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GASTRONOMÍA 

NOTICIAS

Eleccions catalanes 21 D
Candidats al Parlament 
de Catalunya

En les eleccions catalanes d'a-
quest 21 de desembre (21-D)
Castelldefels compta amb dos
candidats al Parlament de
Catalunya: l’exalcalde Manuel
Reyes López (PP) i l’exalcaldessa
Candela López Tagliafico
(Movem Castelldefels), en els
llocs 7è i 12è respectivament. 
Manuel Reyes va en la llista que
encapçala Xavier Garcia Albiol i

Candela López en la de Xavier
Domènech de Catalunya en
Comú-Podem.

Les eleccions del 21-D han estat
convocades per Mariano Rajoy
sota el paraigua del famós article
155 de la Constitució espanyola i
en unes condicions sociopolíti-
ques inèdites en la història de la
democràcia espanyola.

Manuel Reyes López (PP) Candela López Tagliafico (MOVEM)

El CAP El Castell tendrá el próximo
mes un nuevo aparato de radiología
El Centro de Atención Primaria
(CAP) El Castell ha iniciado los
trabajos de sustitución del
aparato de radiología conven-
cional por uno de nuevo, que
proporcionará, según el equi-
po directivo del centro, mejo-
res prestaciones que el actual.
La adecuación del espacio y

de la instalación del nuevo
equipo está comportando la
realización de obras, de forma
que en el periodo comprendi-
do entre el 14 de noviembre y
el 18 de diciembre, según la
previsión, toda la radiología
convencional será asumida
por el Hospital de Viladecans.

Los pacientes que estaban
programados para este perio-
do ya están recibiendo la
comunicación correspondien-
te. 

El resto de pruebas se conti-
núan haciendo a la CAP El
Castell.

Empiezan las obras de mejora de
recogida de las aguas de la lluvia
El Ayuntamiento ha iniciado
las obras de mejora de la red de
recogida de aguas pluviales en
diferentes sectores de la ciu-
dad para reducir el riesgo de
inundaciones en episodios de
tormentas. 
Por un lado, las obras de la red
de captación de las aguas de
lluvia en el sector Can Roca-
Muntanyeta. 
Entre las actuaciones que se
deben llevar a cabo está el
arreglo de la balsa de reten-
ción de aguas pluviales exis-
tentes por encima del Picnic
de Can Roca, con una capaci-
dad de 850 m3, la construc-
ción de 150 m de colector y un

pozo de captación para iniciar
la recogida en la calle
Castaño, varios aliviaderos, 30
nuevas rejas y 43 sumideros,
entre otros. Las obras, que
costarán 157.487 € tienen una
duración total de seis meses
aproximadamente, aunque la
afectación en cada calle será
más corta ya que se trabajará
por tramos.
Mejoras en la red de Pineda-
Lluminetes y la de Vista Alegre
Estos días también se ha ini-
ciado otro proyecto de mejora
de la captación de la red de
mejora de la captación de las
aguas pluviales, en este caso
los sectores Pineda y

Lluminetes. Estos trabajos,
que tendrán una duración
aproximada de cuatro meses,
tienen un presupuesto de
125.709 €. En concreto se ins-
talarán 150 sumideros y 2.537
m de tuberías, lo que permitirá
reducir el riesgo de inundacio-
nes en estos barrios de la
playa ya que mejorará el tiem-
po de evacuación.
Por otra parte, desde el pasa-
do mes de septiembre se
están realizando las obras de
construcción de la red secun-
daria pluvial de la calle
Agustina de Aragón, en el tramo
comprendido entre las calles
Cervantes y García Lorca.
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OPINIÓN
les biblioteques. Avui faig 52 anys…, i aquest matí li he dit a
una companya de feina que si demà em morís, podria dir que
he conegut la felicitat, espiritual i material. No obstant això,
és ben cert que la meva ambició material sempre ha estat
mínima i que sé conformar-me amb el que hi ha i tinc en cada
etapa del meu camí vital, i sobretot que sé adaptar-me al que
toca. Potser perquè el meu lema de vida és “Viu i deixa
viure”, no he volgut participar en intrigues ni accions sem-
blants. L’ofici de viure no és pas fácil (i ho dic des de la
“comoditat” occidental) i, per tant, no vull complicar-li l’exis-
tència a ningú i, alhora, que ningú no me la compliqui a mi
per bestieses. També he pensat aquest matí que potser dono

sovint una imatge de solitari sense tenir-ne cap necessitat…
Bé, és una evidència que d’uns anys ençà m’he tancat pro-
gressivament en mi mateix, pel que fa tant a família com a
amistats. Simplement és que estic aprofundint en la meva
pròpia espiritualitat i necessito sovint aïllar-me del que m’en-
volta per escoltar-me i escoltar el que m’arriba al cor. A més,
he passat moltes i moltes hores sol (voluntàriament i no) al
llarg de la meva vida, i crec que aquesta circumstància amb
el pas dels anys va creixent. Bé, avui és el meu “cumple” i
vull agrair-vos molt, molt sincerament les moltes felicitacions
que estic rebent. Encara que de vegades no ho sembli, us
estimo moltíssim a tothom. Gràcies!

Escric aquestes línies al dia del meu
“cumple”, assegut en un dels sillonets
tan còmodes de la sala de revistes i

diaris de la biblioteca municipal Josep Soler i Vidal, de Gavà.
Són gairebé dos quarts de dotze i, sortosament, avui tinc
poques classes a Castelldefels, raó per la qual estic gaudint
d’aquesta estona meravellosa d’instrospecció envoltat de
llibres i revistes en aquest silenci sonor tan característic de

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

ductores y políticos adinerados o influyentes, sino también
por cualquier mindundi que se cree con el derecho de tocar-
te el culo, magrearte una teta, hacerte bromas o comenta-
rios sexuales insinuantes o invitaciones inadecuadas para
un encuentro. Y no es que seamos picajosas ni tengamos la
piel muy fina, como manifiestan los que minimizan o incluso
niegan este tipo de prácticas, porque la mayoría de nosotras
nos percatamos claramente de nuestra incomodidad, dis-
gusto o incluso miedo ante esas conductas machistas
cuando las sufrimos o alguna mujer de nuestro entorno las
padece.
Un macroestudio realizado por la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales sobre Violencia de Género con-
cluye que el 55% de las europeas ha sido víctima de acoso
sexual alguna vez en su vida. Estoy convencida de que el
porcentaje es mucho más alto, porque muchas no acaba-
mos de identificar determinadas conductas como acoso
sexual pues las incorporamos dentro de una “normalidad

cotidiana”: preguntas impertinentes sobre la vida privada,
comentarios sobre la apariencia física, roces y manoseos en
el entorno laboral o en los transportes públicos…
Por ello es tan importante que mujeres destacadas, pero
también las que no lo somos, compartamos y denunciemos
estas situaciones aunque hayan pasado muchos años desde
la conducta –en Twitter, por ejemplo, utilizando hastags
como #Metoo o #Yotambién -. Y no olvidemos a los cómpli-
ces, porque también pueden denunciarlo y lo que sería toda-
vía mejor: ayudar a la mujer en el momento que ocurre la
situación de acoso sexual. Como escribía la actriz y directo-
ra feminista Leticia Dolera (@LeticiaDolera): “Es el escándalo
machista vestido de normalidad. Quitémosle de una vez por todas
el disfraz”. Esperemos que esta catarsis originada en el
mundo artístico y político tenga su traslación al resto de la
población y sirva no solo para la identificación del acoso
sexual en todas sus formas, sino para que dejen de produ-
cirse en cualquier entorno.

“Lo más escandaloso que 
tiene el escándalo es que 
nos acostumbramos a él”

Simone de Beauvoir

La palabra “catarsis” proviene del término griego kátharsis,
que significa purificación o purga, y es usada en psicología
para explicar el proceso de liberación de las emociones nega-
tivas. Parece que Hollywood, el Parlamento británico y tam-
bién el europeo están experimentando, más que una libera-
ción, un exorcismo respecto al acoso sexual. En estas últi-
mas semanas se han producido un torrente de acusaciones
de acoso y agresiones sexuales que, por cierto, a nadie del
entorno le extraña y del que muchos, y algunas, fueron cóm-
plices porque callaron cuando ocurría.
Pero desgraciadamente este abuso de poder con tintes
sexuales no solo se produce por parte de poderosos pro-

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

Cansada de estigmas: ni patria ni bandera ni rey
nunca he sabido si es mi extremo o el del otro, pero estoy
cansada, muy cansada de estigmas.
Cansada de que me etiqueten con unas palabras que no me
gustan, cansada de callar para no ofender, cansada de que
el que opina diferente a mí se crea cargado o cargada de
razón por pensar como piensa. Cansada de que me den lec-
ciones de democracia, cansada de que intenten confundir
democracia con aleccionamiento, cansada de que crean que
su bandera es la verdadera.
Estoy harta y cansada de los que reparten carnets de cata-
lanidad, de democracia, de ciudadano del mundo, de patrio-
ta, de republicano, de buena persona, de poseedor de la ver-
dad.
Hasta más allá de que me digan cómo debo proceder para

ser ciudadana de un país llamado Catalunya, al que perte-
nezco por decisión propia y por libre decisión.
Hasta aquí de aguantar insultos cuando solo he defendido
mi posición sin insultar a nadie.
Hasta aquí de que menos de la mitad de la población de
Catalunya se crea poseedora de la verdad, que por otro lado
no existe con determinante absoluto porque cada uno y
cada una de nosotros somos poseedores de la nuestra.
Cansada de que piensen que soy imbécil sin opinión porque
callo.
No pienso callar más: creo en un estado federal, si fuera
posible, que no lo es, sin fronteras. 
Como ha dicho un político lúcido de este país: ¡Quiero un
país de JUNTS PEL SENY!

