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CIUTAT

HOSTELERÍA

Nou llibre sobre arquitectura
de Castelldefels
Carla López Arnau, autora de l’estudi El Patrimoni arquitectònic de
Castelldefels, va ser guardonada amb el Premi Edurecerca 2017. El jurat
l’escollí entre 62 treballs seleccionats prèviament “per la rigurositat i conei-
xement de la temàtica que tracta, perquè fa propostes concretes i perquè
fa entendre, d’una forma molt didàctica, la importància del patrimoni local”.

El Grup de Recerques Històriques de
Castelldefels us convida a gaudir d’una
part del treball. Ho fa mitjançant l’edició
d’una publicació divulgativa.

El llibre de què us parlem du per títol
Arquitectura contemporània i forma part
de la col·lecció Guia del patrimoni arqui-
tectònic de Castelldefels. Aporta diver-
ses consideracions sobre l’arquitectura
del nostre temps fetes per especialistes,
descobreix els principals referents arqui-
tectònics contemporanis, parla sobre la

importància de la seva conservació amb
instruments com el catàleg d’obres des-
tacables i pla especial de protecció.
Finalment, l’obra presenta obres de fac-
tura recent realitzades a casa nostra: fins
a un total de 48 exemples castelldefe-
lencs de començament del segle XX
ençà.
La nova publicació del GREHIC es pre-
senta el vespre del 7 de febrer a la
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado
que és, per cert, l’edifici que ha servit per
a il·lustrar la portada del llibre.

La coral Veus de Cor de Músic
al teatre Plaza
El passat 29 de desembre la coral de  Castelldefels Veus Cor de Músic va
representar l’òpera Orfeo ed Euridice de C.W. Gluck al Teatre Plaza. L’obra
va ser dirigida pel mestre Manel Cubeles i interpretada per Mercè Bruguera
en el paper d’Orfeu, Maite Arciniega com Euridice i Alba Quinquillà com
Amore. 

La coral es va acompanyar del reforç
d’alguns integrants de la coral de
l’Associació Musical de Cerdanyola del
Vallès. L’orquestració va comptar amb la
versió per a piano sol a càrrec d’Efrem
Garcia. La direcció escènica i coreogra-
fies van ser a càrrec d’Albert Bonet. El
programa va ser presentat pel conegut
crític musical Roger Alier. Destacar que
el teatre es va omplir i el públic va gaudir
de valent premiant els intèrprets amb un
llarguíssim aplaudiment. 
L’òpera Orfeo ed Euridice de Gluck

representa el conegut mite d’Orfeu i la
recerca de la seva estimada Eurídice als
inferns i als cels. El tema final on interve-
nen totes les veus i el cor és un manifest
de defensa al triomf de l’amor.

L’actuació va comptar amb el suport de
l’Ajuntament de Castelldefels i el patro-
cini de la immobiliària La Casa Agency,
el Centre Mèdic, l’escola Cor de Músic
i la Pastisseria Vives.
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Obertes les inscripcions per
al curs de monitors de lleure
El curs dona una titulació oficial que permet treballar a les escoles
com a monitor/a de menjador, extraescolars i acollides, també a
esplais o casals. Cal tenir 18 anys, el seu preu és de 210 euros i
inclou 150 hores lectives

Ja es troben obertes les inscripcions per
al curs de monitors i monitores de lleure
infantil i juvenil que organitza la regidoria
de Joventut de l'Ajuntament de
Castelldefels. El curs es desenvoluparà
del 2 de febrer al 14 d'abril. Cal tenir
18 anys i el seu preu és de 210 euros i
inclou 150 hores lectives. Amb aquest
curs s'obté la titulació oficial de
Monitor/a d'Activitats d'Educació en el
Lleure Infantil i Juvenil, que permet tre-
ballar a les escoles com a monitor/a de

menjador, extraescolars i acollides,
també a esplais, casals, etc. Aquesta és
una oportunitat per poder formar-se en
aquest àmbit i aconseguir una feina que
es pot combinar amb els estudis supe-
riors. Les inscripcions es poden realit-
zar al Kasal de Joves (Centre Frederic
Mompou) Plaça Joan XXIII, 10
Telèfon: 
671 04 54 80 
600 92 96 52 (Whatsapp)
+ INFO: JovesdeCastelldefels.org

ES TIEMPO DE NUEVOS PROPÓSITOS...
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OPINIÓN
dant. I, llavors, va ser quan al meu davant se'm va aparèi-
xer un gat siamès, molt sociable, que em demanava carí-
cies. Gairebé em fa un salt el cor perquè aquest gat era
clavat al que tenim a l'escola (barri de Can Roca) i que
feia uns deu dies que estava desaparegut. Per un
moment, vaig imaginar-me que podria ser el mateix, que
algú l'hauria agafat i se l’hauria endut en aquesta zona de
la ciutat. El vaig acariciar durant uns segons i ell, man-
suet, va tornar a ficar-se en la finca en la qual suposada-
ment habitava, i per això vaig pensar que no fossin tots
dos el mateix animal encara que fos aquesta una idea
poc científica. Bé, vaig tornar a arrencar i vaig marxar d'a-
llí amb un sentiment agredolç: dolç per haver tingut aital
trobada, i agre perquè m'entristia pensar que “el nostre”

gat siamès, el de l'escola, ja no corria pel seu jardí. I
aquest matí de dissabte, abans d'anar a fer classe a un
altre domicili (aquesta vegada a Montemar), he passat
per l'escola uns minuts a fer unes fotocòpies i…, sorpre-
sa!: “el nostre” siamès havia tornat, de la nit al dia, quan
ja havia perdut jo l'esperança de tornar-lo a veure; i, en
reconèixer-me, se m'ha apropat com sempre per ser
acariciat. 
Molt sorprès i content encara, la força de la raó, però,
m'impedeix d’atorgar als esdeveniments una explicació
més maca i transcendent. 
No obstant això, si el món fos com m'agradaria que fos,
la màgia seria real i, aleshores, la realitat seria màgica...,
com, de màgic, n’és aquest gat.

Avui és dissabte. Són les 11 del matí
i vull començar així el meu escrit per
deixar constància espacial i tempo-

ral del que em va succeir ahir, divendres, dia en què a la
tarda faig classe a domicili al barri de Bellamar de
Castelldefels, concretament de 18.30 a 20 h. Així, doncs,
en acabar la classe, em vaig pujar a l’scooter, vaig arren-
car i, tot just als vint metres, vaig parar-lo de cop perquè
havia de fer una trucada urgent que ja se m’estava obli-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

tural Jot Down escribe  muy acertadamente que “un clá-
sico no es un libro definido por su tiempo, sino un libro
que define a su tiempo (…). Al releer el pasado sucede
que, en muchas ocasiones, estamos en realidad leyendo
acerca del presente”. Y pánico es lo que he sentido al
darme cuenta de qué poco han cambiado determinadas
actitudes y comportamientos desde los siglos XV y XVII,
porque Joanot Martorell escribió su novela entre 1460 y
1465, y Cervantes sus novelas cortas entre 1590 y 1612.
Leer que las relaciones “sexocuriosas” entre Carmesina
y su doncella eran categorizadas por la misma protago-
nista como contranatura no sorprende, pero sí me siguen
escandalizando los comentarios homófobos y lesbófo-
bos de cualquier red social en Internet, que incluso
puede llegar a utilizar el mismo término. 
Tampoco me extraña que Cervantes introdujera una
escena de violencia machista en una novela de tintes

costumbristas como Rinconete y Cortadillo. Lo que quie-
ro poner de relieve es la justificación de la amiga de la
maltratada: “Porque quiero que sepas, hermana
Cariharta, si no lo sabes, que a lo que se quiere bien se
castiga; y cuando estos bellacones nos dan, y azotan y
acocean, entonces nos adoran”. Un resumen del dicho
actual “quien bien te quiere, te hará llorar”, en palabras de
hace cuatrocientos años. El problema es que, cuatro
siglos después, sigo leyendo y escuchando explicacio-
nes a esta lacra social tan inadecuadas y censurables
como las de la amiga de Cariharta.
Me gustaría que las mujeres y los hombres de un futuro
no muy lejano, leyeran y releyeran a estos clásicos y se
asombraran de verdad por determinadas actitudes o
conductas que se permitían hace un puñado de siglos,
como la violencia de género y el odio por determinadas
orientaciones sexuales.

“Un clásico es algo que 
todo el mundo querría 
haber leído y nadie quiere leer”.
Mark Twain

Tener un hijo adolescente en formación académica te da
la oportunidad de descubrir algunos autores y autoras,
pero también de releer a algunos clásicos.
A parte de la polémica sobre la obligatoriedad de deter-
minadas lecturas en secundaria y post-obligatoria –por-
que, lo siento, pero me parece una paradoja obligar a la
lectura para incentivarla, pero ese es otro tema que, “ya
si eso”, intentaré analizar otro día-, es cierto que estoy
sorprendida del jugo que se le puede sacar después de
un tiempo, a libros como “Tirant lo Blanc” o “Novelas
ejemplares”.
Pablo Hernández en un buen artículo en el magazín cul-

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

El fin no justifica los medios
proceso independentista. El material que lo prueba ha
sido encontrado en 30 cajas en un furgón que parece ser
iban a ser quemadas por mossos d’esquadra en una inci-
neradora de Sant Adrià del Besòs. El furgón se dirigía a la
planta cuando fue interceptado por la Policía Nacional. 
¡MADRID NOS ROBA! Un argumento esgrimido desde
hace años con elementos más que falsos. La primera
comunidad en aportar dinero al Estado es la de Madrid,
la segunda la de las Islas Baleares y la tercera la nuestra,
Catalunya ¿Y qué comunidad es la que más recibe pro-
porcionalmente? Asturias. Pedir un sistema más equitati-
vo y proporcionado es justo, que se gasten el dinero en
promocionar el “procés” no lo es.

Los más de tres millones del Fondo de Liquidación
Autonómica que habilitó el gobierno para hacer frente a
la crisis y afrontar deudas e impagos ha sido desviado de
manera fraudulenta.
Mientras se destinaban millones a alentar la independen-
cia de Catalunya, se recortaba de todos lados, dejando a
cero, por ejemplo, la partida de escuelas infantiles (esco-
les bressol), no destinando dinero a la lucha contra la vio-
lencia machista y un largo etcétera de recortes.
Querer la independencia de Catalunya es lícito, luchar
por esa causa, también; desviar fondos de manera ilícita,
no. El fin no justifica los medios.
(Información de EL PAÍS elaborada por José Antonio Hernández).

