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GASTRONOMÍA 

#TotSomBarcelona

Bajo el lema 'La comunidad musul-
mana contra el terrorismo', más de
140 asociaciones se manifestaron
en la plaza de Catalunya. La comuni-
dad musulmana de Cataluña se han
manifestado para condenar "la bar-
barie y la sinrazón" de los terroristas
que atentaron en Barcelona y
Cambrils. La portavoz de la
Fundación Ibn Battuta, Míriam
Hatibi, ha leído en la plaza de
Catalunya un manifiesto y ha asegu-
rado que "tenemos un verdadero
problema que no debemos escon-
der" cuando "un joven que ha naci-
do o ha llegado desde pequeño a
Cataluña se rebela contra su país".
En este sentido, la comunidad
musulmana ha pedido a las autori-
dades que "hablemos claramente de

cómo afrontar el futuro" y cómo
podemos incluir a estos jóvenes
para que "sientan que Cataluña es
su tierra, de manera que sean capa-
ces de rechazar cualquier mensaje
radical o extremista". "Los musul-
manes que vivimos en Cataluña solo
podemos dar las gracias a Cataluña
por vuestro apoyo, gracias por venir
hoy, por querer acompañarnos en
este momento tan importante", ha
expresado Chaib en el escenario
preparado en la plaza de Catalunya
donde se produjo el atropello masi-
vo. 
Hay que señalar que la ciudadanía
de Castelldefels también se ha mani-
festado para mostrar su repulsa por
los crueles atentados y en solidari-
dad con las víctimas de estos.

Ramon Josa, fotografia
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OPINIÓN
que ens pensàvem que el nostre model sadollaria de pau
i llibertats les nacions, abans d’entrar en el nou segle, a
costa, això sí, de trepitjar la pau i llibertats pròpies de
moltes d’aquestes nacions, sense voler adonar-nos que
la realitat és polièdrica i que només la podrem construir si
totes les cultures de la Terra, d’altra banda, hi posem el
nostre granet de sorra esborrant les jeràrquies, les des-
igualtats…, pura utopia, ho sé, perquè precisament cada
cultura, cada civilització, es creu de bell antuvi el centre
de la creació i fa i desfà com més li plau. Sigui com sigui,
des d’aquesta pàgina de La Voz, vull condemnar amb
contundència els recents atemptats i advertir també que
han aixecat una polseguera d’odi i “posveritats” que no
ajuden pas a la convivència intercultural, ja de per si molt
qüestionada durant els últims anys. Ara podria recrear-me
en les causes i “re-causes” dels atacs gihadistes i de la
responsabilitat que totes les parts hi tenim, però el cos
avui no em demana fer llenya, ans al contrari. Em dema-

na per a totes les víctimes, directes i indirectes, infinita
compassió, comprensió, tendresa, emoció, recolliment,
empatia, simpatia, esperança i determinació. I sobretot
destijaria que no estigmatitzem les comunitats musulma-
nes i que es compleixi allò de “volem imams catalans” i
no imposats per l’Aràbia o per altres països islàmics de
la mateixa corda. Aquesta simple mesura, entre d’altres,
podria contribuir a prevenir futures tragèdies. I per a
aquells que només veuen en l’islam una font de maldat,
caldria recordar-los que l’islam andalusí i l’islam otomà
es van caracteritzar per la seva brillantor i les seves lliber-
tats, res a veure amb el corrent salafista que s’està impo-
sant. Preguntar-se per què actualment és el salafisme el
corrent ideològic que pretén revestir l’Umma islàmica no
té una resposta única i senzilla. 
Mentrestant, cridem ben fort i alt, tantes vegades com
calgui, 
No tinc por, no tenim por. 

A principis de la dècada dels 90, el politòleg nord-ameri-
cà Francis Fukuyama va teoritzar sobre el concepte de la
“fi de la història”, ja que hom pensava aleshores que a
Occident, benestant i satisfet de si mateix, ja estava tot
gairebé dit i fet, dat i beneït. Tanmateix, semblava que
tothom ignorava volgudament que a la resta del planeta
la història no tan sols no s’havia acabat sinó que, a més,
s’estava reescrivint o mirant de reencaixar-se. Bé, quan
encara és calent l’impacte dels atemptats de Barcelona i
Cambrils, se m’acut aquesta reflexió inicial per fer veure
com de prepotents som (érem i serem) els occidentals,

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

preocupada: “Mari Carmen debe de estar llorando en su
casa como una Magdalena” y le pido permiso a mi
madre para ir hasta su casa, tres calles más allá. Mi
madre me interroga levantando una ceja y ante mi frase
“es que se ha muerto Elvis”, mueve la cabeza con aire
condescendiente y me despacha con una coordinada
adversativa de las suyas “pero tienes que estar aquí para
poner la mesa antes de que venga tu padre a comer”.
Corro hacia casa de Mari Carmen. Me abre su madre y ni
me pregunta qué hago allí a media mañana, solo se echa
a un lado y voy directa a la habitación donde Mari
Carmen tiene sus dos máquinas de coser. Está sentada
en un sillón de escay marrón con una caja encima de las
piernas llenas de recortes de revistas y diarios sobre
Elvis. Está llorando y con muy mala cara. Acerco una silla
y comienza a pasarme las fotos y los recortes entre hipi-
dos y lágrimas.

Mari Carmen tenía unos diez años más que yo y era mi
profesora de bordado a máquina. En ese momento era
una obsesión de mi madre que aprendiera a bordar para
estampar mi futuro ajuar con iniciales, flores y animalitos
varios. Fue una suerte que nuestras madres se conocie-
ran y que en lugar de ir a un centro de aprendizaje en la
calle Guimerà, que quedaba demasiado lejos de casa,
ella viniera a casa a enseñarme. 
Se venía con su magnetofón Philips y las cintas de case-
te de Elvis y alternaba las clases de cordoncillo, festones
y rellenos, con la biografía y la discografía del cantante.

Cuarenta años después, mis neuronas siguen asociando
a un Elvis en blanco y negro con letras de colores en
batista de algodón. No sabría dar una puntada en un bas-
tidor, pero soy capaz de identificar la mayoría de las can-
ciones del rey del rock, hasta las menos conocidas.

Cuando estos días atrás escuché en la radio --en mi
caso siempre es en la radio-- que se cumplían cuarenta
años de la muerte de Elvis, me vino un potente flas-
hback, como en las películas, con su fundido en negro y
todo: estoy en la casa de mis padres, tengo nueve años
y estoy escuchando radio Manresa en un transistor
negro con su antena cromada. Era etapa vacacional,
porque no tenía clase y me quedo sorprendida cuando la
locutora explica que el rey del rock ha muerto y exclamo

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

40 años

Volem Imams catalans!
RUSC

SERVICIOS

do. Según él, se arriesgaba. Ahora espera que la empre-
sa aguante la entrada de nuevos competidores extranje-
ros para poder jubilarse, aunque no lo tiene muy claro
porque han hecho varios ajustes de plantilla. Por ahora,
se ha salvado. Como inversor siguió los pasos de su
padre comprando dos pisos. En el futuro, uno para cada
hijo. También ha hecho sus pinitos en la bolsa y tiene las
mismas acciones de empresas sólidas desde hace bas-
tante tiempo. Le ha ido bien y no las quiere vender.
El nieto vive con su pareja y creen que con un hijo será
suficiente. Aunque es joven, la inestabilidad laboral le ha
afectado varias veces. Ha trabajado en cuatro empresas,
dos han cerrado y ahora está considerando la posibili-
dad de empezar a ser un freelance. Su abuelo y su padre
no lo entienden y no aprueban la decisión, a pesar de
ellos, posiblemente lo acabará haciendo. El mercado
laboral te lleva hacia ahí. A muchos amigos les va muy
bien y consiguen trabajar por proyecto teniendo tiempo
libre y pudiendo hacer sus propios proyectos. A diferen-
cia de sus padres, no se plantea tener posesiones que le
impidan moverse buscando las oportunidades de traba-
jo, vive de alquiler y algunos fines de semana alquila un

coche. Como inversor opera con empresas fintech y
pone su dinero en varias webs que le permiten seguir las
operaciones de inversores en bolsa e incluso ser dueño
de participaciones de pisos que comparte con centena-
res de personas. Cree que las empresas viven ciclos muy
cortos y sólo considera el corto plazo, comprando y ven-
diendo muy rápido. No le va mal.
El sucesor es demasiado pequeño para preocuparse por
su faceta de homo economicus. Por ahora, sólo sabemos
que pasará de los cien años de vida y que vivirá en un
mundo tecnológico muy diferente al que hoy conocemos.
Estas cuatro generaciones van en el mismo coche pero
viviendo mundos diferentes, cada día más distantes y en
constante cambio. Son el reflejo de la evolución econó-
mica. Para ayudarse tendrán que aprender unos de otros;
los mayores a realizar inversiones a corto plazo y los
jóvenes tendrán que aprender a consolidar. Tendrán que
centrarse en entenderse, buscar los puntos comunes y
ver qué pueden hacer juntos.
La mayor habilidad del homo economicus es aprender a
adaptarse al cambio que provoca la evolución económi-
ca y aprovechar sus oportunidades.

