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EDITORIAL

GASTRONOMÍA Felices Fiestas y próspero Año Nuevo

Soy mayor de edad
La Voz de Castelldefels cumple 18 años de vida informando

La edad para obtener el carnet de condu-
cir y poder votar en las próximas eleccio-
nes autonómicas, la ilusión de un joven de
poder tener un coche propio y elegir a los
próximos gobernantes. Un periódico local
tiene el compromiso de conducir la infor-
mación y de promocionar a los anuncian-
tes. No puede votar, un medio de comuni-
cación, pero cada mes les da la oportuni-
dad a todos los partidos políticos con
representación municipal, La Voz, para
que expongan sus ideas a todos los ciuda-
danos.

Queremos agradecer a todos los comer-
ciantes, profesionales, entidades y empre-
sarios de Castelldefels por continuar con-
fiando en nuestra publicación, a los colum-
nistas que cada mes se comprometen
voluntariamente a dar su opinión y a todo
el equipo humano que compone La Voz
de Castelldefels, que hace posible que
cada mes, en 216 ediciones, se encuentre
en la calle, junto al pueblo.
Seguramente, en un tiempo no muy lejano,
encontremos la explicación, por medio de
algún algoritmo de física cuántica, de la
continuidad de un medio de información
local que ha superado los mandatos de 6
alcaldes en el municipio, además de ser el
periódico local privado más antiguo de la
comarca del Baix Llobregat y el nº 1 en una

reciente encuesta realizada por el
Ayuntamiento de Castelldefels. Todo gra-
cias a ti.

Empezamos en diciembre de 1999, era el
siglo pasado y el tiempo ha pasado muy
rápido: 100.000 km por hora es la veloci-
dad de rotación de la Tierra alrededor del
sol…, no ha sido tan rápido, pero sí sor-
prendente encontrar a más de 10.000 km
de Castelldefels un ejemplar de la primera
edición de La Voz; y vecinos que se mar-
charon de nuestra ciudad guardan recortes
de nuestro periódicos y niños que salieron
en esa primeras fotos que hoy están en la
universidad, que pueden conducir un
coche y también votar en las próximas
elecciones.

Tú eres el culpable de nuestros 18 años de
trabajo y éxitos,  por todo ellos te estamos
infinitamente agradecidos por tu generosi-
dad. Mil gracias y Felices Fiestas.

ÓSCAR LÓPEZ - Editor

Ayúdanos a ayudar
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Ya está en la calle el CALENDA-
RIO  SOLIDARIO 2018

El calendario de este año  está
dedicado a Castelldefels, con
fotos de Ramon Josa. 

La recaudación será destinada a
proyectos para las personas
refugiadas que huyen de la gue-
rra. 

Con 6 € que cuesta el calendario,
se puede ayudar a miles de refu-
giados que cada día cruzan los
mares para conseguir una vida
mejor.

Lo podéis encontrar en:
PC RED Dr Fleming, 32
COPI-FOTO Dr. Trueta, 26
LOTERIA NURI Pompeu Fabra
KIOSKO –Club Nàutic
LA ROSITA Av 300, 36
PARROQUIA Plaça Església
CRUZ ROJA  1er de Maig, 12
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OPINIÓN
la submissió (però també la resistència) són les sensa-
cions que gairebé ho emboliquen tot, fins i tot els regals
que ens hem de fer els uns als altres..., potser no els que
aniran a la canalleta, potser sí els que ens farem els més
ganàpies. I continua escrivint el poeta: “Tantes de viles i
tants de pobles que jo havia vist agemolits, agençats o
encimellats, on són?”. Estan despertant, diria jo. Com ell,
jo també he notat el pas del temps en les geografies i en
mi mateix. Em miro i encara em reconec, és veritat, però
no pas el que m’envolta…, en decadència i gairebé mal-
mès del tot. El Nadal em fa reflexiu, disculpeu. Enguany,
a més, fa força fred, diuen que fins i tot al cor de l’infern.
I això em diu que és temps de Pastorets, de neules i

torrons, d’ufanes Constitucions i segrestades rebel.lions.
Des de fa ja un grapat de setmanes, cada dilluns i dime-
cres al vespre, passo en moto per davant de la pastisse-
ria de la familia FOIX, a Sarrià, i només tinc uns breus
segons per fixar-m’hi…, suficients perquè s’encengui en
mi el record de la poesia oblidada, antiga companya de
llargues i costerudes fatigues. Tot i que sóc jo qui l’obli-
da, me l’estimo encara com el primer dia…, ara que cada
dia que passa sóc més a prop de l’últim. Sobre això el
poeta escriu: “Ésser i traspàs fan un tot: tot muda i tot
roman: tots hi serem al Port amb la desconeguda”. Fins
aleshores, però, gaudirem del present i d’un Nadal potser
al final ben calent… Bon Nadal i Bon Any 2018!!!

El Nadal ja és ben a prop i tot me’n
parla. Es respira, enguany, un
ambient un xic enrarit: la ciutat i el

barri no semblen els mateixos de fa un any. Deia el poeta
noucentista Josep Vicenç FOIX: “La nostra vila és un
acte d’amor de Déu, i totes les coses són filles de l’a-
mor”. I per Nadal això s’hauria de notar encara molt més,
però aquest any, la rancúnia, el ressentiment, la revenja i

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

gué a la conclusión de que no me podía quejar: he podi-
do escoger buenos bombones. Presentaciones de mi
primer libro que han propiciado el reencuentro con viejas
amistades, nuevos afectos que han ido creciendo con
los meses, la sempiterna presencia de algunas personas
que espero que sigan en mi vida durante mucho tiem-
po… Recuerdos fantásticos siempre ligados a personas
que en estos momentos se han convertido en imprescin-
dibles en mi vida.
Es cierto que otras personas no aparecen, pero creo que
también he aprendido a que determinados duelos duren
lo justo para no parecer frívola ante mí misma. Y he des-
terrado a alguna que otra, procurando distanciar la rela-
ción presencial o digital – no lo puedo negar, también
tengo mi lado oscuro-. Y, al final, lo que son las cosas,

me ha quedado un ánimo de flamenca de WhatsApp, que
espero que me dure unas cuantas semanas, por lo
menos.
En fin, que les ha ahorrado a mis lectoras y lectores un
artículo crítico porque estoy de buen humor interior, ¡qué
caray! Aunque no se preocupen, presiento que se me
pasará y volveré a ser la inconformista de siempre pero
“que me quiten lo bailao”, que dice siempre una amiga
mía. 
Espero seguir escogiendo buenos bombones durante el
2018 y los que me vengan sin esperarlos, sean los mejo-
res posibles y así poder acabar el próximo año con el
buen rollo con el que espero acabar este. Y para todos
mis lectores y lectoras: ¡felices bombones durante todo el
año!

“La vida es como una caja de bombo-
nes, 
nunca sabes qué te va a tocar”
Forrest Gump

Reconozco que, en este raro diciembre que nos está
tocando vivir, tengo más motivos para estar enfadada,
rabiosa e irritada que contenta y tranquila; pero justo al
inicio de este mes, una cuestión tan trivial como recibir
el resumen del año de la red social  Facebook me tocó la
fibra, como se dice popularmente.
Me quedé mirando muy atenta, aunque escéptica,
durante un buen rato los mensajes y las fotos que apa-
recían de todo este 2017 que ya se acaba, y al final lle-

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

Las niñas son débiles y los niños son fuertes
tras representar el papel de hombre fuerte y “macho”, en
la serie Jane de Virgin, se había visto obligado aceptar
papeles con ese tipo de rol: un escolta masculino, un vio-
lador, a un estudiante de medicina sin camisa que toma-
ba esteroides y su papel más conocido, Rafael, que es un
playboy melancólico y retorcido. Baldoni ha dicho que
“es agotador ser lo suficientemente hombre para todo el
mundo todo el tiempo”. Este modelo de hombre duro
parece que había marcado su vida real hasta que ha deci-
dido ser y representarse a sí mismo como un hombre nor-
mal.
Sin querer mezclar cosas que no se pueden mezclar, me
pregunto si la comprensión por parte de nuestra socie-
dad hacia los integrantes de La manada no formará parte
de esa enfermedad de la que no nos deshacemos, el

machismo. Una enfermedad que llevó a la víctima de los
cinco individuos a declarar ante el jurado que tal vez les
estaba destrozando la vida, como si a ellos les hubiera
importado destrozársela a ella.
Esta violencia extrema ejercida por la escoria de La
manada, que se escuda en que la chica consintió, impor-
ta relativamente a poca gente. Me pregunto: ¿qué tipo de
hombre mal nacido es capaz de violar a cinco a una
chica aunque esta hubiera consentido?
En el fondo subyace la debilidad de las mujeres ante la
fortaleza de los hombres y, a todo esto, tienen ustedes
que saber que la violencia de género importa en este país
a menos de un uno por ciento de la población. 
¡Cuánto nos queda por recorrer!

Este es el estereotipo que aún manejamos en nuestra
sociedad y ese estereotipo lo promulgan tanto hombres
como mujeres. ¿Cuántas veces hemos oído a una chica,
una mujer, decir que querría un hombre que la proteja? Y
hasta los hay y las hay que creen que si tu novio contro-
la tus mensajes de móvil es porque te quiere proteger. La
protección del fuerte hacia el débil.
Un actor de Hollywood, Justin Baldoni, ha declarado en
una entrevista hace unos días que ya no intenta ser lo
“suficientemente hombre”. Hacía esta afirmación porque

Bombones

Poesia i eleccions
RUSC

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE

Extremismo silencioso
vecinos ya no iban a sufrir más esas molestias sonoras.
Finalmente, al cabo de unos días, y en parte gracias a la
presión popular de la campaña, extendida a nivel nacio-
nal, el Ayuntamiento de Málaga anuló las multas y llegó a
un acuerdo con la Junta de Andalucía, propietaria de los
colegios, para que se acometieran los trabajos de refor-
ma necesarios para amortiguar el impacto sonoro de los
botes de los jugadores de baloncesto. 
Hace unos años, hasta la alcaldía de Castelldefels llegó
una queja vecinal de alguien que no soportaba el ruido
que salía de los patios escolares de dos centros educati-
vos de la ciudad. Concretamente, se quejaba de las
molestias derivadas de la música que en los colegios uti-
lizaban durante la celebración de fiestas tradicionales
como el carnaval o la castañada. Y, recientemente, recor-
daba la anécdota que se cuenta de un célebre escritor
barcelonés, de gran éxito popular. Junto a su piso, ubica-

do en la ciudad de Barcelona, se había construido una
guardería y este hombre decía que “odiaba a los niños”,
porque no podía soportar el ruido diario que provocaban
los pequeños en las horas en las que salían a jugar al
patio. 
Está bien que tomemos conciencia de las molestias que
podemos ocasionar entre aquellos que nos rodean, pero
quizá estemos también confundiendo la necesaria pre-
servación de nuestra calidad de vida con un nivel de
ausencia total de ruido, que es incompatible con la vida
humana. El sonido de la vida, como el de unos niños
jugando, o unos chicos botando su pelota de balonces-
to, no debería generarnos tanta molestia como para pre-
sentar una denuncia ante el ayuntamiento. Seguramente
no haya ruido más molesto que el del tubo de escape de
un coche o una moto y no me imagino a nadie reclaman-
do la desaparición del tráfico rodado en las ciudades.  

