
Castelldefels, para disfrutar en familia
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Ven a disfrutar de tus vacaciones a
CASTELLDEFELS

FIESTA DE LOS BARRIOS
Los diferentes barrios de la ciudad, organizan durante el
verano sus fiestas de barrio, que incluyen varias actividades
festivas.

Plataforma DEFENSEM EL CASTELL
Un grupo de vecinos acampó en
un pinar cercano al castillo de
Castelldefels para evitar la cons-
trucción de dos edificios de
pisos en esa zona, una edifica-
ción recogida en un plan de
2008. Agrupados en la platafor-
ma Defensem el Castell, los con-
centrados denuncian que
Castelldefels ya tiene urbanizado

el 90% de su superficie y que
construir en la pineda atenta
"contra el derecho de los vecinos
y vecinas de tener un entorno
natural". Además, recuerdan que
el espacio, junto al Parque del
Garraf, actúa como corredor bio-
lógico de muchas especies pro-
tegidas. Por disposición judicial
fueron desalojados las personas

acampadas por los Mossos d’
Esquadra y dio comienzo la tala
de árboles ante la indignación de
los vecinos.
Esa misma tarde, en el Pleno del
Ayuntamiento, la alcaldesa María
Miranda (PSC) informó de que
las obras no podían paralizarse
ya que, en caso contrario, se
estaría prevaricando.

En Castelldefels vas a encon-
trar todos los recursos y servi-
cios de calidad, especializados
en familias, una amplia oferta de
alojamientos y restauración
adaptada a tus necesidades, una
amplia propuesta de entreteni-
miento y un extenso programa

de animación todo ello destinado
a los más pequeños de la familia,
los niños que harán de tus vaca-
ciones, unos días inolvida-
bles. Con el sello de Destino
de Turismo Familiar (DTF), la
Agencia Catalana de Turismo de
la Generalitat de Catalunya dis-

tingue los municipios que son
especialmente sensibles a este
segmento de la demanda turísti-
ca, y ofrecen unos equipamien-
tos y servicios adaptados a las
necesidades de las familias con
niños.

NOTÍCIAS

legalmente los propietarios tienen derecho a una licencia
de edificación en el terreno. E incluso, el Ayuntamiento, y
por lo tanto cada uno de los vecinos, estarían obligados
a indemnizar a la empresa con más de 40 millones €. Ante
esta situación, los diferentes Gobiernos que ha tenido el
Ayuntamiento históricamente han trabajado para mejorar
el proyecto y conseguir que sea más beneficioso para la
ciudad de Castelldefels. De esta forma, el proyecto inclui-
rá la creación de más de un centenar de viviendas de
alquiler social. La falta de vivienda digna es una realidad
que afecta a muchos vecinos y, por lo tanto, los alquile-
res serán una solución para buena parte de esas perso-
nas que, por desgracia, tienen que hacer frente a situa-
ciones dramáticas. Por otro lado, Castelldefels cuenta
con 1.695.332,18 m² de zona verde, y es uno de los muni-
cipios del Baix Llobregat con más proyección de zona
verde por habitante. Con el objetivo de seguir fortalecien-

Desde que nos pusimos en marcha
junto al Equipo de Gobierno en junio
de 2015, hemos trabajado con un

compromiso: Hacer de Castelldefels una ciudad sosteni-
ble. Un objetivo que alcanzaremos con mucho trabajo, y
con actuaciones como la transformación urbana y soste-
nible de la Avenida de la Pineda, que se convertirá en una
rambla hacia el mar con peatones y bicicletas como
grandes protagonistas. En el día a día, nos encontramos
situaciones como la decisión de una empresa privada de
iniciar la construcción de viviendas en terrenos urbaniza-
bles cercanos al Castillo, y que son de su propiedad. Por
lo tanto, el Ayuntamiento no puede intervenir en la deci-
sión de la empresa de realizar la obra. Con la ley en la
mano, el Ayuntamiento no puede negar la licencia de
obra porque; si lo hiciera, los concejales del Equipo de
Gobierno serían acusados de prevaricación, ya que

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

do este hecho, se plantarán más árboles que los que,
desgraciadamente, desaparecerán al ejecutar la obra. E
incluso, se creará una nueva zona verde, más dignifica-
da, que conectará Can Vinader con el Castillo, con acce-
sibilidad para personas con movilidad reducida, parques
para los más pequeños y la Gent Gran. En esta línea, y
cumpliendo con el Plan de Movilidad Urbana y
Sostenible elaborado conjuntamente con la ciudadanía,
nos hemos querido asegurar de que se crearán más pla-
zas de aparcamiento que las que ya había antes de que
se ejecutara el proyecto. Desde el Grupo Socialista a tra-
vés de nuestra alcaldesa, Maria Miranda, y junto con el
resto del Equipo de Gobierno, nos estamos reuniendo
con los vecinos y vecinas que así lo deseen para cono-
cer todos los detalles de un proyecto mejorado, pensan-
do primero en las necesidades de las personas y, a la
vez, en beneficio de un Castelldefels más sostenible.

Un Castelldefels más sostenible: 
Plan del Entorno del Castillo

POLÍTICA
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EXPERIENCIA CITROËN

VERANO EN FORMA

Pide tu cita al tel. 93 1458922. Estamos en C/Pintor Serra Santa nº21, en Castelldefels.

Te esperamos.

Ven a INSTITUT LINE y disfruta de la tecnología más avanzada
Perderás HASTA 1 TALLA en menos de 1 mes.
Información sin coste ni compromiso.

MÉTODO DE ADELGAZAMIENTO EFICAZ SIN ESTRÍAS NI FLACIDEZ
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OPINIÓN
el fet de deixar el teu món, les teves arrels, els teus fona-
ments.  Tanmateix, la noia i el nen que acompanyaven la
Josephine s’han ofegat, no han resistit el naufragi, les seves
forces han acabat cedint i les aigües del mar els han pres la
vida…, o potser no són les aigües les culpables (mai no en
són) sinó la maldat manifesta, desacomplexada, de les auto-
ritats europees, en concret, la increïble fredor del ministre de
l’Interior italià. Encara no me’n sé avenir de les inqualificables
declaracions que aquest polític deixa anar sovint i de la
determinació de deixar morir les persones, i pitjor encara,
d’anar-se’n a dormir amb la consciència tranquil.la. A on
estem arribant? Més ben dit, a on hem arribat ja?  ¿Tanta por
tenim els occidentals a “perdre” el que hem aconseguit?
Però ¿no veiem que no es tracta de perdre res sinó de com-

partir el que som i tenim? No em reconec en aquesta Europa
del segle XXI…, ni gairebé enlloc… M’espanta l’odi que està
resorgint en l’ànima de molts europeus, no m’ho hauria ima-
ginat pas mai que, després de tant anys de dolor i de pas-
sar-les magres, tornarien a  reviure tan vivament la intolèran-
cia, la xenofòbia i el despreci absolut vers l’altre. Veig clar
que l’egoisme s’ha imposat i que encara no hem entès que
això de viure no és patrimoni ni privilegi de ningú, que és un
fet totalment atzarós alhora que meravellós, i que finalment
no estem avesats al respecte sinó a la dominació. Sempre
havia pensat que això de l’evolució humana havia de dur-
nos cap a una existència equilibrada, però és evident que la
Maldat ha vençut la Bondat. I en sóc còmplice, d’aital catàs-
trofe!