El abuelo de 75 años, el hijo de 55, el nieto de 30  y su
hijo recién nacido viajan juntos en el coche. Son familia
directa y, cómo no, todos tiene su parte de homo econo-
micus, pero están vinculados a cuatro realidades econó-
micas muy diferentes. El abuelo se casó muy joven y
tuvieron cuatro hijos. Trabajó siempre en la misma
empresa donde había estado su padre. Todos vivían de
ella, lo daban todo por ella y la llevaban en las venas.
Siempre cuenta con orgullo que empezó de botones y
acabó de director, lo suyo le costó. Les pagaban los
estudios y gracias a su total dedicación, logró destacar.
Como inversor creía que ahorrar era necesario por “si
pasaba algún imprevisto”, le encantaba controlar los
gastos y así consiguió juntar para el apartamento de la
playa y un piso que ahora le complementa la pensión.
Su hijo se casó después de terminar la carrera y tuvo dos
hijos. Ha trabajado en tres empresas del mismo sector y
fue progresando con cada cambio. Cada vez que cam-
biaba, su padre no lo apoyaba y nunca estaba de acuer-

GeneracionesAntonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

“El rock and roll, si te gusta, 
si lo sientes, no puedes 
hacer más que moverte a su ritmo. 
Es lo que me pasa. No puedo evitarlo”.
Elvis Presley
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Amadeo Ibor, presidente del club, nos describe brevemente la historia “reciente” del club en el aspec-
to deportivo y social.
Me siento orgulloso de ofrecer en este espacio nuestro homenaje en recuerdo a los
jugadores y amigos Manolo “presi”, señor Antonio, Chemari, Loco, Rufo y Juan

“Kubala”. Competimos en la Liga Catalana con tres equipos: Primera División
Catalana, 2ª División Femenina y 3ª División Masculina.

juanjrl@hotmail.es

CLUB PETANCA CASTELLDEFELS

Inauguración instalaciones septiembre 1998

En lo deportivo, tenemos cuatro títulos de Campeones de España tripletas: 2017 Alicante; 2016 Almería; 1997 Rosas y 1996 Benidorm. Campeón de España dupletas 2006 en el Vendrell.
Campeón de Catalunya individual 2017 y por tripletas 2012. Subcampeón España tripletas 1998 Ciudad Real y 2003 San Bartolomé. Subcampeón España dupletas 2014 Santander
y Subcampeón de España individual 2013 Alicante. Tercer puesto Campeonato de España dupletas 2016 en Santander.

Forma parte de nuestra historia la convocatoria de la Selección Española de Petanca a los jugadores Pedro, Lucas y Óscar para participar en el Campeonato de Europa en Francia
los días 21-24 de septiembre de 2017. 

Juan RAMÍREZ

En lo social, nos une una estrecha amistad con la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física. Cada año estamos en la ofrenda florar en la Diada y procu-
ramos participar y/o colaborar en los torneos que nos invitan. 

Manolo Vieitez                                                                           Patrocinador: CASANOVA BEACH CLUB                                                      Amadeo Ibor
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Nueva tapería El Tamboret
Ramon Josa, fotografia

La apertura de la tapería El Tamboret es
una nueva propuesta gastronómica en
Castelldefels de la mano de dos personas
muy emprendedoras: Charles, del
Restaurant La MESA y Álex, de La Taska.
Las especialidades son las tapas creativas
mediterráneas y platillos de mercado que
se preparan en su cocina, todo realizado al
momento para los comensales.

Pásate por aquí y
descubre una
manera nueva de
entender y pro-
poner las tapas.
Descubrirás el
verdadero sabor
de la creatividad.

Tapería El Tamboret 
Av. de la Pineda, 12 
Castelldefels 
Teléfono: 936 33 83 47
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Ante temas del cosmos pocas explicaciones puedo daros
yo, por ello no sé por qué se produce ahora y no para
marzo o para noviembre. Lo que sí os puedo explicar es
por qué le llamamos lágrimas de San Lorenzo.
En el año 257, San Lorenzo fue nombrado diácono de
Roma bajo el papado de Sixto II. Se encargaba de cuidar
los bienes materiales y culturales de la Iglesia y también
era el encargado de cuidar a los pobres de la ciudad.
Poco después, el Emperador Valeriano prohibió en Roma
el culto al cristianismo y se dedicó a perseguir y asesinar
a todos aquellos que creían en la fe cristiana y que hací-
an apología de ella. Entre muchos otros de los que fueron
asesinados estaban el propio Papa Sixto II, que fue deca-
pitado, y San Lorenzo.
Este último fue quemado en una parrilla en Roma. Se
cuenta que en mitad de la tortura dijo: “Assum est, inqüit,
versa et manduca”, es decir.“Dadme la vuelta que por
este lado ya estoy hecho”.
No sé si eso sería cierto o no, pero si así fue, Lorenzo era
un crack. Que te estén asesinando de una manera tan
cruel y sueltes eso merece mi admiración total.
Este triste acontecimiento tuvo lugar un 10 de agosto del
año 258. Es por ello por lo que se dice que esta lluvia de

estrellas son las lágrimas de San Lorenzo derramadas
ante tal martirio a manos romanas.
No es que quiera yo romper la magia de mirar al cielo y
buscar estrellas fugaces para pedir deseos, pero una vez
más la historia nos muestra su lado más cruel.
Respecto al propio San Lorenzo, debo mencionar que
nació en la provincia romana de Hispania Tarraconensis,
concretamente en Huesca. Por eso,  San Lorenzo es el
patrón de dicha ciudad, que actualmente celebra fiestas
en su honor.
Eso sí, su cuerpo (o lo que quedara de él) se encuentra
en las Catacumbas de Ciriaca en la Via Tiburtina de
Roma. Curiosamente un lugar al que él mismo acudía a
dar de comer y ayudar a los más pobres.
Como último dato curioso relativo a San Lorenzo, hay
que hacer referencia al Monasterio del Escorial. Se cons-
truyó para conmemorar la victoria española en la Batalla
de San Quintín, que finalizó el 10 de agosto de 1557. Día
de San Lorenzo y motivo por el que el nombre completo
de dicho monasterio es San Lorenzo del Escorial. Pero lo
más escabroso: está construido en forma de parrilla.
Pese a lo macabro de su forma es una maravillosa obra
arquitectónica obra de Juan de Herrera.

En agosto es habitual y casi tradición oír hablar de eso
de la lluvia de estrellas, las Perseidas, estrellas fugaces o
lágrimas de San Lorenzo. Todos esos nombres hacen
referencia a un fenómeno astronómico que consiste en
una lluvia de meteoros.
Se trata de unos fragmentos de polvo de la cola de un
cometa que al entrar en la atmósfera y combustionarse
provocan lo que llamamos estrella fugaz, y su destello es
lo que vemos desde la tierra. Ese es el momento de
cerrar lo ojos y pedir el deseo.
Se conoce el fenómeno como las Perseidas debido al
nombre de la constelación de la que se cree que provie-
nen los meteoros, la “Constelación de Perseo”.
Es un fenómeno que suena muy a verano porque siem-
pre se da en las mismas fechas, alrededor del día 10 de
agosto, día de la festividad de San Lorenzo.
Antiguamente, coincidía siempre justo con ese día, ahora
llega unos pocos días más tarde.