En las últimas semanas se ha hecho muy célebre una
campaña que ha tenido una gran repercusión, especial-
mente en las redes sociales, con el lema “Sin botes no
hay paraíso”. En Málaga el ayuntamiento había multado
a dos colegios con 24.000 euros a raíz de la denuncia de
unos vecinos, porque los chicos que entrenaban a
baloncesto en las pistas de ambos colegios provocaban
molestias sonoras con sus botes. Al parecer, esos deci-
belios superaban lo que dictaban las ordenanzas muni-
cipales y además de la multa económica, los clubes de
baloncesto, con cientos de chicos y chicas en sus filas,
debían botar sus balones lejos de esos dos colegios. Los

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Felices Fiestas y próspero Año Nuevo
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EMPRESAS Bones Festes i Feliç Any Nou

CASAL RAFAEL CASANOVA 
De nuevo, la Navidad 2017 y el inicio del año 2018 nos une en estas fiestas tan familiares. Por ello, el Casal Rafael Casanova
quiere hacer llegar a todas las personas de esta magnífica ciudad que es Castelldefels, y en especial a este colectivo de
personas jubiladas, nuestra más cordial felicitación de amor y amistad. Ángel Taberner/Presidente

ENTIDADES

Les deseamos una Feliz Navidad y un Próspero Año 2018 



METRÒPOLIS BARCELONA

Entra en funcionament la zona de baixes emissions
Rondes de Barcelona per lluitar contra la contaminació 

Les restriccions de circulació en cas d’episodi ambiental per als vehicles més contaminants a l'àmbit de
Rondes de Barcelona van entrar en funcionament l'1 de desembre.

Els turismes sense 

etiqueta ambiental de

la DGT i les furgonetes 

anteriors a Euro 1 no

podran circular, en cas

de contaminació, en la

Zona de Baixes

Emissions àmbit

Rondes Barcelona

El web 
canvidhabits.com
ofereix als ciutadans
informació d'acom-
panyament, alternati-
ves de transport al
vehicle privat i resol
dubtes freqüents

L'AMB i l'Ajuntament de
Barcelona, amb la col·labora-
ció dels municipis que tenen
part del territori dins de les ron-
des com L'Hospitalet de
Llobregat, Sant Adrià del
Besòs, Esplugues i Cornellà de
Llobregat, han activat una
campanya informativa per
donar a conèixer als usuaris de
vehicles privats i la ciutadania
aquesta àrea de baixes emis-
sions i per difondre’n els
detalls. "L'objectiu és que als
usuaris no els vinguin de nou
les restriccions de circulació en
cas que es declari un episodi
de contaminació atmosfèrica,
tant els residents a la zona
afectada, com els que es des-
placen diàriament des d'altres
punts”,  apunta el director de
Serveis de Mobilitat Sostenible
de l’AMB, Carles Conill.

La Generalitat de Catalunya és
qui declara l'episodi de conta-
minació i les restriccions sem-
pre entren en vigor al dia
següent, des de les set del matí
fins a les vuit del vespre,
excepte caps de setmana i fes-
tius. Durant el temps en què es
restringeixi la circulació no
podran entrar ni circular a la
ZBE àmbit Rondes de
Barcelona els turismes que no
disposin de l'etiqueta ambien-
tal de la Direcció General de
Trànsit (DGT) ni les furgonetes
anteriors a Euro 1. És a dir, els
turismes de benzina anteriors a
l'any 2000 i els dièsel anteriors
al 2006 i les furgonetes pre-
Euro, que segons els càlculs de
l'AMB suposen el 14% dels
vehicles que hi circulen actual-
ment. En la seva posada en
marxa, es fa una exempció
temporal a les furgonetes pos-
teriors al 1997, les motocicle-
tes, els autocars i els camions.
Aquestes excepcions seran
permanents per als vehicles
d'emergències, els de perso-
nes amb mobilitat reduïda i els
serveis essencials, que podran
circular sempre per aquesta
zona.

Fins el moment, l’Ajuntament
de Barcelona i l’AMB han
col·locat més d'un centenar de
senyals per tota l’àrea de la
ZBE àmbit Rondes de

Barcelona, per informar als
conductors. Es preveu que
durant les primeres setmanes
els cossos de seguretat desen-
volupin una tasca informativa,
prèvia a la sancionadora.
Infringir una d'aquestes sen-
yals comportaria l'incompli-
ment de les normes de circula-
ció i una corresponent sanció
econòmica d'uns 100 euros.

Increment del transport
públic
Per donar resposta a les res-
triccions de circulació en un
episodi de contaminació, es vol
facilitar als ciutadans informa-
ció d'acompanyament, alterna-
tives de transport al vehicle pri-
vat i resoldre dubtes freqüents.
Per això, des de l'AMB s'ha
activat el web www.canvidha-

bits.com, on s'informa del que
comporta la ZBE àmbit Rondes
de Barcelona. En aquest portal
es pot consultar si el vehicle de
l'usuari està afectat per la
mesura, quines rutes alternati-
ves amb transport públic exis-
teixen, quins pàrkings públics
es poden utilitzar i els nous
títols de transport que ajuden a
la millora de la qualitat de l'aire
com la T-Aire i la T-Verda
Metropolitana. 

El transport públic, mitjançant
la coordinació de l’ATM, aug-
mentarà l'oferta de metro, bus,
tramvia, Ferrocarrils de la
Generalitat i Rodalies RENFE,
especialment en hores punta.
Pel que fa als reforços de
transport públic de l'AMB, la
xarxa de metro es reforçarà en
hores punta amb un tren més
en cada línia convencional i
personal d'informació i atenció
a les estacions de més afluèn-
cia i les d'enllaç amb altres xar-
xes ferroviàries. A les línies de
bus metropolità de l'AMB s'in-
corporaran 30 autobusos en
hora punta, 15 al Baix
Llobregat i 15 més al
Barcelonès nord. 

També el Servei Català de
Trànsit instal·larà un carril bus
provisional d'entrada a
Barcelona a la B-23 i des de
l'AMB s'impulsaran mesures
per millorar el carril bus d'en-
trada per la Gran Via. Així
doncs, s'ampliarà l'oferta de
transport públic i el ciutadà tin-
drà més alternatives al no ús
del vehicle privat, un dels prin-
cipals objectius de l’AMB. 

Objectiu final: millorar i
garantir la qualitat de l'aire
Per a Carles Conill "aquestes
mesures han d'ajudar a crear
una mobilitat més sostenible i
contribuir a la millora de la qua-
litat de l'aire". La contaminació
de l'aire és un dels principals
problemes de salut pública a la
Unió Europea. Per això, l’AMB,
així com han fet algunes ciutats
europees com Berlín, París,
Madrid, Milà, Londres i Roma,
vol reduir els nivells de conta-
minació a la conurbació de
Barcelona per millorar la quali-
tat de l'aire.  
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GASTRONOMÍA Os deseamos unas Felices Fiestas 

UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
ENTIDADES

Les deseamos una Feliz
Navidad y un Próspero
Año 2018 

La plantilla y cuerpo técni-
co del Club  brindamos
por unas felices fiestas de
Navidad y un mejor año
nuevo 2018 para todos
los socios y aficionados,  y
que el próximo año nos
traiga los triunfos deporti-
vos que todos deseamos.

Fernando  Pintado
Presidente
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EMPRESAS ¡Felices Fiestas y próspero Año Nuevo!

Silvia GARCÍA

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

Estamos a días de finalizar el año. Queda ya
muy poco para vivir esa mágica noche de fin de
año en la que parece que tras las 12 de la
noche todo vuelva a comenzar.
Personalmente, la noche del 31 de diciembre es
una de mis favoritas, precisamente por esa
especie de nueva oportunidad que nos da el
año nuevo. Es por esto por lo que, en busca de
la buena suerte, soy de las que cumplen con
todos los rituales y tradiciones que manda la
noche. Especialmente dos: las 12 uvas y len-
cería roja.
Otra cosa que no puede fallar esa noche es la
Puerta del Sol madrileña y su reloj. Es así, en
España la mayoría de nosotros, ya desde minu-
tos antes de las 12, está con sus ojos puestos
en el reloj de la Puerta del Sol de Madrid espe-
rando las famosas campanadas. Y es que
como dice Mecano en su canción:
“Entre gritos y pitos los españolitos
Enormes, bajitos hacemos por una vez,
Algo a la vez”
Y este es otro de los misterios que hoy desve-
laré. ¿Por qué ahí?
Corría el año 1882 y el alcalde de Madrid, José
Abascal y Carredano, en un bando municipal
del mes de diciembre imponía una cuota de 1
duro (5 pesetas) a todos los que quisieran salir
a recibir a los Reyes Magos. Esta medida priva-
ba a los madrileños de poder disfrutar de un día
de fiesta en el que antiguamente estaba casi
todo permitido.
El pueblo no quedó conforme, así que prepara-
ron una dulce venganza.
Hasta esa fecha, solo las familias acomodadas
incluían el cava y las uvas en sus cenas de
Nochevieja. Pero ese año, a modo de burla y
protesta, algunos madrileños decidieron reunir-
se en la Puerta del Sol de Madrid y tomarse 12

uvas, una por cada campanada de mediano-
che. Desde entonces cada año se cumplía con
la tradición, y pronto se expandió por el resto
de las ciudades españolas. De esta forma, una
costumbre más bien burguesa llegó a ser dis-
frutada por todas las clases sociales. Pese a
que éste es el origen, hay un año y motivo exac-
to que provocó que la tradición se asentara
definitivamente. Y se lo debemos a los agricul-
tores del levante español, murcianos y alicanti-
nos.
En el año 1909 la cosecha de uva fue muy prós-
pera y produjo mucho excedente con el que no
se sabía bien qué hacer. Los agricultores se las
ingeniaron para convencer a la sociedad de que
tomaran 12 uvas para recibir al año nuevo con
buena suerte. La idea cuajó y ellos se deshicie-
ron de la cosecha sobrante. Y hasta hoy. Lo
cierto es que las ganas de tener buena suerte
no entienden de épocas ni pasan de moda.
Por algo la lencería roja proviene de la Edad
Media ni más ni menos. A simple vista poca
relación parece tener, ya que es una de las épo-
cas más poco coloridas de la historia, pero ahí
está la cuestión. En el medievo, el color rojo
estaba relacionado con el demonio y la brujería,
por ello era un color prohibido y sobre todo en
las prendas de vestir.
En contraposición a esto, se tenía la creencia
de que era un color que simbolizaba la vida y la
buena suerte, así que las gentes de la época
decidieron no renunciar a ser afortunados y
usaron el color rojo en su ropa íntima.
Y como todos deseamos tener esa buena suer-
te, ya sabéis: preparad lencería roja, comed las
12 uvas y brindad por las cosas buenas que
deja este 2017 ¡¡y las maravillosas que traerá el
2018!!
¡Feliz Año Nuevo!