La Josephine, amb la mirada perduda,
no s’acaba de creure que la vida li hagi
atorgat una nova oportunitat de sortir-

se’n, de tirar endavant, de mirar de ser feliç. Ella, una dona
molt valenta, ha marxat de casa seva, del Camerun, perquè,
segons diuen els diaris, el seu marit la maltractava, la humi-
liava fent-li la vida irrespirable. Recordo, perquè jo mateix ho
he experimentat, que ningú no acostuma a marxar del seu
país per gust, i que sempre hi ha un cert estrip emocional en

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

y el empoderamiento vital de cada mujer”. Aunque hay que
mencionar que este neologismo, que todavía no se encuen-
tra en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, fue
ya utilizado por Miguel de Unamuno en algunos de sus tex-
tos, como por ejemplo en la novela La Tía Tula.
Como ya comenté cuando la presenté en el Coctels&Net,
Paula ha recibido hace poco el premio "Exceptional Women
of Excellence" concedido por el Women Economic Forum
en Nova Delhi (Índia) por sus trabajos sobre igualdad de
género, conciliación, gestión de la diversidad y del tiempo,
y acaba de publicar su primer libro que se titula La igualdad,
objetivo en la empresa. Todo ello ha sido fruto de su trabajo
y de unos duros inicios como emprendedora por imposi-
ción: la despidieron del trabajo cuando fue madre de sus
mellizos hace 17 años. Esta experiencia tan discriminatoria
le hizo investigar y proponer iniciativas como “Help me”,

Tengo la fortuna de poder aunar estos
tres conceptos de vez en cuando y en
el último evento que organicé, suce-

dió. Como secretaria de la asociación Dones en Xarxa pro-
puse que fuera Paula Mattio la invitada en el “Coctels&Net
Especial 5è Congrés de dones del Baix Llobregat” por tres razones:
por su gran experiencia en temas de igualdad, porque utili-
za las tecnologías de manera intensiva para su trabajo y
porque es vecina de Castelldefels. Pero también hay una
cuarta razón y no menos importante: es amiga mía. Y esto
último no es amiguismo, que quizás tiene una connotación
negativa, sino sororidad, que en palabras de la antropóloga
feminista Marcela Lagarde, “es la búsqueda de relaciones
positivas y de alianza para lograr el poder genérico de todas

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

Tecnologías, igualdad y sororidad

Còmplices de la tragèdia
RUSC

ataúd tiempo después se encontraban marcas de uñas en la
parte interna de ataúd debido a los intentos de haber queri-
do salir. Ante esto, había que buscar una manera de hacer
ver que uno estaba vivo y buscar ayuda desde el supuesto
más allá. ¿Cómo? Pues atando un cordel a la muñeca del
supuesto muerto que estaba dentro del ataúd y uniéndolo a
una campana en el exterior.
De esta forma si el muerto revivía sonaba la campana y
alguien acudía a sacarlo de ahí.
Una se plantea que vale que a la medicina le quedaba
mucho por lograr, pero cierto es que los velatorios duraban
y duraban. Y es que a las mujeres de la época eso de ir a
velar a un muerto y contarse los “chafardeos” del pueblo y
del propio muerto entre lloro y lloro les gustaba mucho.
Pobres, no tenían aún el Sálvame. Lo que quiero decir con
ello es que, durante esos largos velorios, le daba tiempo a
despertarse al muerto si es que era algo pasajero. Pero
nunca se sabe.
Vayamos con la segunda teoría. Ésta data ya del siglo XIX y

está relacionada con el mundo del boxeo. Tendría relación
con el momento en que suena la campana al final de cada
round y que da un respiro al boxeador o incluso lo libra del
KO. Es decir, el boxeador se salvaba gracias al toque de la
campana.
¿Con qué teoría os quedáis? Personalmente, me gusta más
la del muerto y su campanita. Llamadme morbosa. Pero
debo confesaros que no es la correcta, que es solo un bulo.
Es cierto que existía una fuerte tendencia a la tapefobia, que
es el miedo a ser enterrado vivo. Y también es cierto que se
diseñaron diversos tipos de ataúdes por si el de dentro debía
salir. Por ejemplo, cristales rompibles o con llave que abría
desde dentro. Pero de ahí a poder demostrar que existiera lo
de la campana, por ahora no.
Así que nuestra muy usada frase de salvados por la campa-
na es más o menos reciente (siglo XIX) y proviene del boxeo.
Es decir, a partir de ahora es ese tipo de campana  sonando
en un ring de boxeo la que se nos vendrá a la mente al oír o
decir la frase.

Lo que yo os quiero contar son dos cosas
bien relacionadas a esta frase. Dos teorías

sobre su origen. Una es verdad y otra mentira. Solo al final
del artículo sabréis cuál es cuál.
El significado actual de la frase todos lo sabemos. Salvarse
por la campana es eso de librarse en el último momento de
algo que no nos apetece nada hacer. Escaparse de alguna
obligación o tarea por el bendito motivo que sea.
Escaquearse, vamos.
Una de las teorías nace en los siglos  XV-XVI, y proviene del
enorme miedo que tenía la gente en esa época a ser ente-
rrados vivos. Debemos pensar que la medicina por aquel
entonces no estaba tan avanzada como ahora y había cier-
tas enfermedades difíciles de diagnosticar, como la catalep-
sia o los estados de coma o inconsciencia, y que hacían
parecer al paciente como muerto cuando no lo estaba. Se
habían dado numerosos casos en los que tras desenterrar el

Salvados por la campanaESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

para acompañar y asesorar a mujeres que son madres y que
deciden no renunciar a su carrera profesional y evitar que
sean expulsadas del mercado laboral. Durante toda su
exposición, además de compartir experiencias y reflexiones,
propició que el resto de participantes intervinieran y aporta-
ran su punto de vista, lo que ayudó a enriquecer el acto.
Es de recibo destacar que, además de jugadores de fútbol,
también en nuestra ciudad viven profesionales de renombre
aunque no sean tan conocidas porque no ocupan portadas
destacadas en los diarios generalistas. 

Asimismo, aprovecho para señalar que el 5è Congrés de dones
del Baix Llobregat tendrá lugar en Castelldefels los días 26 y 27 de octu-
bre y aunque seguro que recibiréis información por diferentes
vías, es interesante que ya reservéis estas fechas en vuestra
agenda.
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III Open Night, la
fiesta del comercio

El 30 de junio tuvo lugar la III edición de la Open
Night, la gran fiesta del comercio local con múlti-
ples actividades lúdicas y descuentos especiales.
Durante esta jornada los comercios de la ciudad
abrieron sus puertas hasta la 1 de la madrugada.
La actividad comercial ha contado con el apoyo de
actividades de dinamización  en la vía pública.
Entre las novedades de este año un desfile de
moda en la calle Primer de Maig.

DRONEFELS

www.dronefels.com | 690 099 371. Dronefels es una productora audiovisual espe-
cializada en la filmación aérea con drone. Afincada en Castelldefels (Barcelona) grabamos todo tipo
de eventos desde el aire, bodas, eventos deportivos, spots publicitarios, fotografía, etc...

MAGDA MODES

c/Arcadi Balaguer, nº 2 · Castelldefels · Tel 93 636 02 92
www.magdamodes.com

AUTOESCOLA CASTELLMAR

Av. Primero  de  Mayo ,  4  ·  Castelldefels · Tel.  93  664  24  03
www.autocastellmar.com

6

R
am

on
 J

os
a,

 fo
to

gr
af

ia



La Voz de Castelldefels I Julio  2018 7
ANIVERSARIO

CELLER VALLÈS, 70è aniversari

Celler Vallès és un negoci
que l'avi de Jordi, Jaume
Vallès i Gomà, originari de
Gavà, va fundar l’any 1948 a
Castelldefels.