En agosto llora San LorenzoHISTORIA

Silvia GARCÍA

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

Tokio, etc. son unas pocas de las ciudades más visitadas
del mundo y en todas ellas se puede ver a miles de turis-
tas recorriendo sus calles, plazas, parques y museos. A
mí no me molesta, yo formo parte de la masa que las visi-
ta y entiendo que los lugares atractivos tienen un precio
a pagar: la masificación. Esta masificación es palpable
también en los lugares de interés, sea una exposición, un
paisaje extraordinario, un museo, un monasterio o cual-
quier otro sitio señalado en las guías turísticas.  
Poner en la balanza la cantidad de puestos de trabajo
que genera el turismo no es más que la constatación de
un hecho real en nuestro país. Atacar a los turistas con el
argumento de que ellos me agreden con sus visitas es
cuanto menos inapropiado. Decirle al conductor del auto-
bús asaltado por un grupo de personas antiturismo que
con la agresión se están defendiendo sus derechos pare-

ce de sainete, si no fuera por la repercusión mediática
que estos ataques están teniendo fuera de nuestras
fronteras.
Entiendo que los excesos deben ser regulados. Entiendo
que las ciudades deben planificar qué tipo de turismo
quieren, cómo lo quieren y dónde lo quieren. Entiendo
que la especulación con los alquileres de los pisos es
una práctica cada vez más extendida y que también
debe regularse. No entiendo que ataquemos a los que
nos visitan, como tampoco me gustaría que me atacaran
cuando estuviera de turista en algún lugar del planeta.
Evitemos la demagogia con una industria que genera
nada menos que el 11.2% del PIB en España y el 15%
en Cataluña, la comunidad con mayor número de turis-
tas. 
La violación, un horror que no cesa.

Hace bastantes meses que algunos de mis amigos bar-
celoneses se quejan del turismo: lo invaden todo, no se
puede pasear con tranquilidad, Barcelona no es lo que
era, esto es una monstruosidad. Este tipo de comenta-
rios son cada vez más frecuentes. Dado que no vivo en
Barcelona ciudad, se me escapa si los comentarios son
exagerados o, por lo contrario, obedecen a una realidad
palpable.
Yo soy viajera, es una de mis pasiones, y cuando he
hecho visitas de ciudad es justo reconocer que la inva-
sión es algo agobiante para toda aquella persona que se
considere exenta de formar parte de la masa. París,
Londres, Nueva York, Madrid, Roma, Praga, Taipei,

Tus selfies aumentan mi renta: turismo
on/turismo off

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE

OPINIÓN
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MEDITERRÁNEA BLANC I
BLAVA DE CASTELLDEFELS

NUEVO LOCAL DE LA PENYA
BLAUGRANA LA PULGA 

La peña del Real Club Deportivo Español en
Castelldefels lleva trece años representan-
do a los socios y simpatizantes del
Espanyol en nuestra ciudad, de la misma
manera que los representamos delante de
los estamentos del club y de la
Federación de Peñas.
De cara a los socios, cabe resaltar que
disponemos de una sede propia en la
calle Dr. Fleming nº 63, en la que se pueden
visualizar todos los partidos del Espanyol,
comentándolos con amigos al tiempo que
se toma un refresco o un bocadillo.
También hemos montado un servicio de
autobús al estadio de Cornellà-El Prat,

que sale delante de nuestra sede y nos
deja a pocos metros del campo, sin el
problema del aparcamiento, y por poco
dinero, además de los actos y eventos
propios de una asociación de amigos,
como comidas de hermandad, calçota-
des, presencia en la Diada de Sant Jordi y
viajes acompañando al equipo.

Para contactar con la Mediterránea Blanc i
Blava de Castelldefels:
Tel.: 689 216 117 (Alfredo)
Web: espanyol.info
Facebook: @MediterraneaCastelldefels
Email: castelldefels@espanyol.info.

La Penya Blaugrana de Castelldefels La Pulga
(en honor al jugador del Barça i veí de
Castelldefels Leo Messi) és a punt de fer
3 anys i al capdavant trobem al seu presi-
dent, Ramon Massons, que hi posa tota la
il.lusió possible a l’hora de fer barcelonis-
me.

La Penya Blaugrana de Castelldefels La
Pulga té un nou local a l’Av. Constitució 89,
on els socis podran reunir-se per veure els
partits o organitzar els actes programats
de la Penya. Un dels actes actes, i ben
important, serà la celebració del 3er ani-
versario de la Penya, el 14 de octubre,

amb presència de cèlebres personatges
de l’entorn barcelonista en companyia de
socis i simpatitzants.

Culés de Castelldefels, animeu-vos i pas-
seu-vos per la seu de la Penya a gaudir
d’un barcelonisme sa i molt sentit. 

Acaba de començar la Lliga 2017-2018, i
el FC Barcelona necessita de l’escalf de
tota la seva massa social. 
Veniu-hi. Us hi esperem. 

Força Barça!
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"Mamá" de 1988, sobre una familia refugiada en el sóta-
no de casa después de una invasión extraterrestre con
una abuela muerta y un cromo de Torrebruno y su tema
"Mamá" de por medio. Un corto en tono de comedia bas-
tante inclasificable con Ramón Barea de protagonista y
Álex de la Iglesia en el diseño de producción.
En 2003 estrenaría su primer largo, "Torremolinos 73",
con Javier Cámara y Candela Peña como la pareja prota-
gonista que decide, en los años 70, realizar películas eró-
ticas en súper 8.  A pesar de los 4 goyas que obtuvo, la
película no tuvo gran difusión pero sí dejaba ver a un
director narrativamente muy sólido, con cierto estilo y las
cosas muy claras.
Cinco años después de la excepcional "Blancanieves",
Berger vuelve al terreno de la comedia costumbrista, con
un esquema narrativo aparentemente sencillo y unos per-
sonajes que arrancan del tópico y poco a poco se van
haciendo más complejos y realistas, y que lo hacen
(curiosamente) a medida que el relato se vuelve más irre-
al y onírico. La historia de Carmen (Maribel Verdú), un
ama de casa supeditada a su marido (Antoni de la Torre),
machista, bruto y energúmeno, se parece inicialmente a
la de "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" (Pedro
Almodóvar, 1984) pero pronto se desvía, a partir de un
número de hipnosis, a una situación de ambigüedades y

El verano no es tiempo de cine (parece); el escaso públi-
co que acude a las salas habitualmente se reduce en
época veraniega y, a excepción de los grandes blockbus-
ters y de alguna reposición en pantallas de verano, no
hay mucho que llevarse a la vista.
Afortunadamente, siempre aparece algún que otro título
por el que valga la pena pasar por taquilla y este verano
nos ha llegado "La seducción" de Sofía Coppola,
"Dunkerque" de Christopher Nolan y "Abracadabra" de
Pablo Berger (bajo criterio muy personal, desde luego).
Del resto de títulos la verdad es que ninguno me ha inte-
resado.
De Pablo Berger se empezó a hablar a partir del estreno
de "Blancanieves" (2012), su segunda película; un film en
blanco y negro, mudo y en formato cuadrado que adap-
taba el cuento de los hermanos Grimm a la España de
años 20 con una troupe de enanos toreros bastante sin-
gular y dos rostros imborrables: los de Macarena García
y Maribel Verdú. La película, como ya sabrán, tuvo 18
nominaciones a los goya y se llevó 10, incluyendo el de
mejor película y mejor actriz. Toda una sorpresa que
animó el bastante entristecido panorama del cine patrio
de los últimos años.
A Pablo Berger lo conocimos con un corto titulado

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

dualidades (humanas, de relato, de ambiente...) que le
permite a Berger poner sobre el tapete la situación de
Carmen y, por extensión, la de otras muchas mujeres. Se
echa a faltar un poco de profundidad en el tratamiento
de este personaje y quizás un poco más de beligerancia
en ciertas situaciones, pero el director parece querer
quedarse en un terreno intermedio, sin juzgar demasia-
do, ofreciendo una de cal y otra de arena y jugar a alige-
rar las situaciones con un poco de humor suave (el per-
sonaje de José Mota), otro poco de humor grueso (el
personaje de José María Pou) y un bastante de tono
negro (el chimpancé, el personaje de Quim Gutiérrez)
para, finalmente, acabar en una situación en la que
domina lo onírico y que le permite al autor cerrar con un
final en favor de la liberación de la mujer y en una pues-
ta en valor de sus posibilidades como individuo indepen-
diente.
Es "Abracadabra" una película que despista, de esas
que te arrancan alguna sonrisa en un plano y te la con-
gela en el siguiente. Una película narrada con habilidad,
impecable en su desarrollo y con unas actuaciones
excelentes (Verdú y de la Torre, !qué grandes!). 
Quizás su guion podría haber sido más contundente y
sorprendente, pero se ve con gusto y es de las cintas
que las vas rumiando mientras vuelves a casa.

