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HOSTELERÍA

El concurso promovido por La
VOZ, a través de Facebook, para
otorgar el “Tenedor de Oro 2016”,
y con el objetivo de potenciar la
gastronomía de Castelldefels, ha
recibido durante los 45 días en
los que ha estado vigente un
total de 49.515 visitas. Durante
este tiempo, los internautas que
así lo han deseado han podido
votar por un restaurante, un bar-
restaurante y una pizzería de
Castelldefels, perfectamente
identificados con sus logos y
datos. En esta edición, pues, la
votación popular ha sido la vía
de elección.
Los resultados del “Tenedor de Oro
2016” han sido los siguientes:

• Al mejor Restaurante: 
Parrilla Argentina Ushuaia 

• Al mejor Bar-Restaurante:
Buffet Libre Orenes

• A la mejor Pizzería:
Montevideo.com Castelldefels

Por su parte:
• La ganadora del crucero por el
Mediterráneo es: 
Mireia Marquinez

Desde la organización queremos
darles las gracias a todos los
participantes, a la empresa
Franquicia de Hostelería Solbar
por su patrocinio, y a la agencia
de viajes Long Travel.
En breve, haremos entrega de
los trofeos y del viaje.

GANADORES DEL 
TENEDOR DE ORO 2016
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Pasear por la Avinguda 305
es ir descubriendo la rica variedad de comercios y servicios que se despliegan por esta arteria urbana: una mer-
cería, tiendas de moda, frutería y verdulería, taller de costura, fisioterapeuta, diseñadora gráfica, centro de belleza
y estética…

La Avinguda 305
recorre también la zona en la que se levantaba el emblemático cine Montecarlo, lugar que muchos de nosotros
recordamos con cierta nostalgia, tanto por haberlo conocido en primera persona como de oídas, y al que de vez
en cuando visitaban incluso las mismas estrellas de las películas. Ya lo sabéis, animaos y paseaos por esta calle,
y no dejéis de sorprenderos por todo lo que os ofrece, especialmente, para esta Navidad.C
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OPINIÓN

és que, darrerament, viure s’ha convertit en un “esport de
risc”, i no cal anar-se’n a llocs tan tràgics com Síria, on la
passivitat general i el més pur conflicte d’interessos ha
destrossat tot un país i el futur de milions de persones, a
banda dels milers de víctimes mortals que està deixant el
conflicte. D’altra banda, aquí, entre nosaltres, també pas-
sen coses terribles, que sovint serien relativament senzi-
lles de solucionar, i és per això que els ciutadans no
podem carregar amb tot el pes de la culpa, encara que en
bona part som coresponsables de tot el que està pas-
sant, de les coses bones, és clar, però també de les
dolentes. I parlo per mi, que no pretenc pas fugir d’estu-
di. Potser, per això, des de ben petit, he sentit sempre
que no tenia dret a ser feliç mentre hi hagués al món algú
que no n’era…, és una sensació rara d’explicar però que

de ben segur molts l’entendreu. És evident que, al llarg
de la meva vida, he viscut moments molt macos de feli-
citat, i que no me’ls he estalviat…, però sempre he tingut
bastant clara quina era l’altra cara de la moneda. Bé,
l’any ja fa baixada i la sang no para de rajar (ni en para-
rà, em temo). Tanmateix, diuen que cal continuar enda-
vant, i això és el que farem mentre ens deixi la vida i els
qui ens la maneguen, ja que el que no podem fer és ren-
dir-nos abans d’hora. Aquesta tarda, tornant en moto de
Martorell, de sobte el vol d’un xoriguer m’ha fet sentir
molt feliç. Quin ésser tan fascinant! No he estat capaç
d’assimilar tanta bellesa en tan pocs segons, però m’he
sentit fortament corprès, lliure, per uns instants, de tota
culpa. Moment impagable que, en veritat, calia immorta-
litzar. És per això que sóc poeta.

S’acaba el divendres i, amb ell, una setmana més d’un
any certament insòlit en el qual la realitat i la ficció no
sempre han estat fàcils de destriar…, però ara bé, que
ningú no es queixi gaire alt de segons què perquè n’hi ha
per llogar-hi cadires!! Avui, el món dels humans és un lloc
encara molt més detestable que fa un any. Ja ens poden
escalfar de nou el cap amb eslògans del tipus “la vida és
meravellosa”, “col.labora a fer un món millor”, etcètera,
etcètera…, tot això són excuses de mal pagador per part
de moltes institucions per incomplir una vegada i una
altra les seves obligacions socials, polítiques i ètiques. I

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

el ocio en general. Es decir, siempre se ha realizado un
uso social de esta sustancia. Ahora bien, el problema
comienza cuando ese uso se convierte en un abuso y
provoca perjuicios a nuestra salud y también complica-
ciones sociales (desde adicciones hasta accidentes de
tráficos…).
No me gustan las prohibiciones, por tanto la abstinencia
impuesta me parece contraproducente, pero echo de
menos políticas públicas que realmente aboguen por el
consumo responsable entre jóvenes y adultos y una acti-
tud menos permisiva de la ciudadanía ante determinados
excesos. No me parece de recibo que padres u otros indi-
viduos del entorno de los y las adolescentes, faciliten
alcohol a menores como si se tratara de rituales iniciáti-
cos a la edad adulta. 
Además, las chicas, malentendiendo la igualdad de géne-
ro, intentan ponerse a la misma altura, no siendo cons-
cientes de que su metabolización del alcohol es diferente

por tener un hígado más pequeño, y con la misma canti-
dad, sus efectos nocivos son mayores. Tampoco ayuda
este estilo actual de consumo compulsivo, es decir, de
“emborracharse por emborracharse”, que se ha converti-
do en una vía de diversión en sí misma.

Acabo con dos anécdotas verídicas de mis talleres sobre
prevención del alcohol y el tabaco en secundaria. La pri-
mera: ante mi pregunta de si subirían en el coche de
alguien que condujera borracho, un niño de 13 años
comentó: “Pues claro, cualquiera le dice a mi padre que,
después de salir del restaurante al que solemos ir los
domingos, no me subo al coche”. Y la segunda: Un ado-
lescente guasón me espetó en medio de la clase: “Yo
estoy con Jim Morrison que dijo: ‘El día que leí que el
alcohol era malo para la salud dejé de leer’”. A lo que le
contesté: “Dejó de leer, siguió bebiendo y murió alcoholi-
zado antes de los 30. Todo un ejemplo a seguir”.

Escucho horrorizada la noticia de la niña de 12 años que
murió por una ingesta desproporcionada de alcohol; por
“un pelotazo rápido”, en palabras de un joven periodista
que comentaba los detalles.
Cualquiera sabe que las bebidas fermentadas a partir de
cereales, frutas o miel han existido desde tiempos inme-
moriales. En la Grecia clásica, una de las primeras bebi-
das alcohólicas que ganó popularidad fue el aguamiel, y
se considera precursora de la cerveza. También cabe
recordar que el primer milagro de Jesucristo, que apare-
ce en el Evangelio de San Juan, fue convertir el agua en
vino en una boda. 
Entonces el alcohol, primero fermentado y después des-
tilado, está imbricado desde siempre en nuestra cultura:
en celebraciones diversas, en eventos importantes y en

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

Gana el cuñadismo
El triunfo de Trump es la victoria de la antipolítica; un
movimiento social que en la viñeta de nuestra vida coti-
diana está representado por la figura del cuñado. Ese
cuñado que vive de simplificar la realidad, encontrando a
problemas complejos, soluciones básicas, simples y pri-
mitivas. ¿Qué es eso de ejercer la actividad pública con
valores de progreso social? ¿Qué es eso de tratar de
empatizar con aquellos que, por motivos ajenos a su pro-
pia voluntad, acaban quedándose fuera del sistema,
especialmente en esta década horrible que nos ha toca-
do vivir, marcada por una brutal crisis económica? Ante el
colapso del sistema que nos iba a hacer ricos a todos, la
respuesta mayoritaria, y cada vez más extendida en las
democracias del primer mundo, es la de gritar “Viva el
nacionalismo de la víscera, del estómago lleno, de los
sentimientos y las emociones básicas, del rechazo al

pobre, al que no es de aquí, al que viene a mendigar
cuando aquí no tenemos pan para todos”. 
Ese embrutecimiento de la sociedad está siendo aprove-
chado sin escrúpulos por aquellos movimientos populis-
tas ultraconservadores que sólo buscan perpetuarse en
el sistema, a costa de la miseria general. Ha sucedido en
EEUU y en el Reino Unido, está sucediendo en Francia,
Alemania o Austria. En España el populismo de raíces
ultras, instalado en la falta de valores progresistas y en el
atropellamiento de derechos sociales básicos, en buena
medida lo representa el Partido Popular; en el que confía
una mayoría de la población española para dirigir su des-
tino en esta época de pérdida de rumbo general. En el
seno del Partido Popular hay una buena cantera de cuña-
dos populistas y en Castelldefels conocemos muy bien
este fenómeno.

Martes, 8 de noviembre de 2016. El
cuñadismo internacional está de
enhorabuena. Donald Trump, un
hombre hecho a sí mismo, sin prin-

cipios ideológicos más allá de su amor a los mercados y
al capitalismo salvaje, que desprecia la diversidad étni-
ca, sexual y de género, es el nuevo presidente de los
Estados Unidos de América. Se demuestra que en ese
país, uno de los más poderosos del mundo, cualquier
persona puede llegar a lo más alto, aunque sea un tipo
con tan pocos recursos intelectuales y emocionales
como el hombre de piel naranja que ahora va a ocupar el
sillón presidencial, desde su Despacho Oval. ¡Dios, el
Despacho Oval! Lo que allí se va a vivir desde hoy
mismo. 

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Séniores curiosos y curiosas

FORMACIÓN

És per això que sóc poeta
RUSC
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Aprender inglés con Kids&Us
La metodología de inglés para niños a partir de 1 año

¿Qué es el método Kids&Us?
Kids&Us se basa en una forma
de aprendizaje alternativa al
método tradicional, con niños a
partir de un año.  Con nuestro
método, los alumnos están
expuestos al inglés de forma glo-
bal, en situaciones y contextos
adaptados a su edad.  De esta
manera, aprovechamos toda la
capacidad de aprendizaje que
tienen los niños.

¿Kids&Us es un método sólo para
niños pequeños?
Nuestro método está dirigido a
niños a partir de un año, pero
tiene continuidad hasta los 18
años, cuando nuestros alumnos
alcanzan unas altas competen-
cias lingüísticas, equivalentes al
nivel C2 o Proficiency, según el
MCER (Marco Común Europeo
de Referencia).

¿Cómo se adaptan los contenidos
de Kids&Us a la edad de vuestros
alumnos?
Tenemos un Departamento Pe-
dagógico formado por más de 20
profesionales.  Ellos planifican
las clases al minuto y desarrollan
el material didáctico para los
diferentes cursos y actividades
que ofrecemos.  Este departa-
mento también es el encargado
de la revisión y renovación de
estos contenidos y materiales,
gracias a la constante comunica-

ción con cada uno de los centros
Kids&Us. 