Aleshores, la localitat de
Castelldefels era poc més
que la zona del Baixador, el
Castell i algunes cases al
centre. Jaume Vallès i la seva
esposa van tenir dues filles:
Pilar i Núria (mare de Jordi),
que va regentar Celler  Vallès
durant més de 20 anys. En
aquesta època, es venia princi-
palment brandy, destil·lats i vi;
les dues filles van donar un nou

aire a l'empresa i van comen-
çar a distribuir a restaurants,
aconseguint assentar-se  a la
ciutat com un negoci familiar
amb productes de qualitat.

Als anys 80,  es produeix un
canvi quan el poble comença
a créixer. Castelldefels deixa
de ser un indret de segona
residència per convertir-se en
una localitat amb un gran
nombre de ciutadans. Als 90,
Celler Vallès fa un pas enda-
vant i elimina part del magat-
zem per  fer espai a un nom-
bre més ampli de referències
en vi. D'aquesta forma, es

pretenia que els ciutadans de
Castelldefels poguessin tenir
vins de qualitat sense haver
d'anar a Barcelona a trobar-
los.

Celler Vallès és una peti-
ta biblioteca d’històries
de persones que elabo-
ren un producte que ens
dona la nostra mare
terra.

L'any 1996-98, la tercera
generació de Celler Vallès,
Jordi , es fa càrrec del nego-

ci familiar, apostant per l'es-
pecialització, que és el que va
impulsar el negoci sobre l'any
2000. Aquest canvi, que va
durar uns cinc anys, va
començar a situar Celler
Vallès com un negoci de refe-
rència del Baix Llobregat i,
fins i tot, de Barcelona.

Fa uns dies, La Voz de
Castelldefels els va lliurar una
placa commemorativa per
aquesta dilatada trajectòria
professional, que esperem
continuï per molts anys més. 

Felicitats!!!

Ramon Josa, fotografia

Av. Constitució, 204 · Castelldefels · info@cellervalles.com · OFICINA: Tel. +34 936 650 449 · Horario: L. a V. 9-14 y 15-18 
TIENDA: Tel. +34 936 256 409 · Horario: Ma. a S. 9-14 y 17-20:30 | Dom. 10-14 
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El Ayuntamiento felicita al FS Castelldefels por la
gran temporada

Una entidad con 30 años de historia que sigue creciendo día a día, hasta llegar a los casi 350 jugadores y
jugadoras. Cuatro equipos han logrado esta temporada ser campeones de fútbol sala. Seis ascender de
sus categorías. El Salón de Plenos acogió el 17 de julio la recepción institucional para reconocer los méri-
tos deportivos de los diez equipos, que se han proclamado esta temporada campeones y han consegui-
do así el ascenso.

La 17-18 ha estat una temporada
plena d'alegries per a l'estructu-
ra esportiva de l’FS
Castelldefels. I és que enguany el
club ha obtingut èxits impor-
tants, a nivell individual i col.lec-
tiu, que evidencien un cop més el
'múscul' i l'evolució de l'entitat
establerta al Pavelló de Can
Roca.

Tres han estat els equips campions de
Lliga:
- SÈNIOR B Femení: que ha ascendit
de Segona a Primera
- BENJAMÍ A: guanyador del seu
grup de la categoria Benjamí FCF
- PC LUNA LLAR: l'equip conformat
per jugadors afectats per diferent
grau de paràlisi cerebral, que
enguany ha guanyat Lliga i Copa
de la competició FECPC

(Federació Esportiva Catalana de
Paralítics Cerebrals)
D'altra banda, també han ascendit, tot
i no ser campions:

- JUVENIL B: de Segona a Primera
- CADET A: de Segona a Primera
- INFANTIL A: de Segona a Primera 
-INFANTIL B: de Tercera a Segona
- INFANTIL C: de Tercera a Segona

Si a això hi afegim que dues
jugadores grogues, CORAL Amate i
TERESA Orellana, van ser campio-
nes d'Espanya Infantils amb la
Selecció Catalana, i que el BASE
A Femení va guanyar la Copa
Catalunya 17-18, la temporada
ha fregat l'excel.lència. La tem-
porada que ve, més i millor. 

Enhorabona!

Carlos de Frutos

EL FSC TANCA LA TEMPORADA 17-18 AMB MOLT BONA NOTA
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BARBA-ROSSA inaugura su “Saloon del Oeste”
En el nuevo “The
Crazy Dog Saloon”,
donde comerás y
beberás como un
auténtico vaquero. 

¿Te atreves a cal-
zarte las botas y el
sombrero?

Temático y decorado como en el
viejo oeste. Las mejores ofertas
en comida americana, las tienes
en este local. Picoteo, hambur-
guesa, cervezas, vinos y copas.
Te sorprenderá su interior; tam-
bién está diseñado como un
auténtico saloon. ¡Pruébalo!

Passeig Marítim, 209 - 
Tel. 93 665 35 89 
Horario de 19 h a 03 h

BBQ del Tío Sam en BARBA-ROSSA Beach Bar 
GASTRONOMÍA

Una experiencia única e inol-
vidable que reúne a amigos y
familiares para festejar con
grandes atracciones musica-
les y saborear  los más varia-
dos cortes de carnes y
modos de preparación que
la barbacoa tiene.

Así se vivió el Independence
Day en  Barba Rossa Beach
Bar CASTELLDEFELS! como
si estuvieras en el porche de
tu tía abuela Maggie en
Arkansas, con burgers y
otras delicias americanas,
buen rock’n’roll y atraccio-
nes alucinantes, el show del
tahúr más rápido del Far
West y en directo música y
exposición de motos chop-
per de V&V Strokers y Retro
Bike.

Ramon Josa, fotografia
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o en moto.

NOVEDAD
A l q u i l e r
de motos

DEPORTE

Carlos de Frutos
FUTBOL BASE UE CASTELLDEFELS 17-18

Temporada d'èxits: 4 títols
de Lliga i 5 ascensos

La temporada que acabem de
deixar enrere ha estat gairebé
immillorable per al Futbol Base
groc. I és que els equips del
planter UE Castelldefels 17-18
han obtingut un grapat d'èxits
prou importants, que tornen a
situar el quadre groc entre els
referents futbolístics del Baix
Llobregat en categories inferiors.

Parlem de 4 equips 
campions:

- INFANTIL A: ascendint de
Primera a Preferent, categoria
que disputarà per primer cop en
la història

- INFANTIL B: ascendint de
Segona a Primera

- PRE BENJAMÍ B: campió del
seu grup de la categoria Pre
Benjamí FCF

- PRE BENJAMÍ C: campió del
seu grup de la categoria Pre
Benjamí FCF

Però és que aquestes alegries
han vingut acompanyades de
tres ascensos més per part d'e-
quips que, sense ser campions,
han obtingut el seu merescut bit-
llet per a la categoria superior.

Es tracta de:

- JUVENIL B: que ha ascendit

de Segona a Primera com a
segon classificat

- INFANTIL C: que també ha
ascendit de Segona a Primera
com a segon classificat

- BENJAMÍ A: que ha ascendit
a Preferent, la màxima categoria
del futbol benjamí català, com a
tercer classificat del seu grup.

Fantàstic balanç, doncs, que
permetrà l'entitat d'Els Canyars
gaudir de quatre equips a
Preferent durant la temporada
18-19: JUVENIL A, CADET A,
INFANTIL A i BENJAMÍ A

Enhorabona per la fantàstica
campanya realitzada!



