
Nuestros vecinos deportistas
Los ases del balón lo tienen claro: vivir en Castelldefels

MARC GASOL SÁEZ 
Nacido en Sant Boi,  es un jugador español de baloncesto,
que juega en los Memphis Grizzlies de la NBA. Es interna-
cional absoluto con la selección española desde 2006.

LIONEL ANDRÉS MESSI 
Conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino que
juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona y en la

selección argentina con 5 balones de Oro

LUIS ALBERTO SUÁREZ
Luis Alberto Suárez Díaz es un futbolista uruguayo que

juega como delantero en el Fútbol Club Barcelona y en la
selección celeste. Bota de Oro 2015/2016

XAVI PASCUAL FUERTES
Xavier Pascual Fuertes, exjugador y entrenador de balonmano.
Entrena al Fútbol Club Barcelona. Cuenta en su palmarés

con 7 títulos internacionales y 22 nacionales.
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GASTRONOMÍA

SOLIDARIDAD Confraria Santa Marta
FESTIVIDAD

El pasado  29 de junio se celebró la
festividad de la Cofradía de Santa
Marta, patrona de los Hoteleros y
Restauradores de Barcelona, y se
organizó una Misa en la Basílica de
Santa Maria del Mar, donde fueron
nombrados 6 nuevos Cofrades,
todos profesionales del sector turísti-
co; Juan Pablo Cànoves, ( Gerente

Tivoli 1940), Salvador Capdevila
Nogué (Presidente de la Asociación
de Comerciantes de la Boqueria),
Juan Carlos Iglesias (Rias de Galicia),
Jordi Palou Beser (H10 Hoteles) y
Josep Mª Pujol Busquets (Alta Alella).

Más tarde, tuvo lugar una  espléndi-
da cena en el Gran Hotel Rey Don

Jaime, de Castelldefels,  presidida
por la alcaldesa, Candela López,
donde se nominó como Confrare de
Mèrit 2016 a Fina Puigdevall, propie-
taria y cocinera del Restaurante Les
Cols (Olot), con dos estrelles
Michelin; y como Cofrade Gonor
2016 al hotelero Miguel Gargallo
Lázaro.

'La Bohème' i el Liceu omplen a
el Parc de la Muntanyeta

CULTURA

El Gran Teatre del Liceu va apropar el
passat 8 de juliol l'òpera als munici-
pis catalans i als nous públics amb la
iniciativa Liceu a la fresca. Per primer
cop, Castelldefels va formar part d'a-
questa iniciativa que va permetre

gaudir de franc a través d'una panta-
lla gegant ubicada al parc de la
Muntanyeta de la representació al
Liceu de Barcelona de La Bohème, la
famosa òpera de Giacomo Puccini.
La projecció es va realitzar amb una

Medidas de control contra las
plagas de cucarachas

SANIDAD

El Ayuntamiento de Castelldefels ha
reforzado las medidas de control
contra plagas de cucarachas en la
ciudad, que en esta época del año
incrementan su presencia. Con este
objetivo, el gobierno municipal está
empleando simultáneamente en la
red de alcantarillado general los dos
métodos más novedosos existentes
en el mercado: el hielo y la pintura
insecticida. Estas actuaciones se han
centrado especialmente en los
barrios Centro y Muntanyeta, con
levantamiento de tapas de alcantari-
llado, arquetas cuadradas, alcantari-
llado y cuadros eléctricos. En estas
dos zonas se han empleado estos
sistemas. En la Muntanyeta, además,

también se colocaron barreras insec-
ticidas.
Además de las actuaciones generali-
zadas, en los últimos días del Área de
Salud y Consumo del Ayuntamiento
ha hecho una decena de inspeccio-
nes específicas en el alcantarillado a
raíz de quejas vecinales por la pre-
sencia de estos insectos. En todos
los casos se ha detectado que el pro-
blema no estaba en la red de alcan-
tarillado general, sobre la que tiene
competencia el municipio, sino en la
red interior de los edificios, que com-
pete a las comunidades de propieta-
rios. Es por ello que el Ayuntamiento,
a fin de luchar de manera más efecti-
va contra estas plagas, pide la cola-

Ramon Josa, fotografía

càmera de 360º des de l'escenari.
Així, els assistents van poder veure
l'espectacle, en certs moments, com
si estiguessin a l'escenari o al pati de
butaques del mateix Liceu. La propos-
ta va congregar unes 600 persones.

Castelldefels con los
refugiados Ramon Josa, fotografía

La crisis de los refugiados se sigue con frustración e indignación desde
las ciudades como Castelldefels. Son el destino final de todas esas fami-
lias que atraviesan media Europa huyendo de un conflicto armado, pero
tienen las manos atadas por la indiferencia de Europa.

boración vecinal.
Esta colaboración tiene una doble
vertiente. En primer lugar, comuni-
cando al Ayuntamiento la presencia
de los insectos tan pronto como se
detecten. Y en segundo lugar, revi-
sando las arquetas sifónicos de sus
fincas para que, tanto el alcantarilla-
do público como el privado, esté
dotado de la correspondiente estan-
queidad y debidamente tratado.
Según establece la normativa corres-
ponde a las comunidades de propie-
tarios revisar y tratar el alcantarillado
particular de sus fincas, incluyendo
las arquetas sifónicos que todas las
edificaciones de Castelldefels pose-
en previo al vertido a la red general. 
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ENTREVISTA
Esther Rovira, autora de “¿Quieres aprender Tarot?”

Esther, háblanos un poco del libro

“¿Quieres aprender Tarot?”es el títu-
lo del primer libro de la trilogía del
curso práctico. Está redactado
desde la sencillez, desde la claridad
y con un lenguaje cotidiano. En este
libro se explica parte del interior y
del exterior del propio Tarot, de todo
lo que necesita para que sus mensa-
jes se expresen con toda su luz y
libertad. El Tarot solo necesita luz,
necesita que lo saquemos de ese
mundo donde ha vivido siempre, el
del ocultismo y brujería. Esa necesi-
dad es la auténtica razón que me
empujó a escribirlo, razón que tam-
bién comparten los cursos que desarro-
llo. 

¿Qué es el tarot en verdad?

Con este curso cualquiera de vos-
otros puede aprender fácilmente lo
que es el Tarot, los mensajes de sus
arcanos y la ayuda que puede dar-
nos, tanto si necesitamos trabajar
con él a nivel profesional como per-
sonal. El Tarot es una gran orquesta,
descubrir su música es un placer.
Descubrir su auténtica verdad es el
billete de ida a una nueva forma de
vivir. Él nos trae a nuestro presente
los caminos que debemos tomar
para conseguir ese futuro que dese-

amos tener, nos guía y nos aconseja
para conquistar ese futuro, desde la
experiencia de nuestro pasado. 

Muchos ven el tarot con malos ojos…

Ese manto de ocultismo que siem-
pre ha llevado y que todavía lleva el
Tarot debe empezar a perderlo.
Estamos viviendo una época de
resurgimiento de muchos conoci-
mientos ancestrales, practicamos
nuevas técnicas que nos ayudan a
encontrar ese equilibrio emocional y
corporal. Pero seguimos ocultando
que en alguna ocasión hemos con-
sultado el Tarot. El paso de los años
también ha transformado la verda-
dera ayuda que puede ofrecernos.
Su rápida comercialización de unos
años atrás, provocó que se tratara
como un método fácil de adivinar el
futuro. Esta popularidad hizo que
muchos de los elementos que nece-
sita el Tarot para una buena manifes-
tación quedaran en el fondo de un
cajón. 

Tu libro hace justicia, pues, con el tarot

Esa necesidad de dar al Tarot la luz
que necesita, la que tiene y se le
oculta, es la auténtica razón que me
empujó a escribirlo, razón que tam-
bién comparten los cursos que des-

arrollo. Con este curso cualquiera de
vosotros puede aprender fácilmente
lo que es el Tarot, los mensajes de
sus arcanos y la ayuda que puede
darnos, tanto si necesitamos traba-
jar con él a nivel profesional como
personal. 

¿Y cómo son estos cursos?

Los cursos que desarrollo presen-
cialmente están cargados de trans-
parencia y de ejemplos basados en
la vida cotidiana de cada uno de
nosotros, al igual que ocurre en el
libro. Son cursos donde los alumnos
además de aprender y valorar al
Tarot como se merece, acaban sien-
do grandes tarotistas con un solo
objetivo: ayudar a las personas que
lo necesitan desde esa luz propia
que tiene el Tarot.

ESTHER ROVIRA
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NUEVAS EMPRESAS que apuestan por CASTELLDEFELS

Junto al mercado municipal
Piso en Venta - Cód 161289

Finca situada en el centro del pueblo. 3
habitaciones, mucha luz, aluminio.
Inmejorable situación, muy cuidado.

118.470 €   

Zona castillo- Castelldefels
Piso en Venta - Cód 164788

Piso de tres habitaciones amplias, baño y
cocina totalmente reformados, muy lumi-
noso, ascensor, zona Castillo.

125.000 €  

Zona centro, junto a zona 
peatonal y comercial.
Piso en Venta - Cód 158684

Piso de 2 habitaciones grandes (antes 3).
Ascensor, terraza, muy luminoso y con
cocina office. Comedor espacioso

145.000 €   

Cerca Anec Blau, junto edificio
Policia Local - Piso en Venta -
Cód 158740
Finca semi-nueva, ascensor, cocina-offi-
ce, 3 habitaciones, 2 baños, terraza, par-
quet, piscina y parking

296.940 €   

Dr, Ferran, Muntanyeta
Piso en Venta - Cód 162068

Finca semi-nueva, recién reformado con
ascensor, Carrer Doctor Ferran. 3 hab,(1
tipo suite), aseo,exterior

238.000 €   

Ático situado en pleno centro
de Castelldefels.
Ático en Venta - Cód 160023

Coqueto nido de amor. Compuesto por
amplio comedor, cocina-office, dormitorio
y baño completo.

156.000 €   
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OPINIÓN Passant un estiu més

cisamente, aquest és el tram del dia en què més gent hi
ha a la platja. Potser l’estiu s’ha creat per això: per tenir
l’oportunitat de saltar-nos el que cal fer i accentuar una
mica més el nostre habitual egocentrisme (i ho dic també
per mi mateix). ¿Es nota que l’estiu és l’època de l’any
que més insuportable se’m fa? Potser és per això que la
treballo sempre que puc. No sóc amic de la calor o, més
ben dit, de la humitat. Ara em ve al cap un dels estius que
vaig passar a Corea…, allò sí que era humitat, Deú meu!
La samarreta se m’enganxava literalment a la pell, a més
de la pluja diària que duia el monsó. Imagineu-vos el còc-
tel: pluja, vent, calor i molta xafogor…, i el sorollet ininte-
rromput del ventilador, perquè aleshores a Seül, a casa,
no hi teníem aire condicionat. Al respecte, tinc una imat-

ge ben guardada al cap de l’agost del 1995: jo, en una
tarda xafogosa, suant la cansalada malgrat el ventilador,
jugant amb desgana al mahjong en un vell portàtil (d’a-
quells sense Windows encara), amb la musiqueta orien-
tal incorporada del programa martellejant-me el cervell
mentre al carrer la “banda oficial de cigales” del barri
interpreta la seva psicòtica simfonia sense parar…, quin
record tan angoixant encara! Bé, sigui com sigui, haurem
de passar aquest tràngol anual de la millor manera. Les
aigües del món baixen darrerament molt tèrboles i braves
i, amb franquesa, no hi veig una solució ni bona ni a curt
termini. I, mentrestant, però, vigileu bé la tovallola no fos
cas que un cop de vent o una ona despistada se l’endu-
gin mar endins…  

Som a pocs dies del final del mes de
juliol i molts de vosaltres sou de

vacances o a punt de començar-les o d’acabar-les. Un
any més, una calorada mes. Potser l’única preocupació
de l’estiu sigui la d’agafar, a la platja, un bon lloc a pri-
mera línia de mar on desplegar tot l’arsenal estiuenc:
tovalloles vàries, el para-sol, bosses, flotadors, etc. De
res serveix, però, que se’ns digui que la pitjor hora per
prendre el sol va des de les 12 fins a les 16 h perquè, pre-