OPINIÓN

TRADICIONES DE NOCHEVIEJA
El Belén Playmobil

Hasta el 8 de enero, 750 figuras de esta
popular juguete protagonizan el tradicio-
nal pesebre gigante en el vestíbulo del
Ayuntamiento de Castelldefels
Se trata de un diorama formado por 750
de estas figuras -conocidas popularmente
como clicks-, que componen un pesebre
de 8 metros cuadrados, diseñado y mon-
tado por el coleccionista de Castelldefels,
Marco Carvutto, que lleva más de ocho
años montando pesebres en
Castelldefels.

Después de tres días de montaje, el pese-
bre ofrece además un pequeño juego.
Propoene encontrar entre la multitud de
personajes, algunos muñecos que se han
colado como un caganer, un Papá Noel y
aquel famoso aventurero del jersey de
rayas rojas y blancas que responde al
nombre de Wally. Este gran diorama for-
mado por estas populares figuras, naci-
das en Alemania en la década de 1970, se
puede contemplar hasta el 8 de enero.

TR
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Pep Ribes, que nos ayudará a conocer
mejor el “món casteller”

ENTREVISTA

Juan RAMÍREZ

juanjrl@hotmail.es

Vinculat al món dels castells des de principis dels
anys 70, d’ascendència vilafranquina, primer com a casteller als
Castellers de Barcelona,  més tard a Castelldefels, on resideix, va
exercir de cap de colla dels Castellers de Castelldefels. 
Comença en el món del periodisme casteller l’any 1992 col·laborant
en les transmissions castelleres de Ràdio Vilafranca.  L’any 2003 es
fa càrrec de la coordinació del programa casteller "Va de Castells"
de Penedès Televisió, del qual actualment és el seu coordinador i
guionista. 
L’any 2007 crea per a les emissores de COM Ràdio la versió radio-
fònica del “Va de Castells”, que enguany compleix la seva 11a. tem-
porada i s’emet a Ràdio Vilafranca, i es distribueix a la Xarxa Local
de Comunicació. 
Forma part de l’equip de Castells en Xarxa, de la Xarxa de
Comunicació Local, com a presentador i locutor de diverses diades
castelleres per a les Televisions Locals. 
Un apassionat del món casteller i amant de les estadístiques, és un
dels cronistes més reputats sobre el fet casteller. És autor del llibre
“Vilafranca, la plaça més castellera”, editat per l’Ajuntament de
Vilafranca l’any 2004 i premi Joan Ventura i Solé de perio-
disme casteller 2015.

Pep, haríamos interminable tu vin-
culación y/o colaboración con el
“món casteller “, datos, fechas reco-
nocimientos, pero también quere-
mos que nos hables de castells, de
los valores sociales, dónde y cuándo
nace esta tradición. 
El origen de los castells está en el
antiguo "Ball de Valencians". Estos
bailes finalizaban con una figura
constituida por el levantamiento de
una construcción humana, que,
con el tiempo, fue alcanzando
importancia hasta independizarse
del baile. 
Las conocidas Muixerangas valen-
cianas son una muestra, mientras
que en el sur de Catalunya, a ini-
cios del siglo XIX, se obvió el baile
y se centró la actividad en hacer
castells más atrevidos y más altos.
En la comarca de l'Alt Camp, y
concretamente en Valls, se esta-
blece el inicio de los castells.
Durante muchos años, incluso en
el siglo XX, a la actividad castellera
se le conocía como "xiquets de
Valls". 

¿Hay riesgo físico para los cas-
tellers que participan en la
construcción de un castell? 
Existe el mismo riesgo que cual-
quier otra actividad deportiva. Se
han adoptado medidas de seguri-
dad importantes y se ha potencia-
do la formación a los castellers,
tanto en cuestiones de prevención
estrictamente castellera y también
en otros conceptos. La
Coordinadora de Colles
Castelleres tiene editado un
manual de buenas prácticas para
orientar la práctica castellera. Los
ensayos hoy en día son más técni-
cos, más frecuentes, para llegar a

las plazas con los castells bien pre-
parados. 

La complejidad de cada castell,
el más alto que se ha construi-
do y dónde crees que puede
estar el límite 
El castell más difícil que se ha
coronado pero no descargado
nunca es el 2 de 9 sin manilles. Los
castells más altos son el 3 y 4 de
10 pisos con folre i manilles, que
pueden alcanzar unos 11'50 m.
Será muy difícil, que no imposible,
pensar en castells de 11 pisos, lo
que implicaría mucho esfuerzo y
ensayos multitudinarios, cosa hoy
en día muy compleja. Pero hay que
remarcar los conocidos como cas-
tells sense folre de dificultat extra
como el 4 de 9 o el 2 de 8. Uno de
los retos será quitarle manilles a
los castells de 10. 

A mí, personalmente, me impre-
siona ver un plano cenital de la
piña para un castell de “gama
alta”, cómo se organiza, cuán-
tas personas lo dirigen, el mon-
taje de la base, etcétera. 
Cada día es más sofisticado el
montaje de las pinyas de las gran-
des construcciones. Las nuevas
tecnologías han llegado, ya hay
hasta apps, que confirman la asis-
tencia de los castellers y les asigna
el lugar que van a ocupar en un
castell. Pero las colles tienen cada
vez más y mejores equipos técni-
cos. Muy importante es el trabajo
del equipo de la canalla (niños),
luego el de las pinyes y folres, que
han de montar las bases, escribir-
las y luego poner a cada uno en su
lugar. Tambien existe el equipo de
troncs (los que suben). Todo coor-

dinado por el o la cap de colla,
pieza fundamental que, además,
se coordina con la junta y el equipo
médico. Una colla grande puede
tener un equipo técnico formado
por más de 20 personas. 

En una diada importante, cuan-
tos  castellers participan en un
castell de “gama alta” y si son
de la misma colla o pueden par-
ticipar terceras personas. 
Las grandes formaciones como las
de Valls, Tarragona o Vilafranca,
pueden llegar a más de 600 caste-
llers en diadas de gran nivel, como
la diada de Sant Fèlix en
Vilafranca, la de Santa Úrsula en
Valls o la de Santa Tecla en
Tarragona. 
En una pinya todo el mundo es
bienvenido.  Actualmente, hay 90
formaciones castelleras y no todas
tienen el mismo número de practi-
cantes, lo que marca la altura de
castells que pueden hacer. Desde

las más pequeñas con menos de
100 practicantes, que harán casti-
llos de 6 pisos, pasando por for-
maciones de 7, 8 y 9, hasta las
más grandes que pueden hacer los
de 10. Solo 5 formaciones han
conseguido castells de 10. 

El tiempo de ejecución del cas-
tell está regulado; la presión de
las personas que forman la piña
debe de ser enorme.
No hay tiempo, El objetivo principal
de los castells es subirlos, coronar-
los, y deshacerlos sin caer (descar-
garlo). Aunque como sabéis, a
veces no es posible. Por eso, los
castells tienen esa dosis de adre-
nalina para quien los practica y
para quien los ve. No hay ningún
castell igual. La preparación actual
nos dice que más del 90 % de ellos
se descargan al largo del año. 

El compromiso del casteller:
trabajo en equipo, espíritu de
superación, solidaridad, habili-
dad, fuerza. 
Es, sin duda, la más importante de
las manifestaciones de cultura
popular tradicional de Catalunya.
Un modelo asociativo participativo
y democrático. Las colles castelle-
res son inclusivas y abiertas, ya
que se desarrolla una actividad en
la que cualquier persona pueda
participar, todo el mundo es nece-
sario. Lugares de cohesión social,
solidaridad, integración, sobre
todo con las personas recién llega-
das, donde la convivencia y la rela-
ción intergeneracional está garanti-
zada. Tú aportas tu compromiso
en los ensayos, subas o no a un
castell, mientras la colla te ayuda a

ser solidario y disfrutar del trabajo
en grupo. 

La estructura del castell, piña,
folre y manilles. 
La pinya es la base del castell for-
mada por los castellers de la colla
y en la que colaboran castellers de
otras colles y aficionados que pue-
dan ayudar a cerrar la base. El folre
es una segunda base que se sitúa
encima de ésta, utilizada preferen-
temente en castells como el 2 de 8,
el pilar de 7 y en los castells de 9.
En un castell de 4 de 9 en el folre
pueden subir hasta 40 personas.
Las manilles son una tercera base
que se utiliza en castells como el 2
de 9 o el pilar de 8 y en los castells
de 10. El que más castellers ha de
movilizar sería el 4 de 10, que
necesitaría una base de 600 perso-
nas para aguantar el folre de más
de 90 castellers y unas manilles de
casi 40. 

Reconocimiento internacional
como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. 
La UNESCO aprobó la inclusión de
los castells en la lista representati-
va de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad en noviembre de 2010,
valorando precisamente el valor no
solo histórico de los mismos, si no
además su valor de actividad soli-
daria, de cohesión y de transmi-
sión de valores. Una propuesta
que se inició en el 2008 y que tuvo
su recompensa gracias a la
Comisión Castells Patrimoni de la
Humanitat, formada por la
Generalitat, la CCCC, la revista
Castells y el Centro Unesco de
Catalunya.
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CALLE ARCADI BALAGUER

Una arteria urbana llena de vida comercial
Por las distintas calles de esta arteria comercial encontraremos todo lo necesario para estas fiestas tan
entrañables, con una atención personalizada que nos ayudará a elegir los regalos, detenernos a degus-
tar una tapas, pizzas y realizar las compras navideñas. De este modo, ganamos todos. Y de parte de
sus comerciantes y empresarios: ¡FELICES FIESTAS!

