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HOSTELERÍA

HOSTELERÍA

Con motivo de su 5º aniversario Chalo
de Tapas sortea  una hamburguesa de
12 kilos 
Bar Chalo de Tapas quiso
celebrar su 5º aniversario  con el
sorteo de una hamburguesa
gigante. Amigos y clientes se
juntaron para disfrutar del sorteo
y ver quién es el ganador/a de la
hamburguesa gigante realizada
por Mariano (el chef). Esta vez ha
sido para SILVIA LÓPEZ VALENTIN.

En Castelldefels, el 2018 no nos
da tregua. Sin habernos recupe-
rado de la resaca de Navidad y
Reyes Magos, damos el pistole-
tazo de salida al Carnaval y nos
hemos ido al Supermercado
Rosita de la Boda de PEPE/A Y
MANOLO.

La Canija acaba de cumplir dos
años con una propuesta honesta
y variada en un ambiente cálido,
en el que llama la atención su
moderna decoración. En estos
dos años ha sido galardonado
con varios premios por su exce-
lencia y acaba de ganar el
“Tenedor de Oro en la categoría
Mejor Restaurante”. Felicidades.

Diumenge 25
Febrer
• 11-13h DIUMENGES VERDS
DE CAL GANXO: Com fem el
nostre hort urbà? 
(Lloc: Cal Ganxo)
Taller familiar bàsic d'horticultura
urbana. Inscripcions: 
calganxo@fundesplai.org 
/935 511 506
Activitat gratuïta 

Mitja Marató de
Gavà,Castelldefels,
Gavà
Mitja Marató de Gavà,
Castelldefels, Gavà, que es cele-
brarà el 25 de febrer de 2018.
Aquest any serà ja la 23a edició
de la Mitja Marató i el 10k i la 4a
edició de la cursa de 5km.
El tret de sortida a la primera
cursa de 5km a les 8.45h del
matí, seguida a les 9 h del 10k i,
finalment, a les 9.45h de la Mitja
Marató. L’arribada de les 3 cur-
ses es farà a l’Estadi Municipal
La Bòbila on es podrà gaudir de
l’últim avituallament, massatges
gratuïts per a tots els corredors,
l’entrega de trofeus, etc.

Programa d'activi-
tats de l'Espai
Montserrat Roig
Programació d'activitats de sen-
sibilització, formació i visualitza-
ció de l'àrea de Polítiques
d'Igualtat de l'Ajuntament de
Castelldefels.

Tertúlia: Estils de conducta: la
submissió com a estratègia con-
ductual, serveix?
A càrrec d'Ana Sánchez, psicòlo-
ga del SIAD de Castelldefels.
Dia: 28 de febrer
Hora: de 17 a 18 h

Taller: Biodansa
A càrrec de Francisca Plaza,
infermera i facilitadora de bio-
dansa. La biodansa és un siste-
ma vivencial de desenvolupa-
ment que a través de la música,
el moviment i el grup ens permet
divertir-nos compartint, i al
mateix temps, eliminem ansietat i
enfortim la nostra energia i vitali-
tat.
Dies: 7 i 14 de març
Hora: de 16 a 18 h

Taller: Aspectes emocionals
i judicials a tenir en compte. 
Denuncia la violència masclista!
A càrrec d'Ana Sánchez i Marta
Argudo, psicòloga i advocada
del SIAD de Castelldefels.
Dia: 21 de març
Hora: de 17 a 18 h

Taller d'escriptura:
Autoficció. L'autora i els
seus jos
A càrrec de Mònica Liliana. Ens
proposa una indagació de la lliure
expressió de la nostra subjectivi-
tat.
Dies: 15 i 22 de març; i 5, 12,
19 i 26 d'abril
Hora: de 16 a 18 h

ESPAI MONTSERRAT ROIG
C. Església, 117
667 871 709
igualtat@castelldefels.org
https://www.facebook.com/Espai
MontserratRoig/

ACTIVITATS

Es carnaval y nos vamos de boda al
supermercado La ROSITA

Restaurante La Canija cumple dos años

NOTICIA
El Àrea Metropolitana de
Barcelona y la primera línea del
AMB Exprés será la E95, que
cubrirá el trayecto entre
Castelldefels y Barcelona
casi sin interrupciones. El
ente metropolitano espera
ponerlo en marcha durante la pri-
mavera de este año.
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OPERACIÓN VERANO

PREPARA YA TU VERANO
CULTURA 

Felipe Sérvulo presenta el poemario
“Sit tibi terra levis”

El viernes 9 de febrero, a
las 19 h, se presentó en el
Aula dels Escriptors de
l’Ateneu Barcelonès, el
poemario “Sit tibi terra
levis”, de Felipe Sérvulo,
colaborador de LA VOZ y
presidente del colectivo
de escritores El Laberinto
de Ariadna, adheridos a la
Asociación Colegial de
Escritores de Cataluña.

Esta nueva entrega del
autor es la obra número 8
de su producción y ha
sido  publicada en la pres-
tigiosa colección de poe-
sía EL BARDO, que funda-
ra Josep Batlló en 1964. 
Fue presentado por
Micaela Serrano y José
Luis Atienza y leyeron
poemas del libro Pura
Salceda, Amanda Game-

ro, Maite León, Mercedes
Ridocci, Carlos Oliveras y
Nuria Garrell. El cantautor
Emiliano Valdeolivas, le
puso música al poema
“Era fácil vivir con
Virtudes”, cuya composi-
ción interpretó para cerrar
el acto. 
Una tarde de las que hace
afición en una sala com-
pletamente llena.
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OPINIÓN
tinció, només que algun d’ells cometi una mínima errada
(perquè no vull ni imaginar-me que cap d’ells premi volun-
tàriament el fatídic botó vermell de la destrucció total). I
continuo llegint que davant del risc d’un error de càlcul en
el conflicte amb Corea del Nord, les tensions en el mar de
la Xina, l’increment dels arsenals a l’Índia i el Pakistan o
la manca de mesures per aturar el canvi climàtic, el
Butlletí de Científics Atòmics ha avançat el Rellotge del
Judici Final…, ens trobem a dos minuts de la mitjanit,
l’hora que significa l’aniquilació potencial de la humanitat
(segons sembla, l’any 1953 ja vam ser-hi, en aquesta
situació; i segons m’informa en Chris, un alumne anglès,
el grup heavy Iron Maiden ja va fer-ne, l’any 1984, una
cançó, d’això, titulada Two minutes to Midnight). Bé, els
que em coneixeu, sabeu que atès el meu tarannà no gaire

optimista, podria treure conclusions (i previsions) del tot
fatalistes sobre el nostre futur planetari…, i no m’equivo-
caria gaire. Sempre he pensat que l’exhibició de força
per intimidar i violentar els altres mai no pot acabar bé, i
l’estabilitat social i política de la majoria de països del
món se sustenten precisament en aquesta premissa: la
força per fer-se respectar i imposar les idees. Llàstima de
planeta Terra, potser únic en el seu desenvolupament,
perquè el farem malbé sense importar-nos la nostra prò-
pia existència ni la dels éssers animats i inanimats que el
componen. 
Podria ser més crític però no val la pena…, continuarem
igualment, a gran i petita escales, contribuint a destruir-
nos els uns als altres com fins ara. Diuen, irònicament,
que “és llei de vida”.

Llegeixo en els diaris que malgrat els
pocs o molts esforços que s’han fet
durant les últimes dècades, el món

tendeix a rearmar-se en lloc de desarmar-se, i aquí les
armes nuclears guanyen pes damunt les taules dels
diversos escenaris mundials de negociacions. Així,
doncs, països com França, la Gran Bretanya, la Xina,
l’Índia, el Pakistan, Corea del Nord, Israel, els Estats
Units i Rússia, amb les seves diferents raons per exhibir
poder nuclear, poden dur-nos a tota la humanitat a l’ex-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

ferencia, contesto a la pregunta con un sí y con la expli-
cación: la ideología orienta de manera muy clara cómo
expresamos, cómo vivimos, cómo disfrutamos y cómo
educamos en sexualidad.
Nadie puede negarme que tener una ideología reaccio-
naria marcará una posición también de vuelta a realida-
des de hace décadas, en cuestiones como la segrega-
ción por sexos, la valoración negativa de la homosexua-
lidad, la masturbación, las relaciones prematrimoniales,
una educación sexual moralista y prohibitiva sobre todo
en cuanto a la salud sexual de las mujeres y en temas
como la anticoncepción. Y solo hace falta poner algunos
ejemplos como las políticas que Trump está implantando
en los USA donde ha retirado subvenciones a asociacio-
nes de planificación familiar del país y también vincula-
das a la ONU, con lo que la repercusión negativa está
siendo para las mujeres estadounidenses y también para
las de zonas como América Latina, África o Asia. 

En nuestro país, a pesar de tener en vigor una Ley de
Salud Sexual y Reproductiva muy progresista, no nos sal-
vamos tampoco de las andanadas de grupos ultracon-
servadores que han intentado cambiarla en varias oca-
siones y que consiguen, a menudo, que no se pongan en
práctica la mayoría de medidas y estrategias que propo-
ne en el articulado. Actúan incluso como lobbies de pre-
sión muy obstinados y en diferentes frentes. Por ejemplo,
la Asociación Española de Abogados Cristianos ha con-
seguido recientemente que el Ministerio del Interior le
revoque la declaración de utilidad pública a la Federación
de Planificación Familiar de España para que no pueda
presentarse a subvenciones públicas.
Me siento afortunada de que me inviten a reflexionar
sobre determinados temas, aunque me entristece com-
probar que tener en el poder a políticos con ideologías
reaccionarias y conservadoras influye de una manera tan
clara en la vivencia de la sexualidad de tantas personas.