¿Con cuántos alumnos trabajáis por
grupo?
En la etapa Babies (1 y 2 años)
hay 5 niños máximo por grupo, a
partir de aquí siempre trabaja-
mos con un máximo de 8 alum-
nos. 
Esto nos permite la máxima
interacción con cada uno de los
alumnos, y la optimización de
cada sesión.  

¿Qué materiales utilizáis en las
aulas?
Nuestros materiales son propios
de Kids&Us.  
En clase se trabaja con cuentos
o libros, y una variedad de jue-
gos desarrollados por el
Departamento Pedagógico, que
tienen en cuenta las edades y
características de cada etapa, no
sólo para el óptimo aprendizaje
de nuestros alumnos, sino para
conseguir la máxima motivación
de los niños.  

¿Cómo son los profesores que tra-
bajan en Kids&Us?
El perfil de nuestros profesores
es gente joven, dinámica y apa-
sionada de los niños.  Nuestro
proceso de selección incluye una
prueba de nivel de inglés oral y
escrita, y una formación inicial
obligatoria, en la que no sólo se
explica cómo trabajar el método,
sino también estrategias de ges-
tión de grupo o cómo motivar a
los alumnos.  Además, reciben
formación constante según sus
necesidades y grupos con los
que trabajamos.

¿Qué se trabaja en una clase?
Las sesiones se estructuran
mediante rutinas.  Al principio de
clase se trabajan unas estructu-
ras que se repiten durante todas
las sesiones, para la total asimi-
lación de los alumnos.  El resto
de la clase se estructura con jue-
gos, canciones y ejercicios
adaptados a la edad de los
niños, llegando a hacer hasta 15
actividades diferentes en una
sola clase.

www.kidandus.es
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GASTRONOMÍA

Castelldefels es beneficiarà de la reducció de les
tarifes de l'aigua aprovada per l'AMB
Aquesta reducció afecta només al consum
i a la quota de servei, és a dir, al subminis-
trament. No afecta a la taxa de clavegue-
ram, ni al cànon de l'aigua, ni a la taxa de
tractament de residus, que són conceptes
que es paguen també a través de la factu-
ra de l'aigua.

En termes globals l'aplicació d'aquesta
mesura comportarà un estalvi anual de 12
milions d'euros per a la ciutadania. Aquest
import traslladat a les factures d'aigua
representarà un estalvi mig de 8 euros a
l'any.

Ara és possible comunicar emergències 
de seguretat a través del mòbil
Millorar la seguretat ciutadana a través del
telèfon mòbil. Aquest és l'objectiu de l'apli-
cació de mòbil que la Policia Local ha
posat en marxa i que permetrà, entre altres
coses, enviar avisos d'emergències pitjant
una tecla. Per utilitzar l'aplicació només cal
registrar-se com a usuari. Una vegada
complert el tràmit del registre qualsevol
persona pot efectuar trucades ràpides a la
policia i enviar missatges d'emergència. En
aquests casos, els missatges activen la
geolocalització de la persona i la policia
pot seguir la seva la posició via GPS sense

necessitat d'una comunicació directa.
L'aplicació permet a la Policia Local enviar
a les persones subscrites avisos de protec-
ció civil, consells de seguretat i comunicar
incidències greus de tràfic. Així mateix, la
Policia Local pot sol·licitar la col·laboració
ciutadana referent a la cerca de persones,
o d'altres qüestions relacionades amb la
seguretat. L'aplicació per a dispositius
mòbils de Castelldefels també oferirà infor-
mació sobre campanyes de civisme, tràfic
i seguretat.
APP seguretat ciutadana castelldefels

Maria Miranda, Nueva Presidenta Consell Nacional PSC
El Consell Nacional es el órgano máximo
de decisión del partido entre Congresos.
Define las grandes líneas de acción política
y controla la acción de la Comisión
Ejecutiva del Partido. 

El XIII Congreso del PSC
escogió a María Miranda
como presidenta del
Consell Nacional.

Les noves Ordenances Fiscals 
protegeixen els col·lectius més vul-
nerables i fomenten l'economia local
El Ple municipal de Castelldefels
va aprovar el passat 27 d'octu-
bre les Ordenances Fiscals i
Preus Públics de l'Ajuntament
per a l'exercici 2017. 
Protecció a col·lectius més vulnerables
Fins ara, l'exempció de paga-
ment de la plusvàlua (Impost
sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana)
en els casos d'execució hipote-
cària o dació en pagament ja
s'atorgava a persones que com-
plissin una sèrie de requisits.
El requisit que, fins ara, molta
gent no podia complir era que
havien d'estar empadronades a
Castelldefels els darrers dos
anys de manera ininterrompuda
a la data de la transmissió del
patrimoni. Per solucionar aquest
fet i que més gent es pugui
beneficiar s'elimina el requisit
que l'empadronament hagi de
ser ininterromput els darrers dos
anys. 
Pel que fa a bonificacions, s'in-
crementa del 80 al 85% la boni-
ficació per a herències en primer
grau.
Foment de l'economia local
S'incrementa el percentatge de
bonificació de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE) —

del 25% actual fins al 30%—
per a les empreses que incre-
mentin plantilla contractant tre-
balladors que provinguin de l'a-
tur. Una altra mesura de foment
d'implantació a Castelldefels de
més activitat econòmica té a
veure amb el coworking. 
Promoció de la ciutat
Es modifiquen una sèrie de
preus públics per fomentar l'ús
dedos equipaments emblemà-
tics de la ciutat. Així, els preus
del lloguer d'espais al Castell es
rebaixen un 50 per cent; i el llo-
guer d'espais al Teatre Plaza, un
10%.Pel que fa a la resta de
preus públics, les tarifes es con-
gelen.
Sostenibilitat i medi ambient
Els vehicles nets, que fins ara ja
disposaven de bonificacions en
el pagament de l'impost de vehi-
cles, ara gaudiran també de
beneficis fiscals a l'hora de
pagar l'estacionament en zona
blava i verda. S'implementen
beneficis de caràcter mediam-
biental, en el sentit que els vehi-
cles elèctrics identificats amb el
distintiu de "zero emissions"
estaran exempts de pagar la
tarifa horària a la zona verda i
blava les dues primeres hores.
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Candela López y Jordi Gil, nuevos coordinadores
de ICV del Baix Llobregat
La Asamblea Comarcal de ICV del Baix
Llobregat (Barcelona) ha elegido a la alcal-
desa de Castelldefels, Candela López, y al
concejal de Sant Vicenç dels Horts, Jordi
Gil, como nuevos líderes.

KIM IBARS vicepresident
Kim Ibars, actual president del
PDCAT Castelldefels, va ser ele-
git, el passat mes d’octubre,
vicepresident de l’executiva
comarcal encapçalada per
Josep Jordana. En una jonada
on els més d’11.000 associats
van poder elegir els seus repre-
sentants comarcals. Les vota-
cions es van fer presencialment i

també telemàti-
cament.
D’aquesta mane-
ra, el PDECAT
segueix cons-
truint una nova
formació política
amb un nou fun-
cionament i nous objectius al
servei dels ciutadans. 
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GAVÀ, muy cerca de ti, disfruta de una gran ciudad
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Manuel Cuenca Ortega,
40 años cocinando

En un acto muy emotivo, donde
a muchos se les escaparon las
lágrimas, el Sr. Jaume Soteras
Font, de 99 años de edad, le
entregó a Manuel Cuenca una
placa como Ciudadano del Año
2016, atención de La Voz de
Castelldefels, en presencia de la
alcaldesa de la ciudad, Candela
López, y del presidente del
Grupo Soteras, Santiago Soteras
Calabuig.
Manuel Cuenca, a los 14 años,
comenzó su andadura por los
fogones de España, primero en
Ibiza, donde trabajó 9 años con
Abel Matutes, y después en
Granada en el "Hotel Carmen" y
en los Viveros de Valencia. El ser-
vicio militar lo llevó a La Línea de
la Concepción y allí cocinó para
los oficiales. En Catalunya, tra-
bajó en Sitges, en el Terramar, y,
desde hace casi 40 años, perte-
nece al Grupo Soteras.
La alcaldesa resaltó la importan-
cia de todo el equipo del Grupo
Soteras en beneficio del turismo
de la ciudad y del sector empre-
sarial de Castelldefels; y añadió
ejemplos, como el de Manuel

Cuenca, que sirven de ejemplo
para fortalecer nuestra hostelería
y nuestra principal industria, y a
quien entregó un libro recordato-
rio de Castelldefels.
Santiago Soteras destacó la labor
incombustible entre fogones de
Manuel Cuenca, ya que durante
muchos años ha sido uno de los
pilares de mayor responsabilidad

dentro la estructura empresarial
hostelera. Le  entregó una foto
de la última Mostra de Cuina y
señaló también la presencia de
su padre, Jaume Soteras, junto a
otros compañeros que llevan
mucho tiempo trabajando en la
casa.
Ya en los postres comenzaron
los recuerdos y las anécdotas,

con un emocionado Alfons Riva,
director general de la empresa, y
también con Isabel Grima, de
administración. Con una foto de
grupo de todos los asistentes
concluyó el significativo y signifi-
cado homenaje al chef Manuel
Cuenca Ortega.
Brevemente, resaltamos que fue
el ganador, en año 2004, de la

primera Cuchara de Plata; des-
pués del Tenedor de Oro por su
labor gastronómica; y el Gremio
de Hostelería de Castelldefels y
Baix Llobregat lo premió como
Cocinero del Año 2014 en el
marco de  las Trobades
Gastronòmiques. 
Muchas felicidades por su jubila-
ción y un fuerte abrazo.

El Grupo Soteras le ha brindado un homenaje con motivo de su jubilación, tras muchos años de trabajo en la casa, con una excelente comida con
los empleados más antiguos

Ramon Josa, fotografía

Emotivo homenaje a Manuel Cuenca por su jubilación

HOMENAJE
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La casa de la iaia: “Nou espai familiar“
Què és La Casa de la Iaia?
La Casa de la Iaia porta més de
20 anys funcionant com a servei
de Ludoteca, educant a molts
nens i nenes del nostre poble i
com a lloc per celebrar
Aniversaris, Babyshowers o
qualsevol altra celebración, i
també amb possibilitat de
Lloguer de la sala per a múltiples
activitats d’ús exclusiu per a
vosaltres sols.

Teniu novetats a la vista?
Des de fa un temps s’està covant
un nou projecte, una idea que
neix i creix, per una part, de la
necessitat de com a mare i els
meus fills, com a nens, puguem
compartir temps i espai junts.
Poder gaudir del poc temps que
sovint tenim, amb una estona de
joc agradable amb els nostres
fills o per conèixer altres mares o
pares i mantenir converses d’a-
dult mentre els nens s’ho passen
en gran! I, d’una altra part, de la
necessitat, com a professional
de l’educació i la psicologia
infantil des de fa més de 15 anys,
de poder col.laborar i acompan-
yar les famílies a la criança i el
desenvolupament dels petits des
dels 0 mesos fins als 8 anys.

Podríen donar-nos-en més detalls?
Amb la idea també d’oferir un
nou servei per les tardes a les
famílies  i emprendre un espai
pioner a Castelldefels, unim les

qualitats humanes i les profes-
sionals en un únic projecte i aixì
es fa realitat L’espai familiar la
Casa de la Iaia.