RUSC
Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

A los faltos de cibereducación intento disculparlos a
menudo porque creo que el fenómeno de Internet es tan
nuevo, que son personas a las que les cuesta, o les está
costando algo más, darse cuenta de que, a la larga, la
identidad digital y la presencial son la misma cosa y que,
por tanto, por ciberresponsabilidad deberían hacer los
mismos comentarios en la red que cara a cara. Resulta
que cuando te ves por la calle con esa persona, tu memo-
ria no diferencia entre virtual y presencial porque al final
todo forma parte de la realidad y hace referencia a la
misma persona.
Ahora bien, a los trolls es para echarles de comer aparte:
son los que publican mensajes provocadores, intranscen-
dentes, fuera de lugar u ofensivos con la única intención
de molestar y alterar la conversación normal, intentando
que el resto de usuarios se enfaden e incluso se enfren-
ten entre ellos. Muchas veces los trolls se escudan en el
anonimato, de manera que cuando buscas más informa-
ción sobre su perfil no encuentras casi nada. Es decir, son

un atajo de cobardes. 
Recuerdo la primera vez que mi timeline de Twitter se
llenó de la palabra “feminazi”, después de colaborar en
una campaña para que las mujeres podamos decidir
libremente qué queremos hacer con nuestro cuerpo. Al
principio, no negaré que me asusté. Después de comen-
tarlo con amistades profesionales de Internet, me tran-
quilizaron y además al investigar resultó que los perfiles
eran todos falsos. Pues eso, eran todos unos miedicas
cibernéticos incapaces de dar la cara.
La conclusión para mi amiga y los lectores y lectoras: los
comentarios en noticias, informaciones e ideas de las
redes sociales tienen que generarse desde el respeto
mutuo;  la discrepancia debe existir pero desde la infor-
mación sobre la cuestión que se debate; y la queja o crí-
tica desde la intención de mejorar. Si no es así, la finali-
dad de las redes sociales se pervierte y se acaba gene-
rando tanto ruido que tapa lo verdaderamente importan-
te. ¡Ah! Y a los trolls, ni caso.

El otro día comía con una amiga y
entre muchos de los temas que sur-
gieron en la conversación, uno de

ellos fue el ruido que se genera en algunos grupos o
páginas  de redes sociales con determinadas noticias o
informaciones. Le sorprendía que personas, que de
manera presencial son afables y educadas, fueran capa-
ces, en una página de Facebook, de escribir mensajes
desagradables e incluso a insultar a otros por no estar de
acuerdo con su comentario. 
Es cierto que navegando por Internet te encuentras un
poco de todo, le comentaba yo: perfiles que detrás tie-
nen una persona que se corresponde bastante con su
identidad presencial, perfiles de individuos más impulsi-
vos en las redes sociales por falta de cibereducación y
después también están los trolls.

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

Varias Españas
de la construcción socialdemócrata del actual Estado del
Bienestar; que quiere edificar un nuevo gran consenso,
nacido de la izquierda, pero que no necesariamente crez-
ca sólo con propuestas de izquierdas. De momento, esta
España cada vez es menos representativa de lo que llegó
a ser en sus días de gloria.  

Además, hay otra España que cree en la vigencia de un
espacio político inexistente en las últimas dos décadas, el
centro. El centro político se ha convertido en un mantra,
que no por ser repetido y reivindicado reiteradamente,
acaba siendo real. Y así está esa España que dice ser el
centro, sin saber si existe, y que, en caso de virar, pueden
virar a derecha o a izquierda sin pestañear. 
También está la otra España que completa el puzzle de la

ingobernabilidad, protagonizado por la izquierda que
creyó que el asalto del cielo político estaba más cerca de
lo que luego se ha demostrado. Parece que todavía les
queda un largo camino por recorrer para madurar políti-
camente. Y finalmente está esa otra España que confor-
man Euskadi y Cataluña, donde se vota de forma mayo-
ritaria de forma diferente al resto del país.  

Un mapa con varias Españas, todas conviviendo pero de
espaldas, bajo el paraguas de la ingobernabilidad, la
inacción política, la falta de diálogo, la ausencia de refor-
mas y la inexistencia de un proyecto nacional sugerente
y atractivo para intereses y sensibilidades políticas tan
dispares. 
Me da que tenemos varias Españas para rato. 

Después de los últimos resultados
electorales del 26J, hay una España
que apoya una mayoría conservado-

ra, apostando por la continuidad en el estado actual de
cosas. Todos los indicadores sociológicos alertan de la
mala situación económica, política y social en España;
pero eso no ha supuesto impedimento alguno para que
siga siendo mayoritario ese país que prefiere seguir cre-
yendo que “más vale lo malo conocido que lo bueno por
conocer”. 

Luego hay otra España que anda algo desnortada en los
últimos tiempos. Una España que reivindica los valores

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

¡Somos el 48%!
Estas manifestaciones también sirvieron para denunciar
el escandaloso cúmulo de mentiras que fueron utilizadas
durante la campaña tanto por Nigel Farage, líder del UKIP,
como por Boris Johnson, miembro del partido conserva-
dor, el mismo que el del primer ministro Cameron, que
abocó de manera demagógica a su país a un referéndum
hecho a toda prisa para salvar su propio “pellejo”.
Farage utilizó de manera prolija el argumento de que salir-
se de la UE suponía poder dedicar trescientos cincuenta
millones de liras a la educación y la sanidad y a solo seis
horas de saberse el resultado dijo que era un argumento
falso.
Igual de falso que éste se reconoció el de que salir de la
Unión Europea supondría parar la llegada de emigrantes.
Un argumento que ha destapado la xenofobia en no

pocos ciudadanos. Y oír a una ecuatoriana en televisión
decir que votaría la salida porque llegaban demasiados
emigrantes y a un ciudadano español manifestarse en el
mismo sentido no solo chirría, sino que produce verda-
dero vértigo.
Farage y Johnson mintieron, pero no les pasará absolu-
tamente nada. Los que creyeron sus argumentos paga-
rán las consecuencias de la salida. En definitiva, también
se pone sobre la mesa lo que supone votar sin medir las
consecuencias de lo que votamos, legítimamente, desde
luego, pero lamentable cuando se vislumbra la ausencia
de una marcha atrás. 

Ahora Cameron se va, Farage se va y ahí se las ventilen
los británicos.

Pasaron nueve días del referéndum
sobre la permanencia o la salida de Gran Bretaña de la
Unión Europea y en decenas de ciudades de aquel país
se han producido manifestaciones pidiendo la perma-
nencia bajo el lema “¡Somos el 48%!”. Las manifestacio-
nes eran encabezadas por jóvenes de manera mayorita-
ria.
Sabemos que el 70% de los jóvenes estaban a favor de
la permanencia, y se ha dado la paradoja de que los
mayores han hipotecado su futuro decantándose por la
salida.

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Ruido

GASTRONOMÍA
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PARTICIPA EN EL SORTEO PARTICIPA EN EL SORTEO 
DE UN LOTE DE CARNEDE UN LOTE DE CARNE
para un asado argentino para 30 personas.para un asado argentino para 30 personas.
Patrocinado por SUPERMERCAT DE LA CARN PIC.Patrocinado por SUPERMERCAT DE LA CARN PIC.
Por compras superiores a 25 € 
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CIUDAD

GASTRONOMÍA

SOCIEDAD

Castelldefels se ha convertido en una
de las ciudades de referencia en el
área metropolitana de Barcelona.

Es uno de los municipios donde
más ha subido la calidad de vida y
donde el efecto de su extensa
playa ha provocado un amplio cre-
cimiento de la oferta deportiva, de
actividades marítimas y del sector
de la hostelería con el impulso de
nuevos chiringuitos, hoteles y
muchos restaurantes de nivel
medio alto.
Curiosamente, en una zona de mar,
donde deberían abundar el pesca-
do y las paellas, también se han
hecho un hueco, y cada vez con
más peso, los restaurantes argenti-
nos y uruguayos, que presumen de
contar con las mejores carnes del
mundo, las de variedad angus.

Pero no solo a la restauración se
dedican los cientos de argentinos y
uruguayos que a lo largo de los
últimos 20 años han decidido
hacer de Castelldefels su residen-
cia principal. Hay dos casos
mucho más excepcionales por
todos conocidos: los de Leo Messi y
Luis Suárez. La dupla de delanteros
del Barça, que completa el famoso
tridente junto a Neymar, decidió
establecer su domicilio en nuestra
humilde, aunque cada vez más
demandada, localidad de 63.000
habitantes. Y es que en los últimos
tiempos, el precio del suelo en
Castelldefels se ha disparado y la
aparición de nuevas inmobiliarias
ávidas de hacer negocio en nues-
tra ciudad cabalga a un ritmo ince-

sante.
Messi y Suárez han sabido dónde
asentarse para disfrutar de la tran-
quilidad y de las magníficas vistas
al mar desde la montaña de
Bellamar. Ambos han llevado a
cabo importantes procesos de
reforma de sus viviendas que con-
tribuyen a subir el caché del barrio.
No son los únicos. 
Marc Gasol tiene en Castelldefels
una de las casas más
espectaculares de la
montaña, aunque
solamente la utiliza
cuando se aleja de
Memphis en los paro-
nes de la NBA. No es
raro ver al mediano
de los Gasol junto a
su hermano Pau o a
Juan Carlos Navarro
comiendo en alguno
de los mejores res-
taurantes del Paseo
Marítimo o, incluso,
tomando un mojito en
los chiringuitos de la
interminable playa (5 km). 
O cruzando por la Plaza de la
Iglesia con Audie Norris, histórico
jugador de básquet del F.C.
Barcelona. También se puede ver
circulando con su bicicleta por las
calles de la ciudad al exciclista
internacional Juan Antonio Flecha,
ahora reportero de Eurosport TV.

También el futbolista del Chelsea y
de la selección española, Cesc
Fàbregas, invirtió en el suelo de
Castelldefels. El de Arenys, íntimo

amigo de Messi, compró una casa
en el barrio de Montemar que,
actualmente, tiene alquilada a uno
de sus excompañeros en el
Arsenal, Thomas Vermaelen. El
belga vive allí de alquiler, aunque
cada vez hay más rumores que
apuntan a su marcha del Barça
este mismo verano. Lo mismo que
le ocurrió a otro futbolista que mili-
ta actualmente en las filas del

Arsenal, Alexis Sánchez. El chileno
vivió de alquiler en el Rat Penat
(Les Botigues de Sitges) hasta que
el Barça lo vendió por 41 millones
de euros al club de Londres. Es ley
de vida: algunos se van, pero otros
vienen.

El último en instalarse en Les
Botigues será Sergio Busquets, que
ha comprado tres terrenos en el
Rat Penat, junto a la casa de otro
jugador del Barça, el portero Marc-
André Ter Stegen, que vive de alqui-

VICTOR MALO
Las estrellas del deporte eligen Castelldefels

ler. Las obras de Busquets están
todavía en fase embrionaria, pero
desde su entorno señalan que
“tendrá una de las mejores casas
de la zona”, con vistas iniguala-
bles. Y es que ya en tiempos de las
estrellas brasileñas del Barça,
Castelldefels se puso de moda.
Ronaldo Nazario, a finales de los 90,
y Ronaldinho Gaucho, entre 2003 y
2008, se instalaron en pomposas

propiedades ubicadas
en Bellamar y
Montemar. Y muchos
años antes en el barrio
de El Poal, donde vive
actualmente Ferran
Olivella, capitán de la
primera Selección
Nacional de Fútbol que
ganó en el año 1964 la
Copa de Europa.

También el laureado
entrenador de balon-
mano del Barça, Xavi
Pascual, se dejó sedu-
cir por los encantos de

Castelldefels. Y no es raro ver a
algunos de sus mejores jugadores
pasear por nuestras playas y tomar
algún refresco en los chiringuitos.
Víctor Tomás, casado y reciente-
mente padre junto a la que durante
muchos años fue portera del feme-
nino de balonmano de
Castelldefels, Hege Bolstad, es de
los más asiduos. Como Jesper
Noddesbo y el portero Daniel Saric,
que se despidió del Barça a final
de temporada tras darlo todo por
el club azulgrana durante siete

años brillantes.
También Marcel Granollers, el muy
laureado tenista internacional del
equipo nacional; Josep Perlas, capi-
tán que ganó la Copa Davis en el
año 2000 y repitió en el año 2004,
actualmente entrenador del italiano
Fabio Fognini.
Otro vecino es Aitor Egurrola, en
cabeza de la lista de jugadores con
más títulos de la historia del Barça,
portero de la selección nacional de
hockey patines con títulos como
dos Campeonatos de Europa  y
dos Copas de Naciones.