La pregunta del título surgió en una
conversación informal con unas
amistades y, al final, acabó cristali-

zando en una conferencia que impartí en el Club de
debates Còrtum hace unas semanas.
Me gustan esos retos que sin querer te lanzan amista-
des, pero también personas desconocidas, que te moti-
van a organizar tus conceptos e informaciones y conec-
tarlos de maneras diferentes. Cuando me formularon la
pregunta, mi respuesta rápida fue “creo que sí, pero ten-
dría que confrontarlo con lo que otras personas expertas
hayan expresado al respecto”. El problema fue que, por
mucho que busqué, no logré encontrar nada que me
ayudara a corroborar mi tesis, así que tuve que fabricar-
me mi hipótesis e intentar justificarla de alguna manera.
Y después de la reflexión realizada para preparar la con-

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

Construir señas de identidad
origen en los obreros murcianos que reblandecían el pan
duro restregando el tomate, por poner algunos ejemplos.
Quiero detenerme en el uso de la i entre apellidos. El uso
común en Cataluña era que, como en los países europe-
os, la mujer catalana al casarse adquiría el apellido del
marido. Únicamente en el caso de que se casaran el
hereu y la pubilla la descendencia llevaba el apellido del
padre y la madre separado por una i. En España, en cam-
bio, la descendencia llevaba ambos apellidos, el del
padre y la madre y en ocasiones cuatro. En 1861 se legis-
la que se deben llevar dos apellidos y separar estos por
una y para distinguir los apellidos compuestos de los
simples. Es a partir de entonces que las catalanas, por

imitación a lo que sucede en el resto de España, empie-
zan a usar su apellido y se generaliza el uso de la i entre
ambos apellidos. La legislación posterior catalana reco-
ge entonces esa costumbre como una posibilidad legal y
es así como se establece como seña de identidad cata-
lana. En cambio, en el sistema español, desde el año
2000 ya no existe la obligación de usar la y entre los dos
apellidos.
Sea como fuere, la identidad de un pueblo no solo se
hereda sino que se construye, es decir, todo empezó un
día del que con el paso de los años nadie recuerda. Tal
vez hoy se esté iniciando una identidad que se reconoce-
rá como tal pasados los años.

Los pueblos van construyendo sus señas de identidad
incorporando, en muchas ocasiones, costumbres proce-
dentes de lugares diversos, en ocasiones lejanos, en
ocasiones próximos.
Catalunya, que siempre ha sido un territorio compuesto
por personas abiertas a la integración de costumbres, es
un ejemplo de ello. Repasemos algunas: Los castellers
tienen su origen en la “muixeranga” valenciana; el exqui-
sito pan con tomate dicen algunas lenguas que tiene su

¿Tiene el sexo ideología?

Two minutes to Midnight
RUSC

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE

Insostenible
sentido contrario al de esta familia paradigmática de la
insostenibilidad. Recientemente, el gobierno de Baleares
ha tomado una drástica decisión. A partir de 2025, el
motor diésel quedará prohibido en sus carreteras y el
veto será extensivo a los coches con gasolina a partir del
año 2035. Y en las mismas islas, en Formentera, a partir
del verano de 2019 el Gobierno limitará la entrada y la cir-
culación de vehículos para combatir la contaminación
creciente en un espacio natural como esta isla. Y en
Castelldefels, sin ir más lejos, gracias al gobierno munici-
pal actual, hay más kilómetros de carril bici que nunca; y
con actuaciones como las mejoras del aparcamiento de
la estación de tren, se está fomentando el transporte
público como alternativa al coche privado para su uso diario.  

Son algunos ejemplos de cómo políticamente se puede
ir apostando ya por frenar el proceso autodestructivo en
el que parece que estemos embarcados en nuestro
mundo. Son pequeños gestos en un contexto en el que
vamos emitiendo, poco a poco, señales esperanzadoras.
Hoy en día reciclamos más y mejor que nunca. Tenemos
al alcance más y mejor información que nunca sobre los
riesgos de la contaminación ambiental, del menosprecio
al medio ambiente, a la naturaleza. Las señales de alerta
ecologista están activadas desde hace mucho tiempo.
Hagamos caso de esas señales. Seamos responsables.
Dediquemos un tiempo a pensar en el cambio de hábi-
tos. Pongamos en “on” el modo sostenible.  

¿Se han fijado en la cantidad de
coches que tenemos per cápita en
nuestras familias, aquí, en el mundo

civilizado? Me cuentan el caso de una familia de cuatro
miembros que acumula ya cinco turismos, dos motos,
una furgoneta y dos quads entre sus propiedades sobre
ruedas. Ellos no son de bicis. Todavía, claro. Tengo
entendido que hay días en que les cuesta organizarse
para darle uso a tanto vehículo motorizado. Es todo un
sudoku. Y parece que esta manera, casi compulsiva, de
acumular vehículos es una tendencia social al alza. 
En paralelo, una parte del mundo intenta organizarse en

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

SERVICIOS
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Tenedor de Oro 2017

El concurso promovido por La VOZ, a tra-
vés de Facebook, para otorgar el “Tenedor
de Oro 2017”, y con el objetivo de poten-
ciar la gastronomía de Castelldefels, ha
recibido durante el mes en el que ha esta-
do vigente un total de 21.351 visitas.
Durante este tiempo, los internautas que
así lo han deseado han podido votar por un
restaurante, un bar-restaurante y una pizze-
ría de Castelldefels, perfectamente identifi-
cados con sus logos y datos. En esta edi-
ción, pues, la votación popular ha sido la
vía de elección.

Los resultados del “Tenedor de Oro
2017” han sido los siguientes:

• Al mejor Restaurante: La Canija
• Al mejor Bar-Restaurante: Lloret
• A la mejor Pizzería: Todo Bien

Por su parte:

• El ganador del crucero por el
Mediterráneo es: Alex Fraile

Desde la organización queremos darles las
gracias a todos los participantes, a la
empresa SolBar por su patrocinio, y a la
agencia de viajes Long Travel.
En breve, haremos entrega de los trofeos y
del viaje.

Diumenges al Castell de
Castelldefels
Entrada gratuïta.
Lloc: Castell

Març 11  
• 10-19 h
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AL CLUB CON TU FAMILIA

El país que vive del salitre es la
perla sudamericana española
al ostentar importantes inver-
siones económicas como el
agua y las carreteras. Tal vez
por un deseo de recuperar lo
que en su día les perteneció
durante la colonia bautizada
como Nueva Extremadura o
quizá por la costumbre de
“vender” que adquirieron de su
dictador Pinochet, juzgado
gracias, en parte, a nuestro
juez Baltasar Garzón aunque
con un final un tanto desalenta-
dor. Y seguramente menos
épico que el de su antecesor
Salvador Allende, muy adorado
en el país de los terremotos y
cuya muerte todavía sigue
siendo un misterio, ¿suicidio o
asesinato?  

Es inevitable estar en Chile y
escuchar continuamente “pri-
vatizar”, un verbo muy llevado
a la práctica en este país. Chile
es el único país del mundo que
tiene sus aguas privatizadas,
una de las herencias de las
reformas económicas que con-
virtieron al país en uno de los
pioneros del neoliberalismo
económico que comenzó a
asentarse en la década de
1980, y que vinieron de la
mano de los Chicago Boys.
Al contrario de lo que sucede

en el país vecino, Argentina, los
chilenos no suelen airear a los
cuatro vientos su ideología
política, ni discutir ferozmente
acerca de los que dirigen su
país. Viví la antesala de las
elecciones presidenciales y el
día de la votación estaba en
Valparaíso. El destino quiso
que me colara en un mitin pos-
votación de la hija del expresi-
dente querido, arriba mencio-
nado. Seguí el sonido de los
cánticos “Isabel Allende” y
unas escaleras me llevaron a la
celebración de su nuevo cargo,
senadora por Valparaíso. 

Si Santiago se encuentra en
una olla de montañas, con un
cielo gris y largas distancias,
Valparaíso es una ventana al
mar que se puede observar
desde cualquier punto de las
45 colinas que la forman. La
ciudad más pobre pero la más
feliz es mi ciudad preferida del
país minero. Desde sus famo-
sos funiculares se aprecian sus
acogedoras dimensiones y
perderse por sus calles es toda
una aventura. 

La historia de Valparaíso viene
marcada por demasiados
incendios. Hace apenas cuatro
años, en abril de 2014, se
registró el mayor incendio

urbano en la historia de Chile
dejando más de 2.900 vivien-
das destruidas, 12.500 perso-
nas damnificadas, 15 víctimas
fatales y más de 500 heridos.
El arte urbano refleja en sus
cientos de pinturas ese cielo
rojizo y otras tantas reivindica-
ciones que utilizan esa forma
de expresión para concienciar
a su pueblo y sus miles de
turistas. 

