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ANIVERSARIO
Cumplimos diecisiete años…
La Voz cumple diecisiete años com-
partiendo junto a ustedes  los
hechos, personajes y sucesos que
acontecen en  nuestra ciudad, Cas-
telldefels. 
Estamos muy felices por la perse-
verancia y fidelidad demostrada
por nuestros lectores y anunciantes y
les agradecemos infinitamente su
permanencia a nuestro lado.

En La Voz nos sentimos particular-
mente satisfechos de defender hoy
los mismos principios y las mismas
convicciones que en el momento
de su creación. El compromiso con
los valores de la democracia y los
derechos humanos, el respeto a la
diversidad de creencias políticas y
religiosas y la sintonía con los inte-
reses de la mayoría estaban pre-
sentes en 1999 y siguen estando
presentes hoy. 

Alegría, ilusión, decepción, espe-
ranza, escepticismo, felicidad,
dolor, satisfacción, frustración...
Toda la gama de sentimientos
humanos ha tenido cabida en 17
años. Lo que interesa a los lectores
es lo que interesa a La Voz. Y eso

vale para las entrevistas y la infor-
mación, pero también para la opi-
nión.

Los columnistas, su relación con el
medio es altruista, de confianza, de
amistad, de entendimiento, de fide-
lidad, y esa comunión es la que
hace al columnista libre con su idea
y opinión. 

Sin condiciones, sin sugerencias
del tema a tratar, sin presiones,
libre como un pájaro, sin más límite
que la libertad, de plasmar sus opi-
niones, sus vivencias sobre cual-
quier tema que le interese o le
resulte curioso.

Hay que destacar que tenemos una
media de 13.000 personas diarias
que nos siguen por Facebook y una
página web que se ha ido consoli-
dando año tras año.

A todos, simplemente
¡muchas gracias! Y Felices Fiestas.

Lidia Tagliafico
Directora
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OPINIÓN
festes de Nadal i hauria de netejar la taula abans de Cap d’Any,
però és evident que aquest vespre ja no ho faré…, l’excusa per-
fecta és aquest escrit que em té ocupat fins a l’hora de fer el
sopar. I no us penseu que haig de fer neteja perquè algú em ren-
yerà. Això em passava quan era nen o adolescent, però no ara.
La meva companya respecta la meva taula sagrada, encara que
sempre em diu que haig de llençar els diaris i les revistes que
vaig acumulant abans no em facin fora a mi de l’habitació. I li faig
cas, ho prometo. És que jo sóc d’aquelles persones que no llen-
ça res, que tot ho guarda i que, al final, el que conserva acaba
fent més nosa que servei. Sempre penso que ho puc necessitar
o que em pot inspirar per a alguna mena d’escrit que mai no arri-
ba…, ni arribarà. Ara em fixo en tres culleretes pala de plàstic, al

costat del telèfon fix, d’aquelles que fem servir per remoure el
cafè, i penso que què hi fan aquí? I per què no? Sempre les puc
reciclar d’alguna manera, em contesto, perquè a casa, enguany,
per exemple, de les branques seques que el mar deixa a la plat-
ja, n’hem fet els guarniments de Nadal, ben pintades de colors i
purpurines diverses…, que els temps encara no estan per mal-
gastar, no pas a casa meva. Ah, i al menjador, aquest vespre, hi
tinc posada la banda sonora del musical Grand Hotel, un clàs-
sic que no em canso mai d’escoltar…, m’imagino fins i tot
actuant-hi…, com m’hauria agradat ser actor de musical…! Bé,
amics i amigues, ja és Nadal, procureu ser feliços i, sobretot, fer
feliços als qui us envolten (res més important que això!). Bones
Festes!

Damunt la taula tinc tres llibres que estic
llegint alhora i un munt de papers de tota

mena: folis, quartilles, rebuts, factures, díptics, targetes de visi-
ta, fulls reciclats guixats només per una cara, etc.; i en un dels
extrems de l’escriptori hi ha més llibres, una polsosa tesi docto-
ral enquadernada en blau i molts més paperots i paperets, per
no parlar dels bolígrafs, llapis, rotuladors, gomes i clips, entre
d’altres objectes, que orbiten al meu voltant… S’acosten les

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

nes que justifican la apología de cualquier tipo de violencia,
las calefacciones y las luces de los hogares se pusieran en
marcha las tardes-noches del invierno, sin que los contadores lo
advirtieran; y también que todas las casas y bloques de pisos
aparecieran poblados el día 6 de enero de paneles solares foto-
voltaicos,
 todos los euros de la partida del Ministerio de Defensa aca-

ben en las partidas de investigación en salud, en educación y en
medioambiente,
 cualquier persona disponga de un saldo de capital social y

cultural que le permita subir pisos en el ascensor económico-
social,
 los programas que muestran sin pudor y con exageración la

esfera íntima y privada de las personas se queden sin audien-
cia,
 los corruptos padezcan de un crecimiento exagerado de

alguna parte de su cuerpo y que fuera visible para el resto (la

nariz estaría bien y le podríamos llamar “el efecto Pinocho”),
 los sesudos académicos acepten palabras en femenino, que

no feministas, como “miembra” ya que no han tenido ningún
pudor en aceptar recientemente vulgarismos como culamen,
muslamen o pechamen, o asín o dotor y otubre (porque, por lo
visto, la “c” es una letra que no les mola),
 se propague una epidemia sin vacuna posible, cuyo síntoma

más visible fuera el de una necesidad irrefrenable por leer nove-
la, poesía, cuentos y hasta artículos de divulgación científica,
 en las carteras y bolsos de jóvenes y adultos aparezcan siem-

pre que se necesiten preservativos de colocación automática e
irrompibles.
 Me guardo por pudor algún deseo íntimo y ciertamente incon-

fesable…, y dejo unos puntos suspensivos para que continúen
con el listado mágico, porque soñar es gratis y aprovecho para
desearles un Feliz 2017.

Reconozco que un par de días al año me
vuelvo monárquica: el día que escribo
mentalmente mi lista de deseos para el
siguiente año y el 6 de enero. Pero este

año he decidido hacerla extensible a las lectoras y lectores de
La Voz… No comenzaré por la consabida introducción de cor-
tesía ni tampoco con la explicación de que he sido buena per-
sona y me he portado bien, por no comenzar con verdades a
medias. También obviaré generalidades buenistas que imagino
que todo el mundo comparte como “la paz universal” o “que se
acabe el hambre en el mundo”, y me centraré en cuestiones
muy concretas, aunque fantasiosas, y pasadas por mi filtro per-
sonal.
Pues al grano. Me encantaría que, como por arte de magia: 
 los cantantes no pudieran recordar las letras de las cancio-

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

Fans de la involución 
do Gobierno municipal de Manuela Carmena había decidido
peatonalizar algunos carriles de la Gran Vía durante las navida-
des. 
Nadie, con un mínimo de rigor y sentido común, le ha seguido en
esta última cruzada anti-Carmena. Y los hechos, los datos indis-
cutibles han venido a apabullarla pocos días después. El comer-
cio local se ha beneficiado de la medida, porque ha aumentado
el consumo, y los índices de contaminación ambiental han baja-
do en la ciudad. Y la decisión del ayuntamiento de Madrid se
suma a una tendencia, muy extendida ya en todos los países
europeos, con casos como los de París, Hamburgo, Málaga,
Londres o Copenhague. El futuro pasa por hacer más sostenible
nuestro entorno urbano y Aguirre y los suyos siguen metidos en
la piel del protagonista de aquel chiste tan socorrido. Ya saben,
aquel conductor suicida que cree que los locos al volante son el
resto de conductores, no él. 
El paroxismo de lo absurdo, en esta tendencia involucionista de

la derecha española, recientemente también ha tenido como
triste protagonista a un concejal de UPN, socio estratégico del
PP, en Pamplona. Juan José Echevarría, en un Pleno municipal,
comparó el proyecto de movilidad de Podemos de extender los
kilómetros de carri bici en la ciudad,  con “la utopía de la Unión
Soviética, los gulags y los millones de muertos provocados por
el régimen comunista”. Toma ya. Sin anestesia. Castelldefels no
ha vivido de espaldas a esta tendencia involucionista de la dere-
cha más rancia. En 2011 el célebre exalcalde Manuel Reyes
estrenó su gobierno, luciendo como gran medida involucionista
la supresión del carril bici del frente marítimo en nuestra ciudad.
En su día, el argumento del ínclito Reyes fue que “el carri bici
causaba polución” en Castelldefels. Hay personas que todavía
están en shock, porque no han conseguido digerir la ecuación
imposible de “a más bici, más contaminación”. Si Trump necesi-
ta asesores medioambientales, en España los tiene a porrillo.
Los encontrará allí, al fondo, a la derecha. 