Soy persona visceral, de esas que defiende a uñas y dien-
tes las creencias, de las que no calla ni debajo del agua,
pero desde hace algo más de cinco años se ha estado mor-
diendo la lengua, las uñas y las palabras para no ofender a
aquellos que, con toda legitimidad, se han situado al otro
lado de mi pensamiento.
Creo en el derecho al libre albedrío, creo en la diferencia de
opinión, aunque a veces me subleve, creo en el libre criterio
y en el derecho a equivocarse de extremo a extremo, que

Catarsis necesaria

Avui és el meu “cumple”
RUSC

SERVICIOS

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE

La herencia
Tras diez días de espera, Puigdemont respondió que ni sí, ni no
y que seguía pidiendo diálogo para hablar exclusivamente de
cómo aplicar el mandato popular de la independencia catalana.
En esos días, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, máximos líderes de
Ómnium Cultural y la ANC, fueron enviados a prisión por promo-
ver la protesta callejera ante las actuaciones policiales en sedes
de la Generalitat el pasado mes de septiembre. Eso reactivó las
protestas populares y masivas en las calles del movimiento inde-
pendentista. Como respuesta a esa reacción, el movimiento
constitucionalista también ha convocado desde entonces varias
manifestaciones masivas. El pulso y la tensión institucional llega-
ron a su punto culminante el 27 de octubre, día en que el
Parlament aprobó la “declaración-no declaración” de indepen-
dencia de la república catalana. Ese mismo día el gobierno espa-
ñol consiguió sacar adelante en el Senado la aprobación de la
aplicación del artículo 155 de la Constitución, cesando a todo el
Govern de la Generalitat, disolviendo el Parlament y convocan-
do elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.
Tres días después, la Fiscalía General del Estado anunció una
querella por los delitos de sedición, rebelión y malversación de
fondos públicos de todo el Govern y de la Mesa del Parlament.

En poco menos de una semana ingresaban en prisión Oriol
Junqueras y siete exconsellers de la Generalitat, por orden de la
jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Para evitar ese
ingreso, el expresident Carles Puigdemont y cuatro exconsellers
se mantienen, desde entonces, “refugiados” en Bélgica, inten-
tando internacionalizar su caso y armándose jurídicamente fuera
de España para evitar enfrentarse a la justicia en la Audiencia
Nacional y/o el Supremo. En ese mismo período, la mayoría de
la Mesa del Parlament, incluida su presidenta Carme Forcadell,
ha sido interrogada en el Supremo por la gravedad de sus
actuaciones permitiendo la tramitación legal de las diferentes
leyes de desconexión de la fallida república catalana con res-
pecto a España. Como respuesta a esa acción de la Justicia,
hemos vuelto a vivir otro día de huelga general en Catalunya y
una nueva manifestación masiva del movimiento independentis-
ta el 11 de noviembre.
Un mes y medio de proceso resumido en estas líneas. Un pro-
ceso que me temo durará años, muchos años. Nos deberíamos
ir acostumbrando a este ir viviendo en un clima de incertidum-
bre e inestabilidad social, política y económica en Catalunya y
en España. Se lo dejaremos en herencia a nuestros hijos. Al tiempo. 

Escribo estas líneas el 12 de noviembre.
Desde el pasado 1 de octubre en
Catalunya ha habido un referéndum ile-

galizado por el Tribunal Constitucional pero celebrado por la
convicción política y personal de más de dos millones de cata-
lanes. Hubo represión por parte de la policía nacional para tra-
tar de suspender ese acto de participación cívica. Sin éxito, por-
que –aunque sin garantías de legalidad- se votó. Pocos días
después, el rey Felipe VI decidió unir su destino al del gobierno
del Partido Popular pidiendo firmeza y contundencia ante el
desafío institucional de la Generalitat. Ante la persistencia del
Govern en su afán rupturista, más de 2.000 empresas han aban-
donado desde entonces Catalunya como sede social y fiscal,
por temor a la inseguridad jurídica e inestabilidad política y
social. En aquellos días Puigdemont declaró la independencia
de Catalunya pero la dejó en suspenso, a la espera de la aper-
tura de un proceso de negociación con el gobierno español.
Como hubo mucha ambigüedad y poca concreción, Rajoy le
pidió por escrito que clarificara si había declarado o no la independencia. 

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez
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Joan Roca Antolí, ha
nacido una estrella

Joan Roca Antolí, vecino de
Castelldefels, es un chico de 17
años que trabaja como “actor de
teatro musical”, o al menos eso
es lo primero que dijo cuando se
presentó al casting del anuncio
del conocido fuet Espetec de
Casa Tarradellas de este año
2017. Su agencia, La Farándula,
le había conseguido el casting y,
a pesar de que él pensaba que
no, pasó la prueba para la prese-
lección. Así, un día, a la salida del

colegio, le llamaron para decirle
que había sido seleccionado
para realizar el anuncio.
Posteriormente, el rodaje se des-
arrolló en Lleida durante tres
días. 
Para él ha sido una experiencia
única e increíble, que, sin duda,
puede significar el inicio de una
larga carrera como actor. Desde
La Voz le damos todo nuestro
apoyo y le animamos a seguir
adelante.

Continúa la recuperación del 
ecosistema dunar en la playa 
Enmarcada en el objetivo de
que la playa sea también un
espacio natural, en los últimos
días se ha hecho una actua-
ción de consolidación de
dunas. Esta actuación, que
forma parte del proyecto del
Área Metropolitana de
Barcelona llamado "Dunas
Híbridas" se ha llevado a cabo
entre la plaza de las Palmeras
y el término municipal de
Gavà y ha consistido en el
refuerzo del relieve dunar en la

primera línea de duna (cons-
trucción de montañas de
arena). Dentro de un tiempo, la
vegetación ayudará a sujetar-
las.
El Ayuntamiento recuerda la
importancia de que la gente
no pise ni estas pilas de arena
ni las dunas una vez haya
arraigado la vegetación. El
relieve favorece el crecimiento
de diferentes especies de
plantas, cada una de ellas con
su función en el ecosistema.

Las dunas son una estructura
fundamental para minimizar
los efectos de la subida del
nivel del mar debido al cambio
climático. Contribuyen, por
tanto, de manera decisiva en
la preservación del litoral y
garantizan la continuidad de
las playas. 
Son, pues, espacios que hay
que proteger y promover por
sus valores ambientales, edu-
cativos y paisajísticos.

Se inician los tratamientos contra la
procesionaria en el arbolado público 
Durante la segunda quincena
de noviembre la empresa
municipal Jarfels procederá a
la aplicación del tratamiento
fitosanitario a los pinos ubica-
dos en la vía pública, parques
y escuelas de Castelldefels
para combatir la procesionaria
del pino.
Se aplicará el Bacilluns thurin-
giensis, un tratamiento biológi-

co, inofensivo tanto para per-
sonas como para animales,
que es rociado sobre las
copas de los pinos para ser
absorbido por las hojas, de las
que se alimenta la larva de la
procesionaria en salir de los
huevos y comenzar su fase de
engorde.
Esta es la época del año más
adecuada para hacer este tipo

de tratamiento. Por lo tanto, se
recomienda a los propietarios
de jardines o terrenos con
pinos, que contraten una
empresa especializada para
aplicar este tratamiento, de
cara a prevenir la aparición de
la molesta y urticante oruga,
que se da alrededor de febre-
ro.
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5a marxa "EL BAIX LLOBREGAT
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA"
Centre Cívic Els Canyars
Acte central: Lectura del mani-
fest
Horari: 12 h
Lloc: Parc de Torreblanca,
Sant Feliu de Llobregat
NOTA: Les persones interessa-

26/11/2017  
diumenge

12 h

des a assistir-hi, es poden
posar en contacte amb l'Àrea
de Polítiques d'Igualtat per
coordinar els desplaçaments a
Sant Feliu de Llobregat.
Dins del marc de les XV
Jornades del Dia Internacional
per a l'Erradicació de la
Violencia envers les Dones.
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Lligant el territori: on acaba la ciutat comencen
els espais oberts
L'AMB pretén esborrar les fronteres visuals entre les infraestructures grises i les verdes sense deixar de pensar en el seu
desenvolupament econòmic. 

El PSG vol trencar les
barreres entre els 
elements de la 
infraestructura verda
metropolitana i l’entorn
construït.

Les infraestructures
han d'augmentar la
qualitat de vida dels
ciutadans de la 
metròpolis

"Més enllà del caràcter econòmic

de les infraestructures, de les

riqueses que poden generar, per

a nosaltres també és molt impor-

tant que augmentin la qualitat de

vida dels ciutadans de la metrò-

polis", assegura el coordinador

general d'Infraestructures de l'À-

rea Metropolitana de Barcelona

(AMB), Antoni Farrero. És per

això que l'AMB incideix en un

aspecte que pot semblar secun-

dari però que pren gran impor-

tància en el disseny i la imatge

del territori: integrar l'anomenada

infraestructura gris, és a dir,

urbanitzacions, ferrocarrils,

carreteres, ponts, etcètera, amb

la infraestructura verda represen-

tada pel sistema d’espais oberts

urbans, periurbans i naturals

que, a dia d'avui, conformen més

del 60% del territori de l'AMB.

Per dur a terme aquest objectiu,

l'Àrea Metropolitana ha posat en

marxa el Programa d'Actuacions

en Paisatges Naturals i Urbans.

Amb aquest programa es vol

avançar en la direcció de diluir

els límits entre els dos tipus d’es-

pais. Unes actuacions que millo-

raran la gestió dels espais oberts

i mitigaran l'impacte negatiu de

grans infraestructures en deter-

minades poblacions i en aquests

territoris verds.

El Programa
d'Actuacions en
Paisatges Naturals 
i Urbans

Dotat amb 15 milions d'euros,

està previst que s'acabi el 2019 i

es basa en quatre línies d'actua-

ció: una que treballa sobre la

recuperació dels espais fluvials a

la vessant del riu Llobregat i el

seu delta, amb una inversió de 5

milions d'euros; una segona que

pretén la recuperació dels espais

fluvials del Besòs, afluents i la

zona del Maresme amb 4 milions

d'euros; mitigació dels efectes

de les infraestructures, on s'han

invertit 4 milions d'euros més; i

projectes de valorització dels

recursos, amb una inversió de 2

milions d'euros. En total, l'AMB

inverteix en el territori, sumant el

PSG i la resta de projectes, uns

21 milions d'euros. "Els valors

dels espais oberts s'han d'infil-

trar a la ciutat d'una manera

natural", detalla Farrero. Per dur

a terme aquestes actuacions, els

Ajuntaments dels 36 municipis

que formen l'AMB han de pre-

sentar una proposta dins del

període de procés participatiu

municipal, la qual serà valorada

per part dels serveis tècnics

metropolitans i aprovada pels

òrgans de govern. 

Un exemple de la tasca que fa

l'AMB en aquest sentit és la que

afecta als rius. "Pel que fa la

recuperació dels espais fluvials",

detalla el coordinador de

Programes d'Infraestructures de

l'AMB, Martín Gullón, "s'ha de

compatibilitzar la seguretat front

inundacions amb la integració

ecològica i paisatgística del riu.

Amb això s’aconseguirà millorar

la qualitat de vida i la salut dels

ciutadans metropolitans”. 

