ron a lanzar hasta 500.000. Eleuterio Sánchez “El Lute” fue pro-
tagonista de varias de sus ediciones. En la década de los 90 la
televisión empezó a hacerse eco de la crónica de sucesos y el
diario fue reduciendo su tirada hasta desaparecer. Fue conocido
popularmente como el “diario de las porteras”. He encontrado
en internet un libro titulado “60 Aniversario de El Caso” escrito
por Juan Rada, que fue director del semanario. En él se hace un
recorrido por la historia de la publicación mencionando casos
que tuvieron mucho impacto: los crímenes del Jarabo, el cadá-
ver del baúl, el misterio de la mano cortada, las estanqueras de
Sevilla, etc. Según este periodista, el periódico ofrecía una
España real frente a la oficial y cómo la redacción tenía que
esquivar el férreo control de la censura en los primeros tiempos.
También se hacía eco de incendios, naufragios, explosiones, de
los avistamientos de ovnis e incluso enseñaba a prevenir esta-
fas como la del tocomocho, la estampita, etc. A ver qué tal la
serie.

Llevo días viendo en TVE1 el anuncio de
la serie El caso: Crónica de sucesos.

Creo que la serie se estrena el día 15, con idea original de
Fernando Guillén Cuervo, guión de Olga Salvador y Mauricio
Romero y dirección de Iñaki Mercero, hijo de Antonio Mercero.
Por lo que he podido ver en los tráilers (acabo de ver que está
admitido el término por la RAE) la serie parece tener buena
pinta, ya veremos. Pero no quiero hablar de la serie, sino del
semanario en que ésta se inspira.
Curiosamente, a pesar de no haberlo leído nunca, tengo un
recuerdo muy claro en mi mente. Me viene la imagen de ir cami-
nando por la calle Iglesia cuando era un chaval y ver la portada
en blanco y negro y el membrete y algunos titulares en un des-
tacado color rojo. Ahora he podido ver por internet, esa chivata
que tanto nos ayuda a clarificar nuestros recuerdos, que el

PERIODISMO
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Calparsoro
en "A ciegas", un film que se centraba en la violencia y en sus
consecuencias y que empezaba a abrirse en espacio y en luz. La
película compitió por el León de Oro de Venecia, pero no termi-
nó de convencer el ruido que había sustituido a buena parte de
la atmósfera insalubre de sus anteriores obras.  Quizás por eso,
en el año 2000 realizó "Asfalto", una historia de amor entre rate-
ros de Madrid cargada de violencia y con un guión bastante más
sólido y elaborado. A pesar de la mejora, empezamos ya a echar
de menos al cineasta principiante. A partir de aquí, el cineasta
filma sin la Nimri, se modera un tanto en las formas y comienza
un acercamiento progresivo a un cine más comercial. En el 2002
realiza una historia de soldados españoles en Kosovo consi-
guiendo un film bastante sólido y preciso. En 2005, se acerca al
terror psicológico con "Ausentes" colocando a una entregada
Ariadna Gil en una urbanización semidesértica que será el cen-
tro de miedos, fantasmas personales y paranoias varias; un film
algo irregular pero que volvía a demostrarnos la capacidad de
Calparsoro para crear atmósferas casi irreales y hacérnoslas res-
pirar como verdaderas. Tras algunos años de trabajos en televi-
sión, el director vasco vuelve al escenario de guerra (esta vez
Irak) de la mano de un Alberto Ammann en la piel de un médico
enviado en misión de paz en "Invasor" (2012). Aquí Calparsoro

Daniel Calparsoro se estrenó en esto de la
dirección, allá por el año 95, con una pelí-

cula titulada "Salto al vacío" y que si la han visto, seguro que
recuerdan esa cabeza rapada de Najwa Nimri con la palabra
"void" marcada en su pelo. Una película de una atmósfera mal-
sana, prácticamente irrespirable, que narraba la historia de una
chica de 20 años metida en el tráfico de armas y otras cosas ile-
gales y que era la única mujer en un mundo de hombres. Un film
que costaba entender por un audio y unas voces tan sucias
como la fotografía de Kiko de la Rica; una ópera prima que fue
un verdadero salto al vacío, sin red, y que auguraba un cineas-
ta a tener muy en cuenta. Al año siguiente, Calparsoro volvería
a indagar en lo más oscuro de una ciudad vasca con "Pasajes",
otra vez la historia de una joven marginal, otra vez Najwa Nimri
y otra vez Kiko de la Rica en la fotografía. "Pasajes" quizás no
fue tan contundente como "Salto al vacío", quizás ya no nos
cogió desprevenidos pero seguía teniendo la fuerza de una cró-
nica negra sobre personajes perdidos en busca de algún arrai-
go vital. Y seguimos maravillándonos. En el 97, Calparsoro
transformó a su actriz fetiche en terrorista y la enfrentó al mundo