Algunos ilustres vecinos de la loca-
lidad colindante, Gavà, hacen
mucha vida en Castelldefels. El
entrenador del Barça, Luis Enrique
Martínez, frecuenta varias cafeterí-
as y bares del centro del pueblo.
Javier Mascherano, otro argentino
del Barça, lleva a sus hijos a una
escuela de Castelldefels, como
hacen Messi y Luis Suárez.
También se dejan ver por algún
centro deportivo marítimo cerca de
la playa, así como en carnicerías y
restaurantes argentinos, urugua-
yos, pizzerías, e incluso, alguno
especializado en comida india. 

Y es que la oferta gastronómica,
deportiva, marítima y, cada vez
más, cultural que ofrece
Castelldefels, junto a la tranquili-
dad de sus barrios de montaña,
hacen del municipio un enclave
privilegiado, ideal para cualquier as
del balón que busque combinar la
discreción con la calidad de vida.

Y es que la oferta gastronómica, depor-
tiva, marítima y, cada vez más, cultural
que ofrece Castelldefels, junto a la tran-
quilidad de sus barrios de montaña,
hacen del municipio un enclave privile-
giado, ideal para cualquier as del balón
que busque combinar la discreción con
la calidad de vida
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Servicio integral Inmobiliario: una nueva filosofía empresarial
EMPRESA

Ramon Josa, fotografía

Servicio de alquileres y administración de comunidades.Empresa constructora y reformas en general. Asesoramiento Jurídico Integral.
Consultores Inmobiliarios: Compra y venda de tu vivienda. Seguros: Automóvil, Hogar, Comunidades, Vida, Salud, Rentas Vitalicias, Fondos de
Pensiones, etc.

MG55, en la Avenida
Manuel Girona nº 53-55.
Nace un nuevo sistema empre-
sarial de la mano de grandes
profesionales del sector unidos
con un solo fin: ofrecer un siste-
ma Integral en el ámbito de la
compra-venta- Administración
de patrimonio y comunidades -
Seguros y defensa jurídica de
sus intereses, de cualquier pro-
piedad inmobiliaria. Todos ellos
les permitirán tener la absoluta
tranquilidad ante cualquier
acción que tenga que llevar a
buen puerto, de la mano de  pro-
fesionales altamente cualificados
con más de 33 años de experien-
cia en el sector, por lo que le
brindarán todas las posibilidades
y las mejores recomendaciones
en temas inmobiliarios que
pueda necesitar.

Pisogar: con nuevas fórmulas y
servicios, forma parte de este
gran equipo de gestores y profe-
sionales con una amplia expe-
riencia en la ciudad de
Castelldefels (tel. 93 363 61 75),
asociado ahora a 106 agencias y
750 profesionales a su disposi-
ción. Todo ello para asesorarle
íntegramente a usted en la com-
pra o la venta de su vivienda, sin
duda ante uno de los pasos más
importantes de su vida. En

Pisogar, con pasión, profesiona-
lidad y más de 27 años de expe-
riencia en el sector, seguirán
siendo:
“ LA PUERTA A TUS SUEÑOS”.

www.pisogar.es   
pisogar@pisogar.es      
93 365 61 75 -  717 06 99 84   

SAC: ofrece un servicio de
expertos en alquileres, así como

en gestión y administración de
propiedades. Además, tienen
una amplia experiencia en
Comunidades de Vecinos, y su
personal cualificado le brindará
el mejor consejo dada su expe-
riencia de muchos años en este
sector.

JORGE MARCOS PÉREZ:
Cuando se necesita un abogado,

no solo es imprescindible un alto
grado de preparación y conoci-
mientos, sino sobre todo una
dedicación a nuestro problema
que nos haga tener la confianza
de saber que estamos en buenas
manos. Ese nivel de conocimien-
tos, dedicación y compromiso
con nuestros problemas, son los
principios que viene aplicando
con rigor desde hace 23 años de

ejercicio profesional Jorge
Marcos Pérez, abogado del I.lus-
tre Col.legi de l'Advocacia de
Barcelona.

GESEJOB: Hay que tener en
cuenta que desde la compra de
un solar hasta la reparación de
un lavabo, o  desde construir la
casa que soñó hasta un edificio,
son imprescindibles la opinión de
un profesional, la experiencia de
un arquitecto y la de un cons-
tructor porque junto a los códi-
gos de edificabilidad y el uso del
material apropiado, está el prin-
cipio ético de realizar un buen
trabajo y un mejor resultado.

ASSEGURANCES: En Rovalor
Agencia de Seguros S.L. estará
respaldado por la mayor compa-
ñía de seguros del país, atendida
por técnicos especializados con
más de 33 años de experiencia
en el sector Seguros, lo que
supone un signo de garantía y
eficiencia al servicio del público.
Estamos a su disposición, su
consulta es gratuita y nos com-
placerá ayudarle.   

MG55
Avenida Manuel Girona Nº 53- 55
Castelldefels (Barcelona) 08860
www.mg55.es
despachomg55@gmail.com 

Un nuevo concepto en Castelldefels de la mano de profesionales del
sector, con años de experiencia que los avalan

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
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edificis d’oficines.
Actualment, davant la manca d’expectatives positives, des de
l’Ajuntament hem optat per racionalitzar els recursos materials i
humans de Projeccions, assumint el seu personal a través de la
Societat Municipal d’Aparcaments (SAC); i traspassant els actius
i el passiu de l’empresa, amb el consegüent estalvi que compor-
tarà anualment aquesta operació per a les arques municipals.
Amb l’operació augmentem el patrimoni municipal. Estalviem
diners per poder augmentar la inversió en política social.
Liquidem una part molt important del deute de Projeccions,
reduint també l’import dels interessos que encara s’han d’abo-
nar. I posem ordre, racionalitzant l’estructura de les empreses
municipals.

Hem actuat amb responsabilitat, igual que hem fet en altres
fronts oberts al llarg d’aquest primer any de mandat. Com a
Govern hem tancat el contenciós legal amb l’empresa Valoriza;
hem renegociat les condicions del servei de la zona verda i blava
de la platja; hem minimitzat l’impacte de les obres del Passeig
Marítim; hem abordat la renovació de la concessió de les guin-
guetes de la platja; hem afrontat les conseqüències legals de la
sentència condemnatòria contra el Govern anterior pel soroll de
les guinguetes; hem recuperat projectes d’inversions com el Pla
de Barris de Vista Alegre o la reforma del Poliesportiu de Can
Roca, que feia tres anys que dormia en un calaix; i en els prò-
xims mesos farem realitat el nou servei de neteja viària i recolli-
da d’escombraries.

Com a Govern municipal, hem pres la
decisió de dissoldre l’empresa municipal
Castelldefels Projeccions. Ho hem fet
exercint amb responsabilitat i sotmetent

el tancament a la votació del Ple municipal. Dissolem una
empresa que es va crear el 1989, perquè la seva activitat, dins
del sector de la promoció immobiliària i la gestió urbanística,
s’ha quedat sota mínims, en un context de crisi i paràlisi econò-
mica. En les últimes dècades, Projeccions ha estat una eina
fonamental que ha contribuït de manera decisiva en la millora de
la nostra ciutat; amb la construcció d’importants equipaments
públics, amb la promoció immobiliària d’habitatges a preu taxat
i de protecció oficial i amb la construcció de naus industrials i

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

borar el PAM. Permitidme decir que, desde la concejalía de
Presidencia y Comunicación, ha sido un privilegio dirigir junto
con el resto del Ejecutivo un proceso de estas características.
La respuesta de los vecinos no se hizo esperar: ¡Más de 400 per-
sonas expresaron su opinión durante el proceso! Recibimos un
total de 500 propuestas elaboradas directamente por la ciudada-
nía, de las cuales un 77% se podrán llevar a cabo una vez han
sido analizadas por el Ayuntamiento. Un 8% de las propuestas
recibidas, que pertenecen al área de Movilidad, se trasladarán a
la Mesa de Movilidad para su debate.

Sí ve d'un PAM. Es la expresión que
hemos utilizado desde el equipo de
Gobierno para señalar la importancia del
Plan de Actuación Municipal. El PAM

marca la línea que Castelldefels seguirá hasta el año 2019, y
hemos creído que un documento de tal envergadura debía con-
tar con propuestas elaboradas directamente por la ciudadanía,
para complementar las medidas aprobadas por el equipo de
Gobierno. El reto era apasionante, ya que nunca antes en
Castelldefels se había abierto un proceso participativo para ela-

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

De nuevo, gracias a las más de 100 personas que el 5 de julio
asistieron a la sesión de retorno del proceso participativo del
PAM. Además de dar respuesta a las propuestas presentadas
por la ciudadanía, pudimos dialogar abiertamente con los veci-
nos sobre el documento. El PAM hace explícita la voluntad par-
ticipativa de nuestros vecinos. Propusimos la posibilidad de,
entre todos, construir el Castelldefels del futuro. Y lo hemos
hecho: Gracias a ti, Castelldefels recupera el camino del progre-
so. Gracias a ti, entre todos, hemos elaborado un PAM que refle-
ja las necesidades de las personas. El PAM de la gente.

10
El gobierno “del cambio” se resquebraja
también renunciaron al cargo “por motivos personales”. No sabe-
mos los verdaderos motivos que están llevando a varios miembros
del gobierno a abandonar el “barco”, pero lo cierto es que el nuevo
equipo de gobierno se está resquebrajando y ya son varios los
concejales que deciden descolgarse del proyecto. Todos sabemos
que gestionar es difícil, que nos lo pregunten a nosotros que nos
tocó una de las épocas más duras, pero es en los momentos difí-
ciles donde los buenos gestores públicos demuestran la capaci-
dad, y el liderazgo para afrontar las contrariedades. Mientras solu-
cionan todos estos cambios de equipo que paralizan y afectan
negativamente a diferentes áreas municipales, nos proponen
ahora gastarse de un plumazo 8 millones de euros en liquidar la
Sociedad Castelldefels Projeccions, la mitad del remanente de
tesorería que dejamos nosotros en las arcas municipales gracias a

una buena gestión económica. Por supuesto, nuestro grupo
municipal ha votado en contra de esa fórmula que pretende arre-
glar el agujero negro de una sociedad creada por los anteriores
gobiernos socialistas con la que hicieron ruinosos negocios para
Castelldefels, como la construcción del Teatro Plaza y otros tan-
tos proyectos mal gestionados que ocasionaron el  elevado
endeudamiento de nuestro Ayuntamiento por culpa de unas ope-
raciones que siguen siendo investigadas en un juzgado de Gavà.
Y, por último, no queremos finalizar esta columna sin agradecer a
los 5.725 votantes que nos dieron su apoyo en Castelldefels en
las pasadas elecciones generales situándonos en la segunda
fuerza. Sin duda, su confianza nos anima a seguir trabajando con
esfuerzo e ilusión para recuperar el gobierno municipal.