Més enllà d'aquestes, hi ha altres

actuacions que pretenen integrar

les infraestructures al territori. A

la C-31, per exemple, hi ha la

intenció que esdevingui una via

integrada a la ciutat, amb diver-

ses modalitats de transport:

públic, privat, un passeig per a

vianants i carrils per a bicicletes,

entre d'altres. Amb això, es vol

reforçar el paper transversal que

té la via per fomentar la connexió

entre barris i potenciar el paper

dels marges per integrar millor la

infraestructura amb el territori.

Un altre cas singular són les

millores que es volen aplicar a la

C-245: permetran integrar un

carril bus de 13 quilòmetres que

unirà Castelldefels amb Cornellà

de Llobregat, al qual també s’hi

afegirà un nou carril bici. A més,

l'actuació també implementarà

una línia d'autobús exprés d'alta

ocupació (BRT). O un nou suport

de la línia T36 del tram a Cornellà

i Sant Joan Despí. També trobem

aquests objectius en la iniciativa

que lidera l'AMB juntament amb

els ajuntaments de Barcelona,

Esplugues de Llobregat, Sant

Just Desvern i Sant Joan Despí.

Es tracta del projecte d'integra-

ció urbana de la B-23 per con-

vertir-la en una via urbana.

Aquest projecte incorpora dife-

rents iniciatives per fomentar el

desplaçament sostenible a l'en-

trada de Barcelona: aparcaments

connectats amb el transport

públic o carrils per a bicicletes.

TAULA  DE DADES

TOTAL TERRITORI 'AMB' 
660 km2

TERRITORI URBANITZAT 
217,8 km2

ESPAIS OBERTS 
442,2 km2 (67%)

ESPAIS NATURALS 349,8 km2 (53%)
PARCS URBANS  92,4 km2 (14%)



8 La Voz de Castelldefels I Noviembre 2017

COMERCIO

Pollería Toñi, han hecho de la venta de aves un arte

Pollería Toñi es un negocio fami-
liar con más de 26 años de expe-
riencia. 

En los años 90 Antonia Cano y su
marido Vicente Fernández abrie-
ron la Pollería Toñi; luego se
incorporó su hijo Fernandez Cano
y juntos han hecho de la venta de
aves un arte, acompañados de
un buen equipo de profesionales.

Pollería Toñi ofrece todo tipo

especialidades derivadas del
pollo, también  todas las varieda-
des de aves de pluma, faisán,
pollo Raza Prat pota Blava, ocas,
codornices, perdices, etc. 

Los valores, desde los inicios
hasta el día de hoy, siguen fir-
mes: atención al cliente, calidad
máxima del producto y elabora-
ción propia de preparados no
cocinados con las recetas de
siempre.

Con el compromiso de seguir
innovando y prestando el mejor
servicio posible a los clientes,
acaban de realizar unas obras de
reforma  y ha quedado una tien-
da muy luminosa y moderna
donde los clientes pueden apre-
ciar la calidad de los productos y
seguir confiando de la forma más
cómoda posible en los excelen-
tes productos.
Ve de compras por tu ciudad, gana-
mos todos.

La concejala de Turismo y Comercio, Ana Quesada entrega una placa conmemorativa por el aniversario
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TU CLUB

En las próximas semanas seré
cómplice de las grandes bellezas
que nos da la naturaleza, eso
que aparentemente no se com-
pra con dinero, pero que el turis-
mo ya se encarga de explotar. 
Me resulta inevitable pensar que
un día todo aquello fue de nues-
tro país, pero que la historia
quiso que ahora sea un gran país
llamado Argentina. La Patagonia
me ha enseñado los lugares más
bellos que jamás había visto,
pero también la obligación del
éxodo de muchas familias a un
lugar más seguro, dejando atrás
a otros familiares y amigos. Y
siempre por culpa de lo mismo,
la inseguridad.
La Patagonia argentina es una
región ubicada en el sur del país
a la que me disponía a descubrir
tras despedirme de la gran
metrópolis de Buenos Aires.
Todavía sigo dándole vueltas a la
cabeza al porqué de que un país
tan rico como Argentina tenga
que sufrir tanta inestabilidad
económica y tanta inseguridad.
Si bien es cierto que la capital

está muy poblada y es donde se
concentra la mayor parte de la
"supuesta criminalidad" (que he
oído pero nunca presenciado),
no entiendo cómo los políticos y
jueces no logran acabar con esta
lacra que ensucia a este maravi-
lloso país.
Hay ciudades famosas que quizá
jamás volverás porque "ya lo has
visto"; "ya lo has hecho". Y eso
me pasó en mi siguiente destino,
al viajar a Puerto Madryn para
conocer las famosas ballenas
australes. Resultó fascinante
escuchar esos soplidos que
emergían de una falsa piedra
gigante flotante y el fuerte ruido
de su cuerpo golpeando el mar
fue un espectáculo mágico. 
Si Puerto Madryn y su famosa
vecina península Valdés son sitios
a los que no tengo una necesi-
dad de volver, con Ushuaia me
sucedió todo lo contrario. Tal vez
si no hubiera tenido una avión
con destino a El Calafate, donde
me quedaría maravillada al ver
un trozo enorme de hielo (el gla-
ciar Perito Moreno), todavía esta-

ría en el fin del mundo. Nunca lo
sabré. 

En Ushuaia, la ciudad más austral
del mundo, mi hogar fue un vele-
ro amarrado al canal Beagle.
Durante 5 días me sentí una fue-
guina más, viviendo como una
local, disfrutando de su famosa
centolla, de asados en el muelle
del puerto y ¡de las discotecas
de la ciudad! No hice nada turís-
tico pero no me cansé de explo-
rar la ciudad. Todavía me vienen
imágenes del impactante aterri-
zaje y despegue desde donde
me despedí con nostalgia de una
Ushuaia en miniatura y del cono-
cido Estrecho de Magallanes, prin-
cipal paso natural entre los océa-
nos Pacífico y Atlántico. 

Tras poco más de una hora, lle-
gué a El Calafate, ciudad que vive
única y exclusivamente del gla-
ciar arriba mencionado, que
esperemos que no se derrita
puesto que da de comer a
muchas familias. Parece ser que
el cambio climático no le afecta

así que ¡estamos de suerte!
Resulta difícil describir con pala-
bras el sonido del hielo al rom-
perse o lo que se siente al verlo.
Pero una vez visto, piensas ¡ya
está! Una cosa menos en la vida.
Así que mi paso de 4 días por
esta ciudad finalizó visitando El
Chaltén, un pequeño pueblo a
215 km y situado en la falda del
cerro Fitz Roy, visitado por cien-
tos de viajeros para realizar trek-
kings.

Ya era hora de seguir el camino
hacia el norte, de despedirme de
Argentina, así que pasé por una
preciosa ciudad llamada San
Carlos de Bariloche para visitar a
mis tíos y añadir momentos com-
partidos en nuestra historia des-
pués de varios años sin vernos.
Después de 8 días llenos de
paseos, conversaciones, mucha
trucha ahumada, la práctica de
crossfit y rugby barilochense, era
mi momento de cruzar los Andes
y llegar a un nuevo país, con una
sociedad muy diferente a la de
su país vecino: Chile.

Si leer es un viaje, ¡sigamos leyendo! 
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EVENTO

DESFILE DE MODA 

La AAVV Vista Alegre celebra el desfile fin de curso de sus talleres de
moda y confección el 26 noviembre a las 18 h en el Teatro Plaza bajo el
lema “Tiempos de Costura”.Al frente de este desfile, la incansable
Antonia García que, a lo largo del año, organiza varios talleres de
moda, corte, confección, diseño..., unas actividades de formación
dedicadas especialmente a las mujeres con el objetivo de fomentar su
integración en el barrio y en la sociedad. Gracias a la ayuda desinte-
resada de numerosos comercios de la ciudad del sector de la moda,
textil, peluquería este desfile cada año es un éxito. 

CI
UD

AD

La Residencia Catite hecha maqueta por Juan
Moruno Rueda de 81 años

Autorcarles/Citroen Castelldefels en la I Fira d'Energies
Renovables, Eficiència i Pobresa Energètica

Les escoles de dansa de Castelldefels s'uneixen
en un 'flashmob' per celebrar la Festa de la Dansa
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POLÍTIQUES D´IGUALTAT

La Diputació de Barcelona treballa al costat dels
municipis per eliminar la violència masclista

L’erradicació de la violència
envers les dones és un objectiu
primordial per a la Diputació de
Barcelona, que treballa braç a
braç amb els ajuntaments per
fomentar la igualtat i la construc-
ció d’una societat més justa i
democràtica.

I és que la violència masclista és
la conseqüència més contundent
de les relacions de desigualtat
entre dones i homes i suposa un
greu atemptat contra la dignitat i
la llibertat. És un dels problemes
socials més greus als quals s’en-
fronta la nostra societat i, per
tant, eliminar-lo suposa un repte
social i polític. 

Per això, la Diputació posa a dis-
posició dels municipis recursos
econòmics, humans i materials,
que puguin ser d’utilitat en
aquesta lluita conjunta.

Suport a les polítiques
d’igualtat municipals

El suport a les polítiques d’igual-
tat municipals es concreta en
l’organització d’activitats de for-
mació tècnica i tallers de sensibi-
lització social, i en  la col·labora-
ció amb els ajuntaments per ela-
borar plans que parteixin de la
realitat de cada territori. Així, els
consistoris poden demanar
suport per redactar Plans
d’Igualtat, Plans Locals LGTBI, o
Projectes d’igualtat de gènere. 
I, més concretament, per abordar

de manera integral la violència
masclista, la Diputació col·labora
amb els municipis en l’elaboració
de plans locals de prevenció, i
protocols d'actuació, com ara
protocols interns davant l'asset-
jament sexual o per raó de sexe,
orientació sexual o identitat de
gènere a l'àmbit laboral, o proto-
cols d’abordatge de les violèn-
cies masclistes.

La Diputació de
Barcelona ha obert,
aquest any 2017, dues
noves línies de col·labo-
ració amb els ens locals:
d’una banda, una línia
de suport econòmic per
a l’atenció psicològica a
les dones i fills i filles que
han patit violències
masclistes; i d’altra
banda, els protocols
d'actuació davant l'as-
setjament sexual en
espais públics d'oci.

La Diputació ha actuat amb deci-
sió davant la voluntat de molts
municipis de treballar per acabar
amb el sexisme i les agressions
que se’n deriven en el context
d’activitats d’oci organitzades als
espais públics.   

