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Lunallar galardonada con el Primer Premio Nacional
de facturación 2016 por Noteges
Noteges, la Asociación de Agentes Inmobiliarios Independientes que más vende en España, premia a Lunallar  con el Primer Premio Nacional de facturación 2016 

I El equipo de la inmobiliaria  Lunallar, recibe el premio.

Con este galardón reconoce el
esfuerzo que están realizando las
inmobiliarias a la hora de adaptar
sus procesos, productos y servi-
cios, fruto del esfuerzo y cons-
tancia, Lunallar ha duplicado su
facturación con relación al año
anterior.

Los premios otorgados por el
Club Noteges, reconocen anual-
mente la trayectoria de los más
de 500 profesionales que operan
desde las 110 empresas del sec-
tor asociadas. Para el director
general de Noteges, José Luis
Jimeno, "nuestra forma de traba-
jar y metodología de trabajo es la
responsable directa del éxito de
nuestros asociados que han ven-
dido más de 24.000 inmuebles
en los siete años que llevamos
de crisis, mientras el 87 por cien-
to del sector desaparecía por no
haberse sabido adaptar a ella". 

Actualmente, Noteges cuenta
con una plantilla de más de 15
personas y una red de 110
empresas asociadas con 127 ofi-
cinas inmobiliarias abiertas
desde donde operan 531 profe-
sionales. Una combinación de
alta tecnología inmobiliaria, for-

mación constante, una metodo-
logía clara y adaptada a la reali-
dad del mercado y un departa-
mento de mentoring que se
encarga de supervisar la evolu-
ción de los equipos comerciales,
son la combinación perfecta
para producir los resultados de
alto rendimiento que desde hace
años vienen produciendo.

Carrer de Fortià Casanovas, 23
Gavà
Tel. 93 633 39 39
info@lunallar.com
www.lunallar.com

GAVÀ
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NOTÍCIES

El govern municipal de Castelldefels amplia la seva majoria amb la incorporació
dels dos regidors del grup de Convergència i Unió (ara sota les sigles PDeCAT)
Amb la incorporació dels dos
regidors del grup municipal de
CiU (ara PDeCAT), el govern
municipal està format per 15 dels
25 regidors i regidores que for-
men part del consistori.
Aquesta incorporació es tradueix
en una modificació del cartipàs
municipal, de forma que els regi-
dors del grup municipal de CiU
passen a tenir les següents atri-
bucions:

• Regidor-delegat de Territori,
Mobilitat i Platges: Xavier Amate
• Regidor-delegat de Sistemes
de la Informació i Protecció Civil:
Lluís Soler
Els dos edils venien donant
suport extern a l'equip de govern
en el marc de l'acord de gover-
nabilitat signat el 12 de juny de
2015. Aquest acord tenia com a
objectiu garantir un govern esta-
ble per la ciutat basat en un pro-

jecte compartit entre les diferents
forces polítiques que el van
subscriure. D'aquesta manera,
amb la seva incorporació al
govern (format fins ara per PSC,
Movem Castelldefels, ERC i
Castelldefels Sí Pot), es dóna ofi-
cialitat a una pràctica de treball
que s'ha dut a terme de manera
continuada durant tot aquest
temps.

Xavier Amate Lluís Soler

Castelldefels subvenciona el
50% de l'IBI a les llars amb pocs
recursos econòmics

En matèria d'ajuts de caràcter
social relatius a l'habitatge, des-
taca també l'exempció del paga-
ment de la plusvàlua en els
casos d'execució hipotecària o
dació en pagament i que no
podien acreditar els dos anys
d'empadronament ininterromput
a la data de transmissió del seu
habitatge.
El passat mes de desembre, la

Junta de Govern Local va apro-
var les Bases per regular l'ator-
gament de subvencions sobre
l'Impost de Béns Immobles (IBI)
del domicili habitual. En concret,
es destinarà un total de 150.000
euros per subvencionar el paga-
ment d'aquest tribut per part de
les persones amb menys recur-
sos.

Les sol·licituds per  a l'atorgament de subvencions sobre l'Impost
de Béns Immobles (IBI) del domicili habitual es poden presentar fins
al 28 de març de 2017 de manera presencial a l'OAC de l'Ajuntament
de Castelldefels

Ajuntament i Secretaria General de l'Esport 
treballen per potenciar l'ús ciutadà del Canal
Olímpic

Ambdúes parts es van compro-
metre a posar les bases per a un
futur conveni que permeti poten-
ciar l'ús ciutadà del Canal i la
pràctica d'activitats esportives a
les seves instal·lacions. Per fer-
ho possible, també s'ha decidit
establir una comissió de segui-
ment que es reunirà de forma
periòdica.

Algunes de les mesures que
poden formar part del futur con-
veni són les següents:

• Entrada gratuïta al Canal per a
tots els veïns de Castelldefels
amb la presentació del docu-
ment nacional d'identitat, sense
que sigui necessari sol·licitar un
carnet especial a l'Àrea
d'Esports de l'Ajuntament.

L'alcaldessa de la ciutat, Candela López, i el regidor d'Esports, Fernando Cerpa, s'han reunit amb el
Secretari General de l'Esport i el director del Canal Olímpic de Catalunya • La trobada acaba amb el
compromís de posar les bases per signar un futur conveni en el qual s'inclourien tota una sèrie de
mesures que afavoriran l'ús del Canal per part de la ciutadania de Castelldefels

• Beneficis d'ús de les
instal·lacions del Canal per a les
entitats de la ciutat.

• Calendari d'activitats conjunt
que serveixi per potenciar la
pràctica esportiva a les
instal·lacions
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OPINIÓN
sempre ha estat així, però calia esperar que les persones
haguéssim evolucionat de tal manera que la violència i la
maldat fossin avui dia gairebé un record del passat. No
obstant això, no solament no ha estat així, sinó que s’han
incrementat o, si es vol, s’han fet molt més visibles que
mai. Fins i tot, la violència es promou en molts àmbits de
la vida. És una obvietat dir que això de ser una persona
honrada és un mal negoci. Abans o després, la majoria de
la gent s’acaba aprofitant de la teva bona fe i això fa que
alhora tu l’acabis perdent també. I una de les principals
raons d’això és l’egoisme, jo diria innat, que gastem en
tota la seva possible extensió: personal, familiar, laboral,
etc. Aquesta consideració obriria un ampli debat, que ara
no toca en aquest espai. De totes maneres, hi ha encara

persones que et donen una gran lliçó de vida i de servei
a la humanitat, com ara l’Òscar Camps i l’Oriol Canals,
membres i responsables de l’ONG Proactiva Open Arms,
i que van ser els pregoners de la Festa Major d’estiu de
Castelldefels. És per aquestes persones que encara
penso que el món té una mínima possibilitat de sortir-
se’n i deixar de ser el lloc tan menyspreable que és
actualment. 
Només cal que, per exemple, elegim, entre tots, els diri-
gents capaços de sintonitzar amb aquest esperit de soli-
daritat…, ¿en sabrem abans que tot se’n vagi en orris?
¿O no serà que cada dia estem més buits de contingut
humà i, oh sopresa, som més egoistes sense ni tan sols
saber-ho reconèixer? 

El professor Jorge Wagensberg acaba
un dels seus brillants articles de
ciència dient: “Per salvar el planeta,

n’hi ha prou de ser una bona persona”. Al mateix temps,
i en la portada d’un altre diari, veiem tres persones que
pel fet d’haver actuat amb honradesa, se senten mal vis-
tes i incompreses en els seus entorns laborals i de rela-
cions personals. El peu de foto és ben explícit: “La imat-
ge incòmoda de l’honradesa”. És una llàstima, penso,
que el món sigui, en termes generals, tan desagraït,
corrupte, cruel, injust i destructiu com és. Ja sé que

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

cio de atención psicológica en el que trabajaba años
atrás. Eran unos cuantos adolescentes que habían sido
expulsados del instituto durante unos días por insultar y
pegar a otros adolescentes de origen magrebí. Los fui
recibiendo en la consulta de manera individual y la res-
puesta del porqué lo habían hecho era siempre la misma:
“porque son extranjeros”, aunque todos lo expresaban
más bruscamente, claro. También les preguntaba si habí-
an viajado fuera por algún motivo fuera de las fronteras
de España y todos me contestaron que no.  Intenté razo-
nar con todos ellos y hacerles entender que si en algún
momento salían de aquí, los diferentes serían ellos y por
lo tanto los rechazados, quizás, también. Después de
unas cuantas sesiones conmigo, y también por la media-
ción de la policía local y otros servicios municipales y
educativos, las aguas se habían calmado y los chicos
volvieron a las aulas. Y justo me acabo de acordar de la
situación y he realizado una “posibilidad-ficción” en mi
mente: quizás alguno de esos chicos sea ahora mismo
un extranjero trabajando o estudiando en Alemania o

Londres o Estados Unidos. Y para rematar mi reconoci-
miento hago un “corta y pega” del último párrafo del dis-
curso de Tzvetan Todorov, porque me veo incapaz de
explicarlo mejor: “Por cómo percibimos y acogemos a los
otros, a los diferentes, se puede medir nuestro grado de
barbarie o de civilización. Los bárbaros son los que con-
sideran que los otros, porque no se parecen a ellos, per-
tenecen a una humanidad inferior y merecen ser tratados
con desprecio o condescendencia. Ser civilizado no sig-
nifica haber cursado estudios superiores o haber leído
muchos libros, o poseer una gran sabiduría: todos sabe-
mos que ciertos individuos de esas características fueron
capaces de cometer actos de absoluta perfecta barbarie.
Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamen-
te la humanidad de los otros, aunque tengan rostros y
hábitos distintos a los nuestros; saber ponerse en su lugar
y mirarnos a nosotros mismos como desde fuera. Nadie
es definitivamente bárbaro o civilizado y cada cual es res-
ponsable de sus actos”. Y tú, lector o lectora, ¿qué prac-
ticas más asiduamente, la barbarie o la civilización?

Estoy ultimando mi artículo para La
Voz de este mes y escucho en la
radio que ha fallecido Tzvetan

Todorov, el “historiador de las ideas” como se definía a sí
mismo, y decido que me apetece hacerle un pequeño
homenaje desde esta plataforma castelldefelense. 
Recuerdo que hace casi diez años me impresionó su dis-
curso al recoger el Premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales: “Esto nos atañe a todos, porque el
extranjero no sólo es el otro, nosotros mismos lo fuimos
o lo seremos, ayer o mañana, al albur de un destino
incierto: cada uno de nosotros es un extranjero en poten-
cia”. Allá por el 2008 la crisis ya había comenzado, pero
muchos de nosotros y nosotras no éramos conscientes
todavía, aunque existía ese miedo al extranjero, como
sinónimo de inmigrante, no era del todo exteriorizado
por buena parte de la población. Si me llamó la atención
buena parte de su exposición fue porque evoqué el caso
de unos chavales que me derivó la Policía Local al servi-

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

LA ESPAÑA LÍQUIDA
cedía su espacio más privilegiado, en horario de máxima
audiencia, a un tipo incapaz de elaborar una frase inteli-
gible en cualquiera de sus intervenciones. Un personaje
que se aprovecha de la mirada zombie del espectador
medio para hipnotizarle con mensajes inconexos e imá-
genes que sólo estimulaban sus instintos más básicos y
primitivos. Era ese mismo país en el que una educadora
ponía el grito en el cielo públicamente, porque ella y sus
compañeros docentes cada vez se sentían más solos en
su lucha por una educación pública de calidad. Era esa
misma nación de naciones líquidas en las que los hospi-
tales se colapsaban en invierno, porque la gripe y sus
efectos pandémicos y devastadores se encargaban de
recordarnos, cada invierno, que una cama de hospital, un
médico de urgencias o un quirófano no eran estructuras

de Estado. Un banquero rescatado, un notario sin escrú-
pulos, un tesorero corrupto, un promotor inmobiliario
avaricioso, un consejero de administración harto de estar
harto. Ellos sí eran estructuras de Estado y ayudaban a
construir un Estado líquido, tan líquido como el conteni-
do de un vaso de agua que vertíamos diariamente en
nuestras manos.
Es cierto, lectores con ojo y mente crítica. España era…
España es un país líquido en un mundo cada vez más
líquido. Esa falta de rigor intelectual, de laxitud de princi-
pios éticos, de mala salud democrática, posiblemente
defina a muchos otros países de nuestro entorno. Si eso
les consuela, adelante. Tenemos derecho a conformar-
nos con el manido  “Esto es lo que hay”. Pero también
podemos no conformarnos. 