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

se acerca al thriller tipo Bourne y entra casi de lleno en un cine
escrito y planificado con los estereotipos del cine yanqui de
grandes salas. La tendencia se completa con "Combustión"
(2013), esta vez con el esquema de las carreras de coches ilega-
les, los tipos duros y las chicas ceñidas; sin llegar a los niveles
de "Fast & furious" (tanto en el sentido positivo como en el nega-
tivo), la película se declaraba abiertamente como título de multi-
sala y producto de Antena3 y compañía. Y estando en estas apa-
rece Telecinco & Cia para producirle "Cien años de perdón" y
poder hacerlo a lo grande: un reparto selecto, el  guionista habi-
tual de Alex de la Iglesia; exteriores en Madrid e interiores en
Argentina para que la película se venda aquí y allá; y, por supues-
to, una campaña de marketing adecuada para que todo el
mundo vaya a verla. Al final, una película de género de buena
factura y mejores interpretaciones, un guion sólido que podía
haber sido excelente y una película para funcionar sin problemas
en taquilla y convertirse en uno de esos pocos productos renta-
bles (económicamente, digo) de nuestro cine, ahí es nada. A mí,
personalmente, me sigue gustando mucho más el Calparsoro del
barrio sucio, de personajes perdidos y diálogos casi ininteligi-
bles.

El sinsentido de los cambios horariosCULTURA

El caso
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quedaba con la misma hora que Reino Unido, Portugal o
Marruecos. Así se mantuvo el horario hasta el año 1940. ¿Qué
ocurrió este año? Pues nada en especial. No hubo un alinea-
miento planetario que cambiara la ruta del sol ni ningún fenóme-
no astronómico histórico. Fue una decisión tomada por un tal
Francisco Franco que desde hacía un año gobernaba España de
manera autoritaria. Era tal el autoritarismo y el poder que tan solo
su persona ostentaba que decidió cambiar la hora. Obviamente
con un propósito. Lo que Franco quería con esta medida era
imponer la misma hora que tenía la Alemania de Hitler y la Italia
de Mussolini. Buscaba con ello agradar y caer en gracia a los
dirigentes de ambos países a los que pretendía imitar. Absurdo,
pero imagino que él creería que así se harían amiguitos. El moti-
vo que se dio a la población fue “la conveniencia de que el hora-
rio nacional marche de acuerdo con los de otros países europe-
os”. Y a creerlo todo el mundo y punto.
De esta forma, a través de una orden aprobada por el Gobierno
el 7 de marzo de 1940 se daba el beneplácito a tal idea. El cam-
bio de hora entraría en vigor el día 16 de marzo adelantando una
hora en los relojes. Una cosa curiosa es que las Islas Canarias
no sufrieron este cambio, y fue desde ese momento cuando fue
necesario comenzar a decir eso de “una hora menos en
Canarias”. Yo me pregunto el porqué no se aplicó la medida al

archipiélago canario si también es España. En esa orden, el artí-
culo 5 decía  “oportunamente se señalará la fecha en que haya
de restablecerse la hora normal”, pero a día de hoy seguimos
con los cambios de hora impuestos en el año 1940. 75 años de
desajustes. Ahí es nada. Sinceramente me parece asombroso
que ningún gobierno democrático haya propuesto cambiar la
hora que Franco nos impuso. Hemos quitado calles a su nom-
bre y monumentos pero el señor aún nos gobierna la hora a la
que comer o cenar. Esa es otra. Siempre se dice que en España
almorzamos y cenamos más tarde que en el resto de Europa y
este es el motivo. No nos cuadra la hora solar con la del reloj y
así no hay manera de acostumbrar al estómago a hacer lo
correcto. En invierno vamos una hora por delante del tiempo
solar, y en verano al adelantar otra hora más en primavera, el
desfase solar llega a las dos horas. No hay por dónde cogerlo.
En España no llevamos un ritmo de vida adecuado para esos
horarios. Aquí entramos a trabajar como media a eso de las 9 y
salimos aproximadamente a las 6 o 7 de la tarde. Es decir, entra-
mos y salimos del trabajo de noche (en otoño-invierno). Somos
un país soleado pero no tenemos tiempo de disfrutar sus horas
de luz. Humildemente pido una modernización horaria o un
cambio de ritmo laboral. Con lo primero me doy por satisfecha.
Creo que ya va tocando. 