Eso es, el fin no justifica los medios. El profesorado que
tuve a lo largo de mi formación reglada me enseñó que
para conseguir algo no vale cualquier medio.
El juzgado número 13 de Barcelona, el de Juan Antonio
Ramírez Suñer, que investiga los delitos relacionados
con el referéndum del 1 de octubre en Catalunya, ha
descubierto que más de tres millones de euros prove-
nientes del Estado para pagar deudas se desviaron al

Revisando los clásicos

El gat més màgic
RUSC

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE

La Purga
familiares. 
Permítanme la comparación. En Catalunya hemos vivido
nuestra particular noche de pasión desbordada pero
durante meses, a cuenta del proceso político que hizo
creer a dos millones de personas que la independencia
era posible, sin que tuviéramos que pagar ningún peaje
especial por ello. En el último trimestre del año 17, de
forma especial, una parte de la clase política dirigente del
país animó a la gente a creer en una revuelta que iba a
desembocar en una independencia exprés, rápida, fácil,
sin costes políticos, ni económicos ni sociales. La tozu-
dez de los hechos, la implacabilidad de la realidad se
impuso con el tiempo, y de la pasión desbordada da la
impresión de que ahora hemos pasado a la gestión de la
frustración colectiva.
En los instantes finales de “La purga”, los protagonistas
ven cómo amanece el día y tras una noche de vértigo, de

una montaña rusa de sensaciones arriesgadas y peligro-
sas, con los primeros rayos de sol, tienen que volver a
vivir, a sabiendas de que acaban de pasar por unas expe-
riencias que les han cambiado la vida para siempre.
¿Cómo puedes volver a confiar en un vecino, al que tú
has visto unas horas antes, desplegando toda su visce-
ralidad contra otras personas, llegando incluso a amena-
zarte a ti o a tu familia? La historia acaba dejándonos con
la duda de si esa sociedad, aparentemente perfecta,
puede volver a la normalidad cívica después de unas
horas de anarquía e irracionalidad. 
Veremos cómo evoluciona una sociedad dividida, con
millones de personas frustradas por la no culminación de
un proceso que iba a ser el proceso de sus vidas, y si vol-
veremos a depositar nuestra confianza en un liderazgo
político que pueda gestionar el presente y el futuro de la
sociedad con garantías de cierta estabilidad y progreso.

En 2013 se estrenó en los cines una
película titulada “La purga”, prota-
gonizada por Ethan Hawke. El argu-

mento: en EEUU, en un escenario de futuro semi-apoca-
líptico, el Estado, el gobierno, permite a los ciudadanos
que, durante una noche al año, puedan cometer delitos
de sangre sin ser detenidos por ello. Delinquir no es deli-
to durante esas horas, desde la medianoche hasta las
ocho de la mañana. En la película se ve cómo el perso-
nal aprovecha esas horas de barra libre legal para depu-
rar, para purgar lo que ellos creen que debe ser extermi-
nado de su vecindario, de su calle, de su ciudad. Son
unas horas de pasión desbordada de adrenalina, donde
el instinto se impone a la razón y donde todos los ciuda-
danos ven la auténtica cara de sus vecinos, amigos y

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

SERVICIOS
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Inauguración del nuevo
Restaurante ALMA

GASTRONOMÍA

El restaurante ALMA (Àlex
Casanovas y Marc Brullas) nació de
la unión de dos personas con un
interés común: la Creatividad en la
Cocina. Después de un tiempo for-
mando equipo en “El Tamboret”,
surgió la oportunidad de empren-
der un proyecto juntos como
socios en un local nuevo, más aco-
gedor, más agradable, con más
capacidad de comensales, con una
cocina más adecuada para una
mayor afluencia de clientes… Estos
dos socios pretenden llevar sus
experiencias y conocimientos a la
cocina, ya que los dos han estudia-

do en “la Escuela de Hosteleria
Hofmann” y, por tanto, tienen el
mismo estilo culinario. Por ello, han
apostado por una gastronomía más
elaborada, es decir, la realización
de platos, tapas y platillos creativos
e inusuales con el fin de llegar y
sorprender al comensal. Para llevar
a cabo este método han decidido
hacer un menú diario de mediodía.
Este equipo ha querido mostrar una
pequeña parte de su cocina con los
menús degustación para enseñar a
los comensales algunos de sus pla-
tos y su estilo de cocina amenizado
todo con la música a cargo del coro

de Gran Teatro del Liceo de
Barcelona. 
Alma restaurant les desea que dis-
fruten de sus platillos y tapas .
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HOMENAJE

EMILIA OLAVE TORRES

A ti: a la mejor madre, abue-
la, hermana, tía y persona
que nadie ha conocido
jamás.

Por darnos todo el calor y
cariño del mundo. Por ense-
ñarnos a crecer como per-
sonas y a valorar todo
aquello que nos envuelve.
Por darnos consejos sabios
que hoy nos ayudan a
seguir adelante.

Gracias por todo lo que nos
has hecho sentir todo este
tiempo, por estar a nuestro
lado cuando más lo hemos
necesitado cada uno de

nosotros, por reñirnos
cuando tocaba y felicitarnos
siempre antes de tiempo.

Hoy, tu familia te recuerda
tal y como has sido: una
mujer fuerte, de carácter
extrovertido, moderna y con
ganas de comerse el
mundo, entre muchas otras
facetas tuyas, más que
positivas.

Seguiremos luchando por
todo lo que has construido,
lo prometemos.

Un beso enorme al cielo.
Tu familia
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18 AÑOS DEL TENEDOR
DE ORO

Premio a la Gastronomía de
Castelldefels

Hace 18 años, en La Voz de
Castelldefels instauramos el
Premio a la Gastronomía Local
“El Tenedor de Oro”, con el prin-
cipio de promocionar los esta-
blecimientos del sector y nuestra
ciudad. Este año, les invitamos a
participar en el concurso por
VOTACIÓN POPULAR, a través
de las redes sociales, a fin 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.  
Por razones técnicas, el
plazo se inicia el 1 de enero,
y finalizará el 31 de enero.

El 20 de marzo de 2018 se publi-
carán en  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 certificado, donde
se especificará el puesto obteni-
do en el concurso.

Queremos recordar y felicitar
también a los establecimientos
ganadores de la edición ante-
rior: Restaurante Ushuaia, Bar
Restaurante Orenes y Pizzería
Montevideo, excluidos de la
presente edición de acuerdo
con la normativa del Premio.

Organiza:
La Voz de Castelldefels
Patrocinan:
Viatges Long Travel 
Sol Bar franquicia hostelería

¡Vota y Gana!  https://premium.easypromosapp.com/g/4008

Maria del Mar Bonet. 
50 anys d’escenaris
dissabte, 27 gener, 21 h
16,50€

Un concert antològic que ens permet gaudir novament
de la veu i la música d’aquesta icona de la cançó.
Coincidint amb la celebració dels seus 50 anys de tra-
jectòria artística, Maria del Mar Bonet ens ofereix el
millor del seu repertori.

Lolita Flores i Luis Mottola
Prefiero que seamos amigos
diumenge, 11 febrer, 19 - 20:30 h

“Prefiero que seamos amigos”. Qui no ha sentit en
algun moment de la seva vida aquesta terrible frase?
Una sentència que condemna qualsevol expectativa
cap a la persona estimada, que et destrueix la il·lusió
de ser objecte de desig, de passió, de formar una pare-
lla, de ser la mitja taronja del teu amor. 

Cösmix
dissabte, 17 febrer, 18 - 19 h

5€

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arri-
ben a l’escenari programats per fer riure. Com dos
homes orquestra, despleguen les seves millors habili-
tats: fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan
l’animal i fins i tot ens avancen el futur en viu i en
directe! Un mix de bogeria! Esteu preparats? 

TEATRE PLAZA
6

GASTRONOMÍA

PASAPORTE
GASTRONÓMICO
GOURMET 2018

https://gremihostaleria.cat/pasaporte-gastrono-
mico-gourmet-2018.html
Ya está en marcha la séptima edi-
ción del Pasaporte Gastronómico
Gourmet, una iniciativa promovi-
da por el Gremio de Hostelería
de Castelldefels y Baix
Llobregat, que permitirá navegar
por la gastronomía que ofrecen
diferentes restaurantes de
Castelldefels con menús de 20,
25, 30 o 35 euros.
EL PASAPORTE GASTRONÓMICO
“GOURMET”, esta diseñado para
que los comensales disfruten de
los restaurantes del Baix
Llobregat con un menú cerrado,
y con todo incluido. Cada local
especifica su oferta y el comen-
sal debe sellar el Pasaporte, en
su visita, para poder entrar en el
sorteo de un Crucero.  Es el sép-
timo año que se efectúa este iti-
nerario, con mucho éxito entre
los paladares más exigentes y
con un buen nivel de satisfacción
entre los restauradores. 
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ES TIEMPO DE NUEVOS PROPÓSITOS

BRODAS BROS, presenta l’espectacle James
Brown Tribute
divendres, 23 febrer, 21 - 22.15 h
16,50€

Un concert homenatge a la música negra, una festa animada per la dansa
espectacular de Brodas Bros i conduïda per la banda Nacion Funk All Stars
capitanejada per Lalo López (Fundació Toni Manero).
Brodas Bros tornen als orígens del funk dels 80: James Brown, Aretha
Franklin, Kool & The Gang i molts més. Amb èxits com “Sex Machine” o
“Think” us faran saltar de la butaca i ballar! SERVEI D’ACOLLIDA

TEATRE PLAZA

SOCIEDAD

Bienvenido al mundo,
Romeo

28/11/2017
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ES TIEMPO DE NUEVOS PROPÓSITOS...

¡Primeros días en Chile, huevón!