Aleshores, com queda La Casa de la
Iaia?
- Amb nous espais i instal.lacions
segures, adequades i pensades
per als petits, racó de lectura

amb llibres de diferents idiomes,
racó de perruqueria, racó de dis-
fresses, racó de cuineta, racó
d’habilitats motores, racó de l’ar-
tista amb una paret sencera de

pissarra, un racó especial per als
nadons i una gran piscina de
boles! Un espai on jugar, crear,
descobrir, relacionar-se però
sobretot divertir-se.

- Propostes de tallers didàctics
dirigits amb educadores, tallers
que despertin l’artista que porten
dins, de descobriments, altres
que facin pensar, en general amb
tot allò que els emocioni i els faci
viure amb alegria, 

- I una programació de
tallers/xerrades impartides per
professionals pensades per a les
famílies, amb temàtiques actua-
litzades de diferents àmbits, ja
siguin de salut, de criança  o lúdi-
ques, tot val per tal de crèixer i
aprendre!

- I finalment un lloc on poder
pendre un cafetó calentó amb
rebosteria casolana amb les
amigues en un ambient familiar i
acollidor.

Un darrer desig…
Que vingueu a coneixe’ns i a
compartir l’aventura d’educar
junts. ". No us perdeu el nostre 
CASAL DE NADAL !!!

C/Isaac Peral, 14
Castelldefels
Tel. 93 635 08 40
lacasadelaiaia0@hotmail.com
facebook@ludotecacastelldefels

SOLIDARIDAD
El proper 28 de novembre a l’Auditori del Gran Hotel Rey Don Jaime 

La Creu Roja organitza una trobada amb empreses 
per promoure l'ocupació de persones vulnerables 
Un espai de networking per fomentar aliances i generar oportunitats 

La Creu Roja a Castelldefels-
Gavà-Begues organitza la I TRO-
BADA CREU ROJA-EMPRESES
que tindrà lloc el proper dia 28 de
novembre de 17.00 a 19.30
hores a l’Auditori del Gran Hotel
Rey Don Jaime de Castelldefels.
Amb aquesta iniciativa volem
promoure la igualtat d'oportuni-
tats i la gestió de la diversitat en
l'ocupació com a estratègies de
generació de valor per a les
empreses, i mostrar com la inclu-
sió laboral de persones en difi-
cultat social pot ser una gran
oportunitat per desenvolupar
estratègies de Responsabilitat
Social Empresarial. 

La jornada comptarà amb diver-
ses ponències d'experts en
temes d'ocupació i amb una

taula d'intercanvi d'experiències
pràctiques d'empreses de dife-
rents sectors i activitats. A més,
es podran conèixer els principals
projectes d’ocupació de la Creu
Roja i la forma de treballar de
l’entitat, que ha permès una
implicació creixent del món
empresarial. 
Comptarem amb la participació
de Manuel Rosillo, president

d’AEBALL, Associació d’Empre-
saris del Baix Llobregat, que
donarà una visió global del mer-
cat de treball a la comarca. Els
experts Ricard Esteban, profes-
sor titular de Dret del Treball i de
la Seguretat Social de la UAB i
Mercè Gómez Ubiergo, directora
del diploma d’especialització
universitària en Orientació i
Inserció de la Universitat Ramon

Llull, parlaran d’aspectes molt
pràctics per a les empreses, com
la identificació de competències
dels candidats a un lloc de tre-
ball, la gestió de pràctiques, les
bonificacions per contractació,
etc. 

També ens acompanyaran la
directora d’Ocupació de Creu
Roja a Catalunya, Antonia

Giménez, per donar a conèixer
els programes d’ocupació de la
nostra Entitat, i la regidora de
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Castelldefels.
Eva López Giménez, que ens
parlarà d’aliances institucionals i
empresarials per al foment del
treball. 

El paper de les empreses és clau
en la tasca d’afavorir l’ocupació
de les persones amb més dificul-
tats per entrar al mercat de tre-
ball. Els acords amb empreses
permeten trobar espais on les
persones participants dels pro-
grames de Creu Roja puguin
desenvolupar les seves capaci-
tats, millorar la seva experiència i
tenir la possibilitat d’aconseguir
un contracte laboral. 
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vulnerabilitat social. A més, se subvencionarà l’IBI a aquelles
famílies amb més dificultats, com pot ser el cas de les famílies
monoparentals.
No volem tenir gent sense casa i cases sense gent. Per això,
aprovem un protocol per inspeccionar aquells habitatges buits,
en propietat de bancs i grans propietaris. A més, seran els bancs
i els grans propietaris qui es facin càrrec de la despesa que
aquestes inspeccions generin per a l’Administració. D’altra
banda, fem extensiva l’exempció de les plusvàlues a aquelles
persones que hagin estat desnonades del seu habitatge habi-
tual, independentment dels anys d’empadronament de les per-
sones afectades. Aquesta és una demanda que ha estat llarga-

ment reivindicada durant els últims anys per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca. Una altra prioritat és el medi ambient.
Volem avançar cap a una ciutat més sostenible. Per això, els
vehicles amb el distintiu de 0 emissions tindran bonificacions
d’aparcament. A més, facilitarem l’accés a la cultura, reduint els
preus públics del Castell i el Teatre Plaza. I també fomentarem la
creació d’ocupació, ja que les empreses que canviïn o que
ampliïn la seva social i creïn un lloc de treball es podran acollir a
la taxa 0 per llicència de nova activitat. I les que paguen l’IAE tin-
dran una bonificació d’aquest impost quan creïn 5 o més llocs
de treball. El coworking també será bonificat en un 50 %.

Des de MOVEM, fem política per redistri-
buir la riquesa, posant l’accent a ajudar a
qui pitjor ho està passant, defensant els
drets de les persones més desfavorides.

Millorem la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de
Castelldefels, i ho fem també amb polítiques tributàries que
fomentin l’economia local. Les ordenances fiscals del 2017, que
es van aprovar al Ple del passat 27 d’octubre, amb l’únic vot
contrari del Partido Popular, estan inspirades per aquests prin-
cipis. De cara a l’any vinent, es congelen impostos, taxes i preus
públics, per no incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans,
especialment sobre aquells que encara pateixen una situació de

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

valía. Para evitar esta situación, hemos eliminado la condición de
tener que estar empadronado en Castelldefels de manera ininte-
rrumpida durante dos años para estar exento de plusvalía.
En el programa electoral del PSC Castelldefels hablábamos de
impulsar el concepto de coworking. En esta línea, las
Ordenanzas reflejan una bonificación para los propietarios de
locales destinados al alquiler de despachos para pequeñas
empresas. Desde el PSC también trabajamos para promocionar
Castelldefels. Me hace ilusión, como concejala responsable del
Castillo, haber impulsado una rebaja del 50% en el alquiler de
espacios en el edificio más emblemático de nuestra ciudad. Es

Las Ordenanzas son fundamentales para
conocer el rumbo que tomará el Equipo
de Gobierno y, por lo tanto, Castelldefels,
en el año 2017. En esta ocasión, los y las

socialistas estamos de enhorabuena: Las nuevas Ordenanzas
coinciden con el programa del PSC Castelldefels en puntos
como la ayuda a los colectivos que más lo necesitan, una reba-
ja en la presión financiera y la congelación de impuestos.
En línea con el programa socialista, hacemos frente a injusticias.
Hasta ahora, la persona que se encontraba en dación en pago y
perdía la vivienda, además, tenía que pagar el impuesto de plus-

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

historia de Castelldefels. El Castillo hace que sintamos, si cabe,
más identidad con nuestro municipio. En el mismo sentido, tam-
bién rebajamos el alquiler de espacios del Teatro Plaza en un
10%. Como no puede ser de otra manera, las Ordenanzas tam-
bién demuestran un respeto por el cuidado del medioambiente,
una causa para la que los socialistas de Castelldefels siempre
estamos comprometidos. En definitiva, las nuevas Ordenanzas
se adaptan a la realidad de las personas, ofrecen soluciones a
quien más las necesita, e impulsa a Castelldefels en el camino
del progreso. Y eso, precisamente, es lo que queremos los y las
socialistas de Castelldefels.

El gobierno “progresista” suspende en comercio y limpieza
nuevo Outlet  de Viladecans por los perjuicios que pueda causar
al pequeño comercio. Por ello, hemos presentado una moción en
la que solicitamos la creación de una Mesa de Comercio Local
formada por los representantes del comercio local, el
Ayuntamiento y las diferentes fuerzas políticas para trabajar con
el objetivo de estimular el comercio y dinamizar la ciudad
mediante un Plan que pueda elaborarse de manera consensua-
da y conjunta. Asimismo, hemos pedido que se bonifique a
aquellos comercios nuevos que inicien su actividad o realicen
mejoras en sus establecimientos, como ya hicimos nosotros
cuando estuvimos gobernando, y crear una partida especial de
ayudas para este sector.
El comercio local es uno de los motores de Castelldefels, junto
con la gastronomía, el ocio y el turismo, por ello esperamos que
la alcaldesa se tome en serio este asunto y deje de mirar hacia

otro lado haciendo ver que no pasa nada y que está todo bien,
y garantice que quien está al frente de esta área haga bien su
trabajo. Sólo tiene que escuchar al sector para darse cuenta de
su descontento e indignación.
Por último, no queremos finalizar esta columna, aprovechando
la oportunidad que nos da este periódico para volver a denun-
ciar el lamentable estado de limpieza de nuestras calles, la deja-
dez del mantenimiento y la acumulación de basura en muchos
puntos de la ciudad. Está claro que en la asignatura de limpie-
za, el gobierno municipal “progresista” suspende totalmente, a
tenor de la cantidad de quejas que circulan por las redes socia-
les y las que nos hacen llegar los vecinos. No queremos ser mal
pensados pero a veces pareciese que lo hacen para justificar la
municipalización de la limpieza que llevarán a cabo en los pró-
ximos meses, del cual, seguiremos informando.

Las relaciones entre la única asociación
comercial de Castelldefels, XECC, y el
Ayuntamiento están prácticamente rotas.
Así lo constatábamos en el último Pleno

municipal, en el que los comercios de la ciudad leyeron un durí-
simo comunicado contra la actual política de comercio que está
llevando a cabo el gobierno municipal. Los comerciantes consi-
deran que este Ayuntamiento no sólo no les escucha ni entien-
de sus reivindicaciones, sino que además se dedica a poner
palos en las ruedas cada vez que Xecc intenta impulsar activi-
dades para dinamizar la acción comercial.
A nuestro grupo municipal le preocupa mucho este asunto,
especialmente cuando coincide con la apertura reciente del

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Memòria històrica, reparació i reconeixement
viure en primera persona les conseqüències del cop d’estat fei-
xista. O amb el viatge que, gràcies al programa Acosta’t a la
Cultura, s’ha fet al Museu de l’Exili, el camp de concentració
d’Argelès i la Maternitat d’Elna. 
Encara ens queda molta feina per endavant. També estem esfor-
çant-nos per recuperar els noms i les vides d’aquells col·lectius
que massa vegades han quedat als marges dels llibres d’histò-
ria. L’exposició Resistents i Deportades que hem pogut veure a
la Sala Margarida Xirgu, gràcies a la col·laboració amb l’Amical

Mauthausen, o l’obra teatral Diari d’una Miliciana, programada
dins la Festa Major d’Hivern, volen posar accent en una memò-
ria històrica que també incorpori el compromís de les dones.
Per les dones i homes d’Esquerra Republicana, la recuperació
de la memòria històrica és una obligació. No oblidem que la pri-
mera llei de desconnexió aprovada al Parlament de Catalunya
anul·la els judicis sumaríssims del franquisme. No podem cons-
truir una societat democràticament avançada sense reconèixer i
reparar els qui van lluitar per fer-la possible.