Según el Diccionario de la Real
Academia Española, conocemos por

“involución” a la detención y retroceso de una evolución bioló-
gica, política, cultural, económica, etc. Detención y retroceso,
términos que no dicen nada bueno de aquellos que hacen ban-
dera de la involución para definir cuál debe ser el futuro de
nuestras ciudades. Uno de los últimos episodios de involución
urbana se ha vivido en Madrid, con Esperanza Aguirre como
protagonista, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y
vigente “lideresa” del Partido Popular. Su imagen de hace unos
días paseando por la Gran Vía, rodeada de fans con carnet y de
cámaras de televisión, fue patética y esperpéntica. Aguirre, la
Sor Citroen del PP madrileño, quiso denunciar el caos apocalíp-
tico que se cernía sobre la capital de España, porque el malva-

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Carta a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente

Grand Hotel
RUSC
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ALEMANÍSIMO

Av 310, nº 1 local 9 · Castelldefels · Tel. 663 860 026

Es tiempo de fiestas, mercado medieval...
TÍO BIGOTES

c/Dr. Ferran 57-61· Castelldefels · Tel. 93 635 04 35

TOT STYL

c/ Viriat, 13  · Castelldefels · Tel 93 635 04 98

LILIAN VIÑAS DISEÑOS

artesaniaslilianvinas@gmail.com

CASTELLDENT

Av 1er de Maig, 12 local 3 · Castelldefels·Tel. 93 192 78 68

LA DELICIA CELESTE

c/Viriat, 13 · Castelldefels · Tel. 662 54 53 62
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La Generalitat adjudica la redacció del projecte
dels carrils bus i bici segregats a la nova C-245

El Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat ha adjudicat per 531.000
euros, d'acord amb l'Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), la redacció del pro-
jecte constructiu d'integració urbana i
millora de la mobilitat de la C-245, al Baix
Llobregat. L'empresa guanyadora del con-
curs ha estat Bac Engineering Consultancy
Group, SL & DE SOLA GORI Serveis de
Arquitectura i Urbanisme, SL & TECMO-
SIENA, AIE (UTE). L'actuació, que millorarà
la integració urbana d'aquesta via, consis-

teix en la construcció d'un carril bus i un
carril bici en el traçat de la C-245 que unirà
cinc municipis: Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Sant Boi i Cornellà, on viuen,
en total, més de 350.000 persones. L'obra
té una inversió estimada en 20 milions
d'euros, que finançaran a parts iguals la
Generalitat i el món local, liderat per l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB). El ter-
mini de redacció del projecte és de 9
mesos de manera que la previsió és que
les obres es puguin licitar l'any que ve.
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La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament de Castelldefels ha
aprovat en la seva darrera sessió les
bases que regularan l'atorgament de
subvencions sobre la quota líquida
de l'Impost sobre Béns Immobles
(IBI) corresponent al domicili habitual
a les persones amb pocs recursos
que ho sol·licitin.
El municipi hi destinarà l'any 2017, el
primer en què s'impulsa aquesta
mesura, 150.000 euros. Les subven-
cions es concediran en funció dels
ingressos de les persones sol·lici-
tants, d'acord a un barem que s'a-
nunciarà amb temps suficient.

Les persones que sol·licitin la sub-
venció hauran, en primera instància,
de satisfer les seves obligacions fis-
cals i, en el cas que la seva sol·licitud
de subvenció sigui aprovada, se'ls
reingressarà, fins a un import màxim
de 400 euros.
A Castelldefels, l'IBI de 2017 s'haurà
de satisfer de l'1 de juny al 5 de
setembre en el cas de tributs no
domiciliats. Els contribuents que el
tinguin domiciliat el satisfaran, com
és usual, en quatre fraccions, al
maig, el juliol, l'octubre i el desem-
bre.

L'actuació millorarà la integració urbana i la mobilitat en un corredor molt transitat que connec-
ta Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i Cornellà • L'obra comportarà una inversió estimada
en 20 milions d'euros i serà cofinançada per la Generalitat i el món local, liderat per l'AMB

L'Ajuntament de Castelldefels 
subvencionarà l'IBI a  les 
persones  amb pocs recursos

Zones comercials més segures aquest
Nadal
Un any més, de l'1 de desembre al 10
de gener, Policia Local i Mossos
d'Esquadra posen en marxa de
forma conjunta el Pla Grèvol. Es trac-
ta d'una operació que es desplega a
tota Catalunya. A Castelldefels, la
impulsen conjuntament els Mossos
d'Esquadra i la Policia Local, que
comparteixen tasques de control i
vigilància dels principals carrers i
entorns comercials per a prevenir

possibles delictes i dissuadir els
delinqüents. 
Enguany, l'operatiu comptarà a
Castelldefels amb la presència dels 6
nous agents de proximitat de la
Policia Local que estan desplegats
pel centre del poble. També s'infor-
marà els comerciants sobre la possi-
bilitat de descarregar-se l'aplicació
per a mòbils i connectar-se a l'app de
Seguretat Ciutadana a Castelldefels.
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Casal Rafael Casanova
ASOCIACIÓN

Un año más el Casal Rafael Casanova quiere hacer llegar a
todos los hogares de nuestra ciudad amor y felicidad en
estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, y felicitar, cómo no,
a este colectivo de jubilados y alumnos de nuestro centro
cívico.

Nuestras actividades a lo largo de este año 2016 han sido
muchas y variadas, todas ellas pensadas y preparadas
para nuestros socios, todas con el afán de que nuestro
tiempo libre sea ameno, de participación de entretenien-
do y de amistad; y hago un llamamiento a este colectivo
de jubilados de nuestra ciudad para que no se queden en
casa, que vengan y participen en todas las actividades
que desarrollamos; no se arrepentirán.

Es nuestro empeño en los  cursos de pintura en tela,
patchwork, yoga, bailes de salón, batuka, sevillanas,
country, teatro, y sardanas, así como nuestras salidas
mensuales culturales a pueblos de nuestro entorno de
Catalunya, balnearios y viajes programados de unos días
a destinos diferentes que la gente disfrute. 

Como en años anteriores, el Casal Rafael Casanova reali-
zará un acto solidario para la infancia de nuestro ciudad,

el lema es “JO TAMBÉ ajudo els infants de Castelldefels i tu,
ells et necessiten. El éxito obtenido el año pasado fue con-
siderable y el reto de este año es superarlo con el apoyo
de todos nuestros socios y de los ciudadanos de
Castelldefels que deseen colaborar con nosotros.

No me gustaría despedirme sin antes hacer  un reconoci-
miento muy grande a este ramillete de voluntarios y volun-
tarias que tenemos en nuestros cursos, ya que la labor
que desempeñan a lo largo del curso es muy humanitaria
y sin ellos no sería posible.

De parte de los alumnos y en nuestro propio nombre,
deciros que deberíamos introducir en el diccionario la
frase “os necesitamos por el trato que recibimos, la ale-
gría que sentimos y la ilusión que nos dais al poder pasar
unas horas haciendo aquello que nos gusta. Os decimos
de todo corazón, ADELANTE”.

Por ello y en nombre de esta junta tan maravillosa que
tengo el honor de presidir y en el mío propio: a los socios,
alumnos, voluntariado y simpatizantes en general de este
Casal Rafael Casanova, os deseamos una Feliz Navidad.
Ángel Taberner.

10
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GASTRONOMÍA
Restaurante La Canasta 40º Aniversario

Miquel Yepes, anfitrión de honor y de prestigio 
En una cena entre amigos y familia-
res se degustaron las exquisiteces de
la casa, en una ambiente muy agra-
dable donde se unieron varias gene-
raciones, desde la nieta del propieta-
rio del antiguo local en el año 1928
hasta el nieto Miguelito de Yepes.
Fue el pasado 26 de noviembre
cuando culminó el acto con parla-
mentos, reconocimientos y premios
para los comensales.
Hablar de Miquel Yepes en
Castelldefels es símbolo de gastro-
nomía de calidad y buen servicio,
además de ser una de las cuatro
patas de la mesa de la hostelería de
la ciudad por su gran trabajo en la
Confraria Gastronòmica Més Onze,
en el Gremio de Hostelería, en la
Escola de Hostelería, como político y
en otras muchas actividades dentro
del sector.
Estoy seguro de que ha dado diez
veces más de lo que ha recibido,
poniendo a Castelldefels en el mapa,
como Ciudad Gastronómica, donde
muchos se han beneficiado de su
excelente labor y donde hoy hay más
de 500 establecimientos de hostele-
ría. En un futuro, habrá alguna fórmu-
la de física cuántica que justifique
todo su trabajo por el bien común de
este colectivo. Miquel una persona
honesta, trabajadora, leal, entusiasta,
solidaria, familiar, virtuosa, esforzada,
noble, emprendedora, apasionada, 
Sus acciones y reuniones en la parti-
cipación,  como el Parc a la Taula, la
Mostra de Cuina y el Parc Agrari,

sitúan a Castelldefels como Capital
Comarcal del Turismo. Algunas
ausencias se notaron en la cena pero
asistieron muchos amigos, seguido-
res, políticos, entidades y autorida-
des. El gran menú acompañado de
los mejores vinos y excelente postre
rubricó una gran velada.
La trayectoria profesional de Miquel
Yepes es larga y todavía, hasta hace
muy poco tiempo, se hablaba de él
en la Renfe cuando el Talgo viajaba a
Suiza, o de El Julepe cuando se
incendió. Un día le dije: “Tenemos
que traer a Carmen Ruscalleda a
Castelldefels”, y salimos hacia Sant
Pol de Mar; o “necesito que hables
con Nando Jubany para dar una con-
ferencia”, “hay que colaborar con…,“
siempre dispuesto, anteponiendo el
bien común al particular. Pocas
veces ha dicho que no y aunque
muchas veces discutimos por estar
en las antípodas, siempre buscába-
mos un punto de acuerdo, como el
precio del primer Pasaporte
Gastronómico.
Su legado en Castelldefels es muy
importante y muchos de sus trabaja-
dores hoy son empresarios de  éxito
en la gastronomía local. Como hace
25 siglos, Sócrates transmitía a sus
discípulos su filosofía verbal del buen
hacer y sus principios, son dignos de
ejemplo en la Historia.
Espero que Castelldefels le devuelva
a Miquel parte de lo que él le ha
dado.
¡Feliz Aniversario!