Tras despedirme del país de mi
familia y después de un maravillo-
so cruce de los Andes llegué a
Chile, curiosa por ponerle cara y
ojos, la famosa Valparaíso y a la
tan querida por sus ciudadanos,
Viña del Mar, a pesar de que mi
gran deseo fuera conocer a la
sociedad con una curiosidad
nunca vista en otros países y cuyo
transcurso de los días me explica-
ría el porqué.
No queda muy bien decirlo, y
mucho menos pensarlo, pero des-
pués de unos días en Chile me
percaté de que en mi cabeza exis-
tían prejuicios sobre la sociedad
chilena. Nunca había sentido esto
en ningún país y, culpable de pen-
sarlo, me adentré en un análisis
de mis percepciones. Llegué a la
conclusión de que mis prejuicios
eran una mezcla de ignorancia y
alimentos que había recibido por
muchos argentinos, cuya rivalidad
es de antaño, los propios chilenos
que me he cruzado fuera de Chile
y algún español.
Pero después de un mes, mucho
estudio y muchas preguntas, he
logrado entender al chileno (a su
persona, no su particular idioma
lleno de slang y modismos que
resultan ininteligibles). Y es que el
chileno carece de una identidad
clara en cuya mezcla encontra-
mos a los rapa nui de la Isla de
Pascua, el pueblo mapuche y una
muy pequeña influencia europea.
No fui consciente de ello hasta

que me desahogué con unos
cuantos y comprobé que, al con-
trario de los argentinos, suelen ser
tímidos, cerrados y honestos.
Muchos indicios me llevaron a esa
conclusión, entre ellos el sentirse
cohibidos al hablarles, sorpren-
derse al observar que viajaba soli-
ta o no irse con rodeos en sus res-
puestas.
No sabía casi nada de Chile. Ni
que era obligatoria la colocación
de su bandera el día de su inde-
pendencia, ni que era el país más
sísmico del mundo, ni tampoco el
más largo. Apenas conocía la polí-
tica de Pinochet ni tampoco había
visto el último discurso de
Salvador Allende, minutos antes
de que el Palacio de la Moneda
fuera bombardeado un 11 de sep-

tiembre de 1973, acabando con
su vida de una forma todavía hoy
discutida.
Tampoco tenía constancia de que
uno de los principales reclamos es
una reforma educativa ya que en
la actualidad todas las universida-
des –tanto las públicas como las
privadas- cobran aranceles. Para
afrontar ese gasto, los estudiantes
chilenos recurren a créditos que
dejan a miles de jóvenes de clase
media y baja endeudados una vez
que terminan de estudiar. Un claro
sistema de reproducción de la
desigualdad.
La educación pública no es la
única lucha, también lo es la sani-
dad y la pesca de cuyas reivindi-
caciones haré referencia al hablar
de la costera Valparaíso, conside-
rada la ciudad más pobre, pero
también la más feliz.
Mi primera ciudad de Chile fue
accidental al quedarme sin opcio-
nes de viajar hacia mi auténtico
destino: Concepción. Se llamaba
Osorno y aparte de una catedral
preciosa de estilo ojival con uno
de los mosaicos más grandes de
Latinoamérica, no tenía gran cosa,
excepto muchos pubs y discote-
cas. Ahí tuve el honor de probar
mi primer pisco sour, del cual no
debatiremos si es chileno o perua-
no. Es de los dos, y punto.
En la segunda ciudad más grande
de Chile, iba a vivir mi primera
experiencia de voluntariado, “ayu-
dando a pintar la casa de la Oma”.

Una señora de más de 80 años,
con una pocilga y sin ninguna
pared que pintar. Aproveché para
investigar la zona y descubrí una
mina debajo del Pacífico cuyo
gran guía te hace sentir minero de
verdad, “El chiflón del diablo”. Y a
la vez un héroe. Fui minera por un
día, tuve miedo por el gas grisú y,
a la vez, me sentí muy privilegiada
al no tener que soportar tal clase
de riesgos.

Mis 4 días durmiendo en un lugar
cuyas calles ostentaban los nom-
bres de Terrassa, Sabadell,
Badalona, Cádiz…. finalizaron y
me despedí de la señora y de sus
más de siete gatos. Mi paso por
Concepción había valido la pena a

pesar de mi experiencia “laboral”
frustrada. La próxima sería en San
Pedro de Atacama, pero antes
viajaría a la capital, la mágica
Valparaíso y “la pija” Viña del Mar.
Tras 24 horas en un autobús y un
dolor de piernas que me duraría
días, conocí a una Santiago de
noche. No pude evitar ir al barrio
de Bellavista donde se encuentra
la calle más famosa de bares,
para así tener un primer contacto

con esa ciudad que no me agradó
mucho al principio pero que luego
aprendí a querer, a pesar del
smog, contaminación ambiental
comprensible al ser una ciudad de
más de seis millones de habitan-
tes, encajonada en un valle rodea-
do de montañas que obstaculiza
su adecuada ventilación.
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Silvia GARCÍA

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

Sí, sí, amigos, es lo que estáis
pensando.
Para comenzar el año toca un
post un poco pícaro y picante.
Para que luego digan que la histo-
ria es aburrida…

Voy a intentar ser muy sutil y ele-
gante a la hora de explicar el sig-
nificado de la expresión “Te voy a
poner mirando pa’ Cuenca”.
Digamos que se utiliza para decir
que se tiene la intención de inti-
mar, y bien, con alguien. Hoy en
día no tiene otra connotación y lo
único que se nos viene a la
mente al decir la expresión (apar-
te de lo obvio) es la ciudad de
Cuenca. Pobres conquenses,
deben de estar un poco hartos
de la frasecita.
En honor a esa bonita ciudad,
situada en Castilla
La Mancha, hay
que decir que es
Patrimonio de la
Humanidad por la
Unesco desde el
año 1996 gracias
a sus famosas
casas colgantes y
su catedral. Pero
lo que nos interesa
a nosotros es saber de dónde
salió esta expresión. Para ello
debemos remontarnos a la
Castilla del siglo XV. Al reinado
de Juana de Castilla (Juana la
Loca, vaya) y su marido Felipe el
Hermoso.
La corte de dichos monarcas
castellanos se situaba en la ciu-
dad de Toledo y, entre los corte-
sanos que les acompañaban y
aconsejaban, existía un gran
número de conquenses. No
sabemos si por la relativa cerca-
nía de la ciudad o porque eran
muy válidos en sus tareas. Entre
estos conquenses en la corte
destacaba el propio capellán de
la reina, Diego Ramírez de
Villaescusa. No sé si podemos
contarlas como trabajadoras de
la corte, pero lo cierto es que
muchas de las amantes del rey
también eran de pueblos limítro-
fes a Cuenca. Y es que no olvi-
demos que estamos hablando
de Felipe el Hermoso y que

todos sabemos la  fama de muje-
riego que tenía. Obviamente, a
Juana no le hacían ninguna gra-
cia las aventuras de su marido, y
pese a que en aquella época los
hombres lo tenían relativamente
permitido por aquello de que
eran “cosas de hombres”, Felipe
se las debió de ingeniar para no
ser descubierto. Imaginad las
que le debía montar Juana cada
vez que se enterara de que su
marido se había ido con otra. De
este modo, Felipe aprovechó la
falta de interés que su esposa
tenía por la ciencia para usarla en
su favor. Se construyó un obser-
vatorio astronómico en una alta
torre desde la que veía todas las
principales ciudades del reino.
Este fue el lugar elegido para sus
encuentros amorosos con otras

damas. La excusa
que ponía a su
esposa al verle
pasar en compa-
ñía femenina hacia
la torre era decirle
que iba a ponerla
mirando para
Cuenca. Se escu-
daba en subir a
enseñarles su ciu-

dad desde allí. Listo era, qué
duda cabe. La ciudad se podía
ver en el horizonte, eso era cier-
to.
Evidentemente, los guardias rea-
les y media corte sabían perfec-
tamente a qué subía el rey a la
torre, y fueron éstos los que
adoptaron la expresión usándola
a modo de burla por todos los
burdeles de Castilla. De esta
manera, la expresión fue traspa-
sando reinos y siglos y hasta hoy.
Mirad si está de actualidad que
he alucinado al enterarme de que
existe una aplicación para móvil
o tablet que te indica en todo
momento y lugar hacia dónde
está Cuenca. Qué guasa.
Pues bien, como monarca poco
nos dejó el tal Felipe el Hermoso.
De hecho, murió joven debido a
una enfermedad de transmisión
sexual (no podía ser de otra
forma), pero gracias a sus deva-
neos amorosos nos dejó esta
curiosa expresión.

ESTA ES OTRA HISTORIA

“Mirando a Cuenca”

Pues bien, como monarca poco
nos dejó el tal Felipe el Hermoso.
De hecho, murió joven debido a
una enfermedad de transmisión
sexual (no podía ser de otra
forma), pero gracias a sus devane-
os amorosos nos dejó esta curiosa
expresión.

SALUD

Caponaires 35 edició

Hola Caponaires, crec que ens hem guanyat el nom.
És un tópic però és veritat, sembla que fos ahir, però
ja portem 35 edicions de la Sant Silvestre de
Castelldefels, la segona de Catalunya i una de les pri-
meres en el món esportiu. En aquests anys han pas-
sat molts governs, persones, esdeveniments com els
Jocs Olímpics de Barcelona, gestes esportives de
tota mena, mèdiques, socials a tot arreu. Alguns dels
que vau correr en la darrera edició tan sols no havíeu
nascut a l’any 83, que va néixer TV3, jo mateix porta-
va mitja vida dedicat a l’esport, com a corredor, orga-
nitzador i creador de diverses proves de tota mena:
biatló, Campionat de Fisioculturisme, judo, illa de via-
nants, etc).
Aquesta prova ha tingut diversos recorreguts, i premis
de tota mena, augmentant en cada edició, com
aquest any amb Aneto. Dono les gràcies a tots els
patrocinadors que, des de fa anys, han cregut en el
projecte Cursa del Capó®, en què trobem anècdotes
diverses, com la primera edició que jo venia de fer 100
Milles; o en les cruïlles els cotxes feien llum amb els
fars perquè no hi havia fanals en alguns carrers
(Castelldefels-Camprodón). Hem tingut participants i
guanyadors en diverses categories, passant per
sènior, veterà i, ara, més grans de 60; o fins a 9 edi-

cions la Núria Garrigós i també ha participat un guan-
yador de la Marató de Barcelona.
Darrerament tenim un corredor que ja porta tres edi-
cions, empatat amb un altre corredor i una altra corre-
dora en dues ocasions (ho podreu trobar a l’historial
de la Cursa). Tot això gràcies a l’informàtic, que ha fet
possible una bona web oficial de la Cursa amb fotos i
les classificacions i diplomes al moment, i així aviat
estem a casa amb els resultats i les recompenses.
També dono les gràcies a La Voz, patrocinant els
pitralls, a l’Ajuntament, amb els seus tècnics i brigada,
a la Policia Local, Creu Roja i Sport Sillero per la seva
logística, a tots els patrocinadors de fa molts anys,
inclosos ells mateixos corrent la prova. Crec que ja
som part de l’agenda esportiva.
No puc de deixar de donar les gràcies també al clima,
perquè en cap edició ha plogut i la temperatura ha
sigut bona per córrer; i, per descomptat, a la meva
familia, que ha col.laborat molt anys fent classifica-
cions, entrega de pitralls i suportant les hores fora de
casa. Sembla que tots plegats Caponaires,* ens
mereixem un carrer i/o una plaça). Opinió personal*
Fins aviat.