La Voz de Castelldefels I Julio 2018 11
ANIVERSARIO

SUSO, una realidad que mira hacia el futuro

Su propietario, Álex, es un
emprendedor que poco a
poco fue sentando las bases
para llevar su bar restaurante
con un menú económico de
gran calidad. 
SUSO abrió en Castelldefels hace
ya cinco años y, recientemente,
ha dado un paso más en su
carrera y ha abierto un restau-
rante en Viladecans, tan agra-
dable como el de
Castelldefels.

SUSO destaca por  tener un
menú del día variado, de cali-
dad y económico. Su espe-
cialidad son las hamburgue-
sas pero hay un sugerente
apartado de comida colom-
biana con platos típicos de
aquel país: arepas, pataco-
nes, empanadas o bandeja
paisa.

En los últimos años, destaca
también por el servicio de

comida a domicilio en
Castelldefels, Gavà y Viladecans.

Av. Constitució, 142 
Castelldefels 

936650821

Av. Generalitat, 206 
Viladecans

938089979
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Primer Sistema Inteligente de ambientación para
habitación de hotel y apartamentos Turísticos

¿En qué  consiste el primer  siste-
ma inteligente de ambientación
para habitaciones de hotel?
En primer lugar, es un sistema
silencioso programable, muy
importante para el confort del
pasajero en su habitación y solo
consume fragancia al estar presen-
te con distintas codificaciones.
Dispone de un Programa de
Bienvenida, muy positivo, que acti-
va la fragancia, esperando su llega-
da sin estar el cliente presente,
con una sensación muy agradable
para recibirlo.

¿El aroma y el olfato qué impacto
sensorial causan? 
Al contratar una habitación, esta
tiene que estar limpia y oler muy
bien ¡Sí o Sí! El aroma a ropa lim-
pia, sensorialmente produce  satis-
facción. ¡Aquí voy a estar muy bien!
Hay que disfrutar del alojamiento.

¿Por qué facilita el descanso y
confort nocturnos?  
El dispositivo contiene un progra-
ma independiente de neutralidad,
para no consumir fragancias
durante el sueño y no causar
molestias de inhalación. El modelo
DESV VENTILADOR 2400 cubre un
espacio de 25m2 y las fragancias
se pueden seleccionar con anterio-
ridad en una  gran variedad.

¿Cuándo el establecimiento
observa las ventajas del  DESV
VENTILADOR 2400? 
Desde el primer instante de la ins-
talación del equipo. Capta inmedia-
tamente la ambientación del lugar
superando cualquier problema de
malos olores. Lo adaptamos a las
características del hotel con una

de junio, con un alto grado de satis-
facción de parte de su propietario
el Sr. Joan Vilalta, quien agradece
el servicio y certifica el grado de
satisfacción de sus clientes.

Su invento anterior era contra las
bacterias, ¿ahora por qué des-
arrolla los aromas?
Se ha producido un cambio de ten-
dencias en el mercado, no sabe-
mos si fue por la crisis o por lograr
un efecto multiplicador de los esta-
blecimientos hoteleros, hemos
superado la fase de la higiene
ambiental  por el aroma. Hemos
puesto toda nuestra creatividad e
investigación como empresa de
futuro en función del Marketing
Olfativo. 

¿En qué consiste el marketing
olfativo y aromatizado?
Principal y fundamentalmente en
embotellar “la Ilusión de cada
Cliente”. Estamos para desarrollar
e investigar las necesidades del
cliente, las fragancias que cada
uno quiere con un estudio previo
de aromas y productos.  Por ejem-
plo, el aroma de café, de manzana,
de mojito o, como el antes mencio-
nado, de limpio, de ropa recién
lavada sacado de la lavadora. Todo
tiene un porqué. Según estudios
realizados por grandes empresas,
el hecho de ambientar sus espa-
cios queda demostrada una inten-
ción de compra de hasta un 80%
de factibilidad. El Marqueting
Olfativo cumple la función de refor-
zar  la imagen de tu marca y es una
técnica para crear vínculos emocio-
nales a través de la memoria olfati-
va.

Para mayor información:
https://www.soloinnovaciones.com/
Email: info@soloinnovaciones.com

Pedro García Vilardell, inventor y vecino de Castelldefels, ha desarrollado la tecnología y la investigación con un dispositivo
único en el mundo, destinado a la ambientación para habitaciones de hoteles.

Joan Vilalta, propietario de los Apartamentos SOLIFEMAR, con Pedro García Vilardell

colocación fácil, de bajo de mante-
nimiento y un coste muy reducido.

¿Cuántas instalaciones cuentas
con el Sistema Inteligente de
Ambientación?
En esta primera etapa, hemos
fabricado 300 unidades y ya conta-
mos con 7 establecimientos que

cuentan con nuestro servicio de
ambientación: el Hotel Coronado
con 37 unidades; Hostal Cornellà
con 16 equipos; Hotel Doña
Berenguela (8 unidades), entre
otros. También se pueden benefi-
ciar de su aplicación residencias,
geriátricos o cualquier otro estable-
cimiento que disponga de habita-

ciones para alquilar. Y comercios
en general, que pueden disfrutar
de aromas y esencias exclusivas.

¿En Castelldefels quién ha con-
tratado sus servicios?  
En el complejo hotelero de los
Apartamentos SOLIFEMAR con 44
unidades, instalado el pasado 19

En 2004, el vecino de Castelldefels, Pere García Vilardell ganó la medalla de plata del
Certamen Internacional de Invenciones de Ginebra (Suiza), que organizan la Universidad
Politécnica de Lausana y la Agencia Espacial Europea. El aparato que había presentado García
permite sanear las instalaciones de aire refrigerado y evitar la contaminación. Y  garantiza la
imposibilidad de propagación de bacterias y otros elementos contaminantes.

El inventor Pedro García Vilardell, ha conseguido el
primer premio a la mejor iniciativa comercial en el
Concurso de Iniciativas Empresariales del Baix
Llobregat. Desarrollando el DESV (dispositivo de evapora-
ción de sustancias volátiles). Y  ahora, en la actualidad,
incorpora los aromas y desarrolla el sentido olfativo, revo-
lucionando el mercado innovador del alojamiento con el
primer  Sistema Inteligente de Ambientación para habita-
ciones de hotel
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GASTRONOMÍA

Restaurant RAÍCES food-drink

¿Hay algo más importante que poner
nombre a tu estilo de cocina? Sí, saber ese
nombre. Gastón tiene una buena suma de
experiencia, gustos y estilo, sin dejar a un
lado sus raíces...

Queremos con esta apuesta seguir con lo
mejor de la tradición y creatividad. El pro-
ducto es la verdadera estrella de nuestro
restaurante. Así que, acérquense a Raíces
y descubran la esencia del buen comer.
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HOSTELERÍA

“Unlugar” distinto en la playa…
¿Alguna vez has pensado en degustar diferentes estilos de cocina mientras disfrutas de la brisa del mar? Si la respues-
ta es sí,  “Unlugar” se convertirá en tu oasis particular.  

Unlugar crea deliciosos platillos
gourmet con productos frescos
del Mediterráneo y pinceladas de
cocinas del Nuevo Mundo, que
logran transportarnos a las pla-

yas y rincones más bonitos del
planeta.
Ubicado en Castelldefels en el
Passeig Marítim, 74 muy
cerca de la Plaza de las

Palmeras, este restaurante ofre-
ce además una amplia carta de
vinos y cervezas, incluyendo cer-
veza artesanal de elaboración
propia y los más originales cóc-
teles para extender las veladas

frente al mar.
Ya sea en su terra-
za principal frente
a la playa, en salón
principal, su zona
lounge con mesas
altas para probar
sus creaciones de
manera  más infor-
mal, o en su zona
chill out, el objetivo
de“Un lugar”
busca generar la
mejor experiencia
de los comensa-
les, con un equipo
muy proactivo y la
más puntera tec-

nología en gestión de cocina y
comandas en el sector.
Passeig Marítim, 74, 08860
Castelldefels – Barcelona

Tel: +34 937 63 74 41
https://unlugarbcn.com/
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EVENTO

Fiestas del Mar, identidad e historia en Castelldefels
Con un amplio programa de actividades junto al mar, estas fiestas se celebran cada año con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, patro-
na de pescadores y marineros. Unas fiestas que dan identidad a la ciudad y cada año atraen a miles de personas, tanto del municipio como de
la comarca, que se acercan a la playa a participar de las diferentes propuestas.