Tras cumplirse un año en el que hemos
podido constatar la falta de rumbo y el
desgobierno en Castelldefels de aquellos
que se presentaban como “el gobierno del

cambio”, asistimos ahora a una nueva fase en la que comienzan
a verse algunas fisuras entre los cuatro partidos que lo forman.
Esta semana conocíamos la renuncia de la concejal de
Educación, perteneciente  al mismo partido de la alcaldesa, quien
ha esgrimido motivos personales para dejar el cargo tras un año
dirigiendo la política educativa de la ciudad. Un hecho que se
suma a las renuncias anteriores de dos concejales del PSC, que

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El deure de fer memòria
d’aquell trencament de la legalitat republicana dut a terme pels
salvapàtries franquistes, emparats per Hitler, Mussolini, Salazar i
finançats per l’oligarquia local. Mentre els familiars de les
115.000 persones desaparegudes encara no saben a quina
cuneta han d’anar a buscar-les, ministres de l’Estat resen al Valle
de los Caídos cercant inspiració. El mateix monument aixecat,
amb la suor de presoners-esclaus republicans, a major glòria del
nacionalcatolicisme. No podem oblidar. Més quan són els matei-
xos que avui segueixen utilitzant l’Estat per perseguir els qui no

pensem igual “afinant” tot el que calgui. Fent treballar a destall
les clavegueres més fosques, “destrossant la sanitat”, important
policies polítiques, substituint els mitjans d’informació per
maquinàries d’agitació i propaganda i saquejant impunement les
institucions públiques. 80 anys després, la lluita contra el feixis-
me i per l’assoliment d’un model d’estat on la llei sigui la matei-
xa per a tota la ciutadania, es garanteixi una igualtat d’oportuni-
tats real i existeixi una redistribució efectiva de la riquesa continua
dempeus i es diu República Catalana. 

Enguany, es commemora el 80è aniver-
sari del cop d’estat frustrat que, feixistes
espanyols, van intentar contra la legalitat
republicana i que va acabar desembo-

cant en la guerra civil. 80 anys són molts anys, però cal resistir
la temptació de girar una pàgina de la història que encara no
està del tot escrita: continuem tenint el deure moral de repara-
ció a les víctimes d’aquell cop d’estat i posterior dictadura.
El Regne d’Espanya sorgit de la Transició continua sent hereu

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

gastos de los grupos políticos municipales; además, también
solicitamos conocer la contabilidad de aquellas asociaciones de
la ciudad que reciben subvenciones de dinero público para des-
arrollar sus actividades, de manera que cualquier ciudadano
conozca adónde van a parar sus impuestos.
Por último, solicitamos una exposición pública ciudadana para
que, desde el actual equipo de gobierno, se explique cómo
Castelldefels Projeccions llegó a alcanzar una deuda de 17 millo-
nes de euros, y de por qué ahora lo pagaremos los vecinos con

la absorción de la empresa por parte del Ayuntamiento. A esto,
el actual equipo de gobierno se negó, parece ser que no quie-
ren explicar el cómo y el porqué de la empresa municipal más
opaca y endeudada de nuestra ciudad. No nos parece justo que
ahora tengamos que pagar lo que a nuestro juicio ha sido una
mala gestión de recursos públicos, procesos judiciales aparte.
Desde Ciutadans seguimos trabajando por hacer de la gestión
municipal un ejemplo de transparencia, donde cada euro públi-
co pueda ser fiscalizado por cualquier vecino que así lo desea.

Una de las razones de ser de Ciutadans
es, sin lugar a duda, la regeneración polí-
tica y la transparencia. En Castelldefels
seguimos trabajando por tener un

Ayuntamiento más abierto y menos opaco, que ponga al alcan-
ce de sus ciudadanos  cualquier información respecto a aspec-
tos que puedan ser objeto de financiación pública.
Es por ello por lo que  en el Pleno municipal del pasado mes de
junio propusimos que se hicieran públicas las facturas de los

Grupo Municipal CIUDADANOS
Guillermo MASSANA Transparencia, cuentas claras y más transparencia

POLÍTICA

La Guerra Civil, la dictadura, la transició i la democràcia
ment social, econòmic i polític d’una transició que s’ha allargat
gairebé tant com la mateixa dictadura del general colpista.
Esgotat els regim autonòmic que va néixer a l’any 1978 i amb la
independència de Catalunya en l’horitzó, aquell partit hegemò-
nic, i amb gairebé 42 anys de vida, ha deixat d’existir –o més
ben dit, ha entrat en fase de transitorietat jurídica– per donar pas
a una nova formació política. Tot això, el comiat de la vella
Convergència i el naixement del Partit Demòcrata Català, va
tenir lloc els passats 8, 9 i 10 de juliol i va ser la culminació d’un
llarg procés participatiu.
El nou partit, que compta amb el bagatge d’una llarga experièn-
cia, és la conseqüència d’un període de reflexió i decisió en el
qual han participat més de quinze mil persones. Els estatuts de

la nova formació, que recullen les bases ideològiques i organit-
zatives, han estat la conseqüència del Torn Obert, del
Superdissabte i del Congrés Fundacional. Tot s’ha decidit vot a
vot, en un procés modèlic i sense precedents en la història.
Les bases, els antics militants, els nous associats, han decidit
que el Partit Demòcrata Català sigui independentista, sobiranis-
ta, de centre transversal i que tindrà a les persones com a pri-
mera prioritat. És una formació construïda des d’a baix, que tin-
drà la seva gran força en el municipalisme i que es regeix pel
procediment de primàries i està subjecte a fortes incompatibili-
tats entre els càrrecs de partit i els institucionals. En definitiva,
una nova eina per a un nou país.

El 18 de juliol es van complir 80 anys de
l’alçament de les tropes del general
Franco i, per tant, del començament de
l’etapa més fosca de la nostra història

recent. Moltes institucions –també l’Ajuntament de
Castelldefels–, van recordar les víctimes d’aquell cop d’Estat
contra un govern legalment i democràticament constituït. Aquell
tràgic dia va donar pas a tres anys de guerra i ens va deixar un
règim que es va allargar fins a la mort del dictador, a finals de
1975. Un any abans, en la clandestinitat i aprofitant la celebra-
ció d’un dels actes del 75è aniversari del FC Barcelona, un cen-
tenar de catalans va fundar Convergència Democràtica de
Catalunya, un partit que ha estat fonamental en el desenvolupa-

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

cindible. I el PAM, això, ho reflecteix. El nostre deure és millorar
el benestar de les nostres veïnes i veïns, i més especialment de
les persones més desfavorides. Ja fa una un any que des de les
regidories de Serveis Socials i Dependència i la de Salut,
Consum i Igualtat, estem treballant en això. Per primer cop, hem
reunit totes les entitats del teixit social de la ciutat, fent una diag-
nosi i creant un pla d'actuació per a les persones més vulnera-
bles i evitar l'exclusió social. S'han augmentat les partides des-
tinades a ajuts, beques menjadors, incloent les que van ser
denegades per la Generalitat. Prenent el compromís d'augmen-
tar el 100% dels ajuts a llibres i material escolar, així com les
sortides escolars i els casals d'estiu.

Cobrim els subministraments energètics bàsics.
Concedim prestacions econòmiques mentre es tramita el PIRMI.
Hem augmentat els ajuts a habitatge.
Fem de Castelldefels una ciutat cardioprotegida.
Hem implantat el projecte COMSALUT.
Destinem un centre d'informació i recursos a les polítiques d'i-
gualtat i atenció a les dones.
Promovem la interculturalitat de les diferents nacionalitats que
conviuen en la nostra ciutat.
I per primera vegada també a la història de Castelldefels, la ciu-
tadania pot participar en els pressupostos municipals.
I tan sols acabem de començar... Manca tant per fer!!

Fa uns dies es va fer el retorn a la ciuta-
dania sobre les sessions participatives
per acabar de desenvolupar el PAM que
regirà en aquest mandat. Els veïnes i

veïns van incorporar propostes de barri i de ciutat, com la
necessitat de més espais de reunió i esbarjo per a la gent gran
i la gent jove, millorar les instal·lacions esportives, un carril bici
amb el qual es pugui circular per tota la ciutat...Nosaltres, com
equip de govern progressista i d'esquerres, i que té la caracte-
rística principal d'establir polítiques socials destinades a fer pro-
grés, creiem que per aconseguir-ho, la justícia social és impres-

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE ADN de progrés

Govern responsable

El PAM de la gente
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GASTRONOMÍA
Jellyfish Beach Club & Lobster Lounge,
la nueva experiencia multigastronómica, abre sus puertas en Gavà Mar.
Jellyfish Beach Club es una expe-
riencia sensorial y gastronómica.
Situado en la clásica pineda
mediterránea y con el mar azul
de fondo, te transportará a un
lugar mágico donde el lujo es la
sencillez.
Un multiespacio único en Gavà
Mar bajo la insignia del Grupo
Tibu-rón y dirigido por Mireia Pla,
empresaria del sector con amplia
experiencia en la gestión de
establecimientos turísticos y
organización de eventos.

Jellyfish Beach Club está
compuesto por:

- Restaurante de cocina mediterrá-
nea con toques de fusión.
Un prometedor equipo de cocina
con experiencia en restaurantes
estrellados de la Guía Michelin,
dirigido por Eudald Ausió, te hará
difrutar desde los clásicos arro-
ces marineros hasta las más
innovadoras propuestas gastro-
nómicas, siempre respetando la
calidad del producto y la proximi-
dad de la procedencia del
mismo. Con la interesante e
innovadora carta de vinos, des-

cubrirás nuevos sabores y bou-
quets a precios razonables 

- Lobster Lounge. Una nueva pro-
puesta gastronómica única,
innovadora e informal, en un
ambiente divertido y vintage te

transportará a las playas caribe-
ñas mientras degustas una coci-
na de calidad, simple y A LA
BRASA. En la barbacoa del
Lobster Lounge podrás comer
desde bogavantes frescos, esco-
gidos por ti en nuestro vivero,

hasta las mejores hamburguesas
de carne de Wagyu.
Wagyu es una raza autóctona de
Japón, donde las vacas beben
cerveza y sake, reciben masajes
y escuchan música clásica,  lo
que proporciona a la carne un

extraordinario sabor, textura y
jugosidad. Además, contiene
muy poco colesterol debido a su
grasa oleaginosa e insaturada. 

- Healthy Corner.
Nuestro healthy corner te permi-
tirá disfrutar de zumos de colores
de frutas y verduras, sopas frías,
fruta troceada, todo realizado al
momento y todo 100% natural y
fresco con producto de
Kilómetro 0, del Parc Agrari del
Baix Llobregat.
Nuestra zona de camas chillout
te permitirá disfrutar de nuestra
amplia carta de combinados y
cócteles para disfrutar con tus
amigos y/o familiares con vistas
al mar y escuchando la mejor
música.

- Aquarium Lounge & Events
Con capacidad para más de 200
personas, el Aquarium Lounge
permite realizar todo tipo de
eventos, tanto familiares como
empresariales: presentaciones,
celebraciones, comidas de
empresa, seminarios de trabajo,
fiestas privadas, cumpleaños
infantiles, disco…
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Ramon Josa, fotografía

HOSTELERIA 
El Barnabé estrena su nueva carta de cócteles

El Barnabé es la fusión de una aventura
humana con tres amigos y socios: Thomas,
Alex y Johanne.

Un equipo al completo
Thomas - una de las promesas dentro del
mundo del Bar, Alex - uno de los mejores
Directores de Bar international y Johanne
que gestiona The One Consulting - una
consultoría para la Hostelería de Lujo,
decidieron en 2015 juntar sus competen-
cias para iniciar su propio proyecto: El
Barnabé.

Un local muy acogedor
El concepto es sencillo: una decoración
retro-chic, un ambiente cosy con música
lounge. Pero, sobre todo, cócteles de alto
nivel elaborados con pasión para compla-
cer sus papilas.
Tres espacios, tres ambientes: el Bar con
una atmósfera tranquila, la terraza cubier-
ta para encontrar a sus amigos y la terra-
za exterior para disfrutar del sol.

HORARIOS
Todos los días - Cerrado los martes
Desde las 18 hasta las 02 h

Panadería, cafetería, comida para llevar Pan Beach
La cafetería Pan Beach se encuentra justo
en la esquina de Paseo Garbí, en la calle
5 número 20. Es un espacio acogedor a
unos metros de la playa. En el centro se
sitúa el mostrador donde se vende el pan
(múltiples tipos), pastas/bollería artesana-
les variadas y otros productos salados.
Otra atrayente motivación es la gran terra-
za privada con zona infantil, donde pue-
den celebrar fiestas de cumpleaños.

En Pan Beach tienes a tu alcance comidas
para llevar con una oferta de pollo entero
+ patatas al caliu o bolsa grande de pata-
tas+ alioli + botella de cava brut o 4 latas
de cerveza a 13.95 €
Anímate y acércate a Pan Beach, y descu-
bre el sabor inigualable de lo artesano.

