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L'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels es
converteix en centre europeu de nanoscòpia

UNIVERSITAT

L'Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), ubicat al campus de la
UPC a Castelldefels, ha signat un
acord amb l'empresa líder de
microscòpia Leica Microsystems
perquè el centre es converteixi
en el referent europeu d'imatges
de nanoscopis de súper-resolu-
ció.

L'acord inclou la instal·lació del
nou microscopi de súper-resolu-
ció Leica, de manera que l'ICFO
serà completament adaptable a

les necessitats específiques dels
investigadors procedents d'insti-
tucions de recerca de tot Europa.
Segons ha informat l'investiga-
dor i líder de la instal·lació de
nanoscopis d'alta resolució a
l'ICFO, Pablo Loza, el nou
nanoscopi de súper-resolució
permetrà avançar en l'estudi de
malalties com la leucèmia,
l'Alzheimer o la degeneració de
retina, entre d'altres.

El 2009, l'ICFO ja va ser el primer

institut d'investigació a Europa a
adquirir un microscopi de súper-
resolució (cw-STED) de Leica
Microsystems, que ha permès
avenços importants en el camp
de la investigació sobre el VIH i
l'Alzheimer.

Des de la creació de la unitat de
microscòpia i nanoscopis de llum
de súper-resolució (SLN) de
l'ICFO al any 2009, el centre ha
desenvolupat una gran experièn-
cia en l'ús de sistemes de nanos-

copis de Leica Microsystems,
el que ha facilitat l'acord amb
aquesta empresa, amb la qual
buscarà noves aplicacions en
biomedicina i biofísica.
L'acord també contempla la
instal·lació dels més moderns
sistemes de microscòpia i
nanoscopis de llum de súper-
resolució que permetran estu-
diar malalties neurodegenerati-
ves, trastorns genètics de la
retina o virulència bacteriana,
entre d'altres.

El nou nanoscopi de
súper-resolució permetrà
avançar en l'estudi de
malalties com la leucèmia,
l'Alzheimer o la degenera-
ció de retina, entre d'al-
tres.
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TARGETA VERDA

Transport públic gratuït durant tres anys a canvi
del teu vehicle antic
Des del 2 d’octubre, es pot sol·licitar la T-Verda Metropolitana, una targeta de transport gratuït per a les sis zones tarifàries de l’ATM per a un perí-
ode de tres anys. El mecanisme per optar-hi serà ben senzill: donar de baixa i desballestar un vehicle contaminant.

Per més informació
sobre la T-Verda
Metropolitana, trucar al
telèfon d’AMB
Informació:
900 700 077 
o accedir al web
www.amb.cat/mobilitat.

La T-Verda és una ini-

ciativa que gràcies a la

Generalitat estarà a 

l’abast de tota la 
ciutadania de l’ATM

La iniciativa s'emmarca
en el Programa
Metropolità de Mesures
contra la
Contaminació
Atmosfèrica de
l’AMB

Transport gratuït a canvi de lluitar
contra la contaminació atmosfè-
rica. Aquest és el projecte que ha
activat l’AMB dins del marc de la
lluita contra la contaminació
atmosfèrica i que, de retruc, pre-
tén millorar la mobilitat a la con-
gestionada àrea metropolitana.
Des del 2 d’octubre, tota persona
major d’edat que estigui empa-
dronada en un dels 36 munici-
pis que formen la Metròpolis
Barcelona i que tingui un vehicle
antic, és a dir, amb més potencial
contaminant, el podrà substituir
per la T-Verda Metropolitana.
Aquesta és una targeta personal
i intransferible que atorgarà viat-
ges il·limitats durant tres anys en
un àmbit geogràfic que ocuparà les
sis corones que formen l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM). La T-
Verda és una iniciativa de l’AMB
que “gràcies a la Generalitat de
Catalunya podrà estar a l’abast
de tots els ciutadans de l’àmbit
de l’ATM”, comenta el director de
Serveis de Mobilitat Sostenible
de l’AMB, Carles Conill.
El procediment és el següent: en
els sis mesos anteriors a la
sol·licitud de la targeta, el benefi-
ciari ha de donar de baixa i des-
ballestar un dels tres tipus de
vehicles amb els quals es pot
optar a aquest sistema de tarifa-
ció: turismes de gasolina matri-
culats abans del 2000, turismes
de dièsel d’abans del 2006,
ciclomotors que s’hagin matricu-
lat abans del 17 de juny del 2002
i motocicletes que ho hagin fet
abans de l’1 de juliol del 2004. A
més, qui opti a la T-Verda
Metropolitana no pot haver com-
prat cap vehicle durant aquest
període anterior de mig any. Una
vegada s’ha dut a terme aquest
pas, cal formalitzar la petició a
través de la sol·licitud que es pot
trobar al web www.amb.cat/mobili-
tat o, de manera presencial, acti-
var el procés a l’Ajuntament de
cada municipi.
En l’àmbit metropolità, aquest
nou títol ambiental el lidera i ges-
tiona l’AMB, a través del seu ser-
vei AMB Informació. El requisit
posterior és que l’usuari es com-
promet a no comprar cap vehicle
nou durant un temps de tres
anys en el qual gaudirà de la T-
Verda Metropolitana. La directora
d’AMB Informació, Cristina
Farré, comenta que durant el
període de vigència de la targeta,
aquesta s’ha de renovar any a
any i l’AMB comprovarà que l’u-
suari segueix complint els requi-
sits. “A la resta de municipis,
sota el nom de T-Verda, es ges-
tionarà a través de l’Associació

de Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU). L’ATM
informarà quan i com es podrà
sol·licitar”, explica Farré.  

Millora de la qualitat de
l'aire, millor per a la
butxaca

Més enllà de contribuir a la millo-
ra de la qualitat de l’aire a l’àrea
metropolitana, aquest mètode
suposa un estalvi per als seus
usuaris. Segons les estimacions
de l’AMB, el fet de prescindir
d’un cotxe de gasolina pot evitar

una despesa d’uns 4.000 euros
anuals, 3.750 euros en cas que
sigui un dièsel, i pel que fa a les
motocicletes l’estalvi serà de
1.300 euros. A això, evident-
ment, se li ha de sumar el fet
que no s’ha d’abonar res per
utilitzar de manera il·limitada el
transport públic. Així, en el cas
de Castelldefels, un usuari que
faci 10 viatges a la setmana fins
al centre de Barcelona acumu-
laria un estalvi en un any que
ascendiria a uns 470 euros. A
més, la T-Verda Metropolitana
afegeix l’avantatge que pot ser

cedida a un membre del nucli
familiar, és a dir, al cònjuge o a un
fill o filla menor de 18 anys.
Segons les darreres estimacions
de l’AMB amb les últimes dades
de la DGT, l’any 2015 hi havia
38.000 vehicles que van ser des-
ballestats que serien suscepti-
bles d’aquesta bonificació, és a
dir, que si un 10% s’acollissin a
aquest nou sistema de tarifació,
hi hauria 3.800 persones que
se’n beneficiarien.

Una iniciativa que ha
ampliat fronteres

La T-Verda Metropolitana és una
de les mesures de l’AMB de cara
a lluitar per la millora de l’aire a la
Metròpolis Barcelona. El paquet
de propostes establert dins del
Programa metropolità de mesu-
res contra la contaminació
atmosfèrica, que s’està aplicant
en el període comprès entre el
2016 i el 2019, espera rebaixar
notablement el nivell de contami-
nació atmosfèrica. Els nivell de
concentració de partícules en
suspensió i de diòxid de nitrogen
de l’aire superen amb freqüència
els nivells màxims establerts per
la Unió Europea. En el cas d’a-
quest sistema de tarifació
ambiental, però, la mesura ha
transcendit de l’AMB i, a través
d’un acord de col·laboració amb
la Generalitat i l’ATM, s’ha
ampliat a tots els municipis de
les sis corones de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) de
l’àmbit de Barcelona.