Tzatzatzu Foods

Passatge Mercè Rodoreda, 6, Castelldefels. 
Tel. 935 17 45 84

Duldi

Carrer d´Arcadi Balaguer, 48, Local 2, Castelldefels. 
Tel. 937 82 26 76

Bar Al Maya

Juan de la Cierva, 17, Castelldefels. 
Tel. 663 441 649

Parrillada TODO BIEN

Av. Constitució, 97, Castelldefels. 
Tel. 936 64 02 21

La Delicia Celeste

C/Viriat, 13, Castelldefels. 
Tel. 662 54 53 62

Domino’s Pizza

Avinguda de la Constitució, 179, Castelldefels. 
Tel. 936 36 16 16

Tio Bigotes

Avinguda de la Constitució, 40, Castelldefels. 
Tel. 936 35 04 35

Las Delicias

Carrer de Huelva, 10, Castelldefels. 
Tel. 936 36 21 95

Cafetería La Martina

Dr Ferrán, 55-57, Castelldefels. 
Tel. 936 34 23 73
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Curiosidad
HOMO ECONOMICUS

El homo economicus es un ser curioso en el ámbito financiero,
un inconformista que quiere saber cómo funciona todo desde
un punto de vista económico. Propenso a dejarse encantar,
cuando tiene ocasión de estar con especialistas de cualquier
sector, no pierde oportunidad de preguntarles con la sana
intención de instruirse. Como buen oyente y conversador, parte
de la premisa que existen muchos sectores y que cada uno es
un mundo diferente con sistemáticas económicas diversas. En
realidad, con su curiosidad quiere aprender.
Ser curioso es sentirse fascinado por cosas que, según el cri-
terio subjetivo de cada uno, son interesantes. El curioso suele
ir más allá de lo que un hecho aparenta. No se contenta fácil-
mente, quiere indagar los pormenores a través de la observa-
ción detallada de la realidad. Es consciente de que siempre
existen muchos matices y le gusta investigar. Sabe descubrir la
verdad por sí mismo. Mientras más detalles entienda, mejor
comprenderá el proceso. Profundiza y cuando termina, su
investigación no sólo sabe qué y cómo sino que, además, sabe
lo más importante, el porqué. Ahora bien, estimular la curiosi-
dad no es fácil. Nuestro cerebro está cómodo moviéndose en

su mundo conocido, que cree controlar y donde ha minimizado
los riesgos. No todo el mundo está dispuesto a volver a ser
niño y entrar de nuevo en lo desconocido. Lo común es que
cuando nos hablan, estamos internamente juzgando y pensan-
do más en nuestra opinión que realmente en lo que nos están
diciendo. Es evidente que una mente cerrada limita el desarro-
llo…, y esa aparente posesión de la “verdad” basada en expe-
riencias anteriores es más frecuente de lo que pensamos. Salir
de los límites y explorar no es fácil. Para un homo economicus
no existe  nada más gratificante que ampliar los horizontes y
estar siempre buscando experiencias diferentes que le permi-
tan adquirir nuevos conocimientos. Pregunta y cuestiona todo

lo que se encuentre a su alrededor como si de un principiante
se tratase y disfruta con la riqueza de conocimientos. Cuanto
más aprende, más quiere saber. Cada conocimiento nuevo le
guía a otro desafío. Su mente está constantemente absorbien-
do información. Sabe que solamente si amplia la comprensión
que tiene de algo podrá disfrutar de la infinidad de posibilida-
des que existen. Tiene presente que los seres humanos tienden
a ser negativos ante aquello que no entienden, incluso despre-
ciándolo. Y curiosamente, al entenderlo cambian y, a partir de
ahí, son capaces de apreciarlo. Y es lo que él quiere: entender,
aprender y apreciarlo todo para mirar los retos desde inconta-
bles ángulos porque se ha sometido a una variedad de expe-
riencias y conocimientos que le ha hecho huir de análisis repe-
titivos y lineales. Así descubre formas alternativas de decidir
una posible solución. Tiene desarrollada la intuición o su sexto
sentido y accede a ella sin miedos. A veces sorprende. El homo
economicus quiere siempre estar con profesionales apasiona-
dos que amen su trabajo para poder asimilar la esencia de los
procedimientos mercantiles que existen detrás de cada activi-
dad. Se fascina con la infinidad de vida económica que existe.

ÓPTICA DUO, expertos en la adaptación de lentes progresivas
En Óptica Duo expertos optometristas le realizarán un
completo estudio visual para encontrar  la solución que
mejor se adapte a sus necesidades visuales y a su esti-
lo de vida. Hay que tener en cuenta la edad y la gradua-
ción pero también el tipo de trabajo o cómo utilizamos
nuestra vista en el tiempo de ocio.
Expertos en la adaptación de lentes progresivas.

La tecnología digital Free-form es el último avance en la
fabricación de lentes progresivas. Se bisela la lente con
una punta de diamante guiada por un ordenador
mediante un software que indica las coordenadas exac-
tas para el tallado en cada punto de la lente. Este gran
avance permite obtener una lente con mucha menos
aberración lateral lo que se traduce en un mayor campo

ÓPTICA

visual, mayor suavidad en la progresión de lejos a cerca,
mayor contraste en todos los ámbitos y visión más clara
ya que se reduce el deslumbramiento. 

Esta tecnología abre la posibilidad a un alto grado de
personalización de la lente.

Raúl RODRÍGUEZ
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Descobert a Castelldefels un esquelet
d'una espècie extingida de rinoceront de
fa 160.000 anys
La troballa s'ha fet precisament en el jaciment anomenat cova del Rinoceront.

Les excavacions estan finançades per l'Ajuntament de Castelldefels i el Servei
d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya

Investigadors del grup de recerca del Quaternari-SERP de la UB han descobert a
Castelldefels un esquelet de rinoceront d'uns 160.000 anys d'antiguitat, pertanyent a
una espècie ja extingida (Stephanorhinus hundsheimensis) i que seria similar als actuals
rinoceronts negres africans. La troballa ha tingut lloc precisament a l'anomenada cova
del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja s'havien trobat dos esquelets d'aquesta espè-
cie animal.

NOTÍCIES
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Orgull de platja 
Tenim cadires amfíbies per al bany a  4 punts accessibles i  4
punts d’atenció per a bany adaptat adreçat a persones amb
mobilitat reduïda als llocs de socors.
Es important les activitats  esportives dels clubs, entitats i asso-
ciacions de nostre municipi que fan a la mateixa sorra i a l’aigua
amb col·laboració amb el departament d’esports, Durant l’estiu
es poden fer unes  activitats. 
A més  a més, hi ha  activitats culturals, enfocades també al
turisme com nit d’estiu entre palmeres o cinema entre palmeres,
o les pròpies de les festes mar i festa major.  Que fan una platja
viva . 