C
D
F

ARCADIO BALAGUER, Nº35  •  08860  • CASTELDEFELS
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AV. PRIMER DE MAIG

 Una arteria urbana lle    

Los comerciantes y e  
desean unas Felices 
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CALLE ESGLÉSIA
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Los comer-
ciantes y
empresarios
os desean
unas Felices
Fiestas

El Gremi de Comerç de Castelldefels organitza, amb la
col·laboració de l'Ajuntament, un sorteig de diferents premis
per a totes aquelles persones que facin les seves compres
nadalenques als comerços de Castelldefels. Per cada compra
de 20 euros com a mínim entre l'1 de desembre i el 5 de
gener a un comerç participant a la campanya, el client rebrà
un tiquet que pot col·locar a les urnes que hi haurà als propis
comerços participants, fins que s'exhaureixin les existències
(hi haurà un total de 15.000 tiquets).

Els comerços participants en la campanya tindran un distin-
tiu al seu aparador.

El sorteig dels premis se celebrarà el diumenge 14 de gener
(12h) a la Plaça de l'Església, en el decurs de la Fira Comercial
de Rebaixes que organitzarà el Gremi de Comerç amb la
col·laboració de l'Ajuntament.

Premis:

•1er premi: 1 viatge per a dues persones a Eurodisney

• 2on premi: 1 tiquet-regal de 2.000 euros per gastar en els
comerços de Castelldefels que participen de la campanya

• 3er premi: 8 paneres valorades en aproximadament 1.000
euros amb productes lliurats pels comerços participants

Una altre campanya al sector local la campanya comer-
cial “Quina gran compra” que, mitjançant la marca comuna
'UrbanShopping', fomenta el comerç de proximitat i posa en
valor les bondats del comerç local. Aquesta campanya està
impulsada conjuntament pels ajuntaments de Castelldefels,
Gavà, Viladecans, Sant Boi i El Prat.

CAMPANYA COMERCIAL

Comprar al comerç
local té premi



La Voz de Castelldefels I Diciembre 201718

AV
. S

AN
TA

 M
AR

IA
On

ze
 de

 Se
te

m
br

e

FOTO SOLIDÀRIA amb
els Carters Reials i Els
Reis Mags 

L’ONG SOLIDARITAT SENSE
MONS organitza la FOTO
SOLIDÀRIA, i aquest any la recapta-
ció anirà destinada a una pista de
bàsquet i ventiladors per a les escoles
públiques d’EL SAUCE (Nicaragua).

CARTERS REIALS al Castell els dies
2 i 3 de gener, de 17  a 21 h

El dia 5 de gener, després de la
Cavalcada dels Reis Mags, a la porta
de l’Ajuntament a partir de les 20 h

El Caga Tió gegant a la
Plaça de l´Església

24/12/2017  diumenge • 12h · Caga Tió Gegant
Lloc: Plaça de L'Església

Arbre dels DESITJOS
Desembre 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31...
• 10 a 19.30 h
Lloc: Oficina de Turisme 
(Pintor Serrasanta, 1)
Apropa't al nostre arbre i com-
parteix amb la ciutadania els
teus millors desitjos.

Ramon Josa, fotografia
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El 30 de desembre, TORNEIG DE PÀDEL SOLI-
DARI FSC enmarcat en les “III Jornades solidà-
ries FS Castelldefels

El proper 30 de desembre, com a
immillorable manera de tancar l’any
natural 2017, l´FSC organitza, a les ins-
tal.lacions del CE Esplai de la ciutat de
Castelldefels, la primera edició de
‘Torneig de Pàdel Solidari FSC’, troba-
da lúdico-esportiva que s’emmarca en
les III Jornades Solidàries organit-
zades per l’entitat i que tenen un abast
que va molt més enllà d’aquesta cita
concreta.
Així, entre les 09:30h i les 17h, i amb
el pàdel com a ‘excusa’, el club ha
organitzat diferents activitats com, per
exemple, partidets de futbol sala dispu-
tats entre equips de l’entitat, i tot un

estol de classes magistrals de zuma,
salsa i swing, a banda d’una fideuà,
també solidària (amb beguda), a un
preu raonable de 6€.

Per participar al ‘Torneig de Pàdel
Solidari FSC’, cal inscripció prèvia, i
per dur-la a terme tots aquells interes-
sats podeu enviar un e-mail a
info@castellfs.com o trucar al telè-
fon 620 84 87 05. L’única condició
sine qua non per participar-hi, i d’aquí
l’epígraf de solidari, serà l’aportació
d’una joguina nova que formarà part de
la campanya ‘Cap Nen sense
Joguina’, iniciativa que un any més

L´FSC, al costat de les JORNADES CONTRA LA VIOLÈNCIA
envers les dones organitzades per l´ajuntament

organitza Creu Roja Castelldefels-
Gavà-Begues. L’objectiu de la mateixa
és que els nens menys afavorits del
nostre entorn també tinguin el/els seu/s
regal/s el Dia de Reis.

Agraïm, d’entrada, el suport de
GonzaCatering, que hi posarà, natural-
ment, el millor servei de càtering per
fer-nos gaudir d’un bon àpat.
No te’l perdis!

Participa al primer ‘Torneig de
Pàdel Solidari FSC!
#SomHiFSC

premsauec@gmail.com

Carlos DE FRUTOS

HOSTELERÍA ¡Felices Fiestas y próspero Año Nuevo!

El dissabte 25 de novembre, abans del
partit que van enfrontar l’FS ASSESSORIA
PEAR CASTELLDEFELS i el CE Futsal
Hispànic Torrent al Pavelló de Can Vinader, es
va dur a terme un acte reivindicatiu emmarcat
en les Jornades contra la Violència envers les
Dones organitzades per l’Ajuntament de
Castelldefels. Una pancarta temàtica, que
reclamava igualtat en el món de l’esport, i la
lectura del manifest oficial de les Jornades a
càrrec de les jugadores del club Ruth Aurín,

Alba Sánchez i Maria Amatller, acom-
panyades d’altres jugadores del de
l´FSC, van conformar els prolegòmens.

Agrair la presència dels regidors
d’Igualtat, Alexandre Company,
Esports, Fernando Cerpa ‘Nico’, i
Territori, Mobilitat i Platges, Xavier
Amate 

#FSCIgualtat
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HOSTELERÍA ¡Felices Fiestas y próspero Año Nuevo!

GASTRONOMÍA

El Chef SERGI CÓCERA celebra 20 años de
carrera gastronómica
A sus 37 años, ha trabajado con los
mejores cocineros del mundo, como
con Ferran Adrià en El Bulli, con Juan
Mari Arzak y en El celler de Can Roca

Sergi Cócera (Barcelona, 1980), jefe de
cocina del Grupo Lancaster, celebra
20 años como chef. Cócera gestiona
cinco establecimientos en
Castelldefels y Gavà Mar, su grupo
emplea a más de 150 personas y ya es
un referente en gestión gastronómica y
en creación y adaptación de nuevos
modelos de restauración, mediante su
cocina de proximidad.

Entre otros establecimientos, es el
chef titular del Casanova Beach Club,

el primer beach club de
Castelldefels, donde diseña una
carta de cocina de proximidad inspi-
rada en la gastronomía internacional,
resultado de años de viajes gastronó-
micos por todo el mundo. Su esencia
pasa por la cocina mediterránea, la
japonesa, y el mar y montaña.

INAUGURACIÓN

Un nuevo Bar restaurante abre sus puertas en Castelldefels, se trata de
TZATZATZU foods. Lo hace en el Pasaje Mercè Rodoreda, 6

L'atenció al públic dels serveis de l'Àrea de
Salut i Consum canvia d'emplaçament

A partir del dia 14 de desembre,
l'atenció al públic dels serveis
municipals de l'Àrea de Salut i
Consum es prestarà a la planta
baixa del Centre Cívic
Frederic Mompou.

La ciutadania s'hi pot adreçar per
fer tràmits relacionats amb
seguretat alimentària, cens
d'animals de companyia, llicèn-
cia de tinença de gossos poten-
cialment perillosos, cementiri,
consum, entre d'altres.

Abans d'adreçar-se al Centre
Frederic Mompou, però, cal
demanar dia i hora prèviament a
l'Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC), que es troba a la planta
baixa de l'Ajuntament. 

Des d'avui 14 de desembre, es prestarà a la planta baixa del Centre Cívic Frederic Mompou • Abans d'adreçar-
se al Centre Frederic Mompou, però, cal demanar dia i hora prèviament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), que
es troba a la planta baixa de l'Ajuntament

SERVEIS MUNICIPALSRamon Josa, fotografía
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PRESSUPOST

La Diputació de Barcelona impulsa un pressupost
de 947 milions d’euros per fomentar les polítiques
socials i la cohesió ciutadana

La Diputació de Barcelona
ha aprovat el pressupost de
947,3 milions d’euros de la
corporació i dels organis-
mes autònoms, societats
mercantils i consorcis que
en depenen. Els comptes
per al 2018 han augmentat
un 1,12% respecte el 2017 i,
tenen com a principals eixos
les polítiques d’atenció a les
persones, el territori i l’apos-
ta pel desenvolupament
econòmic.
També es garanteix la pres-
tació de serveis municipals
de qualitat i dona suport a la
inversió per enfortir la sufi-
ciència financera dels muni-
cipis de la demarcació de
Barcelona.

En l’àmbit de l’atenció a les
persones, la corporació tor-
narà a impulsar el Pla de xoc
contra la pobresa, dotat
amb 15 milions d’euros, i
continuarà apostant per

ampliar i millorar programes
com el Servei Local de
Teleassistència, amb una
dotació de 5,82 milions
d’euros. A més també conti-
nuarà donant suport al
transport escolar (6 milions
d’euros) i a les escoles bres-
sol (24,8 milions d’euros),
mitjançant les beques d’es-
colarització i el suport finan-
cer.

