
Fem Ciutat, Fem Esport!Maria Miranda, 
nueva Alcaldesa de
Castelldefels
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Maria Miranda (PSC), nueva Alcaldesa de
Castelldefels
La líder socialista releva a Candela López (Movem) en el cargo, según lo acordado en el pacto de Gobierno firma-

do el 12 de junio de 2015.

“He nacido, he crecido, he traba-
jado y he formado una familia en
Castelldefels. Es un día muy
especial. Quiero devolver a la
ciudad todo lo que me ha dado”.
Son las primeras palabras de
Maria Miranda (PSC) como alcal-
desa de Castelldefels. “Mi com-
promiso es con Castelldefels,
con cada  uno de los vecinos y
vecinas. Trabajaré para que
todos tengamos la posibilidad de
disfrutar de toda una vida en esta
ciudad”.

Maria Miranda asume la alcaldía
de Castelldefels al hacerse efec-
tivo el acuerdo de Gobierno fir-
mado en junio de 2015 por los
grupos que forman el Gobierno:
PSC, Movem, ERC, Castelldefels
Sí Pot y PDeCAT. Un Gobierno
que suma una mayoría de 15
concejales sobre 25 en el
Ayuntamiento. El acuerdo recoge
que Candela López sería alcal-
desa de la ciudad durante los
dos primeros años de mandato,
y Maria Miranda lo sería en la
segunda mitad. “El acuerdo de
Gobierno se firmó con un objeti-
vo: Situar a las personas en el
centro de las decisiones, y que la
ciudad crezca en el camino del

progreso”.
El Plan de Actuación Municipal
2015-2019 seguirá siendo la
línea a seguir. “Es el proyecto
que compartimos Gobierno y
ciudadanía”. La alcaldesa priori-
za, en su línea de trabajo, asegu-
rar la igualdad de oportunidades,
garantizar las oportunidades de
futuro, construir una ciudad sos-
tenible, y asegurar la participa-
ción y el buen gobierno. 
Entre otras acciones impulsará la
firma del Pacto por la
Ocupación, para intensificar la

lucha contra el paro. Se abrirá
un nuevo centro de distribución
social de alimentos en
Castelldefels, “gracias al
esfuerzo inagotable de las enti-
dades sociales, en colaboración
con el Ayuntamiento”.
Empezará a construir el
Castelldefels del 2030: “Una
ciudad con el turismo y el
comercio como motores econó-
micos, y donde las entidades,
asociaciones, y vecinos y veci-
nas sean protagonistas.
Castelldefels será la ciudad de

la innovación y el conocimiento”.
Entre otros proyectos de ciudad,
Maria Miranda destaca la “remo-
delación de la Av. Pineda, para
convertirla en una rambla que lle-
gue hasta el mar, conectando el
centro de la ciudad y la playa”.
“Queremos una ciudad segura,
limpia y cívica. Dotaremos los
servicios de limpieza con los ser-
vicios necesarios, pero también
necesitaremos la colaboración
de nuestros vecinos y vecinas,
comprometidos con el respeto al
entorno y a los demás”.
“Incrementaremos el número de
aparcamientos, reduciremos la
zona azul de la playa y ampliare-
mos la zona verde destinada a
los vecinos y vecinas de la ciu-
dad, además de ampliar el carril
bici”.

La alcaldesa emplaza a la ciuda-
danía, una vez más, a ir en la
misma dirección: “Cuando los
vecinos y vecinas de
Castelldefels suman esfuerzos,
somos una ciudad imparable. Y,
quizás, dentro de unos años,
serán nuestros hijos quienes
expliquen que han tenido el privi-
legio de hacer toda una vida en
nuestra ciudad”.

La nueva alcaldesa, María Miranda, con la vara de mando

Dia Mundial del
Donant de Sang

El pasado 14 de junio de 2017 se
celebró el Dia Mundial del
Donant de Sang en Vic. Este acto
sirve para agradecer y homena-
jear a los Donantes y Entidades
que colaboran en las campañas
de Donación y Promoción del
acto altruista de donar sangre
(cada día se necesitan alrededor
de 1.000 bolsas). En esta oca-
sión, se otorgaron más de 60
menciones: cinco del Baix
Llobregat: dos de Corbera de
Llobregat a Jordi Aregall y Joan
Segura; una de Cervelló a
Antonio Olivella; una de Martorell
a Santiago Sánchez y una de
Castelldefels a Antoni Garcia,
actual President de Donants de
Sang del Baix Llobregat (por lle-
var más de 130 donaciones).

Antoni Garcia - Castelldefels
President de Donants de Sang del

Baix Llobregat
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OPINIÓN
tant nítids d’haver-hi estat amb els companys i les companyes
de classe. No obstant, fou el castell de Palafolls el que més em
va marcar i el que més em va fer somiar. Recordo que, als anys
70, hi havíem anat diverses vegades, en família, ja que sovint
anàvem a passar el dia “al terrenu” que tenien allà, a Palafolls,
una família veïna (de quan vivíem al Carmel) amb la qual ens
unia aleshores una molt bona amistat. El castell estava a deu
minuts del terreny i jo, sempre que hi anàvem, acostumava a
atensar-m’hi tot sol, sense la companyia de cap adult.
Sortosament, i en aquella època sense mòbils, els pares con-
fiaven en els fills i ens deixaven sortir a jugar al carrer o fer
excursions allà on fos. Sigui com sigui, ¡que bé que m’ho vaig
passar en aquell castell derruït! Recordo que, saltant de pedra
en pedra, intentava escoltar-hi vides passades i trobar-hi

monedes, restes de ceràmica o del que la imaginació em dic-
tés…, sense gaire èxit. Tanmateix, a Palafolls, vaig començar
a pensar que volia ser arqueòleg, idea que vaig acabar aban-
donant en sortir de la infantesa, moment en què també es
reduïren les sortides familiars de cap de setmana. I, per això,
avui que he vist les fotografies d’aquests castells a les pàgi-
nes del Manual formatiu del Cercle de Voluntaris dels Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, no me n’he pogut
estar, de viatjar en el temps, i deixar-me portar fins a aquella
època que, sens dubte, podria dir que fou de les millors de la
meva etapa infantil, tot i que jo era un nen ple de contradic-
cions. La nostalgia que sento ara mateix no és gens molesta,
ans al contrari: és l’estat d’ànim en el qual desitjaria romandre
per sempre més. 

Dels pocs castells que he pogut visistar
al llarg de la meva vida, n’hi ha dos (a
banda del de Castelldefels, per altres

raons) el record tranquil dels quals sempre m’acompanya.
Aquests són el Castell de Burriac, a Cabrera de Mar; i el
Castell de Palafolls, a Palafolls, ambdós situats a la comarca
del Maresme. En aquest moment, no sabria precisar quina de
les dues construccions (en ruïnes) va ser la primera que apa-
regué a la meva infantesa. Potser Burriac, on vaig anar dues
vegades amb el col.legi, ja que guardo encara records bas-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

do de mi cerebro se ponen alerta porque mis cuatro interlo-
cutores, también se une la pareja de Margrete que es tam-
bién italiano, hablan muy rápido y me supone un esfuerzo
entenderlos, aunque reconozco que con tantos pacientes
italianos que tengo, últimamente, mi capacidad de com-
prensión de la lengua de Umberto Ecco ha mejorado
mucho.
Me parece sorprendente que la vida te ofrezca estas posibi-
lidades de relacionarte con profesionales de ámbitos tan
diferentes -restauración, arte y salud sexual- y de orígenes
diversos, para acabar convergiendo en un acto en el que
mientras degustamos un aperitivo se puedan admirar cua-
dros de una mujer sobre mujeres y presentar un libro sobre

la sexualidad femenina.
No sería justo dejar de nombrar a los catalizadores de estas
situaciones que suelen ser personas que tienen menos
repercusión mediática pero que sin ellas estas conjunciones
no serían posibles: Daniel y Lidia, de La Voz.

Pues eso, lectores y lectoras, si el martes 27 de junio os
apetece disfrutar de una copa cerca del mar, contemplar
unos magníficos cuadros de desnudos femeninos y conocer
algo más del sexo que queremos las mujeres, no dejéis de
acercaros al restaurante Spriz a partir de las 19 h.
¡Invitados e invitadas quedan!

Voy en coche conduciendo y recibo
una llamada de Salvatore, responsable

del restaurante Spriz de Castelldefels. Me propone participar
en un evento cultural que quiere organizar para finales del
mes de junio y quedamos en su restaurante para concretar
en qué consistirá el acontecimiento.
El domingo, cuatro de junio, al mediodía estoy degustando
un Spriz y charlando con Salvatore y Silvia, dueños del res-
taurante que lleva el mismo nombre que el aperitivo italiano,
y con la pintora belga Margrete Vanschoelant, que plasma
sobre lienzo unas mujeres insinuantes y sensuales en su
estudio de Port Ginesta. Las regiones del hemisferio izquier-

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

Las donaciones de Amancio
a este gesto de generosidad. Todo lo que suponga una
inyección económica para fortalecer el sistema público de
sanidad, bienvenido sea. Ahora bien, tal y como han apunta-
do algunas asociaciones de defensa de la sanidad pública,
lo que se pone en duda es que este sea el mejor sistema
para recuperar un sistema sanitario tan maltrecho por los
recortes de los sucesivos gobiernos conservadores, tanto en
España como en Catalunya. En el caso de Amancio Ortega,
su Fundación ha realizado esta donación, destinada exclusi-
vamente al tratamiento del cáncer y no a otro fin. Es decir, la
Fundación ha decidido a qué sector de la sanidad destinaba
su dinero. En cambio, hace tan solo unos días, eran los pro-
pios trabajadores sanitarios catalanes los que ponían el
acento en la necesidad de fortalecer los medios materiales y
humanos en el nivel asistencial primario, en los ambulatorios. 

Si estuviéramos en un país con un estado de bienestar res-
catado y consolidado, tras años de recortes y de falta de
inversión, sería la Administración quien debería decidir
cuánto dinero se destina a mejorar este servicio público
básico. Sería la Administración quien debería decidir en qué
sectores se invierte, con criterios de prioridad, establecidos
en comunión con los profesionales. Y sería la Administración
quien debería garantizar que las inversiones tuvieran un
carácter estructural, en función de las necesidades de cada
comunidad, con un calendario definido a medio y largo pla-
zos. Donaciones privadas y particulares, sí; pero no caiga-
mos en la trampa, la sanidad pública se defiende y se forta-
lece desde lo público, no desde la cuenta bancaria de un
multimillonario. 