Des d’aquesta regidoria volem reconèixer i agraïr a tota la
comissió de platges que necessiten moltes hores de feina i de
coordinació entre tots els àmbits. Perquè veieu la importància,
en formen part:  la coordinadora de l’òrgan gestor de platges, la
responsable d’Informació ( Comunicació i Imatge), la responsa-
ble d’Oci (Unitat Jurídic administrativa), un responsable de
Seguretat (Policia Local), la responsable de Salvament i
Socorrisme (Salut), la responsable de Qualitat Urbana (Via
Pública i Medi Ambient), el responsable de Turisme i el respon-
sable d’Esports. 
Gràcies per la bona feina i els bons resultats. 

No és habitual tenir una platja que tingui
5  certificacions i diferents guardons.
Això no és una feina d’un sol dia, de fet

es treballa durant tot l’any  de manera constant amb un equip
de persones de diferents departaments de l’Ajuntament amb
diferents visions que enriqueixen la visió de la nostra platja.
Hem de pensar que tenim una platja de 5 km on comptem amb
80 dutxes i 24 rentapeus, amb un servei de salvament de 10 a
19h , aquest servei disposa de 5 punts d’assistència fixes, 3 TAV
(Torres avançades de vigilància), 8 cadires de vigilància al llarg
de tota la platja col·locades arran de l’aigua.

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

El nou govern a la Generalitat desencalla el futur de
l’Hospital de Viladecans
quest  centre hospitalari que dona atenció als més de 185.000
habitants dels municipis de Viladecans, Gavà, Castelldefels,
Begues i Sant Climent de Llobregat. 
Es compleix així una de les principals reivindicacions veïnals
gràcies a la lluita de la plataforma Salvem l'Hospital de
Viladecans i el compromís del Govern de la Generalitat amb el
territori, més específicament del Departament de Salut, primer
amb el conseller republicà Toni Comin al capdavant i ara amb la
nova consellera , també republicana, Alba Vergés . 
El nou Hospital de Viladecans permetrà triplicar la superfície
actual, augmentar la capacitat resolutiva  aconseguint millores

en el confort dels pacients i professionals. El nou edifici, previst
a l’avinguda del Mil·lenari, es destinarà majoritàriament a usos
assistencials, mentre que les instal·lacions actuals mantindran
les consultes externes i s’utilitzaran per a usos administratius i
no assistencials. 
L’obra dona resposta a les necessitats d’atenció hospitalària de
la població dels municipis de Viladecans, Gavà, Castelldefels,
Begues i Sant Climent de Llobregat, tenint en compte els princi-
pis d’accessibilitat, equitat i eficiència que estableix el Pla de
salut de Catalunya, tot i adaptant-se al context demogràfic i
socioeconòmic del territori. 

La comarca del Baix Llobregat ha tingut,
històricament,  grans mancances en
equipaments sanitaris i no va ser fins que

vàrem tenir governs d’esquerres que no es varen fer grans
inversions en infraestructures : H. Moisès Broggi, H. De sant
Boi, d’ABS com el de Can Bou. Tot i així, l’arribada de la crisi va
deixar pendent la reforma de l’Hospital de Viladecans.
Finalment, el 16 de juliol han començat  les esperades obres del
nou Hospital de Viladecans,  obres que haurien d'haver comen-
çat l'any passat, però l'aplicació de l'article 155  ha endarrerit
fins aquest estiu la posada en marxa de la transformació d’a-

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

POLÍTICA
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han estat protagonistes d’aquesta nova iniciativa. A través de
diferents activitats com balls, tallers infantils i familiars, degusta-

ció de productes típics, actuacions musicals i altres dinàmiques,
veïns originaris de Romania, Brasil, Argentina, Rússia o Itàlia,

entre d’altres, han compartit amb els seus
conciutadans la seva pròpia diversitat amb
l’aportació d’altres llengües, gastronomia, tra-
dicions, valors i altres aspectes culturals.
Des de les Nacions Unides es considera la
diversitat cultural una força motriu del desen-
volupament , no només pel que respecta a
creixement econòmic, sinó com a mitjà per
tenir una vida intel·lectual, afectiva, moral i
espiritual més enriquidora. Com més coneixe-
ment tinguem d’altres cultures, més empatia
generarem i més capacitat desenvoluparem
per millorar l’entesa i la cooperació entre els
pobles. 
La importància del diàleg intercultural és cab-
dal en la nostra societat per aconseguir que la
diversitat es consideri una riquesa i la inclusió
un dret.  
D’aquesta forma, s’aniran esvaint els prejudi-
cis i estereotips que encara hi ha en molts
sectors envers la immigració.

Passejant per la platja o caminant pels
carrers dels barris de la nostra ciutat és
força habitual escoltar
llengües diferents al cata-

là i castellà, ja que  les 114 nacionalitats que
conviuen a Castelldefels converteixen el nostre
municipi en un dels més cosmopolites de
Catalunya.
Conscients d’aquesta idiosincràsia particular, a
l’Àrea de  Nova Ciutadania i Interculturalitat
posem a disposició dels nouvinguts cursos gra-
tuïts per tal de facilitar l’acollida i la integració,
doncs considerem que és molt important refor-
çar totes les iniciatives que ajudin a enfortir les
relacions interculturals a la nostra ciutat.
Una mostra d’aquest compromís és la comme-
moració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural
per al Diàleg i el Desenvolupament, que es va
celebrar el propassat 21 de maig, en què van
participar les entitats del Consell Municipal de
Convivència Intercultural.
L’any 2015 es va celebrar la primera Festa de les
Nacionalitats i des de llavors diversos països

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE Babeldefels
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tat, però s’ha vist inviable per l’alta edificació existent a la
ciutat, i concloent que traslladant-la a una altra zona de la
ciutat, en els casos possibles, el que fem és traslladar el pro-
blema d’un lloc a un altre. Després hem valorat les repercus-
sions econòmiques i jurídiques que suposaria impedir fer les
obres, unes indemnitzacions que no es poden assumir si
volem continuar prestant serveis públics a la ciutat i donant
resposta a les necessitats existents. Des de Movem
Castelldefels, valorem positivament la mobilització ciutadana
per l’alta sensibilitat ambiental i per la lluita per preservar
espais naturals a la ciutat. Som els primers que sempre ens
hem posat al capdavant d’aquestes reivindicacions, i així ho
continuarem fent. Però també ens hem de reconèixer com
una organització de lluita i de govern, sent responsables
havent fet servir les nostres eines des de les institucions i tre-
ballant per assolir els nostres objectius polítics, fent tot el
que està en les nostres mans, com hem fet fins ara, per

poder explicar-li a la ciutadania que ho hem intentat tot i que
no s’hi pot fer més. Podem afirmar que hem fet tot el que
estava a les nostres mans.
En aquest punt, també podem afirmar que s’ha treballat per
garantir la màxima preservació de l’entorn natural, traslla-
dant aquells exemplars de més valor, adaptant l’edificabilitat
per tallar el mínim nombre d’arbrat i respectant al màxim
l’entorn natural verge. També s’ha treballat per fer que supo-
si una millora en l’entorn, amb la millora de la urbanització
dels carrers, millorant l’entrada al Castell  i amb la possibili-
tat de construir més d’un centenar de pisos de lloguer
social, donant resposta a una altra necessitat de la ciutat.
Amb coherència i responsabilitat i amb l’encàrrec de la ciu-
tadania, entenem que des de Movem Castelldefels hem fet
la feina i continuarem treballant per la cura del medi ambient
i per incrementar el patrimoni verd de la ciutat.