D’altra banda, i amb la
voluntat de facilitar l’establi-
ment d’un model territorial
equilibrat i sostenible i de
connectar tot el territori, la
Diputació destinarà 50,8
milions d’euros a la millora
de les carreteres locals. Al
llarg de l’any que ve, la
Diputació de Barcelona
també promourà el progra-
ma d’arranjament d’habitat-
ges (2 milions d’euros), els
plans de prevenció d’incen-

dis forestals (8,85 milions),
les actuacions d’abasta-
ment d’aigua (4 milions) i l’a-
posta per les energies provi-
nents de fonts renovables
(1,5 milions). També invertirà
en programes de trams
urbans (2,5 milions) i carto-
grafia municipal (2,31
milions).

De cara al 2018, la Diputació
manté l’aposta ferma pel
desenvolupament econò-
mic, que, amb una partida
de 70,8 milions d’euros,
impulsa prioritàriament l’es-
tructura productiva local i el
foment de l’ocupació.
Mostra d’això és el Pla de
modernització de polígons,
presentat aquest any, i que té
l’objectiu de modernitzar els
polígons en matèria d’infraes-
tructures, serveis, promoció i
actuacions innovadores.

Connectem amb
el món local

En paral·lel a aquests eixos
temàtics, la Diputació de
Barcelona també potencia,
un any més, el suport direc-
te a les entitats locals, que
durant el 2018 rebran
272,27 milions d’euros,
entre les transferències
corrents i les de capital.

D’aquests, 199,2 milions
d’euros estan consignats al
Pla de Xarxa de Governs
Locals, a través del Catàleg
de Serveis, les Meses de
Concertació i els Programes
complementaris. Pel seu
pes en el conjunt del pres-
supost i per l'abast territorial
que té, aquest projecte con-
tinuarà sent, un any més, el
principal instrument de con-
certació i cooperació amb
els ens locals.

La Diputació de Barcelona, presidida per Mercè Conesa, potencia un any més el suport directe a les entitats locals i rebran 272,27 milions d’euros

De cara al 2018, la
Diputació manté 
l’aposta ferma pel 
desenvolupament 
econòmic, que, amb
una partida de 70,8
milions d’euros, 
impulsa prioritàriament
l’estructura productiva
local i el foment de 
l’ocupació.
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Guinovart,  les emocions de la realitat

Qüestionari
Un escultor: Alberto Giacometti
Un pintor: Velázquez
Un artista “total”: Picasso
Una ciutat: Venècia
Un llibre: Una vessant de la Bíblia
Un escriptor:Shakespeare
Un país: El lloc on visc
Un esportista: Un atleta
Un cantautor: Joan Manuel Serrat
Un desig: Mirar d’agafar el que mai no
arribes a agafar
Un impossible: Aconseguir canviar la
societat

Al Castell s’inaugurarà la Sala Guinovart
d’exposició permament de la seva obra, què
en pensa d’aquesta iniciativa?
Encara no està definida aquesta iniciativa. El que
és segur, ara per ara, és que hi duré l’exposició iti-
nerant “La memòria del blau”. A Agramunt (Lleida)
hi tenim la Fundació Espai Guinovart, cosa ben
diferent al que es vol fer aquí, ja que hi ha un fons
d’obra que he anat donant per organitzar diferents
exposicions. Cal dir que amb
Agramunt hi ha un lligam familiar
molt important, ja que hi vaig viure
durant els anys de la guerra, quan jo
tenia nou anys. 

La seva relació amb
Castelldefels és també força
important
Sí, aquesta casa on visc i treballo la
vaig heretar del meu oncle. Jo a
Castelldefels ja hi venia abans de la
guerra. Segurament, el meu primer
mar va ser el d’aquí.

És Mallorca un lloc més inspi-
rador que Castelldefels? 
Són diferents. Mallorca és un para-
dís i com a tal és “perillós” per a l’artista per la seva
bellesa excessiva, el que fa que a vegades l’artista
es vegi anul.lat. D’altra banda,  Castelldefels ha
estat per mi la solució de la necessitat de la natu-
ra. El fet de tenir un garrofer al davant ja és prou
important per mi.

Podeu explicar als lectors el significat de
“La clau de Castelldefels”?
L’origen és clar: les Torres de Defensa de
Castelldefels. La clau és un joc poètic perquè està
situada a l’entrada. Malgrat aquestes pistes, tota
obra té sempre diverses lectures.

Per què aquesta inquietud seva vers la polí-
tica i els aspectes socials en la seva obra?
Parteixo de la idea que l’artista té un compromís
amb la realitat que l’envolta, però sense caure en el
pamflet. Uns exemplars clars són Neruda o César
Vallejo. 

L’artista té un doble compromís: amb l’o-
bra i amb la societat.

Al 1982 vostè va rebre el Premi Nacional
d’Arts Plàstiques, quin valor li’n dóna?

HOMENAJE

Josep Guinovart, el nostre artista més internacional, viu i treballa
a Castelldefels des de fa molts anys. El lligam emocional amb l’espai
natural del municipi és molt intens. Com a ciutadans de Castelldefels
i admiradors d’una estètica compromesa, hem de ser conscients de
la sort que tenim de comptar entre nosaltres al genial artista, al mes-
tre Guinovart.

En ocasió de la celebració de l´ANY GUINOVART durant el 2018, a la redac-
ció de La Voz volem recuperar l´entrevista que li vam fer l´any 2006 a la seva
casa de Castelldefels. D´aquesta manera, volem sumar-nos als homenatges
que s´han organitzat sobre la vida i obra d´aquest genial artista

Un premi significa sempre un suport en la teva llui-
ta personal, suposa una gratificació a l’esforç, però
no vol dir moltes coses més perquè sovint els pre-
mis estan condicionats. Per mi, però, el premi més
important és la complicitat amb l’espectador, la
comunicació, per sobre de qualsevol premi.
Sabem molt bé que no hi ha autor sense especta-
dor.

Vostè va pintar el primer quadre de la
Mostra de Cuina de Castelldefels al 1988 i
el darrer per a la Fira de Comerç
Sí, això són coses que vénen donades pel fet de
viure aquí, des de fa ja trenta anys, de la implicació
amb la ciutat com a veí.

Pensem que la seva obra no està prou reco-
neguda a Castelldefels, què en pensa, d’ai-
xò?
No hi crec en això, no és realment important. Jo
tampoc no necessito protagonisme, m’agrada
passar amb certa discreció. A més, un pintor no és
un futbolista. Val a dir que tampoc no tinc cap
queixa envers les autoritats municipals i si hi ha
alguna mancança en el terreny cultural cal pensar
que això és un fenònem que es dóna arreu perquè
s’acostuma a fer “cultura electoralista” i no pas
cultura des de la infraestructura, pero, repeteixo,
això és dóna a molt llocs.

Aleshores, quin tipus de societat és aques-
ta que ens envolta i formen?
Vivim en una societat en la qual padaxolment s’es-
tà en contra de la cultura. La cultura, en essència,

té una profunditat i és fonamental perquè la gent
pensi per ella mateixa, cosa gens fàcil en aquesta
societat actual mediatitzada, dirigida, televisiva,
que busca només l’espectacle fàcil i mai els cons-
tinguts. És també un fenòmen global. Caldria
potenciar la sensibilitat i tampoc no és fàcil en
aquesta societat nostra en la qual el fet de tenir, de
posseir, és més important que ser.

És, per tant, inútil l’idealisme,
tan rellevant en l’art i el pensa-
ment d’altres èpoques?
Penso que l’idealisme continua sent
important, i si perdem la utopia…
aleshores sí que estem perduts. Ara,
però i gairebé com una necessitat,
ens queda la utopia individual un cop
desapareguda la utopia ideològica.
Si avui dia no et pots aferrar ni tan
sols a la teva pròpia utopia… anem
bé!, i la societat de consum ha per-
dut la utopia pel que deia abans, per
l’afany només de tenir i tenir. 

Moltes gràcies, mestre Guinovart per
les seves paraules plenes de sensibi-
litat artística i per la seva obra sem-

pre tant compromesa i comunicadora.

Moisès Stankowich
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INAUGURACIÓN

NUEVA APERTURA CALÇATS GASOL
Av. Constitució, 122 Castelldefels

OUTLET PRIMERAS MARCAS
GUESS, CUBANAS, AUDLEY, LODI SARAH VERDÉL, FLY LONDON...

30 %
DESCUENTO

al

50 %
DESCUENTO

Obsequio por INAUGURACIÓN 10 % ADICIONAL

www.calzadosgasol.com

Siempre a la moda al mejor precio
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HOSTELERÍA

“XIV Trobades Gastronòmiques” entrega de los
reconocimientos del año

Premios a los estableci-
mientos ganadores de la
Ruta de la Tapa 2017: 

• Tapa mejor presentada: 
CHIRINGUITO CARITA MORENA 
• Tapa mejor elaborada: 
TIBU-RON BEACH CLUB 
• Tapa mejor sabor: 
CHIRINGUITO ANANDA 
• A la mejor tapa postre: 
CAFETERIA ANNA VALLS 
•Tapa más original y Mejor tapa
de la Ruta 2017: 
RESTAURANTE LA CANIJA 

Premio: Cocinero del año
2017 de Castelldefels

• Ángela Ferran 
(Jefe de cocina Rest El Elefante)

Premio: "Excelencia" por su tra-
yectoria profesional
• Albert Plana (Bonfi / Freddy/
Pèndul)

También se hizo entrega de una
placa a los hijos del fallecido
Juan Chia, propietario de la
Llesquería Can Bou. 

A continuación, se dio el nombre
de los ganadores de los diferen-
tes premios del Pasaporte
Gastronómico Gourmet: 

•Premio al mejor 1er Plato 
Restaurante Las Botas 

• Premio al mejor 2º Plato 
Restaurant Escola d´Hostaleria 

• Premio al mejor postre 
Casanova Beach Club

• Premio al mejor  menú 
Restaurant Andalucía  

La tradicional cita gastronómica de Castelldefels se celebró el pasado 27 de noviembre con una cena en el Gran Hotel Rey Don
Jaime. La velada incluyó las entregas de los reconocimientos gastronómicos que cada año otorga el Gremio de Hostelería de
Castelldefels. El acto se ha llevado a cabo con la colaboración del chef Fermí Puig, ganador de dos estrellas Michelin.

GASTRONOMÍA Os deseamos unas Felices Fiestas 
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EVENTO

18 AÑOS DEL TENEDOR DE ORO
Premio a la Gastronomía de Castelldefels

¡VOTA Y GANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO! 

(7 DÍAS) PARA 2 PERSONAS Patrocina Long Travel

Castelldefels es una Ciudad
Gastronómica por excelencia,
con más de 100 establecimien-
tos de cocina internacional y más
de 500 establecimientos de hos-
telería con un único objetivo al
servicio del “Buen Comer”.