CONDICIONS PER OBTENIR LA T-VERDA METROPOLITANA

T-Verda Metropolitana, una targeta personal i intransferible que atorgarà viatges il·limitats durant tres anys

1. ESTAR EMPADRONAT EN UN DELS 36 MUNICIPIS DE L'AMB
2. DONAR DE BAIXA I DESBALLESTAR EL VEHICLE 

A. ESTALVI FINS A 1.300 € 

CICLOMOTOR  MOTOCICLETES
MATRICULATS    MATRICULADES
ABANS DE         ABANS DE
17/06/2002        01/07/2004

B. ESTALVI FINS A 3.750 €

TURISMES DIESEL
MATRICULATS
ABANS DE 2006

C. ESTALVI FINS A 4.000 €

TURISMES GASOLINA
MATRICULATS
ABANS DE 2000

3. NO HAVER COMPRAT CAP VEHICLE DURANT ELS 6 MESOS ANTERIORS
NO COMPRAR CAP VEHICLE DURANT 3 ANYS
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OPINIÓN
algú que estimi Espanya. No tinc ganes de convèncer ningú ni
que em convencin a mi, i molt menys amb violència física, ver-
bal o intel.lectual. Que la unitat espanyola comença ja al 1492
i continua encara com “unidad de destino” és un fet gairebé
indiscutible, i que ha marcat, marca i marcarà la manera de fer
política de les dretes i les esquerres hispàniques. Al final serà
certa aquella cèlebre dita, erròniament atribuïda a Josep Pla,
que diu: "Lo más parecido a un español de derechas es un
español de izquierdas", pel que fa al carácter indivisible
d’Espanya. Jo ho respecto (perquè a més “m’obliguen” a res-
pectar-ho), però no sembla que la identitat pròpia i diferencia-
da de Catalunya mereixi ser respectada, ans al contrari. Fins i
tot, els apòstols de la unitat d’Espanya s’adrecen als qui no la
veiem tan monolítica amb un posat de condescendència, com
si a Catalunya estiguéssim en pecat mortal i anéssim directes
a l’Infern, sense passar ni tan sols pel Purgatori si no rectifi-

quem i confessem el pecat esmentat. En cas d’arribar mai a
dialogar, partim d’entrada amb un fals equilibri de forces. Jo
no estigmatitzo ningú que defensi els seus ideals amb la no-
violència, per oposats que siguin als meus, però l’expansió
d’Espanya, la nacional i la d’ultramar, s’ha anat forjant en gran
mesura amb l’ús de la força…, i estic segur que sortiran cen-
tenars d’historiadors a esmenar-me la plana i  a dir-me que els
catalans tampoc no en som pas, de sants. I això encara em
convenç més de no voler parlar aquest mes de política en la
meva columna de La Voz, perquè estem en un moment en què
parlar, és a dir, dialogar (amb intenció d’entendre’s), és un
esport de risc. Sembla que quan es publiqui aquest diari, el
tristament famós article 155 haurà estat obertament aplicat (ja
ho estava) i l’“autonomia” catalana es veurà àmpliament con-
trolada pel govern central…Quousque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra?, que deia el clàssic.

Aquest mes no parlaré de política.
Podria fer-ho perquè crec que mai s’ha
parlat tant de política com ara, però no
en tinc ganes, no em ve de gust perquè

sé que en aquesta edició se n’haurà parlat molt i amb molt
més bon criteri que jo. No ho faré perquè reconec que l’emo-
ció no em deixaria ser just ni imparcial. Sí, i encara que molts
dels lectors i lectores coneixen la meva trajectòria política
(que comença al 1997 i finalitza al 2012), el cor em demana
silenci. El meu sentiment catalanista és ferm, em dol moltís-
sim quan insulten Catalunya, suposo que com li dol també a

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

anual algo más de 67.000 euros con el objetivo de acortar la
brecha salarial con el equipo femenino.
Son ejemplos para imitar conjuntamente con alguna otra
acción reivindicativa, que también proviene de un país nór-
dico: la selección femenina de fútbol sueca estrenó hace
unos meses nueva camiseta en la que han intercambiado
sus nombres por frases motivadoras de apoyo a las muje-
res. “Cree en ti misma” o “No soy una mandona, soy la jefa”,
son algunas de las expresiones que aparecen en sus cami-
setas y que quieren servir de inspiración a otras mujeres.
Me parece muy buena idea la acción de las suecas, porque
además parte de los beneficios recaudados por la venta de
estas camisetas se destinarán a proyectos que fomenten el
deporte entre las mujeres jóvenes. Pero, la verdadera igual-

dad tiene que reflejarse en la equiparación salarial y, en este
caso, Noruega gana por goleada.
Ni que decir tiene que en España estamos a años luz de
estas iniciativas, tanto que estoy segura de que las jugado-
ras se conformarían simplemente con tener unas condicio-
nes dignas y poder ser 100% profesionales para competir en
igualdad de condiciones frente a otros equipos europeos o
del resto del mundo. Incluso la excapitana de la selección
española, Vero Boquete, denunciaba que cobran más los
directivos por, simplemente, viajar que ellas por jugar. 
Y la conclusión la escribía mi querida Sara Berbel, directora
general de Barcelona Activa, en su twitter cuando supo de la
noticia de las futbolistas noruegas: “Cuando hay auténtica
voluntad política, la igualdad es posible”.

No es un marcador futbolístico ficticio, sino un marcador de
igualdad futbolístico. La Federación de Fútbol de Noruega
ha marcado una carretada de goles no solo a España, sino
a la mayoría de las federaciones de fútbol de los países
europeos. A partir este mes, las jugadoras noruegas perci-
birán el mismo sueldo que los hombres por jugar en el equi-
po nacional. Y ojo al dato: los hombres cederán parte de su
salario actual para aumentar el de las mujeres.
Desde Noruega, siguen la estela de la selección masculina
de Dinamarca que el mes pasado ofreció reducir su sueldo

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

Un país, Catalunya, que se debilita
las hermanitas de los pobres. Lo hacen por intereses, eso lo
sabemos. No marcharán, no nos preocupemos, que ya
somos mayorcitos>>. Estas fueron las palabras de Mas en
ese acto celebrado en 2015.
A fecha trece de octubre sabemos que son 531 empresas
que se marchan de Catalunya, un 0.08%, me apuntó una
persona, es decir, según ella, una minucia. Visto en porcen-
taje eso parece, pero resulta que esas que se han ido han
borrado de un plumazo todas las empresas que Catalunya
tenía en el IBEX y ese 0’08% representa nada menos que el
40% del PIB de Catalunya. Es decir, se nos ha ido casi la
mitad de la riqueza de este país llamado Catalunya.
Los hay tan inconscientes que dicen: ¡Que se vayan!, como

si al irse no se fuera a producir un efecto dominó en la pér-
dida de puestos de trabajo, en dinero que genera dinero y
que mueve la economía, desde la pequeña tienda hasta las
más grandes lo van a notar porque habrá muchísimo menos
circulando. No digamos la pérdida de ingresos que se deri-
van de tenerlas aquí a no tenerlas.
Eso sí, hay que ser independientes por encima de todo: sal-
tándose el reglamento del Parlament, el Estatut, la
Constitución, a los letrados del Parlament y a la oposición.
Parece dar por buena aquella temida frase de <<el fin justi-
fica los medios>>. 
Pues nada, señoras y señores, cuando quieran conseguir
algo sáltense las leyes, que el fin lo justifica todo.

Muchas son las personas que han visto el video del ex pre-
sident de la Generalitat, Artur Mas, proclamando en un
miting que los bancos no se iban a ir de Catalunya porque
nosotros, los catalanes, representábamos el 20 % del nego-
cio de los bancos: <<Tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo
y resulta que al final acaban diciéndonos que hasta los ban-
cos marcharán. Carme (Forcadell), tranquila, no marchará
ninguno ¿Creéis que marcharán de aquí? ¡Claro que no mar-
charán! Que todos esos no son ni las hijas de la caridad ni

Noruega 5 – España 0

No parlaré de política
RUSC

SERVICIOS

identifique con ellas. Esta marca nos definirá, nos guiará y,
en definitiva, ayudará a mantenernos en el mercado.
Tendremos que trabajar en generar la percepción de quién
somos en los demás. Para ello, hemos de crear un persona-
je y una historia que potencie nuestras cualidades y sea la
imagen que aspiramos a comunicar a los otros. 
Cada uno de nosotros es una marca única. Cuando nace-
mos, nuestros padres nos ponen un nombre que será parte
de nuestra marca. A partir de ahí, el resto de la responsabi-
lidad de creación de marca es nuestra. No nos podemos
acomodar y tenemos que estar en constante progreso bus-
cando aprender y actualizarnos cada día. 
Para empezar haremos una reflexión introspectiva para
saber qué queremos conseguir y con qué recursos persona-
les contamos. Tenemos que concretar tres o cuatro caracte-
rísticas que nos definen y por las que quiero o, en el mejor

de los casos, ser conocido. Pensemos que la marca perso-
nal va más allá del cargo que tengamos en una empresa.
Marca no es igual a cargo o posición. Como segundo paso,
tenemos que cultivar las habilidades por las que queremos
diferenciarnos. El tercero será vivir en un estado de desafío
constante para poder mejorar mi curriculum vitae, por lo
menos dos veces al año. Deberíamos comprobar cómo éste
va creciendo. Y como cuarto paso, tendremos que estable-
cer un proyecto de visibilidad para explicarlo al mercado.
Aunque esté con trabajo, deberé moverme para potenciar mi
marca personal. Levantar una marca es más difícil de lo que
parece a simple vista.