Érase una vez un país líquido llama-
do España, en el que su máxima

autoridad política expresaba su gran pensamiento pro-
fundo con una única frase que repetía sin cesar, como un
muñeco diabólico atrapado en un bucle autómata:
“Gobernar no es fácil. Se lo voy a decir de otra manera.
Ser presidente del Gobierno es muy difícil”. Luego el
mismo hombre decía que si no podíamos pagar el reci-
bo de la luz, debíamos esperar a que lloviera para que se
arreglara lo nuestro. Y, a continuación, el mismo hombre
se plantaba un chándal y se iba a caminar rápido, por-
que él creía que eso era un deporte. 
Era el mismo país en el que la televisión pública le con-

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

BARBARIE O CIVILIZACIÓN

L’HONRADESA NO ESTÀ BEN VISTARUSC

HOSTELERÍA
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SERVICIOS PROFESIONALES

L'Ajuntament i el CatSalut acorden tirar endavant
el tercer centre sanitari de Castelldefels

NOTICIAS

El tercer centre sanitari de
Castelldefels ocuparà uns te-
rrenys de 2.357 m2 situats a la
confluència de l'avinguda Lluís
Companys amb el carrer Doctor
Trueta, al barri de La Muntanyeta. 

L'Ajuntament comptarà amb la
ciutadania per definir els usos i
els serveis que albergarà el cen-
tre, seguint la política de partici-
pació ciutadana en els grans pro-

jectes de ciutat que està duent a
terme el govern municipal. La
previsió és que el projecte estigui
enllestit durant el 2018. Alguns
dels serveis que acollirà el nou
centre sanitari i que reunien un
gran consens, però, ja estan defi-
nits. Es tracta del Centre de Salut
Mental per a Adults, que actual-
ment es presta en unes
instal·lacions poc apropiades, el
Centre de Salut Mental Infantil i

Juvenil (CSMIJ), que està
instal·lat de manera provisional
en un espai municipal, i el Centre
de Dia Per a Adults. 

A més, albergarà el servei de
rehabilitació, que actualment es
presta al Centre d'Assistència
Primària el Castell. D'aquesta
manera també s'assoleix l'objec-
tiu de racionalitzar els espais d'a-
quest CAP i evitar la saturació.

La nova OAC de la Policia Local augmenta la pro-
ximitat a la ciutadania i l'agilitat d'alguns tràmits
Amb la voluntat d'oferir un entorn
més amable, proper i àgil en l'a-
tenció d'alguns tràmits, La
Policia Local ha posat en marxa
una nova Oficina d'Atenció
Ciutadana (OAC) que ja funciona
des d'aquest mateix mes de
febrer. El nou servei té un horari

de dilluns a divendres de 8 a
14.30 h excepte els dijous, que
s'amplia de 8 a 19.30 hores. 
La nova OAC policial presta dife-
rents serveis com ara tramitació
de permisos per a ocupacions de
la via pública (mudances, reser-
ves d'estacionament, etc); regis-

tre de queixes ciutadanes en
matèries relacionades amb la
seguretat, el civisme i la mobili-
tat; sol·licitud d'informes policials
(accidents de trànsit, actuacions
d'agents de policia, etc.); targe-
tes d'armes; i certificats o
volants d'empadronament.

Grup gratuït d'ajuda al dol a Can Bou
El GAM-DOL és un recurs tera-
pèutic d'acompanyament on es
reuneixen les persones que han
perdut un ésser estimat a fi de
treballar aquest procés dolorós
amb suport emocional.
Els objectius que es perseguei-
xen a l'hora de normalitzar i com-
prendre el procés de dol són
fomentar l'estabilitat emocional,
facilitar i compartir l'expressió de
sentiments, aprendre nous recur-
sos i estratègies d'afrontament,

millorar la comunicació personal
i familiar i aprendre a viure de
nou.
El servei és gratuït, d'atenció
immediata, fet des d'una teràpia
de grup que s'adapta a les
necessitats de cada persona, i
dirigit i coordinat per una psicò-
loga.
Les sessions s'organitzen els
dimecres de cada setmana de
18.30 a 20.30h en dos grups
diferenciats: pares i mares que

han perdut un fill i grups amb
altres dols (pèrdua de la parella,
pares, germans...).

CONTACTE:

CASAP Can Bou-Atenció
Primària
Av. Ciutat de Malàga, 18-20
(planta baixa)

Tel. 93 665 56 59
grupajutdol@casap.cat

Homenaje a Enrique Ripoll
Enrique Mª Ripoll Sanchez nació el 4
de septiembre de 1919 en
Barcelona, donde disfrutó los pri-
meros años de su infancia. Pocos
años después, se trasladó con sus
padres a Madrid, donde estudió
bachillerato.
Tras el Golpe de Estado de 1936, y
con tan solo 16 años, lo enviaron al
frente en lo que se llamó la quinta
del biberón, luchó durante toda la
Guerra Civil. Al terminar, ingresó en
la Academia de Policía de Madrid,
de donde salió el segundo de su
promoción, destinado a Barcelona
en la Jefatura Superior de Policía
en la brigada criminal, haciéndose
cargo del grupo quinto.
Posteriormente, pasó por las comi-
sarías del puerto Doctor Dou y
Hostafrancs, donde, ya como ins-
pector jefe, fue de nuevo a Madrid
a la Academia de Policía, de donde
salió como comisario. Al poco
tiempo,  el Ministro del Interior lo
propuso como jefe superior de
policía de Barcelona, a lo que él
renunció por no estar de acuerdo
con ciertas políticas. Casi como
castigo, le impusieron su gran ilu-
sión, fundar la Comisaria del
Cuerpo Nacional de Policía de
Castelldefels y Gavà, situada en la
Masía de Can Roca de Baix, que
data del siglo XVI, ejerciendo de
Comisario Jefe desde el año 1978,
hasta su jubilación.
Aun ocupando un cargo el cual
requería la máxima atención y ser-
vicio a la ciudadanía, siempre
encontraba tiempo para poder dis-
frutar de una de sus grandes afi-
ciones, la vela. Tal era su afición,
que en 1973 él junto a unos veci-
nos de Castelldefels decidieron
pedir permiso a la Comandancia
de Marina para encontrar un espa-
cio en la playa donde poder tener
sus embarcaciones, pero con eso
no fue suficiente. Unos meses des-
pués redactaron el acta fundacio-
nal del Club Marítimo Castell-
defels. Finalmente, tras la publica-
ción del BOE que informaba de la
concesión durante 30 años, el 11
de abril de 1975 Enrique Ripoll

inaugura como socio fundador el
Club Marítimo de Castelldefels, el
cual a día de hoy sigue en funcio-
namiento.
El día 18 de enero de 2017, falleció
una persona muy importante tanto
para Castelldefels como para mí,
Sandra Ripoll Hoerig, su nieta.

Hoy ya no estás entre nosotros, y
aunque en vida siempre te he dado
las gracias por todo lo que has
hecho por mí, me gustaría que
todo el mundo supiera la gran per-
sona que eras. Tanto tú como la
yaya, Teresa Mont Navarro, falleci-
da el 14 de julio de 2012, habéis
hecho de padres y abuelos. Aun no
siendo vuestra hija, me habéis tra-
tado como tal, dándome todo el
cariño y educación, sin pedir nada
a cambio. 
Siempre recordaré todos aquellos
momentos que pasábamos juntos
jugando al dominó, a las cartas,
jugando a tenis en la calle cuando
salía del colegio, regando el jardín,
escuchando tus “batallitas” de
cuando eras joven, aquellos vera-
nos en Ibiza remando en tu
“patín”…
Gracias a vosotros he tenido la
mejor infancia que cualquier niña
puede tener. Siempre estaréis en
mi corazón, por eso, “no os recor-
daré porqué nunca os olvidaré”,
aunque sí que os echaré muchísi-
mo de menos.
Con todo el cariño,
Sandra Ripoll Hoerig



La Voz de Castelldefels I Febrero 2017 7



8 La Voz de Castelldefels I Febrero 2017

Es tiempo de elegir colegios, academias, cursos...
Sabemos que escoger colegio, academias o realizar un curso es una de las decisiones más complicadas a las que se enfrentan los padres o
los adultos. Os proponemos unos Centros educativos dotados de grandes profesionales

ESTUDIS I INSERCIÓ LABORAL
Per a qualsevol estudiant que acabi
l'ESO, no li serà gens fàcil triar el camí
més adequat que forjarà el seu futur.
Moltes vegades, una mala elecció fa que
es perdin cursos acadèmics i que la
decepció i la desmotivació acabi en un
fracàs escolar de conseqüències irrepa-
rables; per contra, si l'elecció és l'ade-
quada, es garanteix un èxit acadèmic i
professional.
És normal que l'alumne/a es trobi en la
incertesa de què pot seguir estudiant en
acabar els estudis secundaris; però
aquest dubte és fàcil de resoldre. A
Castelldefels disposem de diverses
opcions. L'INS Mediterrània ofereix la
possibilitat d'estudiar Batxillerat, però
també ens possibilita obrir les portes al
mercat laboral a través dels cicles for-
matius de Grau Mitjà i de Grau Superior.
Afortunadament, disposem al nostre
abast d'una àmplia oferta de cicles;
només cal triar el que més s'adeqüi als
nostres gustos, inquietuds i habilitats.
La formació professional comprèn un
conjunt d'accions formatives que capa-
citen i acrediten l'alumnat per desenvo-
lupar diverses professions, facilitant la
seva inserció en el mercat laboral. Així,
s'inclouen en els seus currículums
mòduls especialitzats, propis de les
seves competències professionals, per

atorgar coneixements que integren el
món professional, no centrant-se només
en la teoria sinó incloent pràctiques en
empreses on hi ha la possibilitat de con-
tinuar com a treballador de la mateixa en
finalitzar.
L'INS Mediterrània posa a la seva dispo-
sició els següents cicles formatius de
Grau Mitjà: Activitats Comercials i
Sistemes microinformàtics i xarxes. De
Grau Superior: Agències de viatges i
Gestió d'esdeveniments, Gestió
d'Allotjaments turístics, Guia, informació
i Assistència Turístiques (perfil animació
turística). El nostre centre permet la
modalitat presencial i la semipresencial.
També ofereix l'FP dual on es realitza
una alternança entre el centre educatiu i
l´empresa amb una retribució econòmi-
ca i alta a la Seguretat Social. No podem
oblidar la possibilitat de realitzar l'últim
curs amb Erasmus+ amb pràctiques a
l'estranger.
No tots els estudiants poden disposar en
el seu entorn d'un centre públic que ofe-
reixi tanta possibilitat per introduir-se al
mercat laboral. Fes la teva reserva de
plaça com més aviat possible i assegu-
ra't el teu futur.

Yolanda de las Heras Sánchez
(Professora de Cicles Formatius)
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Es tiempo de elegir colegios, academias, cursos...
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ENTREVISTA
Manuel Morales Presidente
Club Patinatge Castelldefels

El “CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS” entitat constituïda l’any 1966, té com
a principal objectiu el foment de l’esport dins del marc de la nostra ciutat i el desen-
volupament i la pràctica del Patinatge sobre rodes. 

El 15 de desembre de 1966 va ser constituït el club amb el nom inicial de Hockey Club
Patín Castelldefels, i des de llavors fins ara han transcorregut un munt de incidències
i èxits, tant d’hoquei sobre rodes com de patinatge artístic sobre rodes, que tots ells
ens ha permès d’arribar al dia d’avui per celebrar aquesta efemèrides. Ara amb el nom
de CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS.

ANIVERSARI

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

Per celebrar aquests 50 anys des de
la seva fundació, el Club va prepa-
rar per als dies 28 i 29 de gener
2017 els següents actes commemo-
ratius: 

-El dissabte 28 de gener  a la
sala d’actes Frederic Mompou,
es va fer una presentació als
socis de l’historia del club acom-
panyat d’un audiovisual preparat
per aquesta ocasió, i posterior
comentari entre els assistents
dels panells exposats sobre las
històries del club; l’evolució dels
mallots del club en el temps; la
participació dels jugadors i pati-
nadors/es captats a les fotos
exposades; la de la línia del
temps, fent un recull dels esde-
veniments més importants que
hem pogut recordar.
Francament, va ser un acte
entranyable, amb la presència
del president i jugadors funda-
dors del club, amb exentrena-
dors que van aportar les seves
anècdotes, i dels actuals patina-
dores i socis que van voler
acompanyar-nos al acte. La pre-
sència del regidor d’Esports i l’al-

caldessa de Castelldefels, van
acabar d’aportar el sentiment de
culturalitat innegable de
Castelldefels.  

