
Excelentes lugares donde mediterranear

Port Ginesta, Castelldefels, Gavà, donde el mediterráneo se vive intensamente.
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CIUDAD

GASTRONOMÍA

SETMANA SENSE FUM

L'Ajuntament en Ple demana reduir a 20 la
ràtio d'alumnes i que es mantingui el P-3
del Margalló

El Ple municipal extraordinari
celebrat el 12 de maig va aprovar
per unanimitat de tots els grups
polítics una moció que també
recull un ampli suport de la
comunitat educativa local, de les
entitats veïnals i dels agents
socials. El Govern municipal
manté aquests dies contactes i
reunions per evitar el tancament
del P-3
L'Ajuntament s'ha posicionat al
costat de la comunitat educativa
de l'Escola Margalló, que des de
fa setmanes s'està mobilitzant en
contra del tancament d'una línia
de P-3 per al proper curs escolar,
anunciada per la Generalitat. La
via que proposa Castelldefels
per salvar l'oferta de places ini-
cial és la reducció fins a vint del

nombre màxim d'alumnes per
classe.

Altres accions contra el tancament
del P-3
El Goverm municipal està mante-
nint aquests dies altres contac-
tes i reunions per “reclamar que
la Generalitat faci marxa enrere
en la seva intenció de tancar una
aula de P3 a l'Escola Margalló de
Castelldefels”, segons l'alcaldes-
sa, Candela López.
Així, la regidora d'Educació,
Ivana Travesí, acompanyada de
representants de l'AMPA de
l'Escola Margalló i dels sindicats
CC.OO., UGT i CGT, s'ha reunit
amb membres de la Comissió
d'Ensenyament del Parlament de
Catalunya.

Ramon Josa, fotografía

Alumnes y pares de l�Escola Margalló en el Ple extraordinari

CULTURA

ENSENYAMENT

ENTREGA DE PREMIOS

Informamos a los participantes del concurso de que el viernes 27 de
mayo de 2016, a las 18 horas, celebraremos el acto de nombrar a los
ganadores y de entrega de premios en la Sala Margarida Xirgu de la
Biblioteca Ramón Fernández Jurado de Castelldefels.

Associació Casal Rafael Casanova

La nova C-245 amb nous carrils bus i bici segregats serà
una realitat abans de 2019

INFRAESTRUCTURES

Integració urbana i mobilitat sostenible
El nou projecte aposta per la pacifi-
cació de la via i dóna prioritat al
transport públic i a la bicicleta en
detriment del cotxe privat. 

Nova línia d'autobús d'altes prestacions
i ocupació
El projecte considera també la

implantació d'una nova línia d'auto-
bús d'altes prestacions i ocupació,
conegut internacionalment com a
Bus Rapid Transit (BRT). Es tracta
d'un sistema d'autobús ràpid, amb
un disseny i característiques espe-
cials per millorar-ne el funcionament i
evitar els endarreriments. 

Punts d'intercanvi i connexió amb altres
mitjans de transport
Al llarg del recorregut de C-245, es
crearà tot un seguit de punts d'inter-
canvi que milloraran la connexió amb
la resta del transport públic: el tren
de Rodalies, el Metro, el Tram i les
estacions de Bicibox.

El projecte compta amb un pressupost total de 26,3 milions d'euros i estarà cofinançat pel món local, l'AMB i la Generalitat.
Integrarà un carril bus segregat de 13 quilòmetres que permetrà incrementar la velocitat comercial en un 25% i un nou carril bici.
També s'implementarà una línia d'autobús exprés d'alta ocupació (BRT), que contribuirà a incrementar la demanda en un 10% i
donarà servei.

“Caminem contra el càncer”

Una vez más y por tercer año conse-
cutivo, las juntas locales de Gavà y
Castelldefels de la Asociación
Española contra el Cáncer organizan
la caminata solidaria “Caminem  con-
tra el càncer”, que se celebrará el
domingo día 29 de mayo por el
Paseo Marítimo, conmemorando con
ello el “Día Internacional sin Tabaco.
El grupo de Castelldefels partirá a las
11 h desde el Paseo Marítimo (zona
Baixador) frente a la escultura “Dar y
tomar”, y el grupo de Gavà, a la
misma hora desde Gavá-Mar (monu-
mento la Vela), juntándose ambos en
la Pl. Les Palmeres de Castelldefels,
donde a las 12 h habrá Zumba a
cargo de las instructoras Margarita
Ortega y Andrea Ferran.
En la misma plaza instalaremos una
carpa para quien quiera colaborar
con sus donativos, habrá también
sorteos de menús y degustaciones
que donarán los restaurantes de la
zona.
Está prevista la asistencia a la cami-
nata de las alcaldesas de
Castelldefels y Gavà, por ello damos
las gracias desde aquí a los respecti-
vos Ayuntamientos por su colabora-
ción y apoyo.

También están previstas las activida-
des siguientes:
20-05: Conferència “Què sabem del càn-
cer de pulmó?”, a càrrec del Dr. Esteve
Fernández. Responsable de la Unitat de
Tabaquisme de l’ICO (Institut Català
d’Oncologia.
Lloc. Sala Margarida Xirgu. Biblioteca
R.F. Jurado  -  Horari: 18 a 20h
23-05: Instal·lació, al vestíbul de
l’Ajuntament, de L’exposició “Desha-
bituació Tabàquica”. Si vols deixar de
fumar, inscriu-te al programa de preven-
ció que fa l’Associació Espanyola Contra
el Càncer (AECC). Hi estarà instal·lada
tota la setmana.

25-05: Els infermers/es dels Centres
d’Atenció Primària instal·len una Taula al
Mercat Setmanal, on donaran consells
per deixar de fumar i oferiran canviar
cigarretes per xupa xups a les persones
interessades que acudeixin a la consulta
del CAP.
Organitza: CAP El Castell, CASAP Can
Bou, amb la col·laboració de l’Àrea de
Salut i Consum
Lloc: Plaça Joan XXIII  -  Horari: 10 a
13h
28-05: Els infermers/es dels Centres
d’Atenció Primària instal·len una Taula a
les portes del camp de futbol de
Canyars, on donaran consells per deixar
de fumar i oferiran canviar cigarretes per
xupa xups. Organitza: CAP El Castell,
CASAP Can Bou, amb la col·laboració de
l’Àrea de Salut i Consum
Lloc: Camp de futbol Els Canyars  -
Horari: 10 a 13h
30-05: Exposició “Com veuen el tabac,
els nostres fills”. Els nens i nens que al
llarg del mes de maig acudeixin a la con-
sulta del seu pediatra, de qualsevol dels
dos centres d’atenció primària de la ciu-
tat tindran a la seva disposició papers i
colors per dibuixar que és el que en pen-
sen, del tabac. 
Aquests dibuixos seran exposats a
cadascun dels CAP i posteriorment a la
Biblioteca R.F. Jurado.

Domingo, 29 de mayo, caminata solidaria en dos grupos con inicio en Gavà y en Castelldefels para encontrarse en la Plaza de las
Palmeras de Castelldefels.

Campeonato  Ciudad de Castelldefels en Artes Marciales y
Deportes de Contacto en toda Cataluña.

DEPORTE

KICK BOXING (sábado 11)
A partir de las 9 h. Infantiles hasta 15
años incluidos.
IRONFIGHTERS (sábado 11) 
A partir de las 17 h. Combates profe-
sionales de K1, MUAY THAI y KICK
BOXING. 
TAEKWONDO ITF (domingo 12) 
A partir de las 10 h. Juveniles,
Adultos, Séniors Gups y Danes. 

A partir de las 11:30 h. Infantiles.
A partir de las 12:30 h. Presentación
y Exhibición.

Ambas competiciones serán fiscali-
zadas por dos grandes federaciones,
con mucho peso en la Comunidad
Autónoma de Cataluña: la
Organización WKL ESPAÑA (OWKLE)
y la Federación Española de

Taekwondo ITF.
Queremos compartir con todos los
amantes al deporte este gran evento
que, con dedicación e ilusión, organi-
zamos.

Associació Esportiva Fénix  C/ Major nº
3, 08860 Castelldefels.

De nuevo este año, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Castelldefels e impulsado por la Associació Esportiva
Fénix, conseguimos organizar el Campeonato  Ciudad de Castelldefels, que supone la 2ª edición de un campeonato anual y que
situará a nuestra ciudad como referencia en Artes Marciales y Deportes de Contacto en toda Cataluña.
El fin de semana del 11 al 12 de junio, Castelldefels acogerá a multitud de practicantes y competidores de Artes Marciales y
Deportes de Contacto, en un evento único en nuestra ciudad.



La Voz de Castelldefels I Mayo 2016

COMERCIO
3

Farola, más y mejor en moda

Al frente de la tienda,
encontramos a Miriam
como responsable y a Eva,
que te ayudarán a encon-
trar el regalo o prenda ade-
cuada. 

Además, podrás ir de com-
pras los fines de semana y
festivos, porque Farola abre
de lunes a sábado de 9.30 a
14 h y de 16.30 a 21 h, y los
domingos y festivos, de 10 a
14 y de 17 a 21 h.

En Farola recibieron la
visita de la alcaldesa,
Candela López para cono-
cer en primera persona
este nuevo emprendimien-
to.

Para quien aún no conozca
la tienda, hay que decir
que es altamente reco-
mendable y que en ella
encontrarás complemen-
tos y accesorios de moda.
En Farola hay gran varie-
dad de pulseras, bolsos,
collares, pañuelos para el
cuello y bolsos muy ele-
gantes y femeninos, entre
otras cosas.

En definitiva, esta nueva
tienda quedará definitiva-
mente incorporada a tu
ruta de compras habitual,
ya que el estilo de moder-
no y elegante de sus com-
plementos te va a encan-
tar. 

Farola acaba de abrir una nueva tienda, lo hace en pleno
centro, en la Av. Santa Maria, 21, con un local muy amplio
y moderno. No te pierdas sus elegantes complementos ni su
colección de ropa femenina ni su calzado.