Si queremos que las oportunidades nos lleguen, debemos
trabajar nuestra Marca Personal de forma consciente, cons-
tante y retadora. Sólo así nos diferenciaremos.

Hasta no hace mucho tiempo, la estabilidad del mundo
laboral nos permitía dejar nuestra carrera profesional en
manos de las empresas que nos cuidaban de por vida pro-
porcionándonos todo lo necesario como premio a nuestra
lealtad. Sin embargo, todo ha cambiado. La alta competiti-
vidad empresarial, el exceso de oferta y el mercado global
han provocado una falta de seguridad en el empleo moti-
vando la movilidad laboral forzosa y, en consecuencia, la
necesidad de asumir más riesgos.
Como solución hemos de construir nuestra propia Marca
Personal, en inglés, personal branding. Es el conjunto de
características que queremos transmitir al mundo para nos

Tu Marca Personal
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
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A aquellos que me preguntan
les digo que estoy viviendo
una mini jubilación por el
mundo que consiste en viajar
lento, como una local, jugar a
rugby, analizar este deporte
desde un punto de vista feme-
nino y, sobre todo, ayudar al
prójimo desde diferentes ver-
tientes que mes a mes iré
detallando en las líneas de
esta sección. 

Dicen que viajamos para
huir de la rutina, canalizar
nuestras ansias de libertad,
ganar perspectiva, esca-
parnos del sistema, cono-
cernos a nosotros mismos…
Viajo porque algo me dice
que no podría no estar via-
jando en este momento de
mi vida.

Hace ya muchos años decidí
convertir mis días en un viaje
interminable, pero hace poco
que di el paso. Cuesta decirle
adiós a una ciudad como
Castelldefels, con un clima
excepcional y gente encan-
tadora. Una ciudad segura,
limpia y soñada por muchas
personas. A veces, es necesa-
rio alejarse para valorar lo que
uno tiene. 

Cuesta decirle adiós a una
rutina que te acomoda y te
encanta, a una ciudad tan
bella como Barcelona, y a
una familia y amigos con los
que construyes tu vida de
lunes a domingo. Sin embar-
go, creo que me costaría más
pensar dentro de unos años lo
que pude y no hice, lo que
soñé y no cumplí. Así que si tú
también lo sueñas, ¡hazlo! 

Mi adiós fue en julio, el lugar:
Port Ginesta, el transporte: un
velero que tras 21 horas de
travesía llegaría hasta
Menorca, donde conocí la
más bella de las islas según la
mayoría. Unos días más tarde
llegué a Francia por tierra
hasta llegar a Bélgica.
Después de probar todas las

cervezas que el tiempo nos
permitió continué en autobús
hasta Holanda. 

Desde Amsterdam volé a
Irlanda, donde inicié mi labor
como voluntaria oficial del
Mundial de Rugby Femenino.
Después de 10 días en la Isla
Esmeralda (por sus campos,
no sus aguas), el país de la
Guinness que dicen que ali-
menta, de los tréboles de cua-
tro hojas que no he visto, los
Leprechaun que me pregunto
si existen, de un San Patricio
nacido en Escocia y de ver
rugby de todos los colores,
viajé rumbo a Irlanda del
Norte donde intenté com-
prender el escenario de uno
de los conflictos político-reli-
giosos más importantes de

esta época. 
Un barco nuevamente me lle-
varía a Escocia, donde
encontré una de las ciudades
que más me han maravillado
en el mundo: Edimburgo; y
donde conocí los impresio-
nantes highlands y me hice
amiga del monstruo del Lago
Ness. 

Estas líneas las escribo desde
Argentina y os prometo que
más de veinte personas me
han dicho que su sueño "es
vivir en Barcelona". Quizá en
Barcelona digan que "echan
de menos el asado, el mate,
los amigos, el tango". Siempre
inconformistas, así somos. 

Argentina, la antigua España,
es tan similar pero tan diferen-
te a la vez que su madre
patria. Me recuerda a dos her-
manas que se ayudan mutua-

Hace ya 3 meses de aquella despedida en el Chiringuito Ibiza de Castelldefels donde me despedí rápidamente de algunas
personas que a lo largo de mis 27 años han significado algo para mí.

mente, en la guerra civil espa-
ñola, en el corralito argentino
(2001) con situaciones inversas
pero consecuencias similares.
Buenos Aires atrapa como
nuestra capital, pero es fácil
desengancharse cuando la
inseguridad que sus ciudada-
nos advierten continuamente
queda lejos de nuestras cos-
tumbres. 
Sé que hay esperanza de que
algún día la rabia e impoten-
cia de ver una Argentina
cara, insegura y deteriorada
se convierta en la que algún
día fue y que, por momentos,
regresa al compartir un mate
con los amables y hospitala-
rios argentinos, al perderse por
sus barrios bohemios y llenos
de historia, al sentir la magia
del país que, a pesar de todo,
no decepciona a nadie.
¡Nos vemos en la próxima
parada: Chile! 

Irlanda

Irlanda 
del Norte

Argentina Menorca

Escocia
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Ramon Josa, fotografia
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GASTRONOMÍANOTÍCIES
Es concentren a Castelldefels prop
d’un miler de persones 

La concentració convocada per la plataforma "Parlem?" volia reivindicar el diàleg, la
pau i la negociació com a única solució possible a la complicada situació que viu
Catalunya durant aquests dies

V Trobada Bastonera a Castelldefels

A les colles locals, Colla Jove de Bastoners de Castelldefels, Colla Infantil de
Bastoners de Castelldefels i Colla Nova de Bastons de Castelldefels, els hi van acom-
panyar també el Ball de Bastons de Canyelles, els Bastoners del Casc Antic de
Barcelona, els Bastoners de Terrassa i els Bastoners del Masnou.

“Diumenges al Castell” aplega unes
3.000 persones

El passat 8 d'octubre unes 3.000 persones es van apropar a la proposta municipal
'Diumenges al Castell', que en aquesta ocasió integrava com a principal una jornada
castellera a la zona de l'escenari central, l'actuació del Mag Kenai, el concert de Los
Morgan Freeband i visites i als espais restaurats del Castell. A més, durant tot el dia hi
va haver ambientació teatral, food trucks i una fira d'artesania a la zona del mirador. 

Concentració contra la violència i la
vulneració de drets

Prop de 2.000 persones van participar el passat 3 d'octubre, a Castelldefels, en la con-
centració contra la violència i vulneració de drets i llibertats convocada per la Taula per
la Democràcia amb motiu dels episodis de violència protagonitzats per la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil que van tenir lloc a Catalunya el passat 1 d'octubre.

1-O: 12.325 persones voten a Castelldefels

Castelldefels va viure el passat 1 d'octubre la jornada del referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya als 4 centres que la Generalitat de Catalunya va habilitar per
votar: Els instituts Les Marines, Josep Lluís Sert, Mediterrània, i l'ambulatori de Can
Bou. Segons dades de l'organització, en finalitzar la jornada es van comptabilitzar un
total de 12.325 paperetes de les quals 10.140 corresponen al “sí”, 1.675 al “no”, 359
vots van ser en blanc i 151 nuls.

Ramon Josa, fotografia



La Voz de Castelldefels I Octubre 2017 9

RESTAURANT DE CASTELLDEFELS -Excelencia gastronómica-
Restaurantes cálidos y acogedores con un servicio inmejorable, en los que degustar los más variados y suculentos platos que
combinan con maestría ingredientes de la más alta calidad.



La Voz de Castelldefels I Octubre 201710

Aprender inglés con Kids&Us
La metodología de inglés para niños a partir de 1 año

EDUCACIÓN

¿Qué es el método Kids&Us?

Kids&Us se basa en una
forma de aprendizaje alterna-
tiva al método tradicional,
con niños a partir de un año.
Con nuestro método, los
alumnos están expuestos al
inglés de forma global, en
situaciones y contextos
adaptados a su edad.  De
esta manera, aprovechamos
toda la capacidad de aprendi-
zaje que tienen los niños.

¿Kids&Us es un método sólo
para niños pequeños?

