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CIUDAD

GASTRONOMÍA

NOTICIAS Ajuntament i ICFO creen una incubadora
d'empreses vinculades a la fotònica

UNIVERSITAT

El nou centre està destinat a
donar suport als emprenedors
des de l'inici, en l'impuls de pro-
jectes fotònics per convertir-los
en start-up's d'èxit.

Entre els beneficis diferencials que
aportarà el centre als emprenedors
es pot destacar:
•L'avaluació del model de nego-
ci i l'avaluació de les seves fonts
d'ingressos per experts que
coneixen el sector
•Finançament pre-llavor per vali-
dar hipòtesis tècniques i també
de mercat

•Accés a l'ecosistema fotònic
existent (Centres de recerca i
universitats, emprenedors, clús-
ter, etc.)

Entre els serveis estàndard que
prestarà el servei destaquen:
•Assessorament en el procés de
desenvolupament del pla de
negoci
•Presentació de propostes de
negoci altament validades a pos-
sibles inversors
•Suport a l'emprendor en l'accés
a les diferents formes de finança-
ment

El model d'incubadora ofereix a
aquest tipus d'emprenedoria, on
la ciència i la tecnologia de la
llum i les seves aplicacions
industrials suposen un fet dife-
renciador, tot un conjunt d'avan-
tatges entre els quals destaquen:
•Projecció internacional: Agregar
les iniciatives empresarials en el
camp de la fotònica proporciona
massa crítica que incrementa la
visibilitat exterior.
•Accés a fonts de finançament de
forma conjunta (Programa H2020,
RIS3CAT, programes de coope-
ració internacional)

Millora dels diversos espais
a l'Escola Margalló
L'Ajuntament de Castelldefels ha finalizat diversos treballs de restaura-
ció a l'edifici de l'Escola Margalló. Aquestes tasques són part del com-
promís adquirit per l'Ajuntament amb l'AMPA de l'escola, la qual recla-
mava l'arranjament de diversos espais del centre educatiu.
Les obres realitzades a l'escola Margalló se sumen a les que
l'Ajuntament ha impulsat a d'altres escoles de la xarxa pública de
Castelldefels durant aquest estiu.

Constituïda la taula local
de seguiment de venda
ambulant irregular
L'Ajuntament de Castelldefels va acollir el passat 12 de setembre la
constitució d'una taula local de seguiment de la venda ambulant irre-
gular a la via pública de la ciutat .La taula compta amb la representa-
ció de totes les formacions polítiques, els diferents cossos de segure-
tat i les principals entitats de la ciutat, tant a nivell veïnal com comer-
cial, de restauració i hostaleria, a més d'un representant dels venedors
ambulants. 

L'ocupació hotelera ha
estat gairebé del 90%
Els hotels del municipi han assolit un nivell d'ocupació del 88'88% i el
dels aparthotels ha arribat al 84,61%
Segons dades de l'àrea municipal de Turisme, l'ocupació hotelera refe-
rent als mesos de juny, juliol i agost ha estat del 88'88% pel que fa als
hotels i d'un 84'61% pel que fa als aparthotels. Encara per confirmar
les dades del mes de setembre, l'ocupació hotelera i d'apartaments
millora respecte l'any anterior.

PARC INFANTIL

CULTURA

Celebrar la diversidad de oríge-
nes de muchos vecinos de
Castelldefels. Este es impulso
que mueve la programación de
las fiestas de las nacionalidades
que organiza el Ayuntamiento 
El próximo sábado, día 8 de octu-
bre, Castelldefels celebra la ter-

cera edición de la Fiesta de las
Nacionalidades, esta vez con la
comunidad marroquí como pro-
tagonista.
Se trata una nueva fiesta que da
a conocer una de las más de 111
nacionalidades que conviven en
el municipio. La fiesta, que se

desarrollará en la plaza de la
Iglesia, empezará a las 17 h con una
serie de actuaciones y actividades
participativas que se sucederán
en la plaza hasta las 23 h.
También habrá degustación de
productos tradicionales.

Marruecos protagonista de la fiesta de
las nacionalidades

COMERÇ

Els ajuts són per fomentar i dina-
mitzar el comerç local, per pro-
mocionar el producte artesanal
local i per millorar i fer més rendi-

bles els punts de venda, així com
adequar els establiments comercials.
El període de presentació de
sol·licituds finalitzarà el proper

dia 15 d'octubre. 

On es pot tramitar
oac@castelldefels.org

Sol·licituds de subvencions destinades
al suport del comerç urbà
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ANIVERSARIO
IDEALOG,  25 años enseñando idiomas
Desde 2008, Nathalie Françoise
(dirección  general y pedagógica)
y Teresa Prat (dirección general y
administrativa) son las propieta-
rias de Idealog, aunque ya en
1991 Nathalie empezó en la
escuela como profesora de fran-
cés y español y después se
incorporó como directora peda-
gógica. Por su parte, Teresa,
entró en la escuela en 2004, pro-
veniente del sector turístico.
Completa el equipo, Eva González,
como  responsable administrati-
va

Idealog cuenta con un staff de 50
profesores de distintos idiomas y
nacionalidades, de larga expe-
riencia y formados con la propia
metodología de la escuela. 

Idealog ofrece formación en
todos los idiomas.

Idealog es un centro acreditado
por el Instituto Cervantes para
español y por la Universidad de
Barcelona para inglés, francés,
alemán e italiano (todos sus
alumnos obtienen una tarjeta UB
+ Certificado UB). También es un
centro organizador del Test of
English (TOEIC) y del Test de
Français (TFI), además de  centro
preparador de Cambridge y
Trinity

Los alumnos de Idealog son par-
ticulares (desde los 4 años hasta
adultos de todas las edades) y
también empresas (Nissan, Seat,
Rehau, Metaldyne, entre las prin-
cipales). También ofrecen cursos
online y por teléfono.  Los cursos
son en grupo o individuales:
regulares o intensivos (inmersión
1 semana, seminarios específi-
cos, etc.).

Idealog organiza estancias lin-
güísticas para jóvenes extranje-
ros --se alojan en familias de
Castelldefels y por la tarde hacen

actividades culturales en
Castelldefels y en Barcelona.
La escuela ofrece un servicio de
traducción general y jurada +
servicio de intérpretes

Idealog está en c/ Castanayer,
41, de Castelldefels, en un
entorno natural muy bonito, y sin
problemas de aparcamiento.

Con motivo del 25 aniversario, la

concejala de Educación, Nathalie
Langer y la alcaldesa de
Castelldefels, Candela López, les
han hecho entrega de una placa
conmemorativa, gentileza de La
Voz.

En la foto de izquierda a derecha Teresa Prat, Nathalie Françoise, Candela López y Nathalie Langer

Ramon Josa, fotografia

Idealog ofrece formación en todos los idiomas

Cuando la gente conoce
a personas que dominan
varios idiomas con flui-
dez lo primero que sien-
te es perplejidad. 

Ser políglota se conside-
ra generalmente como
algo interesante aunque
difícil de conseguir,
sobre todo si el segun-
do, tercer o cuarto idio-
ma se empiezan a apren-
der después de terminar
los estudios. 

Pero hay personas que
dedican su vida a los
idiomas, como Nathalie
y Teresa.
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OPINIÓN

geperut no es veu el gep”, i en la nostra família cadascú se sap
la seva i no està gaire autoritzat a pontificar…, i jo el primer, natu-
ralment. Potser, en el meu cas, sóc bastant conscient de quins
han estat els meus errors (volguts i no volguts), quines les man-
cances hagudes i quines les “putades” rebudes. I serà potser
també perquè sóc una persona que sempre ha viscut i ha deixat
viure, que no vull alterar-me pel passat i vull continuar tractant de
posar pau allà on podrien esclatar mil guerres. No obstant això,
verbalitzar (i, per tant, exterioritzar) alguns dels mals que portes
clavats al fons de l’ànima, contribueix també a l’assoliment d’a-
quest pau, perquè et buïda de dolor, de rancúnies pretèrites i t’a-
llibera d’un terrible pes, d’un pes que t’ha mantingut sempre
molt enfonsat i que, per sort en el meu cas, no t’ha acabat ofe-

gant. Sí, l’exercici de dir les coses pel seu nom, en el si de la
família, és una acció molt necessària i beneficiosa, caigui qui
caigui, això sí. N’estic (n’estem) aprenent i, sobretot, m’estic
agradant…, una cosa que mai no m’havia passat de manera tan
efectiva. Però em queda molt de camí encara per recórrer per-
què això només val, de moment, per a una de les dues famílies
que conformen la meva identitat…, de l’altra només tinc pape-
rassa i un bon grapat més de sentiments ficats en un pot de
vidre que esperen, com els mals de Pandora, poder sortir-ne
esperitats… Solament em queda el dubte de si tendré temps de
curar-me del tot abans no m’arribi l’hora incerta de morir. No ho
crec. 
Bona tardor!