Con el mes de marzo iniciamos el llama-
do “horario de verano”, que consiste en
avanzar una hora en nuestros relojes y en
disfrutar de unas tardes en las que ano-

chece cada vez más tarde. Los días se alargan y empezamos a
tener la sensación de que los días de verano están cada vez
más cerca. La parte negativa es la que sufren los más madruga-
dores, que salen de casa aún de noche. Con lo bien que se está
en la cama a esas horas.
En otoño vivimos la situación a la inversa, y al atrasar nuestros
relojes una hora los días se acortan y pasamos así al “horario de
invierno”.¿Por qué todo este jaleo de relojes? ¿qué nos aporta?
y sobre todo, ¿a quién se le ocurrió?.
Y es que la situación actual viene dada por unas circunstancias
concretas, es decir, no es el horario que deberíamos tener por
naturaleza geográfica. En el año 1884, tras una conferencia en
Washington se establecieron los husos horarios. Se configuró
una hora de referencia mundial (UTM) y a partir de ella se divi-
dió el globo terráqueo en 24 zonas horarias utilizando el meri-
diano de Greenwich como referencia. Con esta división, España

Silvia GARCÍA
estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria
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La mucosidad y su relación con la mala audición
en los niños

Es frecuente que los niños, especial-
mente los más pequeños, sufran resfriados asociados a
mucosidad abundante.  En algunas ocasiones, esta mucosi-
dad puede “subirse” al oído, llenando la cavidad timpánica y
causando un déficit de audición transitorio, que será más o
menos acusado según el caso. Normalmente, su médico
pediatra le explorará y controlará este efecto. También su téc-
nico audioprotesista de confianza puede detectar este efecto
mediante una exploración en su centro auditivo.  Si se produ-
ce con mucha frecuencia, puede que sea necesario derivar al
niño a un especialista ORL, quien valoraría las posibles solu-
ciones. Una de ellas consiste en una sencilla intervención qui-

sino también, en los casos de niños muy pequeños, puede
entorpecerse el normal desarrollo del habla (al no oír correc-
tamente, tendrá dificultades para percibir el habla de los adul-
tos e imitarla).  Por eso, es de vital importancia que los padres
estén atentos a cualquier signo de mala audición en sus hijos,
incluso los más sutiles (a no ser que presenten fiebre o les
duela, ellos raramente se van a quejar).  Por ejemplo, en estos
casos puede apreciarse una cierta  tendencia a no contestar
cuando se les habla flojo o de espaldas; también pueden
mostrarse insistentes para que se suba el volumen del televi-
sor cuando están viendo sus programas favoritos.

rúrgica mediante la cual se colocan unos drenajes transtimpá-
nicos (que permiten la vía de escape del moco hacia el exte-
rior del oído medio a través de una abertura controlada en el
tímpano).  Normalmente, los drenajes acabarán cayendo por
sí solos al cabo de un tiempo, y los tímpanos cicatrizarán sin
dejar rastro alguno.
Es importante tener en cuenta que estas otitis seromucosas
pueden cursar sin un cuadro de fiebre asociado, y, por tanto,
pasar desapercibidas para los padres.  Si este fuera el caso y
de forma cíclica el problema persistiera en el tiempo, la no
actuación médica podría causar problemas a medio plazo.
No solo podría ocasionar problemas orgánicos en el oído,

Jordi GIL PERALTA

AUDIOPROTESISTA 
CENTRO AUDITIVO GIL

SALUD Y BELLEZA
Associació de Residències i Serveis per a l’atenció a
la Dependència (ARSAD) de Castelldefels