Aquests protocols han de per-
metre revisar i dissenyar les pro-

gramacions d’aquestes activitats
(festes locals, celebracions, tra-
dicions, festivals, actuacions
musicals, oci nocturn, etc.) des
de la perspectiva de gènere, i
preveure les actuacions en el cas
que es produeixin violències
sexuals en aquests espais o con-
textos.

Com cada any, per commemorar
el 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones,
la Diputació de Barcelona posa a
disposició del món local diversos
materials de difusió perquè els
ajuntaments puguin fer-ne ús al
voltant d'aquesta data. 

Amb el missatge  “No és
No”, la campanya institu-
cional d’enguany posa
l’accent en la necessitat
de treballar, al costat dels
municipis, per erradicar el
masclisme i les violències
sexuals als espais
públics d’oci. 

Els recursos de sensibilització i
prevenció que ofereix aquest any
la Diputació als ajuntaments
tenen com a objectiu treballar
per uns espais lliures de masclis-
mes, on no hi hagi lloc per agres-
sions i violències sexuals.

A nivell institucional, aquesta
acció –que inclou materials
comunicatius, com cartells,
baners i anuncis, i també activi-
tats de formació i tallers de sen-
sibilització- reflecteix el compro-
mís de les administracions públi-
ques de treballar per a l’erradica-
ció de les violències masclistes.

25 de novembre, Dia
Internacional per a
l’Eliminació de la
Violència envers les
Dones
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Camisas, botones, mujeres, hombres
y viceversa

Silvia GARCÍA

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

Estoy segura
de que la
mayoría de
n o s o t r o s

hemos vestido o vestimos habitual-
mente camisas o blusas. De hecho,
es una de esas prendas que actual-
mente utilizamos tanto hombres
como mujeres. De lo que no estoy
tan segura es de si os habéis fijado
en que se abrochan de manera dis-
tinta y de su porqué.
Pues bien, aunque ahora tenga poco
sentido, esta manera de abotonar
viene de antiguo y tiene unos moti-
vos concretos. Hay que comenzar
explicando, aunque sea a modo de
curiosidad que los botones como tal
existen desde la prehistoria. Por
aquel entonces y siglos después los
elaboraban de hueso, especialmente.
La fabricación en serie de este obje-
to que servía, y sirve, tanto para
cerrar como de mera decoración,
aparece de modo más común en el
siglo XII y será en el siglo XIII cuando
se pongan de moda.
Los pobres se zurcían la ropa y los
zapatos como buenamente podían y
botones más bien pocos.  Es aquí
donde aparece la primera teoría de
por qué las blusas de señora tienen
los botones a la izquierda. Como
comentaba, eran las señoras más
ricas las que ponían botones a sus
camisas, las mismas que podían per-
mitirse también tener criadas para
que las vistieran. De esta manera, se
consideraba que era más fácil para
las criadas poder abotonar las pren-
das a sus señoras. Eso basándose
en que eran diestras obviamente.
Otra teoría de la manera de abrochar
femenina es el tema de la lactancia.

Habitualmente cargaban a sus bebés
del brazo izquierdo y se dejaban libre
la mano derecha. Eso, por supuesto,
antes de la aparición de los cocheci-
tos de bebé y las mochilas esas por-
tabebés que te dejan las dos manos
libres. Por aquel entonces, la mujer
solía cuidar de sus hijos sin demasia-
da ayuda del padre, así que debía
apañarse y tener la mano disponible
para desabrochar su camisa fácil-
mente para poder dar el pecho a su
hijo. Con la mano derecha desabro-
chaba los botones de la izquierda.
Esta teoría choca un poco con las
costumbres de las señoras ricas de
la época (supuestamente las que
vestían blusas con botones), ya que
no era lo más habitual que las más
adineradas dieran de mamar a sus
hijos, sino que contrataban a otras
mujeres para tal tarea. La tercera teo-
ría trata sobre la manera de cabalgar
de las señoras que montaban a
caballo sentadas del lado izquierdo.
De ese modo, la abotonadura ayuda-
ba a que el viento no impactara en el
cuerpo tan bruscamente. Todo esto
respecto al porqué las mujeres lleva-
mos las camisas con los botones a la
izquierda, pero ¿qué hay de los boto-
nes a la derecha en las masculinas?.
La explicación que encontramos es
sencilla. Era la manera más cómoda
para que pudieran desenvainar la
espada con la mano derecha sin
encontrar obstáculo en la zona de
abrochar los botones.
Además, los hombres, en general, sí
se vestían y desvestían solos así que
les era más práctico.
Y sabiendo todo esto, ¿creéis que ya
es hora de igualar esta norma de ves-
tir?

CI
UD

AD

Rusia protagoniza una nueva edición de la Fiesta
de las Nacionalidades

En esta ocasión se pudo conocer la cultura rusa a través de diferentes actividades que acer-
caron a la ciudadanía de Castelldefels la riqueza de este país como bailes tradicionales, talle-
res infantiles y familiares, actuaciones musicales y degustación de productos típicos.

Ramon Josa, fotografía
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Estás pensando "quiero cambiar mi coche"?

Estás buscando un hostal/hotel confortable
y económico en  Castelldefels?¿

¿

HOSTAL

HOTEL
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EVENTO

XIV Trobades Gastronòmiques de
Castelldefels i Baix Llobregat

El Gremi d'Hostaleria de Castelldefels
i Baix Llobregat tanca l'any gastronò-
mic amb una conferència a càrrec del
xef Fermí Puig. Diuen de Fermí Puig
que posseeix un olfacte únic en la
cuina. Va renunciar a un restaurant
propi a canvi de la visibilitat que apor-
ta cuinar en un hotel cinc estrelles, en
ple Passeig de Gràcia de Barcelona,
cosa que li han copiat molts altres
després, fugint dels elevats preus del
sòl a les grans ciutats. Va ser el desco-
bridor de Ferran Adrià, a qui va conèi-
xer durant el servei militar a Cartagena
i va proposar per a la cuina d’“el Bulli”.
A l'hotel Majestic va obrir el
Restaurant Drolma a l’any 1999 i en
poc temps es va erigir com un dels
millors de la ciutat, preparant-se per
rebre, a l’any 2002, la primera de les
dues estrelles Michelin que coronen la
seva carrera professional.
Al juny de 2013 obre el seu propi res-
taurant, el Restaurant Fermí Puig, al
costat del cap de sala Alfred
Romagosa, com a soci, i el cap de
cuina Joaquim Soler, que pretén oferir
qualitat "per a tots els públics", 
El president del Gremi, el Sr. Manuel
Ángel Ortiz Chumillas, ha comentat
que aquest esdeveniment posa de
manifest la importància i el nivell de la

gastronomia local i dels seus profes-
sionals, i que està convençut que serà
un acte interessant i productiu per a
tots els assistents.
En definitiva, les Trobades són la cita
anual de l'hostaleria, amb 14 ja cele-
brades a Castelldefels, ciutat amb
més de 500 establiments gastronò-
mics, on la restauració és la indústria
més important del municipi.

HO
ST
EL
ER

ÍA

La tradicional cita gastronòmica de Castelldefels se celebra dilluns 27 de novembre
amb un sopar al Gran Hotel Rey Don Jaime.  La vetllada integra els lliuraments dels
reconeixements gastronòmics que cada any atorga el Gremi d'Hostaleria
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EVENTO

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

!VOTA Y GANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO! (7 DÍAS)
PARA 2 PERSONAS Patrocina Long Travel

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

Hace 18 años, en La Voz de
Castelldefels instauramos el
Premio a la Gastronomía Local
“El Tenedor de Oro”, con el princi-

pio de promocionar los estable-
cimientos del sector y nuestra
ciudad. 
Este año, les invitamos a partici-
par en el concurso de VOTACIÓN
POPULAR, a través de las redes
sociales, con el propósito de
potenciar y dinamizar la gastro-
nomía de Castelldefels. 

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

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

El plazo se inicia el 1 de diciembre
y finaliza el 31 de diciembre. El 20
de febrero de 2018 se publicarán
en la  La Voz de Castelldefels los
tres primeros ganadores por
categoría. 

La organización hará entrega de
tres premios del TENEDOR DE ORO
2017 por categoría y un certifica-
do, donde se especificará el
puesto obtenido en el concurso.

Organiza: La Voz de Castelldefels

Patrocinan:
Viatges Long Travel 
Sol Bar franquicia hostelería

COMERCIO

Castelldefels cuenta con una nueva asociación de comerciantes y
empresarios: el Gremi de Comerç de Castelldefels
El objetivo principal del Gremi es
unificar al sector comercial y
empresarial de la ciudad, y cubrir
las necesidades de estos empre-
sarios ante el cambio constante
que sufre este sector.  El comer-
cio de Castelldefels se está reno-
vando y es el momento de atraer
al ciudadano ofreciéndole un
comercio de calidad, de proximi-
dad y comprometido con su ciu-
dad.

El Gremi  de Comerç ya está traba-
jando en la campaña de Navidad,
que llenará las calles de nuestra
ciudad, estos próximos días,
colaborando con el Àrea de
Comerç  i Turisme de Castelldefels.
La participación de este año en
esta campaña cuenta con un
gran número de comercios:  234,
que ya se han sumado a este
proyecto.
El Gremi de Comerç arranca  fuer-

te, entre sus objetivos está aunar
esfuerzos con una de las asocia-
ciones más antiguas e importan-
tes de la ciudad: el Gremi
d’Hostaleria. Ambas asociacio-
nes  intentarán unificar criterios y
crear acciones conjuntas.

Más información en:
info@gremicomerccastelldefels.com
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tica prioritària i fonamental, davant de la qual tots els esforços seran
pocs mentre encara hi hagi dones desprotegides i homes que es
considerin amb el dret de maltractar-nos, o de fer-nos servir com a
mers objectes. 
La filosofia de la cadena Hooters contribueix a aquesta identitat mas-
culina, a aquest rol dominant ja que un dels mecanismes pel qual es
rebaixa les dones és a través de la cosificació, on el cos de la dona
es mostra i tracta com un mer objecte que ha de ser explotat i expo-
sat. I on l’administració local ens troben emmanillats, sense poder fer
res, sense cap llei que ens impedeixi actuar davant d’aquests fets.
Ens queda manifestar-nos com vam fer el ple de setembre on vam
aprovar una moció de rebuig al tracte que es fa de les dones en
aquesta cadena de locals de restauració -amb els vots a favor de
PSC, Movem, ERC, CSPOT i CiU, el vot en contra de C’s i l’absten-
ció del PP- i sortir al carrer a donar suport a totes les mobilitzacions

ciutadanes que hi hagi en aquest sentit, defensant el nostre dret
inalienable de ser propietàries de la nostra vida i del nostre cos, en
la mateixa mesura que ho són els homes.