Aquests dies, arran de l’accident de
moto que ha patit recentement la meva
mare (del qual sembla recuperar-se bé

però lentament), estan aflorant molts records, bons i dolents, i
retrets en el si de la nostra família. No es pot dir que hàgim estat
una família amb consciència de ser-ho, solament ho hem estat
en ocasions molt puntuals. Per això, no tenen gaire sentit
aquests retrets entre nosaltres perquè, com diem aquí, “cap

RUSC
Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Orna Donath no ha hecho más que sacar a la luz lo que llevo
tiempo escuchando en las sesiones de terapia de muchas
pacientes. Mujeres que lloran cuando lo expresan de manera
velada, que miran al suelo cabizbajas cuando lo intentan expli-
car utilizando eufemismos o matizando la frase con un final del
tipo “pero los quiero”. Y doy fe que la gran mayoría de estas
mujeres, como ya expone la autora, no son débiles ni quejicas ni
egoístas ni trastornadas. Son mujeres que tienen la sensación de
que se las ha presionado, o incluso obligado, a tener hijos, aun-
que en un inicio no lo parezca, y que además reconocen tener
sentimientos contradictorios que no pueden compartir con el
resto de las y los mortales porque serían tildadas directamente
de “malasmadres”. Pero si incluso en Alemania se han inventa-
do un apodo tan dañino como “madrescuervo” (rabenmutter en
alemán) para designar a las madres que desean compaginar su
profesión con la crianza de sus hijos.
Podría explicar algunos casos concretos, seguramente pareci-
dos a los del libro, pero comparto el de una pareja heterosexual

en la treintena que acudió a consulta por el malestar y el remor-
dimiento que les causaba el hecho de haber decidido de mutuo
acuerdo no tener hijos. La familia de origen de ambos les esta-
ba sometiendo a un acoso tan brutal y las amistades les repetí-
an en cada encuentro que lo lamentarían, que habían llegado a
cortar las relaciones con todos ellos. Al final, tomaron la decisión
de mentir a todo su entorno explicando que tenían problemas
de fertilidad para zanjar el tema y evitar los continuos reproches.
Me gustaría que, con la excusa de la publicación de este libro,
se aprovecharan los foros presenciales o virtuales para profun-
dizar más en qué significa ser madre hoy, o mejor todavía, qué
significa ser mujer hoy; para cuestionar las políticas públicas de
ayuda a la maternidad existentes en nuestro país; para analizar
el grado de corresponsabilidad de muchos padres; para facilitar
a las madres y padres el poder de compaginar la carrera profe-
sional con la crianza de sus retoños; y para aumentar el nivel de
respeto y aceptación de las decisiones de cada persona debe
tomar respecto a su cuerpo y a su futuro.

#madresarrepentidas, es así de directo y
con almohadilla incorporada, el título del
libro de la socióloga israelí Orna Donath
que ha llegado a las librerías españolas

este mes de septiembre.
Su publicación aquí viene precedida por el debate encendido en
el país de origen de la autora pero también en otros donde se
ha publicado antes, como es el caso de Alemania. Así que ya
contamos con elementos para su discusión aun antes de su lec-
tura.
Este ensayo es fruto de un estudio comenzado en 2008, y cons-
ta del testimonio de 23 mujeres de diferentes edades y de todas
las clases sociales que le han confesado a la autora que aman
a sus hijos e hijas pero que se arrepienten de ser madres. Así de
simple porque se resume en una frase, pero tan complicado de
gestionar y además de exteriorizarlo.

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

Carta desde Okinawa
La bella quietud de esas dos escenas recoge en gran medida la
esencia vital que se respira en este lugar del mundo. Los okina-
wenses tienen una forma amable y serena de afrontar la existen-
cia. Sus gentes son amables y lo son por su condición natural.
No parece haber nada de “postureo” forzado en ese trato respe-
tuoso con todo su entorno, incluyendo a los turistas occidenta-
les que, por cierto, aquí son casi inexistentes. Los habitantes de
esta isla se muestran como un pueblo tranquilo, sereno, a pesar
de la crudeza sufrida en carne propia como pueblo maltratado
por episodios que han dejado una huella muy negra en su histo-
ria reciente. 
Sólo en la Segunda Guerra Mundial, durante tres cruentos e
implacables meses de batalla entre los ejércitos estadounidense
y japonés, 150.000 civiles okinawenses fueron asesinados por
una lluvia de acero lanzada contra ellos por las dos fuerzas mili-
tares. Los supervivientes de aquella matanza civil, niños y muje-
res en su práctica totalidad, acabaron sus días en la posguerra
en campos de concentración. Y hasta treinta años después no
recuperaron su condición como ciudadanos japoneses de pleno

derecho, puesto que hasta 1972 Okinawa fue considerado, a
todos los efectos, territorio soberano de EEUU. 

Esas dos realidades contrapuestas, las de la belleza y el dolor,
han forjado al pueblo okinawés y se funden en el Memorial de la
Paz, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Itoman. Es un
impresionante monumento al aire libre que homenajea a todas y
cada una de las víctimas mortales de aquella guerra. Y ese
lugar, sagrado para la memoria histórica de Okinawa, se levan-
ta sobre unos acantilados que abruman por su monumentalidad
natural, pero también por una dolorosa realidad. Hace setenta
años miles de civiles, mujeres, hombres y niños, se arrojaron al
mar desde esos acantilados huyendo despavoridos del terror de
la guerra. 

Cuánto dolor y cuánta belleza al mismo tiempo, conviviendo en
el mismo lugar, provocando en el visitante sensaciones agridul-
ces y enfrentadas; y forjando un paisaje y un paisanaje único e
inimitable.

Okinawa es un paraíso, situado en el
corazón del Pacífico, a tres horas de
avión de la isla principal de Japón. El pri-

mer fogonazo que uno recibe cuando se aproxima allí es el
increíble bordado natural que le confiere a su costa los cientos
de kilómetros de playas de arena blanca que puntillean la isla
por los cuatro costados. Ese arenal sirve de puente natural
uniendo, tierra adentro, una jungla salvaje imponentemente
frondosa; con las aguas cristalinas que combinan las tres tona-
lidades de azul que conviven en el mar de Okinawa. 
Todo ello tiene un punto sublime que llega al culmen de la belle-
za en dos momentos diferentes del día. En Okinawa hay que
asomarse al balcón, ya sea real o imaginario, para disfrutar a
diario del espectáculo de ver cómo despunta el día, al alba, y
cómo cae la tarde, justo antes de que anochezca. La luz que
proyecta ese cielo rojizo sobre dos fondos azules, el del cielo y
el del mar, es única. 

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

#madresarrepentidas

GASTRONOMÍA

La família? Bé, gràcies
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Ingeniería para una pasión: el motor
Me llamo Christian Perez, soy del País Vasco, y
actualmente estudio el doble grado en
Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería de
Telecomunicaciones en Castelldefels, en la
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i
Aeroespacial de Castelldefels.

Mis hobbies,  Mountain Bike, todo lo relaciona-
do con el mundo del motor, escuchar música,
tocar la guitarra, deporte y salir con mis ami-
gos.

Eres el creador de Formula Student,
¿en qué consiste?
La Formula Student no la he cre-
ado yo. Es una competición
internacional entre estudiantes
universitarios, en la cual diferen-
tes equipos formados por estu-
diantes de ingeniería, diseñan y
construyen un monoplaza de
competición durante el curso,
para luego competir con él en
verano en las diferentes competi-
ciones que organiza la Formula
Student.
Lo que yo he creado ha sido un
equipo de Formula Student lla-
mado EETAC Motorsport, que
representará a la “Escola
d’Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels.

¿Cuántas personas componen el
equipo? 
Actualmente, el equipo está for-
mado por 40 personas, divididas
en diferentes departamentos:
organización, chasis, cockpit,
electrónica, tren de potencia,
aerodinámica y suspensión.

¿Cuántos equipos existen a nivel
internacional? ¿Y en España? 
Es complicado contestarte a
esta pregunta con certeza, ya
que todos los años se crea algún
equipo nuevo y aún no están
incluidos en las listas de equi-
pos. Lo que sé es que este año,
en nuestro país, han competido
60 equipos, de los cuales 17 han
sido españoles.

¿Cómo son los plazos en esta com-
petición? ¿Cuándo finaliza?

La inscripción para la competi-
ción es en enero y se compite en
agosto. Durante el año, una de
mis obligaciones como líder del
equipo es establecer los plazos
de entrega de cada departamen-
to para cada parte del monopla-
za, teniendo en cuenta que todos
los departamentos dependen
uno del otro y si alguno no cum-
ple con su deber, paraliza al resto
del equipo.

¿Ya tenéis el diseño de vuestro
monoplaza? 
Estamos trabajando en ello,
nuestra intención es tener el
diseño terminado para diciem-
bre, de modo que podamos
comenzar con la construcción
del monoplaza en enero.

¿Implica muchas horas de dedica-
ción formar parte de Formula
Student?
Sí que implica cierta dedicación,
pero todos los integrantes del
equipo tenemos que compaginar
esta actividad con nuestros estu-
dios y en temporada de exáme-

nes apenas se le podrá dedicar
tiempo, pero durante el año hay
días de vacaciones, en los cuales
podremos adelantar mucho tra-
bajo.

Háblanos de los objetivos del equipo. 
Nuestro objetivo principal es lle-
gar a competir en Montmeló en
agosto en el circuito de
Barcelona Cataluña. Aunque si
conseguimos suficiente dinero,
por parte de nuestros patrocina-
dores, no descartamos la idea de
competir también fuera de
España.

Cuestionario de la vida:
Una comida: Cochinillo al horno
Una película: Top Gun
Un Ingeniero:Pedro Duque
Una pasión: El mundo del motor.
Un libro: Los juegos del hambre
Una ciudad: Los Ángeles
Un ídolo: Elon Musk
Un invento: El avión
Un lugar: Lugares exóticos de
naturaleza.
Un deseo: Viajar al espacio
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Cada gran escritor empezó con un primer libro
Conscientes de que en la
actualidad la profesión de
Escritor aún no cuenta con
una carrera reconocida en
nuestro país, ANGELS FORTU-
NE [EDITIONS] da un paso
más para implantar la meto-
dología que sirva de base
para crear la carrera que
esta profesión se merece. 

La Escuela de Escritores ha
seguido la metodología utili-
zada en las más prestigio-
sas universidades de Gran
Bretaña, con el claro objeti-
vo de formar a los futuros
escritores de nuestro tiem-
po. 

Todos los cursos combinan
la teoría y la práctica desde
el primer momento con el

objetivo de perfeccionar el
estilo de cada futuro escri-
tor desde el principio. 

Los cursos tendrán un
máximo de 10 alumnos por
clase para conseguir perso-
nalizar al máximo la forma-
ción recibida. 

El alumno podrá optar por
dos carreras bien definidas
y una serie de seminarios
optativos para perfeccionar
diferentes especializacio-
nes. 

Al finalizar sus estudios
recibirá su diploma corres-
pondiente y las puertas
abiertas para publicar con la
editorial. Solicita tu folleto
informativo.