La ciudad bohemia me supo a
poco. Hubiera deseado seguir
subiendo por sus cuestas y
cientos de escaleras, volver al
mítico y antiguo bar Cinzano o
repetir una chorrillana, plato
típico de papas fritas mezcla-
das con distintos tipos de
carne, vienesas y otros ingre-
dientes como huevos o cebolla
frita, en el callejón secreto
donde descubrí el restaurante
J. Cruz. 
Me despedí del sobrio edificio
del Congreso Nacional y del
principal puerto de Chile con la
sensación de que me queda-
ban muchas cosas por vivir ahí.
La certeza de que volvería me
ayudó a mirar por la ventana
del autobús a tanta pobreza y
riqueza arquitectónica que fue
declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en el
2003. 

Valparaíso: una ciudad mágica
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Silvia GARCÍA

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

Qué sería de nosotros sin los
“por si acaso”? Lo repetimos
tantas veces y en tantas situacio-
nes…,” voy a coger la chaqueta
por si acaso”, ”meto el bikini en
la maleta por si acaso”, ” me
llevo el paraguas por si acaso”,
“Llámame  por si acaso”…

Fijaos en una cosa: todo lo deci-
mos como una medida de pre-
caución por si algo ocurriera o
algo pudiéramos necesitar.
Hasta aquí comprensible todo,
pero ¿qué pintan aquí las mos-
cas? Ese bichito, digámosle
insecto, con el don de molestar
sin cansarse. Pues, obviamente,
el significado del “por si las mos-
cas” es idéntico al del ”por si
acaso”. 
Lo que yo voy a
contaros es por
qué nombramos a
las moscas en
lugar de un elefan-
te, por ejemplo.
Hay dos teorías
que nos explican
de dónde proviene
la expresión. La
primera de ellas
guarda un trasfon-
do gastronómico
y/o higiénico.
Antiguamente se
tapaba la comida
recién preparada o
los alimentos que
se tenían por la
cocina (no había
neveras, claro) para evitar que
los insectos, atraídos por el olor,
se posaran sobre ella o incluso
se introdujeran en botes, ollas o
cualquier otro recipiente con ali-
mentos. El gran miedo de esto
radicaba en que era sabido que
estos insectos podían traer
enfermedades y, de este modo,
ser transmitidas al hombre. Por
supuesto, el insecto que siempre
estaba ahí eran las moscas, así
que se tapaba “por si las mos-
cas” venían. Debo decir que de
esto de tapar la comida obtene-
mos también  las famosas tapas
que nos ponen con las cerveci-

tas. Esa rebanadita de pan era
ideal para colocar encima de la
copa o vaso y evitar así la entra-
da de insectos. Bendito invento
delicioso.

La segunda teoría para explicar
la expresión guarda un poco más
de carácter histórico y de leyen-
da, de hecho su origen está en la
conocida como leyenda de San
Narciso, el cual era obispo de la
ciudad de Girona y de hecho es
su actual patrón. Cuenta la
leyenda que en el año 1286 las
tropas de Felipe II de Borgoña
asediaron la ciudad de Girona.
Parte de esas tropas intentaron
profanar la tumba del santo con
la intención de hacer el máximo
daño moral a la ciudad. Se dice

que de su tumba
salieron miles de
moscas que ata-
caron a las tropas
francesas y que
forzaron su retira-
da de la ciudad,
siendo así salvada
del invasor. Se
cuenta también
que el motivo fue
que esas moscas
contagiaron la
peste a muchos
de los soldados y
fallecieron a con-
secuencia de ello.
Desde aquel
momento el “por si
las moscas” se

tomó como algo entre milagroso
y temeroso. Algo que era mejor
evitar. Como datos para añadir
sobre el tal San Narciso, hay que
decir que está enterrado en la
Iglesia de San Félix en Girona.
Por favor, que a nadie se le pase
por la cabeza ir a abrir la tumba.
Otro aspecto curioso es que su
imagen aparece siempre repre-
sentada con moscas volando a
su alrededor debido a ese acon-
tecimiento hecho leyenda.

Yo, por si las moscas, aquí lo
dejo. No se os vaya a hacer
demasiado larga la lectura.

ESTA ES OTRA HISTORIA

“Por si las moscas”

San Narciso, hay que decir
que está enterrado en la
Iglesia de San Félix en
Girona. Por favor, que a
nadie se le pase por la
cabeza ir a abrir la tumba.
Otro aspecto curioso es que
su imagen aparece siempre
representada con moscas
volando a su alrededor
debido a ese acontecimiento
hecho leyenda.

SERVICIOS

“La mejor medalla: su educa-
ción”, nuevo libro de nuestro
vecino Francisco Castaño Mena

Francisco Castaño Mena,  profesor de
ESO y vecino de Castelldefels, uno de
los referentes en educación de jóvenes ado-
lescentes ofrece las claves para educar a
nuestros hijos en el hábito del deporte a tra-
vés de la experiencia de periodistas y gran-
des figuras del deporte español.La educa-
ción está en pleno proceso de innovación. El
respeto, la creatividad, el trabajo en equipo,
la empatía y la interacción con la sociedad
son el mejor camino para completar las
enseñanzas de las asignaturas tradicionales,
pero no debemos olvidar la importancia del
deporte en la formación de nuestros hijos.

A través de la práctica del deporte, ya
sea individual o en grupo, además de
ganar en salud conseguimos, de forma
práctica, transmitir valores y buenos
hábitos que completan el desarrollo de
nuestros hijos.

Normas, límites, consecuencias, pautas de
comportamiento, compromiso, dedicación,
respeto, trabajo en equipo, disciplina, comu-
nicación, gestión del tiempo, aceptación de
la frustración... son muchos los aspectos
que, con la práctica del deporte, podemos
experimentar e implantar de forma efectiva.
A través de las vivencias de educadores,

periodistas y grandes figuras del deporte
nacional como Carme Barceló, Pedro García
Aguado, Markel Irizar, Luís Pasamontes,
Lorena Cos, Purito, Rubén Bonastre, Ernesto
Mañanes, Jesús Ruiz y Jesús Vallejo, el autor
revela técnicas y consejos que ayudarán a
educar a los más jóvenes en la felicidad y la
autonomía, así como a alejarlos de compor-
tamientos autodestructivos, actitudes violen-
tas en las competiciones y tratos discrimina-
torios.
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GASTRONOMÍA

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Mucha gente me pregunta si merece la
pena invertir en Bitcoins. Desde el
punto de vista de un homo economi-
cus que prioriza la racionalidad finan-
ciera, la respuesta es compleja. Por un
lado, existen futuristas defensores que
consideran que está revolucionando el
mundo financiero y llegará a ser la
moneda predominante a nivel mundial
y, por otro, auténticos detractores
como los bancos centrales preconi-
zando una gran estafa porque escapa
a todo control.

Bitcoin es una criptomo-
neda o una moneda digital
que sirve como medio de
pago, intercambio y reser-
va de valor. A diferencia de
otras monedas, carece de
un emisor central como
los euros o dólares. Está
descentralizada, no hay
ninguna institución,
empresa, Estado, asociación u orga-
nismo detrás que lo fiscalice. Su esen-
cia es evitar los intermediarios y para
ello se apoya en la tecnología block-
chain, que sería un gran libro contable
público con todas las operaciones
para evitar dobles usos y falsificacio-
nes. Cada transacción genera una
larga cadena de bloques que es acep-
tada por la red de ordenadores previ-
niendo otras compras con esa misma
moneda. El gran beneficio es la inexis-
tencia de intermediarios que lo con-
vierten en un sistema de cobro online
preferido porque las comisiones son
muy bajas beneficiando el creciente
negocio por internet. 
Ahora bien, no es la única moneda
digital, existen más de un centenar
como Ripple, Litecoin y otras muchas.
La segunda más popular es Ether y ha
dado un paso más respecto al Bitcoin

con su plataforma propia Ethereum.
Una gran infraestructura tecnológica
que ha reducido de diez minutos a
unos dieciséis segundos la validación
de cada operación.
Los opositores invocan problemas
como la seguridad jurídica y las garan-
tías inexistentes del Bitcoin.
Consideran que son inversiones de
alto riesgo porque se prestan a un frau-
de fácil, por ejemplo, para el blanqueo
de capitales. De hecho, casi todas las

instituciones económicas
internacionales se han
pronunciado claramente
en contra por falta de
regulación e intentan con-
cienciar que no existe nin-
gún mecanismo de pro-
tección real. En general,
los bancos consideran
que es un elemento de
especulación pero algu-
nos están intentando ver

cómo trabajar con criptodivisas por la
presión que ejercen los propios clien-
tes.
Eso sí, existe un gran problema objeti-
vo. El Bitcoin no puede predecir los
comportamientos de su valor porque
no responde a ningún mecanismo pro-
ductivo ni económico. Es pura oferta y
demanda, por lo tanto, totalmente
volátil. Casi todos los días hay fluctua-
ciones de miles de dólares que lo dis-
paran o desploman. Imagínese que el
valor de su patrimonio disminuye a la
mitad en pocos días, realmente dramá-
tico.
Las opiniones están muy divididas
pero, en realidad, las criptomonedas
están creciendo de forma vertiginosa y
cada día su presencia es más cotidia-
na. Es una tendencia imparable. En
todo caso, es una moneda que enamo-
ra y, a la vez, asusta.

Bitcoin

Bitcoin es una crip-
tomoneda o una
moneda digital que
sirve como medio de
pago, intercambio y
reserva de valor.

HOMO ECONOMICUS

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer
UGT y CCOO se han propuesto que este 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, sea distinto. Por eso, este lunes han anunciado la convocatoria de "paros
laborales" de dos horas de duración ( por la mañana y por la tarde) para protes-
tar contra "la violencia machista, la brecha salarial y contra la precariedad en el
empleo".

LABORAL
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AUTOMÓVIL

ENTREVISTA

JUAN RAMÍREZ LABRADOR

Jordi Prats, coordinador de la escuela
del “CRUC” 
“Rugby Unión Club Castelldefels, el rugby o la pasión por el balón ovalado”

Jordi, hace años que sigo el rugby y lo
veo como un deporte donde se respeta
al rival,  a los árbitros, se respetan las
personas en la grada. Crees que es una
característica que lo diferencia de
otros deportes. 

No creo que sea algo que lo dife-
rencie de otros deportes, pero sí
algo que lo caracteriza. Hay
otros deportes en que también
se ven esos comportamientos.
En el rugby forma parte de su
cultura.

Qué opinas sobre el espíritu, los valo-
res y la filosofía de este deporte, el
“fair play”. 

Al fin y al cabo, son los valores
que nos inculcan nuestros
padres en casa y los profesores
en la escuela llevados al deporte.
Trata al resto como te gustaría
que te tratasen a ti. En el depor-
te hay que ser igual, todos tene-
mos el ejemplo de ver en las
noticias a un grupo de padres
gritando a los niños del equipo
contrario, no hay que olvidar que
son niños y no te gustaría que le
dijeran eso a tu hijo. 

Háblanos de la escuela de rugby y si
tenéis algún protocolo de iniciación
cuando un niño/a llega a vuestro club
para jugar a rugby por primera vez. 

El único protocolo es que sea
uno más. Obviamente, depen-
diendo de la edad, estará más o
menos perdido, pero al ser eda-
des bastante tempranas la dife-
rencia con los niños/as que lle-
van más tiempo no es tan gran-
de. Pero sí que hay que tener
cuidado con el contacto y que le
pierdan el miedo, ya que no
todos los niños toleran el contac-
to del mismo modo. 

Jordi, toda persona que lo desee puede
jugar a rugby. 

Todo el mundo. Es un deporte en
que se usa la fuerza, rapidez,
agilidad.  Nos llegan muchos
niños de otros deportes donde
no estaban felices porque por ser
grandes no jugaban. En el rugby
esos niños pueden favorecerse
de ser grandes. Pero, por otro
lado, el que es pequeño y rápido
también tiene su sitio en el
campo. 

El rugby es un deporte de contacto de
fuerza, pero ¿este contacto se pude
considerar violento o agresivo,  pueden
los padres elegir este deporte para sus
hijos? 

Es un deporte de contacto,  pero
no hay agresividad ni violencia.
Siempre puede haber algún
golpe fuera de lo permitido por
un lance fortuito del juego,  pero
como puede ocurrir en cualquier
deporte. De hecho, hay menos
faltas cometidas por golpes
fuera del reglamento en el rugby
que en el fútbol, por ejemplo. 

El trabajo de los entrenadores, monito-
res, la colaboración de los padres y
amigos, forma parte del desarrollo de
la escuela dentro y fuera del campo. 

Todos suman para poder llevar
adelante el club, cada uno apor-
ta lo que puede. El trabajo de los
entrenadores y monitores quizás
es el más agradecido porque es
el que se ve, pero hay muchos
padres y colaboradores detrás
de todo lo que se hace:  preparar
los terceros tiempos, organizar
viajes,  llevar la ropa de los parti-
dos, organizar eventos. Todo

aquello que no se ve, pero que
sin esa ayuda nada sería posible,
es el trabajo en la sombra y
menos agradecido,  pero que
vale la pena solo por ver a los
niños disfrutar gracias al esfuer-
zo de todos. 

Jordi, crees que el tercer tiempo es uno
de los secretos más populares del
rugby.

El tercer tiempo es el momento
de compartir con el equipo con-
trario algo más que jugar 80
minutos. En cuanto el árbitro pita
el final del partido, lo que ha
pasado en el campo se olvida. Es
hablar con los del otro equipo,
comentar el partido,  preguntar
por otros partidos y futuros con-
trarios y con el tiempo  llegas a
hacer amistades. 

La próxima temporada 2018-19
podréis contar con un nuevo campo o
equipamiento deportivo en la Av. del
Canal Olímpic. Esto beneficia al club,
os crea nuevas expectativas de creci-
miento. 

La verdad es que  estamos ilu-
sionados con el nuevo campo.

Esperamos poder  mejorar la
calidad de los entrenamientos,
contar con más niños y niñas y
poder  hacer crecer al club. 

Jordi, si me permites finalizo tu entre-
vista refiriéndome a mi sobrino
Hendrik, que juega en el equipo Sub-8 y
que me tiene encantado cuando me
habla de su equipo, de sus compañe-
ros, de los monitores, de los partidos.
Lleva siete meses en el club y todo esto
lo vive con una ilusión tremenda. Yo he
jugado muchos años al fútbol pero
Hendrik ha preferido el rugby. 

Yo también empecé con el rugby
en su día; otros niños lo hicieron
por el fútbol. Al final, es encon-
trar un deporte que te guste,
pero lo más importe es pasártelo
bien y divertirte, si tú vas a un
sitio donde te diviertes, quieres
volver, y eso es lo que se intenta
en la escuela. La primera premi-
sa que tienen los entrenadores,
al ser un deporte de contacto, es
la seguridad del niño/a y la
segunda es que se diviertan, que
se lo pasen bien, que disfruten y
que tengan ganas de volver. Eso
nos aportará que el niño no deje
el deporte, que quiera aprender,
que traiga amigos…, por lo que
al club también le va bien.

Escuela del Castelldefels Rugby Union Club, Jordi Prats (a la derecha) Jordi Prats haciendo piña



Av. Constitució, una calle con historia
Hoy es un gran eje comercial, a finales del siglo XVIII, era entonces una calle de carros, con casas tradicionales y balcones de hierro. 

13

Te queremos recomendar algunos lugares dónde ir de compras, contratar ser-
vicios, degustar nuestra hostelería. Todo lo que necesitas lo encontrarás en la
Avinguda Constitució
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“Cada vez que compras     

haces latir la econom    
En el año 1881 se abría al tránsito la carretera de Santa Creu de Ca           
facilita— enormemente el tráfico rodado de vehículos entre las pob          
hacia Sitges. Se construyó a su paso por el pueblo a sólo cincuen               
se instalaban en sus inmediaciones algunos comercios como Casa 

Hoy en día es otro de los ejes comerciales. Una calle céntrica dond           
poder tomarte o comprar algo en alguno de sus establecimientos d     
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   s en una empresa local, 

   ía de tu ciudad”
              alafell (la actual av. de la Constitució), que facilitaba —y aún

         blaciones de Sant Boi, Viladecans, Castelldefels y Gavá, así como
            nta metros de las vías del tren y en paralelo a éstas, al tiempo que

        a Guardià.

            de puedes encontrar de todo, ideal para hacer shopping o incluso
          de hostelería, restaurantes y bares.



El gimnasio FITNESS 19 cumple su segundo aniversario 
ANIVERSARIO

Hoy en día son muchas las personas que, independiente-
mente de su edad, se cuidan con el objetivo de estar en
plena forma y mantener un buen aspecto físico y saludable.
Por ese motivo, los gimnasios suelen convertirse en los
grandes aliados y, por ello, es necesario que ofrezcan a sus
usuarios los mejores y más modernos servicios.
Consciente de esa realidad, Fitness 19 es un gimnasio
moderno y dinámico, con un equipo formado por grandes
profesionales que te ayudará en el día a día con todo lo que
necesites. Todo en un ambiente cercano, amable y diverti-
do. ¡No esperes más! Si este año te has propuesto ser salu-
dablemente feliz, Fitness 19 es tu lugar.

Avinguda de la Constitució, 75 
Castelldefels
Horario apertura centro
Lunes a Viernes: de 06 – 23 h
Sábados: de 10 – 18 h
Domingos: de 10 – 15 h
Los días festivos o en periodo de vacaciones este horario
puede modificarse.

Ramon Josa, fotografia
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HOSTELERÍA

JUVENIL A: Preferent Juvenil (Grup 1)
Plantilla: Santi; Adam, Aleix, Pol Lorenzo, Jordan, Adri Anguren, Miguel, Xavi
Grau, Adri Guica, Dominik, Dani Teruel, Erbol, Marc Gibernau, Bertus, Guille,
Joaquín i Aitor
Entrenador: Toni Pons; Cos Tècnic: Dani Ferrer (2n Entrenador); Pedro
Felipe i Thomas Oronoz (auxiliars)

UE Castelldefels

BENJAMÍ F: Tercera Divisió (Grup 29)
Plantilla: Nico Tonca; Adrián Rodríguez, Bruno, Antonio, Rocco, Manuel, Álvaro,
Ander, Roger i Marco
Entrenador: David García Serra; 2n entrenador: Francesc Fernández

SERVICIOS

Carlos de Frutos
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TÍO BIGOTES en su 10º Aniversario

Éxito empresarial de una empre-
sa joven instalada en
Castelldefels, ahora aumentó su
oferta gastronómica con un
menú diario: carnes a las brasa
de excelente calidad y con gran
variedad de pizzas artesanales.