FORMACIÓN

aula-innova@aula-innova.com

L’altre dia vàrem reunir-nos amb l’associació Arsad,
Associació de Residències i Serveis per l’atenció a la
Dependència (ARSAD) de Castelldefels, i vaig poder cons-
tatar allò que  vaig llegir al llibre del Marc Vidal.
La sequoia és un dels arbres més alts del món quan està
en companyia. Hi ha una sequoia que fa 115 m al nord de
San Francisco; per l’alçada podria semblar que aquests
arbres haurien de tenir unes arrels gegants, la sorpresa
està en el fet que les arrels són menys profundes del pre-
vist i la seva força rau en la interrelació d’unes amb les
altres, tant és així que de vegades costa distingir quina és

una i quina és l’altra encara que sempre mantenen la seva
pròpia individualitat. La grandesa d’aquest bosc de
sequoies és que les unes fan grans a les altres i, fins i tot,
si alguna està malmesa, la força de les altres la subjecta i
és capaç de reviure-la al llarg dels anys..., la naturalesa és
sàvia. Atès que les sequoies per obtenir alçada han d’es-
tar en grup, la grandesa està en el conjunt. 
Si a Castelldefels tenim el privilegi de tenir entitats asso-
ciatives capaces d’estructurar-se i treballar en xarxa, per
què no aprenem de la natura i gaudim del valor “d’enredar-
nos” com les sequoies? I convertim tanta energia en pro-

jectes per a les nostres vides, empreses, ciutats i país.
Una de les eines més útils per a les pimes són les entitats
associatives empresarials capaces de tirar endavant pro-
jectes comuns, que no són gaire freqüents; és clar que n’hi
ha una pila, però que funcionin com a veritable xarxa i que
donin servei als seus associats i alhora promocionin la
marca de ciutat, és menys frequent. 
El fet de poder oferir serveis, comprar, formar-se i fins i tot
vendre de manera conjunta sempre és un benefici per als-
propis associats i per a la ciutat.

Innau Castelldefels, SL. Aula- Innova
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La calle Església situada en el centro de
Castelldefels, es una de las calles peatonales
más concurridas de toda la ciudad, además de
una zona de compras, servicios y hostelería.

La calle Església ofrece un ambiente muy agra-
dable para pasar las horas del día realizando
algunas compras, paseando, o simplemente
observando el ir y venir de las multitudes mien-
tras se toma un café. El bullicio que cobran sus
terrazas por las tardes y la vida que se palpa en
sus comercios hacen de esta calle emblemáti-
ca un punto de encuentro necesario, una arte-
ria ineludible por la que circular y disfrutar al aire
libre. 

Calle Església:   
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modernidad
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Juan RAMÍREZ

Xavi Martos Automovilismo Fórmula-1

Xavi, tres acontecimientos
han sucedido desde el ini-
cio de esta entrevista. Yo
los enumero y tú los argu-
mentas:
La última semana de
enero me traslado a
Guadalajara (México)
para empezar los entre-
namientos, meticulosa-
mente planificados en
objetivos, contenidos,
volúmenes, intensidades
y recuperación.
Pasamos de un entrena-
miento global a unos
mas específico de trans-
ferencia de conducción.

A finales de febrero nos trasla-
damos de Guadalajara a
Barcelona para empezar
los test de F1-2016 en
Montmeló. A Checo  le
atribuyen 3 días de test
de 9-1 y de 2-6.
Probamos long rounds
en simulación de carrera
viendo que el coche se

adaptaba bien. Estamos
optimistas ante el buen fun-
cionamiento del VJM09.

La concluimos con los pre-
parativos para viajar a
Australia. Después de los
tests, salimos directa-
mente para México para
realizar una semana más
de pretemporada, donde
ajusto los entrenamien-
tos en función de las
sensaciones que Checo
ha tenido en la conduc-
ción del coche y analiza-
mos los puntos más
débiles elaborando así
un microciclo de trabajo
específico para el GP de
Melbourne (Australia),
del 18 al 20 marzo 2016.

Xavi, ¿cómo es tu relación
personal y de trabajo con
Checo Pérez en algo tan
sensible como la F1? Mi
relación con Checo es
muy buena, piensa que

para poder llegar a la
performance en un
deporte en el que las
décimas de segundo son
tan importantes, tengo
que saberlo todo de él
tanto a nivel personal
(que le impide concen-
trarse, relaciones socioa-
fectivas) como a nivel
profesional (cómo se
encuentra físicamente,
cognitivamente, los pun-
tos débiles y fuertes de
cada circuito).