Antoni Garcia Herranz

Ramon Josa, fotografia
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Juan RAMÍREZ

juanjrl@hotmail.es

REBAJAS

ESCUELA DE FÚTBOL - UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
Temporada 2017-18 - Promesas, Alevín D, Infantil A, Infantil B

Compartimos este espacio con
Fernando Pintado, presidente del club,
y le pedimos su opinión sobre la escue-
la: 
Para nosotros el deporte base
tiene que estar unido con la for-

mación de los niños y crecer con
los valores del deporte, celebrar
las victorias y aceptar las derro-
tas, respetando al contrario y a
los árbitros. Lo que entendemos
como juego limpio, que yo trasla-

daría a la grada, y diferenciar el
fútbol de competición con los
partidos en categorías de forma-
ción, en que los valores de este
deporte deben estar por encima
de todo, donde el fútbol es un

juego para ellos y todo sucede
en el campo entre “jugadores y
entrenadores”.
Creo que es bueno preguntar a
los niños si han ganado, si has
metido un gol, pero creo que es

más importante preguntar a los
niños qué tal lo pasas jugando a
fútbol, si te divierte lo que haces,
si te llevas bien con tus compa-
ñeros, si el deporte te da seguri-
dad.

Fotos d
e  A

ntonio P
érez
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CALLE MANUEL GIRONA

EJE COMERCIAL: Manuel Girona, General Palafox, Juan de
la Cierva, Blas Infante 
Castelldefels nos ofrece un abanico comercial que se basa en la combinación del comercio tradicional de origen familiar,
y comercio innovador. Tienda a tienda, se contribuye a crear un modelo de ciudad única, ciudad mediterránea, ciudad de
comercio, ciudad gastronómica, ciudad de servicios...
Estas calles nos invitan a pasear, mirar, comprar, comer y disfrutar de actividades de ocio. Una oferta plural y de calidad
de la que estamos muy orgullosos. 

CALLE GENERAL PALAFOX

El 12 de febrero de 1897, el banquero barcelonés Manuel
Girona (1817-1905), nacido en Tàrrega (Lleida), adquirió el
Castillo de Castelldefels junto con el resto de las antiguas
posesiones de la Baronía de Eramprunyà. Girona encargó
la restauración del Castillo a Ramon Soriano i Tomba, que
acabó las obras cinco meses más tarde. La restauración
efectuada estaba claramente influenciada por las teorías
neogóticas dominantes en su época.

CALLES CON HISTORIA

José Rebolledo de Palafox y Melci, I duque de Zaragoza
(Zaragoza, 1776 — Madrid, 15 de febrero de 1847) fue un
militar español, liberal, que por su destacada participación
como capitán general durante el sitio de Zaragoza en la
Guerra de la Independencia recibió el título nobiliario de
duque de Zaragoza.

TUCOMERCIO
AMIGO
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CALLE GENERAL PALAFOX

RAMBLA BLAS INFANTE

Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, 5 de julio de 1885-
Sevilla, 11 de agosto de 1936) fue un ensayista, notario y
político español, conocido por su condición de ideólogo del
andalucismo, en sus vertientes regionalista, federalista y
nacionalista.

CALLES CON HISTORIA

EJE COM

TUCOMERCIO
AMIGO
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CALLE JUAN DE LA CIERVA MERCIAL

Juan de la Cierva y Codorníu (Murcia, España, 21 de septiembre de 1895-Croydon,
Reino Unido, 9 de diciembre de 1936)  fue un inventor y científico aeronáutico espa-
ñol, ingeniero de caminos, canales y puertos y aviador. Inventó el autogiro, aparato
precursor del actual helicóptero

Guillermo Marconi: Fue físico, ingeniero electrónico e inventor a quien se atribuye
el invento de la radio o telegrafía sin hilos.

CALLES CON HISTORIA

GUILLERMO MARCONI
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H a c e  u n o s  d í a s ,  La
Voz ha entregado una
p l a c a  c o n m e m o r a t i -
va  a  I n s t a l a c i o n e s
C u b e r o  c o n  m o t i v o
de  su  40 aniver sa-
r io ,  una  ce lebrac ión
por  todo  lo  a l to ,  con
presencia  de  autor i -
dades  y  c l ientes .

Y no es para menos,
porque Instalaciones
Cubero se ha ganado a
pulso un puesto en la
historia reciente de
Castelldefels, no solo
como empresa sino
también como patroci-
nador deportivo y por
la siempre comprome-
tida implicación en el
tejido social de su pro-
pietario, Rafael Romero
García, a quien entrevis-
tamos a continuación.

Rafael Romero García recibe una placa conmemorativa de La Voz, la entrega fue realizada por la alcadesa de
Castelldefels, Maria Miranda

Rafael, ¿cuándo nace
Instalaciones Cubero S.A.?

La empresa abre las puertas en
1977 en un pequeño almacén.
Los primeros años éramos solo
dos personas. Con el tiempo la
plantilla se fue ampliando hasta
llegar, en la actualidad, a 14 ope-
rarios. 

¿Se puede afirmar, enton-
ces, que os habéis consoli-
dado plenamente durante
estos años?

Sin duda, desde su fundación
nos hemos consolidado en el
Baix Llobregat como la empresa

líder en los sectores de la crista-
lería y de carpintería metálica, y
todo a base de mucho trabajo y
esfuerzo. Empezamos en un
local pequeño y, actualmente,
contamos con 600 m2 repartidos
en 2 edificios que albergan expo-
sición y oficina y taller y almacén
por otro. Disponemos también
de un local exclusivamente para
la fabricación y diseño de acero
inoxidable.

¿Cuál es vuestra política de
empresa? ¿En qué radica
vuestro saber hacer?

A lo largo de estos años, hemos
mantenido una política basada

en la calidad del servicio gracias
al alto grado de especialización
de nuestro equipo humano, que
hemos ido seleccionando cuida-
dosamente hasta reunir a los
mejores profesionales del sector.
Nuestra política comercial se
completa con un escrupuloso
cumplimiento de los plazos de
entrega, un servicio de atención
personalizada y la mejor relación
calidad-precio.

No hay duda de que así se
logra progresar…

Gracias a estos principios,
hemos conseguido mantener un
crecimiento continuado que nos

Instalaciones   
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reafirma en el convencimiento de
que seguimos avanzando en la
dirección adecuada que nos
marcan los clientes. Y, precisa-
mente, la creciente demanda de
clientes de otras zonas nos ha
permitido ir ampliando nuestro
radio de acción hasta cubrir las
comarcas del Barcelonès, Garraf,
Baix Penedès y Vallès Oriental.

¿Cuál es vuestra carta de
presentación?

En Instalaciones Cubero, nuestra
mejor carta de presentación
siempre han sido las referencias
de todas y cada una de aquellas
empresas y particulares que han

depositado su confianza en no-
sotros, así ha sido a lo largo de
nuestra carrera profesional y
seguiremos trabajando para que
continúe.

Grosso modo, ¿cuál es vues-
tro producto principal?

Nuestro producto principal siem-
pre ha sido la carpintería de alu-
minio y el cristal, pero desde
hace unos años también nos
dedicamos a la fabricación e ins-
talación de estructuras de acero
inoxidable. Con este material
podemos realizar infinidad de
estructuras como barandas,
tanto interiores como exteriores,

combinadas con vidrio de las
características que usted desee.
Nos adaptamos a los espacios
de los domicilios y aconsejamos
según las necesidades.
Podemos manipular este mate-
rial para realizar todo tipo de
estructuras. 

Desde hace un tiempo, ofre-
céis otro producto, ¿verdad?

Así es, desde hace un año apro-
ximadamente, estamos trabajan-
do, con un éxito arrollador, las
cortinas de vidrio para cerrar
espacios y poder aprovechar una
terraza durante todo el año. Se
trata de un sistema idóneo para

el hogar o negocio ya que permi-
te ganar metros útiles en terra-
zas, áticos, porches, patios y
negocios. Se puede utilizar para
cerrar espacios o para separar
ambientes. 

¿Podéis facilitarnos vuestra
página web?

Sí, es la siguiente: www.cube-
ro.cat. Desde 2015,  estamos
trabajando en nuestra nueva
página para que se pueda ver la
infinidad de trabajos que nuestra
empresa realiza. Nuestro propó-
sito, desde la web, es mostrar
todos los trabajos que realiza-
mos y que el cliente esté actuali-

zado, en todo momento, de
todas nuestras novedades a
medida que vayamos introdu-
ciendo nuevos productos. 
Siempre que contacte con no-
sotros, con gusto le informare-
mos de la cantidad de productos
que podemos fabricar.

Para terminar, ¿qué mensa-
je deseas transmitir a nues-
tros lectores?

Que confíen en nosotros; y que si
todavía no lo han hecho, descu-
brirán que sólo Instalaciones
Cubero les proporciona una cali-
dad insuperable.

   Cubero

Ramon Josa, fotografiaFoto de familia de los asistentes al 40 ANIVERSARIO
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ES TIEMPO DE CAMBIOS...

Castelldefels activa el Park&Ride para facilitar la combinación
vehículo privado+transporte público

Se trata de una zona de estacio-
namiento reservada para los
usuarios del transporte público y
que éstos pueden disfrutar
durante 24 horas consecutivas
de manera gratuita.