Durant aquests mesos de mandat, hem
fet de la recuperació de la memòria his-
tòrica un dels eixos fonamentals de la
programació cultural a Castelldefels. Ho
hem fet amb Un Cel de Plom, la història

de Neus Català, darrera supervivent del camp de concentració
nazi per a dones de Ravensbruck. També amb una xerrada a la
Biblioteca (ja amb el nom recuperat de Ramon Fernàndez
Jurado) sobre com els nostres conciutadans de més edat van

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

ner acuerdos que vayan contra la Constitución y seguir hacien-
do de nuestro Ayuntamiento una herramienta de los ciudadanos,
que debe ser la primera en respetar la Ley y la convivencia.
Pues bien, esta propuesta que el mismo PSC ha apoyado y
defendido en ayuntamientos como el de Viladecans o Barcelona,
el PSC de Castelldefels la votó en contra, poniendo en evidencia
una vez más que el Patido Socialista de nuestra ciudad vive
esclavo de sus socios separatistas de ERC y CiU, porque en
unos meses sus votos serán clave para hacer a María Miranda

alcaldesa, siempre que siga apoyando que Castelldefels conti-
núe dentro de la Asociación de Municipios por la
Independencia, pues esa fue su primera y mayor exigencia.
Desde Ciutadans sólo podemos manifestar la lástima que nos
da ver a un PSC entregado a los separatistas, que ni siquiera se
atreve a contradecirles en aspectos que un partido constitucio-
nalista como el PSC debería defender, dejando de lado el sentir
mayoritario de sus votantes, que quieren que Castelldefels siga
perteneciendo a Cataluña y España por igual.

En el pasado Pleno del mes de octubre,
desde el Grupo Municipal de Ciutadans
trajimos al pleno una moción para defen-
der el respeto a la legalidad y a las institu-

ciones democráticas, en vistas de lo sucedido en el Parlament
donde un grupo de políticos se creen por encima de la Ley que
a todos no hace iguales. La propuesta iba encaminada a defen-
der que nuestro ayuntamiento y sus cargos electos, los conce-
jales, se comprometen a respetar la legalidad vigente, sin impo-

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA El PSC de Castelldefels, una vez más, del lado de los separatistas…

POLÍTICA

L’assetjament escolar
ció entre els diferents agents partícips a l’hora de posar remei al
problema, comporta que les conseqüències arribin a ser extre-
mes, fins al punt de portar-te la mort. Una bona mostra d’aques-
ta situació la trobem en el recent suïcidi de l’Alan Montoliu
Albert, qui per considerar-se transsexual i davant l’assetjament
ferotge d’alguns dels seus companys va haver de sucumbir a
aquest trist final.
La digitalització de les relacions socials segons mecanismes de
missatgeria instantània (WhatsApp, Facebook, Instagram o
Telegram, entre molts d’altres), tampoc ni ajuda a limitar el pro-
blema, ans al contrari, l’agreuja encara més.
Deixant de banda les causes d’aquesta xacra, convé recordar
que s’ha aconseguit fer grans passes per portar a bon port l’as-

setjament i que no està de més esmentar-les. La Llei 11/2014
signada pel president Artur Mas, el protocol impulsat des de la
Generalitat per a la detecció, prevenció, actuació i resolució de
situacions d’assetjament escolar del juliol de 2016 o la importa-
ció de mètodes d’èxit de prevenció al problema, com el KIVA i
aplicats a escoles nostres, com la del Petit-Món Felisa Bastida,
són exemples d’iniciatives transgressores.
No és una qüestió de manca de recursos, és una qüestió de
voluntat política. La política com a eina de transformació social
ha de ser capaç de poder abordar aquests temes i, per tant, el
diàleg, la negociació i el consens n’han de constituir els pilars.
Creiem que el suïcidi de l’Alan ha de suposar un punt d’inflexió
per passar de la paraula als fets. 

Des del grup municipal de CiU, i com a
proposta de la Joventut Nacionalista de
Catalunya – Castelldefels, vam presentar
al darrer Ple una moció enfocada a com-

batre l’assetjament escolar per orientació de gènere. Crua reali-
tat de la qual poc ressò es fa als mitjans de comunicació en
contrast amb altres problemes socials.
La situació és d’allò més complexa, donat que tant professors,
psicòlegs, com alumnes no disposen de les eines necessàries
per poder fer front a aquesta xacra, i l’administració, lluny de
complir els seus propòsits, no ha esmerçat encara prou esfor-
ços per tal d’eradicar aquesta problemàtica. A més a més, jun-
tament amb els recursos, la manca de comunicació i coordina-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Català

puda a la data de transmissió de la vivenda.  Era una situació
d’injustícia, que ara s’ha corregit. 
En tractar-se d’un impost fixat per una llei estatal, els ajunta-
ments no podem suprimir-lo, és per això que s’han buscat fór-
mules per regular-lo. Així, s'elimina el requisit que l'empadrona-
ment hagi de ser ininterromput els darrers dos anys. Ara es con-
tinuen exigint dos anys, però s'elimina el concepte “ininterrom-
pudament”. També hem augmentat d’un 80 a un 85% la bonifi-
cació per a herències en primer grau. 
Les nostres propostes, que estan recollides al nostre programa
electoral,  estan orientades a protegir els col·lectius més vulne-

rables i al foment de l’economia.
Governar amb les persones i per a les persones és el compro-
mís d’aquest govern municipal d’esquerres i progressista. Un
govern  format per quatre forces polítiques que ha demostrat
que, amb diàleg i consens, una altra forma de governar és pos-
sible. El nostre objectiu és comú: Estar al costat de les perso-
nes. 
Hem impulsat una nova relació entre l’Ajuntament i la ciutadania
a partir de la participació i la col·laboració. Aquesta nova mane-
ra de governar es caracteritza per implicar els nostres veïns en
la gestió de la ciutat i escoltar la seva veu.

En el passat Ple de 27 d’octubre es van
aprovar les ordenances fiscals per al pro-
per any 2017. Unes ordenances treballa-
des per donar resposta als problemes de
la gent. Aquest govern municipal treballa

al servei de la ciutadania. Era necessari que la institució tornés
a estar al servei de la gent.
Els més destacable de les Ordenances Fiscals i Preus Públics,
que regiran el 2017, és l’exempció de pagament de la plusvàlua
en els casos d’execució hipotecària o dació en pagament i que
no podien acreditar els darrers dos anys de manera ininterrom-

Isabel Cabello
Grupo Municipal CSPUEDE

Ordenances per a una ciutat més justa

Las nuevas Ordenanzas coinciden con el programa socialista

Per justícia social
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El ambiente navideño empieza a invadir las calles de Castelldefels.¿ Ya sabéis dónde celebraréis
los días señalados de estas fiestas? Los restauradores han diseñado infinidad de menús navideños,
para grupos, empresas, familias, parejas, para sorprender, recrear y, en definitiva, ofrecer inolvi-
dables experiencias alrededor de la mesa.
Y los que ya van pensando en organizar la cena o comida de estas Fiestas en casa...  No os perdáis-
los establecimientos que os proponemos para realizar las mejores compras.
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EMPRESA
Romal Mudanzas 20ºANIVERSARIO

Ahora, su propia tienda de mobiliario y complementos
Mudanzas Romal comienza su
andadura en el año 1996. Nace
como respuesta a la demanda de
algunos clientes de la tienda de
muebles, el negocio familiar,
para realizar el traslado e instala-
ción profesional de mobiliario.
Desde aquel entonces, los clien-
tes,  Castelldefels y ellos mismos
han cambiado mucho. Han visto
y han sido partícipes del creci-
miento de la ciudad. Asimismo,
han ayudado a muchas familias a
cumplir sus sueños de disfrutar
de una vivienda mejor, a crecer y
mejorar en su día a día. La vida
está en movimiento y todos nos
movemos con ella.
Muchos de los clientes, la prime-
ra vez que los trasladaron, sus
hijos eran pequeños. Con el paso
de los años han sido aquellos
niños a los que han visto crecer,
los que han vuelto a confiar, así
como lo hicieron sus padres, en
el servicio de la empresa Romal.
Que los hagan partícipes los
llena de orgullo, y los alienta a
trabajar y mejorar cada día.
La empresa también ha cambia-
do, han incorporado nuevos
vehículos, máquinas y servicios,
pero siguen fieles a su razón de
ser. Tres objetivos los han guiado
todos estos años:
Ofrecer un servicio personalizado a
los clientes. Adaptándose a las
necesidades de los clientes,
dando respuesta a sus necesida-
des.
Comprometidos con el trabajo bien
hecho. Buscan la inovación y la
excelencia en su trabajo, incor-
porando nuevos materiales y
técnicas con el objetivo de ser
más eficaces.
Cuidan de todos los recuerdos y
enseres como si fuerna de ellos .
Cuidan de aquello que más quie-
res. Lo que es importante para ti
también lo es para ellos. 

Ramon Josa, fotografía
lavoz@lavoz.cat

La alcaldesa de Castelldefels, Candela López hace entrega de la placa commemorativa por el 20º Aniversario a la empresa ROMAL

romal.cat es una empresa joven y
dinámica dedicada a la comercializa-
ción de mobiliario y complementos
para el hogar.
romal.cat, amplía su exposición,
donde podéis encontrar las últimas
novedades en habitaciones infantiles
y juveniles, dormitorios, vestidores,
salones, sofás y colchones. Una
manera fácil y sencilla de acceder a
una selección de mobiliario y com-
plementos de diferentes estilos para
la decoración que hagan de tu hogar
un espacio, moderno, cómodo y
único, original y diferente a los
demás.   
romal.cat recoge la experiencia de
varias generaciones dedicadas al
mundo del mueble y la decoración, y
también representa la innovación y el
entusiasmo que tiene el “Servicio per-
sonalizado al Cliente” como la base
fundamental de su negocio. Al frente
de este equipo y nuevo proyecto,
está Juan Antonio Rodríguez
Maldonado, profesional de reconocido
prestigio en el sector y una dilatada
trayectoria profesional. La confianza
es el otro valor fundamental de la
empresa. Son profesionales que
aportan todo el conocimiento y expe-
riencia en el diseño, comercializa-
ción, distribución y el acondiciona-
miento del espacio interior de tu
hogar.
romal.cat por tanto es, EXPERIENCIA,
INNOVACIÓN Y SERVICIO con tres princi-
pios bien definidos:
Ofrecer a los clientes mobiliario joven,
versátil y moderno. Visitan las princi-
pales ferias del mueble y la decora-
ción para ofrecer a los clientes las
últimas novedades del mercado,
tanto en diseño como en  calidad.
Incorporan a su colección, fabrican-
tes de primer nivel, homologados
con los criterios más exigentes del
mercado, descartando intermedia-
rios.
Controlan muy directamente todo el pro-
ceso de la venta. Asesoran en todo
momento, a los clientes. Los acom-
pañan personalmente en el estudio
del proyecto, distribución del espa-
cio, la elección de colores y modelos,
el presupuesto, y como no, en el
transporte y montaje en su domicilio.
Ofrecer a los clientes la mejor relación
calidad – precio del mercado. Sin
intermediarios, realizan el diseño,
presupuesto y la entrega en el domi-
cilio directamente. Esto les permite
ajustar los costes, sin reducir ni la
calidad ni el servicio. 