En las últimas semanas se ha hecho
pública una millonaria donación del
multimillonario dueño de Inditex,

Amancio Ortega, que beneficiará al sistema sanitario públi-
co de todas las comunidades autónomas. El dueño de Zara,
entre otras marcas reconocidas de ropa, ha donado 320
millones de euros a través de su Fundación para la compra
de maquinaria para el tratamiento de diferentes tipos de
cáncer. Uno de los centros sanitarios que podría beneficiar-
se de esta donación es el CAP El Castell de Castelldefels,
que renovaría así el mamógrafo que había dejado de ser
funcional en los últimos meses. 
Evidentemente, nadie en su sano juicio podría poner pegas

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Spriz, sexualidad y arte

Burriac i Palafolls  
RUSC

SERVICIOS

financiero ha cerrado más de 17.000 oficinas. Es decir, un
cuarenta por ciento de las sucursales existentes hace nueve
años. Y, lo peor, ha destruido 81.000 empleos. Llegó a tener
270.000 empleados directos en el sector y ahora está en
190.000 empleados. La destrucción ha sido irreparable. Y
esta transformación del sector aún no ha terminado. Los
principales problemas que tiene la banca son una fuerte ten-
dencia de dinamización de los canales digitales, unos tipos
de interés muy bajos reducidos por el Banco Central
Europeo hasta situarlos en el 0%, haciendo difícil que pue-
dan sobrevivir con un margen de intermediación tan bajo,
morosidad, sobre valoración de los activos inmobiliarios que
no coinciden con su precio de mercado… Todo ello ha
hecho que pasemos de tener cuarenta y ocho cajas de aho-
rro a tener sólo dos cajas. Se les obligó a convertirse en
bancos. Pero el baile aún no ha acabado, por ejemplo,
Bankia y BMN se encuentran en proceso de fusión. En los
bancos pasa exactamente lo mismo, Santander fusionará al
Popular. Repruebo todos los abusos e irregularidades que

muchos dirigentes han hecho en su gestión y por lo que
decenas están siendo juzgados y penados. Supongo que
nunca imaginaron que les podría pasar. Sin embargo, para
un homo economicus el sistema bancario es uno de los pila-
res básicos de la economía actual. Es muy necesario. Los
bancos son entidades crediticias y, sin ellos, no hay un acce-
so al crédito fácil además de otros productos financieros
como depósitos, cuentas a plazo fijo, préstamos, fondos de
inversión, planes de pensiones, tarjetas, etc. 
Me preocupa el saneamiento de un sector que tiene mala
prensa y se lo tildaba de oligopolio, pero no lo eran.
Competían fervientemente. Los países con un sector finan-
ciero desestructurado, pequeño o inexistente no consiguen
desenvolverse… es frustrante. Sin duda, los bancos (bien
gestionados) acompañan el desarrollo de una economía.
Llegará un momento en que la concentración del sector en
pocos bancos influirá en la competitividad de la economía
cuya financiación quedará en manos de unos pocos grupos
bancarios. Deseo que no cierren más.

Esta vez, le ha tocado al Banco
Popular. Venía sufriendo una larga
agonía animado por proteger la estabi-

lidad del sistema y no causar pánico. Pero, finalmente, ha
sido liquidado. Se intervino y vendido por un euro. Era una
entidad tradicional con once mil empleados, que se dice
pronto, y con casi un siglo de historia. Curiosamente, hasta
hace bien poco, era considerado uno de los bancos más
rentables del país. El principal motivo fue la apuesta por el
sector inmobiliario y la peculiar forma de absorber el Banco
Pastor sin ayuda. El mismo que lastró a la mayoría del resto
de bancos. Aunque es conocido que llegó tarde, justo cuan-
do empezó la burbuja inmobiliaria y pagó muy caro. Ahora
mismo se le calcula que cuenta con más de treinta mil millo-
nes en activos tóxico. Una situación insostenible en el corto
plazo. No es un caso aislado en un sector que ha pasado
por una reformulación profunda. Pensemos que, desde el
inicio de la crisis financiera en 2008 y hasta hoy, el sector

Sistema bancarioAntonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS
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Escola Josep Guinovart

Arriba el final de l'etapa per als alumnes/as de 6è de Primària de l'Escola Josep Guinovart. Les vostres famílies us desitgen que els
vostres somnis es facin realitat.

El Castell fa 30 anys

30 anys ... 30 anys que han passat
com un sospir ens comenta la Dra.
Olásolo que porta prestant els seus
serveis al CAP del Castell des de
1996. 30 anys als quals hem assistit
a l'evolució de l'atenció primària que
ha anat transformant-se per passar
d'una sanitat paternalista a una altra
en la qual el ciutadà ha passat a ser
el centre del sistema. 30 anys en què
la revolució tecnològica ha propor-
cionat un canvi qualitatiu en la nostra
forma de treballar. La història clínica
informatitzada ha obert tot un món
de possibilitats que fa que el servei
que oferim sigui cada vegada més
segur i de qualitat. Internet ha supo-
sat una revolució que fa que el ciuta-
dà estigui cada vegada més informat
modificant el seu rol en el sistema,
passant de tenir un paper passiu a
fer-se responsable de la seva cura,
de les decisions que competeixen a
la seva salut comptant sempre amb
la col·laboració i assessorament dels
seus professionals de referència. Així
mateix, l'e-Consentiment i platafor-
mes com "La Meva Salut", permeten
que la interrelació del ciutadà amb el
seu metge i infermera pugui realitzar-
se per canals de comunicació que
superen la visita presencial.
30 anys ... 30 anys en què els profes-

sionals han mantingut la il·lusió en el
seu treball tot i que ha hagut èpoques
de condicions molt adverses, 30
anys en els quals hem seguit for-
mant-nos i consensuat guies, proto-
cols i tot allò que fa possible dismi-
nuir la variabilitat clínica d'actuació ,
sempre buscant una atenció de
màxima qualitat per als ciutadans
que atenem.
Em comenta la Sílvia que, abans de
res, cal destacar que som professio-
nals vocacionals, que la vocació va
per davant i això és el que fa que tot
i moments desfavorables mantin-
guem la il·lusió i les ganes de treba-
llar cada vegada millor. A més, som
afortunats i ens sentim recompensats
perquè els ciutadans són conscients
d'això, com es posa de manifest en
les enquestes de valoració i en el
tracte que dia a dia tenim amb ells.
Sens dubte, ells són els protagonis-
tes i mereixen que els oferim el millor
de nosaltres i que l'assistència evolu-
cioni cap a una ciutat més saludable
i amb els recursos necessaris que
mereix la nostra població.
Tots ens unim a LA VEU de Silvia i
diem ... Gràcies Castelldefels per
haver-nos acompanyat durant
aquests 30 anys i desitgem que en
siguin molts més.Kids & Us school of english

El lunes 29 de mayo, Candela López, la alcaldesa, vino a
nuestra escuela Kids&Us Castelldefels.  Le explicamos nues-
tro método para enseñar inglés, nuestra trayectoria durante
estos estos 6 cursos de trabajo en nuestra ciudad, y nues-
tras inquietudes y preocupaciones como empresa. Candela
se mostró muy interesada en nuestra novedosa forma de
enseñar inglés, así como también mostró interés por la edu-

cación de los niños y las niñas de Castelldefels.
Comentamos su preocupación, que también es la nuestra,
por las mejoras en el ámbito educativo, como también por el
bienestar general de los habitantes más jóvenes de la ciu-
dad.Agradecemos su visita e interés no sólo por la educa-
ción de los pequeños, sino también por las necesidades y
preocupaciones de las pequeñas empresas de Castelldefels.

L'Ajuntament i Agbar garanteixen el subministra-
ment d'aigua a les llars més vulnerables

Ignacio Escudero, director general
d’Aigües de Barcelona, i Candela
López, alcaldessa de Castelldefels,
han signat el protocol per afrontar l’e-
mergència en l’àmbit de la pobresa
energètica. L’objectiu del protocol és
fixar el procediment per garantir el

subministrament d’aigua a qui no el
pugui pagar per manca de recursos
econòmics, en aplicació de la Llei
24/2015.

El protocol se suma a les mesures
posades en marxa unilateralment des

de fa cinc anys per Aigües de
Barcelona per no tallar l’aigua a ningú
que no la pugui pagar. Des del 2012,
a més de garantir l’aigua, la compan-
yia disposa d’un Fons de Solidaritat
per ajudar a pagar el consum d’aigua
a les famílies amb dificultats. Aquest
fons, que es gestiona en coordinació
amb els serveis socials dels munici-
pis de l’àrea metropolitana proveïts
per Aigües de Barcelona, ja ha boni-
ficat la factura de l’aigua de més de
17.500 famílies en situació de vulne-
rabilitat, amb una inversió superior
als 6,6 milions d’euros. 

A Castelldefels, s’han atorgat ajudes
a 275 famílies, a les quals s’han des-
tinat més de 116.000 euros.

Escudero i López amb la regidora de Serveis Socials, Isabel Cabello

El Ayuntamiento de Castelldefels vuelve a
poner en marcha el WhatsApp de la limpieza

Mediante la activación del número

6 7 0  6 6 9  0 2 0  
Este número también recogerá  inci-
dencias referentes al servicio de jardi-
nería. 
El horario de atención del WhatsApp
es de lunes a viernes de 8 a 20 y sába-
dos y domingos de 8 a 14 h
Así, la ciudadanía podrá enviar
vía WhatsApp su foto-denuncia y
el Ayuntamiento activará los
mecanismos para poder dar res-
puesta lo antes posible a inci-
dencias o actitudes incívicas
relacionadas con el servicio. La
iniciativa forma parte de la cam-
paña "Verano Limpio"
Además de la reactivación del

número del WhatsApp el
Ayuntamiento reforzará el servi-
cio de limpieza en estas otras
actuaciones: 6 barredoras con
mangueras de agua a presión.
Equipo de hidrolimpieza para ace-
ras y lavado de contenedores.
Un equipo de intervención rápida.
Refuerzo del servicio de recogida
de muebles.
Implementación de un equipo de
6 personas para reforzar la limpie-
za manual del paseo Marítimo.
Implementación de un equipo de
6 personas para reforzar la limpie-
za en la zona de la playa y centro.
Incorporación de triciclos eléctri-
cos para reforzar el servicio de
limpieza Manual.
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Viatja amb en Sergi i la Patri. Viatja amb els fills de ruta! 

• La rutina pot estar a tot arreu:
Llevar-se, esmorzar, agafar el
metro, entrar a la feina, fer 8
hores, agafar el metro, sopar,
dormir, repetir. Llevar-se, esmor-
zar, agafar un tuk-tuk, visitar 4
temples i dues estàtues, agafar
el tuk-tuk, tornar a l’hostal, dor-
mir, repetir. On és l’equilibri?
Bàsicament, ens estem deixant
portar pel que el cos ens dema-
na, i tot i que el nostre dia a dia
és més variat, procurem no cre-
mar-nos fent el turista amb
massa intensitat. La rutina la
creem nosaltres si no fem res per
evitar-ho!

• Ens perdrem coses pel camí: “No
heu anat al Nepal!?” Exclama
tothom quan mencionem l’Índia.
Doncs no, no podem abarcar-ho
tot, encara que faci ràbia. Tant

aviat com vam entendre que
hauríem de renunciar a algunes
coses, vam començar a gaudir
molt més les que sí visitàvem. Tal
com vam explicar a “Reflexions
en Ruta: Què ens passa pel
cap?”, coleccionar ciutats no és
el tipus de viatge que ens ve de
gust, i crec que podrem aplicar-
ho a molts altres aspectes de la
vida. 