FAROLA
Av. Santa Maria,21

Castelldefels
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ANIVERSARIO
Felscar S.L cumple 25 años
Un cuarto de siglo acaba de cumplir ni más ni menos el concesionario Felscar S.L. de nuestra ciudad, un establecimiento conoci-
do por la gran mayoría de vecinos y vecinas de Castelldefels. A lo largo de todo este tiempo,  Felscar S.L. ha estado ofreciendo siem-
pre un producto de calidad y un servicio serio y profesional.

Felscar S.L. inició su andadura
en noviembre de 1991, de la
mano experta de Joan Pujals
Piñol y Núria Albuixech Pla, veci-
nos de Castelldefels. El taller se
encontraba por aquel entonces
en Av. Constitució, 30, junto al
Hotel Flora Park, y Ventas en c/
Mayor, 9. 

Actualmente están ubicados en
Passeig del Ferrocarril, 349, y
sus servicios son los siguientes:

· VENTA DE VEHÍCULOS 
NUEVOS MARCA PEUGEOT

· VENTA DE VEHÍCULOS DE
OCASIÓN Y  KM.0.
· POSTVENTA INTEGRAL DE
TODAS LAS MARCAS

· SERVICIOS DE RENTING
· CARROCERÍA INTEGRAL, 

· SISTEMA RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE.

· NEUMÁTICOS
· AIRE  ACONDICIONADO, 
· NORMATIVA ACTUAL MEDIO
AMBIENTE

Para celebrar  y reconocer la
dilatada trayectoria en la venta
de automóviles y servicio de este
emblemático negocio de nuestra
ciudad, La Voz de Castelldefels
les hizo entrega de una placa
conmemorativa por medio de la
Sra. Candela López, alcaldesa
de Castelldefels, quien amable-
mente participó en esta entraña-
ble celebración.

Celébralo tu también y solicita 
la OFERTA ANIVERSARIO en taller
con este anuncio.

La alcaldesa de Castelldefels, Candela López hace entrega de la placa conmemorativa por el 25 aniversario de FELSCAR S.L
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OPINIÓN

Una mica de primavera
l’actual, abocat ja a una autodestrucció no massa llunya-
na en el temps), però potser sí que podria fer alguna cosa
per millorar el meu entorn…, però, encara que soni a
excusa, m’agafa en un moment de creixent desil.lusió i
desànim, de crisi interna, de voler canviar coses i no voler
saber com fer-ho. El món s’enfonsa, sí, però jo mateix ho
faig encara més depressa… Però també és primavera. Ai,
si no fos per la primavera, del fet de tenir-la i sentir-la. La
joia de veure volar i xisclar les meves estimades orenetes
--les rebesnétes d’aquelles que va immortalitzar el mes-

tre Bécquer—em manté encara un xic esperançat. Cada
l’any les espero, i cada any tornen a mi. Quan elles no hi
són, a l’hivern, sento que sóc la seva presència. És una
sensació difícil d’explicar. I rere els finestrals d’aquesta
biblioteca, la tarda ja va de baixa. D’aquí a poc es pon-
drà el sol i s’aixecarà  un ventet suau que em farà sentir
viu, un dia més, entre tanta desfeta. Com sempre, no ho
sabré explicar ni cantar ni plorar. Cal, doncs, viure-ho en
l’instant, pur sentiment. Ja ho deixà escrit el mestre
Vinyoli: “Tot és ara i res”.

Contemplo l’existència i me n’ado-
no, cada dia més, del que en veritat
és: injustícia i violència; i això, alho-

ra, és en essència –i ja ho advertiren els budistes—
dolor…, molt dolor, afegiria jo. I ho escric còmodament
assegut en una de les butaques de la biblioteca de la
meva ciutat…, potser en una ironia més del destí; o més
que una ironia, una injustícia més. El fet és que no em
sento culpable d’adonar-me’n sinó de no fer res per
posar-hi remei. Sé que no puc canviar el món (i menys

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

además quiere seguir siéndolo, para soltar semejante
frase. Él, que nos ha machacado todos estos últimos
años con mensajes de trabajo, esfuerzo y superación
como metáfora para salir de la crisis económica. Ese
arrebato de sinceridad creo que condensa una filosofía
de vida: “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”. Y como
me parecía recordar que incluso existía un vídeo en el que
identificaba a Rajoy con imágenes de deportistas y
esfuerzo, lo busqué al día siguiente en Internet. Era un
vídeo de la precampaña del 2011 y escribo “era” porque,
aunque he encontrado noticias con referencias a su exis-
tencia, el vídeo en cuestión aparece como “descataloga-
do”.
Me parece insultante que manifieste esa falta de ética y

esa desidia, cuando desde el neoliberalismo que preco-
niza su partido, resumido en la premisa del “si quieres,
puedes”, lleguen, en ocasiones, a responsabilizar a los
conciudadanos que no salen de esta maldita crisis por-
que no se han esforzado lo suficiente. Le recomiendo ya
como candidato a presidente que tenga en cuenta la cita
atribuida al historiador romano Tito Livio: “Cualquier
esfuerzo resulta ligero con el hábito”. 
Quizás si practicara más el debatir, con el tiempo, le
resultaría más liviano, Sr. Rajoy, y además manifestaría
más respeto por los ciudadanos y ciudadanas que se
levantan cada día para esforzarse en sus trabajos y que-
haceres cotidianos, aunque en ocasiones no les resulte
cómodo.

Vuelvo ya de noche de trabajar algo cansada y con la
cabeza embotada. La periodista del programa de radio
vespertino comenta la respuesta del presidente en fun-
ciones sobre la posibilidad de participar en debates, y
me deja perpleja: que los debates le suponen un gran
esfuerzo y no le parecen cómodos. 
A partir de ese momento, ya no escucho más. Mis orejas
se taponan y mi cerebro se activa con un objetivo: bus-
car las razones que mueven a todo un presidente, que

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

El piròman a l’incendi
irresponsable la mateixa normativa municipal que esta-
blia aquest límit sonor en un màxim de 60 db. La Justícia
s’ha pronunciat i considera que el PP “va lesionar els
drets fonamentals a la integritat física i moral, a la intimi-
tat personal i familiar dels veïns que integren l’AAVV El
Baixador de Castelldefels”. 

El PP, en aquest tema del soroll de les guinguetes a la
platja, va actuar com el piròman en un incendi. Davant
d’un petit foc, que hi havia de manca de consens entre
veïns i restauradors, l’anterior Govern municipal no tan
sols no va apagar aquest foc, sinó que el va fer més gran,
ocasionant un greu conflicte de convivència al qual ara ha
posat fi la Justícia amb la sentència del passat 31 de
març. És el que acostuma a passar quan es governa a
cop de decret, sense escoltar les reivindicacions dels

veïns, autoritzant unes emissions de so de les guingue-
tes desproporcionades i sense control. Aquell Govern va
actuar de forma autoritària i poc responsable, incomplint
la normativa, ocasionant un greu conflicte de convivència
entre restauradors i veïns. 

A Castelldefels hem de decidir, i tota la ciutadania hauria de
ser coneixedora d’aquesta realitat, sobre quin model de plat-
ja volem per a la nostra ciutat. El més raonable potser seria
apostar per un model que busqui l’equilibri entre l’activi-
tat econòmica que es genera a la platja, al voltant dels
restaurants i establiments d’oci, i el necessari descans
dels veïns residents. Un model conciliador, constructiu,
pensat i executat en positiu, i que respecti els interessos
de totes les parts implicades en un espai comú com és
el nostre entorn natural privilegiat de la platja.

El passat 31 de març, la Justícia es
va pronunciar sobre un tema cabdal

per a la ciutat, com és el de les emissions de sons pro-
cedents de les guinguetes de la platja de Castelldefels.
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona
va fer pública una sentència favorable a l’Associació de
Veïns del Baixador, en el contenciós que els veïns i veï-
nes mantenien amb l’anterior Govern municipal de
Castelldefels, comandat pel Partit Popular. El tribunal li
retreu a l’anterior Govern municipal del PP de
Castelldefels la seva actuació davant d’aquest assump-
te, quan al 2012 va aprovar un decret, de forma unilate-
ral, que augmentava el límit d’emissió de sons de les
guinguetes fins a 91 decibels (db), incomplint de forma

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Un gramo de locura
de los procesos internos y la ausencia de mácula en las
cuentas. Aun así, seguimos despertándonos casi cada
día con un nuevo caso de corrupción.
Y unida a esa celebración nos viene a la memoria la
declaración del exconseller de la Generalitat, Santi Vila,
que no tuvo empacho en reconocer que había que con-
traponer algo a aquel movimiento ciudadano para que no
se llevara por delante al President Mas y todo su equipo
por los profundos recortes que el mismo estaba aplican-
do, sobre todo en sanidad y educación. Y esa contrapo-
sición se llamó primero referéndum, después consulta y
finalmente “procés”. Así, liados en grandes manifestacio-

nes patrióticas, no tendríamos tiempo de pararnos a
pensar en las “retallades”.
Hete aquí que ni el 15-M ni el “procés” nos han dado
mejor calidad de vida ni mejores prestaciones, si acaso
un gramo de locura que nos hace creer que avanzamos
en la participación democrática y estamos a un paso de
conseguir el paraíso. Mientras tanto, al Honorable
President no lo recibe ningún presidente de gobierno y
seguimos enredados en el proceso electoral que nos va
a llevar un poco más cerca de Ítaca, esa tierra idílica llena
de vida, de sabiduría, unas elecciones que devolverán el
gobierno al pueblo, aunque está por ver si con él o sin él.