El Ayuntamiento de Castelldefels
y el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) ponen en mar-
cha a partir del próximo martes
23 de enero un servicio de apar-
camiento de intercambio para
incentivar el uso del transporte
público facilitando la combina-
ción vehículo privado + transpor-
te público. "Para el gobierno
municipal, reducir las emisiones
de CO2 es una prioridad y, por
tanto, es una buena noticia que
Castelldefels sea una las dos ciu-
dades que participa en esta
prueba piloto de la AMB", ha

explicado el concejal de
Urbanismo, Sostenibilidad y
Medio Ambiente, Ramon Morera.

Este servicio estará ubicado en
el parking de detrás de la
Estación y está basado en el
concepto extendido en Europa
de Park &   Ride (P + R): zonas de
estacionamiento habilitadas en
las cercanías de la gran ciudad
para acceder en transporte
público. "Los Park&Ride tienen
como objetivo prioritario incenti-
var la movilidad en transporte
público y, por tanto, reducir la
circulación del vehículo privado.
De este modo, se reducen las
emisiones de CO2 en una zona
como el Área Metropolitana de
Barcelona", ha añadido Morera.
En Castelldefels, este viernes día
19 se procede ya a pintar la

Ferrocarril, y disfrutar de 24
horas consecutivas de estacio-
namiento reservado.

Cómo utilizar el Park &   Ride

Para disfrutar de este estaciona-
miento gratuito hay que cumplir
los siguientes requisitos:

Estar registrado al sistema P + R.
Estacionar en la zona de aparca-
miento P + R habilitada.

Disponer de un título de trans-
porte válido para el sistema P +
R y utilizarlo para viajar en trans-
porte público.

+ INFO:
Aparcamientos de Intercambio
Metropolitanos P+R

CIUDAD

La zona destinada a este servicio estará ubicada en el aparcamiento de detrás de la estación de tren y empezará a funcio-
nar este 23 de enero.

señalización horizontal y vertical
de la zona de aparcamiento
reserva para P + R.

Este servicio permite al usuario

frecuente del transporte público
estacionar su vehículo en la zona
de aparcamiento P + R, habilita-
da detrás de la estación de tren
de Castelldefels, en el paseo del

Reunió informativa “VACANCES EN PAU” 2018 (Acollida de nens i nenes
sahrauís
L’ Associació Castelldefels
Sàhara inicia la recerca de famí-
lies d’acollida a Castelldefels per
aquest estiu 2018, per a nens i
nenes de 9 a 12 anys procedents
dels campaments de refugiats
sahrauís de Tindouf.
El principal objectiu del
Programa Vacances en Pau és el
sanitari per pal·liar les carències
sanitàries que pateixen als
Campaments. Durant els dos
mesos de la seva estada es rea-
litzaran revisions mèdiques, i en
cas que es detecti alguna patolo-
gia seran visitats per especialis-
tes o derivats a l’Hospital.
Les condicions de vida als cam-
paments de refugiats són extre-
mes, a l’estiu arriben als 50ª C.
Aquestes temperatures unides a
la mancança d’aigua, alimenta-
ció escassa i monòtona fan
necessari que puguin gaudir d’un
lloc en millors condicions de
vida.
Des de l’any 1996 moltes famílies
de Castelldefels han compartit el

seu estiu amb nens i nenes sah-
rauís. A més de realitzar-se les
revisions mèdiques, durant els
dos mesos gaudeixen d’expe-
riències i activitats que no poden
realitzar-se al desert. El mes de
juliol conviuran amb nens i nenes
de Castelldefels a un Casal.
Aquest programa també pretén
difondre la situació del poble
sahrauí i recolzar les seves reivin-
dicacions per defendre el dret
d’autodeterminació.
L´Associació Castelldefels Sàha-
ra convoca una sessió informati-
va per explicar els detalles del
Projecte.
SESSIÓ INFORMATIVA:
“VACANCES EN PAU 2018”
CASTELLDEFELS
Dissabte 3 de febrer, 11 h.
Biblioteca. 1ª Planta. Sala
Polivalent
Els interessats hauran de confir-
mar la seva assistència enviant
un email a:
castelldefelssahara@gmail.com amb
un telèfon de contacte
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OPINIÓN

escocés que naufragó en una isla de Chile, y en Pedro
Serrano, marinero español que naufragó en 1526 en un
banco de arena del mar Caribe. Al margen de la parte de
aventuras, tiene muchas páginas referentes a la reflexión reli-
giosa y, sobre todo, habla mucho sobre la conformidad con
el destino que Dios (según el autor) nos depara.
Los viajes de Gulliver son una sátira de los libros de viajes
que estaban de moda en la época, pero con un contenido
importantísimo de crítica social y política. El libro se divide en
cuatro partes que narran cada una un viaje con su corres-
pondiente naufragio o abandono en solitario del protagonis-
ta, el cirujano Lemuel Gulliver. La primera parte es la más
conocida y en ella se narra el viaje a Liliput, un país habitado
por humanos doce veces más pequeños de lo normal (unos
15 cm. de talla media). Al principio es apresado y atado por
los liliputienses, pero luego se gana la confianza del rey y es
dejado en relativa libertad. La segunda parte es el viaje a
Brobdingnag, en este caso la correlación de tamaños es
inversa y él es el pequeño. Se hace amigo de la reina y expli-

ca su organización social. En la tercera parte viaja a varios
sitios, esta es la que menos me gustó, excepto cuando se
entrevista gracias a un mago con varios personajes históri-
cos y da su opinión sobre ellos.
La cuarta parte es la que considero más interesante de
todas. Es el viaje al país de los Houyhnhnms (realmente
impronunciable). En este país los seres racionales son los
caballos y los humanos, que se llaman Yahoo, son sus cria-
dos. En este apartado es en el que Swift lanza toda su arti-
llería contra la sociedad y la política de su tiempo y de su
país, aunque él siempre diga que no se refiere a él como una
fórmula más de burla. Los políticos, los abogados, los médi-
cos y los escritores, que él considera conformistas, son
duramente atacados. También el ser humano y la sociedad
en general por la falsedad, la corrupción, la falta de bondad,
la envidia, la codicia, etc. 

En fin, la lectura de los clásicos siempre es recomendable e
interesante. Siempre se descubren cosas sorprendentes.  

He acabado el año 2017 leyendo tres
clásicos británicos: La piedra lunar de

Wilkie Collins (1868), Las aventuras de Robinson Crusoe de
Daniel Defoe (1719) y Los viajes de Gulliver de Jonathan
Swift (1726).
La piedra lunar es una novela policiaca que narra el robo de
un diamante en una familia noble inglesa. La historia se va
desgranando a través de la perspectiva de varios persona-
jes que van explicando la parte que ellos conocen de la his-
toria hasta descubrir el original y sorprendente final. El per-
sonaje que más interviene es el mayordomo, que se llama
Gabriel Betteredge, lector entusiasta de Las aventuras de
Robinson Crusoe. Esto me llevó a su lectura posterior.
La novela de Defoe es sobradamente conocida y nos narra
las aventuras de un marino que naufraga en una isla desier-
ta y vive en ella durante 28 años. Posiblemente se inspiró en
los hechos reales ocurridos a Alexander Selkirk, marinero

CLÁSICOS BRITÁNICOSLITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Barcelona, 1956) una de las más destacadas figuras del
modernismo catalán de finales del XIX y principios del XX.
Este arquitecto fue también el autor de Els Quatre Gats,
Casarramona, la Casa Amatller  (el edificio que hay junto a la
casa Batlló de Gaudí en la “Manzana de la Discordia” del
Paseo de Gracia) o las salas de las bodegas Codorniu, entre
otros. 
Casa Asia de Barcelona nació con el objetivo de acercar la
realidad española del siglo XXI y conseguir una mayor pre-
sencia en Asia, ya que no se puede olvidar que en los últimos
años, ese lugar, es unos de los más activos del planeta,
donde se concentra el 25 % del Producto Interior Bruto del
mundo, sin olvidar que tiene el 50 % de la población de la
Tierra, pero si desdeñar la importancia que tiene Casa Asia
para fomentar la presencia de nuestro país en la región en los
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, es en
este último apartado en el que os recomiendo asistir a las
más que interesantes exposiciones, conferencias, proyec-
ciones y cursos que en ella se realizan, de fácil información
si usamos esa herramienta altamente recomendable que se
llama Internet.

Pero hete aquí que la susodicha Casa se trasladó nada
menos que a un pabellón del recinto modernista del Hospital
de Sant Pau. Si anteriormente su edificio estaba declarado

En mi peregrinaje cultural por
Barcelona tengo tres lugares principa-

les que citaré por orden de asistencia. En primer lugar, voy
muy frecuentemente al Ateneu Barcelonès, allí está la sede
de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, de la
que soy socio hace ya muchos años y allí celebramos regu-
larmente las tertulias del colectivo de escritores que presido:
El Laberinto de Ariadna. Otro lugar que frecuento, aunque
menos que el anterior, es la Casa América. De ambos luga-
res prometo hablar de una forma más extensa en próximas
columnas; os explicaré su historia y sus objetivos, pero hoy
toca hablar de Casa Asia, a cuya local también asisto de
tanto en tanto y que cambió su sede hace ya unos meses.
Casa Asia de Barcelona tenía su emplazamiento en el Palau
Baró de Cuadras (Avenida Diagonal número 373), una de las
construcciones emblemáticas de la ciudad, como sede de la
Casa fue inaugurada en 2003 por un acuerdo entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Generalitat de Catalunya. El edificio fue pro-
yectado por Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 –

Bien de Interés Cultura, su nueva sede es Patrimonio de la
Humanidad. De este hospital se colocó la primera piedra en
1902, gracias el legado del banquero Pau Gil y al antiguo
nombre de Santa Creu se añadió el de Sant Pau, su bene-
factor. Se le encargó la obra al genial arquitecto Lluís
Domènech i Montaner, autor también del Palau de la Música
Catalana y del hospital Pere Matas de Reus. Domènech, así
mismo, fue diputado en las Cortes de Madrid, presidente del
Ateneu Barcelonès y director de la Escuela de Arquitectura
de Barcelona. El conjunto fue proyectado para ocupar una
superficie de 9 manzanas del Eixample, en un cuadrado de
300 por 300 metros. La idea original era construir 48 pabe-
llones, pero por problemas económicos, el proyecto quedó
incompleto. En el recinto hay una construcción principal
dedicada a la administración y 18 pabellones en los que se
desarrollaban tareas médicas y de enfermería. De estos 18,
sólo 12 fueron realizados por Doménech i Montaner, son
estos los que están declarados Patrimonio de la
Humanidad. Cada pabellón consta de una o dos plantas y
todos los edificios están unidos mediante galerías subterrá-
neas, aptas, en su tiempo, para el traslado de enfermos. 
Así pues, si no tuviera bastante atractivo de por sí asistir a
los eventos culturales que organiza Casa Asia, todos ellos
interesantísimos y de gran nivel, dar un paseo por el recinto
es algo así como visitar una ciudad de ensueño.