Nuestro método está dirigido
a niños a partir de un año,
pero tiene continuidad hasta
los 18 años, cuando nuestros
alumnos alcanzan unas altas
competencias lingüísticas,
equivalentes al nivel C2 o
Proficiency, según el MCER
(Marco Común Europeo de
Referencia).

¿Cómo se adaptan los conte-
nidos de Kids&Us a la edad
de vuestros alumnos?

Tenemos un Departamento
Pedagógico formado por más
de 20 profesionales.  Ellos
planifican las clases al minuto
y desarrollan el material

didáctico para los diferentes
cursos y actividades que
ofrecemos.  
Este departamento también
es el encargado de la revisión
y renovación de estos conte-
nidos y materiales, gracias a
la constante comunicación
con cada uno de los centros
Kids&Us.

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

¿Qué materiales utilizáis en
las aulas?

Nuestros materiales son pro-
pios de Kids&Us.  
En clase se trabaja con cuen-
tos o libros, y una variedad de
juegos desarrollados por el
Departamento Pedagógico,
que tienen en cuenta las eda-
des y características de cada
etapa, no sólo para el óptimo

aprendizaje de nuestros
alumnos, sino para conseguir
la máxima motivación de los
niños.  

¿Cómo son los profesores
que trabajan en Kids&Us?

El perfil de nuestros profeso-
res es gente joven, dinámica
y apasionada de los niños.
Nuestro proceso de selección
incluye una prueba de nivel
de inglés oral y escrita, y una
formación inicial obligatoria,
en la que no sólo se explica
cómo trabajar el método, sino
también estrategias de ges-
tión de grupo o cómo motivar
a los alumnos.  Además, reci-
ben formación constante
según sus necesidades y gru-
pos con los que trabajamos.

¿Qué se trabaja en una
clase?

Las sesiones se estructuran
mediante rutinas.  Al principio
de clase se trabajan unas
estructuras que se repiten
durante todas las sesiones,
para la total asimilación de
los alumnos.  El resto de la
clase se estructura con jue-
gos, canciones y ejercicios
adaptados a la edad de los
niños, llegando a hacer hasta
15 actividades diferentes en
una sola clase.
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JORNADAS DE COSTURA

Jornadas de costura, arte y diseño

Presentación de l@s participantes 
1º. Homenaje a Maruja
Fernández
2º. Presentación del Power
Point

Pintura
Ángel Fernández 
Manolo Rivera
Margaret del Manzano 

Iwona Fflassynska 
Elvira Martínez
Mercè  Miret

Recycling and Art
Fátima Pulgarín 
Virgina Pioli
Adrián Gascón

Las jornadas de Costura, Arte y Diseño nacen de la ilu-
sión de un grupo de artistas y artesanos con diferentes
técnicas de trabajo. Es una oportunidad de mostrar la
amplia variedad de proyectos dentro de esta área. La
intención de esta exposición es transmitir al visitante la
curiosidad  por estos oficios artesanos y el valor añadi-
do de piezas únicas en diseño y realización. Esperamos
que disfruten y valoren esta exposición con una nueva
mirada más allá de lo que vemos a primera vista.
Mirando con complacencia e imaginación las piezas,
seguro que en cada una de ellas podremos imaginar
una historia diferente. Cerámica

Amparo García – Teresa
“Barro Salvaje”

Marquetería
Eudald Escriu

Diseño
Isabel Revert 
Lilian Brignoni
Antonia García 
Maria Meijide
Macoumba Couture 

Scrapbooking
Maribel Faundez 
Loreto López

Telar
Rosa López

Costura
Montse Ortiz 
Julia Chacón
Loreto López
Juani Pintado

Moda Sostenible
Sylvia Calvo

Ganchillo
Marisa Gómez 
Esperanza y sus alumnas

Artesanía fabricación handmade
Khardamomo Collares

Técnica del trapillo
Loli Gallardo

Diseño de Complementos
Gracia Amo 
Francesc Hernández
Sabrina Gaillard 
Maribel Romero
Lola Narváez

Organiza: 
Talleres de la Asociación de Vecinos Vista-Alegre

Amad el Arte,

entre todas las

mentiras es la

menos mentirosa.

Gustave Flaubert 

1821-1880 

Escritor Francés

DESFILE DE MODA 
La AAVV Vista Alegre celebra el desfile fin de curso de
sus talleres de moda y confección el 26 noviembre a las
18 h en el Teatro Plaza bajo el lema “Tiempos de
Costura”.Al frente de este desfile, la incansable Antonia
García que, a lo largo del año, organiza varios talleres de
moda, corte, confección, diseño..., unas actividades de
formación dedicadas especialmente a las mujeres con
el objetivo de fomentar su integración en el barrio y en la
sociedad. Gracias a la ayuda desinteresada de numero-
sos comercios de la ciudad del sector de la moda, tex-
til, peluquería y la colaboración del Ayuntamiento de
Castelldefels, Área de Turismo y Comercio este desfile
cada año es un éxito. 
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NIKÉ, LA DIOSA DE LA VICTORIA
HISTORIA

Silvia GARCÍA

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

HOSTELERÍA

Si hablamos con propiedad de
diosas y victorias, debemos
hablar de la diosa Niké.
Estoy segura de que al leer el
nombre, habéis visualizado una
marca de ropa deportiva, y no
vais mal encaminados pero
vamos a comenzar antes por
saber quién era esta diosa.
La diosa Niké era el símbolo del
triunfo en la antigua mitología
griega. Niké significaba“victorio-
sa”, y es por ello por lo que
acabó convirtiéndose en la diosa
de la victoria. Tal fue la importan-
cia y prestigio de la diosa, que
tiene su propio templo en la
Acrópolis de Atenas (Grecia). Se
la ha representado siempre
como una pequeña mujer con
alas. El motivo es que entre sus
muchas cualidades destacaban
las de correr y volar.
Su representación más famosa
es la estatua conocida con el
nombre de “Victoria de
Samotracia”, con relación a la
isla de Samotracia (Grecia),
donde fue encontrada la escultu-
ra en el año 1863 por Charles
Champoiseau. La obra tallada en
mármol data del siglo II a.C. A
día de hoy, y desde el siglo XIX,
la estatua preside las escalinatas
del Museo del Louvre de París
(Francia). Cuenta la leyenda que
la diosa pasó sus primeros años
de vida entre los mortales pero
pronto vio el lado oscuro de los
humanos: el crimen, la maldad,
el odio…, y decidió volver al

Olimpo de los dioses. No es de
extrañar.
Su figura, símbolo del triunfo y
éxito, presidió durante siglos las
competiciones deportivas cele-
bradas. Por eso, desde los
Juegos Olímpicos del año 1928
en Ámsterdam, su figura aparece
también en el reverso de las
medallas que se entregan a los
que alcanzan la victoria. Por
supuesto, Niké, a la mayoría no
nos suena especialmente por ser
una diosa (al menos no hasta
ahora). Más bien por la conocida
marca deportiva de idéntico
nombre, exceptuando el acento
y añadiendo aquello de: just do
it. 
Ahora sí que nos es familiar ¿ver-
dad? Pues, obviamente, atando
cabos, a esta diosa tan relacio-
nada con el deporte y la veloci-
dad debe su nombre la marca
deportiva en cuestión.
Fue  Phil Knight, el fundador de
la empresa de calzado deportivo
(no el del coche fantástico, que
era Michael), quien eligió el nom-
bre de la diosa como marca para
su empresa. Esto fue en el año
1968, cuando la marca tenía
nombre pero no imagen.
Tan solo tres años después, y
gracias a una  diseñadora gráfi-
ca, Carolyn Davidson la marca
adoptó su característico logo,
que como no podía ser de otro
modo representa una de las alas
de la diosa Niké.

III Aniversari de la Penya Blaugrana
La Pulga de Castelldefels

Conferència a càrrec de Juan
José Luque (Gerent de La
Masía).Dinar de germanor a
la seu de la Penya. 