Se acaban de cumplir los cinco años
del llamado movimiento 15-M. A pesar de la insistencia
de algunos medios, de lo que aquello fue nos queda
poca cosa. Reconocer que algo cambió con aquel movi-
miento es atenerse a la verdad. Ser consciente de que las
llamadas a la transparencia han tenido algún efecto en nues-
tra sociedad es uno de los efectos de aquella movilización
ciudadana. Los partidos políticos, no todos, han recurrido
a organismos internacionales para acreditar la limpieza

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Esfuerzo y comodidad
“Aunque sea un acto inútil, 
el esfuerzo que le pones 
se queda dentro de ti”. 
Haruki Murakami
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HOSTELERÍA
Cafetería La TERTULIA, cumplimos 10 años
Desde La Voz de Castelldefels les felicitamos sinceramente, y hemos aprovechado este aniversario para hacerles entrega
de una placa conmemorativa, que han recibido de manos de Candela López, alcaldesa de la ciudad.    Ramon Josa, fotografía

El 20 de junio del 2006
emprendimos con mucha
ilusión una nueva etapa en
nuestra vida.

Transcurridos 10 años jun-
tos y viviendo, tanto perso-
nal como profesionalmente,
algunos cambios, podemos
estar orgullosos de ser
quienes somos y estar
donde estamos, pero sobre
todo del cariño y la fidelidad
de nuestros clientes.

Estos 10 años nos han deja-
do muchas experiencias,
algunas alegres y otras tris-
tes, pero aquí seguimos,
con vosotros, con ustedes,

como una gran familia, que es,
en definitiva,  en lo que nos
hemos convertido. 
Simplemente, queremos daros

las gracias a todos por esa fideli-
dad  y porque, sin vosotros, esto
no sería posible.

NOTICIAS
Comencen les trobades ciutadanes de debat per a
l'elaboració del pla d'actuació municipal
Castelldefels tindrà un pla d'ac-
tuació municipal 2016-2019 que
serà objecte de debat entre la
ciutadania abans de ser aprovat.
L'equip de govern —format per
Movem, PSC, ERC i
Castelldefels Sí Pot— considera
que cal comptar amb la ciutada-
nia a l'hora d'establir quins han
de ser els objectius a complir fins
al 2016 i quins projectes cal
endegar perquè es compleixin.
La implicació ciutadana ja s'ha
abordat en diferents processos
participatius com ara el pla de
mobilitat, els xiringuitos de la
platja o la ubicació dels corre-
cans, entre d'altres. Ara, cobra
més dimensió, ja que la ciutada-
nia podrà opinar sobre el contin-
gut del document més important
des del punt de vista polític.

Participació ciutadana
El document, que no està tancat,
serà aprovat pel Ple municipal
una vegada acabi el procés de

participació ciutadana. És, per
tant, viu i subjecte a modifica-
cions al llarg del procés. Hi ha un
calendari de trobades ciutada-
nes. Qui no puguin assistir a
aquestes sessions, també tindà
la possibilitat de participar el 28 i
29 de maig en una acció de reco-
llida d'idees a la plaça de
l'Església. El procés es tancarà el
5 de juliol amb una sessió de
retorn a la ciutadania que se
celebrarà al Castell.

"Una ciutat com tu"
El document del PAM que se sot-
met a debat ciutadà consta de 4
eixos estratègics. El primer, agru-
pat sota l'epígraf “Castelldefels,
una ciutat com tu”, parla d'un
municipi «que es reconegui com
a ciutat educadora i una ciutat
saludable», com a les dues cares
de la moneda del benestar.
També planteja un Castelldefels
«amb un compromís social i
obert a la igualtat d'oportunitats,

on l'accés als recursos bàsics i a
un habitatge digne estiguin
garantits, que estigui al costat
dels col·lectius més vulnera-
bles». Inclou propostes sobre

joventut, gent gran, cultura,
esport, solidaritat...

"Per la creació de llocs de
treball"

El segon eix planteja la «lluita
contra l'atur i a favor de l'impuls
de projectes i iniciatives que esti-
mulin la creació de llocs de tre-
ball», tot manifestant el compro-
mís d'afavorir el creixement
empresarial i fomentar l'empre-
nedoria i la innovació.

"Viure i conviure"
Aquest compromís emmarca el
tercer eix estratègic del PAM, per
una transformació urbana soste-
nible i la dignificacio dels espais
públics. Incorpora propostes per
millorar la mobilitat, civisme i
igualtat.

"Transparència i bon govern"
Per últim, el quart eix agrupa els
objectius destinats a afavorir la
transparència i el bon govern.
S'aposta per la participació ciu-
tadana i s'advoca per millorar la
qualitat democràtica.
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Castelldefels avanza

var una moció de rebuig al possible tancament de línies de P3 a
la comarca del Baix Llobregat. I així ho hem tornat a reiterar el
passat 12 de maig en un Ple municipal extraordinari, donant
suport per unanimitat a una nova moció impulsada per l'AMPA
de l'Escola Margalló, que actualment té sobre la taula l'amenaça
del tancament imminent d'una línia de P3 a la seva escola.
Al llarg dels últims mesos, la postura del Govern progressista de
Castelldefels ha estat clara, inequívoca i contundent en un tema
cabdal per a la nostra ciutat. Amb el futur de l'educació pública
no s'hi juga i el nostre objectiu és mirar de garantir l'oferta edu-
cativa actual a la ciutat, tot i el descens de natalitat que patim en
els últims anys. Ja abans de conèixer els plans de la Generalitat
de Catalunya de tancar línies de P3, vam defensar la reducció de
la ràtio per línia a 20 alumnes per classe. De moment, no hem
aconseguit aturar aquests plans de tancament de línies de P3 a

Castelldefels, però no desistim. Continuem treballant conjunta-
ment amb la comunitat educativa de Castelldefels, amb les
famílies dels alumnes escolaritzats, el col.lectiu de mestres i els
equips directius dels centres. 
Durant els pròxims dies tenim previstos diversos contactes amb
representants del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, en el marc d'un procés de negociació que conti-
nua obert. A la vegada, també ens trobareu al carrer, defensant
al costat dels nostres veïns i veïnes el manteniment dels criteris
de qualitat a la xarxa educativa pública de Castelldefels. Totes
aquestes actuacions per part del Govern municipal van encami-
nades a trobar una solució que posi fi a l'actual incertesa sobre
el futur del mapa educatiu a la ciutat. Us convidem a sumar-vos
a aquesta lluita, que és de tots i totes. El Margalló no es toca!!!

A les darreres setmanes, el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya ens ha traslladat la seva inten-
ció de procedir amb el tancament d'una

línia de P3 a la xarxa educativa pública actual de Castelldefels,
concretament a l'Escola Margalló. Des del Govern progressista
municipal, mostrem el nostre rebuig a aquests plans restrictius
de la Generalitat, reiterant amb fermesa la nostra postura políti-
ca, expressada amb claredat i contundència des de fa mesos. 
Des del passat mes de gener, des del Govern municipal de
Castelldefels treballem intensament per tal d'aconseguir que la
Generalitat reconsideri la seva postura i garanteixi l'actual ofer-
ta educativa pública de cara al curs vinent. Així ho vam manifes-
tar públicament en el Ple municipal del passat mes de gener
quan, a iniciativa del Govern progressista, el consistori va apro-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

Gobierno trabajamos para que el municipio recupere el camino
del progreso con hechos: Una vez constituido el nuevo
Ejecutivo, aprobamos un plan de 25 medidas sociales urgentes
para Castelldefels. Gran parte de estas medidas ya se han lleva-
do a cabo. El objetivo: Evitar que las personas y familias que
peor lo están pasando por la crisis económica, agravada por las
políticas de austeridad, caigan en exclusión social.
El equipo de Gobierno tiene previsto ejecutar en 2016 obras por
valor de unos 14 millones de euros. Esta cantidad es superior a
la que el PP adjudicó en los 4 años de mandato. El Partido

¡Qué rápido pasa el tiempo! En las próxi-
mas semanas se cumplirá un año desde
que el Equipo de Gobierno comenzó a
caminar. La verdad es que un año da

para mucho si se trabaja desde el primer día. Y eso es lo que
hemos hecho desde el Gobierno Municipal, cumplir con nuestra
mayor premisa: Situar a las personas en el centro de la acción
política. Así ha sido desde el primer minuto. Después de cuatro
años de parálisis institucional con el mandato del PP en
Castelldefels, la ciudad necesitaba un cambio. Desde el nuevo

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Popular aplicó en la ciudad una política de austeridad y se limi-
tó a guardar el dinero en lugar de dar solución a las necesida-
des de la ciudadanía.
Desde el actual Gobierno, hemos establecido, con el Plan de
Actuación Municipal, las bases para las actuaciones que se lle-
varán a cabo en todo el mandato. Por primera vez se abre el PAM
a la ciudadanía para que participe y exprese su opinión sobre los
pasos que seguirá el municipio en los próximos años. ¡Anímate a par-
ticipar!
Un Gobierno al lado de la ciudadanía. Castelldefels avanza.

10
Apostando por las familias y la educación
votó en contra de nuestra propuesta en el pasado Pleno evitan-
do de esa manera que las Escoles Bressol del municipio puedan
incorporar como método de pago los tíquets-guarderia, un siste-
ma que permite a algunas empresas beneficiar a sus trabajado-
res descontando de sus nóminas las cuotas de la educación
infantil de sus hijos con las consecuentes ventajas fiscales que
aporta en la renta del padre o madre.
Nuestro grupo municipal ha recogido la demanda de algunas
familias de Castelldefels de la Casa dels Infants de la
Muntanyeta, que reclaman al Ayuntamiento que acepte ese

método de pago para aliviar así el impacto económico que
supone en la economía familiar recurrir a la educación infantil no
obligatoria de 0 a 3 años, especialmente en unos años en que la
renta media de las familias se ha visto afectada por la crisis.
A pesar de la negativa del gobierno, nosotros seguiremos insis-
tiendo para que den solución a esta petición y pongan los
medios necesarios para implantarla y, desde esta columna, ani-
mamos a los padres y madres a que sigan exigiéndolo igual que
ya funciona en otros municipios y centros públicos dependien-
tes de la Generalitat. 