Hace 18 años, en La Voz de
Castelldefels instauramos el
Premio a la Gastronomía Local
“El Tenedor de Oro”, con el prin-
cipio de promocionar los esta-
blecimientos del sector y nuestra
ciudad. Este año, les invitamos a

participar en el concurso por
VOTACIÓN POPULAR, a través
de las redes sociales, a fin de
potenciar y dinamizar la gastro-
nomía de Castelldefels. 

Existen tres (3) categorías:
Restaurante, 
Bar-Restaurante y 
Pizzería. 

Solo se podrá votar una sola vez
(registro de IP), en cada una de
las tres categorías, mediante un
perfil de Facebook.  

Por razones técnicas, el
plazo se inicia el 1 de enero,
y finalizará el 31 de enero.

El 20 de marzo de 2018 se publi-
carán en  La Voz de Castelldefels
los tres primeros ganadores por
categoría. La organización hará
entrega de tres premios del
TENEDOR DE ORO 2017 por
categoría y un certificado, donde
se especificará el puesto obteni-
do en el concurso.

Queremos recordar y felicitar

también a los establecimientos
ganadores de la edición ante-
rior: Restaurante Ushuaia, Bar
Restaurante Orenes y Pizzería
Montevideo, excluidos de la
presente edición de acuerdo
con la normativa del Premio.

Organiza:
La Voz de Castelldefels
Patrocinan:
Viatges Long Travel 
Sol Bar franquicia hostelería

EMPRESAS Que en l’any que arriba, els teus somnis es facin realitat
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persones, el planeta i la prosperitat.  Aquesta Agenda
expressa el concepte clau de “no deixar a ningú enrere” i
conté 17 ODS dels quals es fa referència explícita a la dis-
capacitat en el 4 sobre l’educació, en el 8 sobre el món labo-
ral, en l’11 sobre la inclusió de les ciutats i l’accessibilitat del
transport i en el 17 sobre les aliances per assolir aquests
objectius.  En la Convenció sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat (CDPCD)  es considera que són subjectes
de drets i, per tant, l’aplicació dels ODS s’ha de fer efectiva
per tal de garantir la seva inclusió i el seu empoderament. 
En sintonia amb aquests moviments internacionals i dins
l’àmbit local, l’any 2016, aquest Ajuntament va aprovar el Pla
Local d’Inserció Social (PLIS) 2016-2020 amb la ferma
voluntat de treballar per establir accions prioritàries que pro-

moguin la inclusió social dels grups més vulnerables.  I és
així com des de la Regidoria de Serveis Socials, un gran
equip de professionals està a la disposició de les persones
amb diversitat funcional de la nostra ciutat per tal d’oferir tot
el suport que necessitin. 
L’octubre passat el Departament d’Ensenyament publicava
el decret pel qual s’aprovava un nou sistema inclusiu a l’es-
cola a Catalunya.  Ja és hora que aspirem i treballem per una
vida inclusiva.  És responsabilitat de totes les
Administracions però també de cada un de nosaltres, com a
integradors d’una mateixa societat,  desenvolupar una nova
mirada envers la discapacitat per que, al cap i a la fi, tots en
tenim, hem tingut o en tindrem alguna al llarg de les nostres
vides.

El  3 de desembre ens marca en el
calendari el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat per tal de
sensibilitzar l’opinió pública envers la

inclusió d’aquest col·lectiu dins la societat.
Més de 1000 milions de persones, aproximadament el 15%
de la població mundial, té algun tipus de discapacitat.  La
minoria més àmplia del món cada dia ha conviure amb difi-
cultats de tots tipus, que repercuteixen en el seu accés a la
salut, a l’educació,  al món laboral, al lleure i que en gene-
ral  pateix la  discriminació social a la qual es veu sotmesa. 
Al 2015, les Nacions Unides van fixar l’Agenda 2030 i els
seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la
qual es planteja un compromís polític i global a favor de les

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE No deixar ningú enrere

També hem fet millores en salvament, d’horari, de personal,
etc., aconseguint així un millor servei per  a tothom. Tancant
una temporada de platja extraordinària.  També el nou plec
de condicions de les guinguetes fixes del passeig marítim,
que en aquest 2018 ens omplirà tota la platja i  durant tot
l’any de turisme familiar. Hem treballat amb tota la quantitat
de plans d’emergència de protecció civil que s’arriben a fer
sempre en les activitats, actuacions i esdeveniments que
passen a la nostra ciutat. Tot això i més, molt resumit, és el
nostre 2017. Però ens emportem, sense cap dubte, el que
hem après dels tècnics, de la gent que ens atura pel carrer
per explicar-nos la seva problemàtica però també com millo-
rarien la nostra ciutat, i no només al carrer, també tot
aquells/es que han vingut al despatx, a les reunions progra-

mades i ens han fet arribat el seu caliu i la seva mirada de
Castelldefels, perquè JUNTS fem un millor Castelldefels. 
Aquest 2018 es presenta amb grans projectes a sobre la
taula, entre altres la remodelació de l’avinguda de la Pineda.
Volem que aquest any que entra continuï la nostra bona
feina, la nostra forma de fer i de ser amb la ciutadania, per a
ells i amb ells.  Esperem i desitgem que tots els projectes
que tenim a sobre la taula es puguin portar a terme.
Continuarem treballant, com hem fet fins ara, on la comuni-
cació i el diàleg està per sobre de totes les altres prioritats,
on JUNTS podrem fer una vida millor als nostres veïns i veï-
nes, als nostres coneguts, companys/es, en general, a
tothom, els d’aquí, els d’allà i els del més enllà. 

Deixem un 2017 ple de canvis i entrem
en un 2018 esperançador. 
Al 2017, des de les regidories de barri,

hem fet reunions periòdiques amb les associacions de
veïns, i  dues  amb tota la ciutadania de Montmar, Poal i
Bellamar  per saber de primera mà la problemàtica i les
millores d’aquests barris. Amb la taula OMSICA, que hem
recuperat, s’ha tornat a posar a sobre la taula la problemà-
tica dels avions que ens continua afectant amb tècnics i
associacions.  Aquest any hem fet millores en mobilitat que
han sigut moltes, però en ser petits canvis a la nostra ciutat
no els percep tota la ciutadania, canvis de mobiliari urbà,
parades d’autobusos, pintura vial, millores asfaltat, senyalit-
zacions, fins i tot plans de mobilitat de barris en concret.

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Adéu 2017, benvingut 2018

existeix una majoria del poble de Catalunya que el que volem és,
per una banda, no quedar-nos com estem, per tant, continuar
exigint millor finançament i més autogovern, i per altre banda, no
agafar vies unilaterals, sense comptar amb l’altre meitat del país,
amb camins que com hem vist no ens porten enlloc, i ens deixen
en pitjor situació que la que estàvem. Per tant no ens resignem,
la via ràpida sabem que no porta enlloc, però la unitat del poble
de Catalunya amb objectius que sempre hem compartit es la
nostra força, i per la via de l’acord i el diàleg es com podem
avançar. Aquí a Castelldefels som un exemple. I sabem que del
PP no es desconnecta com diuen alguns se’ls fa fora, per posar
les institucions al servei de la gent, i no per defensar els interes-
sos d’uns pocs.
El poble de Catalunya ha d’anat unit en la defensa dels seus
drets nacionals, però també socials, no podem deixar que divi-
deixin al poble avancem units, tots tenim la clau, no per decan-

tar-nos per cap dels bàndols, per aconseguir configurar un
govern catalanista i progressista que continuï defensant els
drets de tots els catalans i catalanes, i per això s’ha de demos-
trar que som molts els que volem això.
La configuració d’aquest govern també serà important pel futur
de Castelldefels, per que el proper govern es el que ens ha de
fer que a Castelldefels no es tanquin més línies de p3 i que
comencem a reduir les ratios i que s’incrementi la inversió en les
escoles tan en infraestructures com en suport educatiu, que
avancem en la proposta que hem fet de pacificació de la C-31,
que la construcció del 3r CAP a la ciutat sigui una realitat, que
despleguin les lleis d’habitatge que ens permetran lluitar contra
la pobresa energètica i reduir els preus dels lloguer. Per mi serà
un orgull com a diputada defensar els interessos de
Castelldefels al Parlament, per això es important que el 21D
doneu el vostre vot a Catalunya en Comú la papereta de la solució.

Quan parlem de les eleccions al
Parlament de Catalunya, potser no som

del tot conscients de com això afecta a la nostra vida diària. En
els anys que he estat d’alcaldessa a Castelldefels han estat
molts cops els que hem hagut anar a buscar la complicitat de
de la Generalitat per donar solucions als problemes de la nostre
ciutat.
Aquest 21D ens volen fer creure que nomes va d’un tema i que
nomes hi ha una opció: decantar-se per un dels blocs. Des de
Catalunya en Comú-Podem, treballarem per sortir d’aquest
bucle en el que ens han ficat, i on els camins que ens plantegen,
per una banda els de la via unilateral (CUP-JxCAT i ERC) i per
l’altre els de la via repressiva i de la limitació del nostre autogo-
vern amb l’aplicació del 155 (PSC-PP-C’s) nomes serveixen per
continuar enquistats i no donar cap solució. Estic segura que

Candelo LÓPEZ

Grupo Municipal MOVEM

Una gran oportunidad para Cataluña
Además del deterioro de la convivencia, la grave irresponsa-
bilidad de los políticos independentistas ha causado la fuga
de más de 2.600 empresas y ha ahuyentado inversiones tan
importantes como la de la Agencia Europea del
Medicamento que, finalmente, no se establecerá en
Barcelona con toda la pérdida de puestos de trabajo que eso
supone.
Está claro que ya no podemos perder más tiempo. Ahora
debemos mirar al futuro y empezar a coser heridas. El 21 de
diciembre nos jugamos mucho en Cataluña y, especialmen-
te, todos los hombres y mujeres que queremos seguir sien-
do catalanes y españoles. Nos jugamos nuestro presente,
pero también el futuro de nuestros hijos y nietos. Estoy con-

vencido de que las urnas del día 21 pondrán fin al “procés”
y al separatismo. De la misma manera que quiero para
Castelldefels un gobierno municipal que gobierne para
todos, también quiero para Cataluña un gobierno que sea
garantía de unidad y concordia, y que trabaje para solucio-
nar los verdaderos problemas que tienen los catalanes.
Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para
que podamos vivir en paz y tranquilidad, para que vuelvan
las empresas, para que Cataluña recupere su prestigio inter-
nacional y para que recuperemos la normalidad institucional
y la democracia. 
Por último, aprovechamos esta última columna del año para
desearos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Las elecciones del próximo 21 de
diciembre son una oportunidad para
comenzar una nueva etapa en