CULTURA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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quier cosa y totalmente alejada de cualquier estereotipo:
siempre con un mono de trabajo y una actitud que la aleja
de cualquier modelo femenino al uso, siempre con una acti-
tud hostil y nada empática, pero siempre coherente, entera
y arrolladora.
En el lado opuesto Bill Willoughby, el personaje de Woody
Harrelson, un jefe de policía dialogador, sensato y sabio,
capaz de tomar decisiones aparentemente equivocadas
pero en el fondo maduras, reflexivas y sabias. Todo un per-
sonaje capaz de permanecer presente después de desapa-
recer.
Y, después, unos cuantos secundarios excelentemente
dibujados, con su valor humano y su importancia vital para
el relato. Dixon, el ayudante del sheriff, garrulo, violento,
racista y energúmeno, y sin embargo un personaje creíble,
real, que te crees y que en cierto modo entiendes. El hijo de
Mildred siempre entre dos fuegos; el exmarido y su novia,
excelente anotación a un pasado difícil y violento; el nuevo
jefe de policía, el pretendiente enano, el dueño de la agen-
cia de publicidad, la madre de Dixon (sin desperdicio)...,
todos, personajes que merecerían una historia propia.
Luego, no podía ser de otra manera, los diálogos, contun-

dentes y bien construidos. Quizás a alguien le puedan pare-
cer algo forzados e irreales pero a mí me engancharon, me
parecieron bien ajustados a cada personaje y, sobre todo,
reveladores del interior y el exterior de personajes y sus cir-
cunstancias. Me parecen excelentes las conversaciones de
Mildred con su hijo, las cartas del jefe Willoughby, las con-
versaciones de este con Mildred o Dixon, la cena con el
enano James...
Y todo con un tono parecido al "Fargo" de los hermanos
Coen, con una planificación en apariencia sencilla y un ritmo
que nunca decae pero que tampoco te zarandea sin necesi-
dad. Al final queda la sensación de haber visto, por una vez,
una obra con personajes que evolucionan y que muestran
diferentes caras; con planteamientos que no te llevan por
terrenos fáciles y trillados (aunque hay a quien le parece todo
forzado por obra y gracia del guionista). Queda pues, una
película viva en la memoria, que se deja repensar una y otra
vez, que nos habla de la ira sin necesidad levantar el tono y
que nos inquieta en la butaca para recordarnos que los
humanos somos capaces de llegar muy lejos en nuestra
estupidez, o no, como parece indicar un bonito y abierto
final.

Hay películas que no dejan rastro, que olvidas enseguida y
que poco o nada de ellas conservas una vez vistas. Otras
olvidas la trama, los personajes, pero conservas el sabor de
boca que te dejó al final de la proyección, la sensación que
te produjo mientras la veías o como algunas escenas te
removieron por dentro. Las hay también que solo dejan un
leve recuerdo: un personaje, algunas frases, una atmósfera.
Y las hay que se quedan en tu cabeza como un montón de
piezas que bullen con vida propia y que afloran de vez en
cuando en tu memoria, a veces aisladas, a veces junto a
otras; esto último es lo que me pasa con "Tres anuncios en
las afueras" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri",
Martin McDonagh, 2017), la vi hace unos días y todavía
ando dándole vueltas a sus imágenes, sus personajes y sus
situaciones.
Mildred, el personaje interpretado por Frances
Macdormand, es de esas mujeres incombustibles, obsesio-
nada por una tragedia, capaz de pasar por encima de cual-

TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS

CASA ASIA CAMBIÓ DE CASA

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
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ES TIEMPO DE CAMBIOS...

CIUDAD

El Ayuntamiento ofrece a propietarios y comunidades
un servicio gratuito de limpieza de pintadas
El Ayuntamiento de Castelldefels continúa trabajando en una de sus prioridades para el presente mandato: dar un mejor ser-
vicio de recogida de residuos y limpieza de las calles en Castelldefels y conseguir una ciudad más limpia con la colabora-
ción de los vecinos y vecinas.

En el marco de las diferentes medidas
implementadas en este contexto, el
Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía la
posibilidad de solicitar de forma gratuita la
limpieza de pintadas en las fachadas y
paredes exteriores de edificios privados.
Este servicio lo puede solicitar el propieta-
rio o propietaria de la finca en el caso de

fincas unifamiliares; y el presidente de la
comunidad o el administrador de la finca
en el caso de fincas plurifamiliares (comu-
nidad de vecinos).

Las solicitudes se presentarán de manera
presencial y con la documentación reque-
rida de la persona interesada en la Oficina

de Atención Ciudadana (OAC), ubicada en
la planta baja del ayuntamiento. La Unidad
Intermedia de Medio Ambiente y Servicios
Urbanos estudiará la solicitud y dará res-
puesta al solicitante.

Por otra parte, el Ayuntamiento recuerda
que están prohibidas cualquier tipo de
pintadas en la vía pública, ya sean hechas

sobre sus elementos estructurales, calza-
das, aceras y mobiliario urbano, como
sobre los muros y paredes de la ciudad.
Excepcionalmente, y previa obtención de
la autorización municipal, podrán efectuar
pintadas de carácter artístico sobre las
vallas de los solares o muros, con autori-
zación previa de sus propietarios.
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Premio Mejor Edades 2017: Baix de LLobregat
El pasado mes de noviembre,
Edades Baix Llobregat empresa de
servicios sociales, situada en la
calle Dr. Trueta nº 5 entlo 1ª  asistió
al X Congreso de Franquicias, que
se realizó en la sede central de
León.
En dicho encuentro, nombraban a
siete franquicias con diferentes
premios, y Edades Baix Llobregat
tuvo el honor de obtener el premio
a MEJOR EDADES 2017.
Este premio es gracias a la profe-
sionalidad y la forma de trabajo del
personal, que hace que los clientes
queden satisfechos con los servi-
cios prestados y la calidad de los

mismos. En esto se basa la filoso-
fía de trabajo de Edades Baix
Llobregat, tal y como nos cuenta
su gerente, Sonia Caminero.
Detrás de un buen servicio y un
buen grupo de profesionales siem-
pre hay un buen director de
orquesta, y esto es lo que Edades
Baix Llobregat tiene en la persona
de Sonia Caminero. 
El gran secreto del éxito de Edades
Baix Llobregat, nos comenta
Sonia,  se basa en su filosofía de
trabajo, según la cual, a partir de
un determinado servicio siempre,
se le dé al cliente la mejor opción
de trabajo, aquella que más se

adecue a sus necesidades perso-
nales en cada momento. 

Edades ofrece profesionales para
los siguientes servicios: 
•Servicio del Hogar
•Servicio al Menor
•Servicio al Mayor
•Servicio Hospitalario
•Servicio Empresas y Oficinas
•Selección de Personal

Desde aquí, queremos dar la enho-
rabuena a Sonia Caminero y su
equipo de profesionales por el pre-
mio.
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

El mercado laboral está cambiando.
Pocos se atreven a soñar en conseguir
un trabajo cuando son jóvenes y seguir
empleados hasta que se retiren. Eso
pertenece a los años setenta y, en los
próximos diez años, se jubilarán los
últimos beneficiados de ese sistema.
Aunque muchos añoran esa estabili-
dad, podemos afirmar que ésta forma
parte de la historia.  Todo ello tiene una
lógica empresarial casi obvia. Vivimos
en una economía de oferta donde hay
más oferta de productos
que demanda, con una
alta competición entre
marcas, que han de ser
muy creativas con nuevos
modelos y adaptarse a las
nuevas necesidades del
mercado. Todo ello ajus-
tando los costes para ofrecer unos pre-
cios competitivos, lo que implica man-
tener salarios bajos con empleados sin
muchos derechos. Cada vez más, las
empresas hacen outsourcing encar-
gando trabajos puntuales a especialis-
tas que los hacen más eficientemente,
productivos y más baratos. En conse-
cuencia, muchos profesionales no tie-
nen un trabajo estable a los que se
asocian una serie de derechos labora-
les. Forman parte de un mercado labo-
ral de trabajadores autónomos también
denominados “freelances”. Los “free-
lances” ofrecen unos servicios muy
especializados, reciben una retribución
pero no están sujetos a un contrato de
trabajo. Trabajar como freelance tiene
muchas ventajas, como la flexibilidad
horaria, los proyectos en los que más
te interesan, teletrabajo, controlas
cuanto quieres trabajar y no hay límite

de ingresos, depende de tu habilidad
para conseguir y hacer proyectos. Pero
no todo son ventajas, en realidad suele
ser una labor solitaria, trabajando
mucho más horas que un empleado
normal, cobrando sólo las horas traba-
jadas, donde has de tener un seguro
privado y asumir el coste de los días
que estés de vacaciones. Existe el ries-
go de tener picos de trabajo que debe-
rás aprovechar ante la incertidumbre
de no tener trabajo en el futuro.

Esta red de profesionales
“freelances” se ha deno-
minado human cloud
(nube humana). Se pue-
den conseguir toda clase
de servicios, como una
secretaria compartida, tra-
ducciones, contabilidad,

asesoría legal, diseño, correcciones de
documentos y multitud de tareas. Esta
human cloud es posible gracias a dis-
tintas plataformas tecnológicas que
ponen en contacto a unos y otros,
como Nubelo, Geniuzz, Guru, Upwork,
People per Hour, Upwork, Freelancer,
Elance y otras muchas.
Sin embargo, no todos pueden trabajar
como “freelances”. Es una aventura a
la que muchos se ven abocados al per-
der su trabajo pero ha de tener unas
habilidades determinadas. Has de ser
una persona planificada, con mucha
autodisciplina, saber vender, gestionar
y producir lo que tienes que entregar.
En definitiva, tienes que hacerlo todo
tú.
Estamos viviendo una transformación
laboral donde ser tu propio jefe es una
realidad que tenemos que asumir, inte-
riorizar y aprovechar.