FORMACIÓN

Passeig del Timó, 6  Castelldefels  I + INFO: www.angelsfortuneditions.com I escuelaescritores@angelsfortune.com I Tel. 651 596 798
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vant del Govern municipal, aquest any serà decisiu en el procés
de transformació que vam començar a impulsar a la ciutat ara fa
un any. Fins ara hem afrontat greus problemas heretats del
Govern anterior, com els 800.000 € de deute generats amb l'em-
presa Valoriza per la zona blava i verda de la platja, i la condem-
na judicial per les molèsties generades per les guinguetes als
veïns del barri del Baixador. Hem unificat i millorat el servei de la
zona blava i verda a tota la ciutat; i hem posat en marxa un nou
model de gestió de la platja, apostant per la convivència entre els
interessos turístics i comercials i el respecte al descans dels
veïns i veïnes. A manca de fer-ne una valoració, de moment, l’ús
de la platja aquest estiu ha estat més sostenible. A més de tan-
car aquests conflictes, hem recuperat la inversió pública per
millorar la qualitat de vida a la ciutat, destinant més diners el
2016 que tot el que es va invertir en els últims quatre anys.
Ara toca iniciar nous reptes. Des de l'1 de setembre la necessà-

ria reforma integral del Complex Poliesportiu de Can Roca és
una realitat. Aquest ambiciós projecte ens permetrà gaudir d'u-
nes instal·lacions renovades i ampliades. El nou model de nete-
ja viària i recollida d'escombraries és l'altre gran repte que tenim
de cara al futur més immediat. Des del passat mes de juliol, ja
hem introduït novetats en la gestió d'aquest servei, bàsic per
millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels.
Nous mitjans materials i humans, i un nou servei ciutadà a tra-
vés del Whatsapp, han servit per demostrar el compromís d'a-
quest Govern per fer front a les demandes de la ciutadania. 

Aquesta ha estat la primera pedra d'un camí de transformació
que, en aquest segon any del mandat, ens permetrà renovar tot
el servei de recollida d'escombraries i neteja viària, apostant per
la gestió pública del servei, millorant la seva eficàcia i vetllant
per l'interès general de la ciutat.

Amb l'arribada de la tardor encetem un
curs decisiu a la ciutat. D'una banda, el
curs escolar en què els nens i les nenes
de Castelldefels han tornat a classe, des-

prés que aquest Govern hagi invertit 427.400 euros en la millo-
ra i el manteniment de 12 centres educatius. Un cop més, tor-
nem a demostrar la nostra aposta per una educació pública de
qualitat. Cal destacar les actuacions fetes a l'Escola Margalló,
amb 80.915 euros que, sumats als anteriors, ens han permès
millorar les instal·lacions d’aquest centre. A més, les obres del
quart institut han avançat a bon ritme. S’han acomplert escru-
polosament els terminis del calendari fixat i en els pròxims
mesos aquest nou centre d'educació secundària serà una reali-
tat. Aquest curs, també l'Escola de Formació d'Adults estrena-
rà unes instal·lacions reformades i ampliades.
Pel que fa al curs polític, des del lideratge de MOVEM al capda-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

Proyecto de la Reforma Integral del Barrio Vista Alegre, a través
de la Ley de Barrios, por la cual el Ayuntamiento se comprome-
tía en hacer una aportación de otros 4,6 millones de euros para
la rehabilitación de dicha zona. En junio de 2011, el PP pasó a
gobernar en Castelldefels: En cuatro años únicamente dedicó
una pequeña cantidad de los 9,2 disponibles para el barrio.
Además, invirtió la mayor parte de los recursos en diferentes
actividades lúdicas y de recreo, y no en mejoras tangibles para
el barrio.
Cuando desde el nuevo Equipo de Gobierno nos pusimos en
marcha en junio de 2015, establecimos como una de nuestras

Desde el Grupo Municipal Socialista nos
reunimos de forma habitual con vecinos
y vecinas de Castelldefels. Como sabéis,
gracias a vuestra ayuda se ha elaborado

un Plan de Actuación Municipal que incluye propuestas de
mejora para todo el municipio. Hoy, me gustaría comentar las
actuaciones que están teniendo lugar en el barrio de Vista
Alegre, tanto por su importancia como por el contexto que
arrastran detrás de ellas. En junio de 2010, siendo yo misma
concejal de Urbanismo, conseguimos que la Generalitat nos
concediera una subvención de 4,6 millones de euros, para el

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

prioridades la necesidad de invertir en Vista Alegre. Dicho y
hecho. En las próximas semanas tendrá lugar la primera inaugu-
ración de una obra de mejora real en el barrio: La primera fase
de la c/García Lorca, una obra que no está finalizada, ya que
está a la espera que las compañías de suministros retiren los
postes de madera que impiden la movilidad de los vecinos por
dicha calle. Siempre consultando la opinión de la Asociación de
Vecinos y Vecinas, hay otros proyectos pensados para el barrio
como la segunda fase de la c/García Lorca, un nuevo Centro
Cívico, o la urbanización de c/Cervantes y c/Andalucía. Ahora,
Vista Alegre.

10
Un verano para olvidar
Lamentablemente, por mucho que pretendan engañarnos a tra-
vés de la revista municipal, Castelldefels ha sido protagonista en
los medios de comunicación por esta falta de entendimiento y
diálogo con uno de los sectores más activos e importantes de la
ciudad. Un conflicto que ha ocasionado pérdidas económicas y
ha perjudicado muchos puestos de trabajo, un hecho que hemos
criticado firmemente en todos los foros que hemos podido.
Durante estos meses, son muchos los vecinos y vecinas que se
me han acercado para criticar esta política que consideraban un
contrasentido en un municipio turístico cuya playa es de las más
visitadas de Barcelona. Mientras los populares estuvimos gober-
nando, dinamizar la playa fue una de nuestras prioridades. Por
ello, hicimos inversiones y mejoras, instalando nuevos servicios

para los bañistas y juegos en la arena, programando un gran
número de actividades como el Carnaval de Verano, les Nits
entre Palmeres, o los Beach Games, regulando el problema del
estacionamiento e impulsando la ampliación de la tercera fase
del Paseo Marítimo. Durante nuestro mandato, hicimos de
Castelldefels una “ciudad de primera”, proyectando una imagen
alegre y positiva de la ciudad asociada a la calidad de vida. Con
éste, ya son dos veranos gestionados por el mal denominado
“gobierno del cambio”. Esperamos que aprendan de los errores
y el año que viene lo hagan mejor, porque lo cierto es que, al
final, lo que a todos nos preocupa y para lo que seguimos tra-
bajando con ilusión y convicción, es para que Castelldefels
mejore.

Durante estas semanas, la vuelta al cole-
gio y a la rutina han centrado nuestra
actividad tras un verano en Castelldefels
que será recordado por el empecina-

miento del gobierno municipal por imponernos un modelo de
playa que parece sólo gustarle a los partidos que lo forman. Y
es que, el verano de 2016 será recordado por la polémica que
han mantenido los chiringuitos y restauradores de la playa con
el consistorio por el retraso en la adjudicación de estos estable-
cimientos y por las restricciones en su actividad; entre ellas, el
impedimento de poner música en directo.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Les Audiències de Veïnat, un espai de trobada
En les properes setmanes iniciarem el procés de desplegament
de les Audiències de Veïnat. La voluntat és construir entre tots i
totes espais on els veïns puguin trobar-se regularment amb
representants polítics del govern, i plantejar les seves propostes
de millora, tant de l’espai públic com de convivència per tal d’a-
nar avançant en la definició d’un model de ciutat millor en el qual
tothom sigui escoltat, hi tingui cabuda i s’hi senti partícip.
Aquestes audiències són el segon pas per acostar la institució

municipal a la ciutadania. El primer ha estat el desplegament
progressiu de la policia de proximitat, en el que representa un
canvi de model respecte l’anterior mandat. 

Dotar-nos d’una nova estructura de governança participada és
la millor manera de construir un Castelldefels plural, capaç d’a-
vançar en la definició d’un model de ciutat compartit en el qual
l’imprescindible siguis tu.

Des que vam arribar al govern, ens vam
fixar com una de les nostres principals
prioritats crear espais de participació i de
proximitat amb els veïns i veïnes de
Castelldefels. Un compromís que s’ha

visualitzat en el procés de participació per definir el Pla
d’Actuació Municipal, que s’ha fet de forma arrelada al territori
dels nostres barris.

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Asociación de Vecinas y Vecinos de Vista Alegre, que entre otras
cosas se encargó de colaborar en dicho proceso participativo,
tanto en su organización, como el recuento de votos y demás. 
Se suponía que “La ejecución del proyecto" era "inmediata y con
un presupuesto de unos 12.000 euros”, dado que a fecha 9 de
diciembre de 2015 ya se sabía cuál era el proyecto ganador; no
cabe en ninguna cabeza que haya pasado el verano y el parque
en cuestión siga sin ser apto para uso infantil, algo que es espe-
cialmente desconcertante cuando se suponía que tendría una
vida útil de 2 años...A día de hoy, nos encontramos con un par-
que acondicionado de forma muy deficiente, sin juegos de agua
como prometieron; por no haber, no hay ni una fuente de agua
(aunque parezca una broma), tampoco hay elementos que den

sombra alguna, con un muro de tochos de obra mal rematado y
roto, con trozos de cascote de obras por los suelos, a menos de
un metro de una carretera y sin puerta… Lo cierto es que actual-
mente el parque supone un peligro para la seguridad de nues-
tros pequeños, no cumple con la normativa.
Ciudadanos Castelldefels ya ha  reclamado mediante instancia
el cierre hasta que no cumpla un mínimo de seguridad y su
construcción sea tal cual el proyecto prometido. Asimismo, la
participación ciudadana es algo muy serio como para ir hacien-
do semejantes chapuzas, con el único objetivo de vender humo. 

Exigimos una solución urgente para el parque con juegos de
agua votado por los vecinos Vista Alegre.