Cataluña. El delirio independentista ha tenido unas conse-
cuencias muy graves, entre ellas, el desprestigio político, el
deterioro económico y la fractura social. La revolución de las
sonrisas nos ha acabado enfrentando a todos los catalanes
hasta tal punto que, estas navidades, no tendremos más
remedio que aparcar el tema de la política para no generar
discusiones familiares.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Sortim del bucle i millorem els serveis públics, també a
Castelldefels: som la solució

POLÍTICA

GASTRONOMÍA Os deseamos unas Felices Fiestas 
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FIESTA MAYOR DE INVIERNO, cultura popular, música,
recreación histórica, feria medieval...
Un año más, la Fiesta Mayor de Invierno se ha celebrado conjuntamente con la Feria Medieval Castrum Fidelis • La ciudad
ha acogido durante estos días un programa de actividades muy variado que ha integrado cultura tradicional catalana, músi-
ca, teatro, cine, deporte, comercios y gastronomía

CIUDAD

Os deseamos unas Felices Fiestas GASTRONOMÍA

AHORA EN CONSTITUCIÓN , 62 , Castelldefels, Barcelona -Teléfono: 935 25 16 77 

Calle Viriat, 13 - Castelldefels -Teléfono: 662 54 53 62

LA DELICIA CELESTE

INGRAVITY
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DEPORTE

premsauec@gmail.com

Carlos DE FRUTOS
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CAMPUS NADAL 
UE Castelldefels

XXXV SANT SILVESTRE 
DE CASTELLDEFELS
CURSA DEL CAPÓ®

Caponaires (atletes que
corren la cursa del
Capó®), un any més amb un
bon nivell de participació d’atle-
tes de totes les edats, clubs i
poblacions properes com de la
resta del pais i altres poblacions
més llunyanes. Ja són 35 anys
que fem un darrer cap d’any
fent esport als carrers de la
nostre ciutat. Com a referent
de la data, 31-12. Sant
Silvestre, com a altres ciu-
tats, i nosaltres sent pio-
ners, som la segona més
antiga del pais. I amb reco-
neixemnt de l’esforç, amb
premi a La Nit de l’Esport.

Estic força content d´aquesta edició, som
molts anys de posar l’atletisme amateur a l’a-
bast de tothom. Hem aconseguit entre tots
que sigui una festa amb esport, regals, patro-
cinadors de tota mena, que fan que la bossa

del corredor sigui molt com-
pleta  i amb un nombre
important de regals. També
comptem amb entitats que
donen suport a l’esdeveni-
ment, els podeu veure a la
web oficial de la Cursa, a
banda del Capó,que pot ser
que en aquesta edició hi hagi
més de 2, per celebrar-ho.

Les inscripcions ja són ober-
tes al web
cu r s ade l c apo .wo rd -
press.com i presencial a
Esports Sillero; no oblideu
de mirar el reglament i emple-

nar correctament les dades. Gràcies a tots i
totes pel suport de tots aquests anys, a veure
si aconseguim passar de la darrera edició el
núm. 196 arribats. Des de 3 mesos fins a 78
anys.
Antoni García i Herrànz.
Fundador de la Cursa.

Els dies 27-28-29 de desembre i 2-3-4 de gener, al
Municipal d'Els Canyars (en horari de 09 a 13 h), se
celebra una nova edició del Campus Nadal UE
Castelldefels per a nens i nenes d'entre 6 i 14 anys, i
els preus són els següents:

• 6 dies 
(tot el Campus): 90€
•  3 dies: 50€
•  1 dia per separat:
20€
Per a més informació i
inscripcions, els/les
interessats/des poden
passar per l'oficina
d'administració del
club, en l'horari oficial
d'atenció al públic (de
17 a 20:30 h, de dilluns
a dijous).

#SomHiGrocs

EMPRESAS

Os deseamos unas Felices Fiestas 
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Los hosteleros
de Castelldefels
os desean unas
Felices Fiestas



OPINIÓN

bién con los servicios. Cambiar la construcción de una casa por
la forja de diez espadas era difícil de evaluar. Se hizo necesaria
la aparición de “algo” que fuera reconocido por todos los miem-
bros de la comunidad y que permitiera valorar una cada vez
mayor cantidad de bienes y servicios. Así nació el dinero.
¿Qué se usó al principio como dinero? Pues cosas diversas
según el tipo de cultura en la que nos encontremos: la cebada
en Sumeria allá por el año 3000 a. C.; también se usó el ganado,
la sal (de ahí viene la palabra “salario”), las conchas en China en
el año 1600 a. C., la pimienta, etc.
El “siclo” era polvo de plata que se usó como dinero también en
Mesopotamia en el 2.500 a. C., pero como era un engorro el
transporte y tener que pesarlo, se inventó la moneda. En el siglo
VII a.C. el rey Aliates de Lidia (Turquía) imprimió su sello en unos
discos de metal precioso y así certificaba que esa pieza pesaba
los gramos que decía. Seguimos usando monedas que llevan en
una de sus caras la efigie de un jefe de Estado que da fe del valor
de ellas. Según Sala i Martin, “la clave del éxito de la moneda era

la fuerza de la autoridad que la emitía”. Griegos y romanos
expandieron el uso de la moneda por todo el mundo civilizado
en aquel entonces. Pero pasemos del “denario” (de ahí viene la
palabra “dinero”) al uso del papel moneda.  Allá por el año 1000
d.C. en China la gente llevaba las monedas colgadas del cuello
en forma de collar y los ricos tenían serios problemas de cervi-
cales. Para solucionar eso los chinos dejaban las monedas en
una especie de banco estatal y a cambio les daban un certifica-
do donde se indicaba la cantidad depositada. Al final, esos
documentos se usaron para comprar y los comerciantes no
necesitaban ir al banco a recuperar las monedas, ya que los
entregaban ellos a su vez para comprar otros productos. Que
nadie perdiera la cabeza y falsificara esos “papelitos” porque
entonces le ocurriría de verdad eso. En Europa los primeros
billetes que se usaron datan del siglo XVII en Suecia.

Bueno, de momento nada más, ¡FELIZ NAVIDAD Y ADINERADO
2018!

¿Cuánto pensáis que vale el billete de 20
euros que tenéis en la mano? El coste de

la tinta y el papel supongo que equivale a unos cuantos cénti-
mos de euro, pero todos pensamos que vale 20 euros porque
es lo que pone en el papelito y, de hecho, cuando se lo entre-
gamos a la cajera del súper nos deja llevarnos cosas por ese
supuesto valor. Eso se llama patrón confianza, que es en lo que
se basan los sistemas monetarios actuales. En el siglo pasado,
predominaban el patrón oro y, posteriormente, el patrón dólar.
Pero empecemos por el principio.
Cuando los seres humanos éramos nómadas no existían los
intercambios comerciales; al hacernos sedentarios y crear las
ciudades y la división del trabajo, se hizo necesario intercambiar
cosas. En un principio, con el trueque bastaba. Te cambio una
vaca por doce gallinas y asunto concluido, pero la cosa se fue
complicando y había que comerciar con muchas cosas y tam-

Breve historia del dineroHISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

cuerpos a su lugar de origen, los muertos británicos (mayoría de
los no católicos), durante siglos fueran abandonados, tirados al
mar o enterrados en las playas de mala manera. Para intentar
paliar este inhumano proceder, en 1830 el cónsul inglés en
Málaga decidió recabar ayudas y construir el primer cementerio
inglés, uno de los muchos que  actualmente existen en nuestro
país. El de Dénia está en total abandono como pude comprobar,
surgiendo como necesidad de dar sepultura a los ciudadanos
ingleses que vivían en esta población desde el siglo XVIII, los
cuales se dedicaban a la exportación de la uva pasa, este
comercio estaba dirigido a Inglaterra y a EE.UU, principalmente.
El cementerio se construyó en 1853 y estuvo en funcionamiento
hasta 1918, está situado cerca de la playa de la Marineta
Casiana, al sur de la ciudad, donde la playa forma una pequeña
bahía lo que hace que la tranquilidad de sus aguas se asemeje a
un lago.Tras el último enterramiento y con el abandono de los
británicos al decaer el comercio de la pasa por la aparición de la
filoxera y la competencia de las pasas de Corinto, el olvido y el
abandono se han adueñado de estos parajes. Las instalaciones
están completamente degradadas y para más inri las dos rejas
que protegían al recinto han sido robadas. El vandalismo y la
naturaleza han acelerado la ruina del lugar, lo que hizo que algu-
nos se llevaran los restos de sus familiares a Inglaterra y otros
fueron llevados al cementerio civil de Dénia, ya que en los luga-
res que no había cementerios británicos y para evitar el abando-
no de cadáveres y enterramientos poco dignos, en 1871 se pro-