El GP Ciudad de México
2015 debió de ser especial
para Checo y para ti. Sin
duda, ha sido el más
especial que he vivido.
Por un lado, ser el entre-
nador del ídolo local,
Checo Pérez en su ciu-
dad, una de las mayores
del mundo, fue impresio-
nante. Teníamos eventos
casi cada día, prensa,
televisión, espónsors,
vips. Para estar concen-
trados, vivíamos en un
motorhome dentro del
circuito y para llegar a
tiempo a los eventos y
por motivos de seguri-
dad nos trasladábamos
en helicóptero. Mi objeti-
vo era mantener al piloto
aislado de toda la gente
y entrenar de forma juga-
da para bajar el nivel de
ansiedad.

El glamour en los circuitos,

el paddock, la desconexión de
un GP.  El glamour en la F1 se
manifiesta en su amplitud en
el GP de Mónaco y Abu
Dhabi. Los vips se dejan ver
en yates y coches de ensue-
ño. Actores, cantantes, fut-
bolistas llenan el paddock
causando el revuelo de gente
y periodistas. Después de un
GP se organizan fiestas en
las que he conocido a Jessie
J James, Pit Bull, Ronaldo,
Hugh Laurie (Dr. House)
Rhyana, Pamela Anderson,
Colin Farrell, Keanu Reeves,
Cristiano Ronaldo, Luis
Miguel, Alejandro Fernández. 

Xavi es Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y el
Deporte “INEF Barcelona”, nos
dice que tiene una empresa
que se llama Elite Perfor-
mance donde entrenamos a
Rio Haryanto team Manor F1
y Alfonso Celis 3er piloto de
Sahara Force India F1 team.
Estoy preparando un curso
con varios especialistas para
poder impartir en  Sudamé-
rica. También que cuando
estoy en Castelldefels, me
encanta y voy a ver cada
entrenamiento y partido de
mi hijo, que juega en el
Castelldefels. 

Habitualmente, desayuno en el
Galiot y la Petanca Castelldefels. 
La Rosita para repostar alimentos.
Restaurantes como Bellamar y la
Pampa para cenar o comer y Barba
Rossa para cenar y ver even-
tos deportivos. 
Gracias Xavi.

Entrevistamos a Xavi Martos (Castelldefels 1964), preparador físico de Sergio “Checo” Pérez 

Xavi Martos en el circuito de Melbourne

El Cadete A de la
U.D. Vista Alegre,
formado por  juga-
dores de primer y
segundo año, es
líder en solitario con
55 puntos, a 5 del
segundo clasificado
a falta de diez parti-
dos para finalizar la
liga. 

El Benjamín A juega
en 2 división, una
categoría difícil que
defiende este con
una extraordinaria
actitud y unos re-
sultados satisfacto-
rios hasta la fecha.

El club quiere des-
tacar, al mismo
tiempo, el trabajo
de los entrenadores
Dani Anglada y
Joan Estrada en el Cadete A y de Javi y Gonzalo en el Benjamin por saber
inculcar a los jugadores el compañerismo, la solidaridad y el respeto a los
adversarios.

El cadete A de la U.D. Vista Alegre está formado por  jugadores de primer y
segundo año, la mayoría de ellos con dos años de trabajo dirigidos por Dani
Anglada como primer entrenador y  Joan Estrada como segundo.
Los técnicos han sabido trasladar al grupo el interés y el gusto por el fútbol no
solo como la práctica de un deporte, también como lugar donde practicar el
compañerismo, la solidaridad , el respeto a los adversarios, superar las adver-
sidades, ser más sociable, en definitiva, ayudar a la formación de los chicos.
A falta de diez partidos para terminar la liga,  estos chicos se encuentran líde-
res en solitario con 55 puntos, a 5 del segundo clasificado y con 86 goles a
favor y 12 en contra.
Esperamos que cuando termine el campeonato de liga, y sean campeones, lo
lleven de la misma actitud, con sencillez, humildad y afán por seguir aprendien-
do.