"¿Para eso votamos?", con esta pregun-
ta retórica, nos hicieron saber varios veci-
nos de Vista Alegre su indignación respec-
to del proyecto de "parque con juegos de

agua". Proyecto que salió elegido como opción mayoritaria en
una consulta a los vecinos organizada por el gobierno munici-
pal, para decidir qué hacer con el espacio municipal del solar de
los maestros, durante un periodo de dos años. El proceso par-
ticipativo se anunció a bombo y platillo, propaganda no faltó,
por lo que los vecinos de Vista Alegre no podían imaginarse,
mientras votaban, que actualmente sería un espacio más pare-
cido a un pipicán que a un parque con juegos de agua.
A pesar de ello, es digno de mención el esfuerzo de la

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Se busca parque de juegos infantiles y de agua en Vista Alegre

POLÍTICA

El país i la ciutat que volem
definitiva, vam tenir l’oportunitat de xerrar amb persones que
simpatitzaven amb nosaltres, però també amb defensors d’al-
tres ideologies.
Entre els nostres visitants no hi va haver gaires dels dos partits
de dretes, que ja havien anunciat que no participarien en els
actes institucionals de la Diada. No vam entendre el seu posicio-
nament, tot i acceptar-lo, perquè era la festa de tots els catalans
i, en particular, la de tots ciutadans de Castelldefels i, entre ells,
molts dels seus propis votants a les eleccions municipals de fa
poc més d’un any.
Personalment, em van sobtar dues coses. La primera, que mol-
tes persones ens van expressar que estan a favor de la celebra-
ció d’un referèndum perquè el poble de Catalunya pugui decidir

el seu futur, en alguns casos afegint amb rotunditat que ells pen-
sen votar no. I la segona, que més enllà de qüestions de políti-
ca general, la gent ens va mostrar el seu interès per l’aposta
municipalista que el nostre partit va fer en el Congrés del passat
mes de juliol. Ambdós plantejaments ens vam omplir de satis-
facció i van contribuir molt i molt a fer que la celebració de la
Diada tingués un caire encara més festiu. Sentir l’escalf dels
nostres conciutadans en la lluita democràtica i pacífica pel dret
a decidir i comprovar que els nostres veïns tenen molt clar que,
més enllà de les diferències ideològiques, compartim les inquie-
tuds perquè el nostre sigui un municipi cada dia millor, on tots
tinguin cobertes les seves necessitats vitals i les dels seus fills.
Aquesta és la Catalunya i el Castelldefels que volem!

El passat dia 11 de setembre, amb motiu
de la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya, vam muntar la carpa del Partit
Demòcrata Català a la plaça de

l’Església. Era la primera vegada que apareixíem en públic amb
el nostre nou nom i ens va sorprendre, tot i ser conscients que
les novetats acostumen a provocar un sentiment de curiositat,
la quantitat de gent que es va acostar a veure’ns.
Uns van venir a donar-nos la benvinguda; altres, que ja ens
coneixien, a fer-nos costat; molts perquè havien llegit a les xar-
xes socials que regalàvem estelades; alguns a preguntar-nos
com veiem la situació política espanyola, catalana i municipal;
uns quants a confrontar idees, sempre des del respecte... En

Xavier AMATE
Grupo Partit Demòcrata Català

a pactes de govern. Sembla que els grans partits tinguin por de
la democràcia i d’escoltar la gent. Aquesta postura farà que tin-
guem unes terceres eleccions.
El que es demana als polítics és precisament que resolguin els
problemes i que siguin capaços de dialogar, consensuar i sobre-
tot escoltar. Fer veure que no existeix un problema no el resol. 
El projecte polític que surti de les negociacions ha d’estar enfo-
cat a assegurar el creixement econòmic, la creació d’ocupació i
polítiques socials que desfacin els efectes de les mesures pre-
ses durant aquests darrers anys de crisi. Un altre tema pendent

i prioritari és la qüestió de Catalunya. Qualsevol pacte que surti
de les negociacions no pot continuar amagant el cap sota l’ala
pel que fa a les relacions amb Catalunya. El govern espanyol
haurà de saber reconduir les relacions amb Catalunya, haurà
d’escoltar el que volem els catalans. Cal saber escoltar per
posar fi a aquest conflicte. O  és que interessa que hi hagi con-
flicte? Esperem que el govern que surti de les terceres eleccions
sigui intel·ligent, i sense prepotència, realment demòcrata  i tin-
gui en compte que existeixen diferents singularitats. Es tracta
d’escoltar, dialogar i consensuar. No és pas tan difícil!

Les eleccions que semblava que culmi-
narien en un gir polític, no solament no
ho han fet, sinó que han pintat un mapa
més conservador.
Els ciutadans han expressat les seves

prioritats a les urnes i el resultat és la necessitat d’arribar a
acords i pactes entre diferents forces polítiques. I totes les for-
ces polítiques, vol dir totes. Als partits nacionalistes que dema-
nen un dret fonamental i democràtic, com és poder realitzar una
consulta a la ciutadania, no se’ls té en compte per poder arribar

Àlex Company
Grupo Municipal CSPUEDE

Curs decisiu

Paso a paso: Ahora, Vista Alegre

I anem per les terceres
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GAVÀ 
muy cerca de ti, disfruta de una gran ciudad
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La Gran Festa de la Gastronomia i el      
La 28a Mostra de Cuina i la III edició de l’Exposició de Comerç Local arrenquen el dissabte 1 d´octubre per delectar els paladars de castelldefelencs i vis              
¡No et perdis aquest desplegament de gastronomia, comerç, qualitat i creativitat, que podrem gaudir al Parc de la Muntanyeta!

PROGRAMA
Dissabte, 1 d’octubre

12 hores: Inici de l'activitat de la Mostra de
Comerç Local que acompanyarà a la Mostra de Cuina.
13 hores: Inauguració de la Mostra de Cuina.
17 hores: Sessió de DJ Frank Nicolas des de l'escenari
central.
18:30 hores: Exhibició de dansa a càrrec de Balluga't
Espai de Ball, a l'escenari central.
De 12 a 23h Degustació dels diferents plats i begudes

20 hores:Presentació del Bartender i Mixòleg Alberto
Pizarro, que ens presentarà noves creacions per poder
maridar amb alguns plats tipus de la nostra ciutat, així
com la creació d’un còctel amb el nom de Castelldefels,
que podrem degustar.

A continuació, actuació de Bartender Flair

21 hores: Concert de La Mandarain, a l'escenari.
23 hores: Tancament de la Mostra de Cuina      

Preus dels tiquets:

-Degustació de menjars  2,5 euros
-Degustació de postres 1,5 euros
-Begudes i cafès 1 euro
-Mojitos, Còctels i copes 3 euros 

• Informació i venda de tiquets el mateix dia de la mos-
tra a les taquilles.
• Per qualsevol informació poden adreçar-se a  les ofi-
cines del Gremi d’Hostaleria (de 9 a 13 h), carrer del
Pintor Serrasanta, 4 (Oficina d’Informació Turística).      

RESTAURANTS QUE PARTICIPEN           
- BEACH CLUB EL PENDUL
Parmentier de patata amb pop i oli de la Vera.

· BERRI GASTROBAR
Amanida de carbassó, tomàquet de pera, 
formatge de cabra i pesto.

· CHECHE RESTAURANT
Ravioli d'Escamarlà amb nage de marisc.

· CHIRINGUITO ANANDA
Mini planxat de sobrassada mallorquina, 
formatge brie, ceba confitada i mel.

· ESCOLA D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
Entrepà de Calamars.

· FOSBURYCAFÉ
Almadrava.

· GALIOT DEGUSTACIÓ
Con ibèric.

· GRAN HOTEL REY DON JAIME-HOTEL PLAYAFELS-
HOTEL CIUDAD DE CASTELLDEFELS
(GRUP SOTERAS)
Mar i Muntanya, mini mandonguilles de 
Nebraska amb sèpia i boletus.

EL CARTELL REPRESENTATIU DE LA MOSTR       

POSTRES I COPES

BON-FI / FREDDY
Gintònic.
CANYARS PASTISSSERS
Mousse de poma verda amb praliné cruixent de
gianduja.
CHIRINGUITO TIBU-RON
Mojito Tibu-Ron.
CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE
Xopets.
CREPES CREPIOTE
Creps.
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        Comerç de Castelldefels ja és aquí
                          sitants, els quals podran veure a taula un menú complet ple de delicioses activitats.
                  

  N EN LA XXVIII MOSTRA  I  PLATS QUE HI PRESENTEN

· LA FINCA CARNES & BRASAS
Estoc de croquetes d’olla i núvol d´allioli 
de menta.

· LA CANIJA
Ajoblanco de festuc amb sardina fumada i fruit 
de la parra.

· RESTAURANT AIKA
Fideus variats.

· RESTAURANT ANDALUCÍA 
Caneló de llamàntol, risotto mariner i caviar 
de cítrics.

· RESTAURANT BALANDRO
Guisat a l´estil Balandro.

· RESTAURANT EL ELEFANTE
Nasi Goreng.

· RESTAURANT EL SITIO
Fideuada de cabell d'àngel.

· RESTAURANT FETÉN 
Hamburguesa de cua de bou , amb verduretes 
i demi-glace de vedella.

· RESTAURANT LA CANASTA
Pastís d´escórpora amb salsa de gingebre.

· RESTAURANT LIZARRAN
Pintxos variats i racions.

· LLESQUERÍA CAN BOU
Arròs amb llamàntol

· RESTAURANT PIZZERIA MONTEVIDEO.COM
Pizza a la pala.

· RESTAURANT SUSHI CHEF
Sushi variat.

· RISTORANTE TIBU-RON
Risotto al parmesà i cruixent d'herbes.

· SUPERMERCATS DE LA CARN PIC
Xurrasco de vedella i xoriço crioll.

· TIBU-RON BEACH CLUB
Fideuada mediterrània amb mussolina d´all.

· TIO BIGOTES PIZZERIA Y EMPANADAS
Pizza i empanades argentines.