Ya puedes hacer tus reservas por
Whatsapp al 602 590 204.
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FESTES DEL MAR: Tra    

COMERCIO

RESTAURANT-PIZZERÍA

Las Delicias
ESMORZAR - BURGUERS - TAPES

Suso
EMPANADAS-PIZZAS

Tío Bigotes

c/Huelva, 10 · Castelldefels · Tel. 93 636 2195 Av. Constitució, 142-144 · Castelldefels · Tel. 93 665 08 21 c/Dr. Ferran, 57-61 · Castelldefels · Tel. 93 635 04 35 

FRUITES I VERDURES

Abel

c/ Agustina d´Aragó, 99 · Castelldefels · Tel. 677 780 338

G
lo
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rim
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rjf
ot

og
ra
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  adición frente al mar

SERVICIOS SOCIALES

BOLSOS Y COMPLEMENTOS

Royal Complements
PANADERÍA CAFETERÍA

La Delicia Celeste
COMPLEMENTOS

Barcelona Seaglass

c/ Dr. Trueta, 12 · Castelldefels · Tel. 678 57 78 85 c/ Viriat, 13 · Castelldefels · Tel. 662 545 362 www.barcelonaseaglass.com 
Tel. 93 664 1762 / 693 56 61 60

PARRILLADA PIZZERÍA

Todo Bien
PINCHOS TAPAS Y MUCHO MÁS...

Lizarran

Av Constitució, 97 - Castelldefels · Tel. 93 664 02 21 Av Santa Maria, 3 - Castelldefels · Tel. 93 141 96 31
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del final del proceso y del alta médica. Quiero resaltar la amabi-
lidad y profesionalidad de todo el personal que nos ha atendido.
Entiendo que se ha de tener una gran vocación para dedicarse
al mundo de la sanidad y más con las saturaciones que siempre
se producen debido a los recortes que se están produciendo en
la actualidad. Esa semana que he pasado en el Hospital de
Bellvitge me ha hecho pensar en la cantidad de dinero que debe
de costar mantener un centro sanitario de esas características.
Podría entrar en la eterna discusión de si es mejor más hospita-
les y más pequeños o macrohospitales  como el citado, pero no
es ese el motivo de este comentario. Es positivo pensar, creo,
que los impuestos que pagamos se emplean eficazmente en ser-
vicios de calidad y, que a pesar de la corrupción política, las
cosas van funcionando. Imaginaos si no se perdiera nada de
dinero por el camino los servicios que podríamos tener.
Seguramente seríamos como los países nórdicos, que tienen

fama de pagar muchos impuestos, pero tienen unos servicios
públicos de primera calidad. Quiero pensar que el personal sani-
tario que nos ha atendido, tenga más o menos vocación, se sen-
tirá orgulloso de su trabajo y de lo útiles que son a la sociedad
salvando vidas. El contacto que he tenido con otros pacientes
también me ha parecido altamente positivo. Supongo que siem-
pre los habrá cascarrabias, pero con los que yo he estado eran
muy correctos y hemos procurado ayudarnos en todo lo posible.
Se ve que la enfermedad a lo mejor nos hace mucho más soli-
darios  de lo que somos en el mundo exterior, no estoy muy
seguro. Recuerdo que antiguamente se llamaba “Ciudad
Sanitaria”, y ahora me parece que ese nombre le va al pelo. Es
una ciudad en toda la extensión de la palabra, una ciudad con
todos sus servicios, una ciudad en la que sus habitantes tienen
perfectamente delimitado su trabajo en coordinación con el
resto, una ciudad que se dedica a salvar vidas y al servicio de
las personas.

Este mes una persona muy cercana a mí
ha tenido un problema de salud muy
importante y quería expresar mi agrade-
cimiento desde aquí a todo el personal

sanitario que nos ha ayudado y apoyado. Empezaré por los ser-
vicios de emergencias (061) que se personaron en mi casa en
una UVI móvil y nos atendieron con una profesionalidad exqui-
sita. Tras la conversación telefónica mantenida, vinieron perfec-
tamente preparados para poder hacer los electrocardiogramas
y demás pruebas. Hicieron un rápido y certero diagnóstico y
contactaron con el Hospital a fin de coordinar nada más llegar
una intervención de cateterismo. También mi agradecimiento a
la Unidad de Coronaria de la cuarta planta del Hospital de
Bellvitge y a su servicio de Cardiología, tanto enfermeras, como
auxiliares y doctores. En especial a la Dra. Vila, que se encargó

OPINIÓN
Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

Mi amigo el gigante
do menos me gusta, es cuando se pone dramático y tira de sen-
siblería, me parece que se le ven las intenciones de tocar la fibra
a cualquier precio y los resultados suelen ser predecibles y poco
estimulantes, me refiero a títulos como "El color púrpura" (1985)
y especialmente "Amistad" (2011), que me parece la película
más fallida de todas. El que sí me gusta es el Spielberg serio, ese
que se pone con un tema que le interesa y le da esa potencia
visual que posee y pone su capacidad narrativa al servicio de
personajes y tramas; en este sentido "La lista de Schindler"
(1993) me parece una película magistral; "Salvar al soldado
Ryan" (1998), un fantástico ejercicio de cine personal; "La termi-
nal" (2004), todo un estudio sobre la condición individual del ser
humano; "Munich" (2005), un potente ejercicio de cine histórico
o para la historia ("Lincoln" (2012) no pude terminarla, lo siento)
y "El puente de los espías" (2005), un excelente homenaje a todo
el cine sobre la guerra fría y un análisis muy interesante sobre
bandos, conflictos y posicionamientos. Hay también un
Spielberg infantil (para niños de 2 a 90 más bien) que, como él
mismo dijo, intenta hacer la película que ha de gustar a sus hijos.
"El imperio del sol" (1987) podría entrar en esta categoría más
que nada por el intento de ver la guerra a través de los ojos de
su niño protagonista; más claro sería el caso de "Hook. El capi-
tán Garfio" (1991), donde temática y planteamiento tenían una
clara dirección hacia los pequeños; y también "Las aventuras de

El estreno de una película de Spielberg
(como director me refiero, no como pro-
ductor) es siempre un acontecimiento.

Nadie puede negar la gran capacidad de este hombre para
narrar historias y hacerlo al gusto de un público muy amplio y
variado. No es un director de esos que se centra en un único
estilo, de manera que todas sus películas se parezcan, más bien
parece gustarle el cambio de tono, el ensayo con diferentes
géneros y hacer obras pensando en públicos diferentes (de edad
sobre todo). Así, tenemos al Spielberg aventurero, el de las pelí-
culas trepidantes y las historias cargadas de aventura, el que
empezó con la desasosegante "El diablo sobre ruedas"(1971) y
se encumbró con "Tiburón"(1975), sin olvidar la saga de los
"Indiana Jones"(1984-2008) o el ensayo tecnológico que supuso
"Parque Jurásico" (1993). Hay también un director encantado
con el fantástico que creó títulos ya clásicos como "E.T." (1982)
o "Encuentros en la tercera fase" (1977) y otros de menor reso-
nancia pero igualmente interesantes y conocidos: "A.I.
Inteligencia artificial"(2001), "Minority report" (2002) y "La guerra
de los mundos" (2005). También hay un Spielberg más divertido,
más en tono de comedia que se dejó ver en "Loca evasión"
(1974), "1941" (1979) o "Atrápame si puedes" (2002). A mí cuan-

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

98.0 FM radio Castelldefels Tintín: el secreto del unicornio" (2011), donde volvía a jugar con
la técnica intentado sacar al pequeño que leyó en su día el cómic
y lo repasa de vez en cuando ahora que es más mayorcito. En
este último grupo también podemos incluir su última producción.
"Mi amigo el gigante" es una adaptación del libro de Roald Dahl
"El gigante bonachón", que pretende crear un mundo mágico
donde (como dice la película) se inician los sueños. El libro de
Dahl es una buena base para ello: un relato con encanto y mucho
ingenio; y Spielberg le añade (de nuevo) lo último en tecnología
(en este caso de captura de movimiento, o sea, crear la anima-
ción a partir de un personaje real que se ha filmado con senso-
res en todo el cuerpo) y, sobre todo, un actor, Mark Rylance,
impresionante, que convierte al gigante en una de las criaturas
más entrañables que he visto. Quizás se eche en falta en la pelí-
cula un poquito más de acción y dinamismo (el director se toma
con calma los personajes y sus relaciones y puede hacerse un
poco lenta en algunos momentos), yo encontré a faltar, sobre
todo, un poco más de humor y un pelín de negrura; pero la pelí-
cula se ve con gusto, con placer diría yo ; y aunque a mi hija le
ha sabido fatal que no se haya conservado el título del libro, le
ha parecido una adaptación más que respetable.
Si el film no fuera de Spielberg, sino de algún desconocido, creo
que no le pondríamos la menor pega y ya estaríamos deseando
ver su siguiente película.

¡Al rico helado!HISTORIA

Agradecimientos y reflexiones
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debería estar bastante apetecible. Del mismo modo, y también
siglos antes de nuestra era, en Persia preparaban un postre frío
semejante a un flan, hecho con agua de rosas y cabello de ángel.
Se servía a la realeza en verano. Lo más destacado de esta cul-
tura persa es que ya dominaban la técnica de almacenar hielo en
grandes refrigeradores conocidos como yakhdan. Esto les per-
mitía guardar el hielo en invierno y conservar el traído de las
montañas en verano. Unos modernos.Siguiendo en Oriente, los
califas de Bagdad mezclaban la nieve con zumos de frutas, lo
que se conocía como “shorbets”, dando origen a los sorbetes.
Estas deliciosas recetas llegaron a Europa a manos Marco Polo,
que dio a conocer todo aquello que había aprendido en sus via-
jes por Oriente. De hecho, se dice que los helados de hielo cono-
cidos popularmente como polos llevan ese nombre en honor a
él.Europa no era el Imperio Persa, así que eso de poder conser-
var productos en frío o poder elaborar y mantener las recetas tra-
ídas del lejano Oriente era bastante complicado, y, cómo no,
reservado para la nobleza y las clases altas.
Con tal de disfrutar de esas bebidas frías se pagaba a portado-
res para que fueran a las montañas a coger nieve con la que pre-
pararlas. Para su conservación, depositaban dicha nieve en unos
pozos profundos y lo tapaban con paja.
Ante todo esto, la duda que me surge es que era difícil poder
degustar una de estas bebidas heladas si no se vivía en un lugar
relativamente cercano a donde poder encontrar nieve.
Y es que hasta ahora los ejemplos que hemos visto hablan sobre

helados con nieve, es decir, con hielo pero no con leche como
los cremosos que degustamos en los cucuruchos o tarrinas.Es
aquí donde aparecen los italianos. Concretamente una mujer:
Catalina de Médicis. Una mujer perteneciente a una de las fami-
lias más poderosas de Florencia y muy avanzada a su época por
el interés que ponía en ámbitos como el arte y la cultura. Esta
señorita se casó con Enrique II de Francia y mandó que su coci-
nero italiano se fuese con ella a la corte francesa. Aquí, el coci-
nero le añadió leche y huevo a la receta anterior y se fue crean-
do el helado que hoy día conocemos.
Una nieta de la propia Catalina se casó con Carlos I de Inglaterra
y al igual que su abuela se llevó a su cocinero consigo introdu-
ciendo la receta en Inglaterra. Hay que decir que el propio
monarca al probar tal exquisitez le dio una recompensa y le pidió
que no lo aireara y solo lo cocinase para él. Por suerte, no ocu-
rrió así.Fue en 1686 cuando el italiano Procopio abrió su “Cafe
Procope” en París. Además de café vendía helados, convirtién-
dose en la primera heladería del mundo.
Eso sí, los que difundieron este dulce fueron los heladeros
ambulantes italianos, que fueron dando a conocer el helado por
toda Europa y en el 1700 llegaba a E.E.U.U.
¿Qué decir de todo esto a modo de conclusión? Pues que el ori-
gen inicial del helado fue de los chinos, pero que a quien debe-
mos dar las gracias es a los italianos. Especialmente a Catalina
de Médicis.Confesad, ¿a qué os han entrado ganas de comer
un sabroso helado?

