
La voz de los
emprendedores

FRANGUITOS
Parrilla portuguesa

Castelldefels destaca
por su multiculturalidad
gastronómica, a partir
de ahora se podrán
degustar también los
sabores de Portugal. 
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Castelldefels es una ciudad
inquieta, donde siempre se
están gestando ideas y proyec-
tos. 
Es una ciudad en continuo
movimiento creativo, de inves-
tigación científica y empresarial

de primer nivel y de oportunida-
des de negocio. 
Por eso, infinidad de empresas
locales, nacionales e interna-
cionales y comercios apuestan
por instalarse en ella: estableci-
mientos gastronómicos, uni-

versidades, deportistas. 
Todo este tejido humano, con el
apoyo siempre de la adminis-
tración local, contribuye a
hacer de Castelldefels, sin
duda, una ciudad de
emprendedores.

El comercio ganador por

unanimidad fue TAMARINDO &
CO. Por el segundo puesto
hubo un empate técnico y el

INSTITUT DE CIÈNCIES
FOTÒNIQUES (ICFO)

El director de l'ICFO Lluís Torner
rep el Premi Nacional de
Recerca 2016.
Torner ha dut a terme una recer-
ca pionera en fotònica.
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GERARDO GUAZA
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jurado resolvió que era para el

establecimiento SERENDIPITY
By ANA; y el tercer puesto para
GAC ESTILISTES.            Pág.13

COMERCIO

El mejor Escaparate
Navideño 2016

Spriz comida para llevar
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Parèntesi Consultoria 
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Mi Rincón Centro de Belleza
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Me lo dijo un pajarito - outlet
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Curso de monitores de tiempo libre
Ya se encuentran abiertas las
inscripciones para el curso de
monitores de tiempo libre que
organiza la concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Castelldefels. El curso se des-
arrollará del 3 de febrero al 1 de
abril. Hay que tener 18 años y su
precio es de 200 euros. Con este
curso se obtiene una titulación
oficial que permite trabajar en las
escuelas como monitor / a de

comedor, extraescolares y acogi-
das, también en centros recreati-
vos, centros, etc. Esta es una
oportunidad para poder formarse
en este ámbito y conseguir un
trabajo que se puede combinar
con los estudios superiores.
Las inscripciones se pueden realizar en
el Casal de Jóvenes (Centro Frederic
Mompou) Plaza Joan XXIII, 10
Teléfono 671 04 54 80 o 600 92 96 52
(Whatsapp)

L'Ajuntament ofereix assessora-
ment sobre les clàusules sòl i altres
productes financers
L'Oficina Municipal d'Informació
al Consumidor (OMIC) presta
servei gratuït d'assessorament a
la ciutadania que tingui clàusules
sòl a les hipoteques i vulgui

reclamar, així com sobre qualse-
vol altre producte financer. 
Per sol·licitar el servei cal dema-
nar cita prèvia trucant al:
93 665 11 50.

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels

El dissabte 19 de novembre els
alumnes David Castellà i Yannick
Fournier del Grau d'Enginyeria
Aeronàutica van realitzar el llan-
çament d'una sonda meteorolò-
gica a l'aeròdrom de Mollerussa.
Aquest experiment s'emmarcava
dins del seu Treball de Fi de
Grau, amb el qual buscaven

obtenir dades de pressió i tem-
peratura a l'atmosfera. Aquest
projecte ha tingut la col·laboració
de l'EETAC i el suport dels seus
tutors, Pilar Gil i Jordi Gutiérrez
que els han ajudat en tot
moment; així com el patrocini de
Escola Jacint Verdaguer de
Castelldefels. EETAC.UPC.EDU

El director de l'ICFO Lluís Torner rep el Premi
Nacional de Recerca 2016

El Govern de la Generalitat i la
Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació (FCRi) han
guardonat el físic Lluís Torner
amb el Premi Nacional de
Recerca 2016. Torner ha dut a
terme una recerca pionera en
fotònica al front de l'Institut de

Ciències Fotòniques (ICFO), ubi-
cat al campus de la UPC a
Castelldefels, que ha estat reco-
neguda mundialment. Torner va
concebre i ha desenvolupat
l'ICFO, entitat de la qual és direc-
tor des de la seva creació el
2002. Sota la seva direcció,

l'ICFO ha esdevingut un centre
de referència global en recerca
de frontera en fotònica i en les
seves nombroses aplicacions a
la biomedicina, les energies reno-
vables, la nanotecnologia, el
grafè, les tecnologies quàntiques
i les tecnologies de la informació.

El físic Lluís Torner amb el Premi Nacional de Recerca 2016

Del 2 de gener al 12 de febrer es torna a posar en marxa
el programa "Estudiem de nit i el cap de setmana"
La Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado
(carrer Bisbe Urquinaona, 19-21) - Del
9 de gener al 12 de febrer. Dilluns, de 16
a 00 h Dimarts i dijous, de 9.30 a 14 i
de 16 a 00 h Dimecres i divendres, de
9.30 a 00 h Dissabtes, de 9.30 a 15 h i
de 16 a 22 h
Diumenges, de 10 a 14 h i de 16 a 22
h .+ INFO: 93 636 96 97 - biblioteca@cas-

telldefels.org
Al Casal de Joves del Centre municipal
Frederic Mompou (plaça Joan XXIII). De
dilluns a divendres, de 16 a 22 h; i els
dissabtes, de 10 a 14 i de 16 a 21 h.
+ INFO: 93 665 79 50 – 93 665 11 50
ext.1810 - casaldejoves@castelldefels.org
Al CiberCast (carrer Giralda, 6)
s'habilita l'aula d'estudi de dilluns

a divendres de 15.30 a 21 h. +
INFO: 93 636 32 19 -
cibercast@castelldefels.org

La biblioteca del campus universi-
tari de la UPC-Castelldefels (carrer
Esteve Terradas, 10) Es pot anar
a estudiar de 8.30 a 20 h, de
dilluns a divendres.
+ INFO: 93 552 35 44 
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Presentació de 'Tengo tantas cosas que contarte', de Martín Carbajales

La obra representa el estreno de
Carbajales en el campo literario
como narrador de novelas.
Además de esta nueva faceta, es
experto en relaciones públicas y
humanas y licenciado en
Dirección de Empresas y Máster
el IESE (Universidad de Navarra).
Durante más de treinta años ha
sido socio-director del Grupo

Nacional del Mueble. Fundador
de diversas empresas, marcas
de mobiliario, moda y comple-
mentos, en la actualidad, preside
el reconocido y prestigioso
grupo de personalidades de la
sociedad civil, denominado de
manera simpática, “El club de los
Buitres”.  “Tengo tantas cosas
que contarte” resalta la denuncia

de los internados de la postgue-
rra por la falta de libertad, la
superación, la amistad, el amor
de infancia y la traición, todo ello
con un final inesperado. El men-
saje principal es una oda a la
amistad. Desde que la obra salió
a la venta, está obteniendo un
gran éxito.

Martín Carbajales, vecino de Castelldefels desde hace más de dos décadas, ha publi-
cado recientemente su primera novela titulada “Tengo tantas cosas que contarte”,
presentada en público por el periodista Luis del Olmo en el hotel NH Calderón de
Barcelona.

El periodista Luis del Olmo presenta la novela de Martín Carbajales
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OPINIÓN
reflectint el grau de degradació moral que vivim en la nostra
societat occidental, i que ens ha de dur progressivament a un
carreró sense sortida o obertament cap a un desastre ja més que
anunciat. Sap greu dir-ho, però sóc part d’aquesta societat
emmalaltida i, per això, assumeixo la part de culpa que em
correspon, i que no és poca perquè pertanyo a una majoria de
persones que només es queixa i no fa res d’útil per evitar la
catàstrofe que se’ns acosta…, potser per cansament o perquè ja
he claudicat de moltes coses. No n’hi ha prou, de dir que Europa
ens dol… Bé, i seguint amb les paraules, ara al 2017, El Corte
Inglés em sorprèn amb una campanya publicitària anomenada
“Quiéreteme”, paraula que els seus creadors titllen de “palabro”,

quan realment és un meravellós exemple de datiu emfàtic, d’a-
quells que, malgrat ser superflus, atorguen al missatge una
càrrega afectiva molt potent. Certament, no és una forma verbal
massa utilitzada però morfològicament no sembla que hagi de
ser incorrecta. Em queda el dubte de si els creatius n’eren cons-
cients o no, d’això, vull dir de si sabien que feien servir un datiu
d’aquest tipus. Bé, no caldria donar-hi tantes voltes, a una forma
verbal i, en general, no caldria donar tantes voltes a coses tan
absurdes com les que acabo de plantejar. Seria millor centrar-se
més en el que de veritat importa en aquesta vida i que, contrà-
riament al que moltes persones pensen, no som nosaltres
mateixos. 