RESTAURANTS

CASES COMERCIALS PARTICIPANTS 
I ENTITATS COL·LABORADORES
BODEGAS IRACHE
CAFÉS SOLBAR
CELLER VALLÈS
CERVESES DAMM, S.A. – AIGUA VERI
COCA COLA Iberian Partners, S.A.
CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT
CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE DE
CASTELLDEFELS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ENOMATIZ DISTRIBUCIONS
ESCOLA D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
ETV la Televisión del Baix Llobregat
FIHR
FREIXENET
LA PRENSA MAGAZINE
MAKRO, SAU - cash & carry
MONÓLOGO
PERET I OLIVÉ
PIMEC
RÀDIO CASTELLDEFELS
SMOOTHIES TAMARINDO
TOT GLAÇONS, S.L.
VADEUVAS

     RA ÉS OBRA DEL FOTÒGRAF RAMON JOSA

  

ESCOLA D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
Cheesecake.
FORN DE PA DE CASTELLDEFELS
Financier de llimona i merenga.
FRUTAS ANTONIO
Fruita fresca.
HOLA OLA PLAYA
Creps de xocolata, plàtan i canyella.
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Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

TALLER MECÁNICO

país titulen de igual manera sus cabeceras ante la pérdi-
da de la votación de Mariano Rajoy como candidato a
Presidente y culpen a Sánchez por ello. Es del todo extra-
ño en el mundo de la política que la cabecera de los dia-
rios la ocupe el primer partido de la oposición y no el can-
didato que pierde la votación. Este es solo un ejemplo del
desequilibrio mediático que padece el país.

Como comentaba Manuel Rico en un artículo publicado
tras su despido de la cadena radiofónica, “la situación
mediática es la siguiente: en un lado están las principales
cadenas públicas y privadas de televisión, casi todas las
radios, el 90% de los periódicos nacionales y provincia-
les y un sinfín de medios nativos digitales, desde los que

están bien hechos hasta los que son bazofia empaqueta-
da en formato de periódico. Y en el otro lado hay cuatro
programas de tele en La Sexta y Cuatro, tres de radio y
un puñado de medios digitales, la mayoría de ellos
pequeños y con serias dificultades para alcanzar el equi-
librio financiero”.

Este panorama deja sin voz a la izquierda y, sin duda,
repercute en las opiniones que la ciudadanía recibe, e
inclina la balanza hacia la derecha que es quien copa los
medios de comunicación. La situación no es buena para
el país porque todo aquello que no puede ser criticado o
valorado desde un punto de vista diferente tiende a
corromperse o convertirse en impune.

La Cadena SER ha despedido recientemente a un par de
sus colaboradores, uno de ellos llevaba dieciocho años
en una de sus tertulias. Toda empresa de comunicación
está en su perfecto derecho de contratar a las personas
que considera idóneas y de despedir, de igual modo, a
quien no representa sus intereses. Sobre esta cuestión
no tenemos nada que objetar. Otra cuestión es que la
izquierda se está quedando sin medios que ejerzan el
equilibrio necesario en la opinión pública. 
Es alarmante que los cuatro diarios más leídos de este

El asesor financiero
Patrimonial (EFPA en inglés) o la Asociación de
Profesionales Asesores de Inversión y Financiación (AIF).
El Asesor Financiero es un técnico que nos ayuda a
afrontar un mundo cada vez más complejo de productos
y servicios financieros. Sin duda, se necesita contar con
un especialista entrenado para poder conocer todo el
universo de posibilidades que existe para obtener algu-
nos rendimientos financieros. Hasta ahora, esta función la
hacían los empleados bancarios pero recientemente se
ha incorporado una directriz europea conocida como
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) que
intenta, entre otros objetivos de transparencia, proteger a
los inversores particulares y que limita la actuación como
asesor financiero a cualquier empleado bancario, agente
financiero vinculado a una entidad o agente independien-
te que no se haya cualificado a través de unos exámenes
exigentes. Se está empezando a regularizar la profesión.

Un asesor financiero tiene que iniciar la relación con su
cliente analizando la realidad de éste y sus expectativas
futuras. Las variables más importantes son la edad, pro-
fesión, patrimonio, su tipo impositivo y la situación fami-
liar que tenga. A partir de ahí, el asesor comprobará sus
necesidades financieras y su perfil de riesgo. Sólo des-
pués de este análisis, el asesor tiene que recomendar
qué inversiones le convienen en cada momento.
En realidad, un asesor financiero es un consejero con el
que se ha de mantener una estrecha relación a largo
plazo para que dé unos buenos resultados. No sirve
alguien que te recomienda uno u otro producto y te
abandona a tu suerte.
Como homo economicus me llama la atención que una
profesión tan necesaria como ésta sea tan poco conoci-
da y, aún menos, utilizada. Búsquense un buen Asesor
Financiero.

Si nos queremos poner a dieta, no
hay duda de que acudiremos a un
médico nutriólogo, un nutricionista o

un dietista. Pero si queremos poner en orden nuestras
propias finanzas, ¿a quién acudimos? Tendríamos que
buscar un profesional que entienda todos los aspectos
de las finanzas personales y nos ayude a gestionarlas,
como si de un médico se tratase. A este experto se le
denomina Asesor Financiero y, curiosamente, no es tan
frecuente conocer a uno, ni encontrarse a alguien que
utilice estos servicios. En cambio, en países como
Estados Unidos es tan habitual como tener un doctor, u
psicólogo o un entrenador personal. Aquí se está empe-
zando a regular esta profesión a través de la Asociación
Europea de Asesoría y Planificación Financiera-

La izquierda y los medios de comunicaciónDESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

TALLER MECÁNICO

Cuando éste es nombrado emperador en 1713 y abando-
na a Cataluña a su suerte en la Guerra de Sucesión, es
nombrado general en jefe de Cataluña y comandante de
la plaza de Barcelona.
El 3 de septiembre de 1714 y, tras comprobar el estado
de las defensas de la ciudad, aconseja la rendición a
Rafael de Casanova. Al no ser aceptada su opinión por el
Consell, presenta su dimisión, pero ésta es rechazada.
El día 11 de septiembre encabeza la última carga contra
las tropas borbónicas del duque de Berwick en un inten-
to desesperado de frenar el ataque final, y es herido. Al
caer también Rafael de Casanova herido, por la noche,
bajo su responsabilidad, manda tocar capitulación. A
pesar de las garantías, fueron detenidos los 25 jefes mili-
tares de Barcelona, él incluido.
Fue trasladado a una prisión en Alicante y de ahí a un
castillo de La Coruña, donde permaneció cinco años. En
1719 es trasladado al Alcázar de Segovia y a partir de ahí
es donde los historiadores no se ponen de acuerdo. En la
Wikipedia hacen constar las dos versiones: la primera

que murió en 1726 en la cárcel de La Coruña encerrado
en condiciones penosas en una celda donde le entraba
el agua de las mareas; la segunda, que murió en Segovia
en 1742, donde fue liberado a raíz del Tratado de Viena
en 1725, viviendo de una pensión otorgada por el archi-
duque Carlos, ya emperador del Sacro Imperio.
Consultadas varias fuentes, tanto en papel como en
internet, gana por mayoría la fecha de 1742. Los historia-
dores Muñoz y Catà defienden su muerte en La Coruña
en 1726 por una carta de su cuñado notificando su falle-
cimiento al marqués de la Paz y su enterramiento en una
fosa común. El historiador Carreras Bulbena se basa en
un certificado de defunción de la Iglesia de San Facundo
de Segovia, en el que se hace constar que falleció el día
14 de julio de 1742, pero esta iglesia fue derribada en
1900 y los cadáveres trasladados al cementerio munici-
pal de Segovia. De momento, y hasta más investigacio-
nes, podemos elegir lo que más nos guste como en una
película de final abierto. Yo, personalmente, prefiero el
segundo, creo que Don Antoni se lo merecía.

A raíz de mi lectura de las novelas históricas de Albert
Sánchez Piñol Victus y su “segunda parte” Vae Victus
(entrecomillo porque la supuesta segunda parte es más
bien un pastiche de diversas historias), me he interesado
por la biografía del Teniente Mariscal Don Antonio de
Villarroel y Peláez, ya que este autor le hace ser un pro-
tagonista relevante de las dos obras citadas. Villarroel
nació en Barcelona y fue bautizado en su Catedral el día
4 de diciembre de 1656. Su padre fue un militar destina-
do en Barcelona, natural de Villanueva de los Infantes, y
su madre asturiana. En unas fuentes hacen al padre
gallego y en otras, manchego, primera duda de su bio-
grafía.
Su carrera militar se inicia en las tropas de Felipe V bajo
el auspicio del Duque de Orleans; en 1710 cambia de
bando y combate en el ejército del Archiduque Carlos.

Antonio de Villarroel (1656 – ?)HISTORIA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com
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momento en que se hace inevitable la ayuda de correc-
ción óptica. Este proceso es lo que se llama presbicia, o
más comúnmente “vista cansada”.  Está estadística-
mente estudiado que en nuestra población este proce-
so se presenta entre los 40 y los 45 años, y los primeros
síntomas son tener que retirar más lejos de lo acostum-
brado los textos, móvil, reloj y, en general, todo aquello
que se coloque a corta distancia. Más adelante, también
se ven afectadas distancias intermedias, como el orde-
nador. Esto es algo que le sucede a todo el mundo,
tenga o no graduación para lejos, y no es ninguna pato-
logía, pero es necesario acudir a un profesional de la
visión, como su optometrista de confianza, para realizar
un examen correcto y calcular la potencia exacta nece-
saria, en función de factores propios de cada uno, como
la distancia de trabajo y/o lectura, o posibles diferencias
entre un ojo y otro, y éste le aconsejará sobre las mejo-
res soluciones para cada caso: lentes ocupacionales
especiales para oficina, lentes de lectura, multifocales

ELENA GIL 

Óptico-optometrista y
licenciada en Farmacia

SALUD
La presbicia: un suceso natural e inevitable
Todo el mundo ha oído hablar de la “vista cansada”,
pero ¿sabemos realmente lo que es? Para comprender-
lo es necesario explicar el mecanismo de funcionamien-
to del ojo humano. Nuestros ojos funcionan como lo
hacen las cámaras fotográficas: son capaces de enfocar
objetos que se encuentran a diferentes distancias. Una
cámara lo consigue cambiando la potencia del objetivo
en función de la distancia a la que se encuentre aquello
que queremos enfocar nítidamente. El ojo hace lo
mismo, y el responsable de esta capacidad es el crista-
lino, una lente natural y flexible que se encuentra por
detrás del iris, y que cambia de potencia cambiando de
forma (abombándose). Esto es lo que se denomina aco-
modación.