español en materia de política económica y su opinión
es que hemos sido intervenidos y “rescatados” por
Europa por mucho que se niegue. Normalmente está de
acuerdo con todas ellas y con el control del gasto públi-
co para que no nos desmandemos. Defiende la inyec-
ción de dinero que Mario Draghi (director del BCE) reali-
zó a principios de 2015 para acelerar la economía, subir
la inflación hasta el 2% y no caer en la peligrosa defla-
ción y provocar una fluidez del crédito financiero hasta
las empresas productivas para animar los PIB de la zona
euro que estaban estancados.
Opina que el Gobierno de España no ha hecho bien sus
deberes económicos y que nuestra deuda soberana al
paso que vamos la pagarán nuestros tataranietos con
suerte. Está de acuerdo con las recomendaciones de la
troika y los consejos que da a nuestros gobernantes son
genéricos, echo de menos cosas más concretas, pero
supongo que el libro no quería ser un manual de instruc-
ciones. No está de acuerdo con las reformas fiscales
efectuadas y cree que el consumo ha de tirar de la eco-
nomía, pero el desempleo y los bajos salarios lo impiden,
así como la deuda acumulada en los tiempos de la bur-

buja y del “café para todos” que debería desapalancar-
se.
Insiste en la necesidad de una reindustrialización para
crear empleo de calidad y estable, ya que la construcción
ha dejado un montón de parados de cierta edad y muy
difíciles de reciclar. Aboga por la contención de las coti-
zaciones sociales para crear empleo, pero no me queda
claro como así podremos sostener el actual sistema de
pensiones y las prestaciones a desempleados. Otro
punto que me ha parecido interesante es que la educa-
ción universitaria y profesional se coordine en parte con
el mundo empresarial para que los programas educati-
vos sean más eficientes.
En tiempos de la burbuja hubo mucho crédito y el Estado
(Central, Autonomías y Ayuntamientos) gastó mucho en
infraestructuras (AVE, aeropuertos innecesarios, salarios
fantasmas, etc.), que ahora hemos de pagar con impues-
tos. Critica con dureza la corrupción política y el “capita-
lismo de amiguetes”, el caso Castor, etc.
El libro da mucho más de sí y va acompañado con
muchos cuadros estadísticos que van apoyando lo que
dice. Una lectura muy recomendable.

Este doctor en Economía y Derecho nació en Barcelona
en el año 1953, es profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona
(UB), tiene un currículum que no detallo porque si no,
agoto el espacio del artículo y, curiosamente, no tiene
entrada propia en la Wikipedia. Su nombre llegó a mis
oídos a través de la vox populi y apenas he visto un
vídeo de él en internet. He leído su libro ¿DÓNDE  ESTA-
MOS? y es lo que voy a comentar a continuación. Tiene
otro libro titulado España se escribe con E de endeuda-
miento.
En el prólogo del libro advierte de su apoliticismo y,
desde luego, marxista no es, pero crítica duramente la
gestión económica de nuestros gobernantes desde el
2011. 
El texto está redactado a principios del 2015 y algunas
de las magnitudes macroeconómicas que figuran en él
han mejorado en los dos últimos años, verbigracia, la
tasa de desempleo y el déficit público, así como la prima
de riesgo y el volumen de deuda pública. Hace mucho
hincapié en las recomendaciones que la troika
(Comunidad Europea, BCE y FMI) ha dado al Gobierno

José María Gay de Liébana
LITERATURA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Abracadabra

¿Pero esa frase encierra algo de verdad? Intentar enten-
derla, es, quizás, procurar no repetir los errores que nos
han llevado a enfrentamientos. Porque si encaramos al
futuro sin saber nuestro pasado, no entenderemos que el
presente es así por las acciones que ya ocurrieron. Claro
que para hacer esa reflexión hay que partir de un conoci-
miento que muchas veces se nos hurta desde la escue-
la, ya que una masa permeable y desculturizada, le va
bien a la élite dominante. No solo debemos ser votantes,
sino personas críticas y participativas.

Sobre quién fue el autor de este pensamiento, se le ha
atribuido a muchas personas: Confucio, Aristóteles, Julio
César, Bolívar, Napoleón, Churchill..., y si repasamos la
historia, comprobamos con estupor, que, cíclicamente,
se van repitiendo los mismos horrores: guerras, genoci-
dios, corrupción... Lo que da que pensar que tal vez las

Cuando tengáis en vuestras manos este número de La
Voz, muchos de vosotros ya habréis vuelto de vacacio-
nes, porque si hay algo inexorable, es el paso del tiempo.
Como una reflexión por esa circunstancia, recordaré que
el mes de septiembre (cada año lo hago), en la noche de
26 al 27, murió en Port Bou, Walter Benjamin, en 1940.
Desgraciadamente, podemos constatar a diario el desco-
nocimiento que se tiene en general, de la historia y como
las leyendas, los tópicos, las medias verdades, muchas
veces interesadas y tendenciosas, se imponen a una his-
toria que deberíamos conocer como necesaria higiene
mental, ya que “Aquel que no conoce la historia, está
condenado a repetirla” y desde luego, España, no es un
buen ejemplo de respeto y convivencia, al menos, en la
historia contemporánea. Máxime ahora donde es tan fácil
debido a poderosos medios de comunicación (siempre lo
ha sido), manipular a la población.

barbaridades no son fruto de un olvido histórico o tam-
poco de una falta de formación. Tal vez es que la condi-
ción humana es así y sigue sin aprender a través de los
siglos, porque quienes en realidad mandan son los inte-
reses económicos, que se imponen a una población gre-
garia y sumisa. Esto nos lleva a la conclusión de que, tal
vez, es bueno conocer nuestra historia solo para intentar
entender el porqué de muchas reacciones en el devenir
de los pueblos, aunque eso no evitará que vivamos los
mismos errores de nuestros antepasados. 

Comencé esta columna hablando de una fecha: 26 a 27
de septiembre de 1940 y cité a Walter Benjamin. Os
emplazo a que volvamos a “vernos” a finales del mes que
viene, será entonces cuando lo recordaré realmente y no
como una excusa como hago ahora, en una historia que
es la misma  siempre, a pesar del tiempo transcurrido.

Cada septiembre
POESÍA

Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com
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Xantar, nuevo restaurante en Castelldefels
El restaurante Xantar se encuen-
tra en la calle Passeig Marítim,
270 en Castelldefels a muy pocos
metros de la playa. 

Disfrutarás de un servicio aten-
to y profesional, que cuida al
máximo cada detalle y hará de
tu visita algo muy agradable.

La propuesta gastronómica
que ofrece es de carnes galle-
gas, pescados  y mariscos de las
Rías gallegas y cocina a la brasa,
además de una carta amplia y
variada. Los productos con los
que se elabora cada plato son
frescos, de gran calidad y total-
mente de temporada.

Xantar es un restaurante
moderno, adaptado para todo
tipo de celebraciones: cumple-
años, cenas para grupos y
veladas románticas. Dispone
de una terraza en la que se res-
pira un ambiente cómodo y
agradable en el que disfrutarás
muchísimo. 
¿Vas a dejar que te lo cuenten?

GASTRONOMÍA

Restaurante XANTAR, Passeig Marítim, 270 · Castelldefels 
Reservas: 93 519 56 73 Ramon Josa, fotografia
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Participació

Alegria, diversió, història i tradició de la mà en les festes majors de Castelldefels

Tradició

Passió
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Alegria, diversió, història i tradició de la mà en les festes majors de Castelldefels

Entreteniment

Ramon Josa, fotografiaMúsica i Ball
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El Padel&Friends como terapia de arranque y
carga de pilas este septiembre
Porque todos sabemos que los
nuevos propósitos no son siem-
pre en Año Nuevo…, y es que
septiembre también es un mes
importante para elegir todo
aquello que nos apetece incor-
porar en nuestras vidas; momen-
tos de desconexión, sanos, de
deporte y de carga de energía
que, además, son compatibles
100% con familia y amigos.
Desde Padelarium, nos gusta
arrancar la temporada de vuelta
al cole, tanto para KIDS como
para Adultos, lanzando toda la
artillería. Así que os recomenda-
mos que asistáis a prueba de
clases gratuitas para Adultos y
para KIDS, que vengáis a estre-
nar la temporada con el torneo
Post vacacional que celebramos
el 2-3 de septiembre, que os ani-
méis a jugar las ligas trimestrales
(masculina, femenina y mixta) y
que no dejéis nunca de aprender
con nuestras escuelas de KIDS y
Adultos en las que tendréis un
temario previo y una evaluación
personalizada a final de trimestre
para que no se os olvide nada.
Además, después de cualquier

DEPORTE

AUTOMÓVIL

actividad, podréis reponer pilas
en el Padelarium Bar a lo
Padel&Friends ya que, en sep-
tiembre, estrenamos carta:
tapas, platos, bocadillos y zumos
naturales, no os podréis resistir. 