Gloria Grima, fotografía
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les inversions ja fetes per tenir, entre d’altres, un nou institut, un
pavelló de Can Roca reformat, millores a les escoles i a la via
pública, l’impuls del Pla de Barris de Vista Alegre o un nou i millor
servei remunicipalitzat de neteja viària i recollida d'escombraries
que aviat serà una realitat. Tot això representa la cara de la
moneda de la bona gestió pública al capdavant de l'Ajuntament,
generant estalvi dins del pressupost amb accions com el tanca-
ment de Projeccions.  I la creu la que representa l'anterior
Govern municipal del Partido Popular, que va perjudicar els inte-
ressos dels veïns i veïnes de Castelldefels amb la seva mala ges-
tió. La Sindicatura de Comptes ha revelat, en un informe públic,
que fiscalitzava la contractació pública realitzada l’any 2013, que
el Govern municipal del Partido Popular va cometre greus irregu-
laritats en temes essencials per a la nostra ciutat, com ara la
concessió del servei de la zona verda i blava d'aparcament a la
platja. L’exalcalde Manuel Reyes va modificar les condicions del

contracte una setmana després d’haver-ho signat. Aquest canvi
va comportar una demanda judicial de l’empresa que ens ha
costat a tots els veïns i veïnes més de 800.000 € pels dos pri-
mers anys. 
El Partido Popular també va fer-ho malament en la concessió
administrativa del servei de neteja viària i recollida d’escombra-
ries, que es volia adjudicar per un valor de 84,5 milions d’euros
per deu anys de servei. Les forces polítiques, que ara formem
part de MOVEM, ja aleshores, des de l'oposició, ho vam mani-
festar i ara l'informe de la Sindicatura de Comptes ve a donar-
nos la raó, posant al Partido Popular davant del mirall de la seva
mala gestió. Pel que fa a la neteja i la recollida d’escombraries,
ara com a Govern, remunicipalitzem aquest servei per garantir el
millor servei per als nostres veïns i veïnes. Des del Govern con-
tinuarem avançant en les pràctiques de Bon Govern, treballant
amb criteris de rigor, responsabilitat, eficàcia i transparència.

El passat mes de novembre van coincidir
en l'agenda de l'actualitat de

Castelldefels dos fets dignes de notícia, que representen la cara
i la creu d'una mateixa moneda, que és com l’Ajuntament  pot
gestionar els recursos públics. D'una banda, des del Govern
progresista que liderem, hem aprovat el segon pressupost del
mandat, amb uns augments d'inversió que ens permetran con-
tinuar avançant cap a un model de ciutat amb més justícia
social i amb més qualitat de vida. Les dades parlen per si matei-
xes. Des del 2015, hem fet créixer la cobertura en serveis
socials en un 28%, demostrant la nostra sensibilitat social
envers la població més desafavorida. En els dos últims anys
també hem ampliat el pressupost per fomentar les polítiques de
promoció econòmica en un 34% i en comerç i turisme en un
29%. En el cas de les polítiques d'igualtat, el pressupost ha
crescut en un 90%. I a totes aquestes mesures hem de sumar

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

Castelldefels 2016, un año perdido
zado el servicio de limpieza y recogida de basuras, en contra de
la tendencia de la mayoría de municipios españoles que prefie-
ren externalizar un servicio tan complejo para que sea mejor,
más eficiente y menos costoso. Sobra decir que mientras impul-
san el proceso, la limpieza de las calles deja mucho que desear
y sigue siendo la principal queja ciudadana.
Y mientras el problema de la limpieza sigue sin resolverse, las
relaciones entre el Ayuntamiento y el comercio local siguen dete-
rioradas por la falta de apoyo y de diálogo con este importante
sector que supone, junto al ocio, la gastronomía y la restaura-
ción, uno de los más importantes de una ciudad como la nues-
tra. Un problema que no se reflejará en la revista municipal, cada
vez más manipulada para ensalzar al gobierno y echar la culpa
de todo al anterior, sin reconocernos que saneamos las cuentas,
reducimos la deuda y les dejamos unas condiciones óptimas

para que ahora puedan incrementar el capítulo de inversiones.
Precisamente, antes de que pasen el bastón de mando a la
segunda alcaldesa, nos dejan unos presupuestos completa-
mente injustos que no contemplan ninguna rebaja de impues-
tos, ni una apuesta solvente por fomentar el empleo y la econo-
mía local.
A pesar de ello, desde la oposición, todo este año, hemos segui-
do trabajando por mejorar la ciudad, por defender los intereses
de nuestros vecinos y hemos propuesto iniciativas que han sido
rechazadas una y otra vez por el gobierno. A pesar de la falta de
talante, nosotros tenemos claro que vamos a seguir defendien-
do nuestros ideales y nuestro modelo de ciudad.

Por último, queremos desearos desde esta columna unas felices
fiestas y un año 2017 próspero y mejor para todos.

En unos días finalizaremos 2016, un año
perdido para Castelldefels por culpa de
la gestión de un gobierno municipal que
parece pensar más en los gestos mediá-

ticos y el “postureo” que en defender los verdaderos problemas
de los ciudadanos.
El resultado hasta el día de hoy es una parálisis de la gestión
municipal por culpa de un pacto antinatural, que lo único que
pretendía era despojar de la alcaldía al legítimo ganador de las
elecciones municipales del 2015.
Este gobierno cuatripartito, que empezó el mandato metiendo a
la ciudad en la AMI (Asociación de Municipios por la
Independencia), va a terminar este año habiendo remunicipali-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

63.000 habitantes, así que ya vemos que las cuentas no salen.
Desde Ciutadans insistimos en aumentar el número de ambulan-
cias, alcanzando al menos a tres unidades, para tener una mejor
cobertura ante necesidades de salud urgentes, donde en
muchas ocasiones la vida de una persona depende de minutos.
A todo esto, se suma que desde hace tiempo las bases de
ambulancias de nuestra ciudad no cumplen los requisitos reco-
gidos en la adjudicación del servicio. Desde la empresa de
ambulancias se lleva mucho tiempo insistiendo en la realización
de estas reformas que, desde nuestro Ayuntamiento, no parecen

dar respuesta, sino más bien al contrario, parece que ponen
"palos a las ruedas". Por esto, exigiremos que se cumpla la nor-
mativa de estas instalaciones, que de una u otra forma repercu-
ten directamente en los profesionales que nos atienden en el
transporte sanitario urgente. Desde Ciutadans, apostamos por
que los trabajadores que cuidan de nuestra salud puedan reali-
zar su labor en unas condiciones óptimas, con las mayores
garantías de seguridad para nuestros vecinos, con los medios y
recursos necesarios.Desde Ciutadans Castelldefels, queremos
desearos ¡¡unas Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo!!