Ramon Josa, fotografia
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Calles con historia en Castelldefels
En estos tiempos difíciles, tenemos que apostar por nuestra ciudad, que nos ofrece todo lo que necesi-
tamos. Por eso, invitamos a todo el mundo a dar un paseo por la zona de la calle Llibertat, Dr Ferran

y Pompeu Fabra, y a descubrir sin prisas sus comercios. Descubrirán tiendas a las que, sin lugar a
dudas, volverán más de una vez. Acérquense con total libertad, y a disfrutar.
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Calles con historia  
De este itinerario, la calle Llibertat es la continuación hacia el sur de c/ Pompeu Fabra con término en c/ 305. Esta                    
historia, ya que fue en el Pleno municipal del 15 de junio de 1931 cuando se le asignó tan hermosa denominación,                  
de 1868-Prades, 25 de diciembre de 1948) fue un ingeniero industrial y lingüista español, conocido por haber establ                     
Dr Ferran, Tarragona, 1 de febrero de 1851 - Barcelona, 22 de noviembre de 1929) fue un ilustre médico y bacteriólo                  
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  a en Castelldefels
                    a zona es otro de los ejes comerciales de gran interés de Castelldefels. La calle Llibertat, además, es una arteria con

                     una época en la que la ciudad respiraba auténtica libertad. Breve apunte biográfico: Pompeu Fabra ( 20 de febrero
                 lecido la normativa moderna de la lengua catalana. Al final de la guerra civil se exilió en Francia, donde falleció. 
                    ogo español, que descubrió una vacuna contra el cólera y otras vacunas contra el tifus y la tuberculosis.
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"HIDALGO",  Centro Terapéutico desde 1984
Profesionales de las Terapias Alternativas

ANIVERSARIO

Con la dirección de Rafael Hidalgo y
Carmen Haro, especialistas en masaje
terapéutica, deportivo, acupuntura,
reflexología y alteraciones del sistema
nervioso.

Lo avalan sus años de experiencia
desde 1984, colaborando con entida-
des de la ciudad, como el balonmano
femenino, el equipo de baloncesto y los
Veteranos de Castelldefels.

En la actualidad, con una amplia lista
de pacientes y en continua actualiza-

ción, siguen tratando diversas patologí-
as concernientes a la salud emocional y
física. Se esfuerzan en dar el diagnósti-
co apropiado para no hacerles perder a
los pacientes su valioso tiempo ni su
dinero, priorizando siempre la sinceri-
dad, eficacia y eficiencia desde la pri-
mera sesión.

Es un privilegio contar en Castelldefels
con estos grandes especialistas, a los
que felicitamos por su trayectoria y
atención a los ciudadanos.
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partides, individuals i col·lectives, de persones amb orígens i sensi-
bilitats diverses que han compartit el repte d'assolir el reconeixement
de Catalunya com a nació i el seu caràcter de subjecte polític i jurí-
dic.

No estem disposats a renunciar ni al nostre autogovern ni a votar el
seu futur; per això, davant d'aquesta agressió l’única resposta pos-
sible, independentment del nostre posicionament polític i de no com-
partir el full de ruta del Govern, és donar suport a les nostres institu-
cions, treballar per una democràcia i un país de qualitat i defensar la
voluntat de la majoria de la societat de Catalunya de votar en un refe-
rèndum reconegut, inclusiu i amb garanties. L’1-O es van mobilitzar
milers de persones, també a Castelldefels, amb una participació del

29%. Les motivacions dels seus participants van ser molt diverses i
les dels que no van anar a votar també. Però bé sabem que l’1 d’oc-
tubre no pot substituir el referèndum que Catalunya necessita. I evi-
dentment seria un error que com a conseqüència es volgués decla-
rar unilateralment la independència, ja que aquesta podria instal•lar
una profunda divisió en el sí mateix de la societat catalana.
Rebutgem l’immobilisme i la lògica recentralitzadora, però també les
iniciatives unilaterals perquè poden conduir Catalunya a una greu
esquerda social.  Som molts els que tenim por davant el futur incert
pel qual passa el país. Cal establir mecanismes de diàleg i consens,
que seran l’única via perquè la solució al conflicte sigui duradora i
satisfactòria per a tothom..., fent-nos forts en aquelles grans majories
que volen una sortida democràtica.

El govern del PP, previ acord amb, PSOE i
C´s, ha anunciat l’aplicació de l’article 155.
L’activació d’aquest mecanisme, inèdit en la
història política recent, suposa la suspensió
de l’autogovern de Catalunya. L’actitud

bel·ligerant i d’humiliació cap a Catalunya per part del govern de
l’Estat espanyol forma part de la seva incapacitat endèmica d’ac-
ceptar l’autèntica naturalesa plurinacional de l’Estat. El poble de
Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràtica-
ment la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de construir un
país fonamentat en el progrés, la sostenibilitat, la justícia social, la
igualtat de tota la ciutadania, i de reforçar la cultura pròpia i la iden-
titat col·lectiva. Catalunya avui és producte de moltes lluites com-

Candelo LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

i lamentables. S’entén que si una autoritat política o judicial s’e-
quivoca en la utilització de la força, ha d’assumir responsabili-
tats. En aquest sentit, hem exigit la dimissió del president del
Govern, Mariano Rajoy, per la seva incompetència davant la
resolució del conflicte de la ciutadania catalana. Des del Partit
Socialista ho tenim clar: La solució a aquest escenari ha de ser
política, i ha d’arribar exclusivament a través del diàleg, i de cap
altra forma. Els polítics hem de ser capaços d’arribar a acords,
més enllà de les diferents postures polítiques existents. Acords i
canvis que reconeguin i garanteixin a tothom els seus sentiments

Des del PSC Castelldefels dediquem el
nostre dia a dia a treballar per donar res-
posta a les necessitats de la ciutadania i,
així, fer que la ciutat continuï creixent en

el camí del progrés. Com no pot ser d’una altra manera, en les
darreres setmanes els veïns i veïnes ens han fet arribar la seva
preocupació per la situació que viu Catalunya. En aquest sentit,
des del Grup Socialista volem donar el nostre suport a aquelles
persones que durant la jornada de l’1 d’octubre van resultar feri-
des i contusionades. Aquell dia vam veure escenes molt tristes

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

i les seves identitats. Ens trobem en un escenari delicat amb un
problema polític. La solució no és una altra que el diàleg. El PSC
té una llarga trajectòria de defensa de la democràcia i de les lli-
bertats a Catalunya. Els temps de la por, les amenaces, les
detencions, han quedat lluny. En democràcia, en una societat
oberta i plural com la nostra, aquesta forma d’actuar no té cabu-
da. Els i les socialistes treballarem pel diàleg i l’entesa. Seguirem
defensant la nostra proposta de renovar la Constitució per
garantir més autonomia i un millor finançament per a Catalunya,
dins d’una Espanya federal.Diàleg, acord i canvi.

Más policías locales para Castelldefels
este motivo, no podemos permitir que nuestro Ayuntamiento
mienta y haga demagogia con un asunto tan grave.
Nuestro grupo municipal ha recabado la información y contras-
tado los datos con el Ministerio del Interior. Gracias a la nueva
ley de presupuestos para el año 2017, publicada en el BOE el
pasado 28 de junio,  ya no es necesaria la petición al Estado para
cubrir las plazas vacantes si el Ayuntamiento está saneado eco-
nómicamente. Por lo tanto, si el gobierno actual quisiera, maña-
na mismo podría sacar a concurso las tres plazas de policía que
tiene vacantes y Castelldefels podría, por tanto, tener por fin más
efectivos.
Además, la nueva ley de presupuestos permite al Ayuntamiento

que, en caso de que tenga otras plazas vacantes de otro tipo en
otros departamentos, las puede reconvertir en policía local y
sacarlas a concurso también. Por todo ello, exigimos a este
gobierno seriedad y responsabilidad en este asunto. No pode-
mos permitir que se haga demagogia con la seguridad ni pode-
mos consentir que el gobierno municipal eche continuamente la
culpa de todo al Gobierno de España para eludir sus responsa-
bilidades. Es una cuestión de prioridades. Por ello, pedimos que
dejen de publicar noticias falsas en los medios de comunicación
públicos y que amplíen de una vez la policía local. 
Los comerciantes y los vecinos de Castelldefels se lo agradecerán.