Sucede que, con el paso de los años y de forma natu-
ral, el cristalino va perdiendo la capacidad de enfocar
(de acomodar), con lo cual cada vez cuesta más ver níti-
dos los objetos y textos en visión próxima, y llega un

(los conocidos como progresivos), e incluso lentillas,
siempre adaptada cada cosa de forma personalizada,
respetando la fisiología ocular y la morfología de cada
persona.

Por último, es importante diferenciar la presbicia de
otros problemas oculares, puesto que dentro del saco
de la “vista cansada” se colocan problemas que nada
tienen que ver con el proceso del que estamos hablan-
do. Cualquier persona menor de 40 años con problemas
para leer debe acudir a revisarse la visión, pues la causa
puede ser otra (astigmatismo, hipermetropía u otras
causas) que nada tiene que ver con la verdadera vista
cansada, y la autoprescripción con las conocidas “gafas
de farmacia” puede estar enmascarando otros proble-
mas.

Resumiendo, acudir a un profesional de la visión ante
cualquier problema visual para un correcto diagnóstico
es siempre una buena idea.

Es tiempo de NUEVOS PROPÓSITOS...
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Final de temporada
estos días, todos amontonados, la mayoría con una publici-
dad mínima o nula y haciéndose entre todos una competen-
cia feroz para, al final, no hacer taquilla ninguno de ellos. Una
situación desacertada y bastante injusta pues hay entre los
estrenos películas realmente  interesantes, a saber:

"Cerca de tu casa", de Eduard Cortés. Un atípico musical que
aborda el tema de los desahucios al inicio de la crisis con
canciones y la interpretación de Silvia Pérez Cruz. Una pelí-
cula arriesgada, valiente, distinta y necesaria.
"El elegido", de Antonio Chavarrías. Retrato de Ramon
Mercader, el hombre que mató a Trotski. Un  thriller con aire
de clásico que intenta ilustrar el proceso de preparación y
adiestramiento (más intelectual que físico) de un hombre
bajo la sombra de su madre y de su partido. Si bien la pelí-
cula podría haber sido más didáctica y más enérgica, se
agradece el trabajo de producción, la notable ambientación
a pesar de las carencias y el no caer en el manido mani-
queísmo de buenos y malos. 
"La puerta abierta", de María Seresesky. Todo un recital de
buenas actuaciones de la mano de Carmen Machi, Terele
Pávez y Asier Etxeandía. Una de esas historias que dibuja un
microcosmos humano muy potente, en este caso una corra-
la donde vive un grupo de prostitutas y las relaciones entre
ellas que surgen al hacerse cargo de la niña cuya madre
acaba de morir. Cine seco, triste y muy humano.
"Lejos del mar", de Imanol Uribe. La vuelta del director vasco

El verano es, ya se sabe, temporada
baja para el cine; habitualmente se va

poco, se estrena poco y se ve poco (cosas del calor, la
playa, estar en otra ciudad y otras razones varias). Sin
embargo, este año, la cartelera cinematográfica ha sido,
como el tiempo meteorológico, rara, rara, rara: se ha ido
poco al cine, se han visto muy pocas películas, pero se han
estrenado las mismas que en cualquier época. Teniendo en
cuenta que solamente algunos títulos han funcionado
medianamente en taquilla, el resto (un montón de cintas) se
ha quedado a dos velas. Si exceptuamos "Mascotas",
"Buscando a Dory" y "Escuadrón suicida" que a mediados
de septiembre habían conseguido recaudaciones por enci-
ma de los 10 millones de euros (parece mucho pero no es
nada para las expectativas de producciones que con ese
dinero no tienen ni para el marketing), el resto se ha queda-
do muy por debajo y estamos hablando de títulos que, en un
principio, tendrían que haber funcionado bastante bien: "La
leyenda de Tarzán", "Mi amigo el gigante", "Jason Bourne",
"Cazafatantasmas", "Zipi y zape y la isla del capitán", "Peter
y el dragón"... la lista es larga). O sea, un verano desastroso
en el que será difícil ver contentos a exhibidores, distribuido-
res y productores. Y parece que va para largo.
Ahora llega septiembre, uno mira la cartelera y se sorprende
del enorme número de títulos españoles que se estrenan

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

98.0 FM radio Castelldefels
(aunque nació en El Salvador) al tema de ETA tras las fabu-
losas "La muerte de Mikel" y "Días contados". Aunque
aborda el tema a través de un exetarra recién salido de la
cárcel (Eduard Fernández) y la hija del militar que asesinó
(Elena Anaya). Una propuesta muy arriesgada que no ha
dejado contento a casi nadie pero que, seguramente, gana-
rá con el tiempo y con el distanciamiento del conflicto.
"Gernika", de Koldo Serra. Primera película que trata direc-
tamente el tema del bombardeo de esta localidad en 1937.
Serra opta por dejar el bombardeo casi en segundo plano y
poner en primero la historia de amor entre una editora de la
oficina de prensa republicana (María Valverde), un periodis-
ta americano (James D'Arcy) y un asesor ruso (Jack
Davenport). La verdad es que el triángulo amoroso sabe a
poco y el aspecto histórico también se queda corto. Pero se
ve con gusto y tiene un agradable aire clásico.
Y "Tarde para la ira", de Raúl Arévalo. Yo diría que el título
más recomendable de todos. Una de esas óperas primas
que te reconcilian con el cine, de esas criaturas que sientes
que se ha hecho con verdadera pasión y mucho genio. Un
film de venganza con unos actores excelentes y un director
que, seguramente, será el próximo goya a dirección novel.

Lo dicho, un montón de títulos estrenados en dos fines de
semana que, un poquito mejor distribuidos, quizás hubieran
encontrado el hueco que este septiembre (triste final de
temporada) no han tenido.

¿Mercè o Eulàlia? ¿Con quién te quedas?HISTORIA

de la imposición de tener que renunciar a su fe y le reiteró que
ella no abandonaría. Por ello, el gobernador la castigó a sufrir 13
torturas, una por cada año que tenía. No os voy a relatar las 13
torturas porque son a cuál más bestia. Os contaré solo una
como ejemplo. Se llenó un tonel con cristales rotos y cuchillos, y
con la niña dentro se tiró por lo que hoy conocemos como la
Bajada de Santa Eulàlia. Probablemente, a partir de ahora cada
vez que paséis por esta calle del barrio gótico de Barcelona
veréis su bajada con otros ojos. De hecho, en una esquina de la
calle hay una  imagen de la virgen, en honor Santa Eulàlia. Pues
bien, la pobre niña, martirio tras martirio y superando todos y
cada uno de ellos, acabó muriendo colocada en una cruz en
forma de aspa y que hoy día se conoce como la Cruz de Santa
Eulàlia, y que es el símbolo de la Catedral de Barcelona. Ante el
asombro de los cristianos y la admiración que su valentía des-
pertó, Eulàlia fue canonizada como santa en el año 633 y fue la
patrona de la ciudad de Barcelona hasta el año 1686. Unos mil
años ¡nada más y nada menos!
Debo confesaros que yo le tengo un especial cariño, puesto que
yo nací un 12 de febrero, día de Santa Eulàlia. Es cierto que en
esta fecha se celebran las llamadas fiestas de invierno y que
ahora ella es la copatrona de la ciudad, pero no es lo mismo.
Como curiosidad, en el patio de la Catedral de Barcelona hay
siempre 13 ocas (13 años, 13 martirios) en honor a Santa Eulàlia.
Y esta es la historia de la que fue patrona de Barcelona. Pero
hoy, en el año 2016 nuestra patrona es la Mercè. Veamos por
qué. Como casi toda historia comienza con un: “Cuenta la leyen-
da…” Pues sí, cuenta la leyenda que a principios del mes de
agosto de 1218 la Virgen de la Mercè se le apareció al mismo
tiempo al Rey Jaime I y a los religiosos San Pedro Nolasco y San
Ramón de Penyafort. A los tres les pidió que crearan una orden

de monjes (en la que también hubo militares) que se dedicaran
a salvar a los cristianos encarcelados a manos sarracenas, ya
que era época de guerras religiosas. Esta labor se llevó a cabo
y aquí comenzó su fama de salvadora. En el año 1687,
Barcelona sufrió una plaga de langostas y la ciudad puso su fe
en la Virgen de la Mercè para que acabara. Una vez finalizada,
el Consejo de la ciudad la nombró patrona por su labor de sal-
vadora de la ciudad. Eso sí, no fue hasta el año 1868, dos siglos
más tarde, cuando el Papa Pío IX lo ratificó. Como dato curioso,
se erigió una parroquia basílica de la Mare de Déu de la Mercè
en honor a la patrona. En el año 1888 con motivo de la
Exposición Universal que se celebraba en Barcelona, se añadió
una cúpula y una estatua de cobre de la Virgen. Esta estatua no
es la que hoy vemos, puesto que la original se desmontó en el
año 1936, durante la Guerra Civil y su cobre se usó para hacer
munición. El régimen de Franco tuvo al menos la decencia,  el
29 de septiembre de 1959, de restituir otra estatua de la Virgen
en el mismo lugar.
Fue a partir del año 1902, y gracias al impulso dado por
Francesc Cambó, cuando la fiesta mayor de la Mercè comenzó
a ser lo que hoy día conocemos. No es por aguar la fiesta, pero
es que de esto hace dos días.
De lo de aguar la fiesta, por cierto, se encarga Santa Eulàlia, ya
que se dice que de la tristeza de haber sido destronada como
patrona cada 24 de septiembre llueve sobre la ciudad de
Barcelona. Son las lágrimas de Santa Eulàlia. 
Pues bien, cada una tuvo sus méritos y por suerte a ambas se
las sigue teniendo en el recuerdo y rindiendo honores, así que
no sabría con cuál quedarme. Lo dejaremos tal y como está:
patrona y copatrona.

Septiembre es un mes especial en
Barcelona ya que la ciudad celebra su
fiesta mayor y su día grande es el 24, día
de la Mercè, patrona de la ciudad.