Com a filòleg, l’any 2016 m’ha deixat
dues paraules per a la reflexió: “postveri-
tat” i “populisme”. La primera va ser

escollida pels responsables del Diccionari Oxford, com a parau-
la de l’any, mentre que la segona, i en la mateixa categoria, ho
va ser per la Fundación Fundéu (“del Español Urgente”). No puc
dir que aquests mots em facin gaire feliç perquè en veritat estan

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

las obligaciones y preocupaciones y dedicarse un rato a uno
mismo o dedicarlo a la pareja, a la familia o a las amistades en
un entorno acogedor. Las típicas situaciones hygge para los
daneses serían, por ejemplo, disfrutar de una bebida caliente
viendo tu película favorita, una cena relajada en casa con unas
cuantas amistades, leer un libro interesante en tu sofá preferi-
do…, todo muy relacionado con disfrutar en casa de un rato
agradable. Y cada persona puede adornarlo como desee o
como pueda, para dar calidez emocional: velas, cojines, comi-
da casera, música…
Aunque puede dar la impresión de que está más relacionado
con una climatología fría y reducirse a “sofá y mantita”, es un
concepto más amplio y adaptable también a una terraza en
verano o una hamaca a la sombra, y a concederse determina-
dos premios no materiales, sino más afectivos. Eso sí, combina-

do con una estricta dieta digital, es decir, centrándonos en la
conversación que estamos teniendo con las personas que nos
acompañan, en el libro que leemos o en la película que visiona-
mos, y no en la entrada del último mensaje de WhatsApp o en el
timeline de Twitter.
Llevo años recetando esta actitud a mis pacientes y me alegra
haberle puesto nombre, aunque seguramente algunos daneses
pondrían pegas a mi adaptación mediterránea, pero imagino que
forma parte de mi profesión: identificar y promover estrategias
que nos ayuden a ser algo más felices tantas veces como sea
posible y con pocos efectos secundarios negativos. Y si además
tiene apellido nórdico, me merece más credibilidad y me genera
confianza. Así que espero que mis lectoras y lectores se con-
sientan durante este año momentos hyggeligt y ensayen una
actitud en general más hygge.

Me fascina cuando encuentro la palabra
exacta que define algo concreto que sé
que existe, pero que hasta determinado
momento no sabía que tenía nombre.

Hace un tiempo me ha pasado con la palabra “HYGGE” y ¡albri-
cias, no proviene del inglés! sino de la lengua danesa, que curio-
samente surgió de una palabra noruega que significa bienestar,
y parece que se pronuncia algo así como huu-gue.
El hygge son aquellos momentos de sosiego y felicidad produ-
cidos al hacer pequeñas cosas cotidianas pero con atención
plena. Parece que los daneses crean y disfrutan periódicamen-
te de estos momentos y, por eso, resulta que actualmente son
el país más feliz del mundo, según un informe anual de la ONU.
El hygge es una actitud que ayuda a aparcar por un momento

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

La sensación de ser gilipollas
la señora de la panadería, pasando por los vecinos de aquí al
lado, o la de la tienda en la que compré la botella de vino del
Empordá que le llevo a mi amigo Luipe, hemos recibido más
sonrisas y educación que en mucho tiempo. Me han preguntado
por mi ciudad, por si me lo estaba pasando bien en Cataluña, le
han hecho carantoñas a mis niños, me han ayudado en lo que
han podido y en lo que he necesitado. Así que me voy un poco
con sensación de ser gilipollas, de que a mis 50 años, y con todo
lo viajado que ya vamos estando, sea yo capaz de tragarme
todavía esos estereotipos, esos clichés que tan poco me han
gustado siempre cuando los aludidos somos nosotros, los anda-
luces.  Con esos tópicos malignos de unos y otros, y con la que
está cayendo políticamente por aquí, tan sólo contribuimos a
extender el odio y el rechazo. Y como yo, estando aquí, pienso
que estoy en mi casa, debería haberme negado a prejuzgar a

nadie porque sí”.
Quienes desde la caverna españolista llevan años -en Catalunya
y fuera de ella- tratando de sacar partido político de una falsa
discriminación hacia todo lo que rezuma a español, que memo-
ricen estos dos párrafos. Los publicó el pasado 2 de enero en su
perfil de Facebook Toni Martín Iglesias, vicesecretario de
Coordinación Política del PP de Andalucía. Sí, han leído bien. Un
alto cargo del Partido Popular andaluz destacando la naturalidad
y la normalidad con la que se ha movido, y por cómo ha sido tra-
tado, durante unos días en Catalunya. Toni Martín Iglesias debe-
ría ser entrevistado en el programa de Jordi Évole, en
“Salvados”, junto a la verja de un colegio público de
Castelldefels, hablando de cuál es la situación real en Catalunya.
Sabe mucho más de esta comunidad que muchos compañeros
de su partido que residen aquí, entre nosotros. 

“Me voy de Cataluña sin haberlo conse-
guido, lo confieso. Por más que lo he

buscado no he tenido suerte. Venía yo buscando a ese (todos
tenemos un amigo al que le ha pasado) al que le dices ‘buenos
días’ y te contesta en catalán, y le dices ‘perdón, es que no le
entiendo’ y te sigue hablando en catalán. Pero no lo he encon-
trado. Buscaba también al que no te mira o lo hace con cara de
asco (todos tenemos algún amigo al que le ha pasado) cuando
ve que eres de otra parte de España. Pero oye, ni rastro.
Dejo, con mi familia, Girona después de seis días sin haber
encontrado más que gente amable (muy amable) y simpática
(muy simpática). Nos hemos movido mucho estos días: ciudad,
campo, costa, montaña..., y desde el tío de la gasolinera, hasta

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Muy fan del Hygge

Quiéreteme…, però no tant!
RUSC

HOSTELERÍA
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Cavalcada de
Reis 2017

Castelldefels 
Hockey Club

Cavalcada de
Reis 2017

Veterans Futbolistes
de Castelldefels

Ramon Josa, fotografia

Campaña de Navidad

Globo aerostático en el Parc de la
Muntanyeta

Cursa del Capó®
Sant Silvestre de Castelldefels

D
EP
O
RT
E

Hola Bon dia Caponaires (atletes que
corren la Cursa del Capó), gràcies per la
vostra participació, ja en portem XXXIV, i
sense ploure, així podem acabar l’any
esportivament. La participació continua
sent bona, com cada any des que fem el
nou circuit. Aquest any han repetit partipa-
ció molts Caponaires, en totes les catego-
ries i també ha triomfat, en categoria mas-
culina,  Miquel Domènech, de l’atletisme
Gavà, millorant la seva marca, i Judith
Corachán de Where Is The Limit, també
millorant marca, això vol dir que el circuit
és bo i encertat.
Vam tenir la presència de les autoritats
locals, l’alcaldessa, Candela López, i el

regidor d’Esports, Nico Cerpa, que van
estar a l’entrega de trofeigs i del tradicional
Capó. En nom meu i de totes les persones
implicades voldria donar les gràcies a
Policia Local, Creu Roja,voluntaris i patro-
cinadors de tota mena, amb obsequis
diversos per a quasi la totalitat dels partici-
pants, a banda de la ja tradicional bossa
del corredor, aquest any de color taronja.
En la propera edició del 2017, que es farà
en diumenge, esperem tenir més sorpreses
i més participació. Hi esteu
convidats des d’ara mateix.
Una forta abraçada.

Antoni García i Herranz, 
Coordinador i fundador de la Cursa®.

foto de família dels guanyadors de la cursa
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Parèntesi Consultoria Ramon Josa, fotografía

Explicadnos el proyecto que
acabáis de empezar

Parèntesi Consultoria es un
proyecto de modernización del
concepto de asesoría. Todo el
equipo llevamos muchos años
en el sector y teníamos ganas de
mejorarlo aprovechando las nue-
vas tecnologías y ¡por fin, hemos
dado el paso!

Nuestro objetivo es  la ren-
tabilidad y seguridad de
nuestros clientes,   antici-
parnos a sus necesidades
y darles un trato de gran
calidad, próximo y perso-
nal, basado en la confian-
za.

¿Qué ofrecéis?
Ofrecemos asesoramiento inte-
gral para empresas y particula-
res. 
Por ejemplo:

1. Acompañamos a los nuevos
emprendedores a pasar de la
idea a la acción (como novedad,
constituimos sociedades  con el
sistema  telemático que ahorra
tiempo y dinero).

2. Ayudamos en todas las áreas
de gestión de la empresa para
que nuestros clientes puedan
centrarse en su actividad.

3. Aconsejamos a los particulares
en todos sus trámites (planifica-
mos impuesto sobre la renta y
sucesiones, estudiamos testa-
mentos, revisamos contratos,
buscamos los mejores segu-
ros...).

4. Reflexionamos con nuestros
clientes y buscamos estrategias
a largo plazo para asegurar la
continuidad y poder crecer.

¿En qué os diferenciáis de
la competencia?
Nos diferenciamos en la cultura
moderna de empresa. Damos
prioridad a la formación continua
de nuestros colaboradores y
hacemos uso extensivo de las
nuevas tecnologías. Esto nos
permite ser muy ágiles y accesi-
bles, adaptarnos al cliente, redu-
cir costes y dar una respuesta
rápida y eficaz.

¿Cuántas personas compo-
nen el equipo?
Somos 5 personas  a tiempo
completo más una amplia red de
expertos y abogados  de todas
las especialidades. Transmitimos
nuestra experiencia y conoci-
miento  para que nuestros clien-
tes alcancen el éxito.