Para el Partido Popular, la familia y la
educación son pilares fundamentales de
la sociedad a los que hay que proteger.

Por ello, cualquier medida que sirva para ayudar a las familias a
aliviar sus cargas económicas y a facilitar la conciliación laboral
y familiar nos parece que debe ser apoyada y priorizada.
Lamentablemente, el gobierno municipal cuatripartito, que pre-
sume de ser tan progresista y tener tanta sensibilidad social,

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

La República Catalana també comença per la sanitat
i l’educació pública i de qualitat
Aquests darrers dies hem vist com el nou conseller de Sanitat,
Antoni Comín, complia els compromisos d’Esquerra
Republicana i desbloquejava la situació de l’Hospital de
Viladecans, assumint com a pròpies les reivindicacions dels
alcaldes però també les de la Junta de Personal, element
imprescindible de cara a millorar la qualitat assistencial i que per-
metrà corregir les polítiques privatitzadores de Boí Ruiz.
Però no tot són bones notícies. El Departament d’Ensenyament,
dirigit per Meritxell Ruiz, continuadora de la política d’Irene

Rigau, ha comunicat a través d’un correu electrònic el tanca-
ment d’una de les línies de P3 del Margalló. Com a Esquerra, no
hi podem estar d’acord, amb aquesta manera d’actuar estem
perdent l’oportunitat de baixar ràtios i avançar cap una educa-
ció que pugui atendre una diversitat cada vegada més gran.
La construcció de la República Catalana passa per la gestió
quotidiana dels problemes dels nostres conciutadans. Per tant,
no renunciarem a un ensenyament de qualitat, igual que no ho
hem fet amb la sanitat pública.

La sanitat i l’educació públiques i de
qualitat són dues de les principals potes

de l’estat del benestar. Allò que volem que ens defineixi com a
societat és la cura dels nostres ciutadans, independentment del
seu nivell socioeconòmic i la garantia que tots i cada un dels
nostres fills i filles podrà millorar la seva qualitat de vida a través
del seu mèrit i treball. Això passa necessàriament per una igual-
tat d’oportunitats efectiva que es comença a definir des de l’e-
ducació, l’accés al coneixement i un nivell de vida digne.

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

ra política ya maltrecha desde hace tiempo; y Pablo Iglesias, exi-
giendo ministerios de comunicación, de interior, de
defensa…¡¡¡vaya!!! Todos aquellos que distan mucho de la emer-
gencia social. Con todo este panorama sólo hemos vivido un
ejemplo de diálogo y acuerdo: el propuesto por el PSOE y por
Ciudadanos. Después de todo esto, nos vemos obligados a ir a
otras elecciones, y desde Ciudadanos iremos como no puede
ser de otra manera, pero no queremos gastar más de lo debido,

por eso propusimos un acuerdo para reducir el gasto en campa-
ña electoral que tampoco fue alcanzado.
Por eso, nuestra campaña hará de la austeridad virtud, quere-
mos menos políticos en carteles y propaganda, y más políticos
en debates, dando la cara, explicando propuestas y resolviendo
las dudas de los ciudadanos. Reduciremos al máximo el gasto
electoral de Ciudadanos para no agravar más el despropósito
de tener que ir a otras elecciones.

El próximo 26 de junio nos vemos aboca-
dos a una nueva cita electoral, no porque
sea necesario sino porque algunos parti-

dos quieren hacer de las elecciones un juguete que les otorgue
más diputados de los que ya nos otorgó la ciudadanía el 20 de
diciembre. Ese podría ser el resumen de un tiempo postelecto-
ral donde han reinado más los intereses partidistas de unos y
otros que el bien común. Rajoy, sin querer apartarse de su figu-

Grupo Municipal CIUDADANOS
Guillermo MASSANA Hagamos de la austeridad virtud 

POLÍTICA

Les mascotes haurien de gaudir de les nostres platges?
Enteníem i entenem que al nostre municipi, com a molts altres
de la nostra comarca i del nostre país, hi ha un percentatge gran
de ciutadans que tenen mascotes i que no entenen per què han
de deixar-les a casa quan decideixen passar el matí, la tarda o
tot el dia a la platja.
Creiem que seria bo conèixer les opinions de tots i saber quins
poden ser els avantatges i els inconvenients d’obrir un espai
natural com les platges als nostres animals de companyia.
Volíem conèixer les propostes que uns i altres, els que estan a
favor i els que són contraris, volen fer respecte d’aquesta pos-

sibilitat que gaudeixen a molts indrets del món i que a casa nos-
tra encara genera controvèrsia.
Hi ha municipis que permeten a les mascotes anar a la platja;
altres que voldrien però que no han arribat a consensos; altres,
on són majoria els que estan en contra d’aquesta possibilitat.
Nosaltres, almenys fins ara, no sabem què pensen els nostres
conciutadans. I ens agradaria saber-ho. Tant que si teniu alguna
cosa a dir, alguna proposta a fer, posem el nostre correu electrò-
nic a la vostra disposició. 
No dubteu a escriure’ns a castelldefels@cdc.cat

El passat 28 d’abril, amb motiu del Ple
Municipal, el nostre grup municipal va
posar damunt la taula, en el torn de
precs i preguntes, un tema que és objec-

te de debat a molts ajuntaments que, com és el cas de
Castelldefels, tenen el privilegi de gaudir d’unes platges extraor-
dinàries. ¿Seria possible que les nostres mascotes ens acom-
panyessin a l’hora d’anar a un espai tan singular com aquest?
Sabíem que la nostra intervenció podia ser interpretada com un
posicionament favorable, quan només preteníem obrir el debat.

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

rumors i mentir implica un engany intencionat i conscient de
perjudicar algú. Aquests personatges es mouen per ego, per
desig de poder, per superficialitat, per enveja, però, sobretot,
per odi. Paradoxalment, moltes d’aquestes persones diuen ser
“espirituals”, fins i tot, algunes, donen xerrades sobre amor.
Com diu la dita: “Digues-me de què parles i et diré què et
manca”. Altres actuen així perquè ho necessiten per omplir la
seva vida. No coneixeran mai la felicitat. Només saben regirar-
se com serps. Personalitats psicòpates? Ments malaltisses,
egoistes, febles d’esperit, incapaces de mirar-se dins seu.

Cerquen incansablement el plaer del jo, no saben què és com-
partir i molt menys la generositat. Persones que tenen un discurs
i una manera de fer cap a fora, i un altre molt, molt diferent a
casa seva. Tot i que algú sigui un hàbil manipulador o un gran
mentider, només podrà enganyar a aquells que desitgen amb
vehemència que una gran mentida els alliberi de la necessitat de
pensar per ells mateixos. És més senzill. A la resta de la gent, en
canvi, només podran mantenir la seva farsa durant un temps,
fins que actes contradictoris els delatin – sempre es delaten-,
deixant-los despullats, amb una mà al davant i una altra al darrere. 

Menteix, menteix, menteix que alguna cosa
queda, com més gran sigui una mentida, més
gent la creurà. (Joseph Goebbels)
Les xarxes socials són mitjans fèrtils per

a la divulgació de rumors i mentides. Però és molt més efectiva
la mentida dita en públic, en “petit comitè”, perquè els manipu-
ladors saben fer un discurs victimista, per fer més creïble la seva
mentida. Una mentida és una declaració realitzada per algú amb
moltes carències, esperant que els oients el creguin, de mane-
ra que oculta la realitat en forma parcial o total. Escampar

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE Manipuladors patològics

El Margalló no es toca
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HOSTELERIA 

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS EN LA PLAYA DE CASTELLDEFELS

TODAS LAS NOCHES DE MAYO Y JUNIOTODAS LAS NOCHES DE MAYO Y JUNIO

Parrillada de carne Parrillada de carne 2x12x1 a a 17,90 €17,90 €
con este recortecon este recorte
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NOTICIAS
David Fernández i Juanra Bonet omplen el Teatre
Plaza amb l'espectacle humorístic "Dos"

Organitzat per Paranoia Teatre, l'espectacle humorístic
Dos, escrit, dirigit i interpretat pels coneguts David
Fernández, veí de Castelldefels, i Juanra Bonet. 

L'associació ISTEA mobilitza Castelldefels amb la
IV cursa "Des-connecta per l'autisme"

La cursa, organitzada amb el suport de l'Ajuntament de
Castelldefels, va comptar amb la participació d'unes 860
persones.

El Teatre Plaza va acollir la 3a Trobada de Teatre
Musical d'Escoles de Castelldefels

Les funcions, dedicades es van fer a "L'Olla del Rei", es van
al Teatre Plaza amb la participació de l'alumnat de 3r de
Primària de les escoles Antoni Gaudí, Can Roca, Els Pins,
Josep Guinovart, Lluís Vives i 4t de Primària de Torre
Barona. Dirigida per Manoli Pujante i interpretada per l'alum-
nat de l'institut Josep Lluís Sert, l'obra té guió de Pere R.
Aguiló i M. Josep Udina, i música de Marc Pardo i Pep Solé.

Sis bandes musicals i cinc cantants solistes van mostrar
la seva música en la ronda del concurs.
Enguany les associacions juvenils vinculades a la promo-
ció i difusió de la música (SONA i FELSFEST) s'han impli-
cat en l'organització del concurs en tot el procés donant-
li protagonisme a aquest sector de l'associacionisme
juvenil.

Sota el lema "Dol a Europa", i diferents entitats refle-
xionen amb esperit crític al voltant del Dia d'Europa

Diferents associacions de la ciutat van convocar una
cadena humana, en una protesta organitzada sota el lema
"Dol a Europa". El manifest  fa referència al 9 de maig, Dia
d'Europa, i afirma que “és en realitat un dia de dol a
Europa”.