Desde que comenzó la crisis, nuestra ciu-
dad ha sufrido recortes en muchos ámbi-
tos, y la salud no ha escapado a esta san-
gría. Castelldefels, antes, disponía de tres

ambulancias de transporte sanitario urgente.
El tijeretazo de los recortes nos dejó sólo con dos ambulancias,
perdiendo una de ellas, con lo cual actualmente ni siquiera lle-
gamos al ratio máximo recomendado por la Organización
Mundial de la Salud, que es de 1 ambulancia por cada 25.000
habitantes como máximo. En Castelldefels somos más de

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Urgen más ambulancias y en mejores condiciones

POLÍTICA

Nou any, nou pressupost, nou horitzó
personalment a totes aquelles persones que han participat en la
creació d'aquest nou partit i sobretot agrair la feina que fan dia
rere dia. Moltes gràcies.
Aquest 2017 es presenta ple de reptes. Ple d'il·lusions i sobre-
tot ple d'esperança. Hem aprovat uns pressupostos molt més
socials, on l'ajuda a les persones que realment ho necessiten
marcarà la diferència. Estem davant un pressupost expansiu,
amb un increment d'un 4% respecte a l'any anterior, i que ha de
permetre una atenció més gran en inversió social i atenció a les
persones, en línia amb l'actual situació d'atendre les urgències
socials bàsiques del nostre municipi.
Al mateix temps, creiem que un bon pressupost per a la situa-
ció actual ha de tenir una sèrie d' objectius financers entre els
quals destaquem el no generar dèficit, mantenir l'endeutament
(amb un escenari de baixos tipus d'interès) i aconseguir una
certa liquiditat per tal de continuar rebaixant els períodes de

pagament als proveïdors. Estem convençuts que és imprescin-
dible que aquesta i altres administracions públiques han d'anti-
cipar els cicles econòmics, és a dir, fer de motor de l'economia
en moments de baixa activitat econòmica com l'actual, injectant
i fent inversió publica per afavorir l'activitat privada de l'autònom
i de la petita i mitjana empresa i, al cap i a fi, crear llocs de tre-
ball i lluitar contra l'atur.Creiem, llavors, que estem davant un
pressupost acurat per a l'actual situació, però el que el farà bo
o dolent serà el criteri d'eficiència i la cura en la gestió de les
diferents partides.Es presenta un 2017 ple d'il·lusió perquè sóc
dels que creu que els petits canvis són els més poderosos. Els
que fan canviar en realitat la vida de les persones. I desitjo, des-
itgem des del Partit Demòcrata Català, que tinguem il·lusió per
aquest any nou. Que tinguem esperança per superar els pals a
les rodes del dia a dia i que no perdem de vista aquest horitzó
tan apassionant que tenim a tocar. Feliç Any Nou!

Com cada any, en aquestes dates, fem
valoracions i tanquem etapes, ja siguin
personals, professionals, emocionals...
Des del grup municipal del PDECAT, fem

una valoració positiva d'aquest any dins l'Ajuntament de
Castelldefels. Hem respectat fil per randa els nostres compro-
misos. Hem treballat en positiu per millorar el dia a dia dels ciu-
tadans de la ciutat. Hem col·laborat activament en tot allò que
afecta la ciutadania, aportant propostes i noves idees. Hem
escoltat els veïns de tots els barris. Hem escoltat els comerços,
els restauradors.... Hem escoltat i hem fet tot el possible per
donar solució als seus problemes. En l'àmbit de partit hem
seguit el compromís de fer un partit nou. Construir un partit nou
on noves maneres de fer, nous pensaments i noves polítiques
marquen un horitzó diferent a Castelldefels i també a Catalunya.
Hem de dir que estem orgullosos de la feina feta. He d'agrair

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Català

El nostre Govern com a garantia de bona gestió dels
recursos públics
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La Sindicatura de Cuentas destaca la mala gestión del
Gobierno de Manuel Reyes
con los principios de contratación del sector público y con la
legislación vigente. Dicho informe también ha sido enviado al
Parlament. Para sorpresa del PP, y no para el resto de grupos, el
informe denuncia hasta 12 irregularidades en procedimientos de
contratación.
El actual equipo de Gobierno ha decidido apoyar el informe por-
que considera necesario que la ciudadanía de Castelldefels
conozca, de manos de una fuente como la Sindicatura de
Cuentas, cuál fue la manera de hacer del PP durante el manda-
to 2011-2015. Unos años caracterizados por la mala gestión,
parálisis institucional en el municipio, diálogo inexistente con la
oposición, y austeridad ante las necesidades de la ciudadanía.
De esta manera, PSC, ERC y Castelldefels Sí Pot emplazan a
Manuel Reyes (PP) a asumir responsabilidades políticas por los
errores de gestión que cometió cuando era alcalde de
Castelldefels entre 2011 y 2015. Entre otros motivos, porque la
Sindicatura cuestiona dos contratos importantes firmados por el
Gobierno del PP en 2013, referentes a la zona verde y azul de
aparcamiento de la playa, y la contrata de limpieza, utilizando los
mismos argumentos que en 2013 pusieron sobre la mesa los
grupos que se encontraban en la oposición, y que ahora gobier-
nan en Castelldefels. Es decir, los grupos abajo firmantes ya
advirtieron que se estaba llevando a cabo una mala gestión con
dichos contratos, la misma que se produjo durante los cuatro

años de Gobierno del PP en Castelldefels.
Cabe recordar que en 2013 el PP impulsó la concesión del apar-
camiento regulado en la playa a la empresa Valoriza. Como era
habitual en el mandato anterior, lo hizo haciendo oídos sordos a
las peticiones que se hacían desde la oposición, quien defendía
que el servicio fuera municipal. Las protestas vecinales forzaron
al PP a hacer modificaciones en las condiciones del contrato
solo una semana después de aprobar la concesión, lo que hizo
que Valoriza demandara al Ayuntamiento por daños y perjuicios.
Cuando entró el nuevo Gobierno en junio de 2015, consiguió lle-
gar a un acuerdo económico con Valoriza para que retirara la
demanda. En definitiva, la mala gestión del PP en este asunto
costó a los vecinos y vecinas de Castelldefels la friolera de
800.000€.
En cuanto a la contrata de limpieza, los partidos que ahora
gobiernan denunciaron públicamente que el PP, en 2013, quería
imponer una contratación que no se ajustaba a la ley. Hoy, se
está trabajando para resolver la situación a través de la remuni-
cipalización de los servicios de recogida de basuras y de limpie-
za viaria. Los grupos firmantes se comprometen a trabajar para
que este tipo de errores no se vuelvan a producir en el
Ayuntamiento, a la vez que se ponen a disposición de la ciuda-
danía de Castelldefels para dar respuesta a cualquier duda que
pueda surgir sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas.

Los grupos PSC, ERC y Castelldefels Sí Pot han decidido redactar el
presente artículo de manera conjunta, con el objetivo de hacer
público su posicionamiento sobre el informe publicado por la
Sindicatura de Cuentas el pasado 23 de noviembre, y que seña-
la la mala gestión existente en el ejercicio 2013 en Castelldefels,
durante el Gobierno del PP.
Mala gestión. Con estas dos palabras han definido los grupos
firmantes, y en reiteradas ocasiones, el mandato 2011-2015
liderado en Castelldefels por el Partido Popular de Manuel
Reyes. El pasado 23 de noviembre el diario El Mundo se hacía
eco del informe publicado por la Sindicatura de Cuentas, y que
denunciaba mala gestión en contratos firmados por el ex alcal-
de de Castelldefels, Manuel Reyes (PP). De esta manera, el
informe da la razón a los grupos que ahora gobiernan en la ciu-
dad, y que durante el pasado mandato estuvieron en la oposi-
ción.
El informe publicado trabaja la fiscalización de la contratación
administrativa del Ayuntamiento de Castelldefels durante el
ejercicio de 2013. Es una manera de comprobar que se cumple

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Isabel Cabello
Grupo Municipal CSPUEDE
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TENEDOR DE ORO
Restaurante Parrilla Argentina Ushuaia

Mejor Restaurante 2016 de Castelldefels
Situado en el corazón de la playa
de Castelldefels, sobre el Paseo
Marítimo, encontramos este
auténtico Restau-rante Argentino
donde se conjuga el comer muy
bien con el trato cercano al clien-
te; porque en el Ushuaia usted es
un amigo que comparte nuestra
mesa.

Encontramos los típicos cortes
de carnes (asado de tira, entra-
ñas, mollejas, chuletón, entrecot,
solomillo, .. ),  las buenas empa-
nadas, el queso provolone, el
chorizo criollo que completan
una carta variada de cocina argen-
tina y detalles mediterráneos,
acompañada de una excelente
bodega de vinos argentinos y
nacionales; y lo más importante
un EQUIPO HUMANO excepcio-
nal que dá el toque distintivo al
lugar y te hará sentir como en
casa.

El personal de Parrilla Argentina

Restaurante Parrilla Argentina Ushuaia. Mejor Restaurante 2016 de Castelldefels. Ganador del Tenedor de Oro 2016

Ushuaia en una foto de grupo
quiere agradecer a todos sus
comensales, como así también a
todos los que votaron como el
mejor Restaurante 2016 de
Castelldefels premiando de esta
manera la trayectoria de más de
10 años de trabajo y sacrificio
para brindar la calidad y el servi-
cio que nos destacan y a la vez
invitamos a los que no conocen
este restaurante tiene ahora la
oportunidad de conocer al esta-
blecimiento ganador del Tenedor
de oro.

Los patrocinadores del concurso
abierto por Facebook, Solbar
Franquicias de Hosteleria por
intermedio de su director Sr.
Marc Ruiz y la Sra. Ma. Cruz
Durán Directora de Long Travel la
agencia de viaje, entregaron el
reconocimiento al propietario del
local Sr. Gabriel Navarro junto a
su esposa Natalia Carini.