Para más información
podéis contactar con
nosotros y estaremos
encantados de atende-
ros; www.padelarium-
gava.com o telefónica-
mente 639 335 555.

Y como primicia… os avanza-
mos que en septiembre lanzare-
mos nuevas cuotas que se adap-
tarán a vuestros horarios para
que podáis venir a jugar con la
mejor calidad-precio posible del
mercado. Contamos con el mejor
equipo de atención al cliente, los
mejores monitores y las mejores
instalaciones indoor que podáis
encontrar ¡No dejéis que os lo
cuenten!

¡Os esperamos!
#growingpadeltogether

#NoTincPor #NoTengoMiedo #IAmNotAfraid
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V

"Andaluces X España"
dará a conocer historias de
andaluces en Castelldefels

El programa del prime time de los lunes de Canal Sur
Televisión, hará una parada en Castelldefels, del 4 al 7 de
septiembre para grabar cómo se vive y cómo se siente y
se hace más grande Andalucía, día a día. Desde La Voz
hemos colaborado para que la productora pueda contac-
tar con asociaciones y andaluces en Castelldefels.
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públics bàsics han duplicat els seus esforços per fer front a una
situació que ens va descompondre la vida en qüestió de segons,
amb els atacs brutals d'uns fanàtics assassins. Aquests fets con-
necten amb la millor tradició cooperativa i d'ajut mutu que
Barcelona ha construït al llarg del temps, que després s'ha repre-
sentat amb el crit col·lectiu de dolor, rabia, però també d'una gran
dignitat: "No tenim por".
Aquest ha estat el crit d'una ciutat que no vol veure en cada veí i
veïna nouvingut una amenaça constant. Sabem que el terror no
sap de fronteres. Que ens fan mal les morts a París, Londres,
Berlín,Nova York o Madrid. Però que també les de Nairobi,
Marràqueix, Bagdad o Kabul. Per això, també a totes les nostres
ciutats hem cridat ben fort que obrim les nostres fronteres per als
qui fugen de la mateixa barbàrie que ens ha colpejat aquests dies.
S'ha de garantir la democràcia i el respecte a la llibertat i la inte-

gritat individual en qualsevol lloc del món, no només en el context
del món occidental. Al nostre país, en tot allò que estigui al nos-
tre abast i, en l'àmbit local, hem de continuar invertint en més
educació, integració i enfortiment de la interculturalitat i la preser-
vació dels pilars bàsics de l'estat del benestar, amb polítiques que
posin en el centre l'educació, la sanitat i les polítiques socials, que
ens ajuden a construir una societat més justa. Per sortir d'aques-
ta situació que només porta dolor, patiment i injustícies, hem d'es-
coltar-nos uns i altres, mesclar-nos, respectar-nos i frenar qualse-
vol senyal de racisme o d'islamofòbia. La resposta és la solidari-
tat, el respecte per la diversitat i la defensa dels drets humans.
Com a societat tenim molt a dir i molt a fer. Només cal que ens hi
posem. 
Entre tots i totes ho podem aconseguir; com hem demostrat, jun-
tes som més fortes.

Catalunya és un país construït amb la
seva gent, gent de tot arreu del món, de
totes les cultures i llengües, gent a qui
com a societat els donarem sempre cabu-

da i els obrirem les portes per “contaminar-nos” els uns als altres
amb les nostres cultures, els nostres costums i les nostres mane-
res de viure i de veure el món. No passaran: no tenim por!
No passaran. Des de Movem Castelldefels, condemnem enèrgi-
cament aquesta acció i volem transmetre el nostre condol i la
nostra solidaritat a les víctimes, als seus familiars i als seus amics.
Després dels atemptats hem vist que la nostra societat ha estat
capaç de donar el millor de sí en una situació de greu crisi. Parlem
de la reacció cívica i pacífica, plena de valors, enmig d'un dolor
immens per la pèrdua de desenes de vides de persones inno-
cents. Igualment, hem vist com molts ciutadans anònims i serveis

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

da i seran anul·lats amb la unitat i solidaritat que han demos-
trat els ciutadans de Catalunya i la resta d’Espanya. Ara és el
moment que totes les forces polítiques i socials del nostre
país es mantinguin unides davant el terrorisme. Hem de plan-
tar cara a aquells que volen fer trontollar els nostres valors
democràtics i fer-nos forts per extingir aquest tipus d’actes
violents. Hem d’anar a una, només així podrem acabar amb
aquesta xacra que és el terrorisme.
També volem agrair i reconèixer el treball realitzat pels

Davant els terribles atemptats, el pas-
sat 17 d’agost, a Barcelona i Cambrils,
on han perdut la vida nombroses per-
sones, el PSC de Castelldefels rebutja

enèrgicament qualsevol tipus d’acció terrorista i violenta que
no respecta la vida d’innocents.
Compartim el dolor de les víctimes i dels seus familiars i
amics i compartim l’esperança de tots aquells que desitgen
una societat en pau, en la qual els terroristes no tenen cabu-

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

Mossos d’Esquadra, les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat, la Policia Local, personal sanitari i de Serveis Socials,
que han demostrat la seva professionalitat i la seva implica-
ció en aquests moments tant crítics per a la nostra societat,
afermant la nostra confiança plena amb les accions que han
realitzat.
Som una societat rica en diversitat, som una societat tole-
rant, som una societat solidària, som una societat encoratja-
da, som una societat sense por.

No tenemos miedo
que han actuado como verdaderos héroes, ayudando en todo lo
que les ha sido posible. Destacar cabe también la actuación de
los agentes de los diferentes cuerpos policiales y el personal de
emergencias, que se volcaron inmediatamente, y cuya actuación
evitó males mayores.
Por lo tanto, lo primero es estar al lado de las víctimas, la unidad
como sociedad, y no buscar el tacticismo que buscan algunos
en estos momentos especialmente duros. No podemos ame-
drentarnos ante aquellos que han venido a nuestro país, no a
integrarse y buscar un mejor porvenir, sino que han venido a
destruirnos y no respetar nuestras normas, nuestras leyes, nues-
tra convivencia.
Castelldefels, Cataluña y, por supuesto, el resto de España, es
tierra de acogida. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos sien-
do. Como sociedad avanzada, culta y respetuosa queremos el

bien colectivo, ayudar a quienes lo necesitan y realmente están
dispuestos a contribuir y luchar por una sociedad mejor y más
justa. 
Pero también es cierto que debemos establecer los mecanis-
mos necesarios para evitar que más personas pierdan la vida a
manos de esos asesinos que no dudan en segar vidas inocen-
tes, dándoles igual que sean niños, mujeres o cualquiera que en
el momento de asestar el golpe se encuentre presente. El obje-
tivo de ellos es dividirnos, sembrar el miedo, destruirnos y matar
a cuantos más mejor. No les vamos a dar ese placer. Debemos
estar más unidos que nunca, ser fuertes como sociedad, y com-
batir con todas nuestras fuerzas a aquellos que de manera irra-
cional quieren la aniquilación de todo aquello cuanto conoce-
mos y que hemos logrado levantar con el esfuerzo colectivo, de
los que estamos y de los que nos precedieron.