Es muy importante consultar con
expertos para cualquier trámite,
para  poder estudiar las necesi-
dades/problemas   y permitir una
planificación correcta que opti-
mice recursos y ahorre tiempo.

¿Vuestra actividad  se  cen-
tra en Castelldefels?
Mayoritariamente, nuestros clientes
son del  Baix Llobregat, pero
tenemos  delegaciones en Sant
Pere de Ribes, Barcelona y
Lleida, por lo que nuestro ámbito
de actuación es muy amplio. Con
las facilidades que nos da la tec-
nología no podemos limitarnos.
Nos desplazamos donde el clien-
te nos necesite.

No te pierdas la oportunidad
de esta bonificación espe-
cial inauguración

DESCUENTO 
10% 
EN LA 

PRIMERA GESTIÓN

Un equipo de profesionales al servicio de los clientes
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Cívico Talleres y su servicio oficial
FORD y BOSCH en Castelldefels, con
más de 50 años de experiencia al ser-
vicio el cliente, han sorteado una gran
cesta de Navidad en correspondencia
con el número del Gordo. El ganador
de dicha cesta ha sido un vecino de
Castelldefels y buen cliente de
muchos años, el Sr. JOSÉ MARÍA
ROMEO.

¡Enhorabuena!

Entrega de la cesta de Navidad

TEATRO PLAZA
La música de les paraules

Domingo, 29 enero'17, 19 h
8 € 

TEATRO PLAZA
Paco Ibáñez en concierto

Sábado, 18 febrero'17, 21h
16.50 €

TEATRO PLAZA
Concha Velasco en Reina Juana
Viernes, 24 febrero'17, 21 h

18 €
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MI RINCÓN, tu nuevo centro de belleza

Mi Rincón es un espa-

cio nuevo y diferente

donde podrás encontrar

una amplia gama de servi-

cios, desde manicuras,

pedicuras tradicionales o

semipermanentes, pasan-

do por depilación, trata-

mientos de cabina corpo-

rales y faciales. Todo ello

con productos de calidad

y un trato profesional y

personalizado, en una

ambiente donde te senti-

rás cómodo, y como en

casa nada más entrar. En

Mi Rincón disfrutarás de

ese momento para desco-

nectar, relajarte y sentirte

especial, porque cada visi-

ta al salón te traerá una

nueva experiencia.
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REFLEXIONES DE UN ANIMALISTA DE CASTELLDEFELS
José Luis Espeso

En esta ocasión, hablaremos de
gatos. Dice la Ley Catalana de
Protección Animal, capítulo II, artícu-
lo 16. 1 que corresponde a los ayun-
tamientos recoger y controlar a los
animales domésticos abandonados,
perdidos o asilvestrados. Esto se
cumple medianamente con los
perros, pero en absoluto con los
gatos. Las ordenanzas municipales
de todos y cada uno de los ayunta-
mientos de Cataluña (artículo III.
Sanciones (falta grave, artículo 20.
2.e)) prohíben y sancionan alimentar
a gatos vagabundos. Para los perros
fue un alivio la entrada en vigor de
Ley Catalana de Protección Animal.
La ACC de la autovía recogía de mala
manera los perros abandonados de
Gavà, Viladecans y Castelldefels y si
a los 15 días no aparecía el dueño
(cosa normal porque lo habían aban-
donado), lo eutanasiaban. Más de
uno saqué yo personalmente del
corredor de la muerte y lo salvé en el

precario refugio que teníamos al lado
de Jardiland. ¡Bendita esta Ley que
prohibió esta práctica tercermundis-
ta!
En Barcelona y algunas ciudades del
entorno metropolitano, entre ellas
Castelldefels, se ha producido un
cambio radical de actitud, propiciado
por las alcaldías con el elemento
nuevo y esperanzador de ser de
izquierdas y progresistas. A partir de
ahora y siguiendo el ejemplo de
Barcelona, en Castelldefels se dis-
pondrá de un carnet que autoriza a
las 30 personas cuidadoras de las
colonas felinas --generalmente muje-
res-- poder hacerlo, sin sobresaltos,
como si fueran delincuentes, pen-
dientes de la policía o, ¡lo que es
peor!, del matón del barrio que se
toma la justicia por su mano y las
increpa, algo que entra en el campo
de la violencia machista. Lo paradóji-
co es que siendo Castelldefels, en
organización animalista, líder en el

Baix Llobregat, abunde, por otro
lado, el elemento perturbador y
detractor, en muchos casos, a nive-
les patológicos. Si todavía quedan
muchos gatos en las calles no es por
culpa de las cuidadoras que les dan
comida (porque ellas se encargan de
capturarlos y esterilizarlos, para que
no proliferen, con ayuda del
Ayuntamiento), sino de quienes los
abandonan con total impunidad,
pese a estar prohibido y sancionado.
En nuestra ciudad, y con relación a
los gatos, se conjugan el elemento
noble y protector con el detractor
que, de forma visceral, los odian,
pero estoy convencido de que la
sociedad evolucionará y, más pronto
que tarde, lograremos que se respe-
te a los felinos. Hay que agradecer el
esfuerzo realizado por nuestros
voluntarios y voluntarios y la buena
predisposición del gobierno munici-
pal de Castelldefels, sensibilizado
sinceramente con la causa. 

¡Felicidades!

Marisa, una abuela feliz
20/11/2014 Fiona
6/10/2016   Lucía
29/12/2016  Jan 

¡Enhorabuena a ALICIA
DEL CARMEN ganadora-
de una cesta de Navidad
gentileza del concesio-
nario Felscar!

Associació de Gent Gran de Castelldefels

Un any més, l’Associació  de Gent
Gran de Castelldefels participà a la
Cavalcada de Reis amb la seva guar-
nida carrosa, i amb el millor ànim per
col·laborar, junt amb els altres partici-
pants, en la festa de la celebració de
l’arribada dels Reis Mags a
Castelldefels.

Cal agrair la generositat de
l’Ajuntament, Banc de Sabadell,
CaixaBank i el restaurant Cel Blau,
que ens permeteren repartir gran
quantitat de caramels al públic assis-
tent. Esperem poder comptar amb
ells l’any vinent.
La Junta de l’Associació.

SERVICIOS PROFESIONALES

FORMACIÓN

SOCIEDAD

En el RESTAURANTE VINI tuvo lugar un EVENTO DE MODA con desfile y la
entrega de premios de un torneo del Club de Tenis Castelldefels

Evento de moda y entrega de premios en el
Restaurant VINI Ramon Josa, fotografia

Ramon Josa, fotografia
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INAUGURACIÓN

Franguitos, parrilla portuguesa
Ramon Josa, fotografía

En la calle Guillermo Marconi,7
de Castelldefels, se encuentra la
nueva parrilla portuguesa
Franguitos. Al frente, João
Azevedo, que nos trae a
Castelldefels los sabores y pro-
ductos de Portugal.
El “frango”, que es como deno-
minan al pollo en Portugal, y el
bacalao a la brasa se preparan al
momento en una parrilla de car-
bón vegetal que potencia sus
sabores; y ni qué decir de las
costillas y de todos los otros pla-
tos que cada día preparan de
forma distinta, están todos estu-
pendos… Y para regar dicha
comida, está la carta de vinos

Castelldefels destaca por su multiculturalidad gastronómica, a partir de ahora se podrán degustar también los sabores de Portugal

portugueses.
A la inauguración asistieron el
cónsul de Portugal, Paulo Teles,
la alcaldesa de Castelldefels,
Candela López, y otras autorida-
des.
Y, además, cuenta con un servi-
cio a domicilio. ¿Te lo vas a per-
der?

FRANGUITOS
PARRILLA PORTUGUESA
C/Guillermo Marconi,7 Bjos
Castelldefels

Tel. 93 763 43 80
franguitos@gmail.com

La alcaldesa de Castelldefels, Candela López, asistió a la
inauguración

El cónsul de portugal, Paulo Teles, inauguró en un acto
simbólico la nueva parrilla Franguitos
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NUEVO EMPRENDIMIENTO El mejor Escaparate
Navideño 2016

C
O
M
ER
C
IO

Patrocinado por La Voz de
Castelldefels y con un jurado com-
puesto por 7 integrantes,  se visitaron
los establecimientos de la ciudad de
forma anónima. 

Este jurado estaba presidido por la
concejala de Comercio y Turismo, la
Sra. Ana Quesada, los comerciales de
La Voz, la asociación; La casa de
Andalucía; comerciantes que no parti-
ciparon en el concurso y un niño,
todos bajo la supervisión de los técni-
cos del ayuntamiento de Castelldefels.

El comercio ganador por unanimidad
fue TAMARINDO & CO. Por el segundo
puesto hubo un empate técnico y el
jurado resolvió que era para el estable-
cimiento SERENDIPITY By ANA; y el ter-
cer puesto para GAC ESTILISTES.

El objetivo de este certamen es pro-
mocionar los establecimientos de la
ciudad y buscar la implicación del teji-
do comercial para crear un ambiente
navideño por medio de los escapara-
tes de Castelldefels. 

Un total de 27 escaparates se presen-
taron y exhibieron sus mejores pro-
ductos en vitrinas para llamar la aten-
ción del público navideño. Hay que
señalar que es muy importante la pri-
mera impresión que ofrecen los
comerciantes y hay muchos que se
preocupan por montar una exposición
de categoría a fin de lucir con todas
las luces en una época de ventas sus-
tancial para el negocio.