-El diumenge 29 de gener a la
pista del Pavelló de Can Roca, se
celebrà un festival on totes les
nostres patinadores van sortir en
diferents grups, sota el lema
“Superherois sobre rodes” per
mostrar els diferents nivells de
patinatge artístic del club. També
hi van participar dues patinado-
res en individual del club i dues
altres de convidades. No podia
faltar la participació afegida de
les pròpies Entrenadores del
club. Les actuacions de grups
especialitzats en xous, proce-
dents de clubs convidats, van
realçar el mèrit de tot l’esdeveni-
ment incorporant una especta-
cularitat de vestits i de tècnica
del patinatge, de gran qualitat,
que augmentà la satisfacció del
gran nombre de persones que
van assistir al acte. Realment va
ser un gran espectacle, dirigit per
dos presentadors, exentrenadors
del club, que van sentir la cele-

bració com a seva, per la gran
dedicació que havien fet al club,
cadascú al seu moment. 

Manolo, la Iniciació al patinatge  i
els seus valors de formació i educa-
ció.
El club sempre ha treballat per
afavorir el desenvolupament de
l’esport i dels seus valors asso-
ciatius i individuals del món del
patinatge. Sigui en les modalitats
d’hoquei, patinatge artístic, etc.,
dins del marc normatiu de la
Federació Catalana de Patinatge.
El club es va iniciar quan un grup
de jugadors d’hoquei sobre
rodes es van ajuntar per practi-
car el seu esport i poder partici-
par a les lligues de la Federació.
Comptant amb el suport de
l’Ajuntament, van poder arrencar
i més endavant instrumentar la
secció de patinatge artístic fins
als nostres dies.

Desenvolupament de l’hoquei sobre
rodes:
Va ser l’activitat d’arrencada del
club, arribant a donar jugadors
de categoria nacional que encara
avui dia estan jugant a màximes
categories nacionals. El club
mateix va arribar a la lliga de
Primera Catalana.
Malauradament,  la secció d’ho-
quei patins es va desfer tot de
sobte, al marxar els equips i
jugadors a altres clubs de pobla-
cions veïnes.

La promoció i el desenvolupament
del patinatge artístic sobre rodes.
La secció de patinatge artístic va
néixer com a activitat extraesco-
lar i fonamentalment femenina,
però aviat va incorporar-se a la
Federació i així integrar-se al
desenvolupament del patinatge
segons la normativa oficial.
Durant aquests anys, hi ha hagut

de tot, des de moments que tení-
em pocs patinadors/es, fins a
moments que teníem campions
nacionals i assistíem als campio-
nats europeus millorant any rere
any. Van ser anys difícils, anys
amb èxits, realitzats amb l’esforç
dels patinadors/es i dels socis.
Avui dia hem consolidat el club
amb un bon equip tècnic per
atendre des dels més petits que
comencen, fins a les categories
grans que tornem a tenir en el
club, i amb un nombre de patina-
dors/es considerable que fan
confiar a obtenir resultats prome-
tedors.

La pràctica del patinatge a les
seves diferents modalitats:
El patinatge és un esport que
ajuda a desenvolupar l'equilibri,
l'harmonia corporal i la concen-
tració individual, a través de
moviments i exercicis que,
acompanyats d'una coreografia
coordinada, fan del patinatge
una exhibició contínua de la
grandesa de la tècnica que
amaga en el seu interior .
El club ha treballat a les diferents
branques o modalitats que la
Federació Catalana de Patinatge
considera. Hem estat a moltes
d'elles, i treballem per tornar a
ser-hi. ¡En ello estamos!

Graciès, Manolo, des de La Voz
us desitgem molts èxits els prò-
xims 50 anys!!!

Ens trobaràs a:  
http://cpcastelldefels.org/    
cpcastelldefels@hotmail.com

Manuel Morales
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HOSTELERÍA

EMPRENDEDORES
Happy Houses Barcelona, calidad,
seriedad y confianza en el alquiler

Sol López y Youri Janssen, los emprendedores de Happy Houses Barcelona

Happy Houses Barcelona se consolida como una de
las principales empresa de alquiler de alojamientos
turísticos en  la zona del Garraf y Baix Llobregat,
que  apuesta  siempre por un turismo de calidad y
respetuoso con el entorno. En breve, inician una
nueva temporada que dará a conocer un poco más
nuestra ciudad a nivel internacional, a la vez que
permitirá a los propietarios con segundas residen-
cias obtener mayores beneficios.

¿Cuál ha sido el balance de esta
última temporada?

Ha sido una gran temporada, hay
que decir que la lamentable
situación política internacional
actual ha hecho que España sea
un destino de gran interés turísti-
co, principalmente por su seguri-
dad, lo que nos ha favorecido
considerablemente. En el último
año hemos contado con turistas
de todo el mundo, nuestras
viviendas han contado con una
alta ocupación en los meses de
junio,  julio, agosto y septiembre.
Así que el balance es totalmente
positivo. 

¿Cuáles han sido las impresiones
de los turistas en referencia a nues-
tra ciudad?

Castelldefels ofrece un amplio
abanico de alternativas lúdicas,
gastronómicas y culturales que
hacen que sea difícil no satisfa-
cer al turista. Entre los comenta-
rios más repetidos, destacaría la
comodidad por estar tan cerca
del aeropuerto, de Barcelona y
también de Sitges. También se

sorprenden ante la comodidad
de las amplias playas, evitando
grandes aglomeraciones, a dife-
rencia de otras zonas costeras.

¿Y qué tal ha sido esta experiencia
para  los propietarios  al alquilar
sus viviendas? 

Esto deberíamos preguntárselo a
ellos (jejejeje),  pero el feedback
ha sido muy positivo. Creo que
trabajando de forma responsable
y con seriedad es fácil dar tran-
quilidad a nuestros clientes.
Además, después de hacer
balance de las buenas ganancias
que se obtienen y ver que su
vivienda queda en perfecto esta-
do, se quedan más que satisfe-
chos.

¿Cuál es el principal impulso para
los propietarios al decidir alquilar
su vivienda a turistas?

Principalmente, contar con la
total certeza de que van a
cobrar; en alojamientos a largo
plazo en ocasiones se están
teniendo muchos inconvenien-
tes. Por otra parte, la seguridad

de que la vivienda queda en per-
fecto estado, ya que ante cual-
quier avería o problema  nos res-
ponsabilizamos de que se arre-
gle al momento. Y finalmente los
ingresos, que  son considera-
bles.

¿Qué ofrecen de innovador para
esta nueva temporada?

Ante el gran éxito del año ante-
rior,  ahora  hemos iniciado una
nueva estrategia. Estamos ofre-
ciendo a  los propietarios  la
posibilidad de alquilar su vivien-
da a turistas durante la tempora-
da alta mientras que la propiedad
no se venda. De esta forma  les
permite ir obteniendo unos ingre-
sos extra hasta el momento de la
venta. Es una nueva iniciativa
ante la gran cantidad de inmue-
bles que hay a la venta por largos
periodos.

En caso de que haya alguien intere-
sado en alquilar su propiedad con
vosotros, ¿Qué debería hacer ?

Pues es muy simple, entrando en
nuestra página web www.happy-
housesbarcelona.com verán clara-
mente el apartado de ALQUILE SU
PROPIEDAD y deberán rellenar el
breve formulario. Nosotros nos
pondremos inmediatamente en
contacto con el propietario.
Además, para aquellos  que nos
contacten antes del 1 de abril,
tenemos una oferta especial.
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Restaurante La Canija cumple su primer aniversario
La Canija acaba de cumplir su
primer aniversario y ya se ha
convertido en uno de los básicos
e imprescindibles de Castell-
defels Playa. Comida de calidad
y  precios alcanzables.

La alcaldesa de Castelldefels,
asistió al acto de celebración. A
esta cita no faltaron tampoco
otras autoridades, amigos, clien-
tes que acudieron al evento para
celebrar el primer aniversario.

Con la experiencia de  Mery
Mellado en LA FINCA Carnes &
Brasas (Tenedor de Oro 2014 y

Mejor Primer Plato Pasaporte
Gourmet 2015, Premio Tapa
mejor sabor 2016 y La Canija,
Tapa más original 2016), buen
ambiente, decoración original,
carta eficaz, nació La Canija cen-
trada  más en el tapeo informal
en un ambiente desenfadado,
muy en línea con la playa y pre-
parado para que la gente pueda
disfrutar de una experiencia gas-
tronómica como nunca antes lo
habíais hecho.

LA CANIJA 
En el Paseo Marítimo 214-216 
Castelldefels

Ramon Josa, fotografia

HOSTELERÍA
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CIUDAD
Foto solidaria 
de Reyes

La ONGD SOLIDARITAT SENSE
MONS quiere dar las gracias a
los ciudadanos que han colabo-
rado en la campaña de la foto
solidaria de Reyes. La recauda-
ción ha sido de 1.182€, que
serán destinados a la construc-
ción de un pozo de agua de riego

en el Asilo de Mayores (El Sauce,
Nicaragua) para mantener el
huerto en época de sequía y en
verano.
Recordad que las fotos están en
COPY FOTO, en la calle Dr.
Trueta, 26

TALLERES SPEED BOXES,
GANADOR DEL SEGUNDO PREMIO

CONFORTAUTO PREMIUM 2017

Confortauto celebra por cuarto
año su certamen nacional
Confortauto Premium para reco-
nocer el compromiso de los talle-
res con profesionalidad y calidad
que ofrecen a sus clientes, que
repercute directamente en la
satisfacción, confianza y fideliza-
ción de los usuarios. De este
modo, pretende que su red evo-
lucione día a día dirigiéndose
siempre hacia la misma meta:
dar el mejor servicio a sus clien-
tes. Talleres Quinientos, ha sido
el ganador de la edición 2017. 

El segundo clasificado, Speed
Boxes de Castelldefels (Barce-
lona), y el tercero, Talleres
Bermar, de Elche (Alicante);
ambos recibirán respectivamente
el 50% y el 35% de subvención
de dicha cuota.

Confortauto Hankook Masters
trabaja desde el año 2006 bajo
los parámetros y exigencias de la
norma de Calidad ISO 9001;

garantizando, de este modo, la
excelencia en el desarrollo de
todos sus procesos y servicios.
Felicidades por este premio a
Francisco Sors Sierra y Félix
Gázquez Moreno. El cliente
puede contar con el asesora-
miento de estos dos expertos en
diferentes temas como los neu-
máticos, audio o realizar ITV.
Este taller cuenta con todo la
maquinaria de última generación
para que cuando llegues con tu
coche, puedas ser atendido en el
mismo instante sin tener que
pedir día y hora. Además, te ofre-
ce toda las novedades en servi-
cios multimedia para que tus via-
jes ya no resulten aburridos.

Ve a visitar SPEED BOXES y te sor-
prenderá con las últimas noveda-
des para tu coche.

Av. Habana Vieja, 3
Castelldefels
Tel. 93 636 09 64
www.speedboxes.es

Francisco Sors Sierra y Félix Gázquez Moreno

Ciudadana del mundo
En el verano del 2000, con el
nuevo siglo, llegaste a nuestra
ciudad.
Desde tu llegada te involucraste
en el tejido asociativo, partici-
pando activamente en la mejora
de la educación desde la vertien-
te del  AMPA, llegando a ser pre-
sidenta de Coordinadora de
Ampas de Castelldefels.
Voluntaria en diferentes momen-
tos de tu activa vida.
Queremos destacar el papel inte-
grador e intercultural de tu per-
sonalidad, que te ha llevado a
trabajar; por, con y para la mujer,
impulsando un proyecto de
acompañamiento activo del
numeroso colectivo de mujeres
magrebíes.
Pero tu compromiso social ha
traspasado fronteras, y eres
cofundadora de la oenegé
ACCIÓN ALEGRA, que actúa en
Togo (África). Desde la educa-
ción y la sanidad, este proyecto
apoya a la mujer como pilar bási-
co de la comunidad, fomentando
su educación desde la más tier-
na infància en la CASA ALEGRÍA.
Aún más, el proyecto contribuye
a la escolarización de 150 niños. 
Rosa Esperanza Garcia Cirbian
es una mujer luchadora, compro-
metida socialmente por un

mundo mejor.
Dentro de pocos días empezarás
una aventura que te llevarà lejos
de Castelldefels.
Te deseamos lo mejor. 
Sabemos que allí donde llegues
contribuirás aportando tu com-
promiso de vida.