La gente llena las calles de la bonita ciudad condal paseando y
disfrutando de todo lo festivo de la fecha: conciertos, bailes
populares, gigantes y cabezudos que danzan por las calles,
castellers, piromusicales…, todo es alegría y fiesta.
Pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar en cuál es el moti-
vo por el que es ella y no otra la patrona de Barcelona? ¿Ha sido
siempre así? ¿Qué hizo para ser considerada santa?Hay mucho
que contar sobre ello. En primer lugar, ya os digo que la Mercè
no ha sido siempre la patrona, sino que hubo otra antes que
ella: Santa Eulàlia.
Comenzaremos, por aquello del orden cronológico, por contar
su historia. Eulàlia (aún sin lo de santa, que eso había que
ganárselo) era una niña nacida a finales del siglo III en el barce-
lonés barrio de Sarriá (sí, era de familia noble. Ahora sería una
niña pija de la zona alta). Fue educada en la doctrina cristiana,
algo que no le hubiera ocasionado ningún problema, a no ser
porque tuvo la mala suerte de vivir bajo el mandato del empe-
rador romano Diocleciano. Una de las obsesiones de dicho
emperador fue la persecución de todo aquel que defendiera el
culto cristiano. Sin ningún tipo de miedo, y con tan solo 13
años, Eulàlia no cejó en su empeño de seguir su fe y proclamar
su derecho a seguirla. Esta valentía la llevó a personarse ante
Daciano, el gobernador que Diocleciano había enviado para
perseguir la fe cristiana en la Península Ibérica. Ante él se quejó

Silvia GARCÍA

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

En el mundo de los sueños
Valga este preámbulo, sin mucha relación con lo que expon-
dré ahora (así actúa a veces el subconsciente), para informa-
ros que cuando esta columna esté en vuestras manos, ya fal-
tarán pocos días para la tertulia sobre “Poeta en Nueva
York”, que tendré el honor de dirigir.

Será el jueves 6 de octubre a las 19 h en nuestra biblioteca
municipal y será un placer en esta época de crisis generaliza-
da, recordar a uno de los más geniales poetas de nuestra his-
toria: Lorca.

Estoy seguro de que más de un lector habrá torcido el gesto
y habrá pensado: “otra vez Lorca” y puede que hasta lleve
razón, pero en muchos casos este hartazgo ha sobrevenido
no por el poeta en sí, que sigue siendo mal leído y mal inter-
pretado, sino por los muchos imitadores, la mayoría pési-
mos, que han desvirtuado su obra y la han llevado a unos
derroteros indeseables.
Al sumergirnos en “Poeta en Nueva York”, vamos a disfrutar
de un Federico diferente en todos los sentidos, en una obra
críptica y de difícil interpretación, pero de una belleza indis-
cutible y misteriosa. Federico nunca llegó a verla editada, ya
que apareció cuatro años después de su traumática muerte. 
Para intentar “comprender” este poemario, debemos tener

algunas nociones sobre el surrealismo, uno de los movi-
mientos artísticos más influyentes en el siglo XX. André
Bretón formuló sus principios en 1924 y lo basaba, en parte,
en las teorías de Sigmund Freud, que defendía  que el ser
humano no sería libre si no conseguía aflorar el contenido de
su subconsciente. Este subconsciente sí que se manifiesta
en los sueños con libertad, pero es reprimido cuando esta-
mos despiertos. Bretón plantea hacer consciente lo incons-
ciente y propone la escritura automática: dejar la mente en
blanco e ir escribiendo los primero que acuda a tu cerebro,
sin permitir en ningún momento, que intervenga la reflexión.
Esto, para él, era el verdadero funcionamiento de la mente.
Surgen, de este modo, metáforas inverosímiles, asociacio-
nes de ideas que jamás hubiéramos pensado, imágenes
inesperadas, palabras desconocidas, figuras fantásticas...,
todo ello cercano al mundo onírico: estamos viviendo,
entonces, la otra media vida que nos hurta cada día la vigi-
la.

Os espero entre “soledad sin onda”, “curvas de aire”, “niño
pasado”, “ceniza de nardos”, “leves tallitos del canto”, “ves-
tido de caliente y piña”... Todo inesperado, utópico, laberín-
tico, pero todo especial, como suele ser el mundo de la fan-
tasía y los sueños. Lo mejor de la vida.

Como cada persona es un mundo y, de
momento, soy persona, en mi particu-
lar imaginario toca hacer la renovación

cada otoño. Siempre ha sido así desde que tengo uso de
razón, tal vez condicionado por los calendarios escolares
que siempre interrumpían los  veranos en los que te habías
liberado de una escuela sombría en todos los sentidos de la
palabra,  y ahora me alegra ver a Lúa feliz por ir al colegio,
yo acudía temblando.  
La vuelta a ella siempre era traumática y no valía el socorri-
do consuelo de reencontrarte con los amigos, porque con
ellos habías pasado todas las vacaciones.
Es evidente que no guardo buen recuerdo de la escuela de
aquella época, donde los castigos corporales eran algo fre-
cuente, aplaudidos muchas veces por la propia familia.
Como consuelo siempre queda saber que tenemos una
memoria selectiva que suele recordar con preferencia los
buenos momentos, así: las eras, las albercas, los paseos
por el campo al atardecer, los primeros besos..., configuran
lo que Rainer Maria Rilke dice que es “La verdadera patria
del hombre”.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

CULTURA
18
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Restaurante La MESA cumple 10 años
Carlos Amsellem es el
emprendedor que, en su día,
apostó por este proyecto en
la Av. de la Pineda de nuestra
ciudad. Y después de una
década, se muestra muy
agradecido con los clientes
de Castelldefels y, por eso, ha
dado un paso más abriendo
un nuevo local, amplio, lumi-
noso, decorado con exquisito
gusto y acompañado, todo
esto, de nuevos platos y nue-

Restaurant La Mesa, av. Pineda 14-16 Castelldefels

HOSTELERÍA

vos proyectos. En La Mesa, la
filosofía culinaria está basada
en ofrecer alimentos sanos y
sabrosos.

La alcaldesa de Castelldefels,
Candela López, quiso felici-
tarlos también y les hizo
entrega de una placa conme-
morativa por el décimo ani-
versario,  gentileza de La Voz. 

¡Enhorabuena!
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Carlos Amsellen y la alcaldesa de Castelldefels, Candela López
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DEPORTE

COMERCIO

FESTA 2n ANIVERSARI DE LA PENYA BLAUGRANA LA PULGA

RUGBY

EL CRUC RETOMA SU PASIÓN POR LA OVALADA

El pasado 10 de septiembre tuvo lugar la presenta-
ción de todas las categorías de la Escuela del
Castelldefels Rugby Unión Club. Era una mañana
soleada cuando niños y niñas desde los 5 hasta los
14 años se reencontraron en el campo de rugby de
Can Vinader ansiosos por tocar otra vez el balón
oval junto a sus compañeros después de unas
semanas estivales sin rugby. 
El nuevo director deportivo de la Escuela, Jordi
Prats, dio la bienvenida a los padres y presentó a

los entrenadores que estarán al mando de sus
pequeños durante toda la temporada 2016-2017. 
Al finalizar la presentación, los integrantes de la
Escuela se fueron con sus entrenadores para reali-
zar el primer entreno de la temporada el cual finali-
zó con una foto de familia. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS. 
Ven a formar parte de esta gran familia! 
Más info: www.cruc.cat

Ramon Josa, fotografía

PROGRAMA D´ACTES
Dissabte, 8 d’ octubre de 2016

12 h. Al centre cívic Frederic Mompou, plaça de Joan XXIII, 10, conferència a
càrrec de Sor Lucía Caram amb el tema: “Tots contra la pobresa infantil”, per a
socis penyistes i simpatitzans. 
A continuació, un petit refrigeri gratuït per als assistens.

13.15 h. A l’esplanada del centre cívic, exhibició castellera a càrrec de la colla
castellera de Castelldefels “els grocs” i la colla grallera “Toc de Vent”, que inter-
pretarà l’himne del Barça.
14 h. Dinar de germanor a la seu de la Penya, restaurant Aquí es menja bé, a la
ronda Ramon Otero Pedrayo, 21-23 de Castelldefels. 
Preu del menú: 25 €
Reserves: Sr. Jaume 607 71 32 56. 
Data límit: 2 d’octubre.

RU
GB
Y
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DEPORTE
FUTBOL SALA

UE CASTELLDEFELS Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.com

LA UE CASTELLDEFELS EMPIEZA SU DECIMO-
TERCERA TEMPORADA EN TERCERA DIVISIÓN

DANI LLEDÓ; Portero; 22 años; 
AE PRAT
MANU MARTÍN; Portero; 21 años; T
ERRASSA FC
MARC MARTÍNEZ; Defensa; 24 años; 
UE CASTELLDEFELS 
Juan Antonio Martín JUANITO; Defensa; 24 años;
UE CASTELLDEFELS
JAVI CALVO; Defensa; 24 años; 
UE CASTELLDEFELS
Albert ALEGRE; Defensa; 24 años; 
UE CASTELLDEFELS
JAVI MORALES; Defensa; 23 años; 
GIRONA FC ‘B’
Antonio Domènech TOTI; Defensa; 24 años: 
CATGAS SANTA COLOMA ‘B’ 
JORGE SÁNCHEZ; Centrocampista; 43 años; 
UE CASTELLDEFELS
MARIO Victorio; Centrocampista; 31 años; 
UE CASTELLDEFELS

Imagen Xavi Casellas

PATRICK Chico; Centrocampista; 19 años; 
UE CASTELLDEFELS
ÓSCAR GARCÍA; Centrocampista; 24 años; 
CF IGUALADA
ION VÁZQUEZ; Centrocampista; 27 años; 
AE PRAT
SERGI CABRÉ; Centrocampista; 18 años; 
JUVENIL A UE CASTELLDEFELS
JAUME Aparicio; Centrocampista; 19 años; UE CORNELLÀ juvenil
Albert CERVANTES; Delantero; 30 años; 
UE CASTELLDEFELS 
JAIRO Conesa; Delantero; 24 años; 
UE CASTELLDEFELS
MIKI GUSTÀ; Delantero; 20 años; 
UE CASTELLDEFELS
ADRI ALONSO; Delantero; 23 años; 
CF VILANOVA
Carlos CONTRERAS: Delantero; 23 años; 
CF VILANOVA
ISAAC MALDONADO; Delantero; 26 años; 
TERRASSA FC 

IL.LUSIONS RENOVADES A L´FS
ASSESSORIA PEAR 16-17

Tras el título de campeón del grupo 2 de la Primera Catalana, logrado la temporada pasada, y el consecuente
ascenso de categoría, la UE Castelldefels afronta en la 16-17 su 13ª campaña en Tercera División. Los amari-
llos han confeccionado para ello una plantilla joven y bastante renovada, con el único objetivo de alcanzar la
permanencia. Miki Carrillo vivirá su tercera temporada consecutiva al frente del equipo. Los protagonistas son
los siguientes:

El passat 22 d'agost, el Pavelló
Poliesportiu de Can Roca va acollir el
primer entrenament de l´FS ASSESSORIA
PEAR CASTELLDEFELS 16-17, el Sènior
Femení del FS Castelldefels.