Muchas felicidades a todos los partici-
pantes.

HOSTELERÍA

GASTRONOMÍA

Dentro del marco de la campaña comercial de Navidad se celebró
un Concurso de Escaparates con la participación de 27 comercios
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Los ganadores del Concurso de Escaparate Navideño 2016
COMERCIO

Tamarindo & Company
Empresa dedicada al mundo de la decoración y el interiorismo, a la venta de objetos decorativos, mobiliario y realización de
proyectos integrales de decoración en Castelldefels. 

Contamos con un equipo de profesiona-
les, con más de 10 años de experiencia,
dedicados en cuerpo y alma al mundo
del interiorismo, con el respaldo y la
garantía de trabajar con reconocidas
marcas internacionales del mundo de la
decoración.

Viajamos continuamente por Europa para
conocer y buscar nuevas tendencias…
¡Para sorprenderte!, para traer objetos
decorativos únicos y diferentes… con los
que te identifiques.  En nuestra tienda
encontrarás novedades cada semana, en
continua renovación…, y un amplio catá-
logo para todos los gustos y presupues-
tos. Es el lugar perfecto para aquellos
que quieren dar un toque nuevo a su
casa o que buscan un regalo con buen
gusto. Ofrecemos asesoramiento gratui-
to a nuestros clientes por la compra de
cualquier producto, hasta la realización
de proyectos integrales de interiorismo y
decoración. 

Para nosotros es imposible que existan
dos espacios iguales, como tampoco
dos personas iguales. Los espacios cam-
bian, se adaptan o se transforman

dependiendo de cada necesidad y per-
sonalidad propia de cada cliente.
Queremos ayudarte a que tu casa sea tu
hogar, que sea tu oasis de calma y sere-
nidad, tu refugio, tu identidad, marcada
por tu personalidad, no únicamente por
tendencias o modas…

En Tamarindo trabajamos, de forma per-
sonalizada, para diseñar espacios y solu-
ciones a medida en todo tipo de casas y
locales comerciales y queremos ayudarte
a encontrar la tuya. Damos un buen ser-
vicio porque amamos  lo que hacemos…,
y cada proyecto que se nos presenta lo
mimamos como si fuera el primero. No
dudes de que encontraremos ¡la solución
que mejor se adapte a ti!

Y como dicen nuestros clientes…, el
concepto del buen gusto es el embajador
silencioso de nuestra marca.  

“We love your home.”  

Nos encontramos en la Av. Constitució, 146
08860 Castelldefels,

PRIMER GANADOR

AVANCE PRIMAVERA

Serendipity by AnaSEGUNDO GANADOR

TERCER GANADOR

Distribuidor Premium de Vila Clothes.
En esta tienda de moda para mujeres encontraréis las ten-
dencias más actuales y versátiles para el día a día: moda
joven para todo tipo de mujer y complementos diferentes,
todo con un trato personalizado y cercano.

También hacemos envíos a cualquier lugar; pídenoslos a
través de Facebook o a la dirección:
serendipitybyana@gmail.com

Todos, alguna vez, hemos tenido un Serendipity y sabemos
que aquí volverás a tenerlo. 
Un hallazgo inesperado y agradable.

C/ Doctor Ferran 1
Castelldefels
Telf. 93 171 84 06

Ramon Josa, fotografia
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el nou servei remunicipalitzat. També al llarg del nou any iniciarem
el procés de municipalització del servei d'aparcament de zona
blava i verda de la platja, ara en mans d'una empresa privada.
Durant aquest any, avançarem en la transformació de Castelldefels,
amb la posada en marxa d'equipaments molt necessaris, llarga-
ment reivindicats; com el nou quart institut i l'Escola de Formació
d'Adults ampliada. Avançarem en la reforma integral del Pavelló
Poliesportiu de Can Roca i en la definició d'un nou equipament
esportiu. Dignificarem els espais destinats a Serveis Socials amb la
voluntat de millorar-ne l'atenció. Hi haurà més carrils bici i un ambi-
ciós projecte pacificador del trànsit amb el Pla de Mobilitat Urbana.

Avançarem en el projecte d’urbanització de barri de Bellamar i en
la reurbanitzacio dels carrers de Vista Alegre o en la reforma inte-
gral de l‘Avinguda Pineda. I continuarem apostant per la cura del
nostre patrimoni històric, amb inversions al Castell i a les Torres de
Guaita, dotant de contingut la Masia de Can Roca de Baix i recu-
perant l'edifici de la II República de la plaça de l'Església. 

El nostre compromís és per fer realitat tots aquests projectes per
al 2017, consolidant la transformació de la ciutat i fent-ho amb la
implicació de tots els veïns i les veïnes de Castelldefels.

Durant el 2016 el Govern municipal, del
qual formem part important  les regidores i
el regidor de MOVEM, hem encetat un gran

projecte de transformació de la ciutat, i ho fem amb temes de gran
rellevància per a la ciutadania, com és el procés de millora del ser-
vei de neteja viària, recollida d'escombraries i gestió de la deixa-
lleria municipal. La remunicipalització d’aquest servei augmentarà
la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes: apostem per la ges-
tió pública i directa del servei. Aquesta realitat del 2016 tindrà la
seva continuïtat l'any 2017 i a la primavera ja estarà en els carrers

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

2016, el Ayuntamiento ha contratado a 44 personas en situación de
desempleo. En el plano urbanístico, hemos reactivado las obras de
Vista Alegre. La más reciente: La remodelación de la calle García
Lorca. Otros proyectos que hemos trabajado y que estarán dispo-
nibles en 2017 son el Cuarto Instituto y la remodelación de la
Escuela de Adultos.
La participación de la ciudadanía ha sido clave. Proyectos como el
Plan de Actuación Municipal, el Plan de Movilidad Urbana, o la
prueba piloto de presupuestos participativos, son una realidad gra-
cias a la implicación de los vecinos y vecinas de Castelldefels
Durante el año también se ha hecho oficial el cierre de Projeccions
y la voluntad de remunicipalizar el servicio de limpieza.

Lo estamos consiguiendo. Desde el Grupo
Municipal Socialista hemos cerrado el
2016 con una idea que defendemos desde
el primer día: Trabajar con las personas en

el centro de la acción política. Una idea que seguirá creciendo en
2017. Queda mucho por hacer, pero seguimos trabajando con más
fuerza e ilusión que nunca.
El año 2016 ha sido clave para cumplir algunos de los objetivos
que nos marcamos al comenzar el mandato. Paso a paso. En la
lucha contra el paro, hemos reducido el desempleo en la ciudad en
alrededor de 400 personas desde junio de 2015. Para cerrar el

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

En 2017 impulsaremos una serie de proyectos que serán viables
gracias a tener claras nuestras prioridades. Hemos aprobado unos
presupuestos que contemplan un incremento de la partida de ser-
vicios sociales en un 11,63%. Lucharemos contra el paro y, por
supuesto, seguiremos disminuyendo la cifra de delitos, como ya
ha ocurrido en 2016. Entre otras prioridades, seguiremos avanzan-
do en la remodelación del Polideportivo de Can Roca, y pondre-
mos en marcha el programa de Regidores de Barrio. Pero, sobre
todo, desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos contando
con la opinión de los vecinos y vecinas para que Castelldefels siga
creciendo. ¿Te animas? Con más fuerza e ilusión que nunca:
¡A por el 2017!

Por un 2017 mejor para Castelldefels
Este gobierno cuatripartito, que empezó el mandato metiendo a la
ciudad en la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia),
ha terminado 2016 remunicipalizando el servicio de limpieza y
recogida de basuras, en contra de la tendencia de la mayoría de
municipios españoles que prefieren externalizar un servicio tan
complejo para que sea mejor, más eficiente y menos costoso.
Sobra decir que mientras siguen con este proceso que parece no
acabar nunca, la limpieza de las calles deja mucho que desear y
sigue siendo la principal queja ciudadana.
De igual modo, hemos visto este año también cómo las relaciones
entre el Ayuntamiento y el comercio local siguen deterioradas por
la falta de diálogo, y cómo han aprobado unos presupuestos para

el 2017 completamente injustos y poco ambiciosos que no con-
templan ninguna rebaja de impuestos, ni una apuesta solvente por
fomentar el empleo y la economía local.
A pesar de ello, desde la oposición, todo este año, hemos segui-
do trabajando por mejorar la ciudad, por defender los intereses de
nuestros vecinos y hemos propuesto iniciativas que han sido
rechazadas una y otra vez por el gobierno. Una falta de talante,
que no nos va a impedir seguir defendiendo nuestros ideales y
nuestro modelo de ciudad. En 2017 vamos a seguir trabajando con
el mismo compromiso y la misma ilusión por todos y cada uno de
nuestros vecinos. Esperemos que sea un año mejor para todos y
para Castelldefels.