Hace apenas unos días desde los bruta-
les ataques de Barcelona y Cambrils que
han segado la vida de personas inocen-
tes, indefensas ante la barbarie de unos

terroristas fanáticos que planeaban incluso cometer una trope-
lía de mayores dimensiones, y que fue frustrada, en parte, por
la explosión de los artefactos que estaban fabricando en la casa
de Alcanar donde estaban de ocupas desde hacia meses.
Nuestra sociedad tiene el corazón compungido, triste y cuitado,
pero las muestras de coraje son múltiples, así como la solidari-
dad y el apoyo a las víctimas y a sus familiares y amigos. En
medio del vil atentado han sido muchas las personas anónimas

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

La seguretat de la ciutadania, primer estadi del nou Estat català
d’organitzar la seguretat col·lectiva i de controlar el territori,
actuant com les millors de les policies tal com han recone-
gut els mitjans internacionals. En aquesta funció, la nostra
policia ha pogut comptar amb uns serveis d’emergències de
primer ordre. I això, tot i les negatives de l’Estat espanyol:
veto a l’ingrés dels Mossos a l’Europol, veto a l’ampliació de
500 nous agents juntament amb l’impagament del deute de
688 milions d’euros i veto a disposar d’informació sensible. 

Durant i després de l’atemptat, cal destacar el paper de la
nostra societat civil, una societat que no té por, que no
cedeix i que es manté ferma en el seu anhel de més demo-
cràcia i més llibertat, que és capaç de plantar cara a l’isla-
mofòbia i al feixisme, estès per tot Europa, que vol treure suc
de la tragèdia. 
Aquí no passaran: Catalunya sempre ha estat un país d’aco-
llida, de pau i de fraternitat.

Les societats es doten d’estructura
d’Estat per garantir la seva seguretat
col·lectiva, per equipar-se amb un cos
normatiu (lleis) que faciliti la convivèn-
cia i per actuar amb veu pròpia en el

context internacional.
L’atemptat del 17 d’agost ha posat damunt la taula que la
policia catalana (Mossos i Policies Locals) té la capacitat

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

POLÍTICA

Setembre engrescador 
les associacions de veïns perquè això ens afecta a tothom. 
La segona reunió és la tornada de la Regidoria de Proximitat,
en el nostre cas, sóc el regidor de Barri Argelagosa . Des que
estem al govern, al març,  ja hem fet unes 7 reunions amb
l’associació de  veïns de Montmar. Les portes del nostre
despatx estan sempre obertes per a la ciutadania. Ara farem
el retorn a tots els veïns de Montmar, Bellamar i Poal. Portem
des de l’inici treballant per millorar aquests barris i segueix
sent la nostra prioritat. Però ho volem fer conjuntament amb
vosaltres, vosaltres sou la nostra veu. 
El dia 22 de setembre és el Dia Internacional de la Mobilitat.
L’Ajuntament de Castelldefels s’ha adherit a la Setmana de
la Mobilitat Europea. De l’11 al 25 de setembre la nostra ciu-

tat gaudirà de diferents activitats per fer-nos conscients dels
avantatges de moure’ns per la ciutat en transport públic, en
bicicleta, passejant, etc. El dia 22 , l’acte central serà la pre-
sentació de transports sostenibles , que aquest any serà
només els propis vehicles municipals; fet molt considerable,
perquè som i volem ser una ciutat sostenible 100%. 
El diumenge 24 de setembre , com a  acte i  gran festa final,
es farà una pedalada popular des de la Plaça de l’ Església
fins  el  Parc de la Muntanyeta com a final, on hi haurà acti-
vitats per a totes les famílies que hagin participat. 

Pensem en el futur i en com millorar el nostre entorn, el nos-
tre planeta. Per aquest motiu, us convidem a ser sostenibles. 

Estem al mes de setembre i després
de tornar de vacances venim amb les
piles ben carregades. Aquest mes
tenim dins del  nostre calendari dues

reunions molt  importants i una setmana per gaudir.
La primera reunió és una taula amb entitats i associacions
de veïns conjuntament amb l’OMSICA on podem parlar,
debatre i posar-nos al dia sobre el tema dels avions. Som
conscients que és un tema que preocupa molt a la ciutada-
nia i ens preocupa a nosaltres , no només el que estem
patint sinó el que pot passar en un futur. Portem unes quan-
tes reunions amb les entitats com Prou Soroll i Preservem
Castelldefels, però ara volem obrir aquest espai de debat a

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

rretes a la festa Holi Dolly.  Hem unit les mans per ballar sar-
danes i hem bellugat els peus amb el country.  Els més petits
han gaudit de tobogans d’aigua i laberints.  
Hem viatjat en el temps a través de la música,  records i
emocions de tota una vida.  Hem saltat i cantat amb els
emblemàtics grups que han omplert la plaça de l’Església i
que han fet les delícies d’un jovent totalment entregat i par-
ticipatiu. 
Un punt d’informació, per a una Festa Major lliure d’agres-
sions sexuals, ens ha recordat que “només si dic sí, és sí”.
Fins i tot, la cova del Rinoceront a ca n’Aimeric ha volgut
participar de les festes i ens ha descobert les restes fòssils

d’un toro salvatge de fa 200.000 anys, una gran troballa que
ajudarà a conèixer millor el medi natural del Paleolític i com
vivien els primers grups humans en un període càlid abans
de la darrera glaciació.
Però també durant l’estiu, hem aplicat tractaments d’alta
generació de la xarxa pública de clavegueram i altres
accions preventives contra les paneroles.  Hem ampliat les
zones d’aparcament a prop de l’estació per tal de fomentar
una mobilitat més sostenible, neta i segura.
En definitiva, un estiu per a tots els públics i per a tots els
ciutadans de Castelldefels per als quals treballem i  als quals
va dirigida la nostra gestió i dedicació.

Anant amb bicicleta entre palmeres o
dinant sota l’ombra d’un pi, fent cas-
tells de sorra a la vora del mar o pre-
nent el sol sobre un matalàs inflable a

una piscina, l’estiu és el rei a la nostra ciutat.
Hem aplaudit la victòria dels vilatans davant els pirates de la
costa.  Hem vist ballar als gegants, créixer castells grocs en
jornades històriques, hem olorat la pólvora dels correfocs i
de la boca en flames del Gar-i-got, hem begut rom i cantat
havaneres.
El nostre castell s’ha il·luminat per regalar-nos nits de músi-
ca i cinema.  Tots els colors han tenyit centenars de sama-

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

Som i serem terra de pau i acollida

No Tenim Por!

Per a tots els públics

lo que nuestra sociedad nunca ha dejado de luchar, la convi-
vencia y el respeto al bien humano más preciado, la vida.
Desde aquí nuestro más sincero pésame y consuelo a vícti-
mas y familiares, y nuestro reconocimiento como no puede
ser de otra manera a los cuerpos de seguridad, sanitarios y
de apoyo social a las victimas, heridos y afectados en la
masacre injustificada que sufrió la ciudad de Barcelona, esa

ciudad que es de todos, los que residen y los que la viven,
una ciudad cosmopolita que representa la convivencia y el
respeto a las muchas diferentes culturas que allí residen.
España no va a dejar de ser un país abierto por culpa de los
terroristas. En este momento sólo queda pedir la unidad y la
unión de todos los demócratas para no dar ni un paso atrás
en la defensa de nuestras libertades frente a la barbarie.

Si de algo puede estar orgulloso nues-
tro país es de ser una tierra de oportu-
nidades y de acogida, nadie podrá

decir que no somos un país acogedor, con sus defectos y
sus virtudes, pero un país donde se defiende la libertad, la
convivencia y la fraternidad.
Una vez más, el terrorismo intenta arrebatarnos aquello por

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA España, país abierto
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TU GUÍA DE 
SERVICIOS ...
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n

Calle Antonio Machado, 9 Bjos
Telefono 93 665 24 43 - 690 829 154

juan23@mugendo.es
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Av dels Banys, 1
Castelldefels - Playa
Tel. 93 634 29 65

PLANTILLA UE CASTELLDEFELS 17-18
premsauec@gmail.com

Carlos DE FRUTOS

1.MANU MARTÍN; Portero; 22 años; 2a temporada; 
2.Juan Marcos NITO; Portero; 35 años; 2a temporada
3.Álex García ROMERO; Portero; 19 años; Castelldefels B
4.Juan Antonio Martín JUANITO; Defensa; 25 años; 4a tempo-
rada
5.Albert ALEGRE; Defensa; 25 años; 3a temporada
6.Antonio Domènech TOTI; Defensa; 25 años; 2a temporada
7.DANI ORTIZ; 25 años; Defensa; Santfeliuenc
8.KILIAN García; 22 años; Defensa; Santboià