10 jugadores es van posar a les ordres
dels tècnics Rubén Jaén i Iván Jiménez
per dur a terme una sessió intensa, pri-
mer pas del camí a recórrer perquè les
grogues arribin en el millor estat possible
al duel de la jornada 1 de la Segona
Divisió del Futbol Sala femení espanyol,
que enfrontarà l´FSC i el CD San Isidro
canari a Can Roca el 24 de setembre. 

Conformen la plantilla 16-17: Laia
Jordán, Pili, Iris, Andrea, Patri, Carla,
María Ayala, Ruth Aurín, Alba Vidal,
Rocío, Guío, Noe i Karlota. Enguany,
a més, tindran també un especial pes
específic les jugadores del Cadet-
Juvenil A del club. Les novetats res-
pecte de la temporada passada són
el nou fitxatge, María Ayala (proce-
dent del CEFS Rubí) i Ruth Aurín i
Alba Vidal (que pugen al Primer Equip
des del Cadet-Juvenil).

Arrenca així, doncs, una temporada
plena d'il.lusions. 

ARTES MARCIALES

MUGENDO Y EL NUEVO PROGRAMA MUGEKIDS

Mugendo ha diseñado un programa educacio-
nal de artes marciales llamado mugekids. El
objetivo de mugekids es que los niños apren-
dan de una forma divertida y enriquecedora.

Mugendo para niños es ante todo una oportuni-
dad de enseñanza de valores y hábitos para
los más pequeños, a la vez de ser una activi-
dad verdaderamente divertida, que se realiza

en un entorno de positividad y seguridad.

Nuestras clases están adaptadas con diferen-
tes contenidos educativos, a las distintas eda-
des de cada grupo infantil. Cualquier niño de
cualquier edad, puede progresar según nues-
tro sistema de cinturones, independientemen-
te del momento en que se decida a comenzar.
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¿Cuál es tu restaurante favorito?
La Voz de Castelldefels promueve desde hace ya 17 años el concurso  “Tenedor de Oro” que elige al Mejor Restaurante de Castelldefels, y hace entrega de este reconoci-
miento a la gastronomía de la ciudad por su laboriosidad, dedicación y profesionalidad. Otro año más queremos aportar nuestro granito de arena para conseguir una restau-
ración de mayor calidad y prestigio para nuestros vecinos y visitantes. Por todo ello, les invitamos a participar en este concurso de VOTACIÓN POPULAR, a través de las redes
sociales, con el único objetivo de potenciar y dinamizar la Gastronomía de Castelldefels. 

PARTICIPANTES

Existen tres (3) categorías: Restaurante,
Bar-Restaurante y Pizzería. 

Están excluidos de participar: bares,
bares musicales, panaderías, paste-
lerías, cafeterías, coctelerías, helade-
rías, rotiserías, frankfurts, churrerías,
hamburgueserías,  cervecerías, chi-
ringuitos y cualquier otra actividad no
especificada en el punto anterior de
las presentes bases.

La categoría de RESTAURANTE incluye
los establecimientos que trabajan a
la carta y/o      eventualmente presen-
tan menú, de acuerdo con el alta de
actividades en el registro municipal

oportuna en el momento de su aper-
tura y de acuerdo con la normativa
vigente en la Generalitat de
Catalunya, los incluidos en la página
web del Gremio de Hostelería y la
base de datos de La Voz de
Castelldefels.

La categoría de PIZZERÍA incluye los
establecimientos que se encuentran
clasificados bajo esta denominación
y que son especialistas en este epí-
grafe

En la categoría de BAR-RESTAURANTE
se incluyen los establecimientos que
ofrecen paralelamente un servicio de
bar y también de menú diario.
Siempre de acuerdo con la inscrip-

ción en el Ayuntamiento de
Castelldefels en la apertura del esta-
blecimiento, y con la normativa
vigente. Cualquier error u omisión en
la lista de los participantes, les roga-
mos que lo comuniquen por correo
electrónico a  lavoz@lavoz.cat.

SISTEMA DE VOTACIÓN, PLAZO Y
SELECCIÓN GANADORES.

Solo se podrá votar una sola vez
(registro de IP), en cada una de las
tres categorías, mediante un perfil de
Facebook.  

El plazo se inicia el 1 de octubre y fina-
liza el 10 de noviembre. El 20 de
noviembre se publicarán en la  La Voz

de Castelldefels los tres primeros
ganadores por categoría. 

La organización hará entrega de tres
premios del TENEDOR DE ORO por
categoría y un certificado, donde se
especificará el puesto obtenido en el
concurso.

SELECCIÓN GANADORES. Las votacio-
nes y sus resultados son públicos
siendo la empresa encargada de
suministrar el sistema apropiado
para obtener los resultados con
transparencia. Y se podrán consultar
en cualquier momento. 

Las presentes bases del concurso serán
publicadas en la web www.lavoz.cat

CATEGORÍA:
MEJOR RESTAURANTE

A+DA VEIRIÑA DO MAR
A+D
AMAR
ANDALUCÍA
BARRACUDA
BEACH CLUB EL PÉNDULO
BERRI GASTROBAR
CAL TREMOLINS
CAN MOYA
CAN PERE MARTÍ
CASANOVA BEACH CLUB
CASANOVA RISTORANTE
CASUAL 
CHECHE RESTAURANT
COLONIAL
DE AQUÍ Y DE ALLÁ
EL AVIÓN
EL ELEFANTE
EL GALEÓN
EL HORREO
EL QUINZE
EL REBOST
EL SITIO
EL TXOKO
ESCOLA D'HOSTALERIA 
FETÉN
FOSBURY
LA CANASTA
LA CANIJA
LA PAMPA
LA POSADA 
LA TOJA
LA VILA
LAS BOTAS
LATITUD NORTE
LOS DOS CABALLEROS
OLAVE PLAYA
RAYUELA
RINCÓN DE LOLA
RISTORANTE TIBU-RON
ROCXI BEACH
SAMURAI
SIDRAL D'EVA
SOLI
SPRIZ
SUSHI CHEF
TASKA
TAST
TIBU-RON BEACH CLUB
TORRE BARONA
TXALAKA
USHUAIA
VENTURA ´S
WU SUSHI
YAMASATO

AIKA
ALAORILLA
ALMERIA
AQUÍ ES MENJA BÉ
ASADOR LEM
BARBA-ROSSA
BELLAMAR
BUFFET LIBRE ORENES
CAL PEPET
CAN TAPETES
CAÑA Y PINCHO 
CASA CAMILO
CASA DIEGO
CASA GALEGA
CASA NOVI

CATEGORÍA MEJOR:
BAR RESTAURANTE

CEL BLAU
CERVECERÍA EL PORQUÉ...???
CHALO DE TAPAS
COM A CASA
COREANO
CRISTINA
D'ARAGÓ
DEHESA SANTA MARIA
DISTINTO
DNOU
DON PULPO
DTAPAS
DVICIO
EL ALGARROBO
EL ALQUIMISTA

CATEGORÍA:
MEJOR PIZZERÍA
BAKERS
DOMINO'S PIZZA
EL EDÉN
EL TÍO BIGOTES
IL PICCOLO MARE
LA VIEJA SIMONA
MIRA VÓS
MISERIA E NOBILTÀ
MONTEVIDEO.COM
PARA VOS
PIZZA SUR
PIZZATI SÚ
PUNTA DEL ESTE
PUNTO UY
RED PIZZA
TELEPIZZA
TODO BIEN
TRATTORIA DAL NONNO
UN POSTO AL SOLE
VERDE LUNA

EL BALANDRO
EL BOCATA'S
EL COLORADO
EL MATÍ
EL RINCÓN DE GALICIA
EL T@P
EL TRIUNFO
FECHORIAS
FLORA PARC
HOLA OLA PLATJA
KAIS
KAMA DEL MAR
LA BURLA
LA CABANA 
LA CALETA

LA CANTINETA DE L´ALBA
LA CHARLETA
LA FINCA CARNES & BRASAS
LA FUSTA
LA LLOSA AL TEU GUST
LA MESA
LA TASCA
LA VESPILLA CENTRIC
LA VIDA SIGUE
LAS DELICIAS
L'ILLA DE CUBA
LIZARRÁN
LLESQUERIA CAN BOU
LLORET
MARIA BONITA TABERNA
MARÍTIMO CLUB
MEX Y CANO
MOMENTS
NEW RUBIA
NOU INTERNACIONAL
OLAVE PLAZA
OSLO
PEDRILLO
PULPERÍA O'AVÓ
RIBEIRA SACRA
ROBER´S
SABORS DEL MAR
SALTA VIOLETA
SASCHA
SECRETOS CULINARIOS
SIGUARAYA
SUA BEACH
SUKHA ESPAI VEGETARIÀ
SUSO
TOPANGA
VOLVER
XINÈS FELIZ II

VOTA Y GANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO DE 7 DÍAS PARA 2 PERSONAS

TODOS LOS QUE
VOTEN ENTRAN
EN UN SORTEO
DE UN CRUCERO
PARA DOS PER-
SONAS