“Freelances”

Estamos viviendo una trans-
formación laboral donde ser
tu propio jefe es una realidad
que tenemos que asumir,
interiorizar y aprovechar.
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EVENTO

Presentación de SIT TIBI TERRA LEVIS 
de Felipe Sérvulo

SIT TIBI TERRA LEVIS 
“Que la tierra te sea leve”, podíamos tra-
ducirla, frase que algunas personas dicen
al dar el pésame a los familiares, siempre
me ha parecido una forma preciosa de
despedir al que marcha. Su origen nace
en el mundo romano antes de la llegada
de Cristo y se usaba como epitafio en las
lápidas. Evoca, de forma poética, el dolor
que les produce a los que se quedan pen-

sar que la tierra le va a hacer daño al difun-
to al enterrarlo. Fíjate que la frase va dirigi-
da a quien se marcha, no a los familiares,
como ahora solemos hacer en los entie-
rros. Y al dirigirte al difunto, lleva un deseo
de transcendencia, de eternidad al fin y al
cabo. Al ponerlo yo en latín, he querido
volver a los orígenes de la frase, porque mi
vena de historiador aflora de vez en cuan-
do. Felipe Sérvulo

C's, fuerza más votada en
Castelldefels con 12.258
ERC pasa a ser la segunda fuerza más votada en el municipio con 5.817 votos. En tercer lugar figu-
ra el PSC con 5.774 votos. La participación en Castelldefels ha sido de un 81,9% de un total de
34.943 ciudadanos, del censo total de 42.655 votantes, emitieron su voto durante la jornada elec-
toral del 21-D

Ciutadans (C's) ha sido la fuerza más votada este 21 de diciembre en Castelldefels
con un total de 12.258 votos, que significan el 35,36% de los comicios emitidos.
Con estos resultados, la candidatura liderada por Inés Arrimadas repite como for-
mación más votada después de haber sido la primera fuerza en las pasadas elec-
ciones al Parlament de Catalunya 2015, con 8.740 votos (27,4%).

El pasado 15 de enero un
grupo de jubilados se reu-
nieron delante del
Ayuntamiento de Castell-
defels para reivindicar
unas pensiones dignas.
Foto Aurita
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Ketterer abre una nueva cafetería 
y panadería artesana en Castelldefels 

KETTERER 

Una empresa familiar con raíces alema-
nas, entusiasmados desde 1987 con la
elaboración de un pan delicioso y exce-
lente. El objetivo es llevar a las mesas de
la gente activa y despierta un producto
que sume a su salud y calidad de vida.
Son pioneros en este tipo de fabricación,
en un país donde lo artesanal se estaba
volviendo un valor olvidado.   

En la actualidad realizan un sistema
especial de distribución, con tiendas
franquiciadasy representación en gran-
des superficies repartidas por todo el
país, están  preparados para satisfacer a
una gran clientela, desde el consumidor

familiar hasta caterings y hostelería.
Los productos llegan a sus manos enva-
sados individualmente, consiguiendo así
el máximo de frescura, humedad y aisla-
miento.  

ESPECIALIDADES

En sus tiendas a parte del pan, tienen un
surtido de  pastelería artesanal alemana.
Este año han apostado por ampliar su
surtido añadiendo una parte de cafete-
ría, donde disfrutar de especialidades
orgánicas y veganas.

Av. Santa Maria, 14
Castelldefels

Dulces y panes realizados de manera totalmente artesanal en esta nueva y
coqueta pastelería que acaba de abrir sus puertas en la Av. Santa Maria,14
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Generalitat per construir un tercer centre sanitari a la ciutat l’any
2020, les noves accions per fomentar el turisme, també amb un
nou model de platja més sostenible i l’aposta per la dinamització
del comerç local, o la recuperació de les polítiques de solidaritat
i cooperació, amb una aposta ferma per la ciutat d’acollida,
només són algunes de les actuacions que fan que puguem afir-
mar que l’any 2017 ha estat un bon any per a Castelldefels.
A més de totes aquestes actuacions, també hem posat en marxa
el nou servei de neteja i recollida de residus. Nova maquinària
(més eficient i més sostenible), noves rutes, més serveis, més
freqüències de neteja i més personal: des de l’abril de 2017,
aquestes són les fites més importants que hem aconseguit en 8
mesos de posada en marxa del servei. I durant 2018, renovarem
tots els contenidors de la ciutat i tindrem nous camions de reco-

llida de residus. Com que la fórmula s’ha demostrat eficaç,
l’Ajuntament recuperarà també la gestió de la zona blava i verda
de la platja a partir de l’abril de 2018.
Si 2017 ha estat un bon any per a Castelldefels, 2018 serà millor.
Aquest any que tot just encetem serà el que posarà data de
posada en marxa de molts projectes estratègics per a
Castelldefels. Acabarem la transformació de Vista Alegre, tin-
drem més espais per a la ciutadania disposant dels edificis que
conformen l’eix històric i un Poliesportiu de Can Roca renovat,
durem a terme la 4a fase de remodelació del Castell amb la
restauració de les sales interiors i la posada en marxa del
centre d’interpretació històrica i continuarem fent ciutat,
braç a braç amb la implicació de la ciutadania. Castelldefels
és una ciutat per a tothom i així és com la construïm cada
dia i en tot el que fem. Continuem treballant.

L’any 2017 ha estat bo per a
Castelldefels. S’han materialitzat projec-
tes i inversions molt importants per al
municipi i estratègiques perquè
Castelldefels avanci dia a dia cap a ser

una ciutat més justa i més habitable, més amable, més solidària
i amb més igualtat d’oportunitats. El 4rt Institut, la renovació de
la primera fase de les instal·lacions esportives de Can Roca, les
millores a la via pública a tots els barris de la ciutat, el desenvo-
lupament del Pla de Barris de Vista Alegre, la nova seu de
Serveis Socials al carrer Tomàs Edison, l’increment de les aju-
des socials, l’ampliació de l’aparcament i els nous espais per a
vianants i bicis a l’entorn de l’estació, les millores al Castell, la
consolidació de l’eix històric; l’acord entre l’Ajuntament i la

Candelo LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

seguir luchando. Y así lo estamos haciendo. En 2018 apostare-
mos por programas de ayuda a nuestros jóvenes, ya sea para
encontrar el primer trabajo o para arrimar el hombro con aque-
llos que llevan más tiempo en situación de desempleo.
Seguiremos estando a disposición de aquellas personas de
entre 35 y 55 años, que no están cobrando ningún tipo de pres-
tación, y que necesitan de manera urgente reintegrarse en el
mercado de trabajo. Para este año, además, contaremos con
dos nuevos programas. El primero, Ubica't, destinado a ayudar
a las personas a desarrollar sus competencias para hacerse un
hueco en el mercado laboral. El segundo programa, Enfeina't,
que dará la posibilidad a nueve personas de trabajar a tiempo
completo como planes de ocupación. Otra buena noticia: En

Desde el Grupo Socialista encaramos la
llegada de 2018 como una nueva oportu-
nidad. Un nuevo año lleno de posibilida-
des para que Castelldefels siga crecien-
do. Queremos que este deseo se cum-

pla, y para ello será necesario dedicar mucho tiempo y esfuer-
zo. Es la mejor manera de cumplir nuestros compromisos. Uno
de los más importantes sigue siendo la lucha contra el paro.
Desde que el Equipo de Gobierno se puso en marcha en junio
de 2015, hemos conseguido reducir el paro en Castelldefels en
868 personas. Es una cifra importante, pero todavía nos queda
mucho por hacer. A día de hoy, son 2.873 personas las que en
nuestra ciudad siguen en situación de desempleo. Debemos

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

febrero firmaremos el Pacto por la Ocupación, una prioridad
para el Grupo Socialista y que consideramos necesaria para
reforzar la ayuda a personas que se encuentran en paro de larga
duración. Un Pacto que favorecerá la consolidación de pymes
de la ciudad, impulsará medidas de mejora en el comercio de
proximidad, y permitirá reforzar las políticas encaminadas a la
lucha contra la precariedad laboral.Desde el Grupo Socialista
seguiremos estando a pie de calle dando respuesta a las nece-
sidades planteadas por cada uno de los vecinos y vecinas.
Sumando esfuerzos. Estamos convencidos: 2018 es el año de
Castelldefels.

Nuevos retos para 2018
También en este próximo año, vamos a seguir trabajando para
que el tercer ambulatorio de Castelldefels sea pronto una reali-
dad, y también para proponer mejoras que reactiven nuestro
turismo que se ha visto afectado por culpa del proceso indepen-
dentista.
Y aunque este año pasado ha sido bueno en cuanto a la mejora
de la economía y la reducción del paro, vamos a seguir propo-
niendo medidas para ayudar a todas esas familias que aún lo
están pasando mal y para que encuentren empleo aquellos que
aún siguen buscando. En definitiva, vamos a seguir trabajando
para  poner sentido común en el Ayuntamiento de Castelldefels
y vigilar que el dinero que hoy tienen las arcas municipales, des-
pués de haber saneado las cuentas en nuestro mandato, se
gaste en lo realmente importante.
Y todo ello, exigiendo a este desgobierno más responsabilidad y

seriedad con los medios de comunicación que pagamos todos,
como ya hicimos en el pasado pleno municipal en el que recor-
damos a la alcaldesa que ha de velar por la neutralidad informa-
tiva e institucional. El último Castell ha provocado que como
resultado de una denuncia que hicimos a la Junta Electoral, ésta
ordenara al Ayuntamiento paralizar el reparto de la revista duran-
te la campaña electoral puesto que, según este organismo,
incumplía la ley debido a los reportajes de autobombo de la
alcaldesa y del equipo de gobierno. Por último, queremos
lamentar el incendio que hace unos días sufrió el barrio del Poal,
un triste suceso que nos muestra la importancia de cuidar nues-
tro entorno y de fomentar más planes de prevención y concien-
ciación. También en este nuevo año que comienza, seguiremos
reclamando más inversión para los barrios a los que este ayun-
tamiento tiene olvidados. Feliz 2018.