Hemos dejado atrás 2016, un año perdido
para Castelldefels por culpa de la gestión
de un gobierno municipal que parece pen-
sar más en los gestos mediáticos y el

“postureo” que en defender los verdaderos problemas de los ciu-
dadanos. El resultado, hasta el día de hoy, es una parálisis de la
gestión municipal por culpa de un pacto antinatural que lo único
que pretendía era despojar de la alcaldía al legítimo ganador de las
elecciones municipales del 2015.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Estabilitat Laboral
L’aprovació de la plantilla municipal per al 2017 incorpora la  crea-
ció de 25 places d’interinitat  de diverses categories i grups profes-
sionals, passant de 421 (a la plantilla 2016) a 446 places (a la plan-
tilla 2017), el que ha comportat la creació de llocs de treball corres-
ponents a través de les fitxes de la Rllt's que s’han estat treballant
i negociant amb la part social i que es van aprovar en el passat Ple
del més de novembre. Aquest increment obeeix a la nostra volun-
tat  per atendre les necessitats de personal que es vénen perllon-
gant durant anys i que pensem que  correspon considerar com a
necessitats pròpies de l’organització municipal, però també  amb

l’objectiu de contribuir a la millora de prestacions de serveis als
ciutadans, que en definitiva és per a qui estem  treballem tots,
cadascú en el seu àmbit. Des que ens vam fer càrrec de la regido-
ria de Règim Interior vam tenir clar que volíem desenvolupar una
política de personal rigorosa, madura i eficaç.
Tot això ha estat possible gràcies a la bona gestió feta tant per part
de les forces sindicals com per la representació de l’Ajuntament.
En aquest sentit vull donar les gràcies a UGT, CCOO, Funció.0,
CSIF, SPPM i  emplaçar-los a treballar conjuntament amb la matei-
xa sintonia al llarg d’aquest any 2017 per afrontar els nous reptes.

Acabem l’any i toca fer balanç de la políti-
ca de personal que hem volgut desplegar i
que ens diferencia de l’anterior equip de
govern. Tot i seguir tenint la impossibilitat
de convocar places a conseqüència de les

lleis injustes d’estabilitat pressupostària, que impulsa el govern de
l’estat espanyol, teníem clar  que el que no faríem seria acomiadar
cap treballador/ra, ans al contrari volíem donar l’estabilitat laboral
que no va voler donar l’equip de govern anterior del PP, recordem
que no va renovar cap contracte temporal.

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

solidaria municipal, urgimos a reclamar a la Generalitat la financia-
ción mínima de la educación infantil en nuestra ciudad; así mismo,
también solicitamos que los parques infantiles cumplan con la nor-
mativa y recomendaciones europeas de seguridad o exigimos el
cumplimiento del proyecto del parque de Vista Alegre en el solar de
los maestros... Todo esto y mucho más es el constante trabajo que
realizamos desde la humildad y el compromiso de nuestro grupo
municipal. Trabajo que muchas veces resulta frustrado al ver nues-
tras propuestas rechazadas por el gobierno municipal, sin motivos
racionales, pese a perseguir la sincera mejora de nuestra ciudad.
Rechazadas por miopía partidista, por una dinámica heredada de
política de trincheras en nuestro municipio, donde el gobierno ha
venido dando la espalda sistemáticamente a la oposición, en lugar

de trabajar mano a mano por el bien común, en pro del consenso.
Sin embargo, desde Ciutadans seguiremos trabajando de manera
incansable en esta línea, porque creemos que esta forma de hacer,
que hasta ahora era desconocida en nuestro consistorio, es posi-
tiva, realista y busca el beneficio de la ciudad por encima de las
siglas o los tacticismos políticos y porque, sinceramente, no se
nos ocurre otra manera de ser útiles a nuestros vecinos más que
trabajar en positivo, proponiendo, dando voz a las reclamaciones
vecinales ignoradas por el Ayuntamiento, y sin dejar de controlar y
fiscalizar al gobierno municipal. Para este 2017 seguiremos llevan-
do nuestro programa electoral a Pleno, propuesta a propuesta,
punto por punto, haciendo de la constancia nuestra bandera,
inasequibles al desaliento. 

El pasado año acabó con un total de 25
mociones de C´s llevadas a pleno munici-
pal, ningún otro grupo municipal había plan-
teado tantas propuestas para la mejora de

la ciudad desde la oposición en un año. Todo ello es el resultado
de una oposición constructiva a la vez que vigilante. Que propone
mejoras como el estudio y mejora en materia de seguridad en las
instalaciones deportivas, que propone medidas de desarrollo,
bienestar social e igualdad a favor de las personas celíacas, o pro-
poniendo que se acerquen los servicios sociales a las personas
mayores de nuestra ciudad que no reciben ningún servicio de
estas características. También solicitamos la creación de una web

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Un año y 25 propuestas

POLÍTICA

Som Castelldefels, som Partit Demòcrata Català
Som un partit obert, permeable, transparent, compromès amb la
tolerància zero a la corrupció, flexible, capaç d’adaptar-se als can-
vis constants i ràpids que defineixen les societats modernes i
avançades com la catalana. Som un partit que representa la cen-
tralitat política i social. Tenim vocació de representar a la majoria
de la societat catalana i, per tant, de ser decisius en els moments
històrics del nostre país. El PDECAT neix com un partit amb men-
talitat de govern i, per tant, amb vocació de transformar la realitat
per la via dels fets.
Som un partit amb un funcionament intern plenament democràtic,
on els associats determinen la decisió dels plantejaments ideolò-
gics i en l’elecció dels candidats interns i externs, i que fomenta les
bones pràctiques dels seus dirigents. La meritocràcia n’és l’ele-
ment nuclear i ens dotem d’un règim d’incompatibilitats de càrrecs
i limitació de mandats. Som un partit que té somnis, ideals i pro-

jectes, i que alhora és realista i explica els problemes amb tota la
seva complexitat. Defugim les solucions irreals que no arreglen els
problemes. Pensem que els projectes s’aconsegueixen cada dia
amb accions i decisions concretes. Busquem més l’efecte i no l’e-
fectisme, l’acció i no la inacció, el fer el bé més i  no quedar bé. Per
poder portar a terme les seves funcions, el Partit Demòcrata
Europeu Català es finança amb un sistema mixt d’aportacions
públiques i aportacions dels associats i donacions de particulars.
Totes elles han de ser sotmeses a la màxima transparència, con-
trol i rendiment de comptes.
Un partit fet per ciutadans I organitzat per ser útils a Castelldefels.
Som de cada barri de la nostra ciutat. Som dialogants. Som treba-
lladors. Som honestos i coherents amb els nostres compromisos.
Som capaços d’aportar experiència, coneixement i aire fresc a la
gestió de la nostra ciutat. Som Castelldefels, som PDECAT. Uneix-
te al nostre equip!  Escriu-nos: pdecatCastelldefels@gmail.com

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDE-
CAT) és un partit polític demòcrata, catala-
nista, independentista, europeista, huma-

nista i republicà que serveix al progrés i la llibertat de Catalunya i
dels ciutadans. En conseqüència, el Partit Demòcrata Europeu
Català vol que Catalunya s’organitzi políticament com un estat
independent, sense renunciar a la via unilateral per assolir aquest
objectiu, que garanteixi els drets i llibertats inalienables del seus
ciutadans. Som un partit transversal, format per persones de
diversos orígens, idees i creences. Naixem des de la societat per
a tota la societat, més preocupats per les persones que presoners
de les doctrines, allunyat de plantejaments dogmàtics, de prejudi-
cis o d’extrems ideològics del passat que pretenen tenir respostes
per a tot.

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Català

Ara toca implementar les mesures escollides per la ciutadania i
posar-se mans a l’obra!
Desprès de crear una nova àrea de Polítiques d’Igualtat de gènere
i persones LGTBI, a l’Espai Montserrat Roig i, de participar en el
projecte del Restaurant solidari IMPERFECT, ara donarem una
nova dimensió a l’àrea de Serveis Socials i Dependència. Al primer
trimestre de 2017, obrirem les noves oficines de Serveis Socials al
carrer Tomàs Edison, dignificant així la feina dels nostres profes-
sionals i facilitant l’accés i acolliment de les persones usuàries.
Un  altre compromís electoral que complirem aquest any és la
Regidoria de Barri. La nostra feina està també al carrer, per ser
més propers als ciutadans i conèixer la realitat del dia a dia de les
veïnes i veïns. També s’acabarà d’implementar la policia de barri.

Aquest 2017, la nostra ciutat tindrà per fi un servei de neteja i reco-
llida de residus eficient. Amb la municipalització fem un servei
públic en benefici del contribuent i no de l’empresa privada. 2017
veurà també l’inici de les obres a l’Avinguda Pineda, les obres a la
casa de Can Baixeres i  a la masia de Can Roca de Baix, per faci-
litar espais als nostres joves i crear, entre d’altres, un Hotel
d’Entitats.

Disculpeu amb temps les molèsties causades per totes aquestes
obres, però estem construint el Castelldefels del demà.
Desitgem que el 2017 estigui ple d’Amor, Salut i Prosperitat per a
tots i totes vosaltres i que continuem plegats treballant per i per a
les persones.

2017 es presenta com l’any per construir.
2016 va ser l’any de les consultes i deci-
sions ciutadanes, l’any de la consolidació
de les polítiques socials i la creació del Pla

d’Actuació Municipal (PAM), per aquest mandat 2015-2019.
Com a seguiment de l’elaboració del PAM per part de l’Equip de
Govern i la ciutadania, les veïnes i veïns van decidir el full de ruta
de les accions que volem dur a terme per poder gaudir plenament
de la ciutat i del seus serveis.
La implicació i participació ciutadana en la gestió del nostre muni-
cipi, era només un els primers compromisos del nostre programa
electoral, i que hem assolit.