Davant la imminent edificació i urbanit-
zació en l’entorn de l’avinguda Primer
de Maig i el carrer Pietat, aquests dies

com a grup polític ecologista se’ns pregunta molt per la nos-
tra opinió i sobre les possibilitats que tenim d’aturar-ho. Des
de Movem Castelldefels, hem posat a disposició de la ciu-
tadania a la nostra web tota la informació que teníem, d’un
tema que ve de lluny,  i que torna a sortir ara quan un nou
propietari vol portar a terme els seus drets d’edificació en
aquest espai.
Com a Movem Castelldefels, hem estat treballant en el marc
de l’equip de Govern buscant alternatives. Primer, intentant
evitar que s’executin aquestes obres estudiant la possibilitat
de traslladar l’edificabilitat del privat a altres zones de la ciu-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

Alternatives a l’entorn del Castell?

21
Una mentira dicha mil veces no se convierte en verdad

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

África LORENTE Metropolitana de Barcelona. Dicha planificación data del año
1976, es decir, tres años antes de que se constituyeran los
primeros ayuntamientos democráticos. En dicha planifica-
ción se toma la metrópoli como un todo y se distribuye en el
territorio la ubicación de los diferentes tipos de suelo: equi-
pamientos, zonas verdes, zonas edificables, etc.
Un municipio, por sí mismo, está incapacitado para cambiar
ese diseño del territorio, por lo tanto, se hace muy difícil que
un ayuntamiento y menos, su alcalde por sí solo, pueda cam-
biar el destino del suelo. Si era zona verde, será zona verde
y si es urbanizable lo es por más que no queramos que nos
construyan donde antes teníamos verde sin ser zona verde.
De la misma manera tampoco se puede denegar permiso de
construcción cuando una zona es urbanizable porque enton-
ces se estaría prevaricando, algo que, como sabemos, es un
delito. El ayuntamiento presidido por Agustín Marina empe-
ñó mucho dinero en comprar suelo para ubicar equipamien-

tos, porque como sabemos el ayuntamiento solo es propie-
tario de aquello por lo que pagó. Las escuelas publicas, los
ambulatorios, los institutos, las instalaciones deportivas
están ubicados en suelo que en su mayoría fue comprado en
la época Marina, como no podía ser de otra forma. Por cier-
to, el castillo y su parque también fueron comprados en la
época Marina. Que se debía haber comprado más, proba-
blemente, pero el dinero del ayuntamiento es finito y nunca
se tiene suficiente para realizar todos los proyectos que se
quisieran. Quien sigue afirmando que Agustín Marina espe-
culó miente y miente a sabiendas, y si no lo sabe aún es más
triste porque miente siendo un ignorante. Cuando se hace
una afirmación tan grave, hay que aportar pruebas. 
Sé que no sirve de nada porque el que miente a este respec-
to lo seguirá haciendo, pero dejen en paz la memoria de
Agustín Marina porque una mentira dicha mil veces puede
sonar a verdad, pero sigue siendo una mentira.

POLÍTICA

Contradicciones
pinos, algarrobos y otras especies de gran valor sentimental,
aunque no sean centenarios porque los más viejos se plan-
taron en 1956. Sesenta y dos años sí, algo más de medio
siglo. Más de medio siglo también tenían, por cierto, los
pinos y los algarrobos de mi infancia, que hace varias déca-
das desaparecieron en zonas de la ciudad como Canyars por
culpa de grandes promociones inmobiliarias, ahora muy
valoradas por la propia ciudadanía de Castelldefels, que es
quien ocupa esas viviendas. Por no hablar de Can Roca y La
Muntanyeta, zonas ahora altamente edificadas, barrios pró-
ximos al lugar de la polémica que, allá por los años 70, 80 y
90, en mis tiempos de escolar en Can Roca, eran lugares
bastante más verdes y frondosos que los terrenos que ahora
se reivindican. 

Mi contradicción viene precisamente por esa vivencia perso-

nal. Estando en parte de acuerdo con la protesta vecinal de
la actualidad, me pregunto por qué no me movilicé con la
suficiente fuerza, junto con el resto de mis vecinos, contra
las construcciones de todas las promociones inmobiliarias
que se han edificado en los últimos 25 años en La
Muntanyeta, Can Roca, Canyars o Can Bou. Todas esas
viviendas se levantan sobre las raíces destruidas de pinos y
algarrobos como los del Parque del Castillo. Ahora ese dolor
ha vuelto a estar muy presente para mí. Y otra contradicción
que arrastro tiene que ver con que ahora sí que hay un plan
para invertir en vivienda social, cuando en ninguno de los
otros proyectos inmobiliarios se invirtió ni un euro en ello. Me
contradigo, reflexiono, pongo argumentos en ambos lados
de la balanza y no lo veo ni blanco ni negro.

En el gris convivo con mis contradicciones, con mis dudas. 

Confieso que convivo entre contradic-
ciones. Algunas son de un tono menor,
no me agobian, no me preocupan en

exceso. Con otras contradicciones lo llevo peor porque son
de mayor calado. Ahora mismo, en la ciudad, me genera
una de estas últimas contradicciones la situación que se
está viviendo con los terrenos que hay justo enfrente del
Colegio Can Roca, en el entorno del Parque del Castillo. 

Por mi manera de pensar, sentir y entender el mundo,
defiendo cualquier espacio de naturaleza que pueda verse
amenazado por la mano del hombre. Este espacio natural,
el terreno de la discordia, también. Se trata de un grupo de

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

En nuestro municipio hay personas
que siguen sosteniendo una mentira
por años y años, lo malo es que una

parte de la ciudadanía se ha creído y continúa creyendo esa
mentira. Lamento tener que salir, de nuevo, en defensa del
honor de mi marido, Agustín Marina, fallecido a principios de
2015 y alcalde de Castelldefels entre 1979 y 2002. 
Algunos personajes que han ostentado y ostentan cargo
público lo acusaron y siguen acusándolo de haber hecho
especulación urbanística. Para que sepamos situarnos
correctamente, la planificación general del suelo en el terri-
torio metropolitano se rige por lo aprobado por la extinta
Corporación Metropolitana de Barcelona, actual Área

DESDE MI RINCÓN
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(1916-1998) nació en Buenos Aires, allí vivió hasta los cinco años
y luego se trasladó a la Conca de Tremp y en los años 20 a
Sabadell, estudió en su Escuela de Bellas Artes. Trabajó en
Sabadell hasta la Guerra Civil. Tras la guerra, se vinculó a
Galerías Augusta, de Barcelona, dirigida por Juan Antonio Pla
Sellarés, y empezó a exponer en el año 1941. El señor Pla cono-
cía al párroco de Castelldefels Mossèn Codinach y al alcalde Sr.
Viñas y, de esta forma, se le encargó la pintura del ábside en el
año 1951 y, más adelante, la de las nuevas paredes laterales que
se habían realizado a partir de 1948 para reconstruir la iglesia
quemada durante la guerra. La finalización de todas las pinturas
fue en el año 1957, según se desprende de unas facturas con-
servadas en el archivo de la parroquia. Los temas iconográficos
son los siguientes: en el ábside la Asunción de la Virgen María,
detrás del altar a la derecha la entrega de la imagen de la Virgen
a Carlomagno, a la izquierda la procesión de la Virgen a la igle-
sia antigua del Castillo, en el centro la aparición de Jesús a dos
discípulos en Emaús. En el absidiolo de la izquierda la multipli-

cación de los panes y los peces y en el de la derecha un tema
binario: la expulsión del paraíso y la Virgen en Lourdes. Las
paredes de la derecha y de la izquierda abordan diversos temas
sobre la vida de Jesús. Debo dejar patente la maestría de
Serrasanta en el arte de pintar al fresco. Cuando era pequeño,
me sentaba en la nave de la izquierda y me quedaba prendado
de una de las pinturas, como he dicho antes. He vuelto hoy a la
iglesia para recordar exactamente cuál era y es la de la adora-
ción de los pastores. En cuanto al estilo de Serrasanta, yo des-
tacaría lo siguiente: El uso de moles de piedra para cerrar los
espacios por detrás y la aparición de grandes telas plegadas
con el mismo fin. Vestir a los personajes con ropas campesinas
y no con túnicas para acercar la acción en el tiempo, así como
decorar las escenas con tinajas de barro. Trabaja magistralmen-
te el uso de la luz y la sombra y el reparto de los espacios. Pintó
un mural en la capilla de Sant Salvador dels Arenys  en Can
Viñas y en el Hotel Playafels dos de tema marinero, también en
varias iglesias de Lleida. Además, pintó al óleo muchos cuadros
de pequeño formato, sobre todo de paisajes.

Vine a vivir a Castelldefels en el año 1968 y,
durante un tiempo, asistí regularmente a

misa en la iglesia de Santa María de la Salud de nuestra ciudad.
Recuerdo que mientras se desarrollaba el oficio yo me distraía
mirando las pinturas murales de las paredes, que me parecían
enormes y me impresionaban mucho. Hace mucho tiempo que
conocía la existencia del libro del profesor Javier Clemente titu-
lado Serrasanta, pintura mural a Castelldefels, publicado por
nuestro Ayuntamiento en el año 2001. Ahora he vuelto a sentir el
interés por conseguir el libro y leerlo, así que tras varias vicisitu-
des conseguí un ejemplar en la Oficina de Turismo del
Ayuntamiento que, curiosamente, está pegando a la iglesia. Ha
sido un verdadero placer leer este libro y analizar las ilustracio-
nes de las pinturas de la mano del profesor Clemente. De esta
manera, he podido entender muchas cosas que de chaval no
pude valorar pero que, de alguna manera, intuí.Josep Serrasanta

Pintor SerrasantaHISTORIA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

típico. Recordé que cuando éramos jóvenes fui con Julián al
mercado dominical de Sant Antoni. Allí compré un libro de
segunda mano del que me sedujo el título Lo bello y lo triste, de
un autor japonés, Yasunari Kawabata, del que por aquel enton-
ces no había oído hablar. Kawabata, en un pasaje, habla sobre
el paso del tiempo, y dice que este discurre de la misma mane-
ra para todo ser humano; él lo llama el tiempo cósmico, pero
señala que hay un tiempo diferente en cada persona, ese es
nuestro propio tiempo, el tiempo humano. El tiempo, sigue
diciendo, es como un río que nunca va hacia atrás, pero el río
lleva distintas corrientes: impetuosa, lenta, incluso parada, y
nosotros flotamos en él de distinta manera. Ahora Julián ya está
inmóvil, como una de esas corrientes del río de la vida. 
En la sala contigua al túmulo, hundida en un sillón, Rosa parece

(Historias de Castelldefels II)

Hace frío en la sala de espera del tanatorio de Ponent. Octubre
ha caído con fiereza, como una metáfora de la repentina muer-
te de Julián. Y en esa sala pululan los que formaron parte de su
vida, amigos, familiares, alguna de sus amantes, algún colega
del Barça, tal vez algún enemigo que viene a cerciorarse. 
Debe de hacer mucho (tempus fugit) que algunos de ellos no se
veían: besos, apretones de manos, abrazos con el redoble, tan

más pequeña, como si hubiera encogido; recibe los besos de
los visitantes y las mismas palabras de consuelo que se han
dicho en estos casos toda la vida. La vida, la muerte, tan her-
manas. Pienso, al verla deshecha en lágrimas, que nadie debe-
ría morir, quizá un abrazo de despedida y un hasta pronto esta-
ría bien, para volver a vernos, acaso, el día en que los secretos
de la existencia nos sean revelados. 
—Pasa a verlo, está dormido.
Dormido no está, Julián está muerto para siempre jamás. 
Me acerco a Rosa para consolarla, pero ella me ignora, solloza
y en un arrebato de desesperación contenida la oigo desgarrar-
se:
—¡Vuelve conmigo, Julián, aunque me pongas los cuernos!
¡Vuelve conmigo, aunque me pongas los cuernos!

HISTORIAS
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

coraje, abnegadas, madrastras, asesinas, dominadoras, incom-
bustibles, luchadoras, pasadas de rosca, divertidas, terroríficas,
encantadoras, manipuladoras, mater amantísimas, madres-
madres o no tan madres....
Surgía la discusión a raíz del estreno de dos películas muy dife-
rentes entre sí pero con interesantes puntos en común, uno de
ellos que las dos giran alrededor de la figura de la madre y en
ambas la actriz que la interpreta está sencillamente magnífica:
Tully de Jason Reitman, con Charlize Theron y Herditary de Ari
Aster con Toni Collette. La primera nos habla de una madre y
sus problemas tras el nacimiento de su tercer hijo y la segunda
de una familia que lleva a cuestas el peso de una herencia terri-
ble.
Desde luego, son películas muy diferentes ya desde sus plante-
amientos: un drama familiar en toda regla la primera y una pelí-
cula de terror con casi todos los elementos del género la segun-
da. En ambas el elemento fantástico/fantasmagórico se cuela
con elegancia y sutileza y dota a las dos cintas de un tono real-
mente atractivo y diferente a lo que estamos acostumbrados.

En Tully se arranca de la realidad, de la visión de una familia
absolutamente real, casi con voluntad de no ficción, y en el últi-
mo tramo la narración gira (casi sin darnos cuenta) hacia el terror
de lo irreal sin perder nunca el contacto con lo terreno, yo diría
que se trata de perderse el interior de esta mujer después de
haber compartido su situación exterior. En Herditary ocurre a la
inversa, la película arranca de una base de cine de terror y
mediante elementos fantásticos la cinta se aferra a la realidad y
nos deja a ras de suelo, quizás es por eso que la película rompe
con las expectativas previas del espectador y lo zarandea en un
terreno aparentemente conocido pero profundamente perturba-
dor. He de reconocer que no soy muy amigo de las pelis de
miedo (ni me asustan ni me entretienen los típicos divertimentos
para adolescente) y los dramas que buscan tocarte la fibra a
toda costa me resultan por lo general artificiales y tramposos.
Pero estas obras de las que os hablo me reconcilian con ambos
géneros: cine inteligente, sensible en su crudeza, con persona-
jes muy bien dibujados y una historia que cautiva. Cine de ver-
dad, o a mí me lo parece.

Comentábamos hace unos días en el pro-
grama "Fuera de campo" que hay en el mundo cosas que son
particularmente más cinematográficas que otras, aunque tam-
poco supimos darle al tema una explicación satisfactoria.
Parecíamos estar de acuerdo en que entre los medios de trans-
porte el más cinematográfico era el tren: quizás por aquello de
las vías que tiene en común con el travelling, por la plasticidad
de las tomas que te ofrece o porque en su interior puedes recre-
ar todo un universo en movimiento y separado del resto.
También opinábamos que el paisaje de cine por excelencia es,
sin duda, el desierto y particularmente el de las películas del
oeste; el desierto permite abrumadoras panorámicas, profun-
dos contrastes, dunas trazadas hasta el infinito y un constante
diálogo con los personajes que lo retan en su viaje, su huida o
su lucha por la supervivencia. Y de la misma manera, de todas
las relaciones familiares la que mejor encaja en el formato de
cine es la madre, con todos su tipos y posibilidades: madres

Madres

Declaración de amor

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

OPINIÓN
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