Con este calor sofocante, ¿de qué que-
réis que hable? No puedo pensar en
mucho más que en un rico y fresquito
helado. Da igual el sabor, hay de todo lo

que podamos imaginar. Los típicos de limón, vainilla, chocolate,
nata, fresa…,y otros más sabores más innovadores como san-
día, galleta maría, tiramisú, piruleta, mojito…Todos apetecen.
Podemos comprar helados en muchos y diversos sitios.
Evidentemente, en heladerías, pero también en bares y chiringui-
tos o en supermercados.
Todo esto, a día de hoy, nos parece de lo más normal en nues-
tra vida cotidiana, pero como todas las cosas, el helado también
tuvo unos orígenes y una larga historia hasta llegar a nuestros
días. Seguro que a todos os vendrá a la mente Italia como ori-
gen del helado. Esas fantásticas heladerías italianas que ofrecen
sus helados como los mejores (y no lo pongo en duda). Pero lo
primero semejante a un helado no proviene de la Península
Itálica, no. Resulta que los primeros en crear algo parecido a
nuestro actual helado fueron los chinos, varios siglos antes de
Jesucristo. Alucina. Para que veas que no solo saben copiar
cosas sino que son grandes inventores. Lo que hacían era mez-
clar la nieve de las montañas con miel y frutas, invento que

Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria

CULTURA ¿La realidad supera la ficción?
huye con su amor la misma noche de la boda. El recién casado
persigue a los amantes y ambos hombres se matan. 
La realidad fue distinta. De hecho, ella estaba enamorada de un
primo suyo llamado Francisco Montes, pero tuvo que acceder a
una boda concertada, como era normal en la época. La misma
noche de la ceremonia, antes de casarse, ya que se iba a cele-
brar la boda de madrugada, su primo le propuso huir con él, a lo
que ella accedió. En su huída se encontraron por el camino al
hermano del novio, el cual a ver la situación, mata al amante de
un tiro en la cabeza. Francisca intentó ocultar el hecho, pues se
daba la circunstancia de que el asesino era cuñado suyo al estar
este casado con su hermana. Investigaciones posteriores lo
encontraron culpable y fue condenado, pero pasó poco tiempo
en la cárcel, ya que una amnistía con el advenimiento de la
República, lo liberó en 1931. La protagonista de nuestra historia
nunca llegó a casarse y vivió durante mucho tiempo en el propio
lugar de los hechos. Murió en 1987 y los últimos días de su vida
los pasó con unas sobrinas en Níjar, lugar donde está enterrada,
pero no encontraréis su tumba, ya que yace, parece ser, bajo una
lápida con otro nombre y nadie en el pueblo os dará razón. Por
aquel suceso quedó estigmatizada para toda su existencia. La
prensa de la época como "La Voz de Almería" o como "ABC” la
criticaron sin piedad. En realidad, esta persona, a diferencia de
la obra de Lorca en que describe a su protagonista como una
heroína y hermosa mujer, fue una víctima desgraciada en una
sociedad con unas reglas feroces y despiadadas para los que se
desviaban de ella. El que iba a ser su marido, Casimiro, se fue a
vivir a San José, un pueblo cercano al lugar de los hechos. Se
casó y tuvo varios hijos, algunos de los cuales, viven en el pro-

pio San José y otros en Almería. El cortijo ubicado en un valle
rodeado de montañas, actualmente está ruinoso en un lamenta-
ble estado de abandono y ha tenido últimamente varios due-
ños.Debido a las presiones de un grupo de intelectuales alme-
rienses, los cuales culminaron sus protestas con la firma de un
manifiesto el 22 de junio de 2002, la Junta de Andalucía lo ha
declarado Bien de Interés Cultural, a la espera de tiempos mejo-
res. Sobre este tema, existe un excelente libro del escritor
Carlos de Arce. Editado en 1988 y del que supe una vez inicia-
do mi poemario. Dicho libro me ha sido muy útil para cubrir las
lagunas que tenía sobre la historia. El autor, el primero que
investigó a fondo la verdadera historia, realizó un meritorio tra-
bajo de campo que ha permitido la recuperación de la memoria
histórica de un hecho que ha conmocionado, a través del tiem-
po, al mundo intelectual. De Arce, nos describe, de forma
magistral su impresión de la zona donde se encuentra el cortijo:
Ha sido necesario llegar hasta la población de San José, en la
costa almeriense. La carretera es buena, casi admirable.
Dispone de un desvío perfectamente señalizado a Escullos y La
Isleta, antes de que descienda hacia el poblado del Pozo de los
Frailes. Apenas un caserío formado por una docena de cortijos
rectangulares y de paredes blancas. Entre ellos algún pozo con
la espadaña cubierta, unas palmeras y, hacia la salida, a la dere-
cha, los restos de la vieja noria que le dio cierta fama y tipismo.
El malacate ya no gira, y los cangilones parecen chatarra entre la
maleza y la piedra caída. Si todo va como está previsto, el 23 de
julio de este año, voy a Almería, en concreto a Carboneras, muy
cerca de donde ocurrieron los hechos hace 88 años, a dar una
charla sobre el tema. Será en el III Festival  Carboneras Literaria.

¿Cuántas veces habéis oído la expresión
“la realidad supera a la ficción”? Seguro
que muchas. ¿Y cuántas veces habéis
oído hablar de Lorca y sus “Bodas de

Sangre”? Seguro que muchas también, y como última pregun-
ta: ¿habéis oído hablar del Cortijo del Fraile? Seguro que
muchas menos.¿Y si digo que estas tres interrogantes se resu-
men en una? Pues así, según mi criterio, ocurrió el 22 de julio
de 1928. El Cortijo del Fraile está situado en el término munici-
pal de Níjar (Almería), lugar donde se desarrollaron los sucesos
que, años más tarde, inspiraron a Federico García Lorca sus
“Bodas de sangre”.
Serás luz / sobre los escombros / de lo que un día fue brasa / y
cuerpo amado. / El hilo pulcro del ajuar, / la hogaza sobre la
mesa, / las voces por los cerros, / la escarcha primera / que
anuncie el frío.
Y antes del derrumbe, / la flor de la espadaña.
El poema anterior pertenece a mi libro “De la pureza de la tie-
rra”, que dediqué a la protagonista   involuntaria de la tragedia:
Francisca Cañadas. “De la pureza de la tierra”, es el resultado
de mi impresión al visitar en 1999 el lugar donde ocurrieron los
sucesos que inspirarían a Federico, el cual leyó la noticia del cri-
men en la Residencia de Estudiantes, para escribir entre 1931 y
1932 Bodas de Sangre, en su obra, la protagonista femenina

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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Acaba de abrir sus puertas en
Castelldefels  una nueva cafetería-
panadería en la Av.300, 4-6, un sitio
cálido, acogedor y decorado con
gusto, un espacio tanto para adultos
como para niños.

En Coffee Lovers sirven desayunos,
meriendas, y un delicioso café; y entre

las especialidades, el café frío (café
cream)
Además, te podrás llevar el pan recién
hecho, y los fines de semana podrás
degustar la bollería argentina tradicio-
nal.

Ya lo sabes, acércate a Coffee Lovers, y
déjate seducir por el aroma del buen
café y el genuino sabor de su bollería. 

COFFEE LOVERS, cafetería con encanto

Ramon Josa, fotografía

HOSTELERÍA
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DEPORTE
Carlos DE FRUTOS

premsauec@gmail.com

LA SELECCIÓ ESPANYOLA SUB-17, AMB LA RUTH AURÍN 
(jugadora del FS Castelldefels) A LES SEVES FILES, GUANYA EL TORNEIG INTERNACIONAL D'OLIVEIRA D'AZEMÉIS

Entre el 30 de juny i el 4 de juliol s'ha celebrat a Oliveira d'Azeméis (Portugal), el Torneig Internacional de Futbol
Sala femení Sub-17, cita organitzada per la UEFA amb el objectiu de desenvolupar i donar un major impuls a
l'esport femení i, en aquest cas, al futbol sala.
Hi han pres part, en format quadrangular, les seleccions de Portugal, Suècia, Itàlia i Espanya, formant part del
combinat estatal la jugadora del FS CASTELLDEFELS, RUTH AURÍN, qui ha comptat amb la plena confian-
ça de la seleccionadora Clàudia Pons. Espanya n'ha resultat la campiona després de guanyar els 3 partits -
el sistema de competició era el típic 'tots contra tots'-, fent-ho amb claredat en la seva estrena contra Suècia
(8-1), amb solvència tot i que en un partit un xic més difícil contra Itàlia (6-2) i remuntant contra l'amfitriona
Portugal (2-3), amb un gol a pocs segons per a la conclusió.
La Ruth Aurín hi ha tingut un paper destacat, ja que ha marcat un dels 6 gols que el conjunt roig va aconse-
guir contra Itàlia, i lluint el braçalet de capitana, quelcom que parla clar i net de l'ascendència i la personalitat
d'aquesta excel.lent jugadora.

Enhorabona a totes i, en especial, a la gran RUTH AURÍN!

RUTH AURÍN: 
"A Portugal he
complert un
somni"

Després de tornar de Portugal, on
entre el 30 de juny i el 4 de juliol hi
ha disputat el Torneig Internacional
de Oliveira de Azeméis amb la
Selecció Espanyol Sub-17, fita his-
tòrica per a la Ruth i per a la nostra
entitat, hem volgut parlar amb la
RUTH AURÍN i conèixer les seves pri-
meres impressions. Un final d'etapa
formativa brillant que, malaurada-
ment, ha tingut un contrapunt no
tan positiu a causa de la lesió que
ha patit en el decurs del torneig, de
la qual, evidentment, li desitgem la
millor de les recuperacions.

Campiones del Torneig
Internacional de Portugal.
Quin balanç general fas de
l'experiència?

Futbolísticament, ha estat una
competició de molt alt nivell.
Cada partit era un món, i la difi-
cultat anava pujant a mesura que
anàvem guanyant i s'anaven
complicant els partits (contra
Suècia, Itàlia i Portugal). He tin-
gut l'oportunitat d'enfrontar-me a
jugadores d'equips d'un poten-
cial molt gran, tant individual
com col.lectiu, i he conegut for-
mes de joc d'altres països. Ha
estat una experiència única, que
mai oblidaré com a jugadora.

Individualment, debutaves
amb la Selecció Espanyola.
Sensacions?

He complert el meu somni, que
no era altre que el de poder
debutar amb la Selecció
Espanyola. Reconec que estava
molt nerviosa abans de comen-
çar els partits, per la responsabi-
litat de fer-ho bé, ja que eren par-
tits internacionals i tenies a molta
gent pendent de tu. Però quan
els partits arrencaven, els nervis
s'esvaïen i començava a jugar
com sabia, i estic força satisfeta

de la meva actuació. Sentir aquest conjunt de sen-
sacions és, sens dubte, el que més m'agrada del
futbol sala. A banda d'això, segurament el millor
d'aquests dies a Portugal ha estat l'oportunitat de
conèixer companyes increïbles, amb les quals s'ha
creat un bon vincle, ja que totes juntes competíem
per un mateix objectiu.  Personalment, també vull
donar les gràcies a la seleccionadora, Claudia
Pons, per apostar per mi, i per donar-me l’oportu-
nitat d’aprendre més de la seva filosofia del futbol.

Has lluït el braçalet de capitana.
Responsabilitat afegida? 

Estic molt orgullosa que els tècnics de la Selecció
hagin confiat en mi a l'hora d'escollir capitania. Ha
estat una responsabilitat més perquè, al cap i a la
fi, representes a totes les teves companyes i has
de fer un bon paper. És un gran honor poder lluir
el braçalet del teu país i estic molt orgullosa d'ha-
ver-ho pogut fer. 

Malauradament, durant el torneig has patit
una lesió de gravetat. Què tens exactament?

M'han diagnosticat trencament del lligament
encreuat anterior, i esguinç de grau 1 al lligament
colateral medial. M'han de fer una intervenció qui-
rúrgica per poder refer el lligament encreuat. És
una lesió molt llarga, i que ocupa molt de temps de
recuperació. Malauradament, és una de les lesions

més greus que patim les jugado-
res de futbol sala i de futbol, però
amb molta força de voluntat i
sacrifici la tiraré endavant.