De la mano de su gerente, Diego,
su familia y un equipo profesional
de colaboradores, en el local de
la Avda. Constitució nº 40 de
Castelldefels, incrementó su
carta con gran variedad de pro-
ductos y en especial con postres
exquisitos.

En su comienzo, las empanadas
fueron su producto estrella. Uno
de sus fundadores, Raúl agrega
“las mejores Empanadas del
Mundo”, y hoy tienen una gran
aceptación en el mercado local
como símbolo de calidad con los
mejores productos y servicio a
domicilio GRATIS.

Consolidada como empresa,
“Tío Bigotes” ya tiene abiertos
varios puntos de venta en la geo-
grafía catalana y en nuestra ciu-
dad la incorporación del servicio
de restauración aumenta sustan-

cialmente la atención a sus clien-
tes al ofrecer una carne de 1ª
calidad para todos visitantes.

La pizzería ofrece 20 gustos dife-
rentes y 14 variedades en empa-
nadas, unas empanadas con la
receta casera secreta de la abue-
la que invitan al comensal a
deleitarse, siempre con la mejor
calidad e inigualable servicio.

No te lo pierdas, prueba y luego
ya nos dirás tu grado de satisfac-
ción. Felicidades por 10 años de
trabajo. 

Restaurante – Pizzería – Empanadas

MENÚ DIARIO
CASERO

Mediodía
Incluye:

pan, bebida, postre o café

10.90 €
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HOSTELERÍA

Pasión por la excelencia gastronómica
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OPINIÓN

pero sea como fuere, Pedro II cayó al inicio del combate
(algunas fuentes dicen que iba algo resacoso). Al caer el
rey, los cruzados atacaron un flanco de las tropas de
Pedro y Raimundo y se produjo una desbandada general
que permitió a Montfort seguirles en su huida y derrotar-
les.
Esta derrota tuvo una importancia decisiva, ya que permi-
tió a los cruzados franceses seguir con la cruzada contra
los cátaros que se había iniciado en 1209 por orden del
papa Inocencio III. En cuanto al reino de Aragón, el hijo de
Pedro II, el futuro Jaime I el Conquistador, estaba como
rehén en el castillo de Carcasona y contaba con cinco
años de edad, ya que su padre se lo había entregado
como rehén a Simon de Montfort formando parte del
pacto para que se casara con Amicia, hija de éste, para
asegurarse así el control del líder cruzado, que se estaba
apoderando de Occitania. Además Pedro II se casó con
María de Montpellier para conseguir ese señorío y luego
se quiso divorciar, pero el papa no le dejó para que no
contrajese segundas nupcias y buscara nuevas alianzas

favorables en la zona. Como se separó de su mujer, el rey
aragonés no sentía afecto por Jaime I y pactó la boda ya
citada.

Pero el papa Inocencio III no veía con buenos ojos que
Montfort acumulara demasiado poder en detrimento del
rey de Francia y, de acuerdo con la petición que le hizo
María de Monpellier antes de morir ese mismo año de
que cuidara de su hijo Jaime, se encargó de solicitar la
liberación de este a Simon de Montfort y la anulación del
pacto de la boda y fue entregado a los caballeros tem-
plarios que le llevaron a su castillo de Monzón en
Huesca.
A pesar de que Montfort falleció en 1218 en un asedio a
Tolosa, la derrota de Muret significó la pérdida de poder
en Occitania por parte de la corona catalanoaragonesa,
ya que Jaime I se concentró en la conquista de Mallorca
y Valencia. Al final, Occitania quedaría en manos de los
Capetos, y los cátaros acabarían siendo prácticamente
exterminados.

Era el 12 de septiembre del año del
Señor de 1213 cuando en las inmediaciones del castillo
de Muret se enfrentaron las tropas de los cruzados fran-
ceses, liderados por Simon de Montfort, contra las tropas
de la confederación occitana liderada por Pedro II el
Católico (rey de Aragón y conde de Barcelona) y
Raimundo VI de Tolosa.
Las huestes de la confederación occitana superaban en
número a los cruzados franceses contra la herejía cátara,
pero la caballería pesada de estos era superior y más
diestra que la caballería contraria, que estaba acostum-
brada a enfrentarse a las tropas musulmanas, pero no a
caballeros cristianos. Empezó la batalla y Raimundo VI
aconsejó a Pedro II esperar el ataque de los cruzados,
pero este no hizo caso y se lanzó al ataque con sus caba-
lleros. Los cruzados habían jurado antes del combate que
matarían al rey aragonés. Unas fuentes dicen que se
había cambiado la armadura con otro de sus caballeros,

La Batalla de MuretHISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

ciones han perdido su toque soñador y parecen salas de
espera de cualquier hospital público. Las que son tipo
apeadero, como es el caso de nuestra ciudad, aún me
parecen más feas e impersonales.
Ahora con la benevolencia que pone el tiempo ya puedo
confesarlo: muchas veces iba al bar para ver a la cama-
rera. Lucía tenía un atractivo de lo más normal, son ese
tipo de bellezas que calan porque son cercanas y son
naturales, como natural y cercano es cuando sucede un
amanecer, sucede la vida o sucede un afecto. Nunca me
han gustado esas modelos perfectamente cinceladas,
con todo tan bien puesto que parecen de serie.
Lucía era, además, una gran conversadora, pero siempre
mantenía una sutil distancia con nosotros que, incluso,
marcando límites, hacía que te sintieras acogido.
Un año, al volver de mis vacaciones de verano, encontré
el bar cerrado, lo comenté con mis amigos y ninguno me
supo dar razón. Varias veces volví, inútilmente, para ver si
alguna nota en la puerta explicaba su ausencia, tampoco
los vecinos supieron decirme el motivo del cierre. Ya no
volví a ver a Lucía.
Ha pasado media vida y Lucía, casualmente, se ha muda-
do a un piso cercano a donde vivo. La veo desde la ven-

Hace ya varios días mis pasos me
llevaron a un lugar donde la edad va

velando los recuerdos, era una de esas tardes de otoño
que se ponen tristonas cuando caen los primeros fríos y
la lluvia te coge con las defensas bajas debido a un amor
mal curado. 

Se callan los pájaros / porque llueve mucho. / Y porque
sigue lloviendo,/ está la calle triste / y, de tristeza, cierran
/ las cafeterías, / se apaga el rumor del mar / y se abaten
las persianas / de la pasión.

Y es que en otro tiempo en que todo era mucho más her-
moso, también por los atardeceres, nos reuníamos un
grupo de amigos para tomar unas cervezas en un bar
cercano a la estación de Renfe. Siempre los trenes han
tenido un gran atractivo para mí, aunque ahora las esta-

tana de la habitación donde pergeño estas innecesarias
croniquillas y lugar donde algún día espero que la poesía
se apiade de mí y venga a verme. Ella vive con un hijo
grandón de unos treinta y tantos años, del que no sé
mucho de él, ni siquiera sé su nombre, pero debe de
tener una enfermedad mental que desconozco. El
muchacho pasa algunos ratos a solas, a veces grita, a
veces canta, otras veces come con avidez y soledad.
Lucía siempre vuelve por la tarde y muchas veces en su
balcón, sobre todo cuando hace buen tiempo, baila con
el chico, abrazados los dos, durante mucho rato. Los
veo, ayer escuché un bolero:

“Cuando llegó la noche, apareció la luna / y entró por la
ventana, / qué cosa más bonita cuando la luz del cielo /
acarició tu cara.”

Al muchacho se le ve feliz, Lucía sigue estando natural-
mente guapa. 
Y percibo como la poesía, magnánima ella, ha venido a
visitarme durante muchos crepúsculos, aunque ahora
para mi desgracia, resulta que mis torpes palabras no
saben interpretarla.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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otro, un producto irregular, deslavazado, lleno de costu-
rones o simplemente torpe, o todo a la vez. Spielberg sin
embargo, demuestra ser un gran cineasta y consigue
una obra impecable, prácticamente sin fisuras, sin alar-
des de gran cine pero efectiva, coherente y bien ensam-
blada; y con un halo constante de cine clásico que le
sienta muy bien a la historia. "Los archivos..." bien podría
haber sido una película de los 70/80 y de hecho acaba
allá donde empezaba "Todos los hombres del presiden-
te", el film de Alan J. Pakula de 1976.
Nos habla Spielberg, en primer término, de la relación
entre periodismo y poder político, y lo hace desde la
misma perspectiva de aquella de Pakula, ensalzando el
valor de los periodistas independientes, la necesidad de
una prensa libre y la unión inquebrantable entre demo-
cracia y libertad de prensa; tema muy de actualidad,
como todos sabemos, en estos tiempos en que la pren-
sa y los medios, en general, lo tienen difícil para sobre-
ponerse a las presiones políticas y económicas.
La película también nos habla del papel de la mujer y se
centra en el personaje de Meryl Streep, encarnando a
Katharine Graham, una mujer que se vio inmersa en un
mundo de hombres y con un gran poder y una gran res-
ponsabilidad en sus manos. Graham dijo: “Asumí que las

mujeres éramos inferiores a los hombres. Que no éramos
capaces de dirigir nada que no fuesen nuestras casas o
nuestros hijos” y  acabó dirigiendo el The Washington
Post, toda una declaración. Spielberg dibuja el personaje
sin profundizar demasiado pero dándole la suficiente
relevancia para poner de manifiesto una sociedad que,
como la de ahora, sitúa en diferentes planos a hombres y
mujeres. Como puede verse, rabiosa actualidad.
Y como tercer gran eje, Spielberg nos plantea un poder
político corrupto, que engaña a sus ciudadanos y que se
mueve por intereses que nada tienen que ver con el bien-
estar y el progreso de quienes los votaron. Estos "archi-
vos" bien podrían ser "papeles" como los de Panamá o
los de Wikileaks, y volvemos a la actualidad.
La película resulta, por tanto, bastante didáctica. Y aun-
que no aporta grandes datos a lo que casi todos ya sabe-
mos, se convierte en un reflejo de la sociedad actual y un
grito en favor de los valores democráticos y de igualdad
que tanto se tambalean últimamente. Si a eso le añadi-
mos unos actores muy solventes (Streep se trabaja muy
bien el lenguaje corporal de su personaje; Hanks, como
siempre, impecable y los secundarios de lujo) una plani-
ficación de maestro y unos diálogos intensos, tenemos
un film para recordar y para recomendar.

Confieso que me hubiera gustado llenar estas líneas con
un comentario sobre "The Florida project", una de esas
películas que te enganchan antes de verla y que despier-
tan tu interés por múltiples razones: su textura, sus per-
sonajes (qué ganas de ver a Dafoe...) su planteamiento,
su color, las declaraciones del director, su obra anterior,
la crítica.... pero no ha sido posible verla antes del cierre
de la publicación, una pena.
Sí que he visto la última de Spielberg y la última de
Woody Allen, para certificar dos cosas: Spielberg es todo
un clásico en vida y Allen me aburre sobremanera. Así es
que mejor le dedicamos el artículo a Steven.
"Los archivos del Pentágono" es una película de urgen-
cia, fabricada en seis meses, como respuesta entre vis-
ceral y necesaria a la actual situación política que todos
conocemos en Estados Unidos. Es, por tanto, una obra
de tesis, de mensaje y comprometida; en la línea de "La
lista de Schindler" o "Munich", si os gustaron estas es
muy probable que os enganche. Esta "urgencia" de la
que hablamos hubiera provocado en manos de cualquier

Los archivos del Pentágono

Lucía siempre vuelve por la tarde

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
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Ha llegado el buen c
lima y, para muchos, la

época ideal para re
alizar 

reformas en casa
u oficina. 
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SALUD

DEPORTE

Campus Setmana Santa FSC Penya Mediterrània Blanc i Blava 

Ja és obert el període d'inscripció
per al Campus de Setmana Santa
2018 del FS Castelldefels,
Campus, recordem-ho, que serà
Masculí i Femení.

Se celebrarà del 26 al 29 de març,
de 9 a 13h, a les instal·lacions de
l'Escola Gaudí de Castelldefels, i el

preu total és de 80€
Si t'hi inscrius abans de l'1de
març, el preu pels 4 dies serà de
60€ 

Places limitades

inscripcions a www.castellfs.com

Fantástica Calçotada.

El domingo 11 de febrero celebramos
la tradicional “Calçotada Perica” en el
restaurante Casa Diego, donde gran-
des y pequeños hemos compartido
una gran jornada  gastronómica.
Nuestro amigo Moisés se ha encarga-
do de todo: bien atendidos, comida

extraordinaria y buen ambiente.  Al
finalizar la comida, Alfredo, presidente
de la penya, nos ha ofrecido unas
palabras de bienvenida emplazándo-
nos a la sede de la penya para ver el
partido Celta-Espanyol.

Juan Ramírez



¿Tu hogar necesita u
na reforma?

¿Estás pensando en ca
mbiar tu hogar y no 

sabes ni por dónde 
empezar? ¿Sabes

cuánto cuesta modificar una cocina
? ¿Hay alguna manera de ahorrar?

23



La Voz de Castelldefels I Febrero 201824

SERVICIOS

Lolita Flores y Luis Mottola llenan el Teatro Plaza con
"Prefiero que seamos amigos"
Con entradas agotadas, el espectáculo tuvo lugar el pasado 11 de febrero.  Una comedia sobre el amor no correspondido
protagonizada por Lolita Flores y Luis Mottola 

Ramon Josa, fotografia

Los Castellers de Castelldefels inician una nueva 
edición de la Escuela de Castells

CULTURA

Las sesiones, totalmente gratuitas, tienen lugar cada vier-
nes entre las 19.30 y las 21.30 horas en el local de la
Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels (avenida
Lluís Companys, 16). La colla proveerá de los materiales
necesarios para llevar a cabo la actividad: cascos para los
más pequeños y fajas para todos.

Una vez terminada la Escuela de Castells, el 2 de marzo
empezará la temporada regular de ensayos de la colla
castellera. A las personas a las que les haya gustado la
actividad se les alentará a asistir a los ensayos y a las sali-
das, es decir, a formar parte del grupo.

Los ensayos regulares se hacen los martes de 19 a 21h y
los viernes de 19.30 a 20.30h (niños) y de 21 a 23h (adul-
tos).

Ramon Josa, fotografia



En estas páginas te r
ecomen-

damos los proveedores 
de tu

ciudad que te asesor
arán para

que tu reforma sea como

tú quieres.
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JUAN RAMÍREZ LABRADOR

Entrevistamos a Isabel Carrero, presidenta del
Club Petanca Castillo

Mi nombre es Isabel Carrero Acosta, tengo 32 años y formo parte de este club casi desde
que nací, llevo 6 años de presidenta, aunque desde los 16 formando parte de la junta directiva. El
Club Petanca El Castillo estuvo en lo más alto de la petanca mucho tiempo, ahora mi obje-
tivo es que se sigan cosechando éxitos con nuestro escudo, estoy muy orgullosa de todos los
jugadores que luchan por ello y de los que en algún momento lo hicieron, pero lo más importante
es que todos los integrantes del Club somos una gran familia. Con ello hemos conseguido conso-
lidar uno de los grandes torneos de la temporada donde se juntan los mejores jugadores de
Cataluña. El Memorial José Luis Acosta “LOCO”, exjugador de nuestro club.

GASTRONOMÍA

Isabel Carrero Acosta
Presidenta CP Castillo

Isa, felicidades por el
título de campeones de
Liga de Primera División
femenina 2017-18

Muchas  gracias, sin duda ha
sido el gran éxito de esta
temporada.

Una liga es larga y este
triunfo es importante,
como ha sido. 

Sin duda, ha sido el esfuerzo
y constancia durante toda la
temporada, durante los últi-
mos años hemos estado en lo
alto de la tabla, pero este año

nuestro objetivo era conse-
guir el título y gracias al
esfuerzo y compromiso de
todas las integrantes del
equipo de féminas lo hemos
conseguido.

El título no conlleva
ascenso de categoría
pero qué representa a
nivel federativo.

El equipo de féminas del
Castillo lleva años en la
Primera División de la Liga
que es la máxima categoría.
El título no conlleva ascenso,
pero si hemos conseguido

una plaza para disputar la
Liga Nacional el próximo mes
de octubre en Santa Susana,
que es el equivalente al
Campeonato de España de
clubs donde lucharemos por
alzarnos con el triunfo.

El equipo masculino dis-
puta la promoción para
ascenso a cuarta divi-
sión, cuéntanos.

Nuestro equipo masculino ha
hecho una gran temporada.
Hemos quedado segundos a
dos puntos del ascenso
directo a Cuarta División. En

estos momentos, los domin-
gos 11 y 18 de febrero dispu-
tamos la promoción contra el
Club Ildefons Cerdà de
Barcelona un equipo que
viene de Cuarta División y
será difícil vencerles. Yo con-
fío mucho en nuestros juga-
dores y estamos orgullosos
de la gran temporada realiza-
da.

En la cena de entida-
des durante la fiesta
mayor de invierno de
Castelldefels recibiste
una distinción al Club
y tuviste que improvi-
sar unas palabras,
¿cómo fue todo?

Nuestro club fue invitado por-
que hace 25 años que está
inscrito en el Ayuntamiento
de Castelldefels, debe de ser
un tema burocrático puesto
que el Club Petanca El
Castillo fue fundado en 1978.
Nadie me avisó de que tenía
que dar un discurso y cuando
me vi encima del escenario,
me puse un poco nerviosa,
pero creo que resolví bien la
papeleta puesto que lo tenía
muy fácil gracias a toda la
gente que me apoya en esta
aventura que es dirigir un club
deportivo.



¿Tienes pensado realizar algu
na Reforma?