DEPORTE
ESCUELA DE FÚTBOL BASE 

UD.VISTA ALEGRE
CADETE “A”  - BENJAMIN “A” 
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El euro es gratis
Con estas medidas, y otras similares, el presidente del BCE inten-
ta reactivar la economía de la zona euro. Para 2016, el BCE prevé
ahora un raquítico crecimiento de la inflación del 0.1 %, nueve
décimas menos de lo previsto. Y, de hecho, Draghi reconoció que
durante varios meses los precios se moverán con tasas negativas,
tal y como ya ocurrió en febrero, afectados por la debilidad de las
materias primas. Según estas estimulaciones, la tasa de inflación
no se acercará a su objetivo de
aproximarse al 2% hasta 2018,
cuando alcanzará el 1.6 %. Las
tres decisiones más importantes
anunciadas en su comparecencia
son:
1. Recorte de 10 puntos básicos
la facilidad de depósitos, hasta
una tasa negativa del 0.40 % y la
rebaja del tipo de interés princi-
pal, hasta el 0 %, desde el 0.05 %
que se encontraba desde octubre
2014.
2. Aumento del tamaño de com-
pra de deuda en 20.000 millones
mensuales hasta los 80.000. Este
paquete incluirá deuda corporati-
va con grado de inversión, en una
proporción por determinar.

Por inédito que parezca, el coste del dinero
ha llegado a la cota cero. El pasado jueves

10 de marzo pasará a la historia de la economía moderna como
el día en que el Euro fue gratis. El Banco Central Europeo (BCE),
en su larga batalla contra la deflación, activó una contundente
batería de medidas para combatir las presiones de la baja sobre
los precios y revitalizar la economía. Su presidente, Mario Draghi,
superó las expectativas al anunciar recortes del tipo de interés y
de la tasa de depósitos, un aumento de 20.000 millones del pro-
grama de compra de deuda, al que se añaden bonos corporati-
vos, y subastas de liquidez por las que podrían incluso pagar los
bancos.

Básicamente, las medidas tomadas se pueden resumir en:
•El tipo de interés de referencia se fija en el 0% a partir del 16 de
marzo de 2016.
•El BCE cobrará una tasa a los bancos europeos sobre los depó-
sitos que mantengan en esta entidad.
•El BCE recompensará, con un interés por prestar dinero, a los
bancos cuando éstos lo destinen a dar créditos.
•Por primera vez, el BCE ha decidido comprar bonos corporati-
vos (de empresas) que no sean financieros. 

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO
3. Para minimizar el impacto en la banca de las tasas negativas e
impulsar el crédito, celebrarán cuatro nuevas subastas de finan-
ciación condicionada a la concesión de créditos, con intereses
que pueden llegar a una tasa mínima del – 0.4 %. Es decir, el
banco cobrará del BCE si presta dinero.

Outsourcing
Además, los precios los define el mercado. En consecuencia, sólo
pueden incidir en los costes que han de controlar de una forma
minuciosa. Los costes fijos no se podrán reducir en el corto plazo
y los tendrán que asumir independientemente de su producción.
La única forma de adaptarse es intervenir en los costes variables
a través del outsourcing. De esta forma, trasladarán parte de la
explotación a otra empresa especialista que, al ser su diferencial,
lo harán mejor y con precios más ajustados.
Las empresas sólo tercerizan aquellos procesos complementarios
que no son parte de su objetivo principal y así les permite concen-
trarse en las actividades esenciales, conocidas como “core”, a fin
de obtener la competitividad que necesitan para no ser expulsa-
das del mercado. A pesar de que este modelo empresarial tiene
una lógica económica, la aceptación social no es fácil. En muchos
casos, supone perder el trabajo estable, bien retribuido y con una
serie de derechos laborales añadidos. A veces, hay dos personas
realizando el mismo trabajo con salarios y derechos que generan

El outsourcing es un anglicismo que se
puede traducir por externalización o tercerización de un proceso
de una empresa. Es un concepto que está de moda pero no es
nuevo. Responde al acto de cuando una empresa subcontrata a
un tercero para que realice un trabajo altamente especializado.
Suele ocurrir con la contabilidad, nóminas, informática, seguridad
y cada vez más servicios. El principal objetivo suele ser reducir
los costes, evitar invertir o, incluso, la eficiencia con la que unos
expertos realizarán mejor ese trabajo.
Para un homo economicus, el outsourcing existe porque respon-
de a una necesidad empresarial y tiene toda una lógica corpora-
tiva. Los consumidores queremos bienes y servicios cada vez de
mejor calidad y, por qué no, más baratos. Para ello, las empresas
están compitiendo constantemente, lidian en un mercado de
dimensión mundial y se han de adaptar rápidamente a sus ciclos.