Acabes la teva etapa formati-
va amb grans èxits indivi-
duals i col.lectius. 
Amb ganes d'encetar l'etapa
Sènior?

Sí, amb moltes ganes. Sé que el
nivell d'exigència és alt, i hauré
d'intentar arribar-hi el més ràpid i
de la millor manera possible. La
dinàmica de joc que té un sènior
canvia molt respecte a la que he
tingut fins ara, ja que requereix
de molta més concentració i
intensitat i el joc acostuma a ser
bastant més ràpid. Un cop supe-
ri la lesió, viuré un procés d'a-
daptació força interessant. 

Després de tota una vida al
club, seràs jugadora del
Primer Equip a tots els efec-
tes. Què n'esperes, de la
lliga 16-17?

De moment, només penso a
recuperar-me al 100% per poder
donar el millor de mi mateixa al
primer equip, i amb sort podré
debutar en competició a la sego-
na volta. Donar les gràcies als
entrenadors, per donar-me l’o-
portunitat de formar part d’un
sènior. Espero poder oferir la
meva millor versió i ajudar l'equip
a aconseguir els objectius. 
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Carlos DE FRUTOS

premsauec@gmail.com

CLOENDA FS CASTELLDEFELS 15-16

El Pavelló Poliespotiu de Can Roca
va acollir el 22 de juny a la tarda
l'acte oficial de CLOENDA de la
temporada 15-16 per al FS CAS-
TELLDEFELS. Els i les grans prota-
gonistes de la temporada, juga-
dors/es i entrenadors/es, van des-
filar davant la seva afició, rebent
les preceptives medalles comme-
moratives de la jornada per part de

FUTBOL SALA

l'entitat.També van obtenir meres-
cuts reconeixements a la seva
tasca aquells equips i futbolistes
que han destacat per diferents cir-
cumstàncies.
L'Aleví C Chiringuito Iguana i el Pre
Benjamí A JC10 Solutions com a
campions de Lliga; el Cadet-
Juvenil A Visual Sign i el Base B
Restaurante Las Botas com a sub-

campions de la Copa Catalunya;
Jan Cabrera, Julen Capdevila,
Coral Amate, Nerea Martínez,
Andrea Luna, Alba Vidal, Àlex Giró,
Laia Jordán i Gisela Andrés per les
seves convocatòries amb les dife-
rents Seleccions Catalanes; Ruth
Aurín per la seva convocatòria amb
la Selecció Espanyola sub 17 i
Eder Requena, jugador del FS
CASTELLDEFELS PC LUNA LLAR,
qui a causa d’una operació haurà
de passar una llarga temporada
lluny de les pistes, van ser els/les
homenatjats/des.
Amb el parlament del coordinador
general esportiu del club, Rubén
Jaén, i l'entrega dels refrigeris, més
que benvinguts per la forta calor
regnant, vam acomiadar una tem-
porada, en línies generals, força
exitosa i de creixement per a l'enti-
tat.
En la 16-17, més i millor!

SALUD 
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PLANTILLA 
UE CASTELLDEFELS 16-17
Tot i que el club encara no ha
donat per tancat el capítol d'incor-
poracions, al tancament d'aquesta
edició el moviment d'altes, baixes i
renovacions és el següent:

• Altes: Òscar García (Igualada),
Isaac Maldonado (Terrassa), Adri
Alonso i Contreras (Vilanova), Dani
Lledó i Ion Vázquez (Prat), Manu
Martín (Sant Andreu)
• Baixes: Marc Ramírez, Varese
(Martinenc), Cortezón, Del Moral
(Horta), Peralta (Rubí), Uri

Fernández (Sant Cugat), Dani
Romero (Masnou), Planagumà
(retirat), Joan Roig (retirat), Cristina
Gómez (Fisioterapeuta)
• Renovacions: Miki Carrillo (entre-
nador), Dani Gómez (segon entre-
nador), Sergio Mariano 'Chechi'
(preparador físic), Juanito, Marc
Martínez, Javi Calvo, Alegre, Jorge
Sánchez, Mario, Miki Gustà,
Patrick, Cervantes, Jairo i Sergi
Cabré (puja definitivament del
Juvenil A)
Imatge: ISAAC MALDONADO

PRE BENJAMÍN-BENJAMÍN-
ALEVÍN Femenino 
UE CASTELLDEFELS 16-17
Para niñas nacidas entre 2005 y
2010
Entrenamientos: miércoles (17:30-
18:30h, Via Férrea); y viernes
(17:30-18:45h; Els Canyars)
Más información en administra-
cio@uecastelldefels.com
Teléfono: 93 664 32 29
¿TE APETECE JUGAR A FÚTBOL EN LA
UE CASTELLDEFELS? ¡FORMA PARTE
DEL EQUIPO!
Una de las novedades que presen-
tará la estructura deportiva UE
Castelldefels 16-17 es la creación,
por primera vez en la historia del
club, de un equipo femenino de

Fútbol Base: el Pre Benjamín-
Benjamín-Alevín  
La entidad pone en marcha esta
iniciativa con el objetivo de conso-
lidar un espacio propio para el fút-
bol femenino, y empieza haciéndo-
lo con una escuadra que jugará en
formato de fútbol 7 en competición
organizada por la FCF, concreta-
mente en la Segunda División de la
categoría. Desde el primer anuncio
el ritmo de inscripciones ha sido
muy bueno, pero todas aquellas
niñas interesadas todavía tienen
tiempo de formar parte del equipo. 
SOM-HI GROGUES!

PATINATGE

XVIII EDICIÓ DEL TROFEU
MEDITERRANI

El “Mediterrani” s’ha convertit en
el trofeu de referència de la nos-
tra comarca i de tot Catalunya.
Una edició més, podem afirmar
que ha estat tot un èxit de parti-
cipació. Han vingut 24 clubs a la
nostra ciutat per gaudir i partici-
par en el campionat. 
Els més de 340 participants van

poder gaudir d’un cap setmana
compartint la seva afició.
La pista Poliesportiva de Can
Roca va quedar petita, per a
grans i petits..., tots volien gaudir
de les actuacions de les patina-
dores. Les jornades van estar
marcades per la gran esportivitat
que el Club sempre ha fomentat
entre les seves patinadores. La
feina del dia a dia de les nostres
entrenadores, un cop més, va
quedar demostrada tant dins
com fora de la pista, fent 12
pòdiums a quasi totes les cate-
gories. En aquesta ocasió, vam
comptar per a l’entrega de tro-
feus amb la presència del Sr.
Fernando Cerpa, regidor
d’Esports. 

Castelldefels tiene hoy una playa más segura
con desfibriladores en sus chiringuitos 
El municipio añade a su atractivo turístico y calidad de sus aguas costeras la máxima
seguridad en cardioprotección para el turismo estival.

Los bañistas de la playa de
Castelldefels se sentirán este vera-
no más seguros gracias a los des-
fibriladores semiautomáticos.

Los desfibriladores son muy fáciles
de manejar por personal sin cono-
cimientos sanitarios previos y su
disponibilidad y puede suponer la
diferencia entre salvar o no una
vida en caso de parada cardíaca, al
permitir restablecer el ritmo normal
del corazón hasta la llegada de los
servicios médicos de emergencia.
Además, son equipos eléctricos
portátiles que se pueden trasladar
con facilidad.

La iniciativa, que ha sido posible
gracias al impulso del Consistorio
de esta localidad barcelonesa, fue
“muy bien acogida por los respon-
sables de los chiringuitos de la
playa, plenamente concienciados
con la importancia de la cardiopro-
tección, en especial en la época
estival, en la que la playa de
Castelldefels recibe una gran
afluencia de turistas”, explica Raúl
Vidal, presidente de la Asociación
de Chiringuitos de Castelldefels.

Formación de varias de las personas que trabajan en los establecimientos playeros
para que sepan manejar con solvencia y seguridad el desfibrilador así como realizar
maniobras de masaje cardíaco y Resucitación Cardiopulmorar en el caso de presenciar
una parada cardíaca repentina
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juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

Fiesta Popular del Barrio de Can Roca 
Primera carrera popular y solidaria Can Roca Runs, domingo 3 julio 2016

Joan Crespo, director de la Cursa
y presidente del Club Bàsquet
Joventut Castelldefels, nos comenta
cómo ha sido su desarrollo, la
infraestructura, participantes, seguri-
dad, control, patrocinio, etcétera.

Ciertamente, cuando nos propu-
simos organizar la Can Roca
Runs, carrera popular y multisoli-
daria que incluiríamos dentro del
programa de actividades de las
fiestas vecinales del Barrio de
Can Roca de Castelldefels, no
pensábamos que el nivel de exi-
gencia en la organización de un
evento de este tipo fuese tan
alto. 5 kilómetros de carrera soli-
daria de subidas y bajadas, com-
binando asfalto y montaña, gran
parte de ella en el entorno natu-
ral del Parque del Garraf, com-

partiendo la actividad deportiva y
de ocio con los valores biológi-
cos y culturales, teniendo espe-
cial cuidado con el entorno.
Previo a la carrera larga, los
pequeños también disfrutaron de
su particular cursa en llano de
900 m con salida y llegada en la
puerta del Poliesportiu de Can
Roca. 
No ha sido fácil pero lo hemos
conseguido. Creemos que
hemos sido capaces de organi-
zar una carrera diferente dentro
de las muchas que se organizan

durante el año. Hemos cubierto
las previsiones iniciales, todo ello
gracias al grupo de voluntarios,
de gran calidad humana, que
desinteresadamente han contro-
lado la carrera, nos han protegi-
do y nos han prestado servicio
desde las diferentes áreas a
cubrir.
Los corredores mediante sus ins-
cripciones de mínimo 5 € y su
elección de Asociación Solidaria
Local, decidieron que los 697€
recaudados se destinaran a la
Associació ISTEA, que trabaja

en la integración social de las
personas afectadas por el
Trastorno de Espectro Autista.
Gracias a colaboradores como
Unilever, La Torradeta de l’Ànec
Blau, Quality Sports, Don Piso
Castelldefels, C.C. Ànec Blau, ABC
Castelldefels, Assesors 2000, Diver
Esports, Cafeteria Martina,
Chiringuito Tibu-ron y al Ajuntament
de Castelldefels, que con sus
colaboraciones y sus aportacio-
nes han hecho posible que el
coste de la carrera haya sido de
0 €.

Desde este momento, ya esta-
mos pensando en la próxima edi-
ción de la Cursa, donde poda-
mos seguir conjugando la pro-
moción al deporte, en esta oca-
sión en el marco incomparable
de Can Roca y su entorno.
Juan Ramírez hizo entrega de los
trofeos a los vencedores en nom-
bre y representación de La Voz
de Castelldefels

Gracias, Joan, y, como bien
dices, hasta el año próximo.
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clave de la economía y este año se
espera que se pase de los sesenta y
cinco millones de visitantes. Una buena
inyección para nuestra economía que,
en mayor o menor medida, repercute en
toda la población. 
Y, como homo economicus, tenemos
que preocuparnos por cuánto vamos a
gastar o, mejor dicho, invertir en nuestro
bienestar. Según el mismo informe,
tenemos un presupuesto de unos qui-
nientos euros semanales por persona si
hacemos turismo nacional, de unos
ochocientos euros si viajamos por
Europa y de mil trescientos si vamos a
otros continentes. Cien euros por deba-
jo de la media europea. Los que más
gastan son los japoneses: mil y cuatro-
cientos euros para viajar dentro del país,
y dos mil euros para pasar una semana
fuera del país. En todo caso, hay un
claro repunte visible del gasto en turis-
mo internacional a pesar de la caída del
consumo de los visitantes originarios de
los grandes mercados emergentes
como China y Rusia que, por razones
económicas que se reflejan en el tipo de
cambio de sus monedas, han dejado de
viajar como en año anteriores.
Espero haberle concienciado del privile-
gio de tener unas vacaciones dilatadas
y, como es un bien preciado y escaso,
hay que divertirse al máximo. 
Feliz Verano. 