EXPOSICIÓN Y OFICINA: Ronda Ramon Otero Pedrayo 22 y 30 · Castelldefels 
Tel. 93 665 77 62 · 619 023 539 

www.mudancesromal.cat
www.romal.cat



HOSTELERÍA
20 La Voz de Castelldefels I Noviembre 2016

Vini Food & Evasión

Kama del Mar toma un nuevo
rumbo con una nueva propuesta
VINI FOOD & EVASIÓN, con una
carta donde encontraréis una
cocina del mundo que, sin duda
alguna, os sorprenderá.

Disfrutaréis de un espacio agra-
dable donde conversar o si lle-
váis un artista dentro, la sala de
karaoke es nuestro lugar. Todo

ello acompañado por un servicio
de coctelería profesional.

Así, que ya lo sabéis, acercaos a
VINI FOOD & EVASIÓN y descubrid
la nueva propuesta que ofrece.
¡Y a disfrutar!

Menú Diario, 12,90 € de lunes a
viernes mediodía
Menú Fin de semana y festivo

Cena de grupos
Abierto todos los días
Reservas: 
Tel 93 665 89 61 

Passeig Marítim, 248-250
Castelldefels

info@vinirestaurante.com
www.vinirestaurante.com

Un equipo de profesionales al servicio de los clientes

Ramon Josa, fotografía

La alcaldesa de Castelldefels en la inauguración de VINI FOOD & FUSIÓN
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Cuando existe una pérdida de audición, en la
mayoría de los casos ésta suele ser bilateral.  A
pesar de ello,  el nivel de sordera no tiene por
qué ser igual en ambos oídos, pudiendo dar la
sensación, por comparación, de que se tiene
un oído “bueno” y otro “malo” (aunque en rea-
lidad los dos estén por debajo de la normali-
dad).   Los profesionales de la audición nos
encontramos a menudo con reticencias por
parte de algunos pacientes a la hora de adap-
tarse dos audífonos, ya que piensan equivoca-
damente que podrían “apañarse” con un sólo,
en el oído peor.  Uno de los factores que no
contempla este razonamiento, por ejemplo, es
que un oído muy sordo puede rendir mucho
peor que uno menos afectado.
Se suele decir que “es mejor usar dos audífo-
nos más sencillos que uno sólo, aunque sea
muy bueno”.   Está comprobado que en estos
casos, realizar una adaptación binaural (con
dos audífonos) nos aporta una serie de benefi-
cios:
-Mejor y  más rápida habituación al uso de audífo-
nos, con un menor volumen, y mayor rango de
sonidos audibles. Por contra, llevar un solo
audífono causa un desequilibrio entre ambos
oídos que dificulta la adaptación y el rendi-
miento de la misma.
-Importante mejora de la comprensión vocal en
ambientes ruidosos o con varias personas. Este
efecto es muy fácil de apreciar incluso para
una persona sin pérdida de audición: si se tapa

uno de los dos oídos mientras mantiene una
conversación en un restaurante ruidoso, inme-
diatamente notará que “oye pero entiende
mucho peor”.
-Mejora de la localización espacial de los sonidos.
Podemos discriminar de qué dirección provie-
ne un sonido gracias a la audición en estéreo.
Un desequilibrio a este nivel puede provocar,
por ejemplo, que no seamos capaces de loca-
lizar a alguien que nos está llamando.
-La estimulación de un oído con una sordera mode-
rada previene se degrade.  Está demostrado que
un oído privado de sonido pierde a la larga la
capacidad de escuchar y entender mucho más
rápidamente que otro que está recibiendo los
niveles correctos de sonido.
-Mejora en la percepción de pitidos molestos que
provienen del propio oído (acúfenos o tinnitus),
ya que en muchos casos disminuye la sensa-
ción de oírlos a todas horas.
Es vital entender que no se es consciente de
estas ventajas hasta que se experimentan en
persona.  Por ello, debe entender que si su
profesional de confianza insiste en que pruebe
con dos audífonos, es porque sin duda consi-
dera que es la mejor manera de que Ud. pueda
valorar por sí mismo los beneficios de la adap-
tación binaural.
No dude en contactar con su audioprotesista
de confianza, y recuerde que es el único profe-
sional legalmente cualificado para la adapta-
ción de audífonos.

¿Por qué llevar dos
audífonos y no sólo
uno?

Audioprotesista de Centro Auditivo Gil - c/Església 7, bajos



Además de "La isla mínima" (Alberto Rodríguez, 2014),
yo destacaría "El desconocido" (Dani de la Torre", 2015),
que de la mano de un impresionante Luís Tosar lograba
un excelente ejercicio de acción y suspense con una esti-
mulante reflexión sobre la crisis y la economía actuales.
Ya en el 2016, "Cien años de perdón" de Daniel
Calparsoro, nos actualizaba el siempre gratificante sub-
género del atraco a banco y jugaba al engaño y al juego
de títeres con trasfondo de la corrupción bancaria; algo
fallida pero interesante. La que sí me parece una obra
extraordinaria es "Tarde para la ira" de Raúl Arévalo, una
película seca y sorprendente con un Antonio de la Torre
inconmensurable, un guión excelente y una puesta en
escena que nadie diría que es una ópera prima. Luego
Alberto Rodríguez nos ofrecía "El hombre de las mil
caras", aquí el recital era de Eduard Fernández  y la trama
una exposición nítida y muy inteligencia de los mecanis-
mos del poder y sus corruptelas, aquí de la mano de
Francisco Paesa, todo un personaje para una película
que se eleva elegantemente por encima de sus dificulta-
des.
Y hace unas pocas semanas se estrenaba la película que

Comienzo a escribir estas líneas con
la sensación de que en los últimos meses han prospera-
do en nuestro cine los thriller de buena factura y sello
propio. Es una sensación que tengo después de ver "Que
Dios nos perdone" de Rodrigo Sorogoyen. Me parecía
que se habían estrenado en nuestras pantallas un buen
puñado de films de este género, pero, tras revisar los títu-
los aparecidos a lo largo de este año, me doy cuenta de
que son poco más de media docena de películas, eso sí,
la mayoría de un nivel excelente. 
Lo que pareció inaugurarse con el éxito de "La isla míni-
ma", en realidad ya venía de lejos y películas como
"Grupo 7" (Alberto Rodríguez, 2007), "Celda 211" (Daniel
Monzón, 2009), y mucho más atrás con títulos como
"Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto"
(Agustín Díaz Yánez, 1995) por citar tres títulos que, por
alguna razón, he retenido con firmeza en la memoria. Lo
que sí es cierto es que en lo que va de año se han podi-
do ver películas de género muy potentes, de excelente
factura y muy estimulantes.

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels ha motivado estas líneas: "Que Dios nos perdone"  del
director que en 2013 dirigió " Stockholm". 
"Que Dios nos perdone" vuelve a ser un thriller de mar-
cado carácter español, sólido en su factura y con un
dibujo de personajes excelentes. En principio nada
nuevo: un par de policías muy diferentes y con sus res-
pectivas problemáticas intentando resolver un asunto de
asesino en serie. Sin embargo, la película coge vuelo
personal enseguida, los personajes crecen con naturali-
dad a medida que avanza el metraje, la ciudad de
Madrid sirve de excelente decorado en el verano de las
Jornadas Mundiales de la Juventud y la visita del Papa
y la investigación corre paralela a la supervivencia de
estos personajes que no parecen encontrar nunca una
zona de mínimo confort. A destacar la increíble compo-
sición de Roberto Álamo y el saber hacer de siempre de
Antonio de la Torre. Una película seca, contundente y sin
apenas fisuras, lo que se dice un buen thriller.

No sé si estamos ante una consolidación del género en
nuestra empobrecida cinematografía pero con películas
como esta uno se reconcilia con el cine... nacional.

Mizuko o los niños de agua
pasan directamente hacia la iluminación, por el puente
adornado con siete piedras preciosas (las siete piedras o
materias preciosas de la realización). 
Los que en su vida tuvieron un equilibrio kármico, entre el
bien y el mal, pasan por el vado. Reservándose el lugar
infectado de serpientes, similar a un infierno, para los que
han hecho el mal mientras vivieron.
Pero ocurre que estos niños no pueden ofrecer buenas
obras debido a que no han tenido ocasión, por lo que
suplican al Maestro que les lleve a la orilla en la que serán
felices eternamente, para ello, como ofrenda, van for-
mando montoncitos de piedras. 
Mientras tanto, en el mundo de los vivos, sus padres van
al templo y también apilan piedrecitas para ayudar a sus
hijos y para consolar su alma en pena (mizuko kuyō).
Pero por las noches aparecen los oni, espíritu malignos y
destruyen las torres de piedra que construyen los niños,
lo que provoca en ellos llanto y desolación.
Entonces Jizō, su protector acude a ayudarlos, los escon-
de en sus mangas y los lleva a la otra orilla. Son los lla-

mados “niños de agua”, que, entonces, sonríen dicho-
sos.
Estos lugares, para un occidental, al ver las estatuas ali-
neadas y hieráticas, muchas de ellas sin nombre, le pro-
duce un efecto sobrecogedor e inquietante, acrecentado
por el misterio y el silencio que se respira en estos luga-
res.
Hay una leyenda que dice que en algunos templos, como
ocurre en Nikko, si cuentas las estatuas, nunca te va a
salir el mismo número, los mizuko se cambian de lugar y
algunos se esconden.
Al fin y al cabo, son niños con ganas de jugar, porque ya
son felices y han alcanzado la iluminación.
Si alguno de vosotros tiene pensado viajar a Japón, per-
mitirme que os aconseje hacerlo en primavera, durante el
sakura, cuando florecen los cerezos. Entonces se realiza
la fiesta hanami, que es la tradición de observar la belle-
za de las flores en compañía de la familia en los parques.
El hanami continúa por la noche y es llamado yozakura
(cerezos de noche).