• No necessitem tant per viure:
estem viatjant amb 4 samarretes,
3 pantalons, una mosquitera,
alguns gadgets tipus navalla o
pinces de la roba, i un ordinador
(per culpa d’aquest blog que ara
llegeixes). Sí, trobem a faltar mol-
tíssimes coses materials però, al
cap i a la fi, ara casa nostra la
portem carregada a l’esquena. I
cada cop pesa menys. De quan-

tes coses de les que t’envolten
ara hauries de prescindir si vol-
guessis encabir-ho tot en una
motxilla de 60 litres? 

• El somriure és quelcom interna-
cional: és igual el missatge que
vulguis transmetre, no importa si
vols negociar el preu d’un trans-
port o si estàs reclamant un
intent d’estafa, o si simplement
vols agrair l’amabilitat d’un local,
l’única manera efectiva que hem
trobat és fer-ho somrient. A
vegades, no fa falta res més. A
Barcelona, si somrius a tothom
com ho estem fent últimament al
sudest, probablement truquin a
la policia. I no, no ens estem
convertint ens uns hippies pro
amor lliure i antidutxa.

• La nostalgia es redueix amb el

temps, pero les ganes de tornar es
multipliquen: curiosa sensació, la
de ser lluny de casa. La intensa
nostàlgia del principi es relativit-
za, però un nou sentiment de
permanent enyorança ens
envaeix progressivament. Sí, us
trobem a faltar. 

• No valorem prou el que tenim:
estem veient com viu la gent a
llocs molt distants i diferents, i la
conclusió que treiem és que
estem massa ben acostumats: el
menjar, les comoditats, la neteja,
el trànsit, el funcionament de les
ciutats… Ni sabíem la sort que
tenim d’haver nascut per atzar al
costat fàcil del planeta. I, natural-
ment, no, les dues preguntes que
més ens formula la gent que ens
coneix…

• Heu canviat? Bé, això ens ho
hauran de dir quan tornem.
Nosaltres creiem sincerament
que és un canvi imperceptible,
personal i intern, i que tornarem
sent  els mateixos, potser amb
més barba, els cabells més
llargs, més bruts, i qui sap si amb
tots els membres del cos. A
banda d’això, tindreu (per sort o
per desgràcia) a la Patri i al Sergi
de sempre.

• I entre vosaltres, què? Doncs tot
bé, ara que ho preguntes. 7 bara-
lles en sis mesos, no està mala-
ment, no?

Continua viatjant amb aquesta
entranyable i interessant parella a
www.quefillsderuta.com! No t’ho
pots perdre. 

Ja ha passat mig any des que dos veïns de Castelldefels, Sergi (25) i Patri (23), van agafar l’avió amb destinació
Atenes. Es van conèixer practicant la seva passió per les arts marcials però, no és l’única passió que comparteixen.
Fa 180 dies marxàvem a cegues amb una motxilla (massa) carregada a l’esquena i milers d’idees i pors al cap amb
l’objectiu de donar la volta al món. 
A continuació, reproduïm un extracte de les coses més importants que han pogut aprendre durant la primera etapa
del viatge i que, constantment, han explicat al seu blog de viatges. De lectura obligatòria, et garanteixo rialles i expe-
riències a Jordània, Índia, Myanmar i molts altres països. Practicaràs muay thai, coneixeràs racons de l’Índia, viuràs
l’any nou tailandès, faràs autoestop a Myanmar i descansaràs a les Maldives.
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Pla per combatre la pobresa energètica
La Diputació de Barcelona ajudarà 4.000 llars en situació de pobresa energètica a través d’un
programa específic, que es va posar en marxa a la fi del 2016 i s’allargarà fins al 2018. L’objectiu
és que les llars vulnerables aconsegueixin reduir les factures i millorar la seva eficiència energè-
tica. En definitiva, que les persones que se’n beneficiïn tinguin una millor qualitat de vida. 

Més de 200 municipis de la
demarcació de Barcelona
podran accedir al programa,
que finança íntegrament la
Diputació amb un milió d’eu-
ros. El pla intervé en les llars
derivades des dels ajunta-
ments, que les seleccionen
entre les persones usuàries
dels serveis socials bàsics
que ja han rebut ajudes pel
pagament de factures. El
repte és aconseguir un estalvi
d’ 1,2 milions d’euros i dismi-
nuir les emissions de CO2 en
630 tones l’any: l’equivalent
al consum anual de gairebé
200 llars.

Segons la presidenta de la
Diputació, Mercè Conesa, el
«suport a les necessitats dels
ajuntaments en matèria
social, com els plans d’urgèn-
cia social o el combat contra
la pobresa energètica, són una
de les prioritats del mandat. Hi

aboquem tots els nostres
esforços».

Diagnosi i actuació

El programa inclou, en una
primera visita, una auditoria
energètica detallada durant la
qual s’instal·len aparells per al
monitoratge de consums
elèctrics i s’analitzen les fac-
tures i els hàbits de consum
de les persones que viuen a la
llar. 

En un segon contacte s’ins-
tal·len de forma gratuïta ele-
ments de baix cost –com
bombetes de baix consum,
aïllament per a les finestres,
temporitzadors o regletes
amb interruptor- i es donen
consells pràctics sobre con-
sum eficient al domicili.
També s’ofereix formació a
les persones beneficiàries i un

assessorament personalitzat
sobre les possibilitats de
millorar les condicions de
contractació amb les com-
panyies subministradores, ja
sigui sol·licitant el bo social,
baixant la potència contracta-
da o demanant una discrimi-
nació horària. 

Prova pilot

Per posar en marxa aquest
programa, la Diputació de
Barcelona ha analitzat els
resultats de dues proves pilot.
Una a la comarca d’Osona i
una altra a Vilanova i la Geltrú,
al Garraf. Les actuacions
dutes a terme en aquestes
dues proves han suposat una
mitjana d’estalvi de 300 euros
l’any en les factures de sub-
ministraments, uns 25 euros
al mes. També s’ha constatat
que gairebé el 80% de les

llars que tenen dret a bo
social no el tenen tramitat. En
molts casos, per desconeixe-
ment. 

Pla global

A banda d’aquest programa
específic d’auditories i inter-
vencions, la Diputació de
Barcelona ha destinat 15
milions d’euros addicionals
als municipis i consells
comarcals per combatre la
pobresa energètica i cobrir
les necessitats socials bàsi-
ques, a través de les ajudes
d’urgència social. Un altre
dels objectius bàsics és refor-
çar la feina dels professionals
dels serveis socials bàsics,
amb tallers formatius en con-
veni amb el Departament de
Benestar Social i Família i
l’Institut Català d’Energia de
la Generalitat de Catalunya. 

Un conjunt d’accions que
donen suport als municipis en
la prevenció i l’atenció a la
pobresa energètica a través
de l’ajut econòmic, la capaci-
tació dels professionals de
serveis socials i la intervenció
en llars vulnerables. La base
del projecte és l’apoderament
de la ciutadania i la informa-
ció per reforçar el treball dels
tècnics municipals.

Paral·lelament, la Diputació
ha elaborat un estudi sobre la
situació de la pobresa ener-
gètica a la demarcació de
Barcelona, per saber quin és
l’impacte real als municipis de
la demarcació. D’aquest
informe es desprèn, entre
d’altres dades, que en el 95%
dels municipis consultats van
augmentar l’any passat les
demandes per al pagament
de factures de subministra-
ment.
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SERVICIOS

COMERCIO

El nostre avi Paco

El nostre Avi Paco és fuster, però
no és només això. El nostre Avi
Paco és ebenista, és a dir, és un
artesà de la fusta. Durant més de
60 anys de la seva vida, les
seves mans han creat autènti-
ques obres d'art que s'han anat
distribuint per les llars i els locals
comercials de tots els seus
clients, aquí a Castelldefels i
fora de la ciutat.

El nostre Avi Paco va començar a
treballar amb la fusta des de ben
petit, quan només tenia 14 anys,
com a aprenent al Taller Garcia,
situat llavors a l’Avinguda
Constitució. Era l'any 1955. Pocs
veïns i veïnes poden recordar
com era llavors Castelldefels. Ell

encara ho recorda. La seva vida
s'ha desenvolupat aquí, sempre
entre aquests carrers; com quan
vivia amb la seva família a la seva
primera casa, una petita llar
situada a la mateixa Avinguda
Constitució, a l’alçada de l’actual
Centre Mèdic. Aleshores era un
nen amb poques aspiracions
professionals però amb moltes
ganes de jugar i fer entremalia-
dures.

Va ser a l'adolescència quan va
descobrir la seva vocació artesa-
na per la fusta. Des d’aquell
moment, no ha fet cap altra cosa
a la vida que no fos donar-hi
forma, a un encàrrec, per guarnir
una llar o per fer més maco l'en-

torn comercial d'una botiga. Si
les seves mans parlessin, ens
explicarien la vida de molts veïns
i veïnes de Castelldefels, una
vida construïda a base d'espe-
rança i somnis. Molts d'ells els
ha fet realitat el nostre Avi Paco.
I encara perviuen, perquè una
altra cosa no, però és que el nos-
tre Avi Paco, a banda de fer els
mobles més macos de
Castelldefels, els ha fet els més
resistents del món. Per això,
encara avui en dia, hi ha molta
gent que l'atura pel carrer per
recordar-li la bona fusta i el bon
disseny d'aquella peça que
encara llueix al saló de casa
seva.

L'ofici d'artesà ebenista no
passa pels seus millors
moments. El mercat és molt dur i
cada vegada es valora menys la
feina delicada d'hores i hores de
taller i manualitats que requereix
un bon moble fet a mida. Tot i
això, el nostre Avi Paco mai ha
deixat d'obrir cada matí les por-
tes del seu taller, al carrer Santa
Marta, 28, amb la mateixa il·lusió
i energia que el primer dia, com
quan era un adolescent i no
podia ni imaginar que algun dia
es convertiria en un dels últims
mestres ebenistes de Castell-
defels.

Per ser com ets, per dedicar-te a
la teva professió artesana, sent

un mestre de la fusta com ets, els
teus nets Júlia, Joel, Genís, Lucía
i Nina Chan et donem les gràcies
i et diem que t'estimem.

Els seus nets

Ramon Josa, fotografia

Foto de la família de l´avi Francisco Espí i l´alcaldessa, Candela López 
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El curso escolar se acaba el 21 de junio, pero las actividades con Kids&Us siguen

durante todo el verano.

Verano 2017 en KIDS&US

¿Qué actividades hacéis en Kids&Us
durante las vacaciones de verano de los
niños/as?

Durante el verano seguimos apos-
tando por hacer inmersión total del
idioma, y al lado de casa con nues-
tros casales 100% en inglés.  Es una
manera divertida de seguir avanzan-
do en el aprendizaje durante los
meses de verano.

¿Qué propuestas tenéis para este vera-
no 2017?

Este verano estaremos en dos sitios
diferentes: el Canal Olímpic de
Catalunya y la escuela Frangoal.

¿Qué actividades haréis en el Canal
Olímpic?
En el Canal Olímpic estamos durante
todo el verano haciendo Sport&Fun.