Isabel Cabello
Grupo Municipal CSPUEDE

2017, un any per continuar transformant Castelldefels

2017: Con más fuerza e ilusión que nunca

Nou any, nous reptes il·lusionants
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Don Tango, comida de Uruguay
El restobar Don Tango inauguró su nueva sede, situada en la

calle Arcadi Balaguer, 93.

SERVICIOS PROFESIONALES

HOSTELERÍA

Castelldefels logra un papel más como
protagonista en el mundo de la gastrono-
mía. Acaba de abrir la pizzería Don Tango
en una noche inaugural rica en experimen-
taciones culinarias y  buena gente.  Don
Tango es sinónimo de pizzas a la parrilla,
tapas, empanadas y chivito, entre otras
deliciosas especialidades. No es un local
uruguayo más. Es el lugar que andabas
buscando y que Castelldefels necesitaba.

Y lo comprobarás tan pronto como nos
visites.  

“Las pizzas están pensadas para compartir.
La forma de comer es muy social, siempre se
basa en compartir”. 

Entra y disfruta de la comida uruguaya
como nunca antes lo habías hecho. Te
esperamos.

Ramon Josa, fotografia

SOLIDARITAT
L´ONGD Solidaritat Sense Mons 

LA RECAPTACIÓ DE LA VENDA DEL CALENDARI SOLIDARI 2016 VA SER DE 8.820€
BENEFICIARIS:

PROACTIVA OPEN ARMS 3.000 € 
És una organització no governamental
de Badalona (Barcelona, Espanya) la
principal missió de la qual és rescatar
del mar els refugiats que arriben a
Europa fugint de conflictes bèl·lics,
persecució o pobresa. Neix d'una
empresa de socorrisme i salvament
marítim amb dilatada experiència en
les costes espanyoles.

CAMPAMENT PIKPA 3.000 € 
Pikpa Camp, el camp de refugiats
assembleari Pikpa, a la illa grega de
Lesbos, s'aixeca sobre sòl públic
ocupat el 2012 per acollir els refu-
giats "altament vulnerables".
Voluntaris de diverses nacionalitats
autogestionen Pikpa. Un enorme
rètol dóna la benvinguda en diversos
idiomes amb la frase: "Tots junts"

CREU ROJA CASTELLDEFELS 1.820 € 
Creu Roja Espanyola continua treba-
llant a Grècia, en els camps de
Skaramagas i Ritsona, prestant aten-
ció primària, primers auxilis i suport
psicosocial. Des que es va iniciar l'o-
peració, a Grècia s'han realitzat 154
missions amb diferents rotacions de
personal. S'han desplaçat 93 dones i
61 homes.

SHABBIR IQBAL 1.000 € 
Vivia en un poble de la regió pakista-
nesa de Panjab. Al desembre de
2015, un grup de musulmans wahha-
bites va atacar un dels seus veïns
cristians perquè no els va permetre
de confiscar la seva llar per convertir-
la en una madrassa (escola corànica).
El grup wahhabita va titllar Shabbir,
musulmà, d'heretge. 
Presenten un recurs davant el Tribunal de
Justícia de la UE contra l'acord amb Turquia
sobre refugiats. "L'acord comporta una viola-
ció de normes i tractats europeus de tot tipus,
així com de drets fonamentals", afirma l’exfis-
cal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo.

CALENDARI SOLIDARI  2017
A través de les fotos de la platja de
Castelldefels que explica el calenda-
ri, es plasmen frases relacionades
amb els refugiats perquè Europa els
doni asil polític als qui es donarà ínte-
grament la recaptación, per la qual
cosa animem a tota la ciutadania per-
què col·labori amb l'entitat i adquirei-
xi un ejemplar. Venda a PC RED Dr Fleming,

32-COPI-FOTO Dr. Trueta, 26-LOTERIA NURI

Pompeu Fabra KIOSKO, EL TAULELL, PEIXETE-

RIA DE LA PLATJA Passeig Marítim devant del

Club Nautic - LA ROSITA Av 300, 36 -CÀRITAS

Plaza Iglesia -CRUZ ROJA  1er de Maig, 12,

Grup Dones i Associació de Veins de Can

Vinader en c/Blas Infante.

Ramon Josa, fotografia

Mucha gente pequeña, en
lugares pequeños, pue-
den cambiar el mundo. 
Eduardo Galeano
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

forma. Esa “fluidez” hace que nuestras vidas no sean estables,
que estén sometidas a un constante vaivén. Del mismo modo, la
liquidez de la sociedad se palpa en el constante cambio al que
estamos sometidos y a nuestra prisa por no perder el tren de lo
que acontece de nuevo, a nuestra ansia de permanecer atentos
a todos los cambios continuos a los que nos vemos sometidos.
Es así que, como dijo Bauman en su discurso al recoger el
Premio en Asturias: “Vivir en un mundo donde la única certeza es
la certeza de la incertidumbre, en el que estamos destinados a
intentar, una y otra vez y siempre de forma inconclusa, compren-

dernos a nosotros mismos y a los demás, destinados a comuni-
car, con y para el otro”. Esta vida líquida, la que impera en este
momento, se ha contrapuesto a la sociedad sólida, aquella que
ofrecía seguridad, valores  y contenidos y Bauman sugiere que
debemos empeñarnos en caminar hacia esa otra sociedad, la
que nos ofrecía referentes e ideales.
Dejo aquí una frase suya, que como tantos otros grandes pen-
sadores, está basada en la importancia de la educación: “Si
piensas en los próximos diez años, planta un árbol. Si piensas
en los próximos cien años, educa a la gente”.

Nos ha dejado Zygmunt Bauman, filóso-
fo, sociólogo y ensayista polaco. Algunos
lo conocerán desde hace mucho, otros

no habrán oído hablar de él, yo reconozco que lo conocí cuan-
do le dieron el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades en 2010.
Me llamó la atención su teoría de la sociedad líquida o la moder-
nidad líquida, aquella vida que se caracteriza por no mantener
un rumbo determinado ya que al ser líquida no conserva la

Alta competición
tes para intentar fidelizarlos. Otro ejemplo, imaginemos que
estamos creando un producto y antes de salir a la luz, aparece
otro similar con más prestaciones y que, aunque venga de lejos,
sea más económico. Como mínimo nos obligará a replantearnos
cómo vamos a recuperar esa inversión perdida. Estas son las
reglas de juego del capitalismo empresarial. Hay libertad de
actuación ante un mercado que, se supone, se autorregula para
lo bueno y lo malo. En un negocio entrarán todas las personas
que consideren que pueden captar valor del mercado, hay mar-
gen para rentabilizar la inversión, se dividirán los beneficios entre
ellos y forzarán a bajarlos hasta que no sean más rentables. Lo
hemos visto en infinidad de negocios que se han puesto “de
moda” y luego se han cerrado varios quedándose los que eran
realmente necesarios. Ahora bien, cada negocio tiene sus barre-
ras de entrada. La más importante es conocer bien cómo funcio-
na y saber qué valor añadido no existente voy a ofrecer a mi
cliente. Pero también hay otras barreras como pueden ser la

compra de maquinaria, la reforma de un local, un permiso admi-
nistrativo…, una vez superadas éstas, puedes empezar a ope-
rar, pero, claro, no para siempre. O por lo menos, no de la misma
forma. Como homo economicus, no tenemos que perder ni un
minuto en la negación de un cambio. Va a suceder, si no lo ha
hecho ya. La actitud es entrar rápidamente en la fase de explo-
ración para ver cómo nos podemos adaptar para aprovechar
ese cambio. Además, hemos de pensar que nada, incluso lo
bueno, dura lo que nos gustaría porque el mercado actual es
inestable por definición. Nuestro homo economicus se siente
como un jugador de alta competición. Se tiene que estar entre-
nando constantemente porque ha de tomar decisiones basadas
en mucha información que contempla demasiadas variables, la
mayoría complejas e incontrolables. 
No hay descanso, hemos de ser conscientes de que siempre
estamos compitiendo y para ello siempre debemos estar pen-
sando en cómo mejorar.