Existen en Japón lugares dedicados
a los niños que nunca llegaron a

nacer o que murieron al poco tiempo de llegar a este
mundo. 
Son templos budistas a Jizō, un ser supremo (bodhisatt-
va), guardián de los niños. En estos templos, hay cientos
de estatuas de bebés, muchos de ellos con baberos y
gorritos, para preservarlos del frío. Incluso, junto a ellas,
se ven golosinas, flores y juguetes llevados por sus
padres. Son los niños que emprendieron el viaje hacia la
vida y nunca llegaron. Al fallecer, van a la orilla de la
muerte del río Sanzu (Sanzu-no-kawa o sea: Río de Tres
Cruces). Este río se encuentra en el monte Osore (Monte
del Miedo), una región volcánica, remota y desolada al
norte de Japón y en su camino hacia el más allá, hay que
cruzar este río al séptimo día de la muerte. Hasta ese
momento, las almas vagan errantes.
Para cruzarlo existen tres pasos: un puente, un vado y un
lugar infestado de serpientes. 
Los que en su vida terrenal han realizado buenas obras,

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

CULTURA

actual. El sexo aparece como paliativo de la muerte y
para reafirmar la vida y seguir adelante. Pero al margen
de ello, la novela plantea un estudio psicológico tanto de
las relaciones de pareja como de las de amistad. Además
de ser conmovedora, la autora deja espacio para el
humor y la ironía, compensando así el texto que, de otra
forma, podría haberse hecho demasiado denso.
En cuanto a Esther Tusquets, la primera novela que escri-
bió fue El mismo mar de todos los veranos (1978). Es
curioso porque pensaba que me la había leído hace tiem-
po y buscando en mi biblioteca encontré un ejemplar que
no me sonaba de nada, así que empecé a leerlo y parece
que estaba en un error. 
La novela habla de la historia de amor entre una profeso-
ra de universidad y una alumna, un romance apasionado
con pinceladas muy elegantes de erotismo. La protago-
nista está casada con un marido al que no quiere y se
retira a la vieja casa de sus padres a recordar su infancia

y a reflexionar sobre el sentido de su vida hasta el
momento. El texto es un monólogo continuo, lo que en
algunos momentos la hace bastante densa, pero la cali-
dad literaria consigue que sigamos adelante y lleguemos
hasta el final. 
En este caso, el amor por la alumna mezclado con la
pasión erótica supondrá la salvación de una vida pasada
que ella considera vacía. También se reflexiona sobre el
amor y las relaciones de pareja. Este amor-pasión que
siente le remite a su primer amor de verdad que se malo-
gró en su día. Está presente también la crítica social de
la clase a la que ella pertenece, que es la burguesía, se
refiere a ella como “raza de fantasmas”. En la pág. 45
aparece Castelldefels en una frase que no entiendo. 
En resumen, dos novelas de una gran calidad literaria
que hablan del amor y la muerte (Eros y Tánatos freudia-
no)  y escritas por dos mujeres de una cultura y sensibi-
lidad exquisitas.

No voy a escribir un artículo sobre
fútbol no, sino sobre dos escritoras de gran calidad que
han caído en mis ojos casi por casualidad. Leyendo un
día El Periódico, vi un artículo de Milena Busquets y me
enteré de que había escrito un par de novelas. También
pude comprobar que era la hija de Esther Tusquets
(1936-2012), una escritora, editora y ensayista catalana
en lengua castellana. Fundó y dirigió durante cuarenta
años la famosa y prestigiosa Editorial Lumen.
La novela que he leído de Milena Busquets se titula
También esto pasará (2015), es una obra parcialmente
autobiográfica y habla de la muerte de la madre de la
protagonista. Causó sensación en la Feria del Libro de
Frankfurt 2014. 
La acción transcurre en Cadaqués, lugar donde se retira
Blanca a enfrentar el duelo de su madre, y lo hace acom-
pañada de dos amigas, dos exparejas y el amante

Busquets y Tusquets
HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com
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Thriller nacional
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DEPORTE

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ
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Amadeo Ibor Andreu
Presidente del Club Petanca Castelldefels

Amadeo, te has familiarizado con las bolas y
los boliches, las pistas, el metro, el marcador,
los almuerzos, los jugadores y los uniformes,
los socios y aficionados. 
No es fácil entender todo lo que envuelve la
petanca desde fuera de las pistas. Yo susti-
tuí a mi hermano Manolo Vieitez, que vivía la
petanca dentro y fuera de las pistas como
presidente y que, como jugador, había sido
campeón de España en varias ocasiones.
Procuro llevar bien la gestión económica y
deportiva del club pero reconozco que las
bolas, el bolin y las pistas no son mi fuerte.

Dos imágenes que van acompañadas con los
éxitos deportivos y la convivencia entre
jugadores y directivos en esta temporada
2016-17.
Recibir de Mundo Deportivo el “Trofeu
Campions” al CP Castelldefels por haber
quedado Campeón de España de la cate-
goría tripletas en la fiesta del deporte,
celebrada el viernes 4 noviembre de 2016
con el título: “El triomf de l’Esport Català
– Homenatge als Clubs de Catalunya”, es
una satisfacción y un orgullo para todos:
jugadores/as, directivos socios y aficio-
nados y es el premio al trabajo bien
hecho.
En la foto con los equipos A y B compar-
tiendo una jornada de convivencia  finali-

zada con una comida en el Restaurante
Casanova Beach Club, nuestro patroci-
nador. Todo muy bien.
Tenemos un equipo femenino que juega
en segunda división y lo hace muy bien.
Hemos pospuesto celebrar este día de
convivencia con ellas al acabar la liga. 
Estas cosas las heredé de mi hermano
Manolo Vieitez cuando asumí el cargo de
presidente del club. Él siempre ha valo-
rarlo la convivencia,  a la persona que se
incorpora al club antes que al jugador,
pero  si podía traer el mejor jugador, ese
era el primero. 

Campeones de España por tripletas en El
Ejido (Almería) y Campeones de Catalunya

por dupletas son triunfos importantes para el
club. ¿Nos informas del palmares?
El mes de mayo pasado nuestro equipo de
tripletas formado por Pedrito, Oscar, Rufo y
Lucas se proclamaron campeones de España
en El Ejido (Almería). Un triunfo muy impor-
tante para nuestro club que, unido a los que
ya hemos conseguido, lo sitúa entre la élite
de la petanca en Catalunya y España.

Campeones de Catalunya por dupletas esta
temporada 2016-17 con los jugadores
Pedrito, Oscar y Rubén, lo que nos llevó a
la fase final en Torrelavega (Santander),
quedando en tercer lugar.

Tenemos tres títulos de Campeones de España
por tripletas. Además del que menciono
anteriormente, en los años 1996 y 1997
quedamos campeones en Benidorm
(Alicante) y en Rosas (Girona) con los juga-
dores M. Vieitez, Jordi, Paquito y Jaime
Mol.
Campeón de España pos dupletas el año 2006
en El Vendrell (Barcelona) con los jugadores
Loco, Rufo y Jordi 

Dos veces subcampeones de España por triple-
tas el año 1998 en Ciudad Real y el año
2003 en San Bartolomé (Valencia).

Un segundo puesto en el Campeonato de
España por dupletas el año 2014 en
Torrelavega (Cantabria).
Gracias, Amadeo.

Ramon Josa, fotografía
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DEPORTE
UE CastelldefelsCarlos DE FRUTOS

premsauec@gmail.com

PRE BENJAMÍN E 

CADETE D

Jugadores: Luismi Astorquiza, Suleman Molina, Sebas Morales, Pablo Salvador, Íker Pérez, Joan Poquí, Edu González, Axel
Oronoz, Marc Navarro, Fabio Vendramini, Kilian Moya, Eneko Arina, Edgar Capeta, Dani González, Raúl López, Juan Andrés
Zúñiga, Jordi Pera, Álex Vendrell y Ahmed Ben Omar. Entrenador: Pedro Oronoz

Jugadores: Xavi Cordero, Jon Rodríguez, Aleix Naranjo, Aleix Juárez, Carlos Rasche, Aleix Vila, Nico Rodríguez, Alexis Valledor, Álex
Gargantilla y Álex Requena. Entrenador: Marc Benedicto



Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

ra sido una gran presidenta pero su mensaje no ha calado entre
los electores. Esos electores son los mismos que votaron a
Obama, así que decir de ellos que son machistas, pueblerinos,
ignorantes es despreciarlos de una manera poco democrática.
Algunos añaden que se necesitan más escuelas y mejor instruc-
ción, pero el argumento es absolutamente despreciable. Cada
uno de nosotros tiene la formación que tiene, de ahí a decir que
los que no votan lo que nosotros votaríamos son una pandilla de
incultos hay un largo trecho. Desde mi punto de vista, cuando las
personas están desesperadas el discurso populista triunfa. EE
UU ha mejorado mucho la economía durante el mandato de

Obama, pero las clases con menos recursos no han visto que
esa mejora les alcance. Un Trump populista que promete parar
la emigración (menos puestos de trabajo, según ese mismo
argumento), bajar los impuestos (otro recurso que siempre usa
la derecha, aunque a la hora de la verdad se bajan a los que más
tienen) y otros argumentos del estilo han hecho que la mayoría
de los norteamericanos depositen su confianza en el candidato
del discurso populista. Ha ocurrido en EE.UU, ha ocurrido en
España y ocurre y ocurrirá en las próximas elecciones venide-
ras. La crisis no ha acabado de abandonarnos y el populismo
hace crecer los votos en los caladeros de los cabreados.

La victoria de Donald Trump ha causado
estupor entre muchas personas, inclui-

dos algunos norteamericanos que salieron a manifestarse al día
siguiente de las elecciones (debieron de salir a la calle mucho
antes si tanto les preocupaba la posible victoria de Trump). ¿Es
un demérito de Hillary Clinton o mérito propio? Las cualidades
de Clinton son muchas, a pesar de su aparente carácter serio,
fue una excelente secretaria de estado y probablemente hubie-

Más allá del curriculum
papel. Ahora la tecnología hace que los currículums se puedan
complementar con diferentes herramientas que ayudan a mos-
trar esas habilidades y actitudes de una forma diferente. Por
ejemplo, el videocurrículum explicando al interlocutor por qué
somos su opción puede ser un buen complemento para transmi-
tir habilidades de comunicación y entusiasmo, que difícilmente
podríamos expresar de otra forma. También podemos tener un
Blog que nos defina como especialista en un tema donde pode-
mos exponer nuestros trabajos, proyectos o simplemente resu-
mir tendencias, así como vincularlos a nuestras participaciones
en foros, etc. Ahora bien, mantener activo un blog requiere de
mucho trabajo, constancia y originalidad. También podemos
participar de forma activa en las asociaciones de profesionales
que debaten on line temas interesantes de la función que opta-
mos a desempeñar. Como mínimo, aprenderemos qué temas
son los más vigentes y tendremos una  visión no tan subjetiva.
Estas opciones parecen reservadas a unos pocos y podremos

encontrar multitud de excusas, pero no es cierto porque cada
día son más comunes, si bien es verdad que requieren de más
trabajo que la simple redacción de un curriculum  pero la recom-
pensa es evidente: nos diferenciaremos y nos hacemos más
visibles.Por otro lado, en las empresas cada vez se valoran más
logros que no son estrictamente laborables ni académicos, pero
que pueden enfatizar habilidades intangibles del candidato,
como puede ser participar activamente en alguna entidad y
ONG para subrayar competencias como trabajo en equipo,
habilidades interpersonales o de organización. Les puedo ase-
gurar que las empresas invierten mucho en los procesos de
selección y son conscientes de las dificultades que tienen a la
hora de seleccionar. Se lo piensan mucho y frecuentemente se
suelen equivocar en el encaje candidato versus puesto. Por ello,
valoran que se les facilite la toma de decisiones aportando evi-
dencias más allá del curriculum.