El proper 25 de novembre serà el Dia Internacional contra la
Violència de Gènere. Les institucions i la societat tenim la responsa-
bilitat de frenar aquesta visió i de fomentar que les dones siguem
considerades ciutadanes de ple dret. Hem superat molts obstacles
però encara queda molt per fer. El dia que les denúncies per violèn-
cia de gènere siguin anecdòtiques; el dia que a una víctima de vio-
lació no se li qüestioni la seva condició de víctima; el dia que no es
cosifiqui el cos de les dones per guanyar diners; aquell dia podrem
considerar que som una societat madura. Mentrestant, haurem de
continuar cridant.

Aquests dies s’està celebrant el judici con-
tra els 5 membres  de “la manada”, que van
violar una noia de 18 anys durant la celebra-
ció de San Fermín el 2016. A Castelldefels,
la cadena Hooters obrirà un local on s’utilit-

za l’exhibició de les dones com a atractiu principal. El Ministeri de
Sanitat engega una campanya que victimitza les dones vinculant les
violacions amb el consum d’alcohol. A data d’avui, han mort 55
dones a mans de les seves parelles, això és una mitjana de 5 cada
mes. Fa pocs dies es llegia la notícia de 26 nenes refugiades, viola-
des i ofegades al mar Mediterrani. De tot això ens queda pensar que
hi ha vides que valen poc per ser viscudes, i per fer-ho amb digni-
tat.
Estem al segle XXI i les dones encara som ciutadanes de segona. És
insòlit que no es faci front a aquestes situació com una qüestió polí-

Candelo LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

Roja por el fomento de empleo para mujeres alejadas del mercado
laboral, buscando la igualdad de oportunidades, y jóvenes de
Garantía Juvenil. El contacto diario con las entidades nos permite
realizar actuaciones como la creación de una nueva instalación
deportiva para los vecinos y vecinas de la ciudad, y mejoras en las
ya existentes como, por ejemplo, el caso más reciente del campo de
la Vía Férrea. Actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesida-
des planteadas y facilitar que nuestras entidades sigan creciendo.
La ciudad avanza y se demuestra en actuaciones como el nuevo par-
que inaugurado en el Paseo Marítimo, a la altura de la calle 11, con
una zona infantil que incluye un barco pirata para los más pequeños,
además de una zona de picnic para familias, con accesibilidad para

La prioridad del Grupo Socialista de
Castelldefels es dar respuesta a las necesi-
dades que nos plantean los vecinos y veci-
nas de la ciudad. Ha sido así desde el pri-
mer día. Por este motivo, nos encontraréis

cada día en diferentes barrios. Es nuestra manera de hacer que la
ciudad avance: Trabajando al lado de la gente.
En este sentido, celebramos la apertura del nuevo centro de
Servicios Sociales, en la calle Tomàs Edison. Un servicio fundamen-
tal para ofrecer soluciones a todas aquellas personas que se acer-
can al Ayuntamiento en busca de ayudas de cualquier tipo. En la
misma línea, celebramos el acuerdo con una institución como Cruz

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

personas con movilidad reducida. Una actuación que coincide con
nuestro modelo de playa más familiar, garantizando así un nuevo
atractivo para la playa fuera de la temporada de verano. Los y las
socialistas celebramos haber aprobado unas ordenanzas fiscales
que nos permiten aumentar los servicios en sanidad, servicios socia-
les, juventud, igualdad, promoción económica. El IBI seguirá conge-
lado con el mínimo aplicable, un impuesto del 0,4%. Es el paso pre-
vio a la aprobación de los presupuestos que estamos trabajando en
estos momentos desde el diálogo con el resto de formaciones polí-
ticas. Unos presupuestos que, de nuevo, situarán a las personas en
el centro de las decisiones. No tengan ninguna duda: Castelldefels
avanza.

Recuperemos Cataluña, recuperemos Castelldefels
mo ha generado una grave discordia y una ruptura de la convivencia
entre catalanes, pero también con el resto de España. Por ello, en el
momento excepcional que vivimos, es necesaria la unión entre las
fuerzas constitucionalistas. Hemos de dejar a un lado nuestras dife-
rencias y trabajar unidos para recuperar los lazos de unión y devol-
ver a Cataluña el prestigio, la confianza y la estabilidad que nos
merecemos. Por ello, nos sorprenden muchísimo las palabras de
Iceta cuando hace unos días criticaba a Ada Colau por haber echa-
do al PSC del gobierno  del Ayuntamiento de Barcelona anteponien-
do la independencia cuando, en Castelldefels, el PSC sigue gober-
nando sin rumbo sometido al chantaje nacionalista de ERC i CiU. El
PSC debería dejarse de ambigüedades y ser un poco más coheren-

te, porque lo que es malo para Barcelona, también lo es para
Castelldefels. En Castelldefels tenemos un gobierno que ha elegido
la independencia y que no está atendiendo a los verdaderos proble-
mas de los vecinos porque siguen derrochando toda su energía en
mantener un pacto de poder que ya no se sostiene por ninguna
parte. Nosotros lo tenemos muy claro, seguimos trabajando intensa-
mente para recuperar la alcaldía porque queremos un Castelldefels
mejor, con servicios de calidad dentro de una Cataluña tranquila y
próspera y, por supuesto, dentro de España. Queremos un gobierno
municipal que gobierne para todos y que anteponga el interés gene-
ral a la ruta independentista. Quizás las elecciones del 21D represen-
ten el primer paso.

Las elecciones del próximo 21 de diciembre
son una oportunidad para comenzar una
nueva etapa en Cataluña. La deriva inde-
pendentista del Govern cesado de Cataluña

ha provocado una huida de empresas y un deterioro económico, lo
que ha convertido a Cataluña en la comunidad autónoma donde
más ha crecido el paro en el mes de octubre. Pero una de las heri-
das más graves que ha provocado el procés, y la que más me seña-
la la gente por la calle, es la de la fractura social. El independentis-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Qui no es mou no sent el soroll de les cadenes (Rosa Luxemburg)
gudització de la contradicció entre el cos real i el cos exigit, social-
ment i laboralment. 
La dona pateix un bombardeig conscient, pervers i  massiu de mis-
satges amb  imatges irreals amb l'obsessió d’imposar un tipus de
físic que només fa que destruir la seva autoestima, un missatge
publicitari que es repeteix a tots els canals: més prima, més guapa,
més lligues, més sexe, més amor rebràs, més felicitat, trobaràs pare-
lla, trobaràs una millor feina..., i la teva vida canviarà a millor...
La publicitat ha reduït la dona a les seves obligacions dins de la llar,
com a mare i esposa convertint-la en un simple objecte de desig i,
fins i tot, ha intentat justificar moltes de les xacres de la societat

actual, com és la violència masclista
A la Catalunya del 2017 també hi ha lloc per a la publicitat sexista,
amb casos tan flagrants com el de la cadena Hooters. A moltes
dones i segurament també a molts homes d’aquesta ciutat ens
resulta denigrant que aquest restaurant utilitzi el cos femení com a
gran reclam, qüestió que no sintonitza amb la feina que fem des del
consistori d’aquest municipi per la igualtat d'oportunitats. 
Des d’ERC Castelldefels condemnem la utilització del cos de la dona
com a reclam publicitari i lamentem que des de les administracions
no hi hagi una legislació que reguli la implantació d’aquest tipus de
locals.

La igualtat és un dret fonamental de tothom
i, per tant, un dret que compartim homes i
dones. Les lleis actuals diuen que tots som
iguals davant la llei i prohibeixen qualsevol
tipus de discriminació. Podríem pensar

que, avui en dia, no existeix discriminació vers les dones o que exis-
teix discriminació només en determinades cultures o països. Però
aquest plantejament és equivocat; per exemple, la pressió estètica
no afecta per igual a homes i dones, ni tampoc s'exerceix ni impac-
ta igual en totes les classes socials.
L'entrada al mercat laboral per a moltes dones coincideix amb l'a-

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

POLÍTICA

Cuando unos policías se burlan cruelmente de personas (elegidas
democráticamente) que van a la cárcel, cuando funcionarios del
Tribunal Supremo cantan chirigotas ofensivas, cuando un sindicato
policial muestra por Twitter fotos de los cesados componentes del
Govern de Catalunya y los marca con una cruz roja, es porque este
tipo de acciones gozan de una permisividad escandalosa desde
muchos sectores de la sociedad española.
Cuando la bandera rojigualda sirve a muchos para envolverse en ella
y se creen que eso les da permiso para lanzarse a  vociferar insultos
contra los que no piensan como ellos imponiendo un nacionalismo
exacerbado,  es porque la extrema derecha se aprovecha de una
impunidad incomprensible ante una mayoría respetuosa y pacífica.

Cuando el Gobierno del PP utiliza su mayor crisis institucional para
tapar su financiación irregular y aplica nuevos recortes en sanidad,
educación y protección social es porque demuestra mayor interés
en humillar y aplastar al movimiento independentista que en el dete-
rioro económico y social que se está evidenciando. Cuando la
maquinaria de las elecciones autonómicas se está poniendo en mar-
cha y la sociedad catalana está más opuestamente posicionada que
nunca, es porque no ha habido capacidad de hallar puntos de
encuentro para el diálogo constructivo que, indefectiblemente, es el
único camino que nos puede conducir a una convivencia respetuo-
sa con la diversidad.

Cuando la justicia no es ciega y adopta
medidas totalmente incomprensibles para
muchos juristas que ven la prisión provisio-
nal como la última medida a adoptar, ya que
el Tratado de Derechos Humanos prevalece

sobre la propia ley de un Estado, es porque la separación de los
poderes judicial y legislativo se manifiesta como una membrana
demasiado fina. Cuando la prensa exhibe unos titulares sensaciona-
listas y  parciales que minimizan la violencia policial, que crean y
manipulan la posverdad a su conveniencia, es porque detrás de
todo ello hay un poder mediático cuya intención es infundir a la
población el pensamiento político que les financia.