Passeig Marítim,  237 · Casteldefels · Tel. 93 636 75 36

lavoz@lavoz.cat
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TENEDOR DE ORO

Bar Restaurante Buffet Libre ORENES
Mejor Bar Restaurante 2016 de Castelldefels

Descubre los mediodías
donde podrás disfrutar de un
excelente  Buffet Libre, de
martes a domingo, y almuer-
zo de tenedor, donde encon-
traras una gran variedad de
platos caseros. ¡Aquí cocina
“la Conchi”! 

Bar- Restaurante Buffet Libre
ORENES también te ofrece
todas las noches de miérco-
les a sábado cenar a la carta
donde encontrarás una gran
variedad en torradas y boca-
dillos. Igualmente, puedes
consultar precios especiales
para grupos de empresas y
reuniones familiares o ami-
gos. 

El Regidor-delegat d'Esports,
Joventut i Gent Gran del
Ayuntamiento de Castell-
defels, Sr. Fernando Cerpa
Fernández, hizo entrega del
Tenedor de Oro 2016 al Mejor
Bar Restaurante de la ciudad
a los responsables del esta-
blecimiento, Sr. Salvador
Orenes, Inma Orenes y
Conchita Trigueros, que a su
vez cuentan con un gran

Buffet libre ORENES Mejor Bar Restaurante 2016 de Castelldefels. Ganador del Tenedor de Oro 2016

equipo de colaboradores
compuesto por Giuditta,
Esther, Jessica, Pedro, Carlos
y Tato.

Los patrocinadores del con-
curso, Solbar Franquicias de
Hostelería, por medio de su
director general Esteban Ruiz
Hierro, hacen posible este
certamen gracias a su cola-
boración inestimable; y la Sra.
Ma. Cruz Durán, Directora de
Long Travel agencia de viajes,
quien ha aportado dos pasa-
jes de un Crucero por el Mar
Mediterráneo de 7 días con la
empresa Pullmantur.  El con-
curso fue abierto por
Facebook y podía participar
el público en general que
tuviera página con perfil. Al
final, cerca de 50.000 han
sido los votos recibidos en las
tres categorías existentes.
Esta categoría de Bar
Restaurante es la que cuenta
con más  establecimientos de
la ciudad; en segundo lugar,
el más votado fue el Bar
Restaurante Pedrillo del
barrio de Els Canyars y, el ter-
cero, en la playa de Castell-
defels, el Bar Restaurante Cel
Blau.
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TENEDOR DE ORO

Montevideo.com Restaurant - Pizzería
Mejor Pizzería 2016 de Castelldefels

¿Dónde comer la mejor
pizza? Hay muchos gustos
para comer la mejor pizza, la
típica uruguaya tiene una
característica especial. La tie-
nes que probar. ¿Es distinta?
Montevideo.com es la Pizzería
ganadora del Tenedor de Oro
2016, por votación popular,
otorgado por el periódico
local La Voz de Castelldefels
para promocionar la gastro-
nomía local.  Fue votado en
un concurso abierto por
Facebook, donde todos los
clientes, amigos y público en
general, podían elegir su piz-
zería favorita con el solo
requisito de tener un perfil
auténtico de facebook pu-
diendo votar una sola vez. La
concejala de Turismo y
Comercio del Ayuntamiento
de Castelldefels, Sra. Ana
Quesada, entregó el Tenedor
de Oro 2016 a la Mejor
Pizzería  a los Sres. Richards
y Marcelo.
Nos comenta Richards, de
Pizzería Montevideo: 
”Nuestras pizzas y nuestras
pastas son de elaboración
propia y artesanales, elabora-
das en nuestro local, al igual
que nuestros tradicionales
postres”.
Marcelo agrega que “Con
servicio a domicilio, estamos
abiertos de lunes a domingo,
de 10 a 24 h. Sábados y
domingos abrimos a las 11h.
Nuestra cocina es continua,
todo el día, y de lunes a vier-
nes podrás disfrutar de nues-
tro variado menú día”.
Las pizzas tradicionales son
la de Mozzarella, Fainá
(hecho con harina de garban-
zo), Fugazzeta  (base de pizza
con cebolla, mozzarella y
aceite de oliva), de jamón, de

lavoz@lavoz.cat

Montevideo.com pizzería Mejor Pizzería 2016 de Castelldefels. Ganador del Tenedor de Oro 2016

bacón, atún o la de anchoas.
La oferta del Restaurante
Montevideo.com se completa
con una amplia carta de
ensaladas y las mejores car-
nes, como tira de asado (chu-
rrasco), vacío a la uruguaya,
entraña, bife, entrecot, vacío
relleno, chorizos criollos,
mollejas, morcilla, pollo relle-
no (Pamplonas) y el tradicio-
nal chimichurri  que compaña
carnes como condimento.
Los patrocinadores del con-
curso, Solbar por  medio de
su director, el Sr. Marc Ruiz, y
la Sra. Ma. Cruz Duran,
directora de Long Travel
agencia de viajes, felicitaron a
los galardonados y degusta-
ron la mejor pizza.
Platos abundantes y muy
bien presentados son las
características de este res-
taurante uruguayo, pero hay
que resaltar que los segundos
y terceros en el concurso fue-
ron Pizzerías Uruguayas. Hay
una cosa rara, y que hay que
destacar, que hasta a los
argentinos le gusta la pizza
uruguaya. Muy cerca del pri-
mer lugar quedó Pizzería
Todo Bien y en tercer lugar
PuntoUY.
Hay que reconocer que la
pizza uruguaya es la mejor
del mundo, mejor que la ita-
liana que fueron los que la
inventaron.  Dicen que proce-
de de la ciudad de Nápoles
(Italia) y aparece como plato
popular entre los napolitanos,
en algún instante no definido
del siglo XVII.
A todos los vecinos de
Castelldefels les gusta mucho
la pizza.
Muchas felicitaciones a los
premiados.
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TENEDOR DE ORO
Viatges Long Travel
Patrocinador del Tenedor de Oro 2016 

En un acto simbólico, Mireia
Marquínez recibió de la directora de
Long Travel, la Sra. Ma. Cruz Durán
Moreno los 2 pasajes para un Crucero
por el Mediterráneo por la empresa
Pullmantur.

La ganadora fue elegida aleatoria-
mente por Facebook entre los casi
50.000 participantes en la elección
del Mejor Restaurante de Castell-
defels con el reconocimiento del
Tenedor de Oro 2016. 

Esta joven vecina de Castelldefels,
estudia Psicología en Tarragona.
Aunque no desveló con quien hará el
viaje, sí nos dijo que su madre pensa- La directora de Long Travel, la Sra. Ma. Cruz Durán Moreno, entrega a Mireia Marquínez su vale por un crucero para dos personas por el mar

Mediterráneo. 

ba que era una broma de su parte el
hecho de haber ganado un viaje de 7
días por el mar Mediterráneo, y tam-
poco nos confesó a quién había
votado, pero nos lo imaginamos por
los establecimientos favoritos.

A la directora de Long Travel, la Sra.
Ma. Cruz Durán Moreno, le pregunta-
mos por sus próximos itinerarios
turísticos y nos confesó que Japón
es uno de los circuitos elegidos por
sus viajeros con una muy buena ofer-
ta, para contemplar otra cultura y
experimentar un recorrido especial
para sus clientes exigentes con un
Tour Operador de alta calidad. 

Feliz viaje a todos.
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Bodafels en el Gran Hotel
Rey Don Jaime

www.aureartesaniapersonalizada.com
info@aureartesaniapersonalizada.com

Tel. 600 48 64 85

AURE ARTESANÍA PERSONALIZADA

C/Església, nº31 · Castelldefels
Tel. 93 664 19 15

STRASS JOIERS
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23/12/2016  divendres

• 21 h
CAMPANYA DE NADAL: Pares Noel dins dels comerços de la ciutat
Lloc: Plaça de L'Església
Presència de Pares Noel dins dels comerços de la ciutat i als seus apara-
dors. Al tancament dels establimentscomercials, a les 21 FLASHMOH amb
la participació de tots aquets Pares Noel a la plaça de l'Església. 



por parte de padre heredó genes alemanes y checos) no
podía quedarse en un espacio seguro de confort, y con
"Dead men" (1995) y “Ghost dog" (1999) comenzaría un
experimental trayecto a través de diferentes géneros y textu-
ras, el western y el cine de samuráis en estos dos films, el
thriller y el cine de vampiros en "Los límites del control"
(2009) y "Solo los amantes sobreviven" (2013), sin olvidar
aquella pequeña maravilla más difícil de etiquetar que fue
"Flores rotas" (2005).
Ahora coinciden en  nuestras carteleras las dos últimas pro-
ducciones de este cineasta: "Gimme danger. La historia de
The Stooges" y "Paterson". La primera es un documental
sobre el grupo en el que empezó Iggy Pop, aunque en reali-
dad es un homenaje a los que él considera "el mejor grupo
de rock de la historia" y, sobre todo, a Iggy Pop, que sale de
vez en cuando en sus pelis y al que debe tener bastante
devoción. La segunda es una pequeña rareza  que podría
pasar por una actualización del estilo de "Extraños en el
paraíso", un film pequeño y sencillo, de apariencia, que,
según se mire, puede resultar un poema enternecedor. A la
crítica en general le ha encantado y no seré yo quien les lleve
la contraria; de hecho, me pareció un film delicado y entra-