Combinamos manualidades temáti-
cas, canciones inéditas, etc., con la
piscina, las barquitas o un paseo en
bicicleta o monopatín por las instala-
ciones del Canal.  

¿Qué actividades tenéis planificadas en
la escuela Frangoal?

En la escuela Frangoal hacemos el
Summer Fun.  Aprovechamos todos
los espacios disponibles y hacemos
juegos de agua, gimcanas, manuali-
dades, taller de teatro, etc.

¿Cómo se organizan las semanas?

Tanto en el Canal Olímpic como en el
Frangoal son semanas independien-
tes.  Cada una tiene una temática
específica, sobre la que se trabaja a

lo largo de los cinco días mediante
historias, actividades, juegos y  can-
ciones.

¿Qué horarios hacéis?

En los dos casales hay 3 opciones
para que todas las familias puedan
ver cubiertas sus necesidades y
expectativas.  Los niños y niñas pue-
den hacer de 9 a 13 horas, de 9 a 15
horas o de 9 a 17 horas.  También
disponemos de servicio de acogida
a las 8 de la mañana en los dos
casales.  En el Canal también hay la
posibilidad de alargar hasta las 18
horas la permanencia.

¿Y para los adolescentes tenéis alguna
propuesta?

También pensamos en ellos cuando
programamos nuestras actividades

de verano.  Para ellos habrá intensi-
vos en la escuela Frangoal.  Es para
alumnos de 1º a 4º de la ESO.  Las
actividades son de 3 horas diarias, y
un día de la semana van al Canal a
hacer alguna actividad refrescante y
disfrutar del buen tiempo.

El período de inscripciones ya
está abierto. 
Para más información de las
diferentes propuestas para el
verano, contactad con Kids&Us
Castelldefels en c/ Major núme-
ro 3, o al teléfono 93 664 04 99.
¡Os esperamos!

ENTREVISTA



12 La Voz de Castelldefels I Junio 2017

EVENTO
25 años contigo

IDEALOG, un final de curso muy divertido

El centro de idiomas Idealog ha cele-
brado hace unos días su conocida y
divertida fiesta de final de curso.
Como viene siendo habitual, niños y
adultos han cantado en inglés, fran-
cés, alemán y español.
En los sorteos celebrados, se ha
contado con la colaboración de los
siguientes patrocinadores: 
Restaurante La Taska ; Restaurante El
Elefante ; Restaurante Spriz ; Aroba;
Peluquería  Belle Zone ; Joyería Orly ;
Tenis Gimeno; Papiros; Baobab; Colibrí
Mi Salón ; Sitara ; Guillem Costa ; Pippa
& Jean y Floristeria Blauet.

La participación ha sido masiva y no
ha faltado comida ni bebida como
tampoco buena música hasta la
madrugada. 
Idealog es un centro acreditado por
el Instituto Cervantes para la ense-
ñanza de español y por la
Universidad de Barcelona para
inglés, francés, alemán e italiano
(todos sus alumnos obtienen una
tarjeta UB + Certificado UB).
También es un centro organizador
del Test of English (TOEIC) y del Test
de Français (TFI), además de centro
preparador de Cambridge y Trinity.

Una fiesta familiar en las instalaciones del Centro de Idiomas Idealog, familias, profesores y alumnos celebran la fiesta de fin de curso.             

Idealog, además, organiza Colonias
de verano para los niños desde 4
años, un verano 100% en Inglés,
alemán, francés o español (para
extranjeros) con mucha diversión y
piscina in situ! También los adultos
pueden aprovechar para hacer un
intensivo acelerado y muy prove-
choso.
En definitiva, la fiesta de fin de curso
de este año académico ha vuelto a
ser todo un éxito de participación.

Gracias a todos, feliz verano y hasta
septiembre.

Ramon Josa/fotografía



La Voz de Castelldefels I Junio 2017

COMERCIO
13

La Boutique Blau Moda cierra por
jubilación tras 18 años en la av. 305
Todas las despedidas son tristes.
Gracias por haber estado a mi lado en
estos 18 años. No sois clientas, sois
amigas.
Nos veremos en mi nueva etapa como
jubilada, en las múltiples actividades
del pueblo.

Un beso grande.

Permaneceremos abiertos hasta fina-
les de junio.

Antonia
Blau Moda

LA NOVA BOTIGA 
(ANTIGUA "BOTIGA DEL BACALLÀ")

Ramon Josa/fotografía

Fernanda Rojas y Gastón del Villar, joven
pareja emprendedora que toma el relevo
de la ex y emblemática  "Botiga del
Bacallà" para continuar con la larga tradi-
ción de sus recetas y productos de exce-
lente calidad que,  durante más de 20
años, llevaron de forma extraordinaria
Mariana Biedma y Jordi Achell, permitiendo
que el legado histórico continúe de la
misma manera hacia una nueva genera-
ción.
Mariana Biedma Gómez se jubila en su 50º ani-
versario, tras haber empezado a trabajar a los
14 años de edad, en 1967. Comenzó en la
Carnicería Diego (junto a la estación) sobre
la Avda. Constitució y luego pasó al otro
templo de la alimentación del pasado de
Castelldefels, el Mercado El Porvenir,
donde empezó a introducirse en recetas
especializándose en bacalao. Hoy ha sido
ella la maestra, quien ha aconsejado a sus
discípulos en la continuación del estableci-
miento, que se ha revalorizado al ofrecer

una amplia gama de productos de alta cali-
dad, tales como el auténtico bacalao de
Islandia, 22 tipos de aceitunas, anchoas
del Cantábrico, legumbre fresca cocida,
jamones de Guijuelo, berberechos, almejas
y navajas de las Rias Baixas, salmón ahu-
mado, carpaccios , bonito del norte, pulpo,
salazones variadas, conservas únicas,
quesos gourmet y muchas otras delicates-
sen que deleitaran tu paladar. 
Con una nueva y renovada imagen, suma-
da al dinamismo, fuerza, entusiasmo,
visión profesional y una excelente aten-
ción, Fernanda y Gastón emprenden un
camino con el firme propósito de engran-
decer el establecimiento y continuar con la
tradición para que su distinguida clientela
pueda seguir disfrutando de uno de los
establecimientos de referencia en la ciu-
dad. 

"La Nova Botiga", visítala y sorpréndete en la
calle Doctor Fleming nº 5, Castelldefels.

En este 50 º aniversario La Voz y la alcaldesa, Candela López, aprovecharon para saludarlos y entregarles
una placa conmemorativa.
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INAUGURACIÓN

c/ Bisbe Urquinaona, 8 - Castelldefels - Tel.931 487 209

Restaurante - Cafetería Amor al Arte 

El Restaurante - Cafetería  Amor al Arte ofrece a sus amigos clientes la posibilidad de degustar y satisfacer en sabores, formas y colores esa
fusión de cocina mediterránea con el amor a la elaboración concentrado en todos sus platos.

Disfrutar de ese tiempo es arrojar los cinco sentidos en un encuentro tranquilo con la cocina y el entorno, dejarse llevar por las emociones úni-
cas de esos momentos y vivirlas fundiéndose en un todo irrepetible. Esta es la sensación de comer en Restaurante - Cafetería Amor al Arte.

La alcaldesa, Candela López y el concejal, Ramon Morera visitaron el nuevo establecimiento para saludar a los nuevos emprendedores.
Ramon Josa, fotografia

La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, amigos y muchas otras personas ... la celebración estuvo amenizada  con buena
comida, bebida y música en directo

Acérquense y descubran el sugerente concepto gastroemocional de la cocina con 
música en directo
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La buena vida es inseparable de la buena comida y Castelldefels es el sitio ... el pueblo, la playa...  donde
uno puede disfrutar de las terrazas, tomar una cerveza, degustar unos deliciosos platos, Castelldefels es
un paraíso para los fans del verano y la buena vida.

Es tiempo de verano 
It´s summer time
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La buena vida es inseparable de la buena comida y Castelldefels es el sitio ... el pueblo, la playa...  donde
uno puede disfrutar de las terrazas, tomar una cerveza, degustar unos deliciosos platos, Castelldefels es
un paraíso para los fans del verano y la buena vida.

Es tiempo de verano 
It´s summer time
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CAMPUS DE VERANO PADEL&FRIENDS: La mejor
opción este verano para los KIDS de la casa
Uno de los pilares fundamentales
de los campus de verano de
Padelarium es que los KIDS pasen
unos días inolvidables de la
mano de nuestro equipo de
monitores. Días en los que esta-
rán deseando llegar a casa para
contaros con la máxima emoción
del mundo todo lo que han
hecho, lo que han aprendido, lo
bien que se lo han pasado y lo
que se han reído. 

Es un campus muy pero que muy
dinámico en el que se combinan
actividades indoor y outdoor y en
el que disfrutarán un 60% de
momentos Pádel y un 40% de
momentos muy Friends. 
Tenemos KIDS desde los 4 años
hasta los 17 años y están organi-
zados por grupos de niveles y
edades. Eso sí, les enseñamos a
convivir y respetarse entre ellos
ya que todas las excursiones y
actividades son las mismas para
todos, así que compartirán

mucho momentos juntos (playa,
piscina, talleres…). 

Además, este año contamos con
la colaboración del Chiringuito
Iguana, en el que pasaremos un
día en la playa realizando activi-
dades como Padel Beach, béis-
bol, fútbol, talleres de cocina…

En fin, un gran surtido de activi-
dades, todas ellas de la mano de
los mejores profesionales del
Padel&Friends. 

Os invitamos a que nos pidáis el
dosier informativo de horarios
en el que también veréis el
detalle de actividades.
Contacto Padelarium: 
639 33 55 55

Preparad@s, list@s...,
¡¡PÁDEL!!

Isma Ferro, 
Monitor de Padelarium

DEPORTE

GASTRONOMÍA

Grupo de alumnos Kids Academy junto a sus monitores: Isma Ferro, Pau Quílez y Christian Pedrosa
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de serveis bàsics, com la recollida d’escombraries i la neteja vià-
ria, i pròximament ho farem també amb la zona verda i blava d’a-
parcament de la platja. Hem prioritzat les polítiques dirigides a la
ciutadania més desafavorida, amb criteris de justícia social, tripli-
cant els ajuts, ampliant els plans d’ocupació i les oportunitats
laborals dels col·lectius més perjudicats per la crisi econòmica.
Hem doblat la inversió anual del Pla de Barris de Vista Alegre, a la
vegada que avançàvem en el projecte d’urbanització del barri de
Bellamar, no deixant cap barri enrere. Hem recuperat els espais de
convivència als barris de la platja, assolint un nou equilibri entre els
interessos comercials iturístics i els drets fonamentals del veïnat
que viu tot l’any a la zona. Hem dinamitzat l’economia local,
potenciant esdeveniments comercials als carrers i recuperant el

Castell de Castelldefels com a epicentre de l’activitat social, cul-
tural i econòmica. Hem recuperat valors cívics com la solidaritat.
Som ciutat solidària amb els refugiats. Hem recuperat i ampliat el
circuit per prevenir i lluitar contra la violència de gènere. Hem
recuperat la memòria històrica i hem articulat un nou Eix Històric
d’edificis públics al centre de la ciutat. I tot això ho hem fet obrint
espais de participació ciutadana com mai s’havia fet a
Castelldefels. Amb la Candela com a Alcaldessa del canvi, molts
projectes s’han fet realitat, i altres ho seran en els pròxims mesos. 
Els companys i companyes de Movem continuarem treballant des
del Govern amb la mateixa empenta i il·lusió de continuar millo-
rant la qualitat de vida dels castelldefelencs i castelldefelenques.