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

Toquen a una, ens toquen a totes

Castelldefels avanza

Cuando la justicia no es ciega

trabajo de gente que no participa de sus chantajes.   
Ya viene siendo habitual su falta de respeto hacia quienes no pen-
samos como ellos, pisoteando los derechos de los demás de igual
forma que han hecho políticamente, sin respetar algo tan básico
como el trabajo de muchos. En una época donde los empleos no se
regalan, donde llegar a fin de mes para muchos es un sacrifico enor-
me, estas insensibles y malintencionadas acciones sólo agravan una
situación que ya es bastante grave de por sí. Más de dos mil empre-
sas han marchado de Cataluña, los bancos se van, el turismo se
resiente ante la inseguridad que ha instaurado el separatismo,
muchos eventos internacionales que hacían de nuestra provincia un
lugar de acogida anulan sus eventos, la Agencia Europea del

Medicamento ya no se instalará en Barcelona, en resumen, están
atacando la economía y, por tanto, el trabajo de muchos sectores,
algo que ya acusan muchos ciudadanos.  Lo peor es que estas
acciones cuentan con el apoyo de miembros del gobierno local de
Castelldefels, los separatistas disfrutan sembrando el caos y atacan-
do el trabajo de nuestros vecinos y así lo demuestran. Seguimos
haciéndonos preguntas: ¿hasta cuándo el PSC y las marcas blancas
de En Comú Podem seguirán gobernando con quienes destruyen
nuestros empleos…? En Ciudadanos seguiremos trabajando por
ganar políticamente a quienes destruyen la economía, porque mere-
cemos un gobierno que se preocupe de crear empleo y no de des-
truirlo.

La Constitución española reconoce en su
artículo 28.2 el derecho a huelga como un
derecho fundamental de los trabajadores
para la defensa de sus intereses, es decir,

cuando son los propios trabajadores los que deben defender sus
derechos.  El pasado 8 de noviembre, un puñado de separatistas
fanáticos y organizados se dedicaron a cortar las principales carre-
teras de muchas ciudades, y Castelldefels no escapó a tal perver-
sión. Fuimos muchos los que nos quedamos atrapados por el efec-
to de lo que algunos llaman “huelga”, pero que no lo es, porque sus
fines son políticos, y a lo que se dedicaron fue a dificultar y torpe-
dear el trabajo de autónomos y empleados, impidiendo la llegada al

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Cuando se suplantan derechos de trabajadores para fines políticos...   

s’abaixarà el temps d’espera. 
Parlant d’autobusos, el seu ús creix a Castelldefels en un percentat-
ge superior a la mitjana d'increment registrat a l'àrea metropolitana
de Barcelona.  El transport públic metropolità supera els 510 milions
de viatgers entre gener i setembre. Tenim projectes sobre la taula,
l’L95  augmentarà amb l’anomenat L95 exprés, que connectarà
Castelldefels i Barcelona d’una manera directa, sense fer cap para-
da entre mig i amb l’estalvi de temps corresponent d’uns 20 minuts.
El nostre L94 connectarà amb la platja. Aquest proper estiu podrem
gaudir dels autobusos híbrids,  així serem més sostenibles i ecolò-
gics. Hem millorat parades d’autobús, hem canviat algunes de lloc
per millorar la mobilitat de tota la zona.  Fins i tot, hem creat un apar-
cament  Park and Ride, una part de les places d'aparcament de

darrere de l'estació serà per a usuaris de tren i bus.  Hi haurà una
millor connexió del carril bici del carrer de Joanot Martorell amb la
Universitat, un nou punt de recàrrega doble per a vehicles elèctrics i
la millora dels accessos a la zona escolar dels instituts Josep Lluís
Sert i Les Marines. 
El foment de la mobilitat sostenible és un dels objectius del Pla de
Mobilitat Sostenible i Segura que el govern municipal va elaborar el
2016 mitjançant un procés de participació ciutadana. Sempre pen-
sant en les persones. 
Des del nostre grup municipal apostem per una ciutat connectada,
sostenible i  segura. Tenim molts més projectes on intentem posar el
nostra gra de sorra per millorar cada petita part de Castelldefels. 
Perquè nosaltres SOM CASTELLDEFELS. 

Una de les idees que tenim per millorar
Castelldefels és la mobilitat. Volem una ciu-
tat connectada entre els barris, entre platja
i poble, i que deixem de tenir aquesta dife-

rència,  siguem tots un sol CASTELLDEFELS. També volem una ciu-
tat connectada amb els municipis veïns i amb  Barcelona, com a
gran ciutat. 
Tenim una forma de treballar on escoltem les demandes dels veïns,
anem a veure in situ la problemàtica, parlem amb els tècnics, fem un
estudi i presentem la resposta.  
Hem millorat tota la pintura vial, especialment i amb cura, en les
zones dels camins escolars. També, amb aquest motiu, els alumnes
de les escoles tindran una millora en el nostre autobús, CF1, en què

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català Millores en mobilitat
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Juan RAMÍREZ

juanjrl@hotmail.es

Nico Cerpa, Regidor d'Esports  del Ajuntament de Castelldefels

Estás pensando "quiero cambiar mi coche"?¿

DEPORTE

Regidor de una ciudad turística que apuesta por la calidad y que vincula el deporte a la cultura y a los valores, entendiendo la actividade física y el
deporte como un modo para mejorar la calidad de la vida de la ciudadanía

Nico, más de dos años como Regidor
d'Esports, un trabajo apasionante,
cuéntanos.
Pues sí, han sido dos años muy
intensos en el ámbito deportivo local.
Me he encontrado con procedimien-
tos “legales” necesarios para la nor-
mativa vigente que, en ocasiones,
retrasan lo que desearías hacer pero,
desde el primer día he sido conscien-
te de lo mucho que había que hacer
en el ámbito del deporte en nuestra
ciudad y de que hay que perserverar
para lograrlo

Sobre la gestión del deporte local,
hablamos de los temas que relaciono
seguidamente. 

- La gestión administrativo-deportiva
donde incluyo a las Entidades
Deportivas.
No cabe duda de que la normativa
cada vez es más exigente y obliga a
todas las entidades y clubs a estar al
día en términos estrictamente lega-
les. Nosotros, conscientes de que
esta situación podría causar algún
problema interno, nos reunimos con
las entidades para poner a su dispo-
sición un equipo de profesionales
que les pudieran asesorar en este
terreno. En definitiva, una Oficina de
Atención a las Entidades para poder
ayudar, colaborar y/o asesorar en
materia legal.

- La gestión de las infraestructuras
deportivas. 
La gestión de las infraestructuras y/o
de las instalaciones deportivas es
realmente complicada. Te encuentras
con entidades que han crecido en
deportistas y equipos, y que deman-
dan más espacio para seguir promo-
cionando su deporte en las mejores
condiciones y ofrecer una actividad
de calidad a sus deportistas, pero en
ocasiones se encuentran con instala-
ciones que no han crecido de la
misma forma y no pueden absorber

esta demanda.

- Cómo hacéis frente a esa demanda de
instalaciones deportivas.
Para dar una respuesta adecuada a
esta demanda teníamos que empren-
der las reformas y adecuación de las
mismas, y puedo informar de que
vamos a disponer de nuevo equipa-
miento deportivo que resolverá en
gran medida esta demanda. Las prin-
cipales actuaciones que hemos reali-
zado o vamos a realizar desde el área
de deportes son:
- El Pabellón de Can Roca.  
Desde el primer momento he tenido
claro que nuestro edificio más
emblemático, deportivamente
hablando, necesitaba una reforma
integral.  Ya se han terminado los tra-
bajos de la zona de piscina y el edifi-
cio donde está ubicada con nueva
iluminación. Ahora estamos trabajan-
do en la cubierta del pabellón para
evitar las goteras; vamos a instalar
nuevas canastas de básket; nueva
iluminación y finalmente se colocará
el parquet nuevo.
Al finalizar estos trabajos, empezare-
mos con el resto del edificio, que
consistirá en la reforma de la 1ª plan-
ta; recepción, bar, vestuarios de pis-
cina. En la 2 ª planta, vestuarios de
las entidades, gimnasio y salas. En la
3ª planta, salas de actividades. Con
todo esto daríamos por finalizada la
reforma integral de este edificio.

- El Municipal de la Vía Férrea, nueva
superficie de juego para el hockey hier-
ba.
El pasado 5 de noviembre se inaugu-
ró la nueva hierba. Es una de las
acciones de reforma que contemplá-
bamos realizar y por fin lo hemos
hecho. También se han instalados
banquillos nuevos, porterías, marca-
dor y rejillas en todo el perímetro del
campo para recogida del agua. Ha
sido una mañana festiva con la pre-
sentación de los equipos del Hockey

Club Castelldefels que ha concluido
con unas palabras de la alcaldesa de
Castelldefels, María Miranda. 

Por cierto Nico, estas dos instalaciones
ya tuvieron dos intervenciones pareci-
das.
En el caso del Pabellón de Can Roca,
es un hecho constatable que la
cubierta no se ejecutó correctamen-
te; había goteras que provocaron que
el parquet sufriera daños irrepara-
bles. 

En el caso de la Vía Férrea nos
encontramos con una hierba o
moqueta con un deterioro importante
y era urgente el cambio; en su día se
colocó esta hierba de segunda mano
que ha tenido poco tiempo de vida
útil.

- Nuevo equipamiento deportivo en la
Av. del Canal Olímpico.
Esta nueva instalación albergará el

rugby y podrá liberar el municipal de
Can Vinader. Ya está adjudicado y
esperamos tenerlo disponible al ini-
cio de la próxima  temporada 2018-
19.
Además del rugby, esta instalación
será utilizada por los equipos de la
UE Castelldefels y el tenis de taula
que gozará de una sala de 200
metros cuadrados. 

- Vinculado al ocio y al deporte tenemos
el Canal Olímpico.
Tenemos en nuestro municipio una
instalación emblemática como el
Canal Olímpico que gestiona la
Generalitat a fecha de hoy y que
estamos en continua relación con
ellos para que los vecinos/as de
Castelldefels se vean beneficiados

de la misma. De hecho, tenemos la
entrada totalmente gratuita con sólo
la presentación del DNI, y tenemos
reuniones periódicas con el fin de
que las entidades también se vean
beneficiadas de alguna manera.

- Pista colegio Can Roca. El año pasa-
do se reparó y pintó la fachada de
esta instalación, adaptando la sala
de de gimnasia rítmica con moqueta
y ampliamos horarios de uso doblan-
do lo que tenían hasta el momento.

- Pabellón de Can Vinader. Se ha cam-
biado toda la luminaria por luces led,
dando como resultado una mejor ilu-
minación de la pista y un ahorro con-
siderable en el consumo; se arregla-
ron vestuarios y en estos momentos
tenemos proyectado hacer una sala
de formación para uso de las entida-
des, se ha reparado y pulido el par-
quet y se instalará una nueva protec-
ción en la zona de gradas.