La elaboración de los curriculum vitae
siempre ha generado un debate sobre
qué es necesario, idóneo y qué se debe
obviar. Existen muchas teorías pero mi

conclusión es que no hay reglas fijas. Sin embargo, tenemos
que considerar el curriculum como nuestra carta de presenta-
ción, y teniendo en cuenta que suele haber más demandantes
de trabajo que ofertas, habrá que aproximarse de una forma
diferenciada destacando ante el resto de los candidatos. En la
red se pueden encontrar miles de ejemplos, pero lo importante
es establecer una estrategia para “venderse” y por ello hay que
ir más allá del frío curriculum que incluya la formación, experien-
cia profesional y conocimientos específicos. Es decir, las aptitu-
des. En realidad, lo más significativo es demostrar no sólo los
conocimientos sino esencialmente las habilidades y actitudes
que tenemos. Éstas son realmente difíciles de expresar en un

El populismo arrasa cuando estamos desesperadosDESDE MI RINCÓN
África LORENTE

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

SERVICIOS

¡Mucha mierda!HISTORIA

Si llegaban a un pueblo y veían abundancia de estiércol en las
calles era una buena señal, ya que significaba que habría mucha
gente.
Era algo habitual en la época que se estuviera celebrando una de
las conocidas ferias o mercados que recorrían la península ven-
diendo y dando a conocer sus productos.
De este modo, más excrementos significaba más gente y  así
más posibilidad de público para sus actuaciones. Curiosa pista
pero fiable.
La otra teoría nos habla de los siglos XVI y XVII, época de oro del
teatro en España.
Las clases altas de la sociedad eran las que más podían permi-
tirse acudir al teatro, y cuando lo hacían llegaban con sus fla-
mantes coches de caballos.
Obviamente, los animalitos tenían sus necesidades y no tenían
ningún reparo en hacerlas en las puertas mismo del teatro o
corral de comedias, como eran conocidos por aquel entonces.

La imagen debía de ser de lo más desagradable, por no hablar
del olor, pero aun con todo los actores lo agradecían enorme-
mente.
Justo antes de comenzar la función se asomaban para ver cómo
era de abundante la huella dejada por los caballos, y en función
de eso sabían si iban a llevarse mucho o poco dinero por aque-
lla actuación. Lo curioso es que en estos corrales de comedia
no se cobraba entrada, sino que al finalizar la actuación el públi-
co lanzaba monedas al escenario según lo que les hubiera gus-
tado el espectáculo. A más asistentes, más posibilidad de
aumentar la ganancia.
Así que ver gran cantidad de excrementos, por extraño que
parezca, era algo muy positivo.
Lo cierto es que incluso, hoy día, si vamos despistados por la
calle y a alguien se le ha olvidado recoger el regalito de su perro
y lo pisamos también se supone que nos da buena suerte.
Aunque gracia no nos haga ninguna.

Que nadie se lo tome a mal. Pese a lo
ordinario de la frase lo que os estoy dese-
ando es buena suerte.

Es cierto que esta expresión se utiliza  más especialmente en el
mundo del teatro y el espectáculo para desearse suerte antes
de salir a escena. Pero también es cierto que cada vez la hemos
ido adaptando y utilizando para más ocasiones.
Qué duda cabe de que así, a simple vista, queda un poco vul-
gar pese a los buenos deseos que ofrece.
Como no podía ser de otro modo, tiene un curioso y antiguo ori-
gen. Eso sí, muy unido al teatro ya desde antaño.
Una de las teorías nos lleva a la Edad Media, época en la que
los artistas debían buscarse la vida como podían de pueblo en
pueblo. Iban en un carromato buscando el lugar donde poder
actuar y ganarse algo de dinero.

Silvia GARCÍA

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

objetivos ambiciosos para los que nece-
sitamos a todos nuestros socios. 

Casi 50 años de compromiso con los depor-
tistas, con sus familiares y con el deporte de
nuestra ciudad. ¿Qué opinas? 

Que son una responsabilidad añadida a la
hora de tomar cualquier decisión. De
estos 50 años, los últimos 10 han sido
realmente increíbles. Nuestro club ha
estado creciendo, año tras año, en socios
y jugadores de todas las edades, lo que
supone nuevos retos organizativos pero
también un impulso a nuestra misión,
extender la práctica del hockey en
Castelldefels y constituir a nuestro club
como una entidad de referencia por sus
valores deportivos y sociales. 

Leo en la web del club esta frase: “Somos un
equipo humilde con instalaciones deportivas
precarias y en condiciones de trabajo
duras”. Creo que el Ajuntament tiene previs-
to cambiar la hierba del terreno de juego,
¿puede esto mejorar vuestra opinión? 

Claramente. Estamos en contacto con
ellos y las expectativas van encaminadas
a que dispondremos de unas mejores ins-
talaciones, especialmente la superficie de
juego –ahora muy deteriorada-, que nos
permitirán dar un salto de calidad en el
desarrollo del hockey en Castelldefels.
Esto, unido a la posibilidad de disponer

de más horas de campo, sin duda que
nos ayudará a solucionar las condiciones
de entrenamiento de nuestros equipos.
En definitiva, si ya valoramos positiva-
mente el esfuerzo del Ayuntamiento, las
mejoras previstas en las instalaciones es
el punto que determinará la apuesta del
mismo por el desarrollo del hockey en
nuestra ciudad. 

Tener equipos de prebenjamín a mamis y
papis es fantástico. Creo que es una buena
cadena de transmisión de los valores que el
deporte tiene. 

Sin duda. Como ya he comentado, para
nuestra entidad, la práctica deportiva y el
desarrollo en valores van de la mano, y
tener jugadores de 3 a 65 años es una
muestra más de esta transmisión de valo-
res entre generaciones. 

Pepín, me encanta la foto adjunta porque tras-
lada un mensaje que invita a conocer este
deporte y jugar en vuestro club. 
Sí, sí…, así es nuestro deporte. Nuestros
equipos van más allá de género y edades,
permitiendo un desarrollo natural de valores
como compañerismo, respecto, compromi-
so, igualdad de oportunidades y sentimien-
to de club. 

Crees que el reto deportivo va ligado ineludi-
blemente ligado a los ingresos económicos. 

Es difícil de responder, y en general depen-
de del modelo de club que se quiera cons-
truir. Nuestra experiencia nos dice que lo
más importante es el equilibrio entre la
parte social y deportiva, de forma que los
esfuerzos económicos –que sin duda se
requieren- sean asumibles por todos. 
Integrar en el equipo y formar chicas y chi-
cos en edad escolar requiere mucho cuida-
do. 

Son edades muy complejas, con grandes
cambios en su desarrollo físico y mental,
que requieren mucha atención por parte de
todos nosotros. No siempre es fácil conse-
guir esta integración en el grupo, cuando a
parte de la edad, además intervienen consi-
deraciones culturales e idiomáticas ya que
tenemos chicos y chicas de padres holan-
deses, alemanes, ingleses, etcétera. 
Conócenos - www.castelldefelshc.es 

Presidente del Castelldefels Hockey Club

El Club se funda el año 1967 de la mano del señor Francisco Núñez Lago. Los primeros golpes de stick  fueron en el campo de la Vía Férrea. Tierra
y bastantes piedras no eran la superficie adecuada para este deporte, pero siguieron adelante.

Pepín, debutas como presidente en esta tem-
porada 2016-17 y te pedimos que nos informes
sobre los objetivos que pretendéis alcanzar. 

Bien, es cierto que debuto en esta respon-
sabilidad pero siempre he estado ligado a
este proyecto. El año pasado diseñamos
un nuevo modelo de organización cuyo
objetivo principal es impulsar nuestra enti-
dad a partir del desarrollo de sus áreas
deportiva, social e institucional. Hemos
previsto un periodo de 3 años de implanta-
ción al final de los cuales esperamos tener
a nuestro equipo femenino en la máxima
categoría nacional y al sénior masculino
compitiendo en categoría nacional, son

José Valverde

COMERCIO
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LA UE CASTELLDEFELS, PREMIADA EN LA 
'NIT DELS CAMPIONS 2016' (Mundo Deportivo)
La UE Castelldefels estuvo presente el
pasado 4 de noviembre en la gala de entre-
ga de premios de la 'Nit dels Campions',
gran fiesta polideportiva organizada por
Mundo Deportivo y que premia el trabajo
realizado por entidades y clubes de hasta
33 disciplinas diferentes durante el curso
anterior.
El escenario fue el hotel Juan Carlos I de la

ciudad condal y la entidad amarilla fue
reconocida en su condición de equipo
campeón del grupo 2 de la Primera
Catalana, así como de ganador del
Campeonato de Catalunya Amateur 15-16.
Los directivos Jordi Casamiquela, vicepre-
sidente, y Jordi Tomàs, tesorero, represen-
taron al club.

Santa Cecilia con más corales que nunca en el 
Teatro Plaza
Un año más la Coral Germanor ha celebra-
do la festividad de Santa Cecília (patrona
de la música), con un espectáculo de canto
coral con las corales y bandas musicales
de la ciudad.

Organiza: Coral Germanor con la participa-
ción de Coral Ventijol, Castell band, Coral
Marinada, Coral Margalló, Associació
Musical de Castelldefels, Trio Assai y Son
de Castefa

N
O
TI
C
IA
S Testimonis de la Guerra Civil a

Castelldefels recorden els bombar-
deigs que va patir la ciutat

La biblioteca va acollir el divendres
18 de novembre la taula rodona
"La Guerra Civil a Castelldefels:
records i vivències". Nascuts als
anys 30, tots quatre tenien una
molt curta edat —entre tres i sis
anys— quan va esclatar el conflic-
te, una guerra que va durar tres
anys i que, a Castelldefels, va dei-
xar incidents violents propis d'una
reraguarda convulsa per les dife-
rències ideològiques, fam provo-
cada pel desproveïment, bombar-
dejos intensos els anys 1938 i
1939 i una entrada de les tropes
de Franco rebuda amb un cert
alleujament perquè significava el
final del drama però que obria el
dur període de postguerra.
Així, en quatre ratlles gruixudes, es
poden descriure de manera gene-
ral les impressions que Maria
Fusté, Miquel Sebastià, Eladi Gandia
i Joan Torner van compartir amb els
assistents, en una taula rodona que
va moderar Jaume Tous (GREHIC).

Els bombardeigs de 1938
El moderador va recordar que la
major part dels bombardejos que
va patir Barcelona eren causats

per avions italians que procedien
de Mallorca i, ben sovint, deixaven
caure bombes a Castelldefels,
principalment als voltants de la
fàbrica de la Rocalla.
Els brigadistes internacionals
El pas de les Brigades
Internacionals per Castelldefels,
motiu de l'exposició que es pot
veure al Castell fins al febrer de
l'any vinent, el van rememorar els
ponents, amb afecte i amb dis-
gust.  
80è aniversari
Castelldefels ha dedicat aquesta
tardor un cicle d'activitats al 80è
aniversari de la Guerra Civil, un
dels actes destacats del qual
vaser la taula rodona de divendres.
S'han celebrat diferents tertúlies
literàries organitzades per la
Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado, al voltant, per exemple, de
l'obra i la figura de Lorca. I s'ha
organitzat també una sortida amb
autocar a la ruta de l'exili (La
Jonquera, Argelers i Elna). En
aquesta línia, també, al Teatre
Plaza es presenta el 3 de desem-
bre la representació teatral del
“Diari d'una miliciana”.