Titulada “45 anys de pintura”, l'exposició de Ramon
Montero s'instal·la a la biblioteca del 13 al 28 de maig.
En aquesta exposició, Ramon Montero mostra un recull
de la seva dilatada carrera, com a pintor i com a dissen-
yador.

Exposició de l'obra pictòrica i gràfica de Ramon
Montero, del 13 al 28 de maig.

Semifinals del Concurs de Nous Talents Musicals

L'Aplec de Bruguers es consolida un any més com a
referent de la cultura popular catalana

L'Ermita del Bruguers va acollir una jornada que va inte-
grar la tradicional missa solemne acompanyada per la
Coral Margalló, el concert de les corals de Begues i
Castelldefels i activitats de cultura popular catalana: balls
de cintes i de panderetes, bastons, gegants, castellers.

El Barça logra su 24º título de Liga tras ganar en Granada
liderado por Luis Suárez. Eliminado de la UEFA
Champions League, el Barcelona busca poner la guinda
a la temporada con otro título. La final de la Copa del Rey
ante el Sevilla en el Vicente Calderón el próximo 22 de
mayo. ¡Enhorabuena, campeón!

La Penya Blaugrana La Pulga celebra el triunfo
del Barça

SOCIEDAD
Sant Jordi, 2016
La Diada de Sant Jordi es una
fiesta especial en el calendario
de Castelldefels, los ciudadanos
toman las calles para pasear
entre rosas y novedades edito-
riales. Sin embargo, la celebra-
ción abarca un amplio abanico
de actividades, con propuestas

para cada tipo de público:
acciones solidarias, ferias litera-
rias, charlas, exhibiciones de cul-
tura popular, conciertos... Y
puestos de venta  de rosas y
libros poblaron las calles de la
ciudad, para que la Diada llegue
a todos los barrios. 

Calle Doctor Trueta, 23-25
Castelldefels · Barcelona

Tel. 936 657 011 · Móvil 620 972 591
Fax 936 656 404

Ramon Josa, fotografía
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PARTICIPA EN EL SORTEO PARTICIPA EN EL SORTEO 
DE UN LOTE DE CARNEDE UN LOTE DE CARNE
para un asado argentino para 30 personas.para un asado argentino para 30 personas.
Patrocinado por SUPERMERCAT DE LA CARN PIC.Patrocinado por SUPERMERCAT DE LA CARN PIC.

Por compras superiores a 25 € / Promoción válida el 20 de junio de 2016
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DEPORTE, SOLIDARIDAD Y… ¡PLAYA! 

∎ Viernes, 20 de mayo: 

Lycée Français - Bon Soleil
correrá, un año más, en solidari-
dad contra el hambre en el
mundo. Este año lo harán por
Haití, país de América central,
antigua colonia francesa, donde
la situación de hambruna es dra-
mática y más de 100.000 niños
menores de 5 años sufren de
desnutrición aguda mientras que
1 de cada 3 niños sufre de retra-
so en el crecimiento.
Bon Soleil se suma a la 19ª edi-
ción de la “Carrera contra el
Hambre”, una iniciativa que dedi-
ca unos minutos de esfuerzo y
deporte como símbolo de solida-
ridad con los niños de América
central y en especial de Haití.
Vivimos en un mundo fantástico
que, por justicia, debe ser tam-
bién fantástico para todos inde-
pendientemente de cuál sea el
lugar de nacimiento.

∎Viernes, 3 de junio: 

El Lycée Français – Bon Soleil
celebra su tradicional Fiesta del
Rugby en la playa de
Castelldefels con un conjunto de
actividades deportivas, festivas y
familiares en las que participan
todos los alumnos que durante
este curso han formado parte de
la Escuela Deportiva de Bon
Soleil.

La escuela viene realizando esta
fiesta deportiva año tras año por-
que el rugby inculca valores no
inscritos en el reglamento.
Valores como el sacrificio, el res-
peto, el trabajo en equipo, la
honestidad, la solidaridad, el
compañerismo, la fidelidad, la
humildad y la amistad, son funda-
mentales y se tienen que utilizar
tanto para el juego como para la
vida cotidiana.

∎ Sábado, 11 de junio: 

El Castelldefels Rugby Unión
Club presenta una edición más
de Rugby Playa, esta vez con el
cambio de modalidad a 5 jugado-
res en lugar de 7. El próximo 11
de junio, el CRUC vivirá otra edi-
ción en la que se apuesta por dar

continuidad al proyecto que se
inició hace varios años y que pre-
tende mantener el alto nivel orga-
nizativo. 

Este torneo forma parte del cir-
cuito catalán de rugby playa, rug-
biplatja.cat. Este es el primer cir-
cuito oficial en el que la

Federación es uno de los prota-
gonistas. En Cataluña hace ya
muchos años que se practica
rugby playa en sus arenales, y es
el Torneo del Club de Rugby
Alella el primero en celebrarse
años atrás. 

Llega el calor y, con él, los torneos en la playa que transforman los deportes y los adaptan a una arena caliente y un sol
radiante. Es el caso del rugby, del balonmano, del voley, del fútbol o el básquet, que llenan nuestra playa de personas de
todas las edades. 
En la mayoría de veces son los propios clubes los organizadores de estos torneos, como el Fútbol Sala Castelldefels o el
Castelldefels Rugby Unión Club, pero también hay colegios como el Lycée Français – Bon Soleil, que quieren hacer partíci-
pes a sus alumnos de un día de deporte, solidaridad y playa. ¿Te apuntas? 

APUNTA EN LA AGENDA LOS PRÓXIMOS EVENTOS:
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Área comercial 'La Pava' desde (1948)
Ubicada en la C-31 en la frontera con Castelldefels

El 18 de agosto de 1948, el Ayuntamiento de Gavà otorga la licencia del primer restaurante de Gavà Mar, con permiso explí-
cito para hacer comidas y cenas al restaurante LA AMERICANA en la zona que se acabará conociendo como La Pava (en la
frontera con el término municipal de Castelldefels) 
Tanto por su situación geográfica, como por la dinámica del crecimiento urbano y comercial esta zona se ha convertido en un
área comercial de referencia: La Pava – Gavà Mar

En esta página encontrarás toda la información necesaria sobre los diferentes tipos de comercio y restauración en La Pava. 
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un planeta excepto el sábado y el domingo, pero no, cada día
está dedicado a un dios que, a su vez, está relacionado con un
planeta.
El lunes es el día de la luna, en latín era dies lunis, en catalán da
dilluns, en francés lundi y en inglés Monday (Moon=luna). Luego
veremos que los días de la semana en inglés vienen de la mito-
logía nórdica, no de la romana, que a su vez viene de la griega.
El martes es el día de Marte, dios de la guerra romano: en latín
era dies Martis, que da martes, dimarts, mardi. En inglés es
Tuesday, que viene de Tiw, dios de la guerra nórdico.
El miércoles es el día de Mercurio, dios del comercio: en latín
dies Mercuris, que da miércoles, dimecres, mercredi. En inglés
es Wednesday, que viene del dios Woden. 
El jueves es el día de Júpiter, jefe de los dioses romanos: en latín
dies Iovis, que da jueves, dijous, jeudi. En inglés Thursday, que
viene de Thor, el famoso dios del trueno de los cómics Marvel.
El viernes es el día de Venus, la diosa romana del amor: en latín

dies veneris, que da viernes, divendres, vendredi. En inglés
Friday, que viene de la diosa Freya, diosa del amor nórdica.
Caso aparte son el sábado y el domingo. Sábado viene del latín
sabbatum, que viene del hebreo sabbat que significa descanso.
En catalán da dissabte y en francés samedi. En inglés Saturday,
el día de Saturno, en este caso seguimos con los dioses.
Domingo viene del latín dies dominicus, que significa el día del
Señor, que en catalán da diumenge y en francés dimanche. En
inglés es Sunday, el día del sol.
Casi todas las lenguas románicas (derivadas del latín) tienen una
etimología similar, excepto el portugués que nombra el sábado
y domingo como en castellano y en gallego, pero de lunes a
viernes numeran los días de segunda a quinta feira, un poco
como los hebreos. 
Como he escrito esto un domingo diumenge dimanche Sunday,
que tengáis un feliz día del Señor o del Sol.

Ya sabéis de mi afición por la etimología,
es decir, el origen de las palabras, creo

que a través de ella se aprende bastante historia y podemos
descubrir de dónde vienen expresiones que usamos todos los
días.
Cuando pensé en escribir este artículo, empecé a buscar en los
diccionarios en línea de la RAE para el castellano y de la GEC
para el catalán la etimología de cada día de la semana. Fue sor-
prendente descubrir que la etimología es igual para el castella-
no y el catalán a pesar de la diferencia en la forma de las pala-
bras, en especial porque en catalán se añade di- al nombre del
día, en francés se pone al final.
También fue curioso porque lo primero que pensé al ver las eti-
mologías era que cada día de la semana estaba relacionado con

ETIMOLOGÍA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Documental del mes
tal  dirigido por Óscar Moreno y
Jordi Rovira que nos muestra a la
primera mujer fotoperiodista
española que, a partir de los años
60, trabajó en un medio absoluta-
mente acotado a los hombres y
que pasará a la historia, entre
otras cosas, por inmortalizar las
terribles riadas del Vallès de
1962, por colarse en la suite de
los Beatles cuando estos visita-
ron España y por retratar con
mirada personal la España de
Franco, de la Massiel de
Eurovisión a Dalí pasando por
Rafael  y Serrat.
"Joana Biarnés. Una entre
tots" es un documental que, en
su primera parte, nos presenta a un personaje injustamente des-
conocido y que, en una segunda mitad, se convierte en un rela-
to en primera persona el que la actual Joana Biarnés nos encan-
dila con su frescura, su sinceridad y su pasión por la vida y todo
lo que vivió. Sin ser una obra revolucionaria, más bien un pro-
ducto cinematográficamente conservador, es un relato cercano y
encantador elaborado con habilidad y buen hacer y, sobre todo,
con mucho, muchísimo cariño.
DOCUMENTALES
Y quisiera aprovechar estas líneas y el tema para romper una
lanza en favor del documental a veces tan ignorado y, a veces,
tratado como un género menor. En los últimos años hemos podi-