Hace unas semanas el gobierno munici-
pal volvía a hacer el más espantoso ridí-
culo publicando una noticia en El Castell
- la revista pública que pagamos entre

todos-, en la que se informaba de que el “Estado no autorizaba
al Ayuntamiento de Castelldefels a tener más policías locales”.
La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones más
importantes de nuestros vecinos porque garantiza la conviven-
cia y el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades; por

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

La violència contra les idees polítiques és inconcebible en
una societat democràtica 
Als carrers, s'hi viu de forma pacífica, als carrers s'exerceixen els
drets de forma protegida, i els  cossos policials no van garantir
la seguretat sinó que van exercir la violència,  per tant,  dema-
nem la dimissió de tots els càrrecs polítics que han estat impli-
cats en l'exercici de la violència i la vulneració dels drets de les
ciutadanes i els ciutadans de Catalunya.  Aquests càrrecs han
de dimitir perquè, a més d’implicats, han estat incapaços de
condemnar aquesta violència.
Considerem que cal denunciar els fets a tots aquells organismes

internacionals i europeus que estan per protegir els drets dels
ciutadans europeus i els drets humans en general, com ja ho
han fet  els 70 d’observadors juristes testimonis presencials de
les carregues policials efectuades a moltes vil·les i ciutats de
Catalunya, i que van instar el passat diumenge a la fiscalia i al
jutjat a intervenir i investigar la intervenció violenta de la policia
espanyola a primera hora del matí per “generar pànic” i evitar,
així, l’afluència massiva de gent als col·legis electorals. 
Les urnes ni ara ni mai més es podran reprimir. 

La nostra més rotunda condemna a la
violència exercida per la policia nacional
i la guardià civil  de l’Estat espanyol el

passat 1 d’octubre. Des de primera hora del matí vam veure avis
apallissats, dones vexades, arrossegades pels cabells i nens
atemorits, amb un balanç de 893 persones ferides de diferent
consideració, algunes greus, ateses a diferents hospitals de
Catalunya pel sol fet de voler introduir una papereta en una
urna, per voler ser escoltats.

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

POLÍTICA

espacio hacen que la intimidad requerida en la mayoría de las
consultas se vea muy reducida.  Estas circunstancias hacen que
los trabajadores de esta área no puedan realizar su labor en las
óptimas condiciones que se merecen y, a la vez, se dignifica la
atención a los usuarios.
La petición de mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar las
tareas de los trabajadores de este servicio, es una demanda que
se ha venido reivindicando durante años. Nuestro grupo munici-
pal (Castelldefels Si Pot) las escuchó, impulsó y ha materializa-
do. 
Otra buena noticia es que el próximo 19 de octubre tendrá lugar

una Jornada a cargo del Área Metropolitana de Barcelona para
dar a conocer a otros municipios el proyecto conjunto entre
Servicios Sociales y la Iglesia Evangélica del Restaurant
Imperfect y el nuevo Centro de Distribución de Alimentos (El
supermercado solidario). Es un orgullo que la AMB nos tenga
como referente en políticas sociales.
Seguimos con el compromiso de nuestro grupo municipal
(CSPOT) que es trabajar para mejorar las condiciones de vida de
las personas y la atención que se les ofrece.
Seguimos caminando para un Castelldefels inclusivo, justo y solida-
rio.

La imagen de personas sentadas en las
escaleras del segundo piso del edificio
histórico del Ayuntamiento esperando a
ser atendidas por los trabajadores socia-

les, afortunadamente, no volverá a verse a partir de octubre.  El
servicio se traslada a unas nuevas instalaciones en la calle
Thomas Edison, esquina con calle Església.
Durante los últimos tres años las demandas de atención en
Servicios Sociales han aumentado un 40% y los espacios, que
ya eran insuficientes para atender a las personas, se han que-
dado obsoletos.  La falta de despachos y las limitaciones de

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

Ni DUI ni 155: Solucions reals per Catalunya

Diàleg, acord i canvi

Construimos un Castelldefels mejor

Y fuimos porque ya estamos cansados de mentiras, de propa-
ganda, de políticos que dejan de gestionar sus competencias en
economía, en trabajo, en servicios sociales, en salud...por vio-
lentar el Estado de Derecho e imponer fraudulentamente sus
ideas de independencia. Descuidan sus labores para con los ciu-
dadanos del día a día, seguimos teniendo interminables listas de
espera en sanidad, machacan nuestra economía bastante mal-
trecha por la crisis provocando la huida de bancos y empresas
que nos empobrecerá a todos....aparcan los temas que la ciuda-
danía necesita para, saltándose las leyes, provocar una ruptura

que no queremos. En Castelldefels mayoritariamente no quere-
mos esa fractura, y así lo demostramos en las elecciones del 27-
S donde Ciudadanos ganó las elecciones en nuestro municipio
con el mayor número de votos de la historia de la democracia en
unes elecciones autonómicas, cerca de 9.000 personas aposta-
ron por el proyecto de convivencia y regeneración que represen-
ta Ciudadanos; y así lo volvimos a demostrar en la multitudina-
ria manifestación del 8 de octubre, donde los trenes no daban
abasto para trasladar a nuestros vecinos a Barcelona.
¡¡¡Castelldefels sigue demostrando que estamos Mejor Unidos!!!

Después del rumbo del desafío separatis-
ta que pretende romper la convivencia
tras haber quebrantado las leyes, después

del cansino discurso del “pueblo” que políticos separatistas y
golpistas hacen en nombre de una minoría de votos que les pro-
porciona una mayoría de escaños, después de muchos años de
silencio respetuoso ante las mentiras continuas del nacionalis-
mo más exacerbado, después de todo esto y mucho más, fui-
mos miles de castelldefelenses a Barcelona a manifestarnos el
8 de octubre.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Castelldefels también habló el 8 de octubre

1-O reflexió d’un voluntari anònim
rrable. Por otro lado, las imagenes escalofriantes que llegaban
de los medios. Por un lado, los pelos de punta de emoción y por
otro, de pena y tristeza por la barbarie injustificada que se esta-
ba viviendo en nuestros pueblos y ciudades. El personal del Cap
Can Bou tuvo que atender a personas mayores por ansiedad y
golpes de calor. Su labor fue encomiable. Mil gracias a todo el
personal del Cap Can Bou. No voy a entrar a discutir los hechos
ocurridos, las imágenes hablan por sí solas y han dado la vuel-
ta al mundo. Sí puedo decir que nos visitaron 2 observadores
internacionales, concretamente de Irlanda, y que recorrieron
todas las mesas tomando notas y haciendo fotos e incluso gra-
bando en vídeo. Nos visitaron periodistas de la agencia Reuters.
Vinieron ciudadanos de Madrid y Bilbao, que me pidieron permi-
so para entrar y comprobar cómo se estaba llevando a cabo la
jornada y salieron impresionados. Estaban de vacaciones en

Castelldefels y querían comprobar personalmente lo que está-
bamos haciendo. Hicieron fotos y grabaron en vídeo. Gracias
por vuestra visita y poder informar de lo que realmente visteis en
persona. Quiero dar las gracias a todos los vecinos que de
forma altruista trajeron agua, refrescos, zumos, comida, fruta,
etc., que se repartió entre toda la gente que estaba en el centro
esperando para votar. Mil gracias. Vivimos momentos muy ten-
sos esperando la actuación policial, pero por suerte nosotros
nos libramos. Pero el estado de nervios, ansiedad y tristeza que
vivimos todos los vecinos quedará en la memoria para siempre.
Hoy sigo emocionado y conmocionado por lo que pasó y me
duele que vecinos justifiquen esta barbarie e incluso se alegren
por todas las personas que sufrieron heridas, vejaciones y mal-
trato físico. Desde mis sentimientos contrapuestos: 
MIL GRACIAS A TODOS. Un voluntari”.

“El 1-O ha sido un día de sentimientos
contrapuestos, como voluntario en un
centro electoral, concretamente en el
Cap Can Bou de Castelldefels. Por un

lado, continuamente emocionado por la gente que vino a ejer-
cer su voto libremente. Ancianos que cuando entraban se poní-
an a llorar mientras las personas allí congregadas las ovaciona-
ban con aplausos. Mujeres con bebés, mujeres embarazadas,
personas en silla de ruedas, con muletas o andadores. Mi fun-
ción como voluntario fue organizar las colas para votar y aco-
modar a las personas mayores para que se pudieran sentar y
esperar su turno para votar; ofrecerles agua, refrescos o lo que
necesitaran ya que el calor en el Cap era sofocante. El agrade-
cimiento de estas personas hizo que en múltiples ocasiones se
me saltaran las lágrimas. Abrazos y besos es un recuerdo imbo-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català
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La noche de Halloween de 2017
está a punto de llegar a Castelldefels

¿Tienes ya disfraz para la noche de Halloween en Castelldefels?
Aprovecha que al día siguiente es festivo (Día de Todos los Santos) y
disfruta de la noche más terrorífica del año para ir a una fiesta temá-
tica.
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Juan RAMÍREZ

juanjrl@hotmail.es

“POSA’T DE ROSA I
VINE A LA PLAÇA”

Si contra el cáncer de mama
quieres luchar, ven el sábado
21 de octubre,  lo pasaremos
bien con las actividades que
la Asociación ha preparado
reflejadas en el “cartel” del
evento. 