Siete millones de euros en subvenciones para la
rehabilitación de edificios de uso residencial y
viviendas
El Consorcio de la Vivienda del Área
Metropolitana de Barcelona (AMB) ha
abierto la convocatoria de ayudas a la
rehabilitación de edificios de uso residen-
cial y viviendas, con una dotación econó-
mica de más de 7,07 millones de euros.

El objetivo de estas subvenciones es apo-
yar a propietarios y usuarios que tengan
que rehabilitar edificios y viviendas
mediante subvenciones a fondo perdido
de entre el 35% y el 50% del coste de las
obras.

Continua l'aplicació de tractaments fitosanitaris
per combatre la processionària del pi
El tractament que s'aplica és un tracta-
ment biològic, inofensiu tant per a perso-
nes com per a animals. Es recomana als
propietaris de jardins o terrenys amb pins,
que contractin una empresa especialitzada
per aplicar aquest tractament, que ha de
ser practicat durant aquests dies, en què la

plaga es troba en una fase vulnerable i els
tractaments són efectius. Els tractaments
cal practicar-los abans d'arribar a aquesta
fase i cal fer-los tant a l'arbrat públic (del
qual s'encarrega l'Ajuntament) com a l'ar-
brat privat (del qual cal que s'encarreguin
els propietaris). 
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AGENDA
FERIA MEDIEVAL DE CASTELLDEFELS. 
CASTRUM FIDELIS. 6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE.  

De inspiración medieval y en
combinación con la tradicional
Fiesta Mayor de invierno, conta-
rá con las siguientes actividades:
La muestra de comercio local se
realizará, como de costumbre, en
el corazón de la plaza de la igle-
sia, pero también crecerá en
otras calles con los comerciantes

que quieran adornar su propio
establecimiento, sumándose así
a la feria.

El mercado medieval estará
compuesto por paradas de arte-
sanía, desfiles, exposiciones de
armas y trajes, tiro al arco, cetre-
ría, juegos infantiles, etc, en las

calles adyacentes.
Todo ello combinado con activi-
dades en el Castillo, donde
encontraremos a los grupos de
recreación histórica, mostrando
cómo se vivía entre los siglos XI
y XV y haciéndonos participar de
las costumbres y tradiciones de
la época.

dissabte 26 Novembre 2016
• 10-13.30
Taller "L'Hora dels escacs" a càrrec del Club d'Escacs
Castelldefels  (Lloc: Biblioteca RFJ: Sala taller infantil)
• 10.30-11.15
Ratolins de biblioteca: L'hora del conte per els més
petits A la voreta dels cors a càrrec de Cia Patawa
(Lloc: Biblioteca RFJ: Sala Margarida Xirgu)
• 10.30-13.30
Taller "Horticultura: hort ecològic al balcó" a càrrec de
Tarpuna  (Lloc: Biblioteca RFJ)
• 11-13
Exposició "LES BRIGADES INTERNACIONALS A CAS-
TELLDEFELS", Organitzada pel GREHIC i l'Ajuntament
de Castelldefels, a les cavallerisses del Castell de
Castelldefels  (Lloc: Castell)
• 11.15-12.30
Visita Guiada al Castell de Castelldefels  (Lloc: Castell)
• 19-21
Conferència: "La situació de les dones refugiades de
Síria als països limítrofs: Jordània i el Líban"  
(Lloc: Biblioteca RFJ: Sala Margarida Xirgu)
• 21-23
Concert Solidari en benefici de l'escola Tumanini ( R.D.
Congo) amb Twocats pel Gospel  (Lloc: Església de
Vista Alegre)
diumenge 27
• 08 -14
Trobada de pesca "Las Lentejas" 14ª edició  (Lloc:
Platja entre Av de la Platja i c/Uruguai)
• 08-15
Mercat extraordinari "MERCADILLO"  
(Lloc: Rbla Blas Infante)
• 10.30-11.30
Visita guiada al castell de Castelldefels - 10:30 a 11.30
en anglés  (Lloc: El Castell)
• 11-13
Exposició "LES BRIGADES INTERNACIONALS A CAS-
TELLDEFELS", Organitzada pel GREHIC i l'Ajuntament
de Castelldefels, a les cavallerisses del Castell de
Castelldefels  (Lloc: Castell)
• 11.30-13.30
JUGATECA AMBIENTAL: La festa de l'hivern; jocs sos-
tenibles a les dunes  (Lloc: Parc de Mar)
• 12-13
Visita guiada al castell de Castelldefels - 12:00h. en
castellà  (Lloc: Castell)
dilluns 28
• 19-20.30
Xerrada - taller "Què és l'agrodiversitat: les llavors i la
riquesa en l'alimentació. Els bancs de llavors interna-
cionals i la proposta de biblioteca de llavors de la
UPC" a càrrec de Joan Casals, Fundació Miquel Agustí
i Consol García, Biblioteca UPC  (Lloc: Biblioteca RFJ:
Espai de suport planta 1)
• 19-20.30
Tertúlia d'òpera Madame Butterfly de Giacomo Puccini
a càrrec de Jaume Tous i el Grup S'Òpera  (Lloc:
Biblioteca RFJ: Sala Margarida Xirgu)
• 19-21
Taller de rap: aprèn a improvisar  (Lloc: Casal de
Joves)
dimarts 29
• 10-12
Taller "Com funciona el teu telèfon intel·ligent" a càrrec

de la Fundació Pere Tarrés  (Lloc: Biblioteca RFJ: Espai
Multimèdia)
• 10-12
Sessió Informativa per a persones emprenedores
(Lloc: La Guaita)
• 16.30-19
Aula d'Extensió Universitària Sènior: Conferència
"Romànic", a càrrec del Sr .Joaquim Graupera, Dr. en
Història de l'Art per la UB, al Campus UPC de
Castelldefels. Inscripció obligatòria, es demana i acre-
ditació.  (Lloc: Sala d'Actes de l'Escola Politècnica de
Castelldefels)
• 19-20.30
El Documental del Mes, La teoria sueca de l'amor
d'Erik Gandini  (Lloc: Biblioteca RFJ: Sala Margarida
Xirgu)
dijous 1 Desembre
• 09-13  y 16-17
Taller "Estampa les teves teles per Nadal en tres sim-
ples passos. Aprendràs a realitzar estampacions tèxtils
amb tècniques senzilles i versàtils que podràs repro-
duir fàcilment a casa" a càrrec d'Experimenta ART
(Lloc: Biblioteca RFJ: Sala taller infantil)
• 19-20
Club de lectura en francès La délicatesse de David
Foenkinos  (Lloc: Biblioteca RFJ: Espai de suport plan-
ta 1)
divendres 2 Desembre
• 17.30-19
Encesa de Llums de Nadal  (Lloc: Plaça de L'Església)
• 18-18.45
Assaig especial de la colla castellera  (Lloc: Agrupació
de Cultura popular)
dissabte 3
• 10-10.45  y 11-11.45
"Simulastory baby" (teatre en anglès) a càrrec de
KIDS&US school of english  (Lloc: Biblioteca RFJ:
Sala Margarida Xirgu)
• 11-13
Exposició "LES BRIGADES INTERNACIONALS A CAS-
TELLDEFELS", Organitzada pel GREHIC i l'Ajuntament
de Castelldefels, a les cavallerisses del Castell de
Castelldefels  (Lloc: Castell)
• 18
TEATRE: Representació de la sarsuela El barberillo de
Lavapiés  (Lloc: Teatre Plaza)
• 19
Baixada de torxes i tabalada  (Lloc: Carrers de la Ciutat)
• 19.45
Plantada de bèsties  (Lloc: Plaça de la Música)
• 20
Correfoc de Festa Major  (Lloc: Carrers de la
Ciutat)
• 21
TEATRE: Diari d'una miliciana  (Lloc: Biblioteca
RFJ: Sala Margarida Xirgu)
• 23
Actuació del grup Doctor Prats  (Lloc: Plaça de
L'Església)
diumenge 4
• 10-13
XXXV Pujada al Castell  (Lloc: Castell)
dilluns 5
• 21
Trobada sopar d'entitats i de voluntariat  (Lloc:
Castell)

Vuelve Castrum Fidelis los días 6, 7 y 8 de diciembre 2016
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NOTICIAS
XIII Trobades Gastronòmiques del Baix Llobregat
El pasado 20 de noviembre se celebraron en Castelldefels las “XIII Trobades Gastronòmiques” del Baix Llobregat, la tradicional cita gastronómica organizada por el Gremio
de Hostelería de Castelldefels y el Baix Llobregat. Este año llegaba a la decimotercera edición con una participación de más de 170 participantes del sector de la hostelería
de Castelldefels. Sin duda, hay que hablar de éxito de convocatoria y participación. El evento tuvo lugar en el Gran Hotel Rey Don Jaime, integró además la cena anual de
clausura de las actividades del Gremio. El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Castelldefels, la Escuela de Hostelería de Castelldefels y la Confraria
Gastronòmica Més Onze.

Conferencia del magistral sumiller Josep Roca del Celler de Can
Roca. Uno de los mejores sumiller del mundo. 

Entrega de los diplomas a los participantes de la Mostra de Cuina, 2016.

Ramon Josa, fotografía

Distinción al autor del cartel oficial de la XVIII Mostra de Cuina de
Castelldefels, el prestigioso fotógrafo Ramon Josa

El Cocinero del año 2016 de Castelldefels Sergi
Cócera, chef del grupo Lancaster.

Mejor Tapa de la Ruta 2016: RESTAURANT BAR LAS DELICIAS - Tapa más original: RESTAURANTE
LA CANIJA - Tapa mejor presentada: RISTORANTE TIBU-RON - Tapa mejor elaborada: RESTAURANTE LA
CHARLETA -Tapa mejor sabor: LA  FINCA CARNES & BRASAS 

Premio "Excelencia" por su trayectoria profesional para
Joan Vilalta, gerente de los apartamentos Solifemar y de
la coctelería karaoke Soli . 

La Junta directiva del Gremio de Hostelería de
Castelldefels y Baix Llobregat
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INSTANTÁNEAS
Ramon Josa, fotografía

Benvinguda a les persones nouvingudes a la ciutat

Música, art, tradició, i cultura urbana en una nova edició de les Jornades Joves

Neix l'espai Montserrat Roig, nou centre d'informació i recursos per a les dones i persones LGTBI

MeRRRcafels, conegut pel mercat de les 3R pel seu triple objectiu de Reduïr (residus), Reutilitzar  i Reciclar

Jornades de la Ciència i les Noves Tecnologies Nova edició de 'Diumenges al Castell'



32 La Voz de Castelldefels I Noviembre 2016


	a01_LAVOZa5
	a06_LAVOZa10
	a11_LAVOZa15
	a16_LAVOZa20
	a21_LAVOZa25
	a26_LAVOZa32