9.JOAN CASTILLO; 36 años; Defensa; Vilafranca
10.JOEL COCH; Defensa; 26 años; Europa
11.SERGI CABRÉ; Centrocampista; 19 años; 2a temporada
12.KEVIN Sánchez; Centrocampista; 24 años; Santboià
13.Sergio BERMÚDEZ; Centrocampista; 20 años; Terrassa
14.SERGIO DURÁN; Centrocampista; 30 años; Torrevieja
15.ERIC PACHECO; Delantero; 29 años; Santfeliuenc
16.PEDRO BILBAO; Delantero; 24 años; Sant Ildefons
17.JOEL M.LASSO; Delantero; 19 años; Cornellà (DH Juvenil)

18.Jordi AUMATELL; Delantero; 26 años; Manlleu
19.SANTI TRIGUERO; Delantero; 40 años; Vilafranca
20.ÓSCAR UROZ; Delantero; 25 años; Júpiter
Bajas: Marc Martínez (Martinenc), Óscar García y Joan
Inés (L'Hospitalet), Carlos García (vuelve a Sant Andreu
tras cesión), Javi Morales y Makaay (Horta), Jaume (vuel-
ve a Cornellà tras cesión), Jorge Sánchez (retirado), Miki
Gustà (Gavà), Bauli (Montañesa), Sergi Moreno (Ascó),
Jordi Cano (Prat) y Javi Calvo.

U E  C a s t e l l d e f e l s ,  c a m p e ó n  d e  l a  C o p a  B a i x  L l o b r e g a t  2 0 1 7  ( 1 2  d e  a g o s t o )
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GASTRONOMÍA

Restaurant Sorell
Un hotel que respira mar y que
integra la vegetación autóctona
en sus terrazas. Una burbuja de
calma como cuando paseamos
por la arena de la playa.
En el interior del hotel se
encuentra el restaurante SORELL,
con el chef Ricard Alegría en
los fogones   y el maître Ramón
Petit en sala. Un restaurante
abierto a todo el mundo con
acceso desde la playa o desde
el mismo hotel, con un horario
de cocina ininterrumpido,
desde el mediodía, y con par-
king propio en el mismo edificio
para sus clientes. Un restauran-
te con un ambiente cálido y
relajado donde se puede disfru-
tar de una alta gastronomía o
de una copa en su maravillosa

terraza frente al mar.
Ricard Alegría, un chef con una
dilatada trayectoria profesional
que llega a Castelldefels para
ofrecernos su experiencia adqui-
rida en distintos restaurantes. Al
observar la oferta gastronómica
de su carta, notamos una perso-
nalidad amable y una buena pre-
disposición para producir un
mestizaje mezclando los con-
ceptos de diferentes culturas,
como las paellas, los hummus,
los ceviches, los ibéricos, guaca-
moles, chimichurris y también las
croquetas que le enseñó la abue-
la.

RESERVAS: 93 634 2951
Passeig Marítim, 171
Castelldefels

dONNA Hotel Boutique, de categoría  4 * Superior, es el nuevo referente del Grupo Santiveri Hotels, ubicado en Passeig Marítim 171, en un edi-
ficio con personalidad propia en la playa de Castelldefels.
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HOSTELERIA

Panadería-Cafetería-Heladería Zitarrosa

Zitarrosa, una panadería –
cafetería donde se puede
desayunar, almorzar o tomar
una merienda con una amplia
variedad de bebidas y pro-
ductos de pastelería artesana-
les de producción propia
donde podrás probar y com-
prar el pan “bio”.
Una cafetería donde, además
de un buen café puedes dis-
frutar de unos bocadillos, tar-
tas, pastas y no olvides guar-

dar espacio para el inmejorable
dulce de leche. Un lugar con un
aspecto rústico y acogedor
para disfrutar en compañía de
familiares y amigos.
Y, por supuesto, no te pierdas
los helados y los smoothies.
Zitarrosa es un buen lugar por
su variedad de pastas caseras
y especialidades rioplatenses.
Av. Constitució, 38 – 
esq. Ronda Ramon Otero Pedrayo
Castelldefels
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DEPORTE

El Vista afronta una nueva temporada en Primera Catalana con el compromiso de
mejorar los resultados y la clasificación de la temporada anterior.

juanjrl@hotmail.es

UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE, temporada 2017-18

Juan RAMÍREZ

Isidoro Serrano, director depor-
tivo del club, nos amplia esta
información:

La ilusión y el compromiso
por conseguir buenos resulta-
dos los tenemos todos,
desde el presidente, la junta
directiva, el entrenador y los
jugadores.

Confiamos mucho en el equi-
po con Eloy Martínez, que
cumple su cuarta temporada
como míster. En la plantilla se
han producido altas y bajas
en todas las líneas y hemos
procurado que esté compen-
sada con jugadores vetera-
nos y del juvenil. Tenemos a
Sergio Prieto de baja por ope-
ración del ligamento cruzado
al que le deseo una completa
recuperación, porque es lo
más importante en estos
momentos. 

Una años más, la Fiesta Mayor y
el partido de rivalidad local. 

El día 15 de agosto, en Can
Vinader, se ha celebrado el
partido de Fiesta Mayor de

Castelldefels, nos hemos
enfrentado a la UE
Castelldefels y hemos gana-

do por 4-1. Fue un buen par-
tido, mucha gente en las gra-
das y esta es la imagen y el

ambiente que desearíamos
cuando el equipo juegue en
casa los partidos de liga.

Campaña de socios. En nombre
del presidente Fernando
Pintado, y por supuesto del
club, hago un llamamiento a
los aficionados para que den
su apoyo al equipo y se
hagan socios. Vamos a afron-
tar una temporada marcada
por la austeridad donde los
jugadores jóvenes del fútbol
base tienen que aspirar a
jugar en el primer equipo, y
esto lo vamos a apoyar
todos.

Inicio Liga 2017-18. El primer
partido lo jugamos en casa
frente a la Unificación
Bellvitge UD, el 3 de septiem-
bre a las 12 horas en Can
Vinader. 

Os esperamos a todos cada
domingo.

Isidoro Serrano,director deportivo de la Unión Deportiva Vista Alegre

SERVICIOS
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MARÍA Y DAVID
Un brindis por esta pareja,…chin chin!

SOCIEDAD
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TECA: 
Taller experimental
de cultura i art

La Jugateca Ambiental de la
platja torna al setembre
El 17 de setembre començarà un nou cicle d'activitats d'aquest programa

que té com a objectiu l'aprenentatge de l'entorn i de valors ambientals

Aquesta iniciativa de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona
amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Castelldefels
té com a objectiu compagi-
nar l'aprenentatge i la diver-
sió amb el respecte a l'en-
torn i l'adquisició d'uns
valors ambientals útils per
implementar el civisme.

L'accés a la Jugateca
Ambiental és totalment lliure i
gratuït, amb uns horaris fixos

els diumenges de les 11.30h
a les 13.30h. El programa
està integral per un espai de
joc on els infants poden
divertir-se i explorar, tallers
guiats per educadors i edu-
cadores i itineraria guiats per
la platja.

La programació d'activitats
arrencarà amb un taller de
land-art de tardor, i el segui-
ran una sessió per reduir els
fums en la setmana de la

mobilitat sostenible; el
conte del rei dels ocells, un
itinerari per les dunes de la
platja, una classe de super-
vivència i altres activitats
com la festa de la tardor, un
taller de castanyes i una ini-
ciativa de coneixement de
l'ecosistema de les plagues
de la ciutat. El cicle el tan-
carà una sessió, el 26 de
novembre, on s'analitzarà
el nostre paper com a con-
sumidors.

Programa d'activitats

17 de setembre
Els artistes de la natura.
Taller de land-art de tardor.

24 de setembre
Menys fums!!! (sessió
especial Setmana de la
Mobilitat Sostenible).

AG
EN
DA
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En Rayuela cocinamos por ti 

G
A
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Acaba de cumplir su segundo aniversario y sigue cre-
ciendo y ofreciendo nuevos servicios.
Rayuela, Resto&Grill especializado en carnes a la brasa,
es un lugar con encanto fruto del cuidado en cada
detalle de su puesta en escena. Ahora incorpora el ser-
vicio de catering para tus eventos especiales confec-
cionando menús a medida para eventos. Este nuevo
servicio se realiza conjuntamente con la empresa AT
CATERING, que cuenta con una experiencia de varios
años en realización de eventos. 
No dudes en consultar la carta, todo está diseñado
para que tu evento sea perfecto.