¡Salud y fuerza para el camino!

11/12/13 friends!!!
Rosa Esperanza Garcia Cirbian

Història de Castelldefels, Bar Sara

Ja funcionava abans de la guerra
i estava al costat de l'únic cine-
ma de Castelldefels, el “Cinema
Catalunya”, a l'Avinguda Santa
Maria, núm. 3, i era el punt de
reunió dels pocs habitants de
Castelldefels.

Lamentem la defunció de la seva
propietària, la Sra. SARA MIRALLES
i GILABERT, als 96 anys, el dia 29
de gener. Els seus fills, Pilar,
Pepito i Gemma, volen donar les
gràcies a totes les persones que
se’ls han acostat en aquests difí-
cils moments i que, juntamen-
tamb ells, han acomiadat la seva
mare retent-li un afectuós home-
natge.

Sara i el seu marit van comprar el
bar als anys 60, bar que ella
regentava però que el seu pare

va inaugurar amb el nom de “Bar
Sara”, on anteriorment ja funcio-
nava un altre establiment d'hos-
taleria. Quan els veïns anaven
cap a l'estació del tren, es pre-
nien un cafè al Bar Sara; i els
empleats de la Rocalla, abans
d'entrar a treballar, hi esmorza-
ven, molts d’ells amb un entrepà
portat de casa. El cinema, en
aquells anys i per a moltes de les
dues mil persones que vivien a la
ciutat, era l’únic moment d'eva-
sió a les tardes dels dissabtes o
diumenges, amb uns preus
populars per a unes llargues tar-
des de cinema, d'unes quatre
hores, en les quals se solien
exhibir dues pel·lícules (una
espanyola i una estrangera, o
dues estrangeres), alguns curts i
dibuixos animats, i en les quals
era permès de fumar en el local i

menjar-hi entrepans quan hi
havia la gana; també hi eren els
acomodadors, que  acompanya-
ven sempre amb la seva llanter-
na. La gent, quan sortia del cine,
s'acostava al Bar Sara per
degustar-hi el que els venia de
gust.  Cal recordar que les
pel·lícules portaven un full de
censura, que suprimia petons o
escenes que podien tenir una
certa interpretació política. 

La Sra. Sara Miralles i Gilabert és
part de la història de Castell-
defels en mantenir obert, per
molt de temps, un establiment
emblemàtic per als antics veïns
de Castelldefels; per aquesta
raó, els seus fills li estan infinita-
ment agraïts, així com als veïns
de la ciutat pels seus reconeixe-
ments.

La Avinguda Santa María en los años 60 - FOTO ARCHIVO AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS



A finales del siglo XIX e inicios del XX
los escasos habitantes de Castell-
defels vieron sucederse una serie de
importantes novedades en su término
municipal tras casi un milenio de exis-
tencia.
En el año 1881 se abría al tráfico la
carretera de Santa Creu de Calafell (la
actual av. de la Constitució), que facili-
taba —y aún facilita— enormemente
el tráfico rodado de vehículos entre
las poblaciones de Sant Boi,
Viladecans, Castelldefels y Gavà, así

como hacia Sitges. Se construyó a su
paso por el pueblo a sólo cincuenta
metros de las vías del tren y en para-
lelo a éstas, al tiempo que se instala-
ban en sus inmediaciones algunos
comercios como Casa Guardià
(Familia Boixados)
La Avinguda de la Constitució es una
arteria comercial que presenta una
gran variedad de comercios, restau-
rantes, servicios, etc., con casi 140
años de historia. 

Alfonso López Borgoñoz

Avinguda de la Constitució, con casi 140 años de historia
15
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LOS NOMBRES DE LAS CALLES DURANTE LA
REPÚBLICA HASTA LA GUERRA CIVIL
A la carretera de Santa Creu de Calafell
(Avinguda de la Constitució) el de carretera Lina
Odena, por Paulina Odena García (1911-1936),
joven militante comunista de Barcelona, del PCE,
que había muerto en Granada el 14 de septiembre,
con motivo de la Guerra Civil. 
LOS NOMBRES DE ALGUNAS CALLES DEL CENTRO
DURANTE EL FRANQUISMO
Tras la llegada de las tropas franquistas el 24 de
enero de 1939 y de la constitución al día siguiente
de la nueva junta gestora municipal, algunas calles
volvieron a cambiar rápidamente de denominación,
un cambio significativo fue el de la carretera de
Lina Odena, que pasó a ser conocida como Vía

Triunfal (al haber sido efectuada por ella la entra-
da de las tropas antirrepublicanas).
LOS ÚLTIMOS CAMBIOS DE NOMBRES DE CALLES CON
LA DEMOCRACIA
Al igual que era lógico, desde la perspectiva de las
autoridades franquistas, cambiar los nombres de
las calles, la llegada del nuevo equipo de gobierno
municipal que surgió tras las elecciones democrá-
ticas de 1979, los nuevos concejales, rápidamen-
te, dos meses después, en el Pleno del 12 de
junio de 1979, acordaron proceder al cambio o
modificación parcial de las denominaciones de una
serie de nombres de vías del término municipal,
entre las que se hallaban muchas de las del centro
entre ellas la Vía Triunfal --> av. de la Constitució   

Alfonso López Borgoñoz

Avinguda de la Constitució,
con casi 140 años de historia
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Avinguda de la Constitució,
con casi 140 años de historia
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Aquest eix viari d’alta densitat connecta
Cornellà de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Viladecans, Gavà i
Castelldefels. El nou projecte aposta per
la pacificació de la via i dóna prioritat al
transport públic i la bicicleta. Gràcies a la
implantació d’una mobilitat més sosteni-
ble es produirà una millora notable de la
qualitat de l’aire de la metròpolis. La
intervenció tindrà un cost total de 26,3

M€: 21,5 M€ cofinançats a parts iguals
pel món local, liderat per l’AMB i per la
Generalitat de Catalunya i complemen-
tats amb els 4,8 M€ que l’AMB destinarà
a la compra de 10 autobusos d’altes
prestacions.

Bus d’altes prestacions
Castelldefels – Gavà – Viladecans – Sant
Boi – Cornellà

PARÀMETRES DE LA PROPOSTA
––Freqüència de pas: 10 minuts
––Longitud: 25 km (anada i tornada)
––Flota en circulació: 10 autobusos 
articulats

––Vehicles menys contaminants: 
tipus híbrid (dièsel-elèctric) o elèctric

––Cost adquisició: 480.000 € per vehicle
––Inversió total en material mòbil 4,8 M€
––Demanda: 10.000 viatgers en dia feiner

––Demanda anual: 2,5 milions de 
viatgers anuals

AVANTATGES
––Millora connexió transport públic a l’eix
Castelldefels – Gavà – Viladecans – Sant
Boi – Cornellà
––Millora velocitat comercial en hora
punta i millora freqüències a tot l’eix de la
carretera C-245

Integració urbana i millora de la mobilitat de la C-245
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Inauguración del nuevo local del 
Restaurant - Pizzería & Empanadas 

Tío Bigotes

En TÍO BIGOTES podrás saborear
PIZZAS, EMPANADAS y, como
novedad, ahora también podrás
disfrutar de las mejores CARNES
SELECTAS y de la nueva carta.

La inauguración fue todo un
éxito, unas 400 personas com-
partieron y degustaron pizzas y
empanadas de primera calidad.
Al evento asistieron amigos,
vecinos, clientes, la alcaldesa de
Castelldefels, Candela López,  y
otras autoridades de Castell-
defels.

Y a partir de ahora, podrás dis-
frutar de las pizzas y empanadas
en tu casa, con el nuevo servicio
a DOMICILIO GRATIS

Avinguda de la Constitució, 40

Castelldefels 

Tel 93 635 04 35

Integració urbana i millora de la mobilitat de la C-245
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la proposta d'inversió per part de l'Ajuntament en el quart insti-
tut. Una proposta que va acabar en un mal acord per part del
govern del PP, qui no va aconseguir que aquesta inversió, per
part de l'Ajuntament, fos reconeguda per la Generalitat, que és
qui té la competència. Des de l'actual govern municipal ja hem
realitzat aquesta petició, mentre a la vegada hem accelerat al
màxim la seva construcció.
Així mateix, donem un pas endavant per fer realitat durant aquest
mandat el tercer centre de salut a la ciutat. És una excel·lent notí-
cia per als veïns i veïnes de Castelldefels, perquè una ciutat amb
64.000 habitants no pot garantir una atenció sanitària correcta

per a la seva població amb només dos centres d'atenció primà-
ria. Fa anys que existeix aquesta demanda i com a Govern
estem decidits a completar un mapa sanitari adequat a les
necessitats de la població. El projecte serà compartit amb la ciu-
tadania i ens permetrà cohesionar i reorganitzar els serveis sani-
taris a Castelldefels. Amb la seva ubicació,al barri de la
Muntanyeta, a més continuem apostant per vertebrar el nostre
territori dotant d'equipaments totes les zones de la ciutat. Des
de MOVEM treballem per recuperar sectors públics maltractats
per les polítiques neoliberals dels governs conservadors dels
últims anys, i ho demostrem amb fets.

Les dones i els homes de MOVEM
Castelldefels, al capdavant del Govern
municipal de progrés, creiem en l'enforti-

ment de dos pilars bàsics de l'Estat del Benestar, l'educació i la
sanitat pública. El 30 de gener va obrir les seves portes el quart
institut d'educació secundària a la ciutat. Feia molt que la ciutat
tenía aquesta necessitat educativa, i des del grup d'ICV-EUiA,
integrat avui en MOVEM Castelldefels, ens sentim responsables
del fet que això avui sigui una realitat. Durant el mandat anterior,
la seva portaveu, Lourdes Carreras va liderar des de l'oposició,

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

que este tipo de exigencias solo las hace a través de medios de
comunicación, y nunca en persona. Ahora el PP critica la presen-
cia de concejales soberanistas en el Gobierno, pero se les ha
debido de olvidar que, en 2011, el Partido Popular pactó con 5
concejales independentistas de CiU para que el candidato del
PP fuera alcalde. En el actual Gobierno, vuelven a haber 5 con-
cejales soberanistas, los mismos que en el anterior Gobierno
liderado por el Partido Popular. Ni uno más, ni uno menos.
El PP ya no tiene nada que ofrecer. Se ha quedado completa-
mente solo en el Pleno del Ayuntamiento. La manera de hacer
política del candidato del PP le ha generado muy pocas opcio-
nes de llegar a acuerdos con el resto de grupos. Una forma de

15 de 25. El actual equipo de gobierno
está formado por 15 concejales de los 25
que tienen representación en el
Ayuntamiento. Una mayoría tan amplia y

sólida solo se puede construir de una manera: A través del diá-
logo.
El Partido Popular no lo ha entendido y se limita a hacer exigen-
cias evitando el diálogo con el resto de grupos. Hemos leído en
medios de comunicación que su candidato exige al PSC que
abandone el Gobierno y sume fuerzas con los populares para
impulsar una moción de censura al Gobierno actual. Es curioso

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

hacer política autoritaria, sin mantener ningún tipo de diálogo
con el resto de fuerzas políticas, y llevando a cabo una política
de tierra quemada con el resto de partidos a través de denun-
cias y mentiras en los medios de comunicación.
Solo vale una exigencia: La de la ciudadanía. En las elecciones
municipales de 2015 votó un Ayuntamiento fragmentado con
diferentes fuerzas políticas. Por lo tanto, exige que haya un diá-
logo entre los diferentes grupos. La ciudadanía espera que los
políticos nos entendamos para hacer que Castelldefels siga
avanzando y ayudemos a nuestros vecinos y vecinas en todo lo
que sea posible. ¿Cómo lo haremos? Con más diálogo y menos
exigencias.