Aquest mes de juny la nostra companya
de MOVEM Castelldefels, Candela López

Tagliafico, conclou la seva etapa com a Alcaldessa.  La primera
de la història de la ciutat, al capdavant del primer Govern parita-
ri, amb igual nombre de dones i homes; i que ha liderat un projec-
te transformador de la realitat de Castelldefels. El balanç d’a-
quests dos anys de mandat és molt positiu. Hem recuperat la
inversió pública, destinant més recursos a dignificar els carrers de
la ciutat i a atendre les necessitats dels veïns i veïnes, millorant i
ampliant els serveis i equipaments com el poliesportiu de Can
Roca o el quart institut. Hem recuperat la gestió pública i directa

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

feina elogiable durant els dos primers anys de mandat. 
És un bon moment per recordar d’on venim. La ciutat va arribar a
les eleccions municipals del 2015 després d’un Govern en minoria
del Partit Popular. D’aquesta manera, les eleccions del 24 de maig
del 2015 van deixar una força guanyadora: la de la ciutadania, que
amb les votacions va dibuixar un Ajuntament divers amb set for-
ces polítiques. La ciutadania va demanar diàleg entre els partits
polítics i, a través del diàleg, es va arribar a un acord per formar un
Govern de progrés, que portés el canvi a la ciutat, i situés les per-
sones en el centre de l’acció política. 
Un Govern que suma 15 regidors de 25 possibles, i que tendeix la
mà a l’oposició per treballar per Castelldefels. Perquè si la suma

Voldria començar donant la benvinguda a
Maria Miranda com a nova alcaldessa, la
primera persona nascuda a Castelldefels
que assumeix l’Alcaldia de la ciutat. De la

mateixa manera, agraim a l’Equip de Govern i a Candela López
haver dut a terme el relleu a l’Alcaldia amb normalitat i bona
manera de fer. El relleu en una mateixa legislatura o mateix man-
dat, protagonitzat per diferents forces polítiques, és un fet singu-
lar, però és la tendència política actual al conjunt de l’Estat. Ha
estat un exemple més de fortalesa democràtica i compromís polí-
tic per part del Govern, tots els seus membres han realitzat una

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

és àmplia, els projectes seran més sòlids. Des del Govern com-
partim un projecte amb la ciutadania: el Pla d’Actuació Municipal
2015-2019, el primer de la història democràtica de Castelldefels
que inclou propostes elaborades de manera directa per la ciuta-
dania.
Des del PSC donem tot el nostre suport a Maria Miranda, alcal-
dessa socialista, compromesa a estar al costat dels col·lectius
més vulnerables, a lluitar contra l’atur, millorar el servei de neteja,
treballar per una ciutat més cívica, segura, i amb una mobilitat efi-
cient. Convençuda que, si sumem esforços, la ciutat continuarà
creixent. Una alcaldessa compromesa amb Castelldefels. Sort i
endavant, Maria!

El gobierno del “falso progreso”
aplicó. Lo más increíble, es que en ese gobierno ya estaban, la
actual alcaldesa (Movem), la inminente alcaldesa (PSC), y el actual
concejal de Urbanismo que, aunque ahora es de Movem, en ese
momento pertenecía al PSC.
Y mientras las negociaciones con los sindicatos para aplicar la
sentencia no parecen prosperar, nuestro grupo municipal se ha
sumado a la petición de otros ayuntamientos y entes municipales,
también respecto a otra sentencia reciente de gran relevancia,
esta vez del Tribunal Constitucional, que obliga a devolver el
importe de la plusvalía cuando no ha habido ganancia en la venta
de un inmueble. Por ello, en el pasado pleno municipal hemos exi-
gido al gobierno que, mientras se modifica la ley estatal, impulse
las medidas necesarias en cuanto a recursos, personal y bonifica-
ciones locales, para devolver a los contribuyentes lo que pagaron
injustamente.

Paralelamente, seguimos trabajando en muchos temas como la
seguridad o la educación, fiscalizando la implementación del
nuevo servicio de limpieza, que sigue suscitando grandes quejas
ciudadanas, y luchando porque el nuevo equipo para mamografí-
as sea instalado lo antes posible en el ambulatorio del Castell. 
En pocos días, la actual alcaldesa pasará el bastón de mando a la
portavoz del PSC quien será la siguiente edil durante los próximos
años. Todo apunta, a que por desgracia para nuestros vecinos, el
“progreso” del que tanto habla este gobierno, no llega nunca.
Castelldefels merece mucho más. Cada vez son más los vecinos
que se suman a nuestro proyecto para mejorarla y dignificarla.
Nosotros seguimos trabajando con constancia e ilusión, reconfor-
tados por el apoyo de los vecinos que nos dan su confianza día
tras día.

Recientemente conocíamos que el
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
ha condenado al Ayuntamiento de
Castelldefels a efectuar el incremento del

1% de la masa salarial de los funcionarios de los años 2007, 2008
y 2009, en respuesta a una demanda presentada por el sindicato
CC.OO. de Catalunya. Así pues, y según dicha sentencia, por
culpa de la mala gestión del gobierno municipal de ese momento
-formado por PSC, ICV, y CiU-, ahora el Ayuntamiento está obli-
gado a pagar 5,2 millones de euros de atrasos a los trabajadores
correspondientes al incremento de salario que en su momento no

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Discurs investidura Maria Miranda
tra identitat col·lectiva. 
• Per nosaltres, republicans i republicanes, la Cultura és l’eix ver-
tebrador de la cohesió social i nacional mentre que obre les por-
tes a la igualtat d’oportunitats i garanteix una democràcia de qua-
litat basada en una ciutadania compromesa. 
• Esquerra Republicana de Catalunya formem part d’aquesta llar-
ga cadena humana, que enllaça amb la Generació de 1931, que
va defensar la legalitat republicana que incorporava el sufragi uni-
versal i l’escolarització gratuïta juntament amb valors universals
com la llibertat, la igualtat i la fraternitat. 
• Aquests valors tenen més vigència que mai en una Europa con-
vulsa, que qüestiona els seus principis fundacionals i que hauria
de retornar a l’Europa de les Nacions, dels Pobles i dels Drets
Humans.

•Els homes i les dones republicanes sabem que els Drets
Humans, la democràcia i el diàleg són l’única solució per resoldre
els conflictes. Per això, Catalunya decidirà el seu futur com a
poble els propers mesos. I Castelldefels no restarà al marge dels
anhels de llibertat i de democràcia de la nostra terra, estant al
costat i sent lleials a les nostres institucions nacionals.
•Maria, t’acompanyem perquè mai més torni l’oblit, ni l’odi, ni els
interessos privats per damunt del bé comú. 
•Maria, estem al teu costat per  tornar la decència a les institu-
cions, combatre la corrupció i els casos aïllats i fer que
Castelldefels sigui una ciutat de progrés social i nacional.
•Junts contribuirem al fet que Castelldefels continuï sent una ciu-
tat diversa, culta, plena, respectuosa amb la pluralitat de tots els
seus veïns i veïnes.

•El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, renovem avui a Castelldefels el
nostre compromís en favor de la diversitat, la
pluralitat i l’honestedat. 
•Avui, som aquí per defensar uns serveis

públics de qualitat: ben gestionats i amb transparència. 
•Avui, som aquí per recuperar la memòria històrica, per posar en
valor el nostre entorn natural, per posar al servei de la ciutadania
el ric patrimoni històric de la ciutat. 
• Avui, som aquí per continuar fent que les persones siguin les
protagonistes de la Política i estiguin al centre de l’acció de
govern. 
• Avui, també som aquí per fer de l’espai públic de Castelldefels
un lloc de trobada de qualitat, que cohesioni i faci créixer la nos-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

referéndum ilegal de independencia. Resulta muy incoherente su
acuerdo de política municipal, a juzgar por los hechos. Esta situa-
ción se ve agravada por la “convocatoria” para la realización de un
referéndum ilegal. Entenderá nuestra preocupación al respecto de
cuál va a ser la posición de nuestro Ayuntamiento, teniendo en
cuenta que la mayoría del gobierno de la señora Miranda depen-
derá de los votos de aquellos que quieren instrumentalizar las ins-
tituciones de todos para consumar el objetivo de solo una parte,
como son ERC y CiU (ahora PDeCat).

Pero hay una alternativa: existe la posibilidad de conformar un
gobierno basado en el acuerdo entre las fuerzas políticas munici-
pales que no apoyan la celebración de un referéndum ilegal. Es
por ello por lo que, desde C’s Castelldefels, deseamos ofrecer
nuestro apoyo a su alcaldía siempre que salgan del gobierno
municipal los partidos separatistas y Castelldefels salga de la
AMI.  Si la nueva alcaldesa está dispuesta a gobernar con quie-
nes respetamos las leyes, aun con las diferencias lógicas de una
democracia sana, en ese caso podría contar con nosotros.

Desde Ciutadans Castelldefels, no enten-
demos cuál es la posición del PSC
Castelldefels. Por un lado, lidera un gobier-
no municipal que ha adherido a nuestro

Ayuntamiento a la Associació de Municipis per a la
Independència, como contrapartida a sus socios separatistas
para hoy poder ostentar la alcaldía. Y, por otro, contemplando
cómo la señora Miranda votó recientemente en el Consell
Comarcal a favor de que esta institución saliera del pacto por el

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Diferente alcaldesa, mismo gobierno independentista

POLÍTICA

Municipalisme i democràcia
dors, col·laboradors), hem de tenir una clara vocació de servei,
orientada a resoldre els problemes del dia a dia de les persones.
Nosaltres treballem per la convivència entre la qualitat de vida i la
preservació del descans amb l’oci de la ciutat, la importància
d’escoltar la veu dels veïns amb el tràfic d’avions de l’aeroport, un
model de platja on tothom pugui gaudir amb respecte dels altres
i el medi ambient. Ens preocupa poder estar preparats davant
situacions climàtiques imprevistes i d’emergència. Poder conviu-
re amb les voreres, entre ciclistes, vianants, etc. Treballem per una
ciutat connectada entre mar i muntanya, de nord a sud i d’est a
oest. Volem un  transport públic que tingui i connecti més zones i
amb una freqüència més àmplia de pas. Tot això, i molt més, defi-
nirà una ciutat més humana. Per aconseguir-ho cal la implicació
activa de  tots els  partits polítics, les associacions de veïns, grups

de ciutadans, els gremis de professionals, la participació ciutada-
na de tothom i la resta de l’Administració. La segona idea que
volem comentar és la democràcia i participació. No crec que
ningú en el passat Ple d’investidura de l’alcaldessa pugui dubtar
de la seva legitimitat. Som uns regidors elegits en unes eleccions
lliures on vam ser votats per representar les diferents ideologies o
sensibilitats. Som els operaris del mandat dels ciutadans i ciuta-
danes. Aquell dia els regidors teníem una papereta per votar, una
urna on dipositar el vot, es fa un recompte i tots hem d’acceptar
el que la majoria voti. Això és democràcia amb majúscules, és la
base, el fonament de qualsevol organització que es consideri
democràtica. Si us plau, no tinguem por a la democràcia.  Aquest
apunt és una llicència del qui us parla d’acord amb l’actualitat del
moment polític i social del nostre país. Vostès ja m’entenen. 