- Campo Els Canyars. Se han hecho
una nueva  instalación del agua,
cambio de la megafonía, colocación
de cámaras, marcador nuevo y esta-
mos trabajando en un proyecto para
mejorar y ampliar los vestuarios y
nuevas salas para  formación.

- Campo Can Vinader. Tenemos pro-
yectado al final de la presente tem-
porada cambiar la hierba. Hasta
ahora hemos ido realizando peque-
ñas reformas, como el cambio del
marcador, colocación de la valla de
separación en las gradas, instalación
del agua nueva y reformas en el bar
de la instalación.

- Trabajos relacionados con la petanca.

Se ha colocado valla perimetral de
las pista y nueva terraza en el CP
Castillo. Se han hecho dos pistas
nuevas en el barrio del Canyars y se
están terminando dos nuevas pistas
en la calle 11 con Paseo Marítimo. 

Nico, tenemos que hablar de los directi-
vos y de los deportistas.
Tengo muy claro que sin todas estas
personas que representan a las enti-
dades deportivas sería totalmente
imposible la consolidación del tejido
deportivo en nuestra ciudad. Hay que
poner en valor a todas estas perso-
nas que, en la mayoría de casos des-
interesadamente, ayudan y colabo-
ran con sus entidades para que esto
sea posible y siga adelante.

De las subvenciones y las necesida-
des económicas de las Entidades
Deportivas. 
Las subvenciones a las entidades se
vienen dando desde siempre, es cier-
to que se ha producido un ligero
aumento en este capítulo y entiendo
que a las entidades les pueda pare-
cer poco. Siempre estoy dispuesto a
escuchar a las entidades, conocer
sus necesidades y en lo que puedo
buscar la forma para ayudarlas.

Creo que la Gent Gran merece un espa-
cio importante en esta entrevista, ¿qué
opinas?
Todos los colectivos merecen un
capitulo integrador en el deporte,
desde los más pequeños hasta los
mayores. Nosotros tenemos un
colectivo de Gent Gran muy impor-
tante que desde el Área y desde el
primer día hemos intentado aumentar
y cuidar. Cuando llegamos al gobier-
no, teníamos 150 personas en lista
de espera para participar en los pro-
grama de Salud y Diversión que pro-
yecta el Àrea de Gent Gran. Hemos
resuelto este problema con la incor-
poración de un monitor; la lista ha
desaparecido.

Gracias, Nico, por ofrecer unos minutos
a La Voz en esta entrevista. Como depor-
tista me ha encantado comentar contigo
todo lo que habéis hecho y lo que se
está haciendo  para el deporte local.
También ha sido bueno hablar de las
entidades deportivas, de los directivos
y de sus necesidades económicas.  
Te propongo finalizar con una expresión
de padres y deportista. Es mejor el
deporte que la calle

Nico Cerpa y nuestro redactor Juan Ramírez
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El pasado miér-
coles 1 de
noviembre, el
Municipal d'Els

Canyars acogió la Presentación Oficial
Fútbol Base UE Castelldefels 17-18
El habitual desfile de todos los
equipos de la casa, este curso 45 +
Primer Equipo y Madres UE
Castelldefels, previa foto grupal,
compusieron el 'grueso' de un acto
que contó como principal novedad
con la presencia, por primera vez,
de un equipo de Fútbol Base com-
puesto únicamente por chicas, con-
junto que lució la banderola de la
campaña #Orgullosa, de la FCF, cedi-
do por la delegada comarcal del
Baix Llobregat, Paquita Linares,
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DEPORTE

Llegó la hora de cambiar
las persianas !¡ Servicio integral para su

mudanza y mensajería¡

PRESENTACIÓN FÚTBOL BASE UE CASTELLDEFELS 17-18

premsauec@gmail.com

Carlos DE FRUTOS

quien no se quiso perder la fiesta.
Linares, el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Castelldefels,
Fernando Cerpa 'Nico', y el presiden-
te de la UE Castelldefels, Adolfo
Borgoñó, protagonizaron los parla-
mentos.
Sin embargo, esta Presentación
pasará a la historia por el homena-
je que el club rindió (uniéndose a él
también FCF y Ayuntamiento) a la
memoria de Mateus Derwéduwé, juga-
dor la temporada pasada del Cadete
C, de larga trayectoria en el club, y
que nos dejó el pasado mes de
junio. John y Concha, sus padres,
y Serguéi, su hermano,  además de
un nutrido grupo de amigos y
excompañeros, saltaron al césped

de Els Canyars, recibiendo un
ramo de flores y demás presentes,
pero sobre todo el cariño de una
afición que aplaudió durante casi
tres minutos, sustituyendo así por
palmas el habitual minuto de silen-
cio, tal y como Mateus hubiese
querido. Emoción a flor de piel. 

Se vivió pues una gran fiesta de
presentación en una temporada de
récord en la historia del club, ya
que este curso son casi 630 juga-
dores y jugadoras los que pasean
camiseta amarilla por todo el terri-
torio catalán.  

#SomHiGrocs

ESPECTACULAR PRESENTACIÓ OFICIAL EQUIPS FSC 17-18
El  dissabte 21 d’octubre el
Castell de Castelldefels va ser
més groc-i-blau que mai. I és que
allà, des de les 20 h, va tenir-hi
lloc la PRESENTACIÓ OFICIAL DELS
EQUIPS FUTBOL SALA CASTELLDE-
FELS 17-18, un total de 30 en
aquesta temporada, per a un
total de 330 jugadors i jugadores. 

Un ‘show’ de música, llum i
colors, amb presentació a l’ame-
ricana dels/de les protagonistes,
va confegir el gruix de la Festa,
marcada pel gran ambient i la

constant animació dirigida pel
presentador de la mateixa.
Tothom la va gaudir a dojo,
movent-se, cantant i ballant. Hi
van assistir l’alcaldessa de
Castelldefels, María Miranda, el
regidor d’Esports, Fernando
Cerpa ‘Nico’, i del president de la
Lliga Catalana de Futbol Sala, en
representació de la FCF, José
Miguel Calle.

Espectacle grandiós en el monu-
ment més emblemàtic de la nos-
tra ciutat!
#SomHiFSC
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re el grano de la paja sin acudir a textos de consulta. Como en
toda novela histórica, se han de inventar personajes y tramas
paralelas que capturen al lector, ya que si no, estaríamos ante un
ensayo aburrido para la mayoría. Así que aquí tenemos una
Vestal, un auriga, un gladiador, luchas, carreras de cuadrigas que
emulan las de Ben-Hur, batallas, espías, sangre a raudales, etc.
Todo ello, unido, hace que te enganches y disfrutes de casi mil
páginas de emoción y, además, aprendas algo de historia.
Centrándonos en el personaje histórico, Trajano fue el primer
emperador de origen no itálico (nació cerca de Sevilla) admitido
por un Senado que había sido esquilmado por Domiciano. Tras
el asesinato de éste, fue elegido Nerva emperador, el cual adop-
tó a Trajano para congraciarse con las legiones y, sobre todo, la
guardia pretoriana.
Trajano se había formado en el ejército (por cierto, estuvo en
Hispania en la Legio VII) y había ejercido de general (legatus) en
la frontera del Rin en Germania. Durante su mandato expandió el

territorio imperial conquistado la Dacia (actual Rumanía aprox.)
y realizó una campaña en Oriente contra los Partos conquistan-
do Armenia y el norte de Mesopotamia y llegó casi hasta el golfo
Pérsico. Pero hubo sublevaciones y murió de regreso a Roma en
Selinunte (en la actual Turquía) en el año 117, a los 63 años de
edad,  intentando emular a Alejandro Magno.
En el apartado político se preocupó de la ciudad de Roma y rea-
lizó construcciones tales como un Foro nuevo, un acueducto,
una biblioteca, etc. También se ocupó de mejorar las calzadas
(Via Traiana, Via de la Plata en Hispania) y amplió el puerto de
Ostia para así fomentar las comunicaciones. Con la conquista
de Dacia y la campaña en Oriente amplió las rutas del comercio
imperial. En política social afianzó los alimenta creados por
Nerva, que consistían en créditos a bajo interés a los pequeños
propietarios rurales y en ayudas alimentarias para niños necesi-
tados. En fin, que es considerado unos de los cinco buenos
emperadores de la dinastía Antonina.

Circo Máximo es el título de la segunda
novela que, junto a Los asesinos del emperador y La última
legión, conforman la trilogía que Santiago Posteguillo ha dedi-
cado a la vida de Trajano, el primer emperador hispano de
Roma. Con anterioridad había publicado otra trilogía dedicada
a Escipión el Africano y Aníbal. Posteguillo fue a los Estados
Unidos a hacer un curso de escritura cretiva y ha aprovechado
bien las enseñanzas recibidas. Utiliza un recurso que se usa
también en el cine, que es iniciar cada capítulo con el lugar y la
fecha donde se desarrolla la acción. Los capítulos son breves y
va mezclando las varias tramas que desarrolla para dar mucha
agilidad al texto y, por supuesto, emoción y ganas de seguir
leyendo.
El autor tiene la buena costumbre de añadir al final de la nove-
la una nota histórica donde distingue los personajes históricos
de los inventados para que el lector interesado en Historia sepa-

CIRCO MÁXIMOLITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

girte en los escritos de los enamorados, en las felicitaciones
entre amigos o, simplemente, apreciar una caligrafía, en muchos
caso, preciosa. Esto siento cuando observo mi colección, por-
que, lo confieso: yo colecciono postales antiguas de todo tipo,
pero sobre todo de mujeres. Y al decir antiguas me refiero a prin-
cipios del siglo XX, son las llamadas en algunos ambientes
“románticas”. Tengo más de 4.000 que he ido juntando durante
más de 35 años. Sólo colecciono fotografías originales, nunca
copias y otras modalidades, tales como dibujos, grabados..., no
me interesan por buenas que sean, lo que demuestra, en cierto
modo, la peculiaridad y manías de los coleccionistas.
De mi colección de postales antiguas, las más apreciadas por mí
son las coloreadas a mano. Tengo auténticas maravillas de deli-
cados colores. Eran tiempos en que no se tenía prisa y el traba-
jo del artista apenas se valoraba. Las piezas las consigo en los
mercadillos de toda España, Barcelona principalmente, aunque
cada vez son más escasas, más caras y menos bonitas. También
adquiero algunos lotes por Internet. Otra gran parte de mi colec-
ción la forman las postales viradas. El virado era un procedimien-
to por el cual la imágenes en blanco y negro alteraban sus tona-
lidades, Consistía, en el momento del revelado, en sustituir la sal
de plata del papel fotográfico por otra sustancia química, como
consecuencia de ello, la emulsión original “viraba” (cambiaba). El