una desigualdad interna semilla de malestar entre los trabajado-
res. Además, el hecho que la prioridad sea ajustar los costes
repercute directamente en los sueldos y beneficios de los trabaja-
dores. 
Para las empresas, el outsourcing tampoco es una panacea. A
veces, al ver sólo el resultado pierden el control sobre el método
y la innovación que se aplica al proceso de producción, por otro
lado, el coste ahorrado no siempre es el esperado y suelen tener
graves problemas para cambiar a los proveedores. Todo ello les
repercute en su rentabilidad.
Es evidente que nadie está dispuesto a perder su statu quo y
luchará por mantenerlo. Pero hemos de acudir a nuestro homo
economicus que llevamos dentro para concienciarnos de que la
economía evoluciona constantemente y, en consecuencia, afecta
al mercado de trabajo. La solución no es cuestionar estos cam-
bios, sino ver cómo nos adaptamos a ellos lo más rápidamente
posible.

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

La  Federación de Comunidades Andaluzas (FAC) celebró
el 27 de febrero el Día de Andalucía, siempre con el apoyo
del gobierno autonómico, donde se entregaron diversos
premios en varias disciplinas, bajo la supervisión de la
Junta Directiva de la FAC. Entre los reconocimientos, el
Premio Institucional 2016 fue otorgado al Ayuntamiento de
Castelldefels, recibido por la alcaldesa y el concejal de
Cultura. También hay que destacar el Premio Participación
por su apoyo y difusión de la cultura andaluza a Maruja
Vilches Trujillo, entregado por José Soto Bolívar,  acompa-
ñada de los integrantes de la Asociación Cristo de La Paz
de Castelldefels. El acto finalizó con excelentes actuacio-
nes musicales de cultura andaluza.

EMPRESA

ASOCIACIÓN

Premios FAC 2016

Foto de familia de todos los premiados, con el presentador Toni Rovira y la Junta Directiva
de la FAC

Concurs de Pesca 2016, intergeneracional "Memorial Joan
Jubany i Joan Montes"
El dia 24 d’abril tindrà lloc el tradicional Concurs de Pesca
intergeneracional amb la participació d’avis, pares, fills i néts. És
d’esperar que, com cada any, hi participin gran nombre de pesca-
dors, que naturalment seran convidats amb els seus acompanyants
en el dinar que fem al migdia, abans de repartir els corresponents
premis als guanyadors. Els pescadors són convocats a les 9 del matí
del dia 24, en els locals de l’Associació de Pescadors de
Castelldefels, passeig Marítim, 267.

Sortida cultural programada per als alumnes dels
cursos i tallers de l’Associació de la Gent Gran, el
proper 16 de juny.
Pel 16 de juny s´ha organitzat una nova "sortida cultural " amb la visita
al Gran Teatre del Liceu i al Palau Moja de Barcelona. El dinar
es farà al restaurant "Tasca i Vins".
El preu de la sortida, amb el dinar inclòs, és de 15 euros.
És convenient no trigar a fer les inscripcions ja que les places
són limitades (50 places).

Excursió a Munera  (Albacete)

Sortirem de Castelldefels el 27 de juny i la tornada serà l’1 de juliol.
Visita a Riópar, al naixement del Rio Mundo, a Albacete, al Museu
de les excavacions de Libisosa, al Museu Etnogràfic de Tiriez, a
la finca Pago de la Jaraba, etc.

Les places són limitades.  
+INFO: Associació Gent Gran - Centre Cívic Frederic Mompou
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Los integrantes de la Asociación de la Hermandad Cristo de La Paz con la alcaldesa,
el concejal de Cultura y vecinos asistentes de Castelldefels
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Tres Jugadores del FS Castelldefels, 
subcampiones d'Espanya sub-17 amb la
Selecció Catalana de Futbol Sala 
La Selecció Catalana es va proclamar el passat 6 de febrer
Subcampiona d'Espanya de Seleccions Territorials Sub-17 en
Campionat disputat a terres madrilenyes. El combinat dirigit per
Clàudia Pons, amb tres jugadores del FS Castelldefels -Laia
Jordán, Ruth Aurín i Alba Vidal- va perdre la gran final contra
Galícia (3-1) en un matx de domini gallec malgrat els esforços
catalans, enfrontament disputat al poliesportiu Javi Castillejo de
Parla.Recordem que la Selecció havia superat amb rotunditat a la
primera fase a l'Aragó i a La Rioja, i també amb suficiència, enca-
ra que després d'un duel més equilibrat en semifinals, al combinat
de Navarra. Galícia però va ser un escull més difícil de superar,
situant un clar 3-0 d'entrada que només Anna Escribano, al segon
temps, ha pogut 'eixugar'. Tanmateix, excel.lent participació d'una
Selecció Catalana que ha tornat a demostrar el seu alt nivell, de la
mateixa manera que ho han fet les tres magnífiques jugadores del
FS Castelldefels, importants en aquest nou èxit col.lectiu.