Nosaltres, des del PDeCAT  volem parlar
de les idees que creiem bàsiques, fona-
mentals i que en moltes ocasions s’obli-
den. La primera és el concepte municipa-

lisme. Tots estem d’acord que l’Ajuntament és la primera adminis-
tració pública que el ciutadà té present a l’hora d’adreçar-se quan
té un dubte, una consulta, un conflicte o una queixa. Fins i tot, on
poder donar idees de millora per a la nostra ciutat.  Tot això no
només en l’àmbit del mateix municipi sinó que aquesta idea es
trasllada a qualsevol situació de la seva vida. Estic pensant des
del temes jurídics, com les clàusules terra de les hipoteques, fins
a ajuts socials en situacions greus familiars o personals. D’això
deriva la importància que tots els que tenim alguna cosa a veure
amb aquesta administració (funcionaris, personal laboral, regi-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

pasados estos últimos meses deberían abrir un periodo de refle-
xión ciudadana y autocrítica. Pero erradicar la violencia exige
trabajar desde la educación. El papel fundamental para comen-
zar un nuevo camino, lo tiene el Estado. Un Estado que impulsa
el trabajo solapado y silencioso en las mujeres en el hogar, que
no reconoce el valor social de la maternidad, que no arbitra
medidas institucionales de apoyo a la conciliación, que sigue sin
intervenir en los procesos de socialización diferencial, que quie-
re cubrir objetivos sociales reduciendo como sea y a toda costa
de quien sea el gasto público, que se legitima con una legisla-
ción aparentemente tuitiva e igualitaria y que no potencia el des-

arrollo profesional y emocional de la ciudadanía, no puede
tacharse, en ningún caso, de Social y Democrático de Derecho. 
Combatir la violencia (de cualquier tipo) requiere educar en la
igualdad, en la empatía, en la importancia de dejar un mundo
mejor del que nos hemos encontrado, enseñar a amarse a uno
mismo, a canalizar las frustraciones y gestionar los sentimien-
tos, es tan o más importante que aprender cualquiera de las
materias curriculares. No construiremos el futuro de las perso-
nas, y en consecuencia del mundo,  desde los cimientos si no
invertimos en educación e integración. Y si no invertimos en ello,
estamos hipotecando las generaciones venideras. 

Hablar de la fragilidad de los derechos
humanos, reflexionar sobre la libertad y
la seguridad, o mejor dicho, sobre sus

vacíos, exige hoy detenernos también en la problemática de la
violencia. La sensibilización social, que sobre el tema existe,
dista mucho todavía de la empatía y de la angustia que generan
otras formas de violencia, como el terrorismo o las guerras.
Combatir la violencia se debería alzar como primera tarea esta-
tal y social para conseguir niveles mínimos de libertad, seguri-
dad y, en consecuencia, de igualdad. Los acontecimientos

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

Dos anys amb l’Alcaldessa del canvi a Castelldefels  

Un relleu a l’Alcaldia exemplar

Eduquemos en valores. Invertir en las personas
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República y salud para todos
Cataluña ha conseguido reducir
a solo 40 minutos el tiempo que
tarda un paciente con ictus
desde el momento que llega al
hospital hasta que se le aplica el
tratamiento de urgencia. Esto ha
favorecido que la Organización
Mundial de la Salud quiera
exportar el modelo catalán a
toda la Unión Europea. Cataluña
también es el primer sistema
sanitario europeo que puede
detectar la inmunodeficiencia
combinada grave en los neona-
tos, una enfermedad genérica
terrible, conocida también como
"niños cebolla". Son dos ejem-
plos de cómo, cuando las admi-
nistraciones tienen libertad sufi-
ciente, pueden poner en práctica
modelos de referencia en el
mundo.
Desgraciadamente, hasta en
Salud, un ámbito teóricamente
transferido en su totalidad a la
Generalitat, el Estado boicotea y
diluye todas las iniciativas cata-
lanas. Para comenzar, con una
política devastadora de recortes
que obliga a asumir la responsa-
bilidad de la inversión en Salud y
Educación en las comunidades

autónomas, mientras que algu-
nas partidas estatales, como la
de Defensa, se han conservado
casi intactas.
De hecho, los contrarios a la
independencia hacen gala de un
cinismo inaudito cuando niegan
las calidades de nuestro sistema
sanitario o hacen todavía una
cosa más grave: se atreven a
actuar contra el estado del bien-
estar y la cohesión social para
defender su idea nacional de la
unidad del Estado ("Les hemos
destrozado el sistema sanita-
rio"). Es inevitable: la lucha por
los derechos siempre ha choca-
do, en todas partes, con los
reaccionarios a quienes benefi-
cia el statu quo. Si no lo consi-
guen, afortunadamente, es gra-

cias a los miles de profesionales
que, a pesar del ahogo presu-
puestario, cada día se levantan y
trabajan con pasión y con una
gran dedicación y sacrificio para
servir a sus conciudadanos y, a
pesar de todo, garantizarles uno
de los mejores sistemas sanita-
rios del mundo.  
¿Por qué muchos profesionales
sanitarios creemos que la inde-
pendencia es el mejor instru-
mento para garantizar la salud
de nuestros conciudadanos? La
razón de fondo es que, en la
República Catalana, legislare-
mos de acuerdo con nuestras
necesidades específicas, sin ser
impugnados de manera perma-
nente. Esta razón de fondo tiene
tres consecuencias operativas:

podremos conseguir un modelo
de gestión cada vez más eficaz,
podremos dedicar más parte de
la riqueza producida al sistema
de salud y podremos recuperar
la retribución a los profesionales
del mundo sanitario.
El proyecto de ley de acceso uni-
versal a la asistencia sanitaria, en
trámite al Parlament, establece
solemnemente que todas las
personas residentes en Cataluña
tienen derecho a la asistencia
sanitaria pública a cargo del
Servicio Catalán de la Salud
(CatSalut), lo que restablece en
nuestro territorio la universaliza-
ción de la asistencia. Una vez
aprobada, tendremos que espe-
rar al tradicional recurso del
Tribunal Constitucional, que sus-
penderá automáticamente la
esperanza de miles de personas
durante seis meses más. Si fué-
ramos independientes, la Ley ya
estaría en vigor.
La nueva República Catalana
nos presenta la oportunidad de
convertir la transparencia en eje
fundamental de la gestión públi-
ca, con la máxima exigencia
democrática. Esta transparencia

en el uso de los recursos públi-
cos de nuestro sistema sanitario
es lo que tendrá que garantizar a
todos los ciudadanos de
Cataluña la mejor asistencia
posible a todos los niveles a lo
largo del tiempo.
¿Quién duda de que, con la
independencia, tenemos la opor-
tunidad de hacer realidad un sis-
tema sanitario mejor? ¿Un siste-
ma en que se hable más de
inversión en Salud, que no de
gastos? La capacidad de los
profesionales catalanes, la
investigación y la docencia al
máximo nivel son el fundamento
de esta aspiración. La construc-
ción de la Salud de la República
Catalana debe permitir crear un
sistema de todos y para todos
basado en los principios básicos
de equidad, calidad, sostenibili-
dad y universalidad. 

ANC Castelldefels
castelldefels@assemblea.cat

La independencia es la mejor garantía para legislar según nuestras necesida-
des, sin ser impugnados constantemente

Pere Joan Cardona
Médico

POLÍTICA

STARTUP

AIFUD, la primera plataforma móvil para compartir comida entre vecinos
y restaurantes, creada por tres jóvenes de Castelldefels
Aifud es una aplicación móvil para poder comer de todo ahorrando esfuerzo, tiempo y dinero. Esta aplicación busca ser la solución para todos
aquellos que no tengan tiempo para cocinar y quieran conseguir comer saludable y a un buen precio.

HOSTELERÍA

Por otro lado, cualquier vecino
o restaurante podrá vender
raciones de comida a través de
la aplicación. 

Es por ello por lo que Aifud
también promueve el hecho de
no desperdiciar comida, pro-
porcionando esta sencilla pla-

taforma donde todos tendre-
mos cabida. 
Así pues, todos se verán bene-
ficiados: 

-Cualquier restaurante podrá
aumentar sus ingresos ven-
diendo raciones de comida
sobrantes o cocinadas expre-
samente (a un precio menor).

-Cualquier vecino en su domi-
cilio podrá vender comida
casera y compartir los gastos
que le ha ocasionado hacerla.

-Futuros cocineros se podrán
dar a conocer a través de la
aplicación.

-Podremos comer estemos
donde estemos, lo que quera-
mos, y a un buen precio.

Aifud será lanzada el viernes 23
de junio, pero ya nos podemos
registrar en su página web
(https://aifudapp.com) 
y pedir información.
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DEPORTE
XVIII Nit de l'Esport de Castelldefels
Castelldefels va celebrar el passat 2 de juny la XVIII Nit de
l'Esport, la tradicional trobada de l'esport de la ciutat en què
es premien els millors esportistes i equips de la temporada.
La festa de l'esport local es va celebrar enguany al pavelló
de l'Hotel Playafels. La gala de lliurament dels premis va estar

conduïda pel periodista Xavier Andreu i va comptar amb les
intervencions de l'alcaldessa de Castelldefels, Candela
López, del regidor d'Esports, Nico Cerpa, i del director espor-
tiu de l’Esportiu Castelldefels, Lluís Español; i les actuacions
del grup de hip hop de l'escola El Sueño Andaluz, de les gim-

nastes del Club Rítmica Barcelona de Castelldefels i una
exhibició de tai-txi a càrrec d'Andrea Prat, en homentage al
seu pare recentment desaparegut, Joan Prat. La Nit va estar
coorganitzada per l'Ajuntament i el diari local La Voz de
Castelldefels y patrocinada per Aïgues de Barcelona.