Somos muy afortunados porque vivi-
mos en un país donde disfrutamos de
treinta días de vacaciones, por ley. Y
aunque nos pueda asombrar, sólo nos
igualan los alemanes, daneses y france-
ses.
Aunque el resto de Europa cuenta con
una media de veintiocho días de vaca-
ciones al año, desgraciadamente, no
todo el mundo tiene este privilegio. Por
ejemplo, los trabajadores de
Norteamérica y Asia tienen la mitad de
días de vacaciones e incluso menos. El
caso más radical de las economías des-
arrolladas es Corea del Sur, donde su
población sólo disfrutó de siete días de
los quince disponibles. Imagínense
tener sólo dos semanas de vacaciones
y, peor aún, disfrutar sólo una, como los
coreanos del sur. En nuestro caso, el
ochenta por ciento disfrutamos todos
los días de vacaciones. Infelizmente,
falta mucho para que todos los países
tengan los mismos derechos laborales.
El último informe de la Organización
Mundial del Turismo indica que la situa-
ción turística mundial ha mejorado
mucho. Sin duda, el turismo es una acti-
vidad muy importante en el desarrollo
de las economías. Según el informe, a
nivel cuantitativo el turismo representa
el nueve por ciento del producto interior
bruto mundial y crea uno de cada once
empleos. En nuestro caso, es un sector

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS
EMPRESAS
26

Un bien preciado Joyería Victoria en
L´Ànec Blau

¿Cuántas historias tienen los regalos de
Victoria? Originales, de ensueño, barrocas
o minimalistas. Donde esté una buena
joya, que se quite todo lo demás. Las for-
mas, los diseños y detalles de cada pieza
ya dependerán del momento en el que las
lleves o de tu estado de ánimo. Todas
cuentan una historia y se custodian hasta
que pasan a la siguiente generación.
¿Qué tal unos pendientes de plata de Uno
de 50 o Pandora? Los tenemos y mucho
más… Swarovski, Pandora, Michael Kors,
Uno de 50, Fossil, The One, Diesel, Bering
y Elixa.

NUEVO EMPRENDIMIENTO

Servicios profesionales

Aprender Idiomas
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Messi-Suárez en el
Chiringuito CHALITO

Leo Messi ha regresado a
Casteldlefels para pasar el último
tramo de sus vacaciones en
casa, y lo primero que hizo tras
aterrizar en la Ciudad Condal fue
citarse con su compañero y
amigo Luis Suárez para cenar.

Los dos delanteros azulgrana
cenaron juntos en Castelldefels,
muy cerca de sus respectivas

residencias. Su presencia no
pasó inadvertida para los clien-
tes del chiringuito Chalito y
algunos de ellos les pidieron
hacerse fotos con ellos. Unas
imágenes que enseguida circula-
ron por las rede sociales y gra-
cias a las que pudimos conocer
del encuentro entre los dos
cracks.
Mundodeportivo.com

Club de amigos de 
LA CANASTA

Una ‘trobada’ informal para dar
la salida oficial a las vacaciones.
Un grupo de incondicionales de
La Canasta, con vitola propia,
fueron recibidos en la terraza y, al
aire libre, la noche acompañaba;
y qué mejor que un auténtico
habano como señal de bienveni-
da; unos lo prendieron con arte y

otros lo guardaron para más
tarde.
Buena cocina, especial para la
ocasión, maridada con buenos
caldos de la bodega.

Una noche especial. 
¡Viva las vacaciones!

Castelldefels una ciudad
que sigue sumando puntos
como destino favorito a la
hora de acoger rodajes de
largometrajes, documen-
tales y spots publicitarios.
Ramon Josa, fotografía 
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ción de defectos visuales insertando sobre la superficie de
la córnea una lente fabricada con un polímero orgánico,
que flota en la lágrima, y que aporta la potencia necesaria
para proporcionar una correcta visión.  Son una opción no
sólo estética, sino también práctica (para la práctica de
deportes, por ejemplo), y en ocasiones la única opción,
como en casos de córneas irregulares después de cirugía
o traumatismos.
Existen muchos tipos de lentes de contacto, distintos
reemplazos (diarias, mensuales, quincenales…) y múlti-
ples materiales, cada cual con características diferentes.
La adaptación de una lente de contacto es, por tanto, per-
sonalizada para cada paciente: no se adaptará el mismo
material a personas que usen las lentes durante muchas
horas que a aquellas que buscan un uso más ocasional, ni
a personas con problemas de lágrima, puesto que cada
una de estas situaciones requerirá un material específico.
Es posible adaptar lentes de contacto a personas con

ELENA GIL 

Óptico-optometrista y
licenciada en Farmacia

SALUD

LENTILLAS: UN MUNDO PARA DESCUBRIR

3ª MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE EN CASTELLDEFELS

Una clara alternativa a las gafas, en verano y durante todo
el año, son las lentes de contacto, conocidas popularmen-
te como lentillas.  Se trata de un sistema de compensa-

miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia (vista can-
sada), cosméticas de color o de fantasía, e incluso a
niños.  En el caso de los niños, puede estar incluso reco-
mendado en casos de anisometropías, esto es, diferen-
cias de graduación muy grandes entre un ojo y el otro, que
son difíciles de compensar con gafas. Mucha gente des-
conoce que su problema visual podría corregirse con len-
tillas, por falta de información. Y también existen trata-
mientos con lentes de contacto, como la Orto-K, que se
usan durante la noche, permitiendo una visión nítida
durante el día sin gafas ni lentillas, y que además ayudan
a controlar el progreso de la miopía.
En resumen, las posibilidades de las lentes de contacto
son enormes, pero siempre deben ser adaptadas perso-
nalizadamente por un optometrista profesional de la
visión, que analizará cada caso individualmente y le reco-
mendará el tipo de lente, material, reemplazo y sistema de
limpieza adecuado para su caso particular.

Ramon Josa, fotografía

de Sang del Baix Llobregat. 
Gracias a la ayuda de la junta,  numerosos comercios y
entidades, todos los donantes tuvieron un refrigerio
espléndido, además de obsequios varios. Por eso, doy las
gracias a todos los comercios y donantes por hacer posi-
ble un evento agradable y ameno, con actuaciones múlti-
ples, durante las 12 horas que el Centro Frederic Mompou
estuvo abierto a toda la ciudadanía, para demostrar que
Castelldefels es una ciudad abierta y solidaria para cual-

El pasado 20 de Julio, Castelldefels vivió una jornada soli-
daria muy especial: una captación de sangre,  evento que
hacía años que no se realizaba (sí venían las unidades
móviles durante el año, y conseguían unas 700 donacio-
nes). Así,  en un solo día se obtuvo el record de 230 dona-
ciones, de las cuales 30 eran de personas que no habían
donado antes; y otras 31 que, por diversas causas no
pudieron. En total, 261 personas. Entre todos hay que
nombrar a la alcaldesa y también  al president de Donants

quier objetivo. Y todo ello con el apoyo del Banc de Sang
i Teixits, técnicos, médicos, enfermeros, personal auxiliar
y de logística.

Esperamos poder contar con todos los ciudadanos en
próximas campañas, necesarias para muchas patologías.

Antoni García, President de Donants de Sang del Baix Llobregat
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La millora dels equipaments esportius, proposta més
votada al primer pressupost participatiu

C
IU

TA
T

Per primera vegada, el govern muni-
cipal va posar en marxa un procés
de pressupost participatiu per esta-
blir prioritats a l'hora de repartir un
milió d'euros entre diferents iniciati-
ves incloses en el Pla d'Actuació
Municipal.
El projecte més votat a estat ‘Ciutat
esportiva' amb 1.130 punts. La pro-

posta contempla una sèrie d'actua-
cions de reforma i millora en el man-
teniment de les principals
insta·lacions esportives municipals
de la ciutat, posar-les al dia per
aconseguir que els veïns i les veïnes
es posin en forma sense haver de
sortir de la ciutat.

L'Ajuntament incrementa els mitjans per a la neteja
de la via pública durant l'estiu
La ciutadania podrà comunicar inci-
dències sobre neteja mitjançant un
número de whatsapp

El reforç es va iniciar el passat 15 de
juliol i s'estendrà fins al pròxim 15
de setembre, de dilluns a divendres.
D'una banda, un camió cuba de
neteja d'aigua a pressió estarà en
servei durant 7 hores diàries i nete-
jarà a fons les zones del centre urbà
i de la platja que tenen un ús inten-
siu per l'afluència de gent. De l'altra,
s'incorpora un vehicle d'intervenció
ràpida amb un equip de dos perso-
nes, que també estarà actiu de
dilluns a divendres.

Aquest equip d'intervenció ràpida
cobra rellevància arran de l'habilita-
ció d'un telèfon per comunicar inci-
dències: el 670 669 020. Qualsevol
persona podrà enviar per wattsapp
fotografies de temes relacionats
amb la neteja que cal subsanar, així
com la seva localització. Un cop
rebuda la informació es determinarà
si el problema se soluciona mitjan-
çant un servei ordinari o a travès de
l'equip d'intervenció ràpida.
A més,  hi haurà un equip de sis
agents cívics que també es dedica-
rà a detectar deficiències en la nete-
ja dels carrers.

Sota el títol “Balla pel Sàhara 2016”, la plaça de l'Església va acollir el pas-
sat 8 de juliol una nova edició de la Festa Procolònies Sahrauís que orga-
nitza l'associació Castelldefels Sàhara, amb el suport de l'Ajuntament, amb
la finalitat de sensibilitzar sobre la realitat sahrauí i recaptar diners per al
projecte Vacances en Pau.

Balla pel Sàhara 2016

La sisena prova del Vichy Catalan Volei Tour – Campionat de Catalunya 2016
Castelldefels va acollir al llarg
d’aquest cap de setmana la
sisena prova del Vichy Catalan
Volei Tour – Campionat de
Catalunya 2016 amb triomf final
de Jordi Sagrera i Ramon
Linares, en categoria masculina,
i de les multi campiones de
Catalunya, Carla Martínez-Marta
García.
El torneig masculí va tornar
novament a oferir grans dosis
d’igualtat i espectacle en una
prova en la que es van acabar
imposant Jordi Sagrera i Ramon
Linares, vencedors d’una final
inèdita davant els tarragonins
Carles Mora-Javier Naya, en la
que totes dues parelles van arri-
bar des de la fase prèvia de dis-
sabte, completant així un tor-
neig impresionant. Els campions

a Castelldefels van disputar la
final en eliminar a semifinals a la
parella formada per Sergi Ten i
Gerard Aguilà, després de l’ex-
pulsió d’aquest en el segon set
de l’encontre. Mora-Naya, per la
seva banda, van classificar
directes a la final després de
que Lluis Badosa i Agustín
Correa no poguessin disputar
l’accés a la final per un proble-
ma a última hora personal del
gironí. El tercer calaix del podi
final de la categoria masculina
va quedar desert per incompa-
reixença de les dues parelles
que havien de disputar la final
pel tercer i quart lloc.
Carla Martínez i Marta García
van tornar a assaborir les mels
d’un triomf en una prova del
Vichy Catalan Volei Tour repetint

la victòria assolida a Vilanova i la
Geltrú. Martínez-García van
derrotar en la final a Sandra
Campo i Nuria Comí, provinent
de la prèvia de dissabte tarda i
que van arribar a la gran final en
vèncer a semifinals a Rebeca
Fernández i Virginia Carmona,
que en aquesta ocasió no van
poder pujar una setmana més al
tercer calaix del podi en detri-
ment de les joves Judith Querol-
Laura Alcalde, vencedores del
tercer i quart lloc i que també
provenien com les finales
Campo-Comí de la prèvia de
dissabte tarda. Les campiones
de Catalunya en categoria
Sub’21 van sumar el triomf i van
penjar-se la seva primera meda-
lla d’aquest Circuit Català 2016.
Castelldefels va retre homenat-

ge als vencedors d’una prova que
va concloure amb l’entrega de pre-
mis a la qual van assistir el Regidor
de Governació de l’Ajuntament de

Castelldefels, Jordi Planell, el
Regidor d’Esports, Fernando Cerpa,
així com el Director de Competició,
Joaquim Ventura.
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