Elige los proveedores de tu ciu
dad. Ellos te asesorarán
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La confianza es vital a la hora de con-

tratar servicios tan importantes como

la reforma de un hogar o la reforma de

un local u oficina, por ello en estas

páginas dedicadas a las REFORMAS,

te ofrecemos la oportunidad de operar

con empresas de Castelldefels de

confianza.
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tionats mitjançant una gestora comuniquen al veïnat que s’acosta la data
de finalització dels seus contractes de lloguer i que hauran d’abandonar
el seu habitatge si no és que estan disposats a assumir increments que
poden arribar a ser del 40% en alguns casos. La bombolla del lloguer és
una realitat a la nostra ciutat, convertint-se en la nova crisi del dret a l'ha-
bitatge, que anirà en increment tractant-se del nou filó de negoci que ha
trobat el mercat immobiliari: fa uns anys va ser amb l’habitatge de com-
pra, amb les hipoteques, i ara envaeix el mercat de lloguer. Fets que fan
fora els veïns i veïnes de Castelldefels amb dificultats de trobar alternati-
ves davant de pujades del preu del lloguer de més de 21,5%, dels percen-
tatges més alts de l'estat.
Els ajuntaments, com a primera porta a la qual arriba el ciutadà, no ens
podem quedar de braços plegats  -encara sense tenir cap competència
en l'àmbit de l'habitatge, limitada pel govern del PP, en l'afany de fer cada

cop més petita la nostra capacitat per resoldre els problemes de la ciuta-
dania- els acompanyarem i els hi donarem suport en totes aquelles
accions que es puguin dur a terme. Però, a la vegada, posem en marxa
les nostres eines per denunciar les polítiques impulsades pel govern de
l'Estat i exigir solucions reals. Aquesta situació és insostenible.
L’habitatge és un dret, no és un privilegi. Cal un acord ample, un pacte
d’Estat que comprometi posar per damunt de qualsevol altra prioritat la
preservació del dret a l’habitatge digne. Un acord que hauria de passar
per limitar els preus del lloguer, per ampliar les durades dels contractes,
per garantir l’habitabilitat de tots els immobles, per protegir els drets dels
inquilins per sobre de tot.
Hi ha eines per aturar situacions com les que pateixen veïns de la nostra
ciutat i, per tant, hem d'exigir que els governs les portin a terme.

Fa uns dies, vam conèixer la situació que estan
patint els veïns i les veïnes de tres edificis de la
nostra ciutat on viuen en règim de lloguer. I des
de Movem Castelldefels volem aprofitar aquest
espai per denunciar aquesta situació, i explicar

en primera persona el que pateixen aquestes famílies i com s'han limitat
les nostres capacitats per donar qualsevol tipus de solució a problemàti-
ques com aquestes. Els seus habitatges, que van passar a propietat de
la SAREB, van ser venuts a un fons d'inversió. S'ha de tenir en compte
que, des de la Regidoria d'Habitatge, s'ha intentat en reiterades ocasions
demanar la cessió de pisos o fins i tot s'han fet ofertes de compra de
pisos en propietat de la SAREB, sense rebre respostes afirmatives, i avui
veiem com la SAREB ven les seves propietats, pagades per tots nosal-
tres, a fons d'interversió per especular.  I, avui, aquests habitatges ges-

Ana QUESADA
Grupo Municipal MOVEM

Esta es la seña de identidad del Partido Socialista: Estar al lado de la
gente para conocer las preocupaciones y necesidades de cada persona,
y poner todo nuestro empeño para encontrar una solución. Un nuevo
ejemplo: El Pacto por la Ocupación, impulsado como Equipo de
Gobierno. El paro sigue siendo una de nuestras principales preocupacio-
nes. Somos conscientes que muchos vecinos y familias de Castelldefels
deben hacer frente a situaciones dramáticas para llegar a final de mes,
jóvenes que cada vez ven más difícil empezar un proyecto de familia.
El Pacto por la Ocupación está elaborado con los principales actores eco-
nómicos de la ciudad, y orientado a crear más empleo en Castelldefels,
con oferta de trabajo digno y de calidad. El contacto directo con perso-

Desde el Grupo Socialista, seguimos una pre-
misa desde el primer día: Si queremos que
Castelldefels avance, debemos estar en la
calle escuchando a los vecinos. Y así lo esta-
mos haciendo. La alcaldesa de Castelldefels, y

primera secretaria del PSC, Maria Miranda, protagoniza un nuevo ejem-
plo: Ha puesto en marcha el programa “Alcaldessa compromesa amb tu”,
una iniciativa a través de la cual visitará cada uno de los barrios de
Castelldefels, escuchando las opiniones y propuestas de los vecinos,
sumando para que cada barrio crezca en una misma dirección, y traba-
jando para dar respuesta a las cuestiones planteadas.

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

nas que se encuentran en situación de desempleo nos hace comprender
que cada caso es distinto y requiere de soluciones concretas. A través del
Pacto, pondremos todo nuestro esfuerzo para que personas de diferen-
tes edades encuentren su espacio: Estudiantes que buscan un primer tra-
bajo, jóvenes de 25 años que están en desempleo, vecinos mayores de
45 años que se encuentran fuera del mercado laboral y luchan por rein-
tegrarse. Estamos al lado de todos vosotros, y no bajamos los brazos.
Seguiremos estando a pie de calle, escuchando y tratando de sumar
esfuerzos en beneficio de nuestra ciudad. El municipio es de cada uno de
los vecinos y vecinas. Solo sumando esfuerzos y trabajando sin descan-
so haremos de Castelldefels una ciudad imparable.

Nuestra prioridad, Castelldefels
que pensamos que la ubicación de la nave no es la mejor teniendo en
cuenta que estará al lado de un colegio y un instituto con todas las moles-
tias que el servicio acabará ocasionando a los vecinos y a la comunidad.
Este nuevo despropósito se suma, además, a un nuevo cambio del carta-
pacio municipal para nombrar a dos nuevos asesores. Este gobierno lleva
, nada más y nada menos, que 25 cambios en el organigrama del
Ayuntamiento, lo que demuestra la gran cantidad de energía que han de
destinar en modificar dedicaciones y nombrar asesores para que los cinco
partidos que sostienen el pacto de gobernabilidad estén contentos, en
vez de centrarse en las verdaderas prioridades de la ciudad.
Por ello, desde nuestro papel de oposición seguimos proponiendo accio-
nes que sí recogen necesidades que nos trasladan los ciudadanos para

mejorar su vida y que lamentamos sean rechazadas sistemáticamente.
En el reciente Pleno, presentamos una moción en la que proponíamos
una rebaja de las tarifas del transporte público metropolitano que se han
visto aumentadas mucho en los últimos años. Por ello, pedíamos que
tanto el precio del billete sencillo, como de la T10, se congelaran este
2018 y se contemplaran bonificaciones para  estudiantes, desempleados
y colectivos vulnerables. El transporte es una prioridad para garantizar la
movilidad del ciudadano que necesita desplazarse ya sea para ir al traba-
jo, a estudiar o a realizar gestiones. A pesar de su rechazo, vamos a
seguir trabajando y desde esta columna invitamos a todos aquellos que
lo deseen a sumarse a nuestro proyecto formado por hombres y mujeres,
como tú, que sólo desean hacer de Castelldefels una ciudad de primera.

Hemos empezado el año asistiendo a un
nuevo capítulo del gran proyecto político del
gobierno local de Castelldefels:  la remunicipa-
lización del servicio de limpieza. Esta vez, de

nuevo han endeudado a los vecinos pidiendo un millón de euros para
financiar las obras de adecuación de la nueva nave, que albergará los
camiones de limpieza, y que acabarán costando 3 millones de euros.  Por
supuesto, nuestro grupo municipal votó en contra de esta propuesta en
el reciente Pleno. Desde el principio, el grupo popular ha mostrado su
desacuerdo con el proyecto en muchos aspectos, entre otras cosas, por-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El regidor de barri dona resposta
aprofitar un suggeriment en el qual es demanaven unes rotondes més
verdes, hi ha algunes que són places dures sense cap mena d’encant i,
per aquest motiu, s’ha decidit convertir la rotonda que hi ha  a l’avinguda
de la República Argentina, un rotonda dura, sense vegetació i que des de
la seva creació mai més s’ha tocat, en una rotonda amb vegetació autòc-
tona del Garraf.
Una llarga reivindicació de les associacions de veïns de la platja, especial-
ment la del Baixador, ha sigut la creació d’un centre cívic que serveixi per
crear pertinença de barri, a l’igual que hi ha en altres barris de la ciutat i
que fins ara no hi havia un espai que fes aquesta missió;  i per això s’ha
decidit que a l'Espai del Mar es converteixi la planta baixa en el centre
cívic que hi manca, tenim un projecte on inicialment un espai de 40
metres i arran de terra per afavorir de fàcil accés per a tothom. 
D'altra banda, a l'altre extrem del passeig Marítim s'està estudiant con-
vertir la guingueta del restaurant Los Personajes en un centre d'interpre-

tació de la platja que compartiria espai amb la Biblioteca de la Platja, que
es traslladaria des de l'espai que ha ocupat tots aquests anys, al parc del
Mar.  Castelldefels podria tenir la primera biblioteca d'aquestes caracte-
rístiques que hi ha a tot el litoral de Barcelona. Són qüestions que estem
negociant amb la Diputació de Barcelona».
També vaig informar el veïnat sobre la municipalització del servei de la
zona verda i blava d'aparcament. En aquest sentit, cal recordar que la
gestió pública directa és més eficient i àgil perquè permet adequar les
necessitats que anem detectant, cosa que treballant amb una empresa
privada concessionària no és possible perquè et limiten contractes de
llarga durada. Per finalitzar, vam acabar aquesta audiència parlant de les
tanques de seguretat de formigó que es van instal·lar al desembre al ter-
cer tram del passeig Marítim. S’està treballant conjuntament  amb l ‘AMB
per veure quina mena de mobiliari urbà pot fer aquestes funcions en
substitució de les actuals tanques.

En aquest mandat vam decidir que una de les
seves primeres actuacions que calia fer era la
de crear la figura del regidor de barri i recupe-
rar la figura de la policia de proximitat. Aquesta

decisió està recollida en les primeres 25 mesures que  es van decidir por-
tar a terme i que van ser aprovades en un Ple, el de juliol 2015. 
Les regidories de barri són uns espais de participació ciutadana on amb
el format d’audiència pública, on tothom que vulgui, pot  assistir, per tal
d’informar-se de les accions del govern municipal als seus barris, així
com exposar propostes, suggeriments o queixes de la situació dels seus
barris.
I en aquest sentit, el passat 8 de febrer vam fer la 3 audiència de veïnat
dels barris de la platja, barri que agrupa els barris del Baixador,
Lluminetes i la Pineda. 
A manera d’exemple, dels suggeriments aportats pels veïns i veïnes, vaig

Antoni CASAS
Grupo Municipal ERC

POLÍTICA

de tener hijos y muchas de ellas se ven empujadas a renunciar a su carre-
ra porque perciben que van a ser discriminadas respecto a sus compa-
ñeros.  Las estadísticas nos rebelan la escasa presencia de mujeres en
cargos directivos y las dificultades en la conciliación de la vida profesio-
nal y familiar.
Desde el área de Políticas de Igualdad, el espacio Montserrat Roig fue
una apuesta clara para asesorar, defender y proteger los derechos de
igualdad de oportunidades de las mujeres y personas LGTBI.  Con poco
más de un año de funcionamiento, esta plataforma se ha vuelto impres-
cindible para concentrar las voces a favor de la total igualdad entre
sexos.  Para nosotros es un orgullo poner a disposición de nuestra ciu-

dadanía este espacio de referencia comprometido con el feminismo y la
libertad.  También destacamos que en nuestro ayuntamiento se aplica la
ley de función pública que marca los sueldos por categoría laboral sin
discriminación de ningún tipo.
En una reciente entrevista radiofónica, el presidente del gobierno,
Mariano Rajoy, a una pregunta relativa a la equiparación salarial contes-
taba con una de sus habituales evasivas: “no nos metamos en eso”.
Pues sí, Sr. Rajoy, hay que meterse y muy a fondo porque todavía queda
mucho por hacer, y para empezar podría Ud. tomar ejemplo de Islandia,
un país pequeño  que se ha atrevido a ir más lejos que ningún otro para
contribuir a la justicia social de las mujeres.

Islandia ha sido el primer país del mundo en
aprobar una ley de igualdad salarial para muje-
res y hombres. Alemania empieza a aplicar la

ley de transparencia salarial. 
Sorprende que en 2018 estas noticias hayan sido portadas de periódicos
porque  lo que debería ser normal y lógico, como que mujeres y hombres
tengan el mismo sueldo a igual trabajo, está muy lejos de la realidad y el
salario por hora de las mujeres puede ser 17-24% inferior al de los hom-
bres, en muchos países de la UE.
Se sigue pensando en carreras o profesiones de mujeres y de hombres,
hay más mujeres con reducción de jornada laboral y sobre todo después

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

Ens fan fora de casa, ara especulant amb els lloguers

Escuchar, sumar y trabajar por Castelldefels

El ejemplo de los bárbaros del norte

ERC ha publicado un artículo que refleja las tensiones que existen dentro
del gobierno municipal. En este, se desvela que los partidos de gobierno
habían llegado a un pacto por el cual la alcaldesa, María Miranda (PSC),
daría libertad a los separatistas para la celebración del referéndum ilegal,
mediante la artimaña de salir de la ciudad, dejando así la alcaldía en
manos de Antoni Casas (ERC). A cambio, ERC le mantendría su apoyo.
Por miedo o por órdenes de su partido, María Miranda no cumplió el pacto
que la llevó a la alcaldía y mintió a su equipo de gobierno.
ERC, a fin de justificar ante sus votantes, porque siguen formando gobier-
no, después de haber sido traicionados, les miente haciéndoles creer que
no presentaron la moción de censura a María Miranda, porque eso aca-

baría dando la alcaldía al PP. Información totalmente desmentida por el
secretario municipal en el último Pleno.
Finalmente, los republicanos plantean seguir al lado de la alcaldesa "trai-
cionera" y "no demócrata". Nos encontramos con un escenario de unos
concejales de ERC engañando a sus votantes a fin de no soltar su silla y
de un PSC tragando lo que le pongan en el plato, a fin de no romper los
puentes que le permitan reeditar un pacto con los separatistas en las pró-
ximas municipales. Los ciudadanos no nos merecemos un gobierno
movido por intereses particulares y secuestrado por independentistas,
por ello seguiremos trabajando para dignificar la política municipal,
actualmente tan embarrada en Castelldefels.

Para el gobierno de Castelldefels (PSC, Movem,
ERC, CSPot y PDeCAT), la traición, la mentira y
los intereses particulares, se siguen anteponien-
do a las necesidades de los ciudadanos. Esta

macedonia de siglas contrapuestas llegó a un pacto de gobierno con dos
características:
1- La alternancia de la alcaldía entre la 2ª y la 3ª fuerzas más votadas
(PSC y MOVEM), algo inaudito en nuestra ciudad.
2- Los partidos separatistas impusieron a Castelldefels entrar en la
Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), aunque un 80% de
la ciudadanía votó a formaciones no separatistas.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Traición en Castelldefels

LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT, el motor d’una ciutat
Cada vegada més, ens acostumem a participar en aquests espais que
antigament no existien. L’última vegada, va ser a l’audiència de ciutat, on
unes 100 persones es va apropar a un lloc històric, emblemàtic, com és
el nostre Castell. El lloc idoni per fer el canvi de xip de la forma de gover-
nar. Entre aquestes parets es respira encara la “fredor” de la presó de les
brigades internacionals, gent de tota Europa tancada per defensar les
seves idees. Trenquem amb aquesta imatge i volem un castell amb
ambient càlid, proper, bidireccional, demòcrata i amb diàleg. 
La participació ciutadana continuarà activa amb les regidories de barri, en
el nostre cas, l’Argelagosa on formen part els barris de Montmar, Poal i

Bellamar.  I creiem que tots els espais de diàleg són positius per conti-
nuar endavant en el bon camí. Per aquesta raó tenim espais amb asso-
ciacions de veïns, de guinguetes, de comerç, comissions de mercat no
sedentari (que es crea aquest mes, on podrem treballar la dificultats i can-
vis del nostre mercat amb la gent que està i viu a la zona  a part dels tèc-
nics que fan els estudis per la bona viabilitat). I reunions individuals amb
el regidor on podem escoltar-vos, i des d’aquí agraïm tots els comentaris
i la gent que s’apropa per donar idees positives, de millora i també fer-
nos arribar les felicitacions per fer una bona feina. Gràcies.

La participació ciutadana és l’eix vertebrador
d’una bona ciutat, per aquest motiu,
l’Ajuntament de Castelldefels aposta per uns
espais on pugui haver diàleg bidireccional

entre ciutadans i regidors, tant de l’oposició, si volen anar,com de
govern. Un lloc on es puguin fer millores de la ciutat però també explicar
la seva problemàtica. 
Està clar que hem de pensar des de la part més petita de la ciutat fins a
la part més global, així fer un encadellat de totes les peces i fer una gran
“figura” visual  amb perspectiva d’un gran Castelldefels.

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català
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Vols formar part de la Xarxa? Necessitem ampliar el nombre de
voluntaris. Què fem? Ens reunim cada 2-3 mesos, preparem la progra-
mació de cada temporada, organitzem la Rua Infantil de Carnaval amb
el suport de l’Ajuntament, els dies d’obra al teatre, coordinem l’entra-
da al teatre i donem suport dins la sala, i el mes d’abril assistim a la
Mostra d’Igualada per conèixer noves ofertes i companyies.

Si estàs interessat/da i vols tenir més informació, pots enviar-nos un
correu a xarxacastelldefels@gmail.com, contactar amb nosaltres
a través de Facebook o parlar amb nosaltres al teatre.

XARXA CASTELLDEFELS

ASSOCIACIONS

SERVICIOS

L’ONG SOLIDARITAT SENSE
MONS informa que els diners
recaptats amb els Carters Reials
i Reis Mags han estat de 1.116.-
€, que es destinaran a començar
a fer la pista de bàsquet per als
nois i noies del barri DIVINO
NIÑO, un dels barris més pobres
d’EL SAUCE (Nicaragua). 

Moltes gràcies a tots aquells i
aquelles que heu col.laborat.
NOTA: Objectiu : Per mitjà de
l’esport, allunyar infants, adoles-
cents i joves del risc que hi ha en
aquests barris de caure en l’alco-
hol i les drogues. 
La contrapart (alcaldia) posa el
terreny per construir-hi la pista.
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TURISMO

Castelldefels, ciutat participativa
Castelldefels és, des de fa molts anys i cada cop més, una ciutat dinàmica i participativa. Que ho és des de fa molts anys
ho demostra l’antiguitat d’algunes de les nostres associacions que van a participar en el carnaval. Aquestes associacions
FEM CIUTAT
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GASTRONOMÍA

Carnaval 18
Ramon Josa, fotografia
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