DEPORTE
Coral Amate, habitual amb la Selecció
Catalana Infantil

La jugadora del FS
Castelldefels, CORAL
AMATE, s'ha convertit en
una habitual en les ses-
sions d'entrenament orga-
nitzades per la Selecció
Catalana Infantil de Futbol
Sala Femení.

Recordem que aquests
entrenaments serveixen
per preparar el Campio-
nat d'Espanya Infantil de

Futbol Sala Femení, cita de la que la Coral, un autèntic emblema
de l'entitat groga, en vol ser també protagonista. Enhorabona un
cop més, CORAL!

Futbol base UE CASTELLDEFELS

Infantil E Agva Plus

Plantilla: IAN Breetveld,
FABRIZZIO Di Paola,
CARLOS Fernández,

DAVID Fernández, DANI García, SERGI Gómez, BAREND
Dukker, PABLO Lozano, PAU MÁRQUEZ, VÍCTOR Martínez,
MAX Martínez, ARNAU Masó, PAU MURCIA, MIKEL Murillo,
EDU Oliver, ÁLEX Philippart, ALBERTO Rodríguez, ALFONSO
Sánchez, ELOY Stikker, NICO TALLÓN i JORGE Vega.
Entrenador: SERGIO DÍAZ. Benjamí D Entresòl Produccions UE
CASTELLDEFELS. Plantilla: AXEL González, JORDI Bercero,
MATÍAS Daza, ÁLEX Lengua, ÁLVARO López, LIAM Marín,
ERIC Montes, YAGO Pérez, DANI Quesada i BIEL Vilches.
Entrenador: XAVI LLORET; Segon Entrenador: Miguel Marín

Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.com

Open del Mediterráneo, campeonato OPEN de Artes Marciales
En Gavà, en el polideportivo de la SAFA se celebró con gran éxito
el pasado 27 de febrero, por primera vez, el Open del
Mediterráneo, campeonato OPEN de Artes Marciales. Este cam-
peonato anual batió todos los récords y superó todas las cifras
conseguidas hasta la fecha. Con más de 600 “Artistas Marciales
de Taekwondo, Karate, Goshindo, Kick-Boxing, Mugendo, y un
largo etcétera que, dejando atrás sus estilos y diferencias técni-
cas, vinieron a participar juntos en esta gran fiesta”, destacó el
presidente internacional de WAMAI, el maestro Ricardo Gress.
El evento dio comienzo con las categorías infantiles, formada por
Formas por Equipos, Formas Tradicionales, Formas Musicales,
Formas con Armas, No-Contact, y por primera vez Semi-Contact
Juvenil, donde se usaron cascos integrales de protección.  Niños
y niñas desde 3 años hasta 16, se entregaron al máximo y con
éxito en cada categoría frente a un público entusiasta. Donde los
alumnos de la academia Mugendo JUAN XXlll de Castelldefels,
Derek García, Aitor Cabrera, Iván Suárez, Ariadna Altafulla,
Agustuin Fretean, Adrián Ruíz, Lucía Ruíz, Artemiy Shemetov y
Edgar Gonçalves, se llevaron a casa una copa, con razón de su
máximo esfuerzo en el Open.
Por la tarde y para finalizar la jornada, saltaban al tatami y en el
ring las categorías de Semi y Light-Contact, Full-Contact, Kick-
Boxing y Pancrace, que arrancaron los aplausos de los partici-
pantes y del público. Los competidores de Mugendo JUAN XXIII,
como José Antonio Ruíz, Albert Álvarez, Radu Fretean, Luís
García y Esther Lora, que realizaron grandes combates con bue-
nos resultados en sus categorías, quedando muchos de ellos
subcampeones y campeones del Open. Desde la Academia
Mugendo JUAN XXlll de Castelldefels, los Líder Champion,
Instructores y nuestro Sensei Miguel Valdelvira, queremos dar las
gracias y agradecer a todos los participantes y los familiares que
acudieron a este gran evento. 
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SERVICIOS

GASTRONOMÍA
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