Castelldefels se moviliza de
nuevo contra el cáncer de
mama participando en las dis-
tintas actividades que la junta
local ha organizado  

Un año más, con motivo del
Día Internacional contra el
Cáncer de Mama, la junta
local de la Asociación
Española contra el Cáncer
organizó una jornada festiva y

de sensibilización contra el
Cáncer de Mama con el título
“POSA’T DE ROSA I VINE A
LA PLAÇA”, donde un gran
lazo hay que formar.

Cuando leas este nota solida-
ria, ya se habrá celebrado
esta jornada pero, aprove-
chando este espacio que nos
ofrece La Voz, queremos dejar
constancia de la misma y
agradecer la solidaridad y la
colaboración que cada año
nos ofrece la ciudadanía. 

Junta Local de Castelldefels 
Asociación Española contra el
Cáncer.

HOSTELERÍA
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AUTOMÓVIL

SEGUROS

CARPINTERÍA

Los últimos estudios realizados en España demuestran que el dinero
que se gasta en las tiendas de barrio (pueblo, ciudad), sigue circulan-
do en la misma zona tres veces antes de desaparecer en la economía
general, de lo que destacamos que comprar en las tiendas locales es
invertir en ti mismo, en tu ciudad y por consiguiente, en tu calidad de
vida. 

En estos tiempos en los que todo el mundo vive corriendo, y en
muchos casos ni conocemos al vecino, deberíamos recobrar las bue-
nas costumbres de antaño y que sean las tiendas de barrio la "red
general " en el cual nos desvirtualicemos y compartamos conversacio-
nes, noticias y risas. 

Juan RAMÍREZ
juanjrl@hotmail.es

Santa Cecilia

Teatre Plaza Castelldefels
Sábado, 

18 noviembre 2017

El Teatro Plaza acogerá el sábado 18
de noviembre (18 horas) el tradicio-
nal Festival de Santa Cecilia, un
encuentro de las corales y bandas
musicales de Castelldefels.

Un año más, la Coral Germanor
organiza la festividad de Santa
Cecília, un espectáculo que cuenta
con la participación de Castell band,
Coral Marinada, Coral Margalló,

Associació musical de Castelldefels
y Son de Castefa

Música y canto coral hacen de Santa
Cecilia 2017 una emotiva celebra-
ción. El año 1594 Santa Cecilia fue
nombrada patrona de la música por
el Papa Gregorio XIII y, a través de
los siglos, su figura ha sido venerada
por la humanidad con ese padrinaz-
go.

Ventajas 
de comprar en tu 

CIUDAD
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"El Balandro" bar-restaurante cumple 10 años
Un establecimiento familiar cuyo éxito es la constancia y la unión, una filosofía

de vida y también de trabajo.

ANIVERSARIO

Hoy la dirección del local está a cargo de
Raquel Vargas Sierra, y su mano derecha es
su hermana María Isabel. Cuentan, además,
con un excelente equipo profesionales, en
cocina y sala, que atienden a una clientela ya
consolidada.

La historia comienza en Cádiz, cuando sus
padres, de novios, comenzaron a trabajar en
el sector de la alimentación y gastronomía.
Con la familia ya consolidada y las hijas
mayores, el patriarca Francisco Vargas
Flores, decide instalar un restaurante en el
Polígono Gornal de l�Hospitalet de Llobregat,
con la incombustible Antonia Sierra Ruiz,
cocinera y madre de todo el proyecto.
Después de 6 años de esfuerzo y dedicación,
toman la decisión de trasladarse a
Castelldefels.

Tenedor de Oro en año 2011, como mejor
bar-restaurante recibido en el Hotel
Mediterráneo, es cuando El Balandro se inte-
gra en el mundo gastronómico de
Castelldefels, participando posteriormente
en la "Mostra de Cuina". Luego, es el primer
establecimiento en obtener el distintivo
AMED por elaboración de alimentación sana,
mediterránea y económica. En la actualidad,
Raquel, ha pasado a ser integrante de la
Junta del Gremio de Hostelería de la ciudad.

"El Balandro" es el típico restaurante de coci-
na casera con menú diario y gran oferta gas-
tronómica y, por eso mismo, invitamos a
quien no lo conozca a pasar por el Camí Ral
de Castelldefels y aprovechar también para
que puedan felicitarlos por su 10º aniversa-
rio.Por muchos años más de éxitos.  

Manuel Ángel Ortíz Chumillas, presidente del Gremio de Hostelería de Castelldefels, no quiso perder la oportunidad de saludar a la familia del Restaurant El Balandro por su aniversario
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Institut Line llega a Castelldefels
INAUGURACIÓN
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con el que ha establecido una hermosa y sencilla y sóli-
da relación de pareja. La noche del cumpleaños de ella,
Orlando sufre un aneurisma y muere; a partir de aquí,
Marina se verá enfrentada a la familia de él que no la
acepta, se niega a dejarla participar en el funeral e inten-
ta por todos los medios apartarla. A este panorama tam-
poco ayuda, como es lógico, la actitud de la policía, que
bascula entre la repulsa y el tratamiento propio a prosti-
tutas, drogadictos y (en el mejor de los casos) personas
maltratadas. En medio de este nudo de infortunios,
Marina se planta silenciosa pero enérgica y su duelo, su
necesidad de despedirse, parece correr a la par de su
discriminación.
Sebastián Lelio nos propone un relato pegado al rostro
de Marina, con algunas escenas sutilmente oníricas que
introducen algún soplo de esperanzas; con algunas imá-
genes realmente potentes (Marina luchando contra el
viento, su rostro enmudecido con celo, el travelling hacía
el interior de la taquilla de Orlando); algunas escenas de
baile muy ochenteras; y un tono sin estridencias, ni gri-

Cuando una película tiene como protagonista a un perso-
naje marginal, o en la marginalidad o simplemente dife-
rente, tiende a centrarse casi exclusivamente en este
carácter de diferenciación y exclusión, y acostumbra a
ondear banderas de denuncia, reivindicación, protesta...
"Una mujer fantástica", quinta película del chileno
Sebastián Lelio tras la estupenda "Gloria"de 2013, se
puede enmarcar perfectamente en este tipo de cintas del
que hablamos: su personaje central es un transgénero
que se ve enfrentado a una sociedad reacia al cambio,
intransigente con lo diferente y prepotente con los más
desvalidos o menos poderosos. Sin embargo, Lelio opta
en su película por desarrollar y profundizar en un tema
tan humano, universal e individual como el duelo tras la
muerte del ser querido. Marina, la protagonista, vive con
Orlando, un empresario bastante más mayor que ella,

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

tos, ni melodramas, que nos acercan aún más a la resis-
tencia de un personaje siempre al borde del abismo
(social).
Me parece también muy acertado el tratamiento de los
personajes secundarios que, a excepción de la exmujer
de Orlando (demasiado esquemático y previsible), jue-
gan un importante papel y se dibujan con suficientes
arrugas y recovecos como para parecer reales: el herma-
no de Orlando, que entiende el problema pero es inca-
paz de tomar partido frente a la familia; el hijo que solo
desea recuperar lo del padre pero que deja entrever su
miedo a provocar una tragedia; la hermana y el cuñado
que la acogen; la comisaria con su ambigua actitud de
protectora y/o represora; el profesor de canto, uno de los
pocos que tratan con naturalidad a Marina... Todo un
universo en el que el personaje intenta sobrevivir con
dignidad y conservar la identidad que ha elegido tener.
Cine necesario para entender que lo diferente está y
debe ser aceptado.