Comprometidos con el futuro educativo de Castelldefels
que tuvimos que destinar valientemente desde el Ayuntamiento
para poder costear la obra.
En ese momento, no tuvimos más alternativa que utilizar los
recursos municipales porque el equipamiento era absolutamen-
te necesario para que nuestros jóvenes puedan estudiar en con-
diciones. Pero ahora es importante seguir exigiendo a la
Generalitat que nos devuelva ese dinero y que no incumpla sus
competencias. Por ello, recientemente, hemos presentado una
enmienda a través de nuestro grupo parlamentario para que ese
dinero sea reintegrado a los ciudadanos de Castelldefels.
Por otra parte, y como principal fuerza de la oposición, vamos a

seguir preocupándonos por el futuro educativo de nuestra ciu-
dad y a vigilar un tema que nos preocupa mucho. Hemos sido
informados de que el gobierno municipal se plantea utilizar la
actual planta de compostaje situada en el barrio de Can Roca
para albergar los camiones de basura y de limpieza viaria cuyo
servicio comenzará a prestar el Ayuntamiento próximamente.
Una noticia que inquieta a las familias de los alumnos de la
escuela Margalló y el Instituto que hay en frente, por las moles-
tias que la nueva instalación pueda ocasionar a los alumnos.
Desde nuestro grupo municipal vamos a seguir el progreso de
esta decisión que por ahora nos despierta muchas dudas.

Este mes de febrero por fin se ha puesto
en marcha el cuarto instituto, un equipa-
miento educativo muy necesario para
Castelldefels cuyo proyecto impulsamos

en el anterior mandato gobernado por el PP. Es importante
recordar que si hoy tenemos cuarto instituto, es gracias al con-
senso al que llegamos toda la comunidad educativa, las ampas
y las fuerzas políticas, y sobre todo, a los 2 millones de euros

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Arxiu històric, herència i futur
i on els usuaris podem anar a realitzar les nostres consultes.
En aquest sentit, properament es presentarà a la ciutadania la
nova versió del web de l'Arxiu Municipal, que millorarà la difusió
dels fons documentals que custodia: cartells de festes majors i
d’altres activitats culturals, revistes locals, documentació del
segle XVI i fins el XX, imatges històriques, etc. Tenim l’obligació
de conservar i difondre el nostre patrimoni històric, natural,  pai-
satgístic, etc. És per això, per exemple, que estem recuperant
l’antiga toponímia de Castelldefels. Noms com la Serra d’en
Llopart, turó on s’aixeca el barri de Vista Alegre; Alberells, que

ens remet a  una època en què el terme de Castelldefels no era
un continu urbanitzat. Argelagosa, un arbust comú al Garraf; o la
Olla del Rei, nom d’un estany, són les denominacions que se’ls
ha donat als diferents sectors en que es divideixen les regidories
de proximitat.
Castelldefels no és la ciutat de nova planta que alguns voldrien,
sota cada promoció urbanística, a cada metre de platja guanyat
al mar, s’hi amaga la nostra història col·lectiva. Conèixer-lo és
aprendre a estimar una mica més el territori i, estimant-lo, de
tenir-ne cura. 

El patrimoni documental constitueix una
herència fonamental de la nostra cultura
i de la nostra memòria històrica que cal
transmetre en les millors condicions a les

generacions futures. Els Arxius són els centres encarregats de
tractar, conservar, investigar i difondre aquest patrimoni. Des de
la regidoria d’ERC, volem posar en valor el nostre arxiu, dotant-
lo de mica en mica de tots aquells recursos que en millorin l’or-
ganització i la gestió. També de  l’espai, és a dir, l’edifici on s’u-
biquen els fons, on treballen els arxivers i d’altres professionals

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

padecen una necesidad social vital, sino que son llevadas a cabo
al calor del oportunismo produciendo en no pocas ocasiones
molestias y degradación del vecindario o entorno.
Estas ocupaciones ilegales oportunistas han dejado en una clara
indefensión y sin amparo de la administración al pequeño pro-
pietario, que a causa de la ocupación de su inmueble puede aca-
bar en una situación de impago o de riesgo social, precisamen-
te porque tiene que hacer frente a impuestos y/o hipotecas, en
ocasiones ligadas a aquel piso ocupado de manera ilegal.
El gobierno municipal, como viene siendo una triste costumbre,
rechazó nuestra propuesta y presentó otra que rebajaba las ini-
ciativas pero que dimos por positiva al suponer un avance por

pequeño que fuera, conscientes de que debemos seguir propo-
niendo en este mismo sentido. Nos sorprendió negativamente
que la concejala responsable del gobierno, la Sra. Quesada, til-
dara este de "un problema que no afecta a nuestra ciudad",
cuando es un hecho que todos conocemos situaciones de este
tipo en Castelldefels.

Desde Ciutadans seguiremos insistiendo en dar respuesta a
esta problemática aun cuando sea ninguneada por el gobierno
municipal.

En el Pleno municipal de enero, desde
Ciutadans propusimos un conjunto de

acuerdos en defensa de los vecinos afectados por ocupaciones
ilegales, oportunistas  y especulativas de inmuebles.
Durante los últimos años, en nuestra ciudad han ido aparecien-
do personas que entran en viviendas ajenas, cambian la cerra-
dura y acto seguido las “alquilan” a cambio de dinero, de forma
completamente ilegal y con desconocimiento de los propieta-
rios. De igual forma, se han venido produciendo situaciones de
ocupaciones con una clara intención delictiva, cuya motivación
para la ocupación nada tiene que ver con las personas que

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA ¿Qué pasa si ocupan tu vivienda habitual...?

POLÍTICA

El nostre compromís: millorar Castelldefels
En definitiva, hem fet una oposició constructiva i en positiu.
Sumant idees i propostes, ajudant a buscar solucions quan han
fet falta, fent d'intermediaris entre administracions i associa-
cions o entitats... Aquesta és la nostra manera de fer i de ser. No
sabem fer-ho d'una altra manera.
I ara toca seguir treballant però des de dins del govern.
Castelldefels creix i amb quasi uns 65.000 habitants requereix
més dedicació i més mans per poder donar sortida a totes les
necessitats que els ciutadans plantegen i, sobretot, poder pro-
jectar la ciutat que volem i necessitem. És per aquest motiu que
amb la demanda del govern actual i l'aprovació dels nostres
associats, hem decidit fer el pas endavant i formar part d'un

govern reforçat on podrem fer realitat el projecte de ciutat que
ens va encomanar la ciutadania. Treballarem des de la projecció
urbanística per executar les obres que donaran la volta a
Castelldefels. 
Treballarem per fer de Castelldefels una ciutat on les noves tec-
nologies estiguin al servei de les persones. Treballarem per faci-
litar els tràmits de la ciutadania amb l'administració i fer molt
més accessible i transparent el web municipal. Des del PDeCat
assumirem aquestes responsabilitats juntament amb la gestió
de la platja, protecció civil, la mobilitat, la política territorial...,
sempre al servei de les persones. Amb un únic objectiu: millorar
la ciutat i el benestar dels seus ciutadans.

Ens vam presentar a les eleccions muni-
cipals amb un missatge clar: Donar-li la
volta a Castelldefels. I durant tots

aquests mesos hem dedicat els nostres esforços a fer-ho pos-
sible. Hem col·laborat en la redacció del Pla d'Acció Municipal
on les polítiques socials han estat la principal atenció per part
d'aquest govern. Hem aportat propostes com ara l'estudi per
millorar l'Avinguda dels Banys, la nostra visió per fer de
l'Avinguda Pineda una nova avinguda que uneixi el centre amb
la platja on els vianants siguin els protagonistes. Hem ajudat a
fer possible uns pressupostos amb un accent clarament social.

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Català

intenció és fer mal i, com succeeix en la majoria de casos, la víc-
tima no pugui o no sàpiga defensar-se. Patir assetjament afecta
de tal manera que és molt difícil progressar acadèmicament i
socialment.
Les conductes d’abús solen donar-se en espais concrets, però
no sempre controlats pels adults (lavabos, passadissos, etc.),
durant l’horari lectiu i/o a les sortides i entrades del centre i,
sobretot, a les xarxes socials. És devastador per a un nen o jove
veure’s humiliat a ulls de tothom. Resoldre o preveure aquestes
situacions, requereix l’esforç de tota la comunitat educativa i  les
famílies.
Es tracta d’un tipus de violència que es construeix lentament, en
el dia a dia de les relacions. En els inicis, sol ser poc evident i

pot mantenir-se oculta als adults, però és ben coneguda pels
alumnes. Un factor que influeix en els assetjadors és una edu-
cació permissiva que fa que no interioritzin bé el significat d’em-
patia. Això porta a la dificultat de posar-se al lloc dels altres.
Els adults no som conscients que som un mirall per als nostres
infants i joves, i ells reprodueixen els nostres comportaments.
¿Com podem posar en valor la tasca i figura dels mestres si a
casa els desautoritzem? Com podem transmetre als nostres fills
que respectin els altres, quan nosaltres sovint critiquem, jutgem
i parlem malament d’alguna persona? Sovint contribuïm a ali-
mentar una història sense verificar si és falsa o no, sense tenir
tots els elements ni saber què hi ha de cert. I ho fem alegrement!
La base de l’educació és: exemple, exemple i exemple.

Estem davant d’un problema cada vega-
da més extens i que, en alguns casos, ha
tingut un final molt dramàtic. Per això, el
nostre grup municipal, conscient i sensi-

ble davant d’aquest problema,  va demanar a l’Associació No al
Acoso Escolar que  ens parlés i orientés a tota la comunicat
educativa i als pares i mares sobre l’assetjament escolar, les
seves causes, com detectar-lo i com actuar. 
La definició que fan els experts de l’assetjament és:
L’assetjament es dóna quan un infant o jove és agredit psicolò-
gicament, físicament o moralment de manera continuada en el
temps, per un o més companys. Es parla d’assetjament, quan la

Isabel Cabello
Grupo Municipal CSPUEDE

4rt institut i nou centre de salut, més Estat del Benestar

Más diálogo, menos exigencias

L’assetjament escolar és cosa de tots
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L'associació Pàdel Viladecans
Padelante y Gaes organitzan
torneigs solidaris

D
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L'associació Pàdel Viladecans
Padelante organitza un circuit
format per sis proves amb objec-
tius solidaris; a cada prova hi
haurà una part que es donarà a
diferents causes. El Circuit Gaes
es va iniciar al gener a les
instal.lacions de Padelarium Gavà i

seguirà durant tot el 2017 desen-
volupant activitats per a la coo-
peració. 
Després del primer torneig es va
realitzar una donació de 782 €
per al projecte d'alimentació
infantil a Creu Roja Viladecans.

Triunfo del boxeador local,
Javier Gilabert, en el Pabellón
Vall d’Hebron de Barcelona

El pasado 11 de febrero, a las 19 h,
se celebró en Barcelona la sexta
edición del IFC (International
Fighting Championship), el referen-
te nacional de los deportes de con-
tacto. El pabellón de la Vall
d’Hebron acogió de nuevo este
espectacular show. En esta oca-
sión, vimos 15 combates de las
disciplinas de boxeo profesional,
K1, muay thai, grapling y otras dici-
plinas.
Hay que destacar que el represen-
tante de Castelldefels, Javier

Gilabert, en boxeo profesional,
venció por puntos a Ismael
Martínez.  
"El Potro de Castefa", Gilabert,
como así se le conoce, logró otro
triunfo en su carrera deportiva en la
categoría de 68 kg en el cuatro
round, ante más de 2.800 especta-
dores, y con las asistencia, desde
el rincón, de Jaume Pons, director
de la Escuela de Boxeo "Boxing
And Health”.
Esperamos que le sigan los éxitos
a nuestro púgil local.

Reserva y Disfruta

PADELARIUM GAVÀ
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

le van a permitir aprender a aprender. Y realizando todas
estas actividades el niño se divierte, muestra orgulloso
sus resultados a los demás, intenta mejorar y ésta es una
forma efectiva de entrenar una de las grandes virtudes
del ser humano: el autocontrol
Dennis Lehane, el autor de la novela “Mistic River”, lleva-
da al cine por Clint Eastwood, y de “Shutter Island”,
adaptada por Martin Scorsese, ha sido el premio Pepe
Carvalho, que se entregó el pasado 2 de febrero en el

marco del festival literario BCNegra. En el discurso dijo
refiriéndose a Barcelona: “Esta sociedad que cuida tanto
su cultura y que tiene ya una historia tan fascinante per-
vivirá tanto como su arte”.

El arte en todas sus modalidades configura un ser huma-
no completo y lo hace pervivir en el tiempo. El arte hace
a los seres humanos más sociables. ¡Cuidémoslo!

El arte, que constituye una caracte-
rística esencial del ser humano, ha permitido transmitir la
cultura en toda su extensión y  ha sido y es básico para
su supervivencia. Nuestro cerebro plástico necesita el
arte. Ya en los primeros años y de forma natural el niño
juega, canta, baila, dibuja y todas estas actividades son
imprescindibles para su correcto desarrollo sensorial,
motor, cognitivo, emocional y, en definitiva, cerebral que

Superarse
experimentado que cuando alcanzamos una meta, por
minúscula que sea, nos sentimos realizados y nos invade
una sensación de éxito merecido que estimula. Algo tan
trivial como no perder un tren o incluso, coger el anterior,
si lo conseguimos, alimenta una fuerza interior que nos
transforma e influye de forma positiva.
Como decía Andrew Carnegie, hay dos clases de perso-
nas que no consiguen lo que quieren: los que no quieren
hacer lo que deben y los que sólo hacen lo que deben. La
tercera categoría de personas que triunfa son las que son
conscientes de que siempre hay que dar más de lo que
se recibe y no a posteriori. Hay que dar antes incluso de
saber qué es posible recibir a cambio. En realidad, esta-
mos aquí para servir. Unos servimos a otros y, a la vez,
somos servidos. Es la teoría que Og Mandino denominó

“un kilómetro más”. Constantemente hemos de dar un
kilómetro más de lo que se nos pide, ir más allá. Con o
sin premio, tenemos que minimizar esa negatividad críti-
ca que en definitiva nos entristece, desespera y, sobre
todo, no deja que veamos el vaso medio lleno.
La superación no tiene por qué buscar grandes laureles,
se puede perseguir en nuestro día a día. Empieza por
querer superarse, es decir, la actitud y después se refuer-
za con alguna aptitud nueva o, por lo menos, reduciendo
un mal hábito. Cualquier acto que sea diferente al habi-
tual y que nos genere una satisfacción de haber rebasa-
do una expectativa que nos marcamos. 
El homo economicus tiene un gran afán de superación
que depende de nosotros y debemos cultivar diariamen-
te. Superémonos.

La especie humana siempre ha
anhelado la superación y, en gene-

ral, la ha conseguido. Y aunque superarse es parte de la
esencia del ser humano no paro de conocer personas
instaladas en la queja perpetua. Seguro que conoce
alguno. Se pasan la mitad de su tiempo exigiendo y la
otra mitad, esperando. Qué lamentable pérdida de ener-
gía.
Desde el punto de vista del homo economicus que lleva-
mos dentro, tenemos que dedicar nuestra energía a con-
tribuir y construir. Y aunque el aporte sea pequeño, este
nos infunde una ilusión que nos potencia y nos centra en
superarnos. De hecho, una de las competencias más
genuinas de nuestro ser es la capacidad de logro que
nos impulsa hacia la autorrealización. Todos hemos

El arte, aquello que nos permitirá pervivirÁfrica LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Las mujeres y sus primeras veces
HISTORIA

Y si hablamos de mujeres en el poder, hay que destacar
a la reina Hatshepsut que gobernó Egipto de 1520 a 1484
a.C, y fue la primera faraona de las solo tres que existie-
ron (después vinieron las más conocidas, Nefertiti y
Cleopatra).
Y si había un mundo vetado para las mujeres, ese era el
de la Iglesia. Si querías ser una monjita inocente, perfec-
to, pero nada de obispos, cardenales, ni mucho menos
ser Papisa. Pues hubo una mujer que lo fue. Cuenta la
leyenda que el Papa Juan VIII, en realidad, era una mujer
llamada Juana, que se hizo pasar por hombre para poder
alcanzar el trono vaticano.
Lo más curioso de todo es la manera en que fue descu-
bierta. ¡¡Se puso de parto durante una procesión!! Así que
como eran muy comprensibles en el siglo X, pues, murió
apedreada por pecadora. La verdad que lo de la castidad
parece ser que no se lo leyó bien.
¿Y alguien concibe hoy día un mundo sin mujeres médi-
cas? Pues lo hubo.
La primera mujer médica en la historia fue una británica
llamada Elizabeth Blawell (1821-1910). Fue la primera en
estudiar y ejercer medicina. Es decir, en tener el título ofi-
cial.
Extraoficialmente hubo otra sin titulación y que, cómo no,

debió ejercer con identidad masculina. Se la conoce
como doctor James Barry (1795-1813). Solo descubrie-
ron que era mujer al fallecer y hacerle la autopsia.
Y si hay una mujer que merece ser destacada como pio-
nera, esa es Marie Curie (1867-1934). Fue la primera
mujer en recibir el premio Nobel en el año 1903. Este pri-
mero lo recibió en el apartado de Física pero ganó otro
en Química. 
Vayámonos a las alturas, a ese sueño de volar que
muchos hemos tenido. Si ya fue una hazaña impresio-
nante para los hombres, ver a una mujer pilotando un
avión era impensable.
La mujer piloto más conocida es Amelia Earhart, la pri-
mera mujer que cruzó el océano Atlántico a los mandos
de un avión y sola. 
Por supuesto, han habido muchas más mujeres que fue-
ron pioneras en ámbitos como la cultura, música, depor-
te, ejército… A día de hoy, por fortuna, podríamos decir
que prácticamente en todos los campos.
Para todas esas mujeres del pasado va este post. Para
que no queden en el olvido. También a las del presente y
a las del futuro que  lograrán romper esquemas. Y tam-
bién, por supuesto, a los hombres que han estado, están
y estarán de su lado apoyándolas.

A lo largo de mis años de estudio
siempre nos han hablado de ciertas
mujeres que lograron por primera vez

algo que hasta ese momento solo habían logrado reali-
zar hombres. El motivo podía ser que lo tuvieran prohibi-
do, que no estuviera bien visto o simplemente que no las
vieran capacitadas para tareas de “hombres”. El motivo
nunca fue que no hubiera mujeres deseosas de alcan-
zarlo.
Así que os voy a hablar de algunas de esas grandes
mujeres, valientes, seguras de sí mismas y seguras de lo
que querían lograr. No permitieron que nadie se lo impi-
diera y lograron así lo que ninguna otra mujer había
logrado antes.
Comenzaremos con hablar de la primera mujer en la his-
toria. A todos nos viene a la cabeza Eva, ¿verdad? Pues
resulta que no. Eva fue la segunda mujer de Adán, crea-
da a partir de una costilla de este y creada a su imagen
y semejanza.
La verdadera primera mujer fue Lilith, creada de la arci-
lla del suelo (sí, muy raro todo). Parece ser que no se lle-
vaban del todo bien, así que ella cogió y se largó aban-
donando a Adán. Alucina.

Silvia GARCÍA

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

DESDE MI RINCÓN

OPINIÓN

EMPRESA
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GUÍA DE SERVICIOS 
PROFESIONALES
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¡¡¡Los drones han llegado
a Castelldefels!!!

Una boda, un catering privado, un

evento deportivo, cultural o social. 

Si el evento es tu boda, podrás recor-

darla con planos únicos e impresionan-

tes. Planos que jamás hayas podido

imaginar y que se grabarán para toda

la vida. Tu boda desde el aire.

También eventos deportivos como

carreras populares, carreras de ciclis-

tas, rafting, etc. La filmación de imáge-

nes aéreas con drones profesionales

es una de las mejores alternativas para

dar cobertura a este tipo de eventos

deportivos.

Los eventos culturales o sociales tam-

bién son parte de los servicios que

ofrece DÍDAC FERNÁNDEZ, PILOTO DE DRO-
NES así como las fiestas privadas.

Cuéntale tu evento y él te acompañará

en ese día tan especial para ti.

@didacfdez.pilotodedrones realiza filma-
ciones aéreas con drones para bodas,

eventos deportivos, spots promocio-

nales y mucho más. Entra en su pági-

na web www.didacfdez.com e infórmate.

Tel. 690 099 371

Juegos escolares de
ping pong 2017 
NUEVO FORMATO
El pasado día 3 de febrero se iniciaron
los Juegos Escolares de ping pong
2017. Cada viernes por la tarde, nues-
tros estudiantes tienen una cita para
disfrutar de este completo y emocio-
nante deporte.
Se da la circunstancia de que el Tennis
Taula Castelldefels, que este año cum-
ple su décimo aniversario, tiene entre
sus objetivos fundacionales la promo-
ción de este deporte entre la ciudada-
nía de Castelldefels, por lo que se ofre-
ció al Patronato Municipal de Deportes
la posibilidad de cooperación y cola-
boración en la dinámica de los Juegos
que aporte una motivación extra a
nuestros los escolares. Varias son las
novedades introducidas.
La primera novedad es que se efectúa
la clasificación individual y por escue-
las. El número de participantes por
sesión se encuentra limitado a un
máximo de 24 jugadores  en las seis
mesas disponibles, y en cada mesa
participan  4 escolares.
La segunda novedad es que a cada
jugador se le asegura que competirá
en 6 encuentros jugados al mejor de 3
partidos independientemente de su
nivel de juego. Este condicionante
supone un gran esfuerzo organizativo
facilitado por la capacidad y experien-
cia de uno de nuestros expertos en las
nuevas tecnologías, y  la colaboración
como árbitros de jóvenes alumnos de
la Escuela del Tennis Taula

Castelldefels.
El campeonato se desarrolla en varias
fases iniciando una distribución de
jugadores  absolutamente aleatoria
que se va decantando  hacia partidos
con niveles cada vez más igualados.
Cada sesión finaliza con la entrega de
un diploma de participación para cada
jugador. Las medallas a los primeros
clasificados se entregarán en la
Jornada que organizará el
Ayuntamiento a tal efecto. El Club
Tennis Taula Castelldefels, ha añadido,
además, un bonito trofeo para la
Escuela mejor clasificada en la
"School Challenge", donde se puntúa
tanto los resultados obtenidos por los
jugadores como el fomento de nuestro
deporte de acuerdo con la  participa-
ción registrada en todas las jornadas..
¡Ah! Cada semana en la página web
http://www.ttcastelldefels.es/escolars se
encuentra la relación de  todos los par-
ticipantes y escuelas ordenados por la
puntuación obtenida.
Después de cada sesión se ha podido
constatar la satisfacción generalizada,
tanto de los jugadores como de los
familiares que los han animado. 
Como sugerencia se apunta la posibi-
lidad de que cada monitor, en horario
escolar,  desplace a los escolares afi-
cionados al ping pong  al Polideportivo
Municipal a fin de extender este
deporte entre los mismos como una
práctica deportiva más.
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SERVICIOS PROFESIONALES

Eficàcia de MUGENDO com a tècnica
terapèutica en processos de violència
com el bullying en infants i adolescents
Introducció
En la nostra societat postmoderna, últimament, s’obser-
va una gran presència de violència en les aules i altres
àmbits. Per tant, és molt important un gran plantejament
en les escoles i fora d’aquestes. Això ha generat un estat
d’alarma en els centres educatius i les famílies, que no
saben com portar aquestes accions (Collell, J. Escudé,
C. 2005).
En aquest article ens centrarem en la valoració d’una
possibilitat alternativa a les clàssiques per controlar i
transformar la violència, valorarem l’eficàcia de les arts
marcials com a eina.

Desenvolupament 
Els principals avantatges de practicar arts marcials són
els següents (Twemlow, S. Cooper E. González, T.
Fernández, C):
•Canvi de discurs, les arts marcials ofereixen un discurs
pacifista, es practica per a una acció de defensa, rebut-
jant totalment l’agressió.
•Programa antiviolència.
•Figura del Sensei, que ajuda a no aprendre discursos ni
pràctiques fora de la no-violència.
•Valors (Disciplina, autocontrol, respecte, treball en grup,
solidaritat...) 
•Se centra en una transformació del grup, no d’una per-
sona de manera individual.
•Sense estigmatització.
•Sense medicació.
•Baix cost.

Tots aquests beneficis no se centren només en l’opció
de la violència com el bullying, també s’ha investigat l’e-
ficàcia en infants diagnosticats amb una simptomatolo-
gia de manca d’atenció, impulsivitat, hiperactivitat i
agressivitat, entre d’altres (Cooper, 2005).

Tots aquests resultats van ser obtinguts mitjançant
investigacions, una d’aquestes es va realitzar en adoles-
cents amb trastorns emocionals, al quals durant un
temps prolongant se’ls van ensenyar maneres de resol-
dre conflictes pacíficament mitjançant tècniques de
defensa personal no agressives, els resultats també van
mostrar grans resultats de disminució significativa de
conductes violentes  (González, 2011).

Per tant, totes les investigacions han mostrat un descens
significatiu en agressivitat i violència en persones que
practiquen arts marcials (González, T. Balsalobre
Fernández, C. 2011). 

Finalment, tot i que existeix un gran benefici en la pràc-
tica de les arts marcials com a eina per controlar la vio-
lència i els trastorns mentals, aquestes tècniques no són
per si mateixes útils sense la presència del Sensei o
mestre, ja que és la figura model de conductes positives,
de respecte i de no-violència, el qual va controlant totes
les accions i progressos que els infants van realitzant,
premiant i castigant les seves accions (González, T.
Balsalobre, C. Fernández, Carlos. 2011).

CLUB  PETANCA  CASTELLDEFELS 
Una imagen divertida de los dos equipos para celebrar el ascenso del equi-
po B a la Tercera División Catalana de petanca y la permanencia del equipo
femenino en la Segunda División Catalana, tras la promoción los días 5 y 12
febrero de 2017. 

Y otra con nuestros amigos deportistas de la Federació Catalana d’Esport
de Persones Amb Discapacitat Física en la celebración del II Memorial
Manolo Vieitez, celebrado en mayo de 2016. 
Estuvo nuestra alcaldesa, Candela López, el presidente de la FCEDF, el
señor  Josep Giménez, nuestra amiga, Ángela, y el presi, Amadeo Ibor.

Por Juan Ramírez Labrador

Dos imágenes que ponen el colofón a la fantástica temporada 2016-17

RESUMEN DE LA TEMPORADA
Campeones de España en la modalidad
de tripletas celebrado en el Ejido
(Almería) del 27 al 29 de mayo de
2016. 
Campeones de Catalunya en la modali-
dad de dupletas celebrado en
Barcelona el 19 de junio de 2016.
Tercer puesto en el Campeonato de
España en la modalidad de dupletas
celebrado en Torrelavega (Cantabria)
del 14 al 16 de octubre de 2016.
La temporada 2017-1 vamos a jugar en:
Primera Catalana equipo masculino;
Segunda División equipo femenino y
Tercera División equipo masculino. Y
volveremos a participar en la fase
final del Campeonato de España en
la modalidad de tripletas como cam-
peones.
En lo deportivo somos campeones y
en lo social procuramos serlo. Nos
une una amistad de muchos con
estas personas de la FCDEDF, tienen
nuestras instalaciones a su disposi-
ción y siempre son bienvenidas a
nuestro Club.

Un palmarés que sitúa a nuestro Club
en la élite de la petanca en Catalunya
y en España
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que acostumbran a participar autores de renombre con cier-
ta regularidad), donde obtuvo tres premios. Es la historia de
un joven que comparte su coche con tres síndromes de down
para viajar a la capital y que nos habla (más bien deja caer)
de las dificultades que tenemos para posicionarnos frente la
diferencia y, de paso, anotar algún apunte sobre la crisis
actual. Una película deliciosa, de esas que te sorprenden,
divertidas y amargas al mismo tiempo y, sobre todo, muy
entrañable; se nota que el director tiene en la familia varios
miembros que se dedican desde hace tiempo al trabajo con
discapacitados. Una pequeña joya que podéis ver, y disfrutar,
en YouTube.
"En la azotea", de Damià Serra Cauchetiez, es una produc-
ción de la ESCAC rodada en el barrio barcelonés de Torre
Baró y protagonizada por cinco adolescentes que se suben a
una azotea para ver desnuda a una chica que toma el sol. Un
corto que aborda el tema de la homosexualidad en la adoles-
cencia y que plantea con sencillez y naturalidad el conflicto
que causa y los prejuicios que se manifiestan. Contundente y
viva. "La invitación" de Susana Casares es también un  corto
"con niños" y un corto de contenido social. A partir de los

La revista "Caimán. Cuadernos de cine",
en su número de febrero, publica un artí-

culo sobre los mejores cortos españoles del 2016.
Diecinueve trabajos que la publicación califica de sugerentes,
valientes y arriesgados. De esos diecinueve, solo dos esta-
ban en la lista de los nominados a los Goya: "Gaffiti" y
"Timecode", pero no importa, tanto los de una lista como los
de la otra tienen un nivel excelente y es una pena que su dis-
tribución y su popularidad no estén a la altura de su calidad.
El cortometraje, ya se sabe,  es una categoría que pasa prác-
ticamente inadvertida y, sin embargo, todas las piezas selec-
cionadas para el premio son obras impecables, de forma y
contenido muy interesante; obras que vale la pena buscar y
visionar. Sirva como homenaje personal a estas pequeñas
joyas un breve comentario sobre cada uno de los títulos
nominados este año: "Bla, bla bla" es un corto de Alexis
Morante que ha obtenido una veintena de premios y que
comenzó su andadura en el "No todo film fest" (festival para
cortos de no más de tres minutos y medio de duración en el

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
problemas que una niña tiene para invitar a su casa a sus
amigas, Casares nos habla del problema de la vivienda y de
los desahucios a través de la mirada limpia y sencilla de una
niña, una mirada que plantea el problema desde la cotidianei-
dad y que nos da una visión entre entrañable y trágica (otra
vez) de la crisis.
"Graffiti" de Lluís Quílez es, en realidad, un cortometraje de
32 minutos ambientado en una ciudad posincidente nuclear
donde sólo vive un joven con su perro. Una historia de un
"náufrago" y el "fantasma" que aparece en forma de mensa-
jes de graffiti y de nombre Anna. Un corto visualmente poten-
te, con un único personaje, una excelente puesta en escena
y una narrativa exquisita.
Y, finalmente, "Timecode" de Juanjo Jiménez, una historia de
amor en un aparcamiento subterráneo en la que los senti-
mientos se expresan a través de la danza. Una obra  sorpren-
dente, con un gusto exquisito por el encuadre, una originali-
dad desbordante y un resultado final sencillamente hermoso.
No es de extrañar que, además de haberse llevado el goya,
también haya sido nominado para los Oscar.Si tienen la posi-
bilidad de verlos, no se lo pierdan.

¿Puede haber poesía en una película?
Yo, un modesto aficionado al cine, siempre he oído decir a la
gente que de verdad entiende, que el cine es un arte que no
se ha desarrollado completamente porque antes de hacerlo
llegó el sonoro y truncó su desarrollo “normal”. Esta teoría a
mí siempre me ha desconcertado y no he alcanzado a enten-
derla. He indagado por ahí y tal vez quieran decir que el cine
nació como el lenguaje del arte a través de imágenes y que
la llegada del sonido “desvió” esa trayectoria.
La música que acompaña a las películas y que nos ha dado
bandas sonoras inolvidables, sí que acompañó al cine desde
casi su nacimiento para disimular el ruido que hacían las pri-
mitivas máquinas de proyección. Se contrataban músicos
que tocaban diversos instrumentos y que improvisaban los
ritmos según era la escena, rápidos para las persecuciones,
tan al gusto de la época, sonidos graves para las escenas de
misterio o música romántica para escenas de amor. La pri-
mera banda sonora, como tal, fue en 1908, en la obra “El
asesinato del duque de Guisa” y desde entonces la música
se ha incorporado al cine como algo consustancial en él. Una
simbiosis que ha dado unos frutos excelentes y nos ha emo-
cionado muchas veces.

Y ahí está la genialidad (aparte de su “poesía”) de “La tortu-
ga roja”, es una vuelta a los orígenes del cine donde predo-
mina el elemento visual en la narración. Acompañado por
una banda sonora  simplemente conmovedora, obra de
Laurent Pérez del Mar.
Para acabar, os dejo una pequeña sinopsis de la obra, la
cual tiene muchas interpretaciones, tantas como tiene un
buen libro de poesía, que nunca termina de leerse y cada
día, al abrirlo, es diferente:
“Un hombre sin nombre queda a la deriva tras una tormenta
y se despierta en una isla desierta. Tras encontrar fruta fres-
ca y agua, así como una gran variedad de animales y un
bosque extenso de bambú, el hombre decide dejar la isla. El
hombre construye una balsa de bambú, e intenta navegar
lejos. Sin embargo, un animal invisible destruye la balsa, obli-
gando al hombre a regresar a la isla. Frustrado, intenta esca-
par con otra balsa, pero su plan vuelve a fallar por culpa del
animal invisible. Tras intentarlo por tercera vez, descubre que
el animal es de hecho una tortuga roja. Su balsa es destruida
de nuevo y el hombre retrocede a la isla.” 

Claro que sí, puede haberla, si usamos
la palabra “poesía” como sinónimo de
belleza, pero lo que es evidente es que

son disciplinas diferentes, por lo que deberíamos decir que
una película es bonita o, incluso, que es genial, u otro adje-
tivo que indique que nos ha gustado mucho, pero decir “es
auténtica poesía”, a mi entender no se ajusta mucho a una
frase correcta, pero puede valernos para hablar con nues-
tros amigos, por lo que vamos  aceptar “pulpo como animal
de compañía”.
Esto pensé cuando terminé de ver “La tortuga roja”, dirigida
por Michel Dudok de Wit, y oía los comentarios de las per-
sonas que abandonaban la sala, “poesía” era la palabra que
más se decía. No voy a glosar el film ya que eso ya lo ha
hecho --y muy bien por cierto-- mi compañero de página
Fernando Lorza, solo deciros que, a mi entender, surge cada
diez años, por poner una cifra aleatoria, una película que
sobresale sobre las demás y esa diría que es “La tortuga
roja”. Y si digo que, además, es muda y de animación,
puede que tenga más mérito.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

CULTURA

realmente soñoliento aquella mañana clara de verano.
Después me di cuenta de que todo era producto de un des-
ajuste horario con el que mi mente sin saberlo estaba luchan-
do. Ahora lo llaman jet lag en inglés (expresión que no me
agrada) y se refiere a los viajes en avión, pero en mi caso se
debía a un largo y fantástico viaje ferroviario desde un mar al
que amo y me vio nacer a una estepa entrañable a la que
estaré siempre encadenado como el pobre Prometeo.
Con la tenue luz filtrada a través de la persiana pude contem-
plar el pie de cama adornado por unos gruesos barrotes
negros y dorados que me recordaron el estilo barroco de las
andas procesionales. En la pared del fondo una puerta de
recia madera ocre cerraba el paso al sol y a mis indagaciones
sobre el lugar donde me encontraba. Todo fue cuestión de un
breve lapso de tiempo. Las piezas fueron encajando en mi
cerebro como un rompecabezas de cubos de cartón con los
que jugaba en mi no tan lejana infancia.
Abrí la pesada puerta sin mover un músculo, sólo con la fuer-
za de mi imaginación. Al otro lado estaba la cocina enorme
que se usaba de comedor también, el ventanal que daba al

campo soleado donde el trigo estaba a punto de ser cose-
chado y, lo más entrañable, en el rincón de la derecha mi
abuela de pelo blanco y, como recio contraste, vestido negro,
sentada en una silla baja encendiendo la lumbre que ya no se
apagaría hasta la noche con el mismo ritmo imperecedero del
sol.
En el rincón opuesto una alacena color azul cielo desvaído,
una mesa camilla con un mantel de lana y un hule de plásti-
co y un brasero apagado desde el invierno. Al lado una tele
en blanco y negro y un sofá de madera vieja y de espadaña
trenzada con una colchoneta fofa rellena de lana de oveja. En
la alacena un despertador circular machacaba con su pode-
roso tictac el sonido del tiempo, que en ese momento no me
importaba en absoluto. 
Otros sonidos se fueron uniendo al del reloj: el trasiego de mi
abuela en la lumbre, el canto de los pájaros jugueteando en
el trigo, el ronroneo de los pesados tractores en la carretera
vecina… Y decidí que era hora de levantarme y superar el
desajuste horario de esos viajes que tanto añoro ahora.

Me desperté. Lo primero que sentí fue la
tibieza de las sábanas. Poco a poco
cobraba la conciencia de mí mismo tras

un largo sueño reconfortante. Me daba pereza abrir los ojos.
Todavía estaba en un lugar intermedio y polvoriento entre el
mundo onírico y el real. A veces pienso, mejor dicho, dudo,
cuál de los dos mundos es el real. Ya que empieza a discu-
rrir mi pensamiento y, de repente, me acuerdo de algo que he
soñado, y no sé qué mundo impera sobre el otro.
Pero volvamos al principio, que estoy empezando a divagar
como si siguiera soñando. Decía que me acababa de des-
pertar y, por fin, me decidí a abrir mis perezosos párpados.
Lo que vi no era mi habitación, el sol estaba ciertamente cre-
cido y su luz atravesaba una persiana de madera. Sus haces
glotones se proyectaban sobre la pared y el techo de la
estancia que de momento me era extraña. El techo era blan-
co y las paredes de un verde claro de hierba evanescente.
Mis pupilas recogían la información, pero mi cerebro estaba

Desajuste horarioRECUERDOS
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Goyas en corto
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HOSTELERÍA
Nova temporada de la Jugateca
Ambiental a la platja de Castelldefels
Comença la nova
temporada d'acti-
vitats a la Jugateca
ambiental a la
Platja de Castell-
defels. 
Un espai familiar,
lúdic i educatiu que
obrirà els diumenges
d'11.30 a 13.30 h.
Aquesta iniciativa
de l'Àrea Metropo-
litana de Barcelona
amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Castelldefels té com a objectiu oferir un
espai de joc i experimentació en família
tot promovent el respecte a l'entorn i

posant èmfasi en els
valors ambientals de
la Platja de Castell-
defels. 
L'accés a la Jugateca
ambiental és lliure i
gratuït, cada diumen-
ge podreu gaudir de
l'espai de joc lliure i
també participar a les
activitats programa-
des, on tota la família
podrà participar-hi.
Pròximament podreu

consultar totes les activitats programa-
des per aquesta primavera 2017 a la
página web de l'AMB.

Nuestro vecino, Leo Messi, embajador del
Centro de Cáncer Infantil
El día mundial con-
tra el cáncer infantil
ha empezado, en
Barcelona, con el
anuncio de un
avance logístico
hacia su cura. La
capital catalana
acogerá el centro
especializado en
esta enfermedad
más importante de
Europa. El proyec-
to, impulsado por el Hospital Sant Joan
de Déu, cuenta con la participación de

la Fundación Fútbol
Club Barcelona y el
IESE Business School,
así como con el respaldo
de la Fundación Leo
Messi, cuyo futbolista
estrella será su princi-
pal embajador. 
El SJD Pediatric Cancer
Center Barcelona estará
dedicado tanto a la
investigación como al
tratamiento de pacien-

tes, e incluirá la primera máquina de radiote-
rapia con protones de España.
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UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
Fernando Pintado, presidente de la U.D. Vista Alegre

Hablamos con el  Sr. Fernando Pintado sobre la visita del Sr.  Andreu Subies, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, acompañado de
la Sra. Paquita Linares, delegada de la FCF en el Baix Llobregat, celebrada el pasado domingo 5 de febrero de 2017 en el Municipal de Can
Vinader. El equipo local jugaba contra el Suburense, con victoria 1 – 0. 

ENTREVISTA

Juan RAMÍREZ

Fernando, infórmanos de esta visi-
ta, de las preguntas y respuestas:
Es una visita preparada anterior-
mente. Más que un turno de pre-
guntas y respuestas, fue un inter-
cambio de opiniones sobre el
deporte modesto y las dificulta-
des económicas que tenemos
para seguir adelante.

Como ejemplo, comentamos la
retirada de la competición del
Grupo II del equipo Jesús i
María, antes de finalizar la prime-
ra vuelta de la Liga, por razones
económicas.

Precisamente, esta retirada per-
judica a todos los equipos que
forman el Grupo II, toda vez que
no podrán sumar los tres o seis
puntos. Es evidente que esto
beneficia al Grupo I si se diera el
caso de descender el peor quin-
to en la clasificación en la zona
de descenso.

Me dice el Sr. Subies que lo tie-
nen que estudiar y buscar una
solución para que ningún club se
sienta perjudicado.

juanjrl@hotmail.es

El Portal del Federado – Fútbol Cat.
También fue motivo de comentario.
Hace dos temporadas que la
Federación Catalana de Fútbol
creo este Portal del Federado
que para nosotros viene a ser un
coste más que recae sobre los
deportistas, jugadores,  entrena-
dores, delegados, auxiliares,
monitores y preparadores físicos.

Nos deja entrever el Sr. Subies

que están estudiando reducir
este coste a los padres que ten-
gan tres hijos jugando. No hay
nada decidido.

Fernando, háblanos del primer
equipo y de la Escuela de Fútbol.
El primer equipo ocupa el sexto
lugar de la clasificación. El equi-
po juega bien, gana los partidos
y eso trasciende en la directiva y
en los aficionados. Al inicio de la

temporada, nos marcamos el
objetivo de quedar en los pues-
tos de arriba en la clasificación y
lo estamos consiguiendo.

La Escuela de Fútbol mantiene
su regularidad, cubre perfecta-
mente los objetivos que nos mar-
camos. Quiero destacar la buena
temporada del Juvenil A con
aspiraciones de ascender a
Preferente.

Foto: Pedro Pamplona
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Divendres 24 de febrer
21 h  Reina Juana
Lloc: Teatre Plaza
Durada espectacle: 90 minuts
Preu: 18 €
Per a més informació: 
www.teatreplaza.org

Dissabte 25 de febrer
CARNAVAL A LA PLATJA
Activitats organitzades per les
Associacions de Veïns del
Baixador i de Lluminetes.

10.30 h TALLER INFANTILS I PASSEJADA
Tots els nens i nenes disfressats
esperaran l'arribada del Rei
Carnestoltes al Club Nàutic (Carrer
514, núm. 1) amb un taller de
maquillatge de cares i un taller per
a guarnir la capa del Rei
Carnestoltes.  Al finalitzar els tallers
farem una passejada – ballada fins
al c/ 4 i tornada al Club Nàutic. 

A partir de les 11.30 h PHOTOCALL DE
CARNAVAL a la sorra de la platja a
l'altura del c/4. Tots els nens i
nenes que vulguin podran fer-se
fotos i tenir un record de Carnaval. 

12 h a 13 h CORONAMENT DEL REI I LA
REINA INFANTILS DEL CARNAVAL DE LA
PLATJA. Per votació popular s'es-
collirà el Rei i la Reina infantils que
seran coronats pel Rei
Carnestoltes, al Club Nàutic
(Carrer 514, núm. 1). 

13 h 1R CONCURS DE TRUITES DE CAR-
NAVAL
El lliurament de les truites es farà a
la Sala Polivalent de l'Espai del
Mar, situada al Club Nàutic ( planta
1), fins a les 12 h. Al finalitzar l'en-
trega de premis hi haurà una
degustació popular de les truites
participants i un aperitiu. 

12 h a 13 h DISSABTES FAMILIARS A LA
BIBLIOTECA, Taller especial de
Carnaval a càrrec d'Enigma Difusió
Cultural. Per a infants a partir de 6
anys acompanyats d'un adult.
Inscripcions a: biblioteca@castell-
defels.org

18 h GRAN RUA DE CARNAVAL
Inici de la Rua a la rambla de Blas
Infante. 
Recorregut: rambla de Blas
Infante, plaça de Joan XXIII, av. de
Manel Girona, carrer de l'Església,
c/ d' Albert Einstein, c/ Major, c/
d'Arcadi Balaguer i plaça de
l'Església.

20 h  ARRIBADA DEL REI CARNESTOL-
TES I DEL SEU SEGUICI I LLIURAMENT
PER PART DE L'ALCALDESSA DEL
BASTÓ DE COMANDAMENT DE LA CIU-
TAT.
Plaça de l'Església 

20.30 h a 23.30 h GRAN BALL DE CAR-
NAVAL amb  el grup de versions
Orquestra Tropical.

21.30h LLIURAMENT DE PREMIS     
Plaça de l'Església

Diumenge 26 de febrer
16 h GRAN RUA INFANTIL DE CARNAVAL
Inici de la Rua a la Rambla de Blas
Infante.
Recorregut: rambla de Blas
Infante, plaça de Joan XXIII, av. de
Manel Girona, carrer de l'Església,
c/ d' Albert Einstein, c/ Major, c/
d'Arcadi Balaguer i plaça de
l'Església.

17 h BALL I ANIMACIÓ INFANTIL DE
CARNAVAL amb la companyia
Pentina el Gat amb l'espectacle
Balambambú i LLIURAMENT DE
PREMIS. Plaça de l'Església.
La Rua Infantil i el ball d'animació
estan organitzats per la Xarxa
d'Espectacles Infantils i Juvenils,
amb el suport de l'Ajuntament de
Castelldefels. 

17 h BALL DE CARNAVAL DE LA GENT
GRAN. Obert a tothom. Tota la gent
gran que vingui disfressada s'en-
durà un petit record i hi haurà tres
premis a les millors disfresses.
Centre Frederic Mompou.

NOTA: En cas de pluja o condicions
meteorològiques adverses,
s'anul·laran totes les activitats al
carrer. Qualsevol dubte poden con-
tactar amb:
cultura@castelldefels.org

30

HOSTELERÍA

Carnaval 2017 XXXIII TORNEIG LA
GINESTA JUDO y 
XXIII TROBADA COMARCAL

El 19 de febrero de 2017, se ha celebrado en la
Escola la Ginesta de Castelldefels una jornada de
Judo con la participación de las escuelas: Edumar,
Margalló, Els Pins, Garigot, Guinovart y otras escue-
las del Baix Llobregat, más de 300 participantes.
Una jornada de amistad e ilusión.
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Dijous, 23 febrer
• 19 h
Xerrrada inaugural de les V
Jornades de Vida Sana a càrrec
de Xevi Verdaguer, "La salut hor-
monal: quina importancia té l'ali-
mentació a la nostra salut i els
problemes d'excés d'estrògens
al nostre cos"  (Lloc: Biblioteca
RFJ: Sala Margarida Xirgu).

Divendres, 24 febrer
• 19-20.30 h
Taller "Yoga Flow: mediante
secuencias dinámicas enlaza-
mos posturas coordinando movi-
miento y respiración para tener la
mente tranquila, cuerpo ágil, fle-
xible y tonificado", a càrrec de
Tato de Yoga Hipiclub  (Lloc:
Biblioteca RFJ: Sala Margarida
Xirgu).

Dilluns, 27 febrer
• 19-20.30 h
Taller "Coaching emocional: siete
estrategias mentales para conse-
guir tu bienestar emocional", a
càrrec de Montse Taboada, psi-
còloga i coach  (Lloc: Biblioteca
RFJ: Espai de suport 3 planta 2).

V Jornades
de Vida Sana

• 19-20.30 h
Taller "Acupuntura en la millora
de la salut. Què és l'acupuntura?
És compatible amb la medicina
tradicional? Quines dolències es
poden tractar? Tothom se'n pot
beneficiar?", a càrrec del Dr.
Víctor Silvestre i de la Dra.
Carmen Hernández del CASAP
Can Bou  (Lloc: Biblioteca RFJ:
Espai de suport planta 1).

Dimarts, 28 febrer
• 18.30-20 h
Taller "Amb el RESIDU ZERO,
oblida't del paper de regal, el
celo, el paper d'alumini i el film
transparent, ja no et caldran!",
segons el llibre Residu Zero a
casa de Bea Johnson, a càrrec
d'Esther Peñarrubia  (Lloc:
Biblioteca RFJ: Espai de suport 3
planta 2).

Dilluns, 6 març
• 19-20.30 h
Taller "Coaching emocional: siete
estrategias mentales para conse-
guir tu bienestar emocional", a
càrrec de Montse Taboada, psi-
còloga i coach  (Lloc: Biblioteca
RFJ: Espai de suport 3 planta 2).

SALUD

A
G

EN
D

A
Castelldefels a la Manifestació 
#VolemAcollir - 18 de Febrer a Barcelona
Ramon Josa, fotografia
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