Jim Jarmusch es, sin duda, una figura
imprescindible en el panorama cinematográfico actual. Se le
considera uno de los principales exponentes del cine inde-
pendiente estadounidense y su filmografía vendría a ser el
compendio de todos los rasgos característicos de este cine
independiente, especialmente en sus primeras películas.
Tanto "Permanent Vacation" (proyecto final para la universi-
dad, 1980) como "Extraños en el paraíso" (Camera d'Or en
el festival de Cannes, 1984) fueron inicios con marcada per-
sonalidad, un estilo muy novedoso y los elementos propios
de las producciones al margen de la gran industria: persona-
jes limitados y tirando a "marginales", estética de apariencia
descuidada, diálogos muy elaborados y fundamentales,
escenarios limitados, presupuesto más limitado aún...
Luego vendría títulos como "Bajo el peso de la ley" (1986),
"Mistery train" (1989) y "Noche en la Tierra" (1991), películas
que ahondarían en ese espíritu personal e independiente,
cada vez más urbano y cada vez más oscuro.
Un autor tan polifacético y multicultural desde su origen (la
familia materna tenía antecedentes irlandeses y alemanes, y

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels ñable, una película que pone en imágenes esa "poesía pro-
saica" que escribe el protagonista y que Jarmusch parece
adorar (delicioso el recurso de escribir en pantalla lo que se
recita) y conocer perfectamente. Me encantó también el
dibujo de personajes secundarios, de traza suave y sin
complicaciones, casi anecdóticos en ocasiones y las situa-
ciones que se repiten con ligeras variantes y que son un
reflejo estupendo de lo cotidiano, de lo que vivimos cada
día. Pero, por otro lado, la cadencia del film es pausada y
repetitiva, lo que hace que en ocasiones la película parezca
que no avanza y, en otras, el espectador pueda necesitar
algún incentivo para seguir enganchado a la historia. Lo que
sí está claro es que no es un film en el que se amplifiquen
hechos, sentimientos, situaciones o planteamientos; la
acción es casi nula, el protagonista apenas varía en todo el
metraje y sólo algunas gotas de humor suave (el perro que
saca cada noche a pasear, la pareja en pleno conflicto, el
jefe que siempre está mal...) puntúan una narrativa entre lo
cotidiano y lo contemplativo.
Yo diría que a aquellos que añoraban el primer Jarmusch
"Paterson" puede resultar un agradable reencuentro; y los
que prefieren acción y ruido, mejor entrar en otra sala.

ENRIQUE CLARÓS
hemos publicado “El vértice de cada hora”, compuesto por su
poesía inédita. Poco antes de su fallecimiento, publicó en el Blog
Escritores Recónditos, dirigido por Francesc Cornadó y Miquel
Cartisano, los cuales escribieron esto sobre él:
“La vocación literaria de Enrique Clarós arranca de muy niño
cuando fue descubriendo el fascinante mundo de las letras
mientras iba tecleando los textos de su padre, cientos de pági-
nas de novela y ensayo. Estudió Farmacia en la Universidad de
Barcelona, Cosmología en la University of Central Lancashire,
Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de
Madrid Marketing en la EADA Business School de Barcelona.
Profesionalmente se dedica a la actividad empresarial. Es asesor
de proyectos de innovación para el comercio y profesor en
escuelas de negocio. Clarós une su inquietud literaria a su for-
mación científica y de esta unión nace un diálogo que se expre-
sa en multitud de ensayos y artículos académicos. Pero es en la
poesía donde Clarós encuentra su mejor forma de expresión. En
sus versos encontramos influencias de Borges, Rilke, Cernuda,
Eliot o Gamoneda. Se declara admirador de Sylvia Plath, de
Jaime Gil de Biedma y de Joan Vinyoli”.

Nosotros nos habremos juntado para recordarlo en la Biblioteca
Mercè Rodorera, del carrer de la Camèlies, de Barcelona. El vier-
nes, 16 de diciembre, como tantos viernes en nuestra Aula dels
Escriptors nos habíamos reunido con él alrededor de la poesía.

Él nos decía en sus versos:
“Muere quien / solo ve un lamento en cada estrella, / se solidifi-
ca en un fósil ignoto / evapora su alma en el vacío, / se espesa
en coágulos inmóviles, / no reconoce la suma de los solitarios
instantes que le justifican, / solo vive en la abstracción de las
nubes, / ya no distingue el alba del crepúsculo, / disuelve su
amor en agua destilada, / sólo escribe versos que nadie leerá, /
besa pensando sólo en el siguiente beso, / espera y sólo espe-
ra / mientras nada ocurre, / ama y su amor no alcanza las cons-
telaciones, //en la noche tras la noche no reconoce ya estrella
alguna”.

Evidentemente, Enrique, vive en cada uno de los que lo conoci-
mos.

Cuando esta columna vea la luz, ya esta-
remos a las puertas de la Navidad. Hay
una influencia cultural de las religiones

que hace que celebremos sus fiestas aunque nos declaremos
agnósticos o rematadamente ateos. Lo que ya no tiene una
connotación  religiosa, al menos entre nosotros, es la despedi-
da del año y la celebración del año nuevo. Aprovecho para
desearos todo lo mejor para 2017.
Y también cuando esta columna vea la luz, ya habremos recor-
dado a nuestro compañero  de El Laberinto de Ariadna,  Enrique
Clarós, fallecido en el Ateneu Barcelonès hará poco más de un
año. Enrique, se nos fue de forma inesperada cuando tenía 56
años. Era poeta, además de muchas más cosas, de esas con
las que hay que ganarse la vida. Porque ya se sabe que la poe-
sía se siente como se siente un amor arrebatado y cuando estás
enamorado, no se piensa en asuntos terrenales. Pero tropiezas
con los recibos, con el colegio de los niños, con la hipoteca...,
y desciendes.
Publicó un sólo libro “Creo en la noche”, Playa de Ákaba,
Getafe, 2014. Ahora nosotros, sus compañeros de versos,

POESÍA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

CULTURA

escarcha y daba la impresión de que había nevado.
Una de las cosas que más me emocionaba era el viaje en el tren.
Cuando yo era pequeño el tren que iba de Barcelona a Galicia le
llamaron el Shanghái, debido a que un ferroviario monfortino le
puso una vez ese nombre en el año 1950 porque era muy famo-
sa la película Shanghai Express de Marlene Dietrich. Una vez
hubo problemas en la vía y tardamos 24 horas de Barcelona a
Sahagún, no sé lo que tardaría en llegar a A Coruña y Vigo.
Me acuerdo de que en los departamentos del expreso había
unas fotos en blanco y negro con paisajes de ciudades en las
paredes encima de los asientos. Justo después de colocar las
maletas, me ponía a mirar las fotos y leía los rótulos de los luga-
res.
Como el tren solía ser nocturno me gustaba ver lo que pasaba
cuando llegábamos a las estaciones grandes. La gente entrando
y saliendo de la cafetería, los operarios golpeando las ruedas, los
mozos de equipajes llevando carretillas llenas de bultos…

A medida que nos acercábamos al pueblo la emoción aumenta-
ba. En el pueblo anterior a Sahagún, Grajal, había un puente de
hierro que al pasar hacía un ruido especial. Esa era la señal para
empezar a bajar las maletas y llevarlas a la plataforma, después
de una pronunciada curva ya se podían ver las primeras casas
del pueblo. Cuando llegábamos a la estación, lo primero era
mirar a ver si veíamos a mis tíos y tías, que normalmente nos
estaban esperando para ayudarnos a llevar las maletas. ¡Qué
alegría y qué abrazos después de un año sin vernos!
Mis abuelos nos esperaban en la cocina calentita por la chime-
nea que siempre estaba encendida y en la que se cocinaba con
trébedes y pucheros de barro. En fin, podría contaros más cosas
pero aquí lo dejo.

Feliz Navidad y Bon Nadal. Dad y recibid todo el cariño que
podáis.