Ramon Josa/fotografíaLlista de premiats de la Nit de l'Esport 2017

CATEGORIA I: MILLOR EQUIP MASCULÍ SÈNIOR

Sènior Masculí CRUC 

(Castelldefels Rugby Unión Club)

CATEGORIA II: MILLOR EQUIP FEMENÍ SÈNIOR

Sènior Femení Club Piragüisme

Castelldefels

CATEGORIA III: MILLOR EQUIP MASCULÍ CATEGORIES

FORMATIVES (Infantil, Cadet i Juvenil)

Juvenil A UE Castelldefels (Futbol)

CATEGORIA IV: MILLOR EQUIP FEMENÍ CATEGO-

RIES FORMATIVES (Infantil, Cadet i Juvenil)

Juvenil Castelldefels Hockey Club (Hoquei Herba)

CATEGORIA V: MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ

MÉS GRAN DE 18 ANYS

Julio Cordero (Club Piragüisme Castelldefels)

CATEGORIA VI: MILLOR ESPORTISTA FEMENINA

MÉS GRAN DE 18 ANYS
Ruth Aurín (FS Castelldefels) (Futbol Sala) (fina-

lista seleccionada per la votació online)

CATEGORIA VII: MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ

CATEGORIES FORMATIVES (Infantil, Cadet, Juvenil)
May Moria (Castelldefels Hockey Club) (Hoquei

Herba) (finalista seleccionat per la votació online)

CATEGORIA VIII: MILLOR ESPORTISTA FEMENI-

NA CATEGORIES FORMATIVES (Infantil, Cadet i Juvenil)
Telma Cester (CE Wake Addict)

(Wakeskate/Wakeboard)

CATEGORIA IX: MILLOR ENTRENADOR
Cos Tècnic CRUC (Castelldefels Rugby Unión

Club) (Lucho Cabanne, Miquel Claramunt,

Gastón De Robertis)

Categoria X: MILLOR ENTRENADORA
Laia Soler (Castelldefels Hockey Club)

(Hoquei Herba)

Mejor deportista con discapacidad física i/o

psíquica 
• EDER REQUENA SERRES
• AKEFZA REQUENA
Futbol Sala Castelldefels

Distincions especials

Marc Sesé Frasnedo Manuel Rovira Vives Alex Pascual García Laia Bercero Rivas Joan Prat González Isabel Carrero Acosta 50è Aniversari C.Hockey Jorge Sanchez Barrera Canal Olimpic de Catalunya

Manuel Rufián
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AUTOMÓVIL

GASTRONOMÍA
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Verbena de San Juan 2017
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rando "Carrie" de Brian de Palma, que me embrujó con su
visión de la adolescencia y la religión; "Repulsión" de
Polanski, con su atmósfera turbia y desasosegante; la más
reciente, "La bruja" de Robert Eggers, un film elegante y
denso como pocos; o el inicio de "La noche de Halloween"
de John Carpenter, toda una lección de cine, por poner algu-
nos ejemplos que me vienen a la memoria.
Y hace unos días, vi un título que podría añadir a mi lista par-
ticular de terrores favoritos, se trata de "Déjame salir", de
Jordan Peele, curiosamente la ópera prima de un actor y
comediante bastante popular en Estados Unidos. 
"Déjame salir" es una de esas cintas que no se limitan a
exponer una situación malsana o peligrosa para sus perso-
najes, sino que enriquecen la historia a base de notas, dibu-
jos, detalles, referencias y anotaciones de diferente tipo. No
se trata sólo de poner al protagonista en un aprieto y a ver
cómo se salva; la película nos plantea el serio problema

No soy yo muy amigo de las películas de terror, es un géne-
ro que no me atrae particularmente; debe de ser porque difí-
cilmente una película me provoca miedo y los sustos que me
llevo alguna vez son más bien sobresaltos fruto del estruen-
do o el capricho de un guion, por lo general de estructura
bastante deficiente. Además, el terror ya se sabe que es ante
todo un producto pensado para adolescentes, sedientos y
hambrientos de sangre, vísceras, descuartizamientos, asesi-
natos múltiples, gritos ensordecedores y sombras asesinas
tras las ventanas; y, a mí, esto de la adolescencia ya me cae
un poco lejos y todos esos trucos como que no me terminan
de entusiasmar.
Sí que hay cintas de terror que me han gustado, o al menos
me han dejado una cierta marca en el recuerdo. Sigo admi-

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
racial que tiene Estados Unidos, la posición que ante él
toman las clases más acomodadas y hace un estudio muy
interesante sobre conceptos como la raza, la ética, la super-
vivencia o la familia. El film es de esos en los que se respira
la maldad, se intuye el peligro, de esos que te pasas medio
metraje pensando "qué mal rollo esta gente...", y el otro
medio agarrado a la butaca inmerso en una narración ágil y
vertiginosa que te hace partícipe de las penurias de ese
pobre hombre que no tiene ninguna culpa y que lo está
pasando fatal. Es "Déjame salir" una película que te engaña
sin hacer trampas, que te atrapa a base de personajes bien
dibujados, informaciones precisas y una ambientación
exquisita. Y, por supuesto, con algo de sentido del humor.
Aunque, pensándolo bien, al igual que me pasa con
"Repulsión", más que una película de terror, me parece una
película de angustia, nada que ver con los productos para
adolescentes.

Enrique Badosa
pecho?
Las leyendas, las ilusiones, los sueños, nuestros universos
paralelos..., ya nunca se los llevará el viento, a pesar del títu-
lo de la inmortal puesta en escena que protagonizaron Vivien
Leigh y Clark Gable y que, tras el paso de cinco directores,
surgió una película que también  perdura en nuestros sue-
ños: “Lo que el viento se llevó”

Hace mucho años que conozco a Enrique Badosa; para
muchos, el mejor poeta de la llamada “Generación de los
50”: “Próximo ya el silencio inevitable / acaricio los libros
cotidianos / del deber de vivir / Dejaré abierto / tan sólo el de
las páginas solemnes /
con el cual otra vez vengo a pedirte / que mi última palabra
seas Tú.” (de su libro “Segunda Silva”, 2010).
Enrique nació en Barcelona en 1927 y es Licenciado en
Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y gradua-
do en Periodismo. Está considerado como uno de los más
brillantes poetas y traductores de poesía, en lengua castella-
na, contemporáneo. Como escritor destacan sus ensayos
sobre crítica literaria. También son muy notables sus traduc-
ciones en verso del catalán, del latín -Epodos y Odas de

Horacio-, del francés y de otros idiomas.
Durante más de veinte años ha sido director literario del
departamento de Lengua Española de Plaza & Janés. Ha
obtenido numerosos premios y, en 2006, recibió la Creu de
Sant Jordi que concede la Generalitat.
Su obra abarca más de 50 libros entre poesía, ensayo y tra-
ducciones. 
El 1 de junio de este año, recibió el reconocimiento del
mundo académico e intelectual de Barcelona, en la
Universidad de Barcelona (UB). Allí estuve con él y recorda-
mos lo que él, en un exceso de generosidad, llama “nuestro
libro”. Se refiere a “La niña de la colina”, mi poemario, cuyo
prólogo ha escrito él mismo. Decía al final de este: “Sin
duda, el poemario abarca mucho más de lo que aduzco,
pero me arriesgo en insistir en que lo aducido posee calidad
poética evidente. Y, desde luego, espero y deseo que esta
no haya sido un autoelogio de elogiador, como a menudo
sucede en prólogos y críticas. Que sean sólo palabras en
respuesta a un amigo, Felipe Sérvulo, que con naturalidad
me pidió un parecer, no una alabanza”. 
Gracias, querido Enrique. 

En 2012 nació la colección de poesía in-VERSO, de Parnass
Ediciones. Tuve el honor de comenzar la colección con un
poemario que sólo me ha traído alegrías, “La niña de la coli-
na”. Tengo que decir, con la indulgencia que ya pone el
tiempo, que tuve muchísimas dudas a la hora de decidirme
por ese título. Sí, lo sé, invade lugares comunes, es una pura
asonancia y suena un pelín cursi. Todo eso lo sabía cuando
al final me decidí. 
Pero todo tiene su explicación: “La niña”, es ese ser que
todos amamos, porque somos nosotros mismos: nuestras
más íntimas fantasías y convicciones, que algunas veces se
materializan.
“La colina”, es Tara, la Colina de los Reyes de Irlanda. Lugar
sagrado e ideal, pero también existe otra Tara, en otra leja-
na tierra, la de la tierra roja. Y la niña, quiere vivir en ambas,
porque los reyes, Vivien, Escarlata O'Hara, la niña..., mez-
clan la realidad con los sueños. Tal vez porque: “DICEN que
existen / universos paralelos, realidades / infinitamente
diversas. /Que puedes estar aquí / y en sitios diferentes. /
Que nada es como lo vemos, / que el presente ya ha pasa-
do / y no existe el futuro. / ¿Qué zodíaco anida / en tu

POESÍA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Palabras para Julia. Serrat también musicó el poema Historia
conocida.
En el año 1938 murió Julia Gay, la madre, en un bombardeo
sobre Barcelona de las tropas nacionales, tal vez de los alia-
dos italianos; la Wikipedia no lo aclara. El poeta decidió lla-
mar Julia a su hija en honor a su madre. En el poemario
Elegías a Julia Gay (1993) recoge poemas dedicados a su
madre que había publicado en otros poemarios.
José Agustín estuvo en Castelldefels en el año 1994 invitado
por el Grupo Alga de Poesía y nos leyó poemas de El rey
mendigo (1988) y La noche le es propicia (1992). En el año
1999 le hicimos un homenaje tras su fallecimiento y su hija
Julia nos dijo que Palabras para Julia era un poema para
todos, para toda una generación, incluida ella, claro.
El sábado, 10 de junio, presentamos la revista Alga nº 77 y
las páginas centrales están dedicadas a él. Nuestro compa-
ñero Ignacio Gamen ha hecho una selección y comentarios
de varios poemas. Además, tuvimos el placer de estar acom-

pañados por su viuda, Asunción Carandell, que leyó poemas
y nos contó alguna anécdota de José Agustín. Es una per-
sona muy entrañable.
En la revista se han seleccionado poemas menos conocidos
por petición de Asunción. Los poemarios escogidos han
sido Salmos al viento, Claridad, Algo sucede, Baja toleran-
cia, Taller de arquitectura, Los pasos del cazador, El rey men-
digo y La noche le es propicia.
La poesía de José Agustín formalmente domina todos los
registros: clásicos, verso libre, versículo, etc. y temática-
mente también: es comprometida, crítica y muchas veces
irónica.
Acabaré con un consejo de nuestro poeta, el poema Canto
rodado:
Como la piedra amigos / como el canto rodado, / en perpe-
tuo combate / con el agua y los años. // Sí: sed como las pie-
dras / como cantos rodados: / libres ante la fuerza / duros y
empecinados. 

Una familia burguesa de Barcelona tuvo tres hijos varones y
los tres se dedicaron a la escritura: José Agustín (1928-
1999), Juan (1931-2017) y Luis (1935).
Juan falleció el día 4 de este mes de junio en Marrakech,
ciudad en la que llevaba residiendo desde 1996. Escribió
ensayo, novela, reportajes y memorias. Era un gran conoce-
dor de la cultura árabe y muy crítico con la cultura occiden-
tal, lo que le llevó al exilio voluntario en esa ciudad marro-
quí. No puedo opinar personalmente sobre su obra porque
no he leído nada todavía, pero me gustaría leer alguno de
sus ensayos. 
Sin embargo, al que más conozco literariamente es a su her-
mano José Agustín. Para mí es un gran poeta y es muy
conocido popularmente debido a que Paco Ibáñez ha musi-
cado varios de sus poemas, entre ellos, el archiconocido

Los GoytisoloLITERATURA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Déjame salir

Después están las alarmas meteorológicas. Esas que nos
dicen que “durante los dos próximos días estaremos en aler-
ta amarilla por lluvias o en alerta roja por ola de calor”. A
veces, se cumplen y otras no, pero la misión vuelve a ser la
de avisar. Alertarnos, en definitiva.
Otra alerta mucho menos agradable y, por desgracia, dema-
siado escuchada últimamente es la alerta antiterrorista. Se
repite constantemente en las noticias de televisión o periódi-
cos eso de “estamos en alerta 4 por ataque terrorista”.
Personalmente, esta alarma sí desearía que desapareciera
para siempre. Mucho más que la que suena en el móvil cada
mañana. Ojalá dependiera de nosotros.
En uno u otro caso, la idea es similar: se nos avisa de algo.
Se nos advierte de algún posible peligro. Este fue el verda-
dero origen de la palabra alarma.