Estoy seguro de que muchos de vosotros
os habéis hecho la pregunta del porqué

se coleccionan objetos. Un sociólogo diría que al coleccionar
fijamos nuestra identidad a través de estos objetos y que la nos-
talgia da un cierto sentido a nuestra propia historia al reconocer-
nos en ellos. Esta acumulación, si nos paramos a pensar, está
implícita en la conducta de la naturaleza humana desde que el
hombre es hombre. Incluso, algún siquiatra lo ha catalogado de
“patología sana”, algo de eso debe de haber cuando el que
colecciona acopia objetos de una misma gama, series de
cosas, muchas veces intrascendentes, que él considera por sí
mismas valiosas y que, tal vez, no tenga en muchos casos, nin-
gún valor crematístico,  pero lo que es innegable es el placer
que se siente al ir agregando nuevas piezas a la colección.
Poder contemplar imágenes que ocurrieron hace más de 100
años, poder observar los rostros de los protagonistas, oír, casi,
sus voces y escuchar el ritmo y el rumor de las ciudades donde
transcurrieron sus vidas, también tiene algo de mágico sumer-

virado más conocido es el sepia, que se conseguía agregando
sulfuro. Tengo que aclarar, que este tono, el cual muchas perso-
nas relacionan con un envejecimiento y degradación de las
fotos, era, en realidad, un proceso que intentaba evitar esa
degradación y buscaba expresamente esa tonalidad para pre-
servarla del daño de la luz. Otro tono usado era el rojizo, que se
conseguía agregando selenio. Y para conseguir los tonos azu-
lados, se agregaba hierro. Había otros procedimientos (baños
dobles, colorantes...,) para conseguir los virados y existían otros
tonos tales como el amarillo, castaño, anaranjado, violeta...
Para el amarillo se agregaba un colorante (la auramina fue el
más usado). El tono violeta se conseguía, también, agregando
colorante en el revelado y se usaban productos tales como vio-
leta metilo o violeta cristal.
Como curiosidad puedo deciros que tengo fotos de 1900 que
están perfectas y fotos de mis hijos, de cuando eran pequeños
de 1980 – 1990, que tienen los colores desvaídos y dan autén-
tica pena.  Ahora con el Photoshop las imágenes se pueden
colorear fácilmente, también las fotos digitales las tenemos al
instante, pero no hay nada comparable el ver en el cuarto oscu-
ro aparecer, poco a poco, las imágenes, era un momento mági-
co que se ha llevado el tiempo y que yo lo he disfrutado con
profusión.

POESÍA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

¿ES EL COLECCIONISMO UNA PATOLOGÍA?
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cus bien desarrollado tendremos que luchar contra el des-
ánimo, la apatía y la pasividad que nos deparan muchas cir-
cunstancias cotidianas. Quedarse aferrado a estos estados
sería lo fácil buscándonos excusas que provoquen la auto-
complacencia. Sin embargo, tenemos que perseguir ser
activos, crear nuestra propia realidad y transformar el
mundo positivamente. Un entusiasta vive plenamente su
vida buscando un sentido a cada momento y disfrutándolo.
Se podría decir que tiene un motor especial que le da auto-
confianza para superar todos los obstáculos. Ese motor es
una visión clara de sus sueños y no tiene miedo de alcan-
zarlos a pesar de las dificultades que sabe que surgirán
constantemente en el camino. Invierte toda su energía en
conseguirlos. Y transmite pasión cuando nos cuenta sus
proyectos. Ahora bien, no es un don de nacimiento, sino que
la mayoría de personas lo ha de trabajar. Han de ser disci-
plinadas para establecer una vigilancia constante de sus
pensamientos y sus actos. Necesitan estar atentas a la

reacción de su mente y tenerla entrenada para optar por la
positividad permanente minimizando otros pensamientos
que bloquean. Una de las características de las personas
entusiastas es la flexibilidad. Son capaces de adaptarse a
los cambios sin ningún tipo de apego ni resistencia. Creen en
lo que hacen y son capaces de sortear cualquier impedimen-
to. Piensan que es más fácil cambiar uno mismo que inten-
tar cambiar al resto. Un entusiasta está convencido de que
cada cambio le hará mejor, está dispuesto a aprender conti-
nuamente y es tremendamente creativo. Como solía decir
Walter Chrysler, “el único secreto real del éxito es el entu-
siasmo”. El entusiasmo se puede desarrollar cultivando un
aprecio sincero por las tareas, ideas o personas con las que
nos relacionamos. Ese deseo por interesarnos por los otros
hace subir el entusiasmo que tenemos. 
El entusiasmo es la fuerza vital necesaria para tener proyec-
tos consecutivamente y alcanzar el lado divertido de la vida.
Búscala. 

Cómo te has sentido alguna vez al
estar con una persona entusiasta, sin
duda no te ha dejado indiferente. Una

de las capacidades del Homo Economicus es afrontar los
retos, económicos o no, con un Entusiasmo notable.
Proveniente del griego antiguo, esta palabra compuesta por
“en, theou, asthma” significa “interior de Dios” o “inspira-
ción divina”. Una buena definición sería: “una exaltación del
ánimo por algo que cautiva”. 
Muchas personas buscan el entusiasmo en una fuerza exte-
rior, como si de una aspirina se tratase. Pero, en realidad, es
una fuerza transformadora interna que nace en nuestros
pensamientos positivos cuya semilla predispone a la mente
a generar ese entusiasmo. Hay que indagar dentro de uno
mismo. Realmente, el mundo interior crea nuestra percep-
ción del mundo exterior. Para tener nuestro homo economi-

ENTUSIASMO
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS
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El Castelldefels Hockey Club se presenta en
un renovado estadio de la Vía Férrea

Castelldefels, capital gegantera del Baix Llobregat
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Jornada contra el cáncer de mama en la plaza
de la Iglesia

Menjars d'Arreu del Món
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Parrillada y Pizzería TODO BIEN se viste de Fiesta 
GA

ST
RO

NO
M
ÍA
 Las comidas de empresas, despedidas y  fiestas navideñas

son los eventos más comunes en estas fechas. En Parrillada
y Pizzería TODO BIEN cuentan con una capacidad para 150 per-
sonas, y está muy bien ubicada, en una zona de fácil acceso
para el transporte privado y público. 

Ya están preparando el Menú de Navidad para el 25/12 con una
deliciosa sopa de galets casera; Sant Esteve el 26/12 con los
auténticos canelones caseros y el menú de la cena de Fin de
Año para despedir el año 2017 por todo lo alto y recibir el
2018 con las uvas de la suerte, cotillón y baile hasta la
madrugada. Es importante reservar y consultar los precios de
grupos y las fechas disponibles. 

Otro aliciente,  como ya sabe mucha gente, es que TODO BIEN
sortea unas minivacaciones por Europa con los corchos de
vino o cava de las botellas consumidas mientras se degustan
los deliciosos platos típicos uruguayos y argentinos de la
casa, así como las  pizzas de elaboración artesanal.

Natalia Claramunt y Rubén Campero son los felices ganadores
del sorteo con destino a ROMA. 

Así que, no dejes pasar ni un minuto más, y llama ahora para
hacer tu reserva en cualquiera de estas fechas señaladas.

HOSTELERÍA
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XXXV SANT SILVESTRE 
DE CASTELLDEFELS
CURSA DEL CAPÓ®

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

Estic força content d´aquesta edició,
som molts anys de posar l’atletisme
amateur a l’abast de tothom. Hem
aconseguit entre tots que sigui una
festa amb esport, regals, patrocina-
dors de tota mena, que fan que la
bossa del corredor sigui molt comple-

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

Les inscripcions ja són obertes al web
cursadelcapo.wordpress.com i presen-
cial a Esports Sillero; no oblideu de
mirar el reglament i emplenar correc-
tament les dades. Gràcies a tots i
totes pel suport de tots aquests anys,
a veure si aconseguim passar de la
darrera edició el núm. 196 arribats.
Des de 3 mesos fins a 78 anys.

Antoni García i Herrànz.
Fundador de la Cursa.

CI
UD

AD
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Estas fiestas Rayuela cocina por ti 

GA
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Acaba de cumplir su segundo aniversario y sigue cre-
ciendo y ofreciendo nuevos servicios.
Rayuela, Resto&Grill especializado en carnes a la brasa,
es un lugar con encanto fruto del cuidado en cada
detalle de su puesta en escena. Ahora incorpora el ser-
vicio de catering para tus eventos especiales confec-
cionando menús a medida para eventos. Este nuevo
servicio se realiza conjuntamente con la empresa AT
CATERING, que cuenta con una experiencia de varios
años en realización de eventos. 
No dudes en consultar la carta, todo está diseñado
para que tu evento sea perfecto.

RAYUELA RESTO&GRILL Carrer 10 núm. 20 · 08860 CASTELLDEFELS · 
93 142 69 90

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES: Facebook RayuelaResto&Grill/ Instagram RayuelaGrill
twiter @rayuelagrill / www.rayuelarestaurante.com 
Realiza tus reservas para las comidas de empresas 

HOSTELERÍA

Inauguración restaurante El Refugio
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Ubicado en el  Passeig Lormont, 16, en el barrio de Els Canyars,
el nuevo restaurante ofrece un lugar privilegiado e ideal para
reunirse con amigos y familiares, donde disfrutar de la gas-
tronomía mediterránea y de la parrilla con excelentes sabo-
res y a muy buenos precios. Al frente del nuevo restaurant EL
REFUGIO, se encuentran tres empresarios muy conocidos en
Castelldefels: María Cruz, Daniel y Tete.
EL REFUGIO es el lugar ideal para desayunar, tapear, comer al
mediodía durante la jornada laboral, disfrutar de unas cañas
con los compañeros del trabajo al salir o cenar con tu pare-
ja. También podrás organizar tus comidas de empresa duran-
te estas fiestas navideñas
Los productos de primera calidad son los protagonistas de la
carta que ofrece EL REFUGIO, y la relación calidad-precio de
los menús es inmejorable.

RESTAURANT EL REFUGIO - Passeig Lormont, 16 - Els Canyars - Castelldefels
Ya puedes realizar tus reservas al tel. 653 77 87 60

Ramon Josa, fotografía
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