Se acercan un año más las entrañables
fiestas navideñas, pretexto ideal para ini-

ciar un consumo desaforado como si durante el resto del año ni
compráramos ni comiéramos. Hasta mis remotos quince años,
mis recuerdos de la Navidad están relacionados con el pueblo
de mis padres, Sahagún, ya que íbamos a pasar todos los años
las Fiestas allí.
Antes de que llegaran las vacaciones de Navidad, en el colegio
yo ya llevaba semanas pensando en el viaje que me esperaba.
Nos íbamos sobre el 21 de diciembre y volvíamos después de
Reyes. Era muy emocionante preparar las maletas, que iban
muy llenas porque había que llevar ropa de abrigo. Yo ya me
imaginaba unas copiosas nevadas para poder hacer bolas de
nieve para batallar con mis primos. Lo que no hicimos nunca
fueron muñecos. Había años que no nevaba, pero como la casa
de mis abuelos tenía en frente la plaza de toros, había una zona
de umbría casi permanente y allí se hacían capas gruesas de

RECUERDOS NAVIDEÑOS
RECUERDOS
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com
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DEPORTE

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ
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Antonio Osuna 
Presidente Club Bàsquet Castelldefels

La celebración del Torneo FIBA MUNDO DEPORTIVO
Infantil Rey de Reyes XI edición cambia de fecha.
En el área de actividades la principal actividad
del club el Torneo FIBA MUNDO DEPORTIVO
Infantil Rey de Reyes, la XI edición se celebra-
rá íntegramente durante Semana Santa (12-15
de abril) debido a los Campeonatos de España
de selecciones autonómicas. Nuevamente
contará con una versión A para jugadores
infantiles de segundo año y una B para los
nacidos en 2004. Han confirmado su presen-
cia los principales equipos nacionales (Real
Madrid, FC Barcelona, Joventut, Unicaja) e
internacionales (Bayern de Munich, Roma,
Panionios). 

Profesionalizar el club y la renovación de la junta
directiva son objetivos importantes. 
Los objetivos para las próximas temporadas
son múltiples; el primero y más importante
pasa por consolidar la profesionalización del
club, donde ya dos personas trabajan a jorna-
da completa, y poder tener el mejor staff posi-
ble de entrenadores. Con esta profesionaliza-
ción se busca conseguir el dar un servicio al
socio de la máxima calidad tanto en la parte
deportiva como de gestión. 
El CB Castelldefels ha renovado su junta
directiva para las próximas 6 temporadas
incorporando a 3 nuevas personas del mundo
empresarial vinculadas al club desde hace
muchos años, como son Pierre Bonel, Alfonso

Valenzuela y José Miguel Cocera. El proyec-
to seguirá siendo presidido por Antonio
Osuna, manteniendo en el equipo los dos
pesos pesados de las dos últimas juntas
directivas como son el responsable del pri-
mer equipo, Iván Martínez, y el del área eco-
nómica, Ricard Cañas. 

La plantilla, los equipos, la competición.
El club contará en la presente temporada
con 15 equipos federados, 3 de escolares
además de la Escola de Bàsquet en Can
Vinader y en el colegio Edumar y con dos
equipos de veteranos, uno masculino y otro

femenino. En total, más de 270 jugadores y
jugadoras forman parte de la entidad. 
El primer equipo masculino de la entidad
disputará por tercera temporada consecuti-
va la LIGA EBA, tercera categoría del balon-
cesto español contando como entrenador
con Álex Artigot, procedente del CB
Viladecans. El equipo ha hecho historia al
clasificarse para la final de la Lliga Catalana,
tras superar 3 fases, un hecho sin prece-
dentes para la entidad que en solo 2 años
ha conseguido hacerse un nombre en una
categoría tan complicada y con unos recur-
sos muy limitados. La final se disputará en

mayo y la entidad ha solicitado organizarla en
Can Vinader. 
El Área Deportiva está dirigida este año por
Cesc Senpau, un director técnico contrastado
que tiene la labor de facilitar recursos a juga-
dores y entrenadores del club para acelerar la
progresión técnica de los jugadores y la com-
petitividad de los equipos. Cesc tiene la nada
fácil tarea de consolidar tanto el proyecto BBA
para los jugadores y jugadoras con más pro-
yección, como mejorar el trabajo realizado por
el resto de equipos base del club, esencia de
la entidad. 

Potenciar el área femenina. Una noticia que siem-
pre apasiona.
Uno de los ejes del nuevo proyecto será la
potenciación del Área Femenina, liderada por
Alfonso Valenzuela, que trabajará duro en la
captación de chicas de la ciudad que quieran
hacer deporte. El club parte este año con 5
equipos de chicas nacidas entre 1996 y 2006,
además de un equipo de veteranas y la
Escola, con la idea de consolidarlos y aumen-
tarlos en la próxima temporada. Un año con
participación directa en el Consell de la Dona
y, sobre todo, una amplia agenda de activida-
des específicas para la sección que culmina-
rán con la guinda: La I edición del Torneo
Femenino que se disputará los días 7 y 8 de
enero y donde participarán más de 20 equipos
de todas la categorías.

Ramon Josa, fotografía

Antonio, me hablas de actividades deportivas importantes, de objetivos ambiciosos, de la profesionalización del club,  de potenciar el área femenina. Sobre esto te propon-
go establecer esta entrevista. En primer lugar, infórmanos de una noticia importante:
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

una periodista de El Español. La entrevistadora dice:  <<Sale una
chica en un bar y dice "estoy to' ciega, me he perdido"... y salís
tus amigos y tú en plan "¿borracha? ¡Me la pido!". Y claro, en
España, según los últimos datos de Interior, hay una violación
cada ocho horas>>. El cómico alega que él no quería decir que
fueran a violar a la chica y añade: Si hago un vídeo en el que
salgo con un amigo y digo "vamos a emborracharla que me
quiero liar con ella", ese vídeo hablaría de violación. Si una tía lo
hace: "Chicas, vamos a emborracharle que me quiero liar con
él", sería un vídeo divertido.
El tal Cremades, que como ven sigue insultando la inteligencia

de la periodista y de los futuros lectores, no contento con lo
dicho y para defenderse de su “machada con atisbos de viola-
ción”, va y suelta que en España se viola a más hombres que
mujeres y se queda de lo más tranquilo. Repito, se viola a una
mujer en España cada ocho horas. Tampoco le ha costado nada
al alcalde de Alcorcón, David Pérez, decir que las feministas son
<<mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y
mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones
a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar».
Alguien debiera citarlos a declarar, aunque luego salieran libres.
Que decir machadas no salga gratis debería de ser lo deseable.

No defiendo la quema de fotos ni la de
banderas. No estoy a favor de saltarme la

ley aunque ésta no me guste. Valga esto para indicar que aun-
que me parezca mal, no encuentro tan grave la quema de fotos
como las afirmaciones y actos de determinadas personas que
solo reciben la queja de las feministas y de los hombres sensi-
bilizados con ellas.
Existe un tal Cremades, del que confieso no había oído hablar
nunca, aunque parece que es un conocidísimo cómico de
Youtube, que ofrece una  jugosa (e impresentable) entrevista a

Optimismo economicus
cias negativas. Hay que buscar las positivas que nos inspiren y
nos sirvan de trampolín emocional para seguir adelante. Al final,
la desdicha es temporal, específica y externa.  Nunca se debe
tomar como algo personal ni permanente. Además, aunque no lo
parece a simple vista, para cada problema existen muchas solu-
ciones que representan oportunidades. Cuando pienso en una
situación adversa, recuerdo el concepto de la vida sin límites que
plantea Nick Vujicic, que de obstáculos y dificultades sí que
sabe. Automáticamente, se me acaban las evasivas y empiezo a
buscar las soluciones. El optimista siempre tiene un proyecto y
el pesimista, una excusa. Y como el homo economicus es ten-
dente al optimismo, buscará soluciones parciales siendo cons-
ciente de que las perfectas no existen y están reservadas a los

pesimistas. Tampoco cae en la trampa de hacer mucho análisis
que, sin duda, lleva a la parálisis de la acción.  Es un hombre de
acción. En realidad, el optimismo es la convicción de que se irá
a mejor. Pero, para ello, pensemos que este optimismo necesa-
rio para afrontar las decisiones financieras no se puede plante-
ar de una forma pasiva. No llega por sí solo. Todo lo contrario,
ha de ser fruto del esfuerzo, creatividad y persistencia, en defi-
nitiva, de nuestra dedicación en la búsqueda proactiva de esa
actitud auténtica que nos motivará a seguir trabajando.
Tenemos que hacer que el cuidado de nuestras finanzas perso-
nales sea una experiencia gratificante. Si no disfrutamos, posi-
blemente no querremos ocuparnos de ellas. Para ello, uno de
los ingredientes principales ha de ser el optimismo.

El homo economicus es optimista por
naturaleza. Sabe que después de una
época de recesión siempre vienen tiem-
pos mejores. Si no fuese así, no tendría

sentido cuidar de las finanzas intentando ahorrar ni, por otro
lado, podría plantearse invertir a largo plazo.
Nuestro homo economicus siempre busca el lado positivo de
los acontecimientos sin perder mucho tiempo en lamentaciones
que no suelen llevar a ningún lado. Como dice el gurú de la psi-
cología Daniel Goleman, experimentar emociones positivas nos
permite ser más receptivos, propensos a aprender y tener
mayor amplitud de visión. No hay que guiarse sólo por las noti-

Decir barbaridades sobre las mujeres sale gratis,
quemar una foto te lleva al juzgado

DESDE MI RINCÓN
África LORENTE

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Papa Noel, ¿quién eres y de dónde vienes?HISTORIA

dar más protagonismo a la tradición del niño Jesús y pretendió
eliminar la otra tradición considerada pagana, pero claro está
que no lo consiguió. La tradición arraigó especialmente en los
Países Bajos, sobre todo en Holanda, donde a día de hoy se
sigue celebrando la llegada de Sinterklaas el día 6 de diciembre.
La tradición llegó a Estados Unidos de la mano de los colonos
holandeses que desembarcaron en “Nueva Ámsterdam” (actual
Nueva York) en el año 1621. Fue allí, y de manos de un gran
escritor, donde la leyenda real fue siendo retocada y se fue acer-
cando a la figura que a todos nos viene a la cabeza. Ese escritor
fue Washington Irving. En el año 1809 escribe una obra titulada
Historia de Nueva York, donde partiendo de la historia sobre San
Nicolás que los holandeses habían traído, modificó y adornó
ciertos aspectos para hacerlo un personaje más adorable y que-
rido. Hablaba de él descendiendo por una chimenea, surcando
el cielo de Nueva York subido a un trineo volador mientras deja-
ba regalos…, estaba creando sin saberlo toda una leyenda navi-
deña. Del holandés Sinterklass, pasó a ser pronunciado como
Santa Claus para los angloparlantes. El primero que le dio un
aspecto bastante semejante al que hoy conocemos fue un cari-
caturista holandés que año tras año por Navidad publicaba una
imagen cada vez más mejorada. Su nombre era Thomas Nast, y
con tan solo 22 años en 1862 estaba creando un personaje para
la historia. En el siglo XIX, y tras mucho tiempo sin que en

Inglaterra la magia de la Navidad hiciera acto de aparición por
diversos motivos, llegará la figura con el nombre de Father
Christmas. Recuperaron el nombre de un personaje que traía
regalos antiguamente. En Francia será Père Noel y en España,
bastante más tarde, será nuestro Papá Noel. Y digo bastante
más tarde porque lo cierto es que hasta hace unos 40 años
aproximadamente no era demasiado venerado. Aquí venían tres
Reyes Magos. No perdamos eso, por favor. No vamos a negar
que el famoso Papá Noel se ha asociado mucho a la famosa
bebida Coca-Cola. Lo cierto es que a partir del siglo XIX muchas
marcas comerciales usaron la imagen de ese gordito adorable
para sus campañas navideñas. La cuestión es que Coca-Cola
en las navidades del año 1930 hizo un cartel publicitario donde
un señor disfrazado de Papá Noel escuchaba a los niños pedir
sus regalos. El éxito fue tal que se decidió buscar un Papá Noel
“real”. Escogieron a un jubilado que cumplía los requisitos, lo
vistieron con un traje rojo y blanco (colores de la marca de
refrescos) y desde las navidades de 1931 esa es la imagen que
tenemos mundialmente. El gran cerebro que se le ocurrió tal
campaña de marketing fue el publicista Habdon Sundblom.
Todo un genio.  Así es la historia…de obispo a “vendedor” de
refrescos, pero sobre todo de ilusiones.
*FELIZ NAVIDAD Y QUE OS TRAIGA MUCHOS REGALOS*

Ese anciano gordito con pinta de buen
hombre que nos trae regalos. Pero ¿de
dónde salió ese hombre? Pues ya os digo
que de una idílica casita en Finlandia, no.

Y no es que quiera yo desmontar mitos navideños ni quitarle la
ilusión a nadie. Más bien lo contrario, quiero que sepamos sus
orígenes. Para ello nos vamos a remontar hasta el año 280 en
la ciudad de Patara (al sudoeste de la actual Turquía). Allí nació
un niño que con el tiempo sería obispo.
Procedía de una adinerada familia y al fallecer sus padres deci-
dió donar todos los bienes de la familia a los niños y gentes más
necesitadas de su ciudad. Tras ello ingresó en el Monasterio de
Sión. Llegó a ser arzobispo de la ciudad de Myra y falleció alre-
dedor del año 350. La popularidad de este obispo iba asociada
a su bondad y generosidad, especialmente con los más peque-
ños. Existen numerosas leyendas sobre sus regalos e incluso se
habla de haber logrado algunos milagros.
Existía otro personaje por aquella época conocido como
Christkindel (niño Jesús) que también repartía regalos el día de
Navidad, así que como la función de ambos era la misma se
decidió unir las tradiciones. De hecho, a la Iglesia le interesaba

Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria
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CONCURSO DE ESCAPARA-
TES, NAVIDAD EN CASTELL-
DEFELS 2016
El objetivo es impulsar el pequeño y mediano
comercio, al mismo tiempo que reconocer el
esfuerzo de los comerciantes por mantener
atractivos los escaparates de sus estableci-
mientos y, de esta manera, mejorar la imagen
comercial del municipio.
Pueden participar todos aquellos pequeños y
medianos comercios y servicios del municipio,
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.
b) Tener establecimiento abierto al público en el
término municipal de Castelldefels y estar en
posesión de la licencia municipal correspon-
diente.
c) Tener escaparate (espacio cerrado con cris-
tales y situado al frente de un establecimiento,
que sirve para exponer los productos ante el
público) y decorarlo con motivos navideños
como mínimo durante el período comprendido
entre el 12 de diciembre de 2016 y el 5 de
enero de 2017.
3. La Entidad patrocinadora del Concurso de
Escaparatismo es el periódico  “LA VOZ”
4. Para poder participar en el concurso es
necesario presentar la hoja de inscripción que
se adjunta a estas Bases entre el día 12 de

diciembre y 26 de diciembre de 2016 hasta las
14:30 horas, en la siguiente dirección de correo
electrónico:  lavoz@lavoz.cat
5. Se establecen tres categorías: primer pre-
mio, segundo premio y tercer premio. A cada
una de las categorías premiadas se le hará
entrega de un diploma distintivo del premio
obtenido.
1er PREMIO: MEDIA PÁGINA PUBLIRREPOR-
TAJE 
2º PREMIO: PUBLICIDAD PIE DE PÁGINA 
3er PREMIO: MÓDULO PUBLICIDAD 1/8 DE
PÁGINA
6. El fallo del presente concurso se realizará
conforme a la decisión de un jurado compues-
to por un representante de “La Voz”, dos repre-
sentantes de diferentes asociaciones de la ciu-
dad, dos empresarios que no participen en el
concurso y la concejala de Comercio del
Ayuntamiento de Castelldefels.
Con la finalidad de conocer de primera mano
los escaparates de los establecimientos parti-
cipantes, los miembros del jurado visitarán los
escaparates de los comercios desde el 26
hasta el 31 de diciembre de 2016. El jurado se
reunirá el día 2 de enero de 2017 para la valo-
ración final. 

SOLIDARITAT SENSE MONS
L’ONG SOLIDARITAT SENSE MONS organitza la FOTO SOLIDÀRIA amb els Carters Reials al Castell, els dies
2 i 3 de gener de 17 h a 21 h.  Amb els Reis Mags, el dia 5 de gener després de la Cavalcada a
la porta de l’Ajuntament. La recaptació anirà destinada a la construcció d’un pou a l’Asil d’Avis
per a l’hort i fruiters a El Sauce (Nicaragua)
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XXXIV SANT SILVESTRE DE CASTELLDEFELS
31 de desembre de 2016 17.30 h tarda

LA DARRERA DE L’ANY!   LA MÉS ANTIGA DEL BAIX LLOBREGAT!

CURSA  DEL CAPÓ
Som-hi Participa-hi!

Antoni García el fundador, torna a ser a l’organització
i esperem comptar novament amb la seva confiança i
participació.
Inscripcions:https://cursadelcapo.wordpress.com/

XXXIV SANT SILVESTRE de
Castelldefels

Tizona Fight Club 
Abre sus puertas Tizona Fight Club, tu centro
de artes marciales en Castelldefels, donde
podrás aprender a defenderte y hacer deporte
de manera efectiva en un ambiente inmejorable
y en un entorno acogedor,  ¡a un precio que te
no podrás creer!
Ofrecemos actividades para adultos y niños de
todas las edades y cualquier condición física. Si
quieres ponerte en forma, aprender a defender-
te o simplemente evadirte de la rutina diaria,
¡ven a conocernos!
Nuestro centro dispone de todas las comodida-
des necesarias para que tú solo te preocupes
de aprender y disfrutar.Te brindamos la oportu-
nidad de formarte con algunos de los mejores
profesores del país en las disciplinas de jiu-jitsu
brasileño, kick boxing, mma, boxeo y krav

maga.
Y para los niños, ven a probar sin compromiso
nuestras clases de jiu-jitsu y kárate infantil,
donde entre juegos los más pequeños de la
casa aprenderán valores, respeto, disciplina y
confianza en ellos mismos y, sin darse cuenta, a
saber defenderse. Y como sabemos lo mucho
que cuesta ganar el dinero, te ofrecemos la
cuota más económica del Baix Llobregat para
que tus hijos puedan entrenarse con nosotros a
un precio asequible.
Te esperamos en Calle Viriat 7 de Castelldefels,
junto a la plaza Joan XXIII.
Parking gratuito a 300 m.
Facebook /Tizona fight Club.  Instagram /Tizona
fight Club 
Telefono: 722242701 
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