En los últimos años, ¿quién no ha sufrido
algún cambio que ha afectado significati-
vamente a su vida  trabajo? Esto siempre
ha pasado porque los cambios son parte

del ciclo de la vida y son inevitables. La problemática actual es
la unión de los cambios a una variable importante: la velocidad.
La velocidad del cambio. Cada vez los cambios se dan con más
rapidez, a veces, de una forma vertiginosamente asustadora.
Inauguro una tienda y me empieza a ir bien. Estoy generando
una clientela propia y, por lo tanto, se supone que tengo una
parte del mercado ganado. Pero no necesariamente tiene por
qué ser así; otra persona puede ver la oportunidad y abrir el
mismo negocio a mi lado. Al principio, nos repartiremos el mer-
cado y si lo hace mejor, posiblemente me obligue a cambiar mi
enfoque y, en el peor de los casos, a cerrar. Por ese motivo ten-
dré que estar siempre innovando, dando más valor a mis clien-

Sociedad sólida vs sociedad líquidaÁfrica LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

“La hucha del cerdito”HISTORIA

ta tranquilidad económica. No nos olvidemos de la famosa
matanza del cerdo que, incluso a día de hoy, se sigue realizando
en muchos lugares (sin dañar sensibilidades de vegetarianos o
veganos, pero así es la vida y la historia). El animal proporciona-
ba y proporciona alimento para todo un año y eso para muchas
familias humildes suponía y supone mucho.
No nos olvidemos de otra cuestión: siglos atrás comer carne era
algo solo apto para las clases más adineradas por el precio que
ésta tenía en los mercados. Los pobres se contentaban con
comer pan, cereales, casquería (esa parte sobrante de todo ani-
mal que nadie quiere) y la fruta y verdura que pudieran obtener
de sus cultivos. Visto así, el poder comer carne de cerdo era
considerado casi un privilegio. Era como quien ahora ahorra y
después disfruta de esos ahorros. Algo parecido aunque a día de
hoy cueste creerlo. En otras ocasiones, antiguamente, en vez de
utilizar el cerdo para su matanza y alimento familiar lo utilizaban
como resguardo económico. Me explico. Guardaban siempre un
cerdo por si la situación de necesidad apretaba poder venderlo
y obtener de él una compensación económica. Aquí ya vemos la
primera relación entre cerdo, ahorro y dinero.

Hasta aquí todo tiene sentido. El cerdo como símbolo de ahorro
está claro.
Pero ¿en qué momento, dónde y por qué pasó a ser la imagen
de ese recipiente donde guardar dinero?
Para ello debemos irnos al siglo XV y al mundo anglosajón.
Existía una arcilla de color anaranjado conocida como “pygg”.
La palabra inglesa ya nos recuerda tanto por escrito como pro-
nunciado el término inglés “pig”, que significa cerdo. Esto unido
a que la propia arcilla ya tenía un color similar al de la piel de un
cerdo ya nos va dando ciertas pistas.
Esta arcilla se utilizaba en sus inicios para elaborar utensilios
para el hogar, pero la gente por costumbre guardaba también
dinero. Se le conocía como “piggy jar”. Tan intensa fue la tradi-
ción que se acabaron por usar únicamente con la finalidad de
guardar dinero, pasando a llamarse “piggy bank” (jarra- banco).
La cuestión es que aquí todavía no tenían forma de cerdo, aun-
que no tardarían en unir ambas ideas.
Así que ya saben, ahorren y disfruten de esos ahorros como
deseen. Pero sobre todo que la hucha sea en forma de cerdito.

Mítica. ¿Quién no ha tenido alguna vez en
su vida una hucha con forma de cerdito,
de aquellas que tenias que romper sin
remedio para poder sacar el dinero (ahora

tienen truco) y aquellas que nunca llegabas a llenar del todo?
¿Cuántos sueños y propósitos habrán guardado esas huchas?
Coches, viajes, bodas… Recién comenzado este año, y este
mes de enero famoso por su “cuesta”, no estaría nada mal
plantearse comprar una y comenzar a ahorrar tras los gastos
navideños. Aunque hoy día existan mil modelos de huchas yo
me sigo quedando con la más popular del cerdito. Y es por ello
por lo que me he parado a pensar el porqué de su forma. ¿Por
qué este animal y no otro?
Lo cierto es que desde la Edad Media (o quizá antes) si había
un animal relacionado con la abundancia y prosperidad, ese era
el cerdo. Es sabido que el cerdo es un animal del cual se puede
aprovechar absolutamente todo, así que tener uno ya daba cier-

Silvia GARCÍA

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

DESDE MI RINCÓN
OPINIÓN
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HOSTELERÍA

SERVICIOS PROFESIONALES

REBAJAS

SOL BAR, empresa solidaria
con Cáritas
1,5 toneladas de alimentos para ayudar a los más necesitados

La empresa local de franquicias de servi-
cios de hostelería Sol Bar realizó, por
medio de su director general, el Sr. Esteban
Ruiz Hierro, la entrega  a la delegación de
Cáritas de Castelldefels, ubicada junto a
la Iglesia de Nuestra Señora de
Montserrat, en la calle del Dr. Marañón, 25
del barrio de Vista Alegre al Sr. José
Cascales.

También han colaborado las sociedades
Distridam Granini, Cafés Tupinamba y
otras empresas del Grupo Sol Bar para
aportar las 1,5 toneladas de alimentos.
Cáritas cuenta con infraestructura propia

para darles la ayuda a las familias que
recurren a la ONG en busca de solidari-
dad, porque están pasando por un difícil
momento.
Más de 120 familias reciben ayuda sema-
nalmente.

Sol Bar Servicios de Hostelería ya nos tiene
acostumbrados por estas fechas a realizar
alguna aportación solidaria, como cada a
ño a entidades u organizaciones que se
dedican ayudar a los más necesitados. 
Un ejemplo digno de mérito y de felicita-
ción.

SOLIDARIDAD
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la Penya Blaugrana La Pulga de Castelldefels,
convoca Assemblea General Ordinària 
La Junta Directiva de la Penya
Blaugrana La Pulga de
Castelldefels, en reunió de data
15 de desembre 2016, de con-
formitat amb el que preveuen els
estatuts ha acordat convocar
Assemblea General Ordinària
que se celebrarà a la seu social
de la penya a Ronda Ramón
Otero Pedrayo 21-23 de
Castelldefels el proper dia 16 de
febrer 2017.
A las 20 h en primera convocatòria
i a les 20.30 h en segona convo-
catòria 

Amb el següent ordre del dia:
Lectura i aprovació si s’escau de
l’acta anterior
Informe del President
Informe i aprovació del pressu-
post de l’exercici econòmic
corresponent a l’any 2016
Informe i aprovació del pressu-
post de l’exercici econòmic
corresponent a la temporada
2017.
Composició de la junta directiva
Torn obert d’intervencions

El secretari de la junta directiva
Joan Antoni Expósito 

DEPORTE

ESCUELA DE FUTBOL BASE 
UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE

temporada 2016 - 17

El Benjamin A milita en segunda división y el Benjamin B en tercera. Los
dos equipos están realizando un buena temporada con opciones de ocupar
los puestos de arriba en la clasificación al finalizar la liga, 



lo Ghibli", Dudok de Wit tuvo libertad absoluta para la reali-
zación de este su primer largo, por lo que la obra está más
cerca de "Father & daughter" que de las coloridas produc-
ciones de Miyazaki.
Cuenta "La tortuga roja" la historia de un náufrago solitario
en una pequeña isla y la relación que el personaje establece
con el entorno, inicialmente vacío/despoblado y finalmente
rico, diverso y convertido en hogar. Y lo hace sin palabras,
con una banda sonora excelentemente ajustada y precisa y
un uso del sonido verdaderamente exquisito. La película
fluctúa entre el colorido límpido de los días soleados y el
suave gris de las noches de luna por un  lado y entre los tra-
zos simples y definidos al modo del Hergé de Tintín y las
superficies orgánicas de su mar, su arena, su vegetación y
sus ropajes; una sencillez abrumadora que hace que el rela-
to vaya mucho más allá de su historia
Y es que "La tortuga roja" nos ofrece una narración de apa-
riencia sencilla, sin mayores sobresaltos, casi cotidiana, que
resume en ochenta minutos el ciclo de toda una vida y la
final comunión entre hombre y naturaleza. La impecable y
concisa escena del naufragio que abre la película, la explo-

En los Óscar de 2001, la estatuilla al
mejor corto de animación fue para "Father and daughter" de
Michaël Dudok de Wit, un animador y escritor holandés afin-
cado en Inglaterra. Contaba la historia la despedida de una
niña y su padre y de la larga espera de ella; y lo hacía sin
palabras, con trazo suave y sencillo, prácticamente en plano
general y con un uso exquisito de la música. Una pequeña y
delicada maravilla que también obtuvo el premio Bafta al
mejor corto de animación.
Hayao Miyazaki (el autor de "El viaje de Chihiro"; "El castillo
ambulante" o "Mi vecino Totoro") vio el corto y quedó mara-
villado con la obra, así es que propuso a Dudok de Wit como
director para el primer largo que los estudios Ghibli produci-
rían fuera de Japón. Nacía así "La tortuga roja", con produc-
ción japonesa (Tokio Suzuki) y europea, un proyecto que ha
tardado casi una década en materializarse y que reciente-
mente ha llegado a nuestras pantallas.
Curiosamente, y a pesar de algunas semejanzas con el "esti-

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
ración inicial de la isla, la relación con la tortuga, las esce-
nas oníricas, la formación de la familia, el tsunami (nada que
envidiar al de "Lo imposible"), la resolución final... todo
encaja como en una obra de orfebrería, cada escena es
natural consecuencia de la anterior y la película fluye como
un cuento para todas las edades en boca de un excelente
narrador.
El film nos ofrece bastantes simbolismos que se van sem-
brando con elegancia a lo largo del metraje pero que nunca
se convierten en discursivos o entorpecen el ritmo de la
película pero sí  la dotan de un tono filosófico (en el sentido
más intuitivo y sencillo de la palabra) y un alcance más tras-
cendental que el cine al que estamos acostumbrados.
Es "La tortuga roja"  un ejercicio placentero para especta-
dores sin prisas, una propuesta de contemplación tremen-
damente agradable, una película que te deja cómodamente
instalado en tu butaca durante todo su metraje y que se
pasa en un  suspiro. Cine de animación adulto y una opor-
tunidad excelente para iniciar a los pequeños en este len-
guaje. 
A mí, como ya habrán comprobado, me ha fascinado. 