Supongo que todavía hay quien identifica
documental con "producto televisivo de La

2" o con la visión del mundo y del pasado a través del National
Geographic. Sin embargo, el documental ha vivido estos últimos
años una verdadera transformación y se ha hecho un hueco en
las pantallas de los cines, fenómeno al que han contribuido
(como en la mayoría de las cosas) una buena variedad de facto-
res pero principalmente dos: las nuevas formas de concebir y
hacer el documental propiciadas por las nuevas tecnologías y la
complejidad y el cambio constante de nuestra sociedad por un
lado; y por otro, la apuesta del sector de la distribución por otor-
gar un pequeño espacio a estas producciones y hacerlas visibles
regularmente en las salas. De este último aspecto hay que des-
tacar, sin duda, una iniciativa de DocsBarcelona que se ha consoli-
dado en diferentes cines de Barcelona y que acaba de aterrizar en
nuestra ciudad de la mano de la Concejalía de Cultura y la Biblioteca
Ramón Fernández Jurado. Se trata de la proyección de un documental
cada último martes de mes en la sala Margarida Xirgu a las 19  horas.
Aunque no pertenece al catálogo propio de "El documental del
mes", la experiencia en Castelldefels se inauguró el pasado 26 de
abril con la proyección de "Tarajal: desmontando la impunidad en la
frontera sur", un documental sobre la tragedia de la playa del
Tarajal de Ceuta, en la que perdieron la vida 15 personas que
intentaban entrar a nado a la ciudad española; una obra dura y
contundente que nos presentó y contextualizó Alfonso López
Borgoñoz.
Ya de pleno en la iniciativa de "El documental del mes" el martes 31
de mayo se proyectará  "Joana Biarnés. Una entre tots", un documen-

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

98.0 FM radio Castelldefels
do ver maravillas como " Searching for Sugar Man" (Malik
Bendjelloul, 2012 en el que descubríamos a Sixto Rodríguez;
"Man on wire" (James Marsh, 2008) sobre la locura de Phillippe
Petit paseándose entre las Torres Gemelas sobre un alambre;
"Ser y tener" (Nicolas Philibert, 2002,) uno de los mejores alega-
tos que se pueden hacer en favor de la educación; "Citizenfour"
(Laura Poitras, 2014) sobre la figura de Edward Snowden y sus
papeles sobre las vigilancias ilegales de EEUU; "El viaje del
emperador" (Luc Jacquet, 2005), uno de los variados ejemplos
de lo mucho que ha cambiado el concepto de "documental de
La 2"; "Una verdad incómoda" (Davis Guggenheim, 2006), donde
Al Gore daba toda lección magistral sobre el cambio climático y
sobre su capacidad como comunicador; "Super size me"
(Morgan Spurlock, 2004) y por supuesto las obras del controver-
tido y siempre efectivo Michael Moore, especialmente "Bowling
for Columbine" (M. Moore, 2002) reflexión sobre la violencia y las
armas a partir de la matanza en 1999 del Columbine High
School.Para terminar, destacar de la producción española "La
pelota vasca, la piel contra la piedra" (Julio Medem, 2003), un
valiente, arriesgado y pionero trabajo sobre la compleja situación
de un Euskadi con el terrorismo todavía acechante; "En cons-
trucción" (José Luis Guerín, 2001), quizás la obra fundacional del
nuevo documental español; "El sol del membrillo" (Víctor
Erice,1992) o como el documental y el arte se confunden, o
"Balseros" (Carles Bosch, Josep Maria Domènech, 2002), exce-
lente ejemplo de lo que es el documental como reflejo, constata-
ción y denuncia de una realidad.
Indudablemente, una pequeña y personal selección de algunas
de las muchas joyas que el documental nos ha ofrecido en los
últimos años. No están todos los que son pero sí son todos los
que están.

Me estoy poniendo las botasHISTORIA

Los días de la semana
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el tiempo, a la época en la que las botas se convirtieron en cal-
zado exclusivo masculino. Eran especialmente los caballeros los
que calzaban esas cómodas botas de cuero, mientras que las
señoras vestían sus pies con delicados y bonitos zapatos pero
que poco tenían de cómodos (vamos, casi como ahora).
La diferencia con la actualidad radica en que, en términos gene-
rales, todos podemos comprar unas botas para ir cómodos y
calientes en invierno, pero no era así entonces. Los caballeros y
hombres de las clases más altas eran los únicos que podían
pagarlas y, por ello, los únicos privilegiados en lucirlas. El resto
del pueblo calzaba sandalias (fuera la época del año que fuera),
alpargatas o, en el mejor de los casos, los más afortunados podí-
an llevar unos sencillos zapatos. Es a raíz de esta distinción
social marcada por el calzado cuando se comienza a relacionar
las botas como señal de abundancia. Obviamente, estos caba-
lleros además de poder adquirir botas, comían de manera  abun-
dante y variada, hacían grandes negocios con los que se enri-
quecían aún más y llevaban una vida llena de comodidades. No
debe extrañar entonces que todos quisieran ponerse las botas si

tras ellas venía tanta abundancia.
Existe también otra teoría muy distinta relacionada con el mar y
los marineros.
Se dice que los marineros embarcados iban por el barco descal-
zos para no resbalar en cubierta. Cuando habían pasado ya
varios meses desde su partida, los alimentos a bordo comenza-
ban a escasear y pasaban hambre. Es por ello por lo que cuan-
do atracaban en un puerto solían bajar a comer todo cuanto
podían. Pero, claro, para bajar del barco debían ponerse las
botas. Y, así, quien se las ponía, iba a volver con el estómago
bien lleno.

Actualmente, es curioso que en ocasiones se utilice la frase con
cierto toque negativo, especialmente si hacemos referencia a
temas de enriquecerse, como acusando a la persona de hacer-
lo con mala intención o de mala manera. Imagino que algo tiene
que ver con la envidia o rabia que provoca llevar toda nuestra
historia de la humanidad viendo como los más poderosos “se
ponen las botas”.

No, no me estoy calzando para ir a ningu-
na parte.Y seguramente esto tampoco sea
lo primero que hayáis pensado al leer la
frase.

Más bien, me habréis imaginado hinchándome a chocolate o
pizza o llenándome los bolsillos de dinero.
Y es que esos son los significados actuales de esta conocida
expresión: comer mucho, enriquecerse, aprovecharse de algo…,
toda acción o acto que conlleve abundancia.
Pero ¿qué tiene que ver la abundancia con tan solo un par de botas?
Pues más de lo que podemos imaginar.
Todo comienza con la aparición de las botas como calzado, y
esto nos lleva muy atrás puesto que existe constancia de una
especie de botas, usadas tanto por hombres como por mujeres,
ya en el antiguo Egipto.
De todos modos, nos vendremos un poco más hacia delante en

Silvia GARCÍA

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

CULTURA Cuando marzo mayea, mayo marcea
que no emane de los de su tribu. Y sale uno de sus jefes o ”roda-
lies”, hablando de dragones feroces que, dice, están siempre al
acecho para devorarnos. Elemental, desafortunado y pueril símil.
Ni por un día pueden estar callados.
El día de Sant Jordi tiene esa parte mercantilista, es cierto, pero
lo que es indudable es que gana por goleada el buen rollo, la ale-
gría y las ganas de vivir de todos los que aquí vivimos y visitan-
tes que vienen a compartir la fiesta con nosotros. Y aunque les
pese a muchos, es el Día de Cataluña “de facto", porque así lo
demostramos y queremos la mayoría de la ciudadanía, año tras
año. Los que nacieron aquí y los que hemos llegado de otras tie-
rras también hermosas. Los que vivimos en este suelo y paga-
mos más impuestos que en muchos sitios de España y de aquí
son nuestros hijos.
Algo tenemos que decir al respecto de otros días grandes. Decir,
por ejemplo, que una fiesta que emana de una guerra y, además
perdida, a mí no me gusta nada. Decir, que la "Nit de Sant Joan",
otrora esplendorosa, se la han cargado los legisladores con su
exceso de prohibiciones y la han reducido a una noche sin
encanto.Y aquí dejo constancia y mi recuerdo de la última fiesta
– Sant Jordi- en 2016, rodeado de amigos a los que quiero, con
libros que amo en la Rambla de Cataluña, ¿hay sitio mejor, hay
mejor compañía? Si alguien hace negocio con ella, mejor para

ellos. Eso, a mí, no va a desviarme de comprar el libro que me
parece y de comprar mis rosas a la primera gitana que vea en la
esquina de mi barrio. Y si hay aglomeraciones en ciertos sitios,
con evitarlas si a alguien le molesta, solucionado.
Llegó mayo y lo comencé con buen pie, tuve la suerte de estar,
por carambola, en Quesada, donde está ubicado el Museo
Miguel Hernández. Y si el museo está en este pueblo de Jaén,
es porque Josefina Manresa, mujer del poeta, nació allí. El
museo está junto al del genial pintor Zabaleta, para dar sentido
a la obra del escritor en orden cronológico y hablar sobre las
vidas de ambos esposos, dividido en seis didácticas salas,
magníficamente acondicionadas. No es fácil llegar a Quesada.
Esas autovías maravillosas que muchas veces echan en cara
sectores nacionalistas, que dicen, surcan por doquier a España,
aquí se ven poco. No obstante, a pesar de esa dificultad y la
ausencia casi total de transporte público, es un viaje altamente
recomendable. Nos reencontraremos con el espíritu de Josefina
Manresa y Miguel Hernández, una historia de amor, como dice
el tríptico del museo, llena de pasión y emociones.
Viendo el frío que hizo y la lluvia que nos acompañó en el sur de
España todos los días que estuvimos, recordé un refrán que nos
dijo la eficiente y guapa taxista que nos llevó: “Cuando marzo
mayea, mayo marcea”.  Este año, clavado.