En un reciente viaje a Dénia, supe que
había un antiguo cementerio inglés aban-

donado; al instante, me interesé e hice las averiguaciones perti-
nentes para ir a visitarlo, advirtiéndome de que era de difícil
acceso y estaba ubicado en una propiedad privada.
El primero de estos cementerios que se levantó en nuestro país
y uno de los más importantes, fue el de Málaga construido en
1831, actualmente está declarado Bien de Interés Cultural, y fue
concebido como un jardín botánico en bancales orientados al
mar y donde pueden observarse tumbas de diversos estilos:
neogóticas, modernistas y clásicas. En el mismo recinto está la
primera capilla protestante de España, bajo la advocación de
San Jorge. La tradición de estos cementerios aparece en
España durante el siglo XIX y en realidad son cementerios no
católicos, ya que la Iglesia era quien se ocupaba de la construc-
ción y mantenimiento de los recintos católicos. Ya en el siglo XVI
una de las decisiones emanadas del Concilio de Trento fue
negar sepultura en tierra sagrada a quienes no estuvieran den-
tro del catolicismo, produciéndose el caso de que los muertos
de otras religiones en suelo español no podían ser enterrados
con el resto de la población. Ante la dificultad de transportar los

mulgó una ley en que se facultaba a los ayuntamientos para
habilitar dentro de los cementerios, pero claramente separados,
un espacio para dar sepultura a los cadáveres distintos a los de
religión no católica. Allí también iban a parar los suicidas, los
niños no bautizados, pecadores públicos, prostitutas, duelistas
y otras personas que no habían vivido acorde a los principios
religiosos promulgados por la Iglesia.
Poco queda ya, sino recuerdos, suciedad y leyendas, en el
cementerio de los ingleses de Dénia, no obstante sobrevive
orgulloso con su dignidad intacta, un monolito erigido por la
familia Rankin, en recuerdo de un hijo suyo fallecido con un año
de edad, en él hay una placa colocada por manos anónimas en
1922 con unos versos de John Dos Passos: “How fine to die in
Dénia” (Qué hermoso sería morir en Denia), donde el escritor
estadounidense imaginaba morir en estos parajes impresionado
por su luz y por su mar. En otra cara del monolito, encontramos
en otra placa, un poema de Lope de Vega de 1599 “Fieftas de
Dènia”, Lope relata la estancia de Felipe III en esta ciudad de
donde era su valido el duque de Lerma, el rey iba camino de
Valencia para casarse con la archiduquesa Margarita de Austria-
Estiria.  Así lo he visto y así os lo cuento desde mi sorpresa por
encontrar dos poemas de estos genios en un lugar insólito de
una ciudad que forma parte de la “millor terreta del món”. Si no
la mejor, una de las mejores sin duda y que, como en muchas
lugares de España, todavía quedan historias que nos sorpren-
derán por poco que indaguemos.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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riores como personas. Después de algún producto para televi-
sión y algún documental, realizaría "La mitad de Óscar" (2010),
donde ensayaría con la fuerza de los silencios y la capacidad de
expresividad de los tiempos muertos a través de la historia de
un guardia jurado de una salina con una vida absolutamente gris
y monótona; una película desconcertante, de esas que te obli-
gan a repensar lo que has visto en pantalla. Tres años más tarde
y con anterioridad al film que ha motivado estas líneas, el direc-
tor realizaría "Canibal" (2013), una historia con el tono y los
silencios de "La mitad de Óscar" y el viaje al interior de un per-
sonaje con el rostro y la magia de Antonio de la Torre, sastre de
prestigio, obsesivo y solitario, con una afición perversa por la
carne de mujeres desconocidas. De nuevo, un personaje en la
frontera de la normalidad, un tono sin estridencias pero pertur-
badoramente intenso y un trasfondo de soledad, fracaso, dis-
función y tristeza. Y tras estos títulos, nos llega estos días "El
autor" (2017), con Javier Gutiérrez de protagonista en la piel de
un escritor frustrado carente de capacidad para escribir la nove-
la que desearía escribir y que acabará manipulando a la gente
de su entorno para llenar las páginas en blanco. "El autor" vuel-
ve a las constantes del cine de Martín Cuenca, pero lo hace con
un tono más abierto y luminoso, dejando respirar a sus perso-
najes y al espectador y jugando más la baza del guión y su pro-

puesta de narrativa para atrapar al espectador y, en cierto modo,
engañarlo. He de reconocer que el principio de la película me
pareció torpe y desconcertante (parece difícil creerse a María
León en su papel de novelista de éxito) pero que después va
cogiendo vuelo y te atrapa en esa narrativa que avanza a medi-
da que el protagonista va armando la historia de su novela.
También es verdad que el film descansa absolutamente sobre
los hombros de sus actores (Javier Gutiérrez y Antonio de la
Torre sobre todo) y que puede ser fácil salirse de su propuesta y
no contactar con la historia, pero si te dejas llevar por la mirada
y las ilusiones de este malvado y perverso pequeño ser que
encarna Gutiérrez, la película deja un sabor de boca excelente.
Y, antes de acabar, otro título y otro autor a tener en cuenta:
"Tierra firme" de Carlos Marques-Marcet (el director de "10.000
km", 2014), una historia sobre la madurez, la necesidad o no de
pisar tierra firme y mirar de cara al futuro, sobre las relaciones
(tanto de pareja como de amistad, y en menor medida de frater-
nidad). Un film muy agradable, de diálogos vivos y de apariencia
sencilla, que deja espacio a sus intérpretes y que podríamos
incluir en el tono de ese cine independiente que busca la singu-
laridad y el reflejo de una generación a caballo de la libertad de
un barco en los canales de Londres y la solidez de unas paredes
que albergan la habitación de un futuro bebé. Como "10.000
km" pero con menor presencia de las nuevas tecnologías.

No conozco la ópera prima de Manuel Martín Cuenca, "Cuatro
puntos cardinales"(2002), pero sí el resto de su filmografía y os
aseguro que es un autor a tener muy cuenta. Yo lo descubrí con
"La flaqueza del bolchevique" (2003), en la que también había
otro gran hallazgo: María Valverde. Nos hablaba la película de
una de esas relaciones imposibles entre un adulto y una menor
en las que no sabe bien quién es el más maduro y quién el más
indefenso; Martín Cuenca ya nos sorprendía aquí con unos per-
sonajes poco normales pero muy reales y con un tono pausado,
pero potente, que será la tónica dominante del resto de sus
obras. En 2005 estrenaría "Malas temporadas", de nuevo con
Javier Cámara y un reparto mucho más coral que ampliaba los
temas a abordar y nos hablaba de adolescencia, del dolor, de la
pérdida, de exilio, de futuro... a través de un adolescente que ha
decidido no salir de su habitación, de un exrecluso con el que
jugará al ajedrez, una mujer en silla de ruedas tras un acciden-
te, un cubano exiliado y la madre del adolescente que trabaja en
una ONG; otra vez, personajes más allá de la normalidad pero
absolutamente creíbles y con una mirada intensa hacia sus inte-
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Poemas de Lope de Vega y John Dos
Passos en el cementerio inglés de Dénia

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

EMPRESAS

Os deseamos unas Felices Fiestas En esta época es cuando
se empiezan a plantear las

condiciones del próximo año. Es cierto que la infla-
ción publicada no es muy alta, pero si tu salario no
te motiva, es hora de entrar a pedir más. Eso sí, hay
que saber hacerlo bien. Hemos de empezar pen-
sando en la remuneración como la suma de todo lo
que percibimos por nuestro trabajo. No solo mone-
tario, sino también de desarrollo de carrera, apren-
dizaje y particularidades que lo hacen atractivo,
como puede ser un horario flexible, conciliar la vida
laboral y familiar, días libres o beneficios sociales
como seguros y planes de jubilación. Además,
existe una parte muy importante; el llamado salario
emocional. El reconocimiento al trabajo bien hecho
que podemos recibir de la empresa, nuestros supe-
riores o compañeros. Disfrutar del trabajo y del
ambiente es un gran valor al que no le damos la
importancia merecida. Ahora bien, para negociar
un aumento salarial con ciertas garantías de éxito
es esencial realizar una serie de pasos. 
Es importante ser totalmente realistas y pensar por
qué nos lo tendrían que dar. Hay que buscar
hechos racionales como, por ejemplo, un cambio
de responsabilidad y no solo opiniones subjetivas
como pensar que “me merezco más”. Éste no suele
ser un buen argumento. Hemos de saber si la
empresa tiene buenos resultados y perspectivas
positivas. Si existen, será más fácil conseguir mejo-
rar.  También has de conocer el peso específico real
que tienes en esa empresa. Evidentemente, no

tenemos el mismo valor en todas organizaciones.
Dependerá mucho de los años que llevas  y, sobre
todo, cómo contribuyes a los resultados de ésta.
Cuanto más fácilmente sustituibles seamos, nues-
tra posición para negociar será peor. Y cuanto más
cerca estemos de la cuenta de resultados, más
posibilidades tendrás de conseguir un aumento.
Otro paso importante es saber elegir el momento
idóneo para exponer tu petición. Tenemos que bus-
car una predisposición al beneficio mutuo porque,
si no, no habrá negociación, haremos peticiones y
la empresa nos las negará.
Además, como tercera petición siempre podremos
plantear mejorar nuestra retribución flexible (vales
de comida, tarjetas transporte, seguros médicos,
guardería, formación…). Con este tipo de produc-
tos, bajarán los impuestos a pagar y dispondremos
de más dinero. En todo caso, no podemos olvidar
que las empresas han de controlar mucho sus cos-
tes porque son precio aceptantes. Es decir, no pue-
den subir sus costes porque es el mercado el que
pone el precio a sus productos y si los costes
suben mucho, no serán viables y estarán fuera del
mercado. Llegado el momento de la reunión, no
improvises y haz una propuesta seria con cifras
comparativas, gráficas… para poder argumentar lo
que aportas exaltando tus logros. En todas las
negociaciones han de ganar las dos partes, nos-
otros y la empresa. La verdad es que muchas veces
el aumento salarial no se da porque, sencillamente,
no se pide. Te deseo una buena negociación.

Negociar el sueldo



Estas fiestas Rayuela cocina por ti 
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Acaba de cumplir su segundo aniversario y sigue cre-
ciendo y ofreciendo nuevos servicios.
Rayuela, Resto&Grill especializado en carnes a la
brasa, es un lugar con encanto fruto del cuidado en
cada detalle de su puesta en escena. Ahora incorpora
el servicio de catering para tus eventos especiales
confeccionando menús a medida para eventos. Este
nuevo servicio se realiza conjuntamente con la empre-
sa 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 

Realiza tus reservas para las comidas de empresas 

HOSTELERÍA
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AGENDA
Divendres 22

• 18-19 h
L'hora del conte especial Nadal:
"Queviures nadalencs!" a càrrec de la
Cia De Parranda.  (Lloc: Biblioteca RFJ:
Sala Margarida Xirgu)

Dimarts 2

• 17:00-21:00
Campament de Carters Reials 2018 
(Lloc: Castell)

Dissabte 30

• 17-20:30 h
Espectacle infantil: Els patges reials
(Lloc: Carrers de la Ciutat)
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Bajo el nombre de "Tiempos de costura", el Teatro
Plaza acogió el pasado 26 de noviembre la XVI edi-
ción del desfile de moda que cada año organiza el
taller de costura que la modista Antonia García diri-
ge a Vista Alegre. El desfile sirvió para mostrar las
propuestas creativas de los participantes en los
talleres.

El evento, organizado por el Taller de Costura de
Vista Alegre y el Ayuntamiento de Castelldefels, se
celebró en un Teatro Plaza que vivió un lleno com-
pleto.

Además del desfile de las diversas colecciones la
velada integró diversas actuaciones de música y
teatro, a cargo de las escuelas de artes escénicas
de Castelldefels Diviertt y Performing Arts

"Tiempos de costura" muestra el talento creativo en los
talleres de costura de Vista Alegre

EVENTO
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