El Laberinto de Ariadna, Castelldefels 
y las Brigadas Internacionales
Castelldefels”. ¿Pero, qué hacían los brigadistas en nuestra
ciudad? Máxime cuando aquí no hubo frente ni batallas
importantes. Nuestra ciudad fue la última cárcel de ellos:
desertores, delincuentes (que también hubo)... acabaron con
sus huesos en la capilla de nuestro castillo. Aquí estuvieron
desde marzo de 1938 hasta enero de 1939. También la anti-
gua fábrica Rocalla fue ocupada por la sección del Parque
Automovilístico en su retirada ante el avance franquista. Los
brigadistas salieron definitivamente de España en octubre de
1938. Habían llegado en octubre de 1936, eran unidades de
voluntarios extranjeros de más de 50 países que vinieron a
luchar a favor de la República Española, estando su cuartel
general en Los Llanos de Albacete.  Debido al numeroso
número de voluntarios que iban llegando, se crearon campos
de entrenamiento el Tarazona, La Roda, Madrigueras y
Villanueva de la Jara, entre otros. Al frente de ellos estuvo
André Marty, líder comunista francés, secretario general de la
Tercera Internacional. Los voluntarios debían prometer una
declaración solemne que decía así:
“Soy un voluntario de las Brigadas Internacionales porque
admiro profundamente el valor y heroísmo del pueblo español

en lucha contra el fascismo internacional; porque mis enemi-
gos de siempre son los mismos que los del pueblo español.
Porque si el fascismo vence en España, mañana vencerá en
mi país y mi hogar será devastado. Porque soy un trabajador,
un obrero, un campesino que prefiere morir de pie a vivir de
rodillas. Estoy aquí porque soy un voluntario y daré si es pre-
ciso, hasta la última gota de mi sangre por salvar la libertad
de España, la libertad del mundo”.
Según datos realizados en EE.UU, por el Batallón Abrahan
Lincoln, llegaron casi 60.000 brigadistas, de los que murieron
15.000. La delegación más numerosa vino de Francia (alrede-
dor de 10.000). Participaron en la defensa de Madrid en el
año 1936 y en las batallas de Jarama, Guadalajara, Brunete,
Belchite, Teruel, Aragón y en la del Ebro y tuvieron un papel
importante al levantar la moral de las tropas republicanas.
Desde el primer momento fueron empleadas como fuerzas
de choque. El sábado 28 de enero a las 11 h, como segunda
parte, tras la presentación del libro el viernes, iremos a visitar
el último lugar donde estuvieron y una exposición temporal
sobre ellos en las caballerizas de nuestro castillo. Quien quie-
ra, puede acompañarnos, estaremos encantados.

Cuando leáis esta columna, aún ten-
dréis tiempo de acompañarnos a dos
actos que estoy organizando en nom-

bre del colectivo de escritores El Laberinto de Ariadna.
Dicho colectivo, que dirijo, tiene ya 15 años de existencia y
está formado por personas de Castelldefels y alrededores.
Incluso algunas viven en El Masnou, Mataró o Sabadell. 
Hacemos tertulias, presentamos libros, asistimos a exposi-
ciones, hacemos viajes culturales, leemos poesía, narracio-
nes..., ¿contactar con nosotros? Más fácil no puede ser:
toda nuestra programación, información de contacto o nues-
tra historia, la encontraréis nuestra web:  http://www.ariad-
na-web.org/
Os invito a algún acto nuestro en cualquier época del año en
l'Ateneu Barcelonès, el mítico espacio del carrer Canuda, 6.
Y os emplazo a que vengáis a l'Aula dels Escriptors de la
Asociación de Escritores de Cataluña (de donde somos
socios) el viernes 27 de enero a las 18 h, allí nuestro historia-
dor, vecino de Castelldefels, Alfonso López Borgoñoz, pre-
sentará su libro “Las Brigadas Internacionales en

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

CULTURA

también se prorrogó el estado de excepción en el País Vasco
debido a la actividad de ETA.
¿Qué pasaba en Castelldefels? En nuestro caso, no puedo
precisar tanto, pero por aquellas fechas se construyó el edi-
ficio de al lado del Ayuntamiento donde se instaló Correos y
el Juzgado de Paz (lugar que ahora ocupa el edificio nuevo
del Ayuntamiento); se construyó el mercado “El Porvenir” al
final de la Av. Constitució esquina con Avda. 301 y se reali-
zaron las pistas de la ya desaparecida “Polideportiva”,
donde se sitúa ahora la biblioteca RFJ.
En el gobierno municipal se produce el relevo en la alcaldía
de Francisco Viñas por Fernando de Ercilla, debido a las ten-
siones existentes. El presupuesto municipal de aquel año
ascendía a veintiocho millones de pesetas, tres años más
tarde pasó a ser de cuarenta y cuatro millones.
La población, según he consultado en los padrones de 1968
y 1969, era de unos 11.000 habitantes aproximadamente.
Es en este período cuando se inicia la expansión urbanística

y poblacional de Castelldefels: en 1960 había 3.920 hab. y
en 1970 éramos13.921, se triplicó la población en esa déca-
da.
Bueno, esas son las circunstancias históricas del momento
en que mi familia llegó a nuestra ciudad, en pleno boom
demográfico y en una época de profundos cambios a nivel
social y, en breve, político. Cuando vine, empecé quinto de
E.G.B en la Academia Castelldefels, que ahora es una
escuela de danza enfrente de Correos. También estrené la
nueva ley de educación de Villar Palasí, fue un tiempo de
cambios tanto para mí como para todos.
Vivía en la calle Església y cuando me asomaba al balcón, se
podía ver la plaza Joan XXIII perfectamente; y donde está el
ambulatorio de El Castell era un descampado y enfrente de
mi casa jugábamos a fútbol en lo que debieron de ser cam-
pos de labranza no hacía mucho tiempo. Aquí acaba este
pequeño viaje retrospectivo el año en que me convertí en
castelldefelense. Espero que lo hayáis disfrutado.

Creo que ya os he comentado que vine
a vivir a Castelldefels el día del Pilar de
1968. Yo venía de Sant Adrià de Besòs,

que para mí era Barcelona y a esa edad no distinguía yo
tanto. Fue un cambio de hábitat importante de un entorno
urbano a un entorno rural. ¿Qué pasaba en el mundo por
aquellas fechas? Pues en París hacía unos meses que se
había producido la revuelta estudiantil de Mayo del 68 que
puso en jaque al gobierno francés y provocó unas eleccio-
nes anticipadas. También se produjo la Primavera de Praga,
que acabó con la invasión de Checoslovaquia por parte de
tropas soviéticas.
¿Qué pasaba en España? En ese año nació el entonces
príncipe Felipe, Massiel ganó en Eurovisión con el famoso
Lalala, un afortunado ganó 30 millones de pesetas con una
quiniela de catorce resultados, murió el gran poeta León
Felipe en México y el historiador Menéndez Pidal en Madrid;

Castelldefels 1968RECUERDOS
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com
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La tortuga roja
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¿Por qué en Mugendo no abandonan los
alumnos a los 3 meses de inscribirse?
“Según un estudio de la empresa Body
Systems, especializada en fitness grupal y
management de gimnasios, el promedio de
rotación de los socios en un club o centro
deportivo es altísimo, por lo que 6 de cada 10
personas que toman la iniciativa de matricu-
larse no superan los 3 meses de permanen-
cia”.

Todos sabemos que la actividad física nos
cambia el humor, nos ayuda a dormir mejor y
a disminuir el estrés y, aun así, muchos fraca-
san cuando intentan hacer su rutina física de
manera constante el resto de su vida.

El problema no radica en el carácter de la per-
sona, sino en la actividad que escoge. Por lo
general, cuando empieza el año, nos apunta-
mos a gimnasios en los que no sabemos rea-
lizar bien los ejercicios en las máquinas o acu-
dimos a clases grupales donde el profesor
lleva un ritmo que no podemos seguir. Esto

nos causa decepción y frustración, por lo que
es fácil que la motivación acabe desapare-
ciendo. Sin embargo, en Mugendo la reten-
ción es casi del 100% en adultos ya que
nuestro programa e instructores se basan en
el bienestar como concepto, haciendo de los
espacios, las propuestas y el estilo de aten-
ción alternativas más amigables para dejar-
nos conquistar por el fitness, defensa perso-
nal y las artes marciales. Nuestra misión es
que los alumnos aprendan a su ritmo y se
sientan atendidos según sus expectativas y
características personales. Además, al apren-
der un sistema marcial y de defensa personal,
construimos experiencias positivas de acuer-
do con nuestros intereses, escala de valores y
expectativas.

No lo pienses más y acude a tu centro
Mugendo más cercano. Este año encontrarás
esa actividad física que te acompañará toda
tu vida.
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