RAYUELA RESTO&GRILL Carrer 10 núm. 20 · 08860 CASTELLDEFELS · 
93 142 69 90

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES: Facebook RayuelaResto&Grill/ Instagram RayuelaGrill
twiter @rayuelagrill / www.rayuelarestaurante.com /

Hay veces que no hace falta un plan muy sofisticado para pasárselo bien. Hoy os
queremos recomendar algo que viene haciéndose desde que éramos niños: “Ir a
tomarse un helado, ¡y a la plaza!”. Y si es un helado rico, nutritivo y elaborado con
amor y de manera artesanal, aún mejor.
En la plaça de l´Església encontrarás la nueva Heladería Freddo.Todos los produc-
tos se elaboran artesanalmente con la más alta calidad, cuidando minuciosamen-
te la selección de las materias primas y todos los procesos de preparación. La
leche es fresca y las frutas son cuidadosamente seleccionadas y tratadas, en su
forma natural, durante todo el proceso de elaboración. De esta manera, cada sabor
de helado es el resultado de una receta única sin añadido de aditivos ni conser-
vantes.  
Heladería Freddo, un buen lugar para hacer una parada mientras paseamos por el
centro de Castelldefels.

H
O
S
TE

LE
R
ÍAGelato Freddo
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NOTÍCIES
Ajudes per a la rehabilita-
ció dels edificis del barri
de Vista Alegre
Els propietaris d'habitatges de
l'àmbit d'actuació del Pla de
Barris de Vista Alegre podran
sol·licitar ajudes per a la rehabili-
tació d'edificis fins el 31 d'octubre
del 2017
Es manté en aquesta convocatò-
ria la clàusula social a la qual
podran acollir-se aquells veïns
amb dificultats econòmiques que
no puguin assumir el cost que els
correspongui per les obres a l'e-
difici on resideixin. En aquests
casos, i prèvia certificació dels
serveis socials, l'Ajuntament de
Castelldefels abonarà el 100%
de l'import de la derrama, fins a
un màxim de 10.000 � i fins a
esgotar la partida pressupostà-
ria.
En aquesta convocatòria els
habitatges unifamiliars també
seran objecte d'algunes de les
ajudes per a la rehabilitació.

Els ajuts que concedeix el Pla de
Barris es destinaran a:
Rehabilitació de patologies estructu-

rals. 
Rehabilitació de façanes. 
Rehabilitació de cobertes, mitgeres,
i patis.
Adequació de les instal·lacions
comunitàries així com la reubicació,
desmuntatge i / o eliminació d'ins-
tal·lacions obsoletes.
Rehabilitació de les zones comunes
de l'edifici (vestíbul i escala comuni-
taris).
Supressió de barreres arquitectòni-
ques.
Instal·lació d'ascensors.

Un cop atorgada la subvenció,
totes les despeses efectuades
amb motiu de les obres s'han de
justificar abans del 30 de setem-
bre de l'any 2018.

informació: 
Oficina de Pla de Barris, al AULARI
del carrer Ramón i Cajal cantonada
carrer Cervantes,
tel 936342111
Castelldefels.org/vistaalegre

La platja de Castelldefels renova la dis-
tinció de la Q de Qualitat Turística per al
2018
Un cop finalitada la auditoria
corresponent, l'ICTE, l'organis-
me que gestiona la concesió d'a-
quest distintiu, aprova la seva
renovació per a la platja de
Castelldefels per la qualitat dels
seus serveis.

Castelldefels  ja compta enguany
amb les banderes Q de Qualitat
Turística 2017 que reconeixen la
millora dels serveis que es presten
als banyistes i turistes en els dife-
rents trams de la platja del munici-
pi (la Pineda, Lluminetes i
Baixador), generant un valor afegit
a la seva oferta turística. El distin-
tiu es torna a sumar un estiu més
altres segells de qualitat que
ostenta la platja de Castelldefels
com la bandera Blava,
Ecoplayas, la certificació ISO
9001 i Sicted.

L'ICTE és una entitat de certifica-
ció de sistemes de qualitat espe-
cialment creat per a empreses

turístiques. Es tracta d'un orga-
nisme espanyol, independent,
sense ànim de lucre i reconegut
en tot l'àmbit nacional.
Castelldefels va aconseguir aques-
ta certificació el setembre de 2007.
La ciutat té implantat aquest sis-
tema de gestió de la qualitat a la
seva platja. Aquest fet comporta
una sèrie d'avantatges com el
control de la qualitat de les ins-
tal·lacions i serveis, el registre i
control més actiu de les reclama-
cions sobre els serveis prestats i
les activitats que es desenvolu-
pen i l'obtenció d'un reconeixe-
ment a nivell nacional i interna-
cional.

Què significa una bandera amb la Q
de Qualitat Turística?
Les Banderes amb Q de Qualitat
Turística a les platges són un
símbol de confiança que garan-
teix la gestió de les mateixes per
part dels ajuntaments responsa-
bles. El compromís passa per la

millora diària per assegurar el
gaudi dels usuaris pel que fa a
neteja, seguretat, vigilància i res-
pecte al medi ambient.

Què significa, doncs, una bandera
amb la Q de Qualitat? 
Que cada matí, les platges esta-
ran netes; les papereres, buida-
des; que la platja compta amb
avisos sobre l'estat de la mar;
que hi ha socorristes qualificats
per atendre qualsevol incidència;
que si hi ha zones de risc o zones
de natació limitat, han d'estar
senyalitzades amb boies, etc. En
definitiva, la bandera Q vol dir
que l'ajuntament que gestiona
l'arenal està completament com-
promès amb la preservació
mediambiental i es responsabilit-
za que tot es faci de la millor
manera possible respectant
dunes, fauna i flora. Així mateix,
es vigila minuciosament la segu-
retat alimentària en els xiringui-
tos.

La festa major del barri dels Canyars arrencarà el divendres 1 de setembre
La celebració busca agermanar
els habitants del barri amb un
programa que combina música,
balls i esports.
El primer dia de setembre és la
data escollida per a l'inici de les
festes majors d'estiu del barri
dels Canyars, que es perllonga-
ran fins al diumenge dia 3.  La
festa s'obrirà la nit del divendres
a les 22h amb  un discurs de l'al-
caldessa Maria Miranda, escolli-
da com a pregonera per a l'edi-
ció d'enguany. Posteriorment,

tindrem ocasió d'assistir a un
espectacle de música en directe
per part del Showman Damián
Pola, que serà l'avantsala a la
diversió de la Discoteca Mòbil,
programada per a la 1h.

L'endemà, les activitats no es
faran esperar i arribaran de bon
matí. A les 10h el Gimnàs Fighter
Club organitzarà una exhibició de
boxa per qui vulgui gaudir d'aquest
esport, i a les 11h n'hi haurà una de
Ioga i Meditació per part de la

Asociación A.A.S.A.F. Canyars per
conèixer formes d'exercitar-se i
posar en sintonia cos i esperit.
Simultàniament, podrem gaudir
d'una degustació de pizza, i a les
12h tindrem el “Mercadillo infantil
y Animación”. Arribats a aquest
punt, les activitats quedaran
congelades fins a la nit, on es
reprendrà la festa amb “El tronco
de Canyars”, un pastís de 10 metres
elaborat en un establiment local i
destinat a repartir-se entre 300 per-
sones de forma gratuïta.

Posteriorment ball a les 22.30h
amb la “Gran Orquesta Music
Machine” i Discoteca Mòbil a les
1.30h.

El diumenge a les 10h se cele-
brarà la segona “Trobada de
Cotxes d'Època”, que donaran una
volta pels carrers del barri perquè
tothom pugui contemplar
aquests vehicles antics.
Seguidament, a les 13h se cele-
brarà la Festa de l'Escuma de
Colors, i a les 14h el sorteig de

regals, acompanyat per una gran
Paellada Popular. L'última iniciati-
va tindrà lloc a les 19h i serà un
espectacle del Coro Flamenco del
Centro Cultural Raíces de
Andalucia, de Viladecans.

Durant els tres dies el barri dis-
posarà d'inflables i diversos jocs
infantils destinats a divertir els
més petits. Totes les activitats es
portaran a terme en el Parc dels
Xiprers del barri de Canyars.
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Diada Nacional de Catalunya a Castelldefels
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