Ha terminado el mes de abril y a nivel per-
sonal puedo decir que ha sido un mes de
locura. Pocas veces hablo de mí en esta

columna. Podrá alguien argüir que me aprovecho, pero estaría
faltando a la verdad. Aunque mire usted por dónde, hoy sí, voy
hablar de mi o de mi obra poética, que para el caso, es lo
mismo.
Por intereses editoriales, he tenido un mes de abril de lo más
ajetreado, he presentado mi nuevo poemario “El último vagón”
(Playa de Ákaba, Getafe, 2016), en Getafe, en una antigua cár-
cel reconvertida gozosamente en Casa de la Cultura; en la Casa
de Granada de Barcelona;  en Jaén capital; en la Biblioteca de
Viladecans y en la nuestra, la Biblioteca Ramón Fernández
Jurado, un día entrañable: el 14 de abril, día de la República.
Y acabé el mes en la inmensidad del día 23, fiesta que ciertos
sectores en Catalunya critican por  el  exceso mercantilista que,
según ellos, marca el día de Sant Jordi. Son los mismos que cri-
tican la "demasía" de turistas o cuestionan cualquier decisión

ARTE
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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La calle en Castelldefels que evoca al poeta
Antonio Machado
Esta calle comercial se encuentra en el barrio de
Vista Alegre. Antonio Machado.  (Sevilla, 26 de julio
de 1875 - Coillure, Francia, 22 de febrero de 1939).
Poeta, dramaturgo y narrador español, poeta emble-
mático de la Generación del 98. 

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

CIUDAD

Plaza Joan XXIII, S/N
93 665 11 11
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DEPORTE

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

SIEMPRE PUEDES SER MEJOR
es el lema de la 17ª edición de

LA NIT DE L’ESPORT DE 
CASTELLDEFELS 2016

El próximo viernes 10 de
junio 2016, el pabellón depor-
tivo Playafels será de nuevo el
escenario. Tras cuatro años
deambulando por distintas insta-
laciones de nuestra ciudad, sin
un criterio propio, la fiesta del
deporte vuelve al Playafels para
recuperar el espíritu deportivo,
participativo y festivo que siem-
pre la ha caracterizado. 

Premiar el esfuerzo y el rendi-
miento competitivo de nuestros
deportistas tras una temporada
de esfuerzo de jugadores, entre-
nadores y monitores, directivos
y, sin olvidarnos, de la aportación
oculta pero imprescindible de las
familias y amigos, es el objetivo
de esta fiesta.

Las Redes Sociales se incorpo-
ran en esta edición de la La Nit
de l’Esport: Desde Twitter;
Hashtag #Nit2016; la cuenta
@nit_esport2016, y la página de
Facebook Oficial (Nit de l’Esport
de Castelldefels 2016)  

Es un paso arriesgado pero
importante, ya que permite
conocer el proceso de presenta-
ción de las diferentes candidatu-
ras que presentan las Entidades
Deportivas e, incluso, votar en el
momento en que estas sean ofi-
ciales.

La organización quiere conseguir
una participación mayor de
todas las personas que confor-
man L’Esport Castelldefels y que
sean los grandes protagonistas
del día a día de esta actividad;
clubes y deportistas, los que
decidamos quiénes han hecho
más para recibir el premio.

Àrea d’Esports Ajuntament de
Castelldefels y La Voz de
Castelldefels, coorganizadores
de LA NIT DE L’ESPORT DE
CASTELLDEFELS 2016

Intenta ser siempre el mejor pero
nunca te creas que lo eres.

IJuan Ramírez

ESCUELA DE FÚTBOL BASE
U.D. VISTA ALEGRE

JUVENIL “A”  -  BENJAMIN “B” 

Juvenil A Ha hecho una gran temporada. Subcampeón de 1º división, se
quedan a un paso de ascender a preferente. 

Benjamín B  Un grupo de deportistas con una progresión muy aceptable.
Han hecho una temporada muy buena.



21La Voz de Castelldefels I Mayo 2016

¡Elige las colonias de tus hijos!
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SOCIEDAD

Sant Jordi 2016 Ramon Josa, fotografía
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SOCIEDAD
Paso en la vida

Por Fidel

Lo que tengo ya no lo quiero
Lo que quiero ya no lo tengo,
Si pudiera enterrar mis miedos

Y tragar mi silencio...

Dejar arrastrar la cadena del pasado,
Resquebrajarla con el tiempo.
Tiempo que todo lo cura
Tiempo que todo lo daña.

Tiempo que sutilmente lo enreda
En una tela de araña.

Tiempo que todo lo manchas,
Tiempo que siempre me engañas,
Ya no te quiero más tiempo.
Ya no te tengo ganas.

Día a día mi vida se va oscureciendo,
Hasta cuándo, me quieres, vida.
Eres piadosa hasta en eso.

JENNY, 24 de mayo 
Feliz y dulce cumplea-
ños te deseamos todos
los que te queremos.

Felicidades a nuestros
vecinos TORNEO PETANCA

ALEXIA CORTÉS, 13 ANYS
El pare sempre és a
prop teu. T'estimo

JAUME
Felicidades por el nuevo 
Restaurante El Brillante
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DEPORTE
Carlos DE FRUTOS

premsauec@gmail.com
Èxit de l’acció solidària de la UE Castelldefels amb ACADIP

La UE Castelldefels va dur a terme el diu-
menge 8 de maig, en el marc del
Castelldefels-Suburense, una acció soli-
dària en col.laboració amb ACADIP
(Associació Catalana de Dèficits
Immunitaris Primaris). Tota la recaptació, i
els diners obtinguts per la rifa (934’50€),
aniran íntegrament destinats a la lluita
contra les immunodeficiències primàries i

la recerca de les denominades ‘malalties
estranyes', focalitzada bàsicament a
l’Hospital de la Vall d’Hebron, iniciativa
articulada per l’esmentada entitat.

Excel.lent aportació solidària en una mati-
nal que també va ser d’èxit esportiu per a
la UE Castelldefels.

FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

Infantil E Agva Plus UE CASTELLDEFELS
Plantilla: IAN Breetveld, FABRIZZIO Di Paola, CARLOS Fernández, DAVID Fernández, DANI García,
SERGI Gómez, BAREND Dukker, PABLO Lozano, PAU MÁRQUEZ, VÍCTOR Martínez, MAX Martínez,
ARNAU Masó, PAU MURCIA, MIKEL Murillo, EDU Oliver, ÁLEX Philippart, ALBERTO Rodríguez,

ALFONSO Sánchez, ELOY Stikker, NICO TALLÓN i JORGE Vega
Entrenador: SERGIO DÍAZ

Benjamí D Entresòl Produccions UE CASTELLDEFELS
Plantilla: AXEL González, JORDI Bercero, MATÍAS Daza, ÁLEX Lengua, ÁLVARO López, LIAM

Marín, ERIC Montes, YAGO Pérez, DANI Quesada i BIEL Vilches
Entrenador: XAVI LLORET; 

Segon Entrenador: Miguel Marín

ESTAND UE CASTELLDEFELS SANT JORDI 2016
Per segon any consecutiu, la UE
Castelldefels va organitzar paradeta en la
Diada de Sant Jordi de la ciutat de
Castelldefels, celebrada el 23 d'abril.
L'estand groc, ubicat pràcticament a la
confluència entre Plaça de l'Església i el
Carrer Església, va concitar l'atenció de
curiosos i compradors/es de llibres, roses

i merxandatge divers, sempre amb els
colors de l'entitat per bandera. 
Tot plegat va comportar una important
feina d'organització de col.laboradors,
membres de l'entitat i junta directiva, en
un esforç però que va valer la pena pel
bon regust de boca que va deixar. 

Jornades de la
Gent Gran
La 34a edició, del 17 al 29 de
maig, presentarà 21 actes i
activitats, un programa confec-
cionat amb una  gran implicació
de les entitats 
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MODA

EVENTO

Peluquer@s 
SOLIDARI@s de Castelldefels

¿Quieres participar de una jornada solidaria?
El 19 de junio necesitamos tu ayuda

Nuestro objetivo es recoger productos  de higiene perso-
nal para todas aquellas personas que carecen de recur-
sos económicos, y con vuestra ayuda lo podremos con-
seguir. Los productos serán distribuidos entre las diferen-
tes entidades sociales de nuestra ciudad.

¿Cómo puedes colaborar? 
Los peluqueros/as, como voluntarios, realizarán cortes de
pelo a cambio de productos de higiene personal. Aquellas
personas que quieran un corte de pelo deberán colaborar
con productos de higiene. Así de simple.

Esta jornada tan original y solidaria se celebrará  el 19 de
junio estará amenizada por diferentes asociaciones de
Castelldefels con actividades para los pequeños y los
mayores. 

¿Dónde?
En la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, en la explana-
da de 10 a 14 h

Si quieres colaborar, ponte en contacto con Lorena
Fernández de la peluquería ¡Qué pelo! al  tel. 93 664 20 44
Peluquer@s y público en general, ¡animaos y participad 
en esta acción tan bonita y altruista! Porque hacer feliz a
los demás es más fácil de lo que piensas.
(Colabora: Ayuntamiento de Castelldefels)
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Transformación digital
Del otro lado, las empresas están incorporando elemen-
tos digitales a marchas forzadas. Necesitan operar y
relacionarse con esos clientes que están más informa-
dos y que anteponen el resultado que quieren obtener al
proceso de compra. Si éste es complicado y no nos
aporta una buena experiencia, lo abandonamos sin dar
ninguna opción. Y el mundo digital no es sólo tener una
web, esto está superado y nadie lo cuestiona. Va mucho
más allá, las empresas se las tienen que ingeniar para
captar nuestras necesidades y ser una opción que con-
sideremos. Para poder ofrecer valor han de estudiar muy
bien al consumidor y, para ello, han de captar y analizar
mucho los datos porque no trabajan en un escenario
local, sino más global. Abrir una tienda no garantiza
clientela porque posiblemente un competidor lo esté
haciendo mejor a nivel de comunicación digital. Tienen
un gran reto.

Estamos en plena revolución digital. El uso cotidiano de
la tecnología está haciendo que la forma en que los con-
sumidores nos relacionamos con las empresas y sus
marcas esté cambiando radicalmente. Ahora cuando
necesitamos comprar, no sólo preguntamos a nuestros
amigos más cercanos, sino que buscamos toda la infor-
mación por internet y, además, vamos a las redes socia-
les para ver qué dicen. Además, se incrementa la veloci-
dad de decisión, cada día se está dispuesto a perder
menos tiempo y queremos consumir más rápido. Bajo la
idea de no hay tiempo que perder, subyace un inmedia-
tismo difícil de contentar. También existe un trasvase del
poder de los consumidores porque las redes sirven de
altavoces en sentido positivo y negativo. Pueden conver-
tirse en fans de un producto o hundirlo y, además, todos
lo sabrán.  Esta dinámica que combina información,
velocidad y multitud de opciones nos abre un sinfín de
posibilidades.

Sin un análisis profundo, se suele considerar la digitaliza-
ción como un ahorro de costes, pero su alcance va
mucho más allá. Sin duda, es una nueva forma de lidiar
con la competencia y de relacionarse con los clientes en
un entorno altamente cambiante. Las empresas que no
pongan al cliente en el centro de su estrategia no sobre-
vivirán. Todas afirman tenerlos en la razón de ser, pero en
realidad muchas están más enfocadas a la producción,
procesos…, con unas fuertes raíces en su historia. Por
ello, no es de extrañar que negocios nuevos se adapten
mejor al mercado actual que otros que llevan muchos
años con éxitos. 
No somos del todo conscientes que estamos viviendo
una época de transformación muy interesante, acaba de
empezar y no sabemos dónde vamos a llegar. Nuestro
homo economicus busca las oportunidades que esta era
digital puede generar y se plantea cómo aprovecharlas.

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS
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Mi hijo necesita gafas, ¿cómo elegirlas?

1.El tamaño de la  montura debe adaptarse a la anatomía
de los niños. No debe ser demasiado grande, pues las len-
tes deben quedar bien centradas respecto a los ojos.
Asimismo, las varillas deben ser flexibles, ajustables y no
excesivamente largas.
2.Los materiales flexibles y los diseños anatómicos que se
adapten fácilmente a la anatomía de los niños son la mejor
elección. Los más pequeños suelen tener puentes nasales
poco desarrollados, y un diseño de montura inadecuado
hará que las gafas queden bajas y miren por encima de
ellas, reduciéndose de este modo su efectividad. En
bebés y niños muy pequeños lo ideal son monturas de sili-

cona y de formas redondeadas.
3.Las lentes siempre serán orgánicas (plástico), por su
ligereza, pero sobre todo por seguridad.
4.Los niños suelen ser poco cuidadosos, por lo que vale
la pena que las lentes lleven un tratamiento endurecido,
que si bien no evita que las lentes se arañen, sí prolonga
su durabilidad. En edad escolar, el antirreflejante está
absolutamente recomendado, pues los reflejos de luces y
pantallas interfieren en la visión de nuestros hijos y pue-
den distraer su atención.
5.Desdramatizar el hecho de llevar gafas e implicar al niño
en la elección es algo de máxima importancia. Si las gafas

ELENA GIL 

Óptico-optometrista y licenciada en
Farmacia

no le gustan, no se las pondrá y el día a día se convertirá
en una lucha. 
6.Por último, pero no menos importante, recordar la nece-
sidad del uso de gafas de sol con protección UV total en
la playa o en la nieve, pues  los ojos de los peques tienen
menos desarrollados sus sistemas de defensa frente a la
luz utravioleta.

Y, resumiendo, ante cualquier duda, dejarse aconsejar por
el óptico-optometrista, que es el profesional del cuidado
de la visión que mejor asesorará a los padres en esta
nueva aventura.

SALUD
A la hora de ponerle gafas a un niño, la elección de las mismas debe ir más allá del color, la moda o las ofertas. Teniendo en cuenta que, según los últimos estudios,
aproximadamente uno de cada 5 niños necesita corrección óptica, y que las gafas son una necesidad y no un capricho, los padres deben tener en cuenta diversos
factores a la hora de elegir. Como ópticos optometristas, os daremos 6 consejos básicos:

Les empreses de Castelldefels aposten
pel medi ambient

Cada cop més són les empreses que decideixen per
apostar per una nova visió més moderna del món i apor-
tar el seu granet de sorra a la lluita contra la contaminació
i degradació del nostre planeta. 

L’auge d’aquest tipus de pensament ha fet que moltes
optin per fer cursos d’educació ambiental amb l’objectiu
d’instruir els seus treballadors en l’aplicació de noves

ALEXANDRE VILADOT

energies, millorar els costums per ser més respectuosos i
adequar l’empresa a aquesta nova doctrina ambiental.
Els cursos d’educació, consciència, salut i seguretat
ambiental en els quals s’intenta canviar la filosofia dels tre-
balladors tenen la finalitat de canviar els esquemes, tant
com a treballadors i com a ciutadans, en els camps del
reciclatge, l’ús eficient dels recursos i la protecció del
medi.

C. Maria Aurélia Capmany, 16
Tel. 93 461 59 36 
www.aula-innova.com
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juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

CONCURS DE PESCA INTERGENERACIONAL
Organitzat per L’Associació Gent Gran de Castelldefels en col·laboració amb la Societat
Esportiva de Pesca Marítima de Castelldefels 

El diumenge 24 d’abril va cele-
brar l’Associació Gent Gran de
Castelldefels, el “Concurs de
Pesca Intergeneracional” que
cada any per aquestes dates
portem a terme en memòria de
Joan Jubany i Juan Montes, tots
dos persones molt involucrades
en el tema de la Gent Gran i en la
pesca. Como cada any, al llarg
d’11 anys successius, vam tenir
el suport de l’Associació de
Pescadors de Castelldefels, per
cert una de les més antigues al

nostre poble, i que gràcies a la
seva col·laboració i també a la
col·laboració de l’Ajuntament,
fou un dia complert: Temps mag-
nífic, participació de totes les
persones que gratuïtament van
voler venir a pescar i, com a
colofó, l’estupenda paella que
cada any el pescador Pere ens
va preparar malgrat que els pei-
xos no van voler picar ni als
especialistes.

La presència de la Sra Alcaldesa

i del regidor de Gent Gran va
acabar d’arrodonir el dia tan grat
que vam tenir.

Agraïm a tots la seva col·labora-
ció i, de forma especial, a la pre-
sidenta de la Gent Gran per la
seva generositat i per la seva
especial participació.

Esperem continuar amb aquesta
tradició l’any vinent i que la gent
del poble tingui ganes de partici-
par-hi. 

 Ramon Josa, fotografía
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Carlos DE FRUTOS
premsauec@gmail.com

GRAN ACTUACIÓ DEL FS CASTELLDEFELS PC LUNA
LLAR EN EL 'CAP NEN SENSE JUGAR'

Excel.lent regust el que va deixar
el dissabte 30 d'abril la participa-
ció del FS CASTELLDEFELS PC
LUNA LLAR, l'equip de nois amb
paràlisi cerebral immers a l'es-
tructura del FS Castelldefels, a la
jornada 'Cap Nen sense jugar'
que es va celebrar a Pallejà.
José Morales, un dels responsa-
bles de l'equip, ens deia que
"hem viscut una gran jornada

d'esport i companyerisme, amb
un excel.lent ambient sobre la
pista i a les graderies. L'equip
cada cop juga millor i no deixa de
créixer. És espectacular veure'ls
jugar amb aquesta il.lusió i així
tots els esforços valen la pena". I
és que els nois van sumar 1 vic-
tòria i 3 empats. 

ENHORABONA, NOIS!

ESTAND FSC SANT JORDI 

El FSC va ser present a la cele-
bració del Dia de Sant Jordi a la
nostra ciutat amb 'estand' propi.
Per la paradeta del club, en ple
cor de la Plaça de l'Església, hi
va passar un nombre considera-
ble de curiosos i compradors/es
que va respondre a la crida feta
pel club, adquirint les precepti-
ves roses, així com les manuali-

tats elaborades per la nostra
'gent FSC'.

Gràcies a tots per l'esforç orga-
nitzatiu i la feina realitzada, i
també per la confiança diposita-
da en una de les festes més esti-
mades de les que vivim a casa
nostra.

EL FS ASSESSORIA PEAR ACABA EN 
CINQUENA POSICIÓ

El 7 de maig va arriba la seva fi la
temporada 15-16 al grup 2 de la
Segona
Divisió del Futbol Sala Femení
Espanyol per al FS ASSESSORIA
PEAR, el Sènior Femení del FS
Castelldefels.
Les noies de Rubén Jaén i Iván
Jiménez l'han tancat en 5a posi-

ció després de 14 victòries i 10
derrotes, amb 74 gols a favor i 73
en contra fruit d'una campanya
positiva però un xic irregular i en
què tot i ocupar-los en diverses
fases de la competició, les gro-
gues no han pogut consolidar els
llocs de veritable privilegi de la
lliga. Tanmateix, el regust que ha

deixat la temporada ha estat
positiu, sent un bon punt de par-
tida de cara a una campanya 16-
17 que es presenta encara més
il.lusionant.

Imatge: Fotografia de grup del FS
Castelldefels a l'últim partit de
lliga

GASTRONOMÍA
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Port Ginesta: un puerto con encanto

Vive el verano más mediterráneo, dentro del puerto hay una zona de ocio, con restaurantes, bares y comercios. Algunos de los servicios para
los usuarios son capitanía, lavandería, vestuarios o servicio de buceo...No te pierdas este puerto con encanto.
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