Estrenamos el 2018 esperando que
hayáis podido disfrutar de unos días de
descanso que nos permitan encarar el
nuevo año con energía renovada e ilu-

sión. Energía para encarar todos aquellos temas que están aún
pendientes en Castelldefels como son la limpieza de nuestras
calles y la seguridad, dos de los temas que más preocupan a
nuestros vecinos y que constantemente nos trasladan. Porque
lo cierto es que no hemos notado ninguna mejora desde que el
gobierno local haya remunicipalizado el servicio de limpieza y
todavía estamos esperando a que amplíe el número de agentes
para incrementar la plantilla policial.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Tot el que necessites, a les teves mans !!!
de proximitat. Així, promovent aquest tipus de comercialització
s'augmenta el valor afegit del producte per als productors; es
genera un efecte positiu sobre el medi ambient, s'afavoreix la
confiança del consumidor; es potencia el consum de productes
frescos, amb més valor nutricional i organolèptic i, per tant, de
més qualitat, que afavoreixen una dieta saludable i es dinamitza
la producció. En aquest sentit, i juntament amb la resta de grups
que formen part del govern municipal,  hem treballat per partici-
par en diferents campanyes conjuntes amb altres municipis de
la zona Delta, i amb diferents  convenis de col·laboració del Parc
Agrari del Baix Llobregat i la UPC, que ens permetrà seleccionar
i millorar les nostres varietats autòctones. També durant el 2017

vam fer diverses accions  a la biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado , en el context de L’hort a la Biblioteca, on entre altres
temes es va aprofundir en el coneixement de les verdures del
parc agrari del Baix Llobregat o  els vins de proximitat del Garraf 
Des d’ERC  apostem per la proximitat i sostenibilitat econòmica,
social i ambiental, perquè genera cohesió, humanitza les ciutats
i crea ocupació de qualitat, entenem que el model de grans
àrees comercials desvinculen el comerç local, de l'espai públic,
i de la vida quotidiana de la gent,  i que no són el nostre model
social i comercial, ni l'aposta per la reactivació econòmica que
necessita el Baix Llobregat.

La venda de proximitat aporta beneficis
de tot tipus, ja que es pot incloure dins
de les accions de millora del benestar
social i de l'entorn, promou  l'economia

productiva, contribueix al progrés econòmic i social del sector, i
especialment de les petites explotacions; i afavoreix els produc-
tors i les produccions alimentàries catalanes en un moment en
què cal potenciar la sobirania alimentària.
La venda de proximitat ha de significar un pas endavant en la
comercialització dels productes agroalimentaris, ja que ofereix
garanties de seguretat, qualitat i frescor dels aliments en un
context d'augment de la demanda d'aquest tipus de productes

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

POLÍTICA

ser fent un “reset” i reiniciant el sistema hi hauria possibilitats de
recuperar algunes circumstàncies anteriors que permetessin
fórmules d’acord de govern per una Generalitat lliure d’imposi-
cions. Els que d’una banda s’entesten en l’article 2 de la
Constitució espanyola sobre la “indisoluble unidad de la nación
española” estan restant importància a la justícia, el pluralisme, la
llibertat, la dignitat de les persones i el respecte als altres, que
també són valors de la mateixa Constitució amb què tant s’om-
plen la boca. Els que d’altra banda parlen de la voluntat del
poble haurien de tenir en compte que un percentatge força res-
pectable de la societat catalana no està d’acord amb tots els
seus postulats. Per tant, la via unilateral necessita més consens.

Podríem considerar el nostre municipi un exemple a seguir
quant a la convivència i el respecte entre les cinc formacions
polítiques que, compromeses per un acord de govern, portem
endavant projectes en els quals les prioritats són la millora glo-
bal de la nostra ciutat i el benestar de les persones que hi viuen.
Comencem el tercer any de la nostra gestió i la llista d’objectius
assolits és ben llarga: la remunicipalització dels serveis de nete-
ja i de les zones blava i verda d’aparcament, les regidories de
barri, els pressupostos participatius, el pla local d’inclusió
social, l’espai Montserrat Roig, la remodelació de l’avinguda de
la Pineda i moltes més iniciatives en les quals invertirem totes
les nostres forces. Bon any a tothom!

Les darreres eleccions al Parlament de
Catalunya han dibuixat un mosaic multi-
color de partits polítics que representen
una societat plural i viva que es mou amb
els nous temps i que s’ha expressat amb

la solvència del 82% del cens electoral.
La situació tan atípica en la qual ens trobem fa difícil preveure
les aliances que puguin formar-se però el que sí coneixem són
les reaccions del Gobierno, dels tribunals i fins i tot la poca
implicació de les institucions europees.  Així, doncs, caldrà
molta sensatesa per a la construcció d’un espai en el qual la
legitimitat i la legalitat es trobin en un nou punt de partida.  Pot

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

Castelldefels, una ciutat per a tothom

Insistimos: Nuevas medidas contra el paro

Reset

gestión de nuestra región y la de todos sus habitantes, antepo-
niendo las banderas a las necesidades de todos los catalanes.  
Ciudadanos ha demostrado ser una alternativa capaz de ganar-
les en las urnas, en las de verdad, en las que votamos con garan-
tías democráticas y con unas normas comunes a la Ley.   
En Castelldefels, el triunfo de Ciudadanos ha sido histórico,
nunca ningún partido en la historia de nuestra ciudad ganó unas
elecciones con tantos votos. Trabajaremos por defender el sen-
tir de la mayoría de una ciudad que no se siente representada

por quienes quieren romper la Ley y la convivencia, los votos de
Cs en Castelldefels superaron a los de todos los nacionalistas
juntos, y si a ello sumamos los del resto partidos constituciona-
listas, el resultado no puede ser más claro. A nivel municipal,
después de este terremoto político, seguimos preguntándonos
qué hace el PSC, Movem y Castelldefels Si Pot gobernando con
ERC y Convergencia...sólo ellos y sus sillas lo saben.   
Desde Ciutadans os damos las gracias una vez más, y os
deseamos lo mejor para este 2018 que empieza...

Desde Ciutadans Castelldefels queremos
empezar el año dando las gracias por
cómo acabamos 2017; más de 12.000
personas de nuestra ciudad confiaron en

el proyecto de Ciutadans para gobernar una Generalitat  con un
rumbo diferente al que nos han llevado los separatistas en los
últimos años.  
Desde 2012 el Govern de la Generalitat ha abandonado sus fun-
ciones para inestabilizar política, social y económicamente la

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Una vez más, ¡¡¡gracias!!!  

Gener
tat. Hi haurà unes millores a la via pública a tot el barri del Poal,
millores en el clavegueram al barri de Bellamar i una millora
important, després de l’estudi de mobilitat, a tot el barri de
Montmar. Sobre aquesta àrea també hi haurà un nexe d’unió
entre Castelldefels i Cornellà, cosa que repercutirà en la visió del
centre de Castelldefels; s’unirà amb altres projectes com ara la
remodelació de l’avinguda de la Pineda i aquesta amb el pas-
seig marítim on hi ha ubicat ja el parc infantil, la zona de picnic,
l’oficina de turisme i s’unirà en uns mesos amb la biblioteca de
la platja i l’atenció al ciutadà. 
Volem una ciutat cardiosaludable i, per tant, ampliem els punts
d’atenció amb desfibril·ladors, així seran més accessibles en

tota la ciutat. També canviarem visualment la web d’accés de la
pàgina de l’Ajuntament. La reubicaciò de protecció civil, on els
voluntaris podran continuar formant-se i ser així un gran nombre
de persones que treballen per millorar Castelldefels en moments
d’emergències o plans d’actuacions. 
No només tenim aquests projectes, però heu de pensar que els
projectes els fem amb vosaltres. Per això, continuarem amb les
reunions periòdiques de l’equip de les nostres regidories, amb
les associacions, entitats, veïns, particulars i amb tu. 
Perquè JUNTS fem un Castelldefels, una ciutat unida entre
poble i platja, una ciutat familiar, enriquidora, turística per a
tothom. Una ciutat on la teva veu és important. 

Quan s’acaba un any normalment se sol
fer un resum de les vivències viscudes,
tot allò que portem a les nostres motxi-
lles de feina feta, tracte personal amb els

altres i projectes tant en positiu com en negatiu. Per cap d’any
es pot fer balanç d’allò que vols millorar, objectius per a l’any
nou i encaminar tot allò que tenim sobre la taula. 
Nosaltres hem viscut tantes emocions i tants projectes que
tenim la il·lusió de continuar en aquesta línia de treball. Poder
acabar tot allò que tenim començat, perquè sempre el que real-
ment ens importa ets tu. 
Aquest 2018 tenim projectes molt importants per a la nostra ciu-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català
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ES TIEMPO DE CAMBIOS...

ES TIEMPO DE NUEVOS PROPÓSITOS...
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Un día lleno
de magia e
ilusión

Ramon Josa, fotografia
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ES TIEMPO DE NUEVOS PROPÓSITOS...

La masía de Can Gomar ya es el nuevo "cau" de los
grupos escoltas de Castelldefels

Toda una tarde de actividades
lúdicas y culturales sirvió el
pasado 13 de enero para cele-
brar la inauguración de la nueva
sede de los grupos scouts de la
ciudad, l'Agrupament Escolta
Bosacaires i l'Agrupament

Escolta Gratacimss. Ambos gru-
pos, antes unificados al ya des-
aparecido Agrupament Escolta
Grimpamons, ya disponen de un
nuevo espacio para el "cau"
(guarida, madriguera): las estan-
cias en la masía de Can Gomar

que anteriormente habían alber-
gado los estudios de Radio
Castelldefels y, más reciente-
mente, el Servei Local de Català.
El nuevo espacio cedido por el
Ayuntamiento permitirá a los dos
grupos continuar en mejores

condiciones la labor social, edu-
cativa y solidaria que desarrollan
en el municipio. El traslado de los
escoltas a este espacio forma
parte de la transformación inte-
gral del edificio que debe acoger
a medio plazo otro equipamiento

de referencia como es el Casal
de Jóvenes. La masía de Can
Gomar también acoge en la
actualidad la Casa de la Cultura.
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