Se dice que por el siglo XVI Italia fue escenario de guerra
donde combatían franceses y españoles. Estos últimos en
muchos momentos lucharon junto con los italianos, y ya
sabemos que todo se pega. Parece ser que los soldados ita-
lianos gritaban “allarme” o “all’arme” cada vez que iban a
ser atacados por el enemigo. Lo que estaban diciendo era “a
las armas”. Era una especie de grito de guerra con el cual se
avisaba de que debían estar preparados ante el peligro que
venía. Los españoles lo adaptaron y lo fueron modificando
con el paso de los años y los siglos hasta llegar a la actual
palabra alarma que, como hemos visto, tiene muchas ver-
siones. En el fondo, no es de extrañar que la palabra alarma
tenga un origen bélico. Cuando suena la del despertador y
lo que te espera es correr al tren y coger asiento, esa sí es
una verdadera guerra diaria.

Estoy segura de que a la mayoría de nosotros lo primero que
nos viene a la cabeza al leer la palabra alarma es ese soni-
do maldito que suena cada mañana y nos despierta indicán-
donos que salgamos de la cama que hay que ir a trabajar.
Además, ya de paso, nos recuerda al mismo tiempo que no
somos ricos y más vale que espabilemos y vayamos.
A parte de esta alarma, conocemos muchas otras. Las alar-
mas de seguridad, por ejemplo. Aquellas que suenan en
caso de que alguien pudiera entrar a robar en nuestras
casas o negocios. También están las de los coches, que
hacen un sonido insoportable, por cierto.

AlarmaHISTORIA
Silvia GARCÍA

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

La Merceria desde 1965 
La Merceria desde 1965 es más que una
mercería. Hace 20 años, Eva Membrado
Canillo heredó de sus abuelos esta merce-
ría ubicada en el centro de Castelldefels.
Eva se ha dedicado estos años en cuerpo
y alma a la tienda y a renovarla. Su espe-
cialidad es el PATCHWORK Y COSTURA
CON EVA.

Con la llegada de Eva, la Merceria se abre
a una nueva generación, con una imagen y
una gestión actualizadas pero mantenien-
do la ambientación de la tienda de barrio
que ofrece siempre un servicio muy cuida-
do. 

En la Merceria encontramos artículos de
mercería clásica, complementos, manuali-
dades, lanas, hilos, bordados personaliza-

dos y un blog donde aprender la técnica
del patchwork.  Eva es una gran entusiasta
de las manualidades y, por eso, ofrece un
concepto de mercería nuevo, moderno y
creativo. Trabaja con primeras marcas,
siempre ofreciendo un asesoramiento per-
sonalizado a los clientes.

En este aniversario La Voz y la alcaldesa,
Candela López, aprovecharon para entre-
garle una placa conmemorativa.

Avda. de la Constitució, 151
08860 Castelldefels
Barcelona

info@lamerceriadesde1965.es
www.lamerceriadesde1965.es
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CIUDAD
Cartas del lector
INSULTO A LA MEMORIA HISTÓRICA
En el Pleno municipal del pasado
mes de abril asistimos, a mi pare-
cer, a un lamentable espectáculo
producido  por parte de los grupos
políticos del Partido Popular y
Ciudadanos. Se discutía un decre-
to de alcaldía por el cual el edificio
del antiguo colegio Lluís Vives,
situado en Arcadi Balaguer/Plaça
Església, pasaba a denominarse
Edificio de la República. Es un
acontecimiento extraordinario, ya
que reivindica un edificio construi-
do por el gobierno de la Generalitat
Republicana, que recogía el espíri-
tu de una enseñanza pública, libre
y laica para todos; la que debería
servir de ejemplo de libertad y
democracia aún hoy, después de
80 años. El hecho es que los parti-
dos anteriormente mencionados
en lugar de valorar, al margen de
ideologías, un hecho histórico en
justicia social, se dedicaron a lan-
zar improperios a lo que aquello
significó, fruto de la voluntad
popular, reflejado en las urnas  y
que fue brutalmente atropellado
por una dictadura impuesta por la
fuerza. Con este edificio, se quiere
recuperar parte de la memoria his-
tórica de aquella generación que

tanto representó en los valores de
progreso y democracia y que, aún
hoy, está presente en nuestros
días. Estos representantes políti-
cos se dedicaron a sacar fantas-
mas del pasado y a recordar
hechos luctuosos de difícil recuer-
do, o haciendo comparaciones
vejatorias con “repúblicas banane-
ras”. Es lamentable que personas
jóvenes, que deberían estar bien
informadas, puedan entrar en un
debate tan reaccionario, fruto del
pasado y tan alejado de lo que se
pretende con el recuerdo a todo lo
que ha significado este edificio.
También hay que valorar a los con-
cejales que defendían dicho decre-
to, aunque creo que su argumenta-
ción fue un tanto tibia, puesto que
hay razones históricas suficientes
como para haber rebatido todas
las excusas expuestas por la opo-
sición. Solo deseo que acciones
como estas ayuden a recuperar
todo nuestro pasado histórico, en
paz y libertad, para que nunca más
los episodios infames de nuestra
historia se vuelvan a repetir.

Miguel Díaz

Spanish Open, en el pabellón de Can Vinader

Como cada año, el pasado día 3
de junio se celebró en Castelldefels
el Spanish Open, en el pabellón de
Can Vinader. La afluencia de parti-
cipantes fue máxima en sus dife-
rentes categorías, y su proceden-
cia diversa también (Reino Unido,
Canarias, y el resto de la penínsu-
la). Con estas líneas sólo queremos
darles las gracias a nuestros alum-

nos y familiares de de las dos
escuelas de Mugendo por su parti-
cipación en el evento y a todos
nuestros alumnos en general por el
apoyo que siempre nos brindan.

Una vez más Mugendo es grande por
vosotros.
Honor, Esfuerzo, Autocontrol,
Disciplina,Compañerismo os defi-

nen:
MARINA F. ESTHER L. DIANA L.
ABEL V. ROGER B.AIDA N, ALEX
S.CLAUDIA P.
OTTO M. DEREK G. TONI G.
EDGAR G.MARC F. GENIA F.ZOE
M. JUANJO C. ELENA M. LAIA I.
ERIC D. SERGIO C.ERIK C.
TEGUISE M. YUNIS A. y NICO G.

Premis Delta de les Millors Iniciatives Empresarials
L'auditori del Palau de Congressos
de l'Hotel Rey Don Jaime  de
Castelldefels va acollir el passat 8
de juny l'entrega de la 13a Edició
dels Premis Delta a les millors ini-
ciatives empresarials 2016-2017.
Els premis -organitzats conjunta-
ment pels ajuntaments de Gavà,
Viladecans, El Prat del Llobregat,
Sant Boi i Castelldefels amb la
col·laboració de CaixaBank- tenen

per objectiu fomentar i premiar la
creació, el desenvolupament i la
consolidació de les noves activi-
tats empresarials sorgides en
cadascun dels municipis de la
zona Delta de la comarca del Baix
Llobregat. Premi a la millor iniciati-
va empresarial del municipi de
Castelldefels a:
•TINKERERS FAB LAB, laboratori de
fabricació digital
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Juan RAMÍREZ
juanjrl@hotmail.es
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Fin de curso Casal Rafael Casanova 2016-2017
Entrevistamos: Al señor Ángel Taberner, presidente del Casal
Rafael Casanova

Ángel, “final del curso”, dos palabras que con-
tienen mucho trabajo, mucho compromiso y
muchas alegrías. Un año más, el pasado 14
de junio, el Casal Rafael Casanova ha cele-
brado su fin de curso en el Centro Frederic
Mompou. Una fiesta con la participación de
los socios cargados de ilusión y ganas de
participar. Es la misma imagen que hemos
vivido en cada una de las actividades que a
lo largo del curso se han desarrollado.
Mucho trabajo y compromiso que el Casal

asume y que podemos cumplir y mejorar
gracias a la magnífica Junta Directiva que
me acompaña. Siempre hemos procurado
que los cursos sean varios y diversos.
Contamos con la colaboración desinteresa-
da de personas de nuestro Casal para
hacer pasar unas horas entretenidas y
lograr momentos felices, que es lo más
apreciado de nuestra edad.
De este curso, que ha sido vibrante y parti-
cipativo, destaco la actuación el pasado
domingo 21 de mayo, dentro de las
Jornadas de la Gent Gran en la Plaça de
l’Església, de nuestros alumnos, que  han
exhibido una pequeña muestra de los talle-
res de baile en todas sus facetas, así como
el grupo de teatro Los Principiantes, en una

espléndida actuación de su music hall en el
Teatre Plaza. El mismo comentario merecen
el resto de cursos que menciono seguida-
mente.
Los cursos disponibles son los siguientes:
manualidades, pintura en tela, patchwork,
teatro music hall, relajamiento, yoga y chi
kung. En  bailes, tenemos baile de salón en
línea, por parejas, sevillanas, sardanas y el
country, este último cada día tiene más

adeptos en Castelldefels. Tenemos 3 nive-
les: inicio, 1r nivel y 2º nivel. 

El Café Tertulia donde cada semana se
comenta un tema de actualidad.
También organizamos, cada jueves de final
de mes, excursiones de un día por todo el
territorio de Cataluña, visitando sitios de
interés con una visita cultural guiada.
Quiero resaltar la calçotada, con la colabo-
ración del Ayuntamiento por el mes de

febrero.
Efectuamos salidas de fin de semana para
Carnaval, como estancias en playa o mon-
taña de 7 días, y, cómo no, se programan
para cada año 2 balnearios muy bien acep-
tados por nuestros socios.
No nos podemos olvidar del Baile de los
Domingos por la tarde, donde ofrecemos a
los asistentes música en directo con unos
artistas que ofrecen todo un abanico de
repertorio musical para todos los gustos.
Cuando un curso finaliza, comienza el próximo
curso, ¿qué nos cuentas? Hemos terminado
un curso con una gran participación y esto
nos motiva para pensar en el próximo y
hacerlo, a ser posible, mejorando algunos o

todos los cursos actuales e intentar incor-
porar cursos nuevos.
Es grato para nosotros poder continuar con
estas actividades dando cohesión a la Gent
Gran de Castelldefels para que puedan dis-
frutar de una buena jubilación. Os espera-
mos en el Centro Frederic Mompou al inicio
del próximo curso, a mediados de septiem-
bre, según iremos informando en el tablón
de anuncios.
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