I, pero resulta que recientes descubrimientos arqueológi-
cos demuestran que estuvo antes el campamento de la
Legio VI Victix. Se pueden contemplar reproducciones de
armaduras, documentos, sellos, monedas, las armas del
legionario, etc. Me pareció muy interesante.
Después estuvimos en San Isidoro. En el museo se puede
contemplar el Cáliz de doña Urraca (cuya apasionante
historia escuché en parte ya que la voz de la guía no era
muy potente) que algunos identifican con el Santo Grial,
y muchos objetos de arte religioso. En el Panteón Real se
puede contemplar un conjunto de pinturas murales que
conforman la denominada Capilla Sixtina del románico.
Es algo impresionante, al margen del dolor de cervicales,
me gustó mucho un calendario donde aparecen figuras
con las labores campesinas de cada mes.
Y la tercera visita fue a la Catedral de León, una de las
joyas del gótico español. Yo he estado muchas veces,
pero cada vez que vuelvo es como si fuera la primera.
Cuando entras, seas o no creyente, sientes “algo” dife-
rente. La luz entra tamizada a través de las increíbles

vidrieras generando unos juegos de luz y sombras real-
mente prodigiosos. Cuando miras hacia arriba te parece
imposible que las bóvedas de crucería estén tan altas. Es
un monumento que inspira levedad, parece imposible
que esté hecho de piedra. Y esa ligereza se transmite al
alma o a la mente que parece entrar una dimensión dife-
rente. Si desde fuera impresiona, desde dentro la sensa-
ción es más potente si cabe. El precio de la entrada
incluye una audioguía que te va explicando los detalles,
pero yo recomiendo dar una primera vuelta en silencio,
sin escuchar nada, y dejarse impregnar libremente de lo
que uno está viendo.
Fuimos también por la noche a verla iluminada. Si por el
día impresiona, desde fuera por la noche la sensación es
más mágica todavía. Desprende un fulgor blanquecino
en medio de la explanada y es tal su majestuosidad que
te hace fijar la vista durante un tiempo como hipnotizado. 
Para superar el impacto anímico fuimos luego a tomar
algo al Barrio Húmedo y cerramos visita en la Plaza del
Grano.

He estado cinco días en León
haciendo turismo cultural y gastronómico. Se puede
combinar la degustación de excelentes tapas y vinos (de
prieto picudo, por ejemplo) con recorridos culturales de
alto interés. La ciudad emana historia por todos sus
poros, se diría que sus piedras te susurran al oído los
secretos de los siglos pasados.
Estuvimos en el Centro de Interpretación del León roma-
no, en San Isidoro y en la Catedral, la denominada
Pulchra Leonina. También pasé por delante de la Casa
Botines de Gaudí (pero esta vez no me hice la típica foto
con Gaudí sentado en un banco) y el Palacio de los
Guzmanes.
En el C.I. del León romano me llevé una sorpresa. El
topónimo León viene de legio (legión en latín) y yo pen-
saba que era la Legio VII Gémina la primera y única que
estableció su campamento en la ciudad allá por el siglo

¿Legio VI o VII?HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Una mujer fantástica

pios alumnos, estudio de los géneros, comentarios, críti-
cas, estudio del ritmo, la métrica, las figuras retóricas. Se
construyen poemas, se recitan, se critican... En fin, todo
un mundo que se puede alargar tanto como se quiera
mientras el alumno pague.
También la revolución ha llegado aquí y hay numerosos
cursos “on line” y páginas que dan métodos para comen-
zar a escribir. Advierto que pongo aquí unas normas que
he interpretado de un modo libre por lo que expreso mi
punto de vista: 1- Comenzar con un fragmento, una idea
o una sensación que parezca salido de la nada, hay un
dicho que dice que “el primer verso lo regala dios”. 2 -
Buscar un lugar en el que estés cómodo para desarrollar
esa idea, esto es muy importante aunque parezca intras-
cendente, a mí, por ejemplo, me gusta escribir en lugares
donde hay cierto “ruido”, puede ser un bar o un parque.
Jamás he podido escribir en lugares solitarios y en abso-
luto silencio. 
3 - Buscar metáforas para expresar esa idea y comenzar
a desarrollarla, bien con rima o sin ella, huyendo en cual-
quier caso, de los lugares comunes y de las imágenes
obvias. 4 - No fuerces jamás la mente, el poema tiene que

Esta pregunta me la han hecho algu-
nas veces y para dar una respuesta qué mejor que apro-
vechar las páginas de LA VOZ.
Por mi actividad literaria sé que existen muchas acade-
mias que hacen cursos, algunas de varios años, tal si se
tratara de una carrera. Me ha sorprendido escuchar a
conocidos míos decir “estoy en 2º año de poesía”.
También hay talleres intensivos de la más variada dura-
ción, de un mes o un trimestre, suelen ser los más fre-
cuentes. Tanto en unos como en otros, se trabajan los
aspectos más frecuentes que tengan que ver con la per-
cepción poética de nuestro entorno para poder llegar al
poema, aunque esto dicho así, es no decir nada. 
Los cursos se dividen, generalmente, en bloques para
aproximarse a la poesía en la teoría y la práctica. Todo
ello complementado con lecturas, ejercicios de los pro-

fluir, levantarse y tomarse un descanso, suele ser una
buena solución cuando nos atascamos. 5 - Tener siem-
pre presenta que para escribir bien, hay que leer mucho,
ya que de otros autores nos nutrimos y no hay nada más
ridículo escuchar que “no leo para no tener influencias”.
6 - Escribe sin prejuicios, no pienses a priori que es malo
lo que haces y no dudes en pedir opinión. 7 –  Si optas
por la poesía libre, hay que tener en cuenta que el ritmo
es esencial.
Estos puntos se pueden alargar lo que quieras y encon-
trarás en Internet  algunas que dicen: “12 pasos para
escribir un poema”, otras “Guía práctica para escribir
poesía”, “Técnicas para escribir poesía”, “Consejos para
escribir...” Todo eso está bien, pero no dicen que lo que
distingue un poema bien estructurado pero sin alma, de
un poema que te conmueva, es que el poeta tiene un
don que han  recibido poquísimas personas.

No puedo olvidar las palabras de Pepe Hierro cuando un
periodista le preguntó cuándo escribía poesía: “la poesía
se escribe cuando ella quiere”, le contestó el poeta. Con
esta reflexión está todo dicho.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

¿Cómo se escribe un poema?
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EVENTO DEPORTIVO

Club Bàsquet Joventut Castelldefels

Presentación oficial de la temporada 2017-18 en la Pista Poliesportiva de Can Roca del Club Bàsquet Joventut Castelldefels. Esta será para el
club la 11ª temporada en esta nueva etapa de su historia.
Pese a las dificultades, el club volverá a trabajar por conseguir alcanzar los nuevos retos propuestos.
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EVENTO DEPORTIVO

BARCELONABLACKBELT,
el próximo 4 de noviembre, 

en el Teatre Plaza de Castelldefels 

El evento es una gran exhibición de cintu-
rones negros de Brazilian Jiu Jitsu,
BarcelonaBlackBelt en su primera escala,
cuenta con 30 de los mejores cinturones
negros a nivel nacional y europeo , donde
sin duda nos van a proporcionar una gran
velada, estrellas de la sumisión compar-
tiendo el mismo tatami, algo nunca visto
hasta la fecha.

Una espectacular cartelera, llena de
estrellas del Jiu Jitsu, un espectáculo
completo con efectos especiales, música,
iluminación, pantalla gigante, con el obje-
tivo de crear un ambiente electrizante que
dejará un recuerdo imborrable en la
mente de todos. Por primera vez en
Europa, se realiza un evento de Jiu Jitsu
en un Teatro con 500 personas como
espectadores, sentados y disfrutando del
espectáculo.
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En Rayuela cocinamos por ti 

GA
ST
RO
NO
M
ÍA
 

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 /

HOSTELERÍA

Castanyada 2017
La Castanyada és una festa popular catalana que té el seu origen
en una vella tradició pagana, que se celebrava a tota Europa,
en la qual es festejava la fi del bon temps i el record dels
avantpassats, en memòria dels quals les famílies es reunien
al voltant de la taula per menjar els fruits típics de la tardor (
castanyes, moniatos, carabasses, etc), així com dolços ( frui-
ta confitada i panellets).

Dia: Dimarts 31 d'octubre
Hora: 18 hores

Lloc: Plaça de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado

A partir de les 18 hores i fins a l'acabament de la festa, repartiment de
castanyes, moniatos i  mistela.
18.30 h Espectacle: “ La Castanyera perduda” a càrrec de Teatre Aula.
Espectacle a partir de 2 anys, públic familiar.
21 h  Cinema – Concert amb la pel.lícula: ” NOSFERATU, el vampiro”.
Mítica del cinema en blanc i negre, de 1922, amb música en directe.
Entrada gratuïta.
A la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.
Si vens disfressat/disfressada  de castanyer o castanyera t'emportaràs un llibre de regal per passar per la
sala infantil de la biblioteca !!  (fins a exhaurir existències)
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Av dels Banys, 1
Castelldefels - Playa

Tel. 93 634 29 65

DEPORTE

Gimnasio Danes de
Castelldefels

Dos alumnos del gimnasio Danes de Castelldefels han con-
seguido, con el equipo nacional de Judo Máster, oro y plata
en el Mundial de Judo en Olbia (Italia). Francisco Castillejo,
medalla de Oro en 66 kg y Marion Velten, Plata en 70 kg.
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