
Instalaciones Cubero - 40 años Tío Bigotes - 10 años Óptica Duo - 10 años Restaurante El Marítimo - 43 años Talleres Speed Boxes - 10 años Bar Restaurant Kais - 25 años Gestoria Murillo - 30 años Celler Vallès - 70 años

Felscar - 30 años Cal Pepet - 20 años Asun Carnicería - 25 años L’Art Nupcial - 25 años Carpintería Romero - 39 años La Camisería- 26 años La Voz - 19 años

Un año de celebraciones. ¡Feliz 2019!



2 La Voz de Castelldefels I Diciembre 2018

Editorial

19 años juntos
Dicen que se ama aquello que se
conoce. Amo esta ciudad, conozco
cada rincón, y a través de este
periódico he tenido la oportunidad
de conocer a mucha gente con
talento, ilusión, solidaria y empren-
dedora.

Soy una inmigrante, en abril cum-
pliré la mitad de mi vida en este
país, 30 años  en esta
ciudad y, en este aniver-
sario que me permite
mirar hacia atrás, he
visto esta ciudad crecer
y evolucionar. 

Cuando hablo de evolucionar, no
me refiero tanto a infraestructuras,
que están a la vista, sino a una ciu-
dad que se ha ido haciendo más
tolerante, multicultural, inclusiva y
que ahora está dando pasos para
ser cada vez más sostenible: estos
son valores que hablan de una ciu-
dad evolucionada. A veces, vos-
otros/as no os queréis, no os dais
cuenta de que vivimos en el mejor
lugar del mundo. 

Y eso es lo que siempre hemos
querido reflejar a través de nues-
tras páginas, de nuestros protago-
nistas, VOSOTROS/AS: Deportistas,
comerciantes, hosteleros, entida-
des, asociaciones, políticos, artesa-
nos...

En este proyecto que comenzó en
el siglo pasado, quiero dar las gra-

cias a los colaborado-
res, todos de nuestra
ciudad, por su compro-
miso, cada uno con su
mirada.

A los anunciantes tam-
bién, muchos de ellos siguen ahí
desde los inicios. 

A vosotros, por supuesto, porque
sois nuestra razón de ser, sin vues-
tras historias y sueños nuestro
periódico no podría existir.

A todos, ¡GRACIAS! Quereos
mucho, disfrutad de esta CIUDAD y
sed felices hoy y siempre.

Bones Festes!

Dicen que se
ama aquello 
que se conoce

Lidia Tagliafico
Directora

Gastronomía

¡Felices Fiestas! Bones Festes!
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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

Notícies

És Nadal al Baix Llobregat

Amb un element típicament nada-
lenc, l’arbre de Nadal, el Baix
Llobregat posa novament en marxa
una original campanya per compar-
tir la il·lusió del Nadal i alhora
donar a conèixer els atractius, fires
i festes de la comarca per a aques-
tes festes nadalenques.

El web esnadal.cat és un joc per
compartir desitjos a l’arbre de
Nadal del Baix Llobregat, i us ofe-
reix la possibilitat d'escollir una
bola del desig (totes personalitza-
des amb motius reconeguts de la
comarca), amb la possibilitat  de
guanyar un premi molt autèntic:
una cistella de productes i expe-
riències al Baix Llobregat. 

Aquest Nadal participeu compar-
tint els vostres desitjos a l’arbre de
Nadal i gaudiu de totes les activi-
tats que el Baix Llobregat us té pre-
parades!

Sorprenents propostes d’activitats i
fires de Nadal

A més, el web esnadal.cat és l’apa-
rador de més de 50 activitats, fires
i festes de Nadal al Baix Llobregat.
Descobreix el conjunt de la Colònia
Güell i la Cripta Gaudí, el Parc

Arqueològic de Gavà (Com vivien,
com eren els nostres avantpassats
de fa 6.000 anys?), les  Coves de
Montserrat a Collbató (La
Muntanya de Montserrat amaga en
el seu  interior un món subterrani
quasi desconegut: les coves de
Montserrat), i el Campament màgic
d’en Fanguet a Esplugues de
Llobregat (del 2 al 4 de gener).

Com cada any, l’escudeller reial
estarà instal·lat al seu Campament
Màgic, als jardins del Museu Can
Tintorer, on els infants podran par-
ticipar en jocs, teatre, contes i
tallers i moltes activitats més que
podreu consultar a la web esna-
dal.cat

PROPOSTA GASTRONÒMICA:
I durant la temporada de Nadal,
assaboreix la cuina del Baix
Llobregat degustant els productes
autòctons del Parc Agrari, com la
Carxofa Prat, sense oblidar-nos del
pollastre Raça Prat -conegut com
Pota Blava-, i altres productes que
podreu tastar als restaurants iden-
tificats com a “Sabors de l’Horta”.
Hi ha més de 50 propostes per
gaudir de la gastronomia!

TURISME BAIX LLOBREGAT
www.turismebaixllobregat.com

A més, el web 
esnadal.cat és 
l’aparador de més de
50 activitats.

Foto solidària amb els Carters
Reials i Els Reis Mags 

L’ONG SOLIDARITAT SENSE
MONS organitza la FOTO
SOLIDÀRIA, i aquest any la
recaptació anirà destinada a la
finalització de les obres de
l´espai esportiu en al barri
Divino Niño d’EL SAUCE
(Nicaragua).

CARTERS REIALS al
Campament de Carters
Reials a la Plaça de
l´Església  els dies 2 i 3
de gener, de 17  a 21 h

El dia 5 de gener, després de la
Cavalcada dels Reis Mags, a la
porta de l’Ajuntament a partir
de les 20 h

¡Felices Fiestas! Bones Festes!

Ramon Josa, fotografia
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sense que això serveixi de precedent. Amb tot això no voldria fer
creure que fujo d’estudi, simplement deixo que la trista realitat parli
per si mateixa i així m’estalvio el fet sempre dolorós d’escriure’n les
misèries, que indubtablement s’incrementaran durant les pròximes
setmanes. Aleshores, el recurs còmode és parlar en positiu de l’any
que estem acabant, de fer-ne balanç personal i creure o fer creure
que hauria pogut ser millor, i això que enguany no em queixo igual
que l’any passat. El 2018 no ha estat un any excessivament dolent
per a mi, ans al contrari. El sol fet d’haver-lo sobreviscut (almenys

fins a l’hora d’escriure aquestes línies) ja és un discret triomf, però
triomf al cap i a la fi. Però en aquest punt m’haig de posar necessà-
riament seriós i guardar un minut de silenci respectuós per les amis-
tats que han marxat per sempre del meu voltant, en algun cas de
manera totalment inesperada. Que maco seria retrobar-l@s un dia
allà on fossin…, si de veritat hi fossin! En fi, que l’any s’acaba i un
altre està a punt a començar amb noves il.lusions (o, potser, renova-
des) i amb ganes d’assolir grans fites o arrodonir allò que ja duem
entre mans. A tothom, Bon Nadal, Bon Any i molta temprança.

L’escrit que havia preparat fa uns dies per a
l’edició de desembre d’aquest diari potser
era massa pessimista, un puntet més del

que acostumen a ser les meves reflexions, i atès el mes en què ens
trobem, de Nadal i preteses germanor i companyonia, he pensat
que el millor era refer-lo i treure-li tota la càrrega negativa que, d’al-
tra banda, m’havia sortit gairebé d’una tirada i, a més, sincera…,

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

para que pudiéramos cenar con cierta tranquilidad. Es decir, que
todo hacia presagiar que no iba a ser una cena de conversación
sosegada, pero con un alarde de optimismo le comentamos que
esperábamos que, como ya era algo tarde, se marcharan pronto.
Pues nada más lejos de nuestros deseos: el griterío no cesó, sino
que se incrementó porque su zona de juegos se amplió, quedando
nuestra mesa incluida en el sector de saltos y empujones. Cuando
la camarera nos trajo las bebidas encargadas y parte de los entran-
tes, les comentó que se marcharan y miraba a la mesa de los
padres y madres que departían, ellos sí, tranquilamente, y, ninguno
de ellos pareció darse por aludido.
En un momento de locura, se me pasó por la cabeza imitar a la
madre del anuncio de Vicks  de hace unas décadas, e ir a correr, sal-
tar y berrear alrededor de la mesa de los padres de los niños…, pero
fue solo un pensamiento y decidí seguir comiendo e intentar abs-

“El placer de los banquetes 
debe medirse no por la 

abundancia de los manjares,
sino por la reunión de los amigos 

y por su conversación”.
Cicerón

Uno de los días del puente de este diciembre me quedé sin postre
y no fue porque me portara mal ni porque estuviera demasiado
harta de comer, sino por una de las situaciones que está provocan-
do que veten la entrada a familias con niños en algunos restaurantes.
Desde la entrada al local ya distinguimos a un grupo de cinco niños
y niñas que corrían, chillaban y se tiraban al suelo. Incluso la cama-
rera que nos trajo la carta nos comentó que les llamaría la atención

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

Cenar sin postre

Bones festes, per què no?RUSC

manera, a través de una tradición napolitana y de una necesidad
fiscal del reino, llegaba a España la lotería en el año 1763.
Sería conocida inicialmente como lotería primitiva para pasar con el
tiempo a ser conocida como lotería nacional. El éxito de dicho juego
de azar fue en aumento debido a varios factores. Por una parte, los
deseos de la población de poder obtener un golpe de suerte y cam-
biar de vida o mejorarla. Lo mismo que ansiamos ahora cada 22 de
diciembre. Por otra parte, el hecho de que fuera el Estado quien
pagara los premios daba una confianza total a la hora de poder
cobrarlos. Dentro de este ambiente de ilusión y azar, efectivamente
algunos resultaban agraciados con los premios de la lotería. La ilu-
sión podemos llegar a imaginar que sería similar a los agraciados
actuales, aunque no así los sueños por cumplir o las necesidades.
Ahora soñamos con grandes viajes, coches lujosos, lo último en
nuevas tecnologías..., entonces no. Ellos invertían el dinero en mejo-
rar lo que tenían. Reformaban sus casas y compraban muebles nue-
vos. ¿Qué hacían con los antiguos? Efectivamente: tiraban los mue-
bles literalmente por la ventana. 
Así de intensa era la felicidad de haber sido agraciados con el pre-
mio y la sensación de iniciar una nueva vida. Además, era una
manera más que visible de dar envidia y hacer ver a los vecinos que
les había tocado la lotería. Los no agraciados, en ocasiones, recogí-

an algunos de los que habían sido tirados pero que aún estaban
aprovechables. Al menos, todos pillaban algo. Ahora debemos con-
solarnos con eso de "tener salud", que es más que importante.
El primer sorteo se celebró un 10 de diciembre de 1763, aunque de
nuevo por temas económicos, se cambió al 22 de diciembre. Fecha
más próxima a la Navidad donde la gente gasta más dinero. Y hasta
hoy. Cada 22 de diciembre soñamos con nuestros décimos en mano
escuchar que sea nuestro número el premiado o al menos eso de
"miiiiiiiiil eeeeuuurooooos". Algo es algo. Hablando de la lotería en
nuestro país, debo ser justa y decir cuándo fue realmente el primer
sorteo porque también tiene su aquel. De la que hemos hablado
hasta ahora sería la lotería actual, pero el primer sorteo de lotería en
España se realizó en Cádiz el 4 de marzo de 1812. Tan solo 15 días
antes de proclamar la primera Constitución Española y con el país
ocupado por las tropas francesas con las que nos enfrentábamos en
la Guerra de la Independencia. Pues con todo ese panorama y tam-
bién por temas de necesidad de llenar la Hacienda, se celebró el ver-
dadero primer sorteo de lotería. Como curiosidad, hay que saber que
el primer Gordo de la lotería fue el número 03604. En definitiva, tirar
la casa por la ventana significaba que te había tocado la lotería.
Ahora os recomiendo tirarla pero metafóricamente, que igual de la
multa por hacerlo te quedas sin premio directamente. *Suerte*

Es lo que actualmente podríamos definir como "ir
de sobrao". Es decir, derrochar, gastar en exceso..., para ello usa-
mos esta expresión. Se lo decimos a aquel que consideramos que
está gastando más de lo que es correcto o necesario. Muy típico de
celebraciones como bodas, comuniones, cumpleaños y eventos.
¿Qué otro significado podría tener sino esta frase? ¿A quién se le
pasa por la cabeza la posibilidad de tirar cosas por la ventana?
Además de peligroso, es ilegal.
Pues he descubierto que tras este dicho hay un origen curioso y
además relativamente unido a las fiestas navideñas. Nos vamos a
remontar al reinado de Carlos III, en el siglo XVIII. España se veía
inmersa en el Despotismo Ilustrado que imperaba en gran parte de
Europa. Era una forma de gobierno según la cual un monarca abso-
lutista intentaba hacerse el moderno iniciando reformas innovado-
ras en su territorio. Dentro de esta situación, la realidad era que la
Hacienda española estaba bajo mínimos y no se sabía ya qué hacer
para reanimarla. Ahí surgió la gran idea de Carlos III. Encargó al
ministro de Hacienda, el Marqués de Esquilache, que se pusiera en
contacto con el director de la llamada lotto en Nápoles. De esta

“Tirar la casa por la ventana”ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

traerme de la bulla y concentrarme en la conversación de mis acom-
pañantes.
Cuando llegó el momento del postre, todos los comensales por una-
nimidad decidimos que no nos apetecía seguir allí y comentamos a
la camarera que era una lástima que los padres y madres desapro-
vecharan la oportunidad de mejorar el proceso de socialización de
sus hijos y enseñarles normas de comportamiento y respeto a los
demás. 
Me da la sensación de que hay padres y madres que están conven-
cidos de que son el resto de comensales los que deben aprender a
aguantar a sus hijos. Así que me estoy planteando que quizás tam-
poco es tan mala idea que haya establecimientos que intenten vetar
la presencia de niños o, como mínimo, pongan un cartel que indique
algo del tipo: "Las familias con niños son bienvenidas, pero rogamos
que en todo momento se hagan cargo de sus hijos”.

Dame zona peatonal, dame salud
grupo con intereses políticos no estrictamente ciudadanos. 
Muchos y muchas de ustedes recordarán el rechazo que supuso la
peatonalización de parte de cinco calles del centro junto a la plaza
de la Iglesia. ¿Hay alguien hoy en día que niegue la bondad de dicha
actuación? Hemos ganado espacio para los peatones y para las
actividades lúdicas de personas de toda edad y condición.
Las zonas peatonales evitan accidentes y atropellos. Ayudan a rege-
nerar el medio ambiente por el menor uso del vehículo a motor.
Motivan la mejora de nuestra salud, aunque solo sea por andar
unos cuantos pasos.
Ahora hay algunas personas interesadas en demostrar que la nueva

peatonalización, en parte, de la Avenida de la Pineda potenciando
un “boulevard” para pasear y rodar con la bicicleta es un gran tras-
torno, porque los rodados a motor no podrán ir en dirección playa
por dicha avenida, como si al vehículo se le cansaran las ruedas por
desplazarse un par de calles más allá.
Abramos nuestra mente a lo que todas las ciudades prósperas del
mundo, incluidas muchas catalanas y/o españolas, hacen: peatona-
lizar para mejorar nuestra vida, para mejorar la movilidad y para
mejorar la salud, y también las relaciones sociales. ¿Quién lo niega?

¡Más zonas peatonales, por favor!

Es probable que usted, la persona que lee
este escrito, sea de las que considera que

los ciclistas van atropellando personas por las calles de nuestra ciu-
dad; también puede que sea de los que consideran que hay que
facilitar el uso del coche, que sí, por encima de los viandantes, que
no.
Toda peatonalización conlleva siempre, aunque a mí se me escapa
por qué, un rechazo que generalmente viene orquestado por algún

DESDE MI RINCÓN
África LORENTE
Escritora 
about.me/africa.lorente

Opinió
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Sociedad

La Torradeta, 
mejor restaurante de Castelldefels en
la ruta del Pasaporte Gastronómico

El Gremio de Hostelería cierra sus acti-
vidades anuales con las  “XV Trobades
Gastronòmiques”  haciendo entrega de
los reconocimientos del año.

El acto se ha llevado a cabo con la cola-
boración del chef Oriol Castro, ganador
de dos estrellas Michelin y copropieta-
rio de los restaurantes Compartir y
Disfrutar Barcelona, que ofreció una
enriquecedora ponencia apoyada por
vídeos de la elaboración de algunos de

sus exquisitos platos.
A continuación, se dio el nombre de los
ganadores de los diferentes premios
del Pasaporte Gastronómico Gourmet: 
Premio al mejor menú de 20 € - Restaurant
La Torradeta 

En estas fiestas, reserva los menús de
San Esteban y Reyes que La Torradeta
ha preparado especialmente para ti y
los que más quieres. Unas buenas fies-
tas disfrutando de la mejor gastrono-
mía.

Una Navidad mágica
Como todos los años, ànecblau se pre-
para para la llegada de la navidad  

Con las luces, los villancicos, y las acti-
vidades para los más pequeños. 

Durante estas fechas las compras se
convierten en una de las principales
preocupaciones, por ello, el centro
comercial ànecblau quiere que tengas
bajo un mismo techo las mejores opcio-
nes para tus regalos. Pero, además, la
Navidad es un periodo de emociones, y
ànecblau ha preparado para los más
pequeños una serie de actividades
para que hagan de estos días, los más
mágicos del año: 

Visitas mágicas: 
Papa Noel y el Paje Real visitarán ànec-
blau para recoger las cartas e ilusiones
de los más pequeños de la familia. 

Horarios Papa Noel: 
15, 16, 21, 22 y 23 de diciembre de
18:00 a 21:00. 
24 de diciembre de 12:00 a 14:00 

Horarios Paje Real: 
29 y 30 de diciembre de 18:00 a 21:00
31 de diciembre de 12:00 a 14:00
2, 3 y 4 de enero de 18:00 a 21:00
5 de enero de 12:00 a 14:00

Actividades en la Kids Zone: 
zona de ocio gratuita donde los niños
aprenden a la vez que juegan y desarro-
llan su creatividad. 

Del 24 de diciembre al 04 de enero de
17:00 a 21:00 h
Horarios especiales de apertura los
días 24 y 31 de diciembre de 17:00 a
20:00 h
No apertura el 25 de diciembre y el 1
de enero. 

Tren infantil: En la plaza central del
centro, se ubica un tren infantil que
hará las delicias de los pequeños clien-
tes. 

De lunes a viernes de 17:00 a 21:30h. 
Sábados: de 11:30h a 22:00 h
Domingos, festivos y vacaciones esco-
lares: de 11:30 a 21:30h 
Días 24 y 31 de diciembre: de 11:30 a
18:30h

Sesión de fotos navideña: No hay
mejor regalo navideño que una sesión
de tus peques. Todavía estás a tiempo
y por un económico precio, de tener un
recuerdo imborrable de estas fantásti-
cas navidades. 
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el seu present i el seu futur.
Gràcies a aquell impuls, a aquells homes i dones que el 2015 ens
vam comprometre amb un projecte per a Castelldefels i vam consti-
tuir Movem Castelldefels, hem iniciat un camí de canvi a la ciutat.
Hem arribat al 6% del pressupost municipal per a necessitats
socials, tal com ens proposàvem al nostre programa electoral; hem
tornat a donar sentit a la gestió municipal, i la remunicipalització de
serveis, com el de neteja i recollida de residus, fa que la ciutat gau-
deixi de més i millors serveis, a més de lluitar contra el canvi climà-
tic fomentant la recollida selectiva; hem recuperat el patrimoni his-
tòric i arquitectònic de la ciutat, obrint el castell, l’edifici més emble-
màtic, a la ciutadania. Hem pogut iniciar la transformació de
Castelldefels gràcies al fet que hem estat garants de la governabili-
tat de la ciutat, una governabilitat que necessàriament ha de pas-
sar per la implicació de la ciutadania amb Castelldefels.

Fa 4 anys, veïns i veïnes de Castelldefels, amb orígens polítics diver-
sos, d’altres sense haver-se implicat mai explícitament en política,
ens vam proposar construir un espai obert, de participació i acció,
tant al carrer com a les institucions, que es va materialitzar en una
candidatura unitària i de suma que tenia com a objectiu representar
una majoria progressista a Castelldefels. És amb aquest esperit que
també es va materialitzar durant els dos primers anys del mandat
durant els quals vaig ser l’alcaldessa, que Movem Castelldefels es
proposa anar més lluny i formar part d’un projecte d’esquerres per
a Castelldefels, un projecte renovat i actualitzat en el marc del qual
hi hagi molta més gent, que aglutini més persones, més forces polí-
tiques i més moviments socials, un projecte que pugui representar
més i millor els anhels d’una ciutat més justa, més lliure i més sos-
tenible: un Castelldefels per a tothom.

Fa uns dies, ens quedàvem bocabadats en
conèixer els resultats electorals a
Andalusia. En resum, les dretes guanyaven
les esquerres. No és casual. A casa nostra

no n’estem exempts: la crisi econòmica que ens va atiar a partir del
2008 ha consolidat una societat més desigual on els rics són més
rics, els pobres són més pobres i les classes mitjanes cada vegada
estan més desdibuixades i el seu empobriment és cada vegada més
evident. Davant de tot això, les esquerres hem estat capaces de
bastir propostes, projectes polítics que reforcin una societat amb
més igualtat d’oportunitats, més justícia social, més llibertats, més
drets, més treball digne, més vida digna. Són temps en què les
esquerres tenim el dret però sobretot el compromís d’obrir una
porta a l’esperança, una porta que es mantingui oberta gràcies a
l’impuls imparable d’una ciutadania implicada i compromesa amb

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

en las zonas comerciales. Así lo hemos explicado a comerciantes de
la zona con la alcaldesa, Maria Miranda.
Un trabajo que se sumará al de los 6 nuevos agentes cívicos, que
patrullan a pie y motocicleta la zona del Centro. Se trata de una zona
que, a lo largo del año, es un punto de encuentro de calidad para
todos los vecinos y vecinas. Entre otras actuaciones, en las próximas
semanas seguiremos informando sobre la nueva ‘minideixalleria’,
abierta en el antiguo quiosco de prensa situado en la Pl. Catalunya.
El futuro del barrio, con la adquisición de Can Baixeres y la actuación

Estar al lado de la gente. Conocer las nece-
sidades de cada barrio. Escuchar y propo-
ner soluciones. Esta es la manera de traba-
jar que tenemos desde el Grupo Socialista.

Este mes estaremos en el Centro, que en el mes de diciembre es
protagonista por varios motivos. La Fiesta Mayor, la campaña de
comercio, las fechas señaladas, generan que un gran volumen de
personas se acerque a la zona comercial. Reforzaremos la seguri-
dad gracias a la Campanya Grèvol, con la presencia de más agentes

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

en Can Roca de Baix. Repasaremos la movilidad de la zona, el fun-
cionamiento de la línea E95 AMB Exprés, que pusimos en marcha y
que por primera vez conecta Castelldefels y Barcelona sin paradas.
O posibles mejoras en el parking de la estación, que ampliamos en
100 plazas a inicios de 2018. Recuerda que tenemos a tu disposi-
ción el WhatsApp del PSC Castelldefels. Enviando un mensaje al 618
41 24 72, nos pondremos en contacto para conocer tu propuesta y,
si quieres, tomarnos un café con la alcaldesa, Maria Miranda, para
hablar sobre Castelldefels. ¡Contamos contigo!

modas obras como la del Paseo la Pineda, por las fuertes protestas
contra el plan de reurbanización del Castillo y por el descontento de
muchos colectivos.Por ello, y tal y como hemos hecho durante estos
años en los que hemos liderado la oposición, durante estos próximos
meses, nuestro grupo municipal está recorriendo los distintos
barrios de la ciudad con carpas de atención ciudadana que nos sir-
ven para escuchar las quejas, sugerencias o propuestas de nuestros
vecinos. Nosotros tenemos claro que para conseguir una ciudad de
primera, necesitamos la aportación de los vecinos y, por eso, quere-
mos convertirlos en los protagonistas del cambio. Aquellos que no
podáis acercaros físicamente, os animo a contactar conmigo a tra-

vés de las redes sociales o a través del Whatsapp al 660 018 183.
Y puesto que nos adentramos en fechas navideñas, aprovecho tam-
bién este espacio para informaros de que hemos iniciado una cam-
paña de recogida solidaria de alimentos para ayudar a esas familias
que más los necesitan, y que hemos habilitado en nuestra sede (c/
Arcadi Balaguer, 83). Soy consciente de que en unos meses tene-
mos una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Mi ilu-
sión y esperanza por liderar un futuro mejor para nuestra ciudad es
aún mayor. Por ello, cuento con todos aquellos que queráis sumaros
al mejor equipo y al mejor proyecto para conseguir una ciudad de
primera. Feliz Navidad.

Diciembre nos permite reflexionar sobre lo
acontecido durante este 2018, un año que
nosotros consideramos perdido debido a la

ineficaz política de un gobierno multipartito más centrado en sus
luchas de poder que en solucionar los verdaderos problemas de los
ciudadanos. Ha sido un año protagonizado por las constantes que-
jas ciudadanas sobre el deficiente servicio de limpieza, por las incó-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El Centro, más que un barrio

sentir mayoritario de la ciudad, no ha hecho más que desembocar
en una gestión nefasta en todas las problemáticas que se han ido
planteando: las obras y la urbanización del entorno del castillo, la
remodelación de la Avda de la Pineda, la implantación del ICFO, y
otra muchas cuestiones municipales que el gobierno actual del PSC,
Moven, ERC, Castelldefels si Pot y CiU han servido para poner de
relieve la ineficacia manifiesta de estos cinco partidos al frente del
Ayuntamiento.  
El 2019 nos dará la oportunidad de dar un giro a la situación. Desde

Ciudadanos vemos el próximo año con optimismo, las posibilidades
de cambiar el gobierno actual son grandes y Ciudadanos ya ha
demostrado capacidad de sobra para ganar diferentes elecciones
en Castelldefels, así que en las municipales de 2019 saldremos de
nuevo para ser palanca de cambio y ganar las municipales.

Desde aquí queremos desearos unas Felices Fiestas. 2019 será un
año de oportunidades, ¡contamos contigo!

El próximo año puede traer el cambio a
nuestra ciudad, es año de elecciones muni-
cipales, y la ciudadanía de Castelldefels ha
mostrado en numerosas ocasiones que no

está contenta, ni en las formas ni en el fondo, con la gestión del
equipo de gobierno actual. Después de cuatro años de mandato,
toca rendir cuentas a todo gobierno que se precie, y en nuestra ciu-
dad hace tiempo que se espera ese momento.
Aquel pacto de gobierno de 2015, que poco o nada representó el

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Un 2019 con optimismo

Un Castelldefels per a tothom

Una nueva oportunidad para Castelldefels

Les reivindicacions dels metges s’han centrat en el límit de l’agen-
da assistencial a un màxim de 28 visites diàries (23 presencials i 5
no presencials) i l’establiment d’un temps mínim de 12 minuts per
pacient.  També han denunciat la precarietat laboral i les retallades
salarials que des de 2010 els  ha representat una pèrdua acumula-
da del 30% del poder adquisitiu.  Han posat  en dubte el que alguns
gestors han considerat el revulsiu del sistema sanitari català,
l’Enapisc (Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut
Comunitària) que, entre molts objectius, vol enfortir l’atenció primà-
ria per consolidar-la com a eix vertebrador del sistema públic de
salut, ja que han considerat aquest pla incomplet i  s’han queixat de
la inacció que fa més gran la distància entre l’ assignació real de
recursos i el discurs polític.

Des de 1981 Catalunya té transferides les competències en matèria
de salut per tal de planificar i gestionar el sistema sanitari català.
Amb el pas del temps, el model ha anat canviant i l’actual aposta
per l’aprofitament de tots el recursos sanitaris existents ja siguin de
titularitat pública o privada, és a dir, un sistema sanitari mixt.  Però,
alerta, perquè la privatització no és només un canvi de titularitat
dels recursos, hauríem d’aspirar a un model més públic ja que quan
els serveis els fan les entitats de gestió i titularitat públiques, el
benefici generat es pot revertir en estalvi o en una dotació sanitària
més àmplia.  És cosa de tots defensar el sistema de sanitat pública
perquè això representa una salut millor i una millor qualitat de vida.

Fa uns dies hem assistit a la vaga de met-
ges d’atenció primària que protestaven per
la pressió assistencial i les retallades que
arrossega el sector des de 2011.   Els met-
ges alertaven que la situació era insosteni-

ble, cosa que començava a comprometre la salut dels pacients i la
dels mateixos professionals.  Denunciaven les agendes plenes per-
què no s’han fet  les substitucions necessàries en casos d’absèn-
cies, vacances o jubilacions i les programacions de fins a cinc
pacients en el mateix minut.  Des d’el Departament de Salut es
recomana que l’espera màxima per ser visitat pel metge de capça-
lera sigui de 48 hores, però la realitat és que els retards han arribat
a setmanes.

Grupo Municipal CSPUEDE En defensa de la sanitat públicaÀlex COMPANY

Després de dos anys d’aplicació del mapa acústic, el nou
model de platja és una realitat
que farà de Castelldefels una ciutat capdavantera en la recollida
selectiva de residus. També durant el més de novembre s’ha enlles-
tit el nou centre cívic a la platja, llargament reivindicat per les asso-
ciacions de veïns. Des del mes d’agost i un cop finalitzades les
obres, ha vist la llum un nou centre cívic per a la platja, situat a la
planta baixa del Club Nàutic de Castelldefels, a l’Espai del Mar. Els
barris de la platja necessiten d’aquesta instal·lació, que ha de con-
tribuir a crear esperit de barri, facilitant espais de trobada entre tots
els veïns i veïnes de la platja. I si bé la biblioteca de la platja no ha

pogut ser una realitat, un incendi en la guingueta on havia de ser
ubicada no ho ha permès, la nostra voluntat segueix essent la de
dotar, als barris de la platja, d’aquest equipament més gran i perma-
nent i que ofereixi un bon servei als seus usuaris. Per acabar, com a
símbol d’aquest nou model de platja, aprofitant la Setmana de la
Ciència, es va instal·lar un rellotge de sol a la zona situada al carrer
11, entre l’oficina de turisme i la zona de pícnic. El rellotge de sol
com a símbol d’oci familiar, de turisme responsable i d’una ciutat
que aposta pel coneixement.

Es consolida un model de platja amb un
turisme responsable que posa en valor la

naturalesa i és respectuós amb el descans dels veïns i veïnes. Tot
això ha estat acompanyat amb el desplegament del nou servei de
recollida d’escombraries, que inclou les noves illes ecològiques que
ens permeten una recollida selectiva de residus més eficient, i que
ha de contribuir a tenir una ciutat que millora el percentatge de
recollida selectiva. Aquest servei s’acabarà de desplegar amb l’en-
trada en funcionament de la recollida comercial d’escombraries i

Antoni CASAS
Grupo Municipal ERC

El futur model de ciutat
tema muntanyós es fa molt present i les urbanitzacions habiten en
les seves valls.
Per aquest motiu, cal fer una reflexió sobre el model urbanístic de la
nostra ciutat, Castelldefels. Aquesta eina és el planejament en què
s’estableixen els eixos d’actuació dins de la ciutat dividits entre
zones verdes, equipaments i zones urbanitzables. 
Estem treballant per tenir una proposta de millora de la nostra ciu-
tat. L’estudi té per objectiu proposar un nou model urbanístic que
possibiliti la millora funcional de les zones verdes, els equipaments
públics de la ciutat i la creació d’una estructura molt clara i potent

que vinculi l’interès públic i els encerts futurs d’actuació de curt,
mitjà i llarg terminis.  En aquest sentit, es proposa confeccionar una
estructura basada en la forma que té el nostre propi territori,  que
categoritzi els espais lliures i equipaments ( sempre prioritzant la
qualitat davant la quantitat), de forma senzilla i versàtil. 
És només davant d’un projecte ambiciós que podem treballar els
aspectes transversals com ara polítiques urbanístiques, socials ,
culturals i ambientals. A poc a poc, amb mirada de futur anem can-
viant la visió de Castelldefels per facilitar el dia a dia dels nostres
ciutadans i ciutadanes. 

Castelldefels forma part  del Baix Llobregat
i dins del sistema del Delta del Llobregat té
una gran posició privilegiada: està entre les

muntanyes del Garraf, on s’apropa al litoral i té una relació ambien-
tal entre els dos sistemes naturals, mar i muntanya. 
Castelldefels consta de dues parts molt diferenciades entre elles i
separades per Ca n’Aimeric, la zona de Montmar, Centre  i Vista
Alegre i el nucli històric, on tenim la  zona més plana,  i l’inici dels
primers relleus muntanyosos. I la zona de Poal i  Bellamar, on el sis-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Política
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Política

¿Qué opinan los concejales de Ciudadanos del éxito obtenido por Cs en Andalucía?

¡Última encuesta! Ciudadanos consolida su liderazgo de cara a las
municipales en mayo

manifiestan
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Hostelería

¡Felices Fiestas! Bones Festes!

1a Jornada Solidària del Club
Handbol Esportiu Castelldefels

Seran 10 hores d’handbol
ininterrompudes, tota una
jornada dedicada a l’esport
que és la nostra passió:
l’handbol i que té l’objectiu
de recaptar fons per als que
més ho necessiten.

L’Handbol Esportiu Castell-
defels participarà en la cam-
panya #PelsValents, que té
com a finalitat recaptar fons
per construir un nou hospi-
tal especialitzat en oncolo-
gia infantil al complex de
Sant Joan de Déu: l’Hospital
Pediàtric Càncer Centre a
Barcelona. 

Entre les activitats progra-
mades hi haurà una “Rifa
Solidària” amb diferents
objectes donats pel Club
Handbol Barcelona i altres
empreses col·laboradores
de l’Esportiu Castelldefels. 
A més a més, hi haurà ser-
vei de Bar Solidari per a
totes aquelles persones que
vinguin a col·laborar durant
la jornada al Pavelló de Can Vinader. Tota la
recaptació del dia serà donada íntegrament
a Sant Joan de Déu. 

L’Esportiu Castelldefels col·laborarà també
el dia 29 de desembre amb Creu Roja
Castelldefels-Gavà- Viladecans a través
d’una recollida d’aliments no peribles, com

per exemple: Oli, llet, sal, sucre, galetes, lle-
gum cuit, cereals en pols, conserves (sardi-
nes, tonyina), tomàquet fregit o fruita en
almívar. La recollida es farà a la porta del
pavelló de Can Vinader i representarà el
cost d’una entrada simbòlica a la jornada
solidària del Club. 
Us hi esperem a tothom!!! 

El dissabte 29 de desembre, de 10.30 a 20.30 hores, el
Club Handbol Esportiu Castelldefels organitzarà la seva
primera Jornada Solidària al Pavelló de Can Vinader de
Castelldefels. 
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Residus
La TMTR gravarà més els qui més contaminen
Els habitants de Castelldefels són els que paguen la segona taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) més cara
de tot el territori metropolità: 63,40 euros per domicili i any. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) bonifica els municipis
que més reciclen reduint l’import de la TMTR que han d’abonar els veïns. 

La TMTR és una taxa que
paguen els ciutadans i els
negocis per finançar part dels
153 milions d’euros que costa
la gestió sostenible de les dei-
xalles.En la majoria dels muni-
cipis, està inclosa com un con-
cepte en el rebut de l’aigua, i
tot i ser una taxa força descone-
guda, el conjunt de la ciutada-
nia pot fer accions per reduir-ne
l’import, que no és igual per a
tots els habitants de la metrò-
polis.

En el cas de Castelldefels, els
seus habitants també són dels
que més residus generen. Cada
castelldefelenc fa 535 quilos
de brossa a l’any, quan la mitja-
na de la metròpolis de
Barcelona és de 447 quilos per
persona i any. A més, només en
recicla el 32%, tres punts
menys que a la resta del territo-
ri metropolità.

Eloi Badia, vicepresident de
Medi Ambient de l’AMB,explica
que “el tractament de residus
requereix una estructura molt
complexa per poder gestionar
eficientment les deixalles i
obtenir-ne recursos a través del
reciclatge”. 

L’AMB, que té les competències
en el tractament de residus,
calcula l’import de la TMTR que
ha de pagar cada ciutadà en
funció dels residus que es
generen al seu municipi i el
nivell de recollida selectiva, per
això la de Castelldefels és de
les més elevades: es produeix

molt residu i es recicla molt
poc.

“Si els habitants d’un municipi
generen pocs residus i, a més,
els separen bé, l’AMB ha d’in-
vertir menys recursos a gestio-
nar els residus d’aquest muni-
cipi, i per tant, la taxa que
paguen els ciutadans ha de ser
menor”, justifica Víctor Mitjans,
cap del servei d’estudis i pro-
grames de l’AMB

Taxes el triple de cares

L’import de la TMTR varia entre
els 20 i 30 euros anuals per llar
de municipis com Torrelles de
Llobregati els més de 60 de
Castelldefels o Begues. 

En un municipi no tots els habi-
tants paguen el mateix. El siste-
ma de càlcul de la TMTR defi-
neix quant ha de pagar un
domicili i un comerç. L’escalat
es fa a través del consum d’ai-
gua perquè es considera que
qui gasta més aigua té més

capacitat adquisitiva, i per tant,
genera més residus. 

En el cas dels comerços l’esca-
lat es fa en funció del tipus de
negoci i la quantitat de residus
que produeix. Així, un despatx
professional pot pagar uns 170
euros mentre que un restau-
rant pot arribar a superar els
1.500, ja que genera una gran
quantitat de matèria orgànica.

“Qui recicla més i millor ha de
pagar menys perquè gestionar
els seus residus resulta més
barat per l’AMB, aquesta és la
lògica del sistema”, sentencia
Mitjans. 

Com es pot reduir la TMTR

Un ciutadà pot considerar que
la seva capacitat d’incidir en el
cost de la TMTR és mínima. Per
contrarestar aquest efecte hi
ha bonificacions ambientals
per l’ús de les deixalleries.
Per beneficiar-se’n cal demanar
un carnet de deixalleries pre-

sentant un rebut recent de l’ai-
gua. A partir d’aleshores, cada
cop que utilitzi una deixalleria
el ciutadà rebrà una bonificació
sobre l’anualitat de la taxa de
l’any següent. Com més ús,
més descompte. Així, qui la fa
servir la deixalleria dos cops en
un any té un descompte d’un
1% i qui hi va més de 15 vega-
des pot arribar a acumular un
descompte del 14%. En definiti-
va: qui separa i recicla més,
paga menys.

A Castelldefels hi ha una deixa-
lleria al barri de Can Roca, a la
carretera de la Sentiu, 19. Està
oberta de dilluns a dissabte. Els
dimecres i divendres també hi
ha una deixalleria mòbil en dife-
rents punts del municipi.

Per altra banda, amb l’objectiu
que la taxa sigui més justa i
social, des d’aquest any es
bonifica el 100% de la taxa a
les famílies vulnerables.

S'estima que podran gaudir d’a-
questa bonificació entre
15.000 i 20.000 famílies amb
un import total d’uns 800.000
euros. 

Donant més visi-
bilitat a la TMTR la
farem més justa i
social, incentivant el
canvi d’hàbits per tal
de millorar la recolli-
da selectiva als mu-
nicipis metropolitans”

Eloi Badia Casas, vicepresident
de Medi Ambient de l’AMB

“

Dades
1,4 milions tones

Residus generats a la
metròpolis el 2017

1.200.000 

Domicilis paguen la TMTR a
la metròpolis de Barcelona

50% 

Objectiu de reciclatge de la
UE per al 2020 
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Sociedad

Encuentro con Juan Gaitán una tarde de domingo
Durante varios meses Juan Gaitán Arenas se ha asomado a esta comunidad que formamos los lectores y los que elaboramos
La Voz. La historia que nos ha ido contado Juan no es muy diferente a la de tantas personas que un día decidieron salir de
su tierra y vinieron a Cataluña en busca de nuevas oportunidades para sus hijos.

En el caso de Juan también influyó,
de forma notable, el ser un hombre
inquieto e inteligente que ya desde
muy niño se fue formando a pesar
de las duras condiciones en que
pasó su infancia en los años de la
posguerra en Sierra Morena, aun-
que durante las largas conversa-
ciones que he tenido con él jamás
he visto el más mínimo atisbo de
rencor en sus palabras. Algunas
veces he oído relatos descarnados
pero siempre exentos de resenti-
miento, porque en el fondo su vida,
comparada con las de otras perso-
nas que le rodeaban no era tan
mala. Estamos hablando de la
carencia de alimentos básicos que
se produjo en España en los años
40 del siglo pasado y que ha perdu-
rado en la memoria colectiva como
los “años del hambre” y como
todas las catástrofes no tienen una
sola motivación. La recesión eco-
nómica provocada por el aisla-
miento de España y, en consecuen-
cia, la autarquía que impuso el
franquismo hasta bien entrados
los 50, originó una profunda depre-
sión económica que conllevó un
grave deterioro en las condiciones
de vida de los ciudadanos.

— Menos mal, me dice, porque nos-
otros estábamos “recogíos” en la
huerta.

Sí, en la huerta de Molino Alto, allá
por Pedro Abad, en Córdoba, que
cultivaba  su padre como hortelano
del cortijo, cuya producción íntegra
debía ir al dueño, “pero alguna
patata se quedaba en casa”. Y
aunque no podían tener animales,
alguna gallina sí que tenían. 
Podían criar un cerdo, pero ellos
criaban una cerda preñada y vendí-
an los “marranillos” para sacar
unas pesetas, que buena falta
hacían en su casa.

Me cuenta cómo cazaban conejos,
perdices, pardales... De las técni-
cas que empleaban: liria, pito de
chiflar, trampas...

—Felipe, antes cazábamos y había
animales por todos lados, ahora no
se caza y no se ve nada en el
campo.

En el fondo, Juan, tal vez sin pre-
tenderlo, está haciendo una crítica
feroz a cómo estamos destruyendo
el ecosistema debido a los pestici-
das y demás métodos antinatura-
les empleados en los cultivos que,
tarde o temprano, pasarán factura.
Y ahora surgen descontrolados
otro tipo de animales, como los
jabalíes. Ellos son la voz de alarma
de un equilibrio roto del que nadie
se hace responsable ni nadie pone
freno.

Juan nunca fue a la escuela, pero
su madre, cosa rara para la época
donde el analfabetismo se cebaba
en las mujeres, enseñó por las
noches a leer a sus hijos. 
Nada menos que siete hermanos
fueron; a los dos últimos, mellizos,
los crió una cabra que les regaló el
dueño de cortijo. Recuerda cómo

sus hermanos se agarraban a los
pezones del animal y la desolación
que se apoderó en la familia al
ahorcarse el animal una noche con
la cuerda que estaba atada al que-
rer saltar una valla. Es un pasaje
de una historia de Berlanga, huma-
na, tragicómica,  entrañable y, a la
vez, de tanta esperanza porque ya
se vislumbraba un futuro mejor.

En 1956, año de su incorporación
al ejército, se declaró la Guerra de
Sidi Ifni, pero él no fue por influen-
cias del dueño de la finca e hizo la
mili en las baterías costeras de
Algeciras, baterías establecidas
tiempo atrás por el Ejército por
miedo a que los incómodos veci-
nos ingleses de Gibraltar quisieran
expandirse en territorio español.

Hay muchas historias colaterales
en la historia de Juan y él hombre
generoso, las recuerda con cariño.
Me pide (insiste) que difunda su
relación con productos naturales,
sobre todo la jara, que no ha podi-

do ser más beneficiosa para su
salud. También de la bondad del
ajo mañanero, del aceite de oliva,
del vegetarianismo. De la bondad
del aire caliente para los proble-
mas bronquiales. Todos ellos le
han permitido dejar los antibióti-
cos, que lo tenían “machacao”
desde hace tiempo y  quiere que
las personas se beneficien de su
experiencia, sin pedir nada a cam-
bio.

He quedado con él en la plaza de la
Estación para hacerle esta entre-
vista. Llega puntual, como siempre
y pulcro, como siempre. Es de
modales tranquilos y se expresa
muy bien, aunque a veces los
recuerdos van y vienen con cierto
desorden

Pienso que con él no puedo hacer
una entrevista al uso de preguntas
y respuestas, más o menos pacta-
das porque Juan tiene muchas
cosas que contar y conforme habla
va abriendo ventanas interesantes:

el campo andaluz, los maquis, el
río Guadalquivir, Sidi Ifni y su carga
colonial, su formación a distancia
como mecánico de coches en los
inolvidables cursos de CCC, su lle-
gada a Castelldefels en 1973, lejos
ya en el tiempo de las oleadas
migratorias desde Andalucía, su
paso fugaz (tres días) por la Roca.
Y después de varios trabajos más,
su desembarco en la Seat. Habla
con nostalgia de sus compañeros y
de las luchas sindicales tal álgidas
en esos tiempos. Allí se jubiló.

En la vida de Juan hay muchas
vidas, algunas sepultadas en su
memoria, como sus parajes de
juventud del cortijo El Ochavo, en
la finca Molino Alto, hoy anegados,
como una metáfora del tiempo
destructor por el pantano del río
Arenoso. Otras flotan en la superfi-
cie, pero todas permanecen vivas
porque Juan así lo quiere.

Hoy en esta reflexión sobre él y sus
experiencias, le vamos a poner
cara en este periódico que le ha
acogido – con cariño -  varios
meses en mi columna. 

Os traeré noticias de él de vez en
cuando y, tal vez, busquemos nue-
vos cauces para que siga expre-
sándose. Él quiere hacerlo y a
todos nos interesa.

—Envíales recuerdos, mi deseo de
unas buenas fiestas a los lectores
de La Voz y todo lo mejor para ellos
en 2019, me dice sonriente al des-
pedirnos y estrecharme la mano. 

Yo, simple notario de sus palabras,
os las transmito con gusto y me
hago cómplice de sus buenos
deseos para todos vosotros.

Juan Gaitán en la Plaza de la Estación de Castelldefels

Felipe
SÉRVULO
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Mobilitat

Viatjar en transport públic entre Castelldefels i la franja
nord de l’àrea metropolitana costarà fins a la meitat
L’àrea metropolitana tindrà una única tarifa: l’1 de gener de 2019 entra en vigor la tarifa plana metropolitana de
transport públic, que permetrà moure’s entre tots els municipis de la Metròpolis Barcelona al preu d’una zona tarifària.

Viatjar en transport públic entre
Castelldefelsi els municipis
metropolitansdel Baix Llobregat
que formen part de la segona
corona tarifària, pot arribar a
costar la meitat a partir del
2019. La tarifa plana metropoli-
tana de transport també abas-
tarà 12 municipis del Baix
Llobregat i 6 del Vallès
Occidental que, tot i estar dins-
l’àrea metropolitana, formen
part de la segona corona tarifà-
ria. 

Estalvi de fins a un 50%

A partir de gener, ja no serà
necessari comprar un títol de
transport de dues zones per
anar de Castelldefels a Sant
Vicenç dels Hortso Begues, per
exemple, o per fer d’altres viat-
ges interns dins l’àmbit de l’à-
rea metropolitana. Serà sufi-
cientamb un títol d’una zona.
Per exemple, amb la T-10 d’una
zona, que costa 10,20 euros
(segons tarifes 2018) en comp-
tes dels 20,10 que costa per a
dues zones. En aquest cas, l’es-
talvi serà del 49%.I si es tracta
de la T-Trimestre o la T-Jove,
l’estalvi serà d’un 26%. 

Els municipis més propers a
Castelldefels que s’integraran a
la tarifa plana metropolitana
són Begues, Cervelló, Corbera
de Llobregat, Molins de Rei,
Pallejà, La Palma de Cervelló, El
Papiol, Sant Andreu de la
Barca, Sant Climent de
Llobregat, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de
Cervelló i Torrelles, tots ells del
Baix Llobregat. El nou sistema
de tarifa plana impulsat per
l’AMB, i aprovat per l’ATM,
cobrirà així tota l’àrea metropo-
litana, els 36 municipis que la
formen, i farà efectiva una rei-
vindicació històrica dels veïns i
alcaldes de les localitats de la
metròpolis que pertanyen a la
segona corona tarifària. 

Així doncs, el proper gener, els
gairebé 400.000 habitants d’a-
quests 18 municipis metropoli-
tans de la segona corona i els
2,8 milions d’habitants dels
municipis metropolitans de la
primera corona podran viatjar
pertota l’àrea metropolitana de
Barcelona amb el títol d’una
zona a un preu més econòmic. 

La mesura “soluciona una
situació anòmala”, ha explicat
el director de Mobilitat de
l’AMB, Joan Maria Bigas, per-
què hi havia 18 municipis de
l’àrea metropolitanatenien una
tarifa diferent, “quan és incon-
gruent perquè estan dins el
continu de la metròpolis i tenen
un transport de caràcter urbà”.

Reducció de l’ús del
vehicle privat

Aconseguir el canvi d’hàbits
dels ciutadans per tal de reduir
l’ús del vehicle privat i, sobre-
tot, lluitar contra la contamina-
ció atmosfèrica és el principal
objectiu de l’AMB amb aquesta
nova mesura. Es calcula que es
reduiran 2,8 milions de viatges
en vehicle particular i s’aconse-
guirà un estalvi d’emissions de
9.500 tones de CO2, 30 tones
de NOx i 1 tona de partícules
fines. Unes 200.000 persones
es veuen afectades cada dia
per les cues en les hores punta
als accessos de Barcelona. Això
és tradueix en 52.000 hores
perdudes i un malbaratament
de 137 milions d'euros anuals,
motius de pes per insistir en la
lluita pel canvi d'hàbits. 

La tarifa plana afectarà el bitllet
senzill, la T-10 (inclosa la dels
treballadors de l’aeroport), la T-

50/30, la T-70/30, la T-Mes
(inclosa la de les persones en
atur), la T-Trimestre, la T-Jove,

els títols per a famílies monopa-
rentals i nombroses, la T-Dia, la
T-aire i la T-esdeveniment.

Títols amb tarifa plana

És un acord històric. Amb aquesta
tarifa plana metropolitana, amb
preu d’una zona, iniciem un reco-
rregut per fer més accessible el
transport públic”

Antoni Poveda, vicepresident de mobilitat i trans-
port de l’AMB

Per exemple, gràcies a la tarifa plana metropolitana, el viatge
entre Castelldefels i la UAB, sortirà més econòmic” 

“

“
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Nuevos retosAntonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Nort Buró se fusiona con Aimaser para mejorar el servicio de  Banca
Personal y Banca Privada a los clientes del área de Castelldefels

Pere, ¿por qué se ha producido este
cambio?
Dada la presencia que actualmen-
te tenemos en toda el área de
influencia de Castelldefels, hemos
apostado por la continuidad
ampliando los servicios y asesora-
miento que ofrecemos a nuestros
clientes, actuales y futuros.  Y
hemos aprovechado el relevo gene-
racional para integrarnos a
Aimaser a fin de garantizar la con-
secución de nuestros objetivos, a
medio y largo plazos.

Jordi, ¿quiénes son Aimaser?
Son un grupo de profesionales con
avanzada experiencia en finanzas y
enfocado a prestar servcios de cali-
dad a inversores de Banca Privada.
En Castelldefels estaremos David
Picó, Meritxell de Visa y yo como
expertos en este segmento.

Jordi, ¿en qué beneficiará este cambio
a los habitantes de Castelldefels?
Castelldefels contará con una ofici-
na especializada en gestión patri-
monial  integral,  asesorando en
una extensa gama de productos de
inversión. 

Meritxell, ¿en qué difiere la oficina
bancaria de Castelldefels de las de
otras entidades financieras?
Después de casi 20 años, Pere y

tra andadura en solitario y partien-
do de cero, hemos conseguido la
confianza de una extensa cartera
de clientes en estos últimos años,
con esta fusión y la experiencia de
los nuevos actores, seguiremos
creciendo exponencialmente, ya
que podremos gestionar las nece-
sidades de nuestros clientes desde
diversas ópticas, priorizando, siem-
pre, la salvaguarda del patrimonio,
buscando la máxima rentabilidad
financiera/fiscal.

David, ¿qué te supone que tu padre ya
no sea tu directo supervisor ?
Profesionalmente he aprendido de
mi padre que la atención al cliente
es básica para tener éxito.  Saber
escuchar, intentar cubrir sus nece-
sidades financieras y defender sus
intereses, como si de los propios
se tratara, me impulsará,  para que
en el futuro, con la supervisión de
Meritxell, podamos seguir crecien-
do profesionalmente y consolidar
nuestra presencia en Castelldefels
a lo largo de varias décadas. 

La Voz, confiemos en que estos
augurios se concreten y podamos
seguir contando en Castelldefels
con el único despacho profesional
de asesoramiento financiero. inte-
gral, para todos los perfiles de
clientes.

BANKINTER - Carrer del Dr. Fleming, 43, Castelldefels, 
Tel.: 93 636 50 13

Después de 18 años de presencia en Castelldefels, Nort Buró se ha incorporado a la firma fundada por Jordi Ruiz con vocación de prestar ser-
vicios de Gestión Patrimonial a clientes de Banca Privada de Castelldefels. 
La familia Picó continuará en el equipo de esta división de Aimaser para dar continuidad al negocio y potenciará su crecimiento con un portfolio
de productos más amplio. 

David han estado al lado de sus
clientes tanto en los malos como
en los buenos momentos. Ahora
habrá caras nuevas, pero con la
misma filosofía, porque todos
somos Agentes y eso significa que

trabajamos con nuestros clientes
para una relación a largo plazo y de
proximidad.
A nuestros clientes les ayudamos a
tomar decisiones financieras en
materia de inversión en cualquier

etapa de su vida. El pilar base de
nuestro negocio es el cliente. 

David, ¿cuál crees que serán los resul-
tados de esta integración ?
Qué duda cabe de que si en nues-

Como homo
sapiens, somos

animales racionales que creamos y
mantenemos unas rutinas que nos
gusta seguir. Todos tenemos nuestras
costumbres y las alimentamos en nues-
tro día a día. No solemos ser conscien-
tes de cómo adquirimos esos hábitos,
pero inconscientemente sabemos que
éstos nos dan esa seguridad, ese sosie-
go y el equilibrio que buscamos. Y, ade-
más, cualquier cambio que altere nues-
tro statu quo nos impacienta porque no
sabemos qué va a pasar. Puede ser tan
simple como un cambio de sentido de
la calle que cogemos habitualmente

para ir al trabajo. Pero, curiosamente,
todas estas rutinas a la vez también
nos conducen a un aburrimiento por-
que sabemos lo que va a pasar. Es una
paradoja. Estamos programados para
buscar la seguridad y la comodidad
pero, por otro lado, éstas nos cansan.
Por todo ello, hay que buscar nuevos
retos en nuestra vida. Estos desafíos
pueden ser pequeños, cotidianos, dia-
rios…, no tienen por qué ser existencia-
les. Básicamente, porque si no, no los
haremos y creará el efecto inverso al
buscado, que será una frustración. Si
queremos correr un maratón y nunca
hemos corrido ni un kilómetro, posible-

mente no lo consigamos y además lo
consideraremos un fracaso. Los desafí-
os que hemos de buscar para animar
nuestra vida tienen que ser muy peque-
ños, para que nos motiven y los logre-
mos. Como homo economicus, una
gran meta podría ser pensar como un
buen inversor, pero eso no es fácil y hay
que empezar poco a poco. Dentro de
esta meta un microrreto sería, por
ejemplo, seguir las cotizaciones de una
empresa durante varios meses, ver
cómo funciona otro mercado bursátil
desconocido o investigar una nueva
plataforma. Hay que empezar por algo
muy sencillo, un primer paso. El simple

hecho de ponernos a buscar alguna
pequeña actividad diferente nos moti-
va. Ahora bien, sólo empezaremos si
sentimos la necesidad de hacer algo
nuevo. Y aunque siempre ponemos la
excusa de la falta de tiempo, en reali-
dad esa necesidad es intrínseca a nos-
otros, la llevamos dentro. Es la necesi-
dad humana de aprender. Nos gusta
saber y ver cosas nuevas. Sería como
buscar nuevos pequeños viajes encaja-
dos en nuestra vida cotidiana. Ejemplos
como levantarse antes, entrar en un
sitio que no conozcamos, cambiar la
ruta habitual, quedar con un amigo olvi-
dado, ser turista en tu ciudad…

Aquellos que siempre van buscando
hacer algo nuevo  se divierten más
haciendo casi lo mismo. Y es evidente
que sin retos nuevos no existe ningún
aprendizaje. Tenemos que provocar
que cada día exista un nuevo y peque-
ño reto para que nos dé el placer de
una pequeña victoria y una dosis de ilu-
sión. Pero nadie nos lo va a imponer,
somos nosotros mismos quienes lo
hemos de provocar.

Busca esos nuevos pequeños retos que
te ilusionen y te hagan mejor. El princi-
pal desafío está en nuestro fuero inter-
no.
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Comercio
Campanya de Nadal

"El Nadal és viu al petit comerç”
Ja és aquí la Campanya de Nadal
organitzada pel Gremi de Comerç
de Castelldefels !!

Plena de sorpreses, activitats i
regals directes per als nostres
clients. Per participar només has
de buscar el diamant identificatiu de colors
en els comerços agremiats i si fas una des-
pesa mínima de 20 euros, podràs obtenir
una papereta amb premi directe.També
podràs obtenir una papereta per participar
en el sorteig de magnífics regals que es
durà a terme el 4 de gener de 2019 a la plaça
de l'Església.

El Gremi de Comerç de Castelldefels ha organit-

zat diverses activitats de cara a la
campanya de Nadal perquè els
ciutadans i visitants de
Castelldefels visquin i revitalitzin
la ciutat durant aquestes festes.

Gaudeix de les variades activitats
infantils que us proposem perquè els més
petits s'ho passin d'allò més bé durant les
vacances nadalenques.

I per primer cop a Castelldefels, el 31 de de-
sembre a les 12h a la plaça de l'Església, el
Gremi de Comerç de Castelldefels organitza-
rà unes mini Campanades repartint bosses de 12
gominoles i els globus dels desitjos per rebre amb
bons propòsits el 2019.

¡Felices Fiestas! Bones Festes!

Autoescuela Castellmar: Av. Primer de Maig, 4
Canyars passtisers: Carrer de l'Església, 184
Castelldent Clínica Dental: Av. Primer de Maig, 12,
Clara Alb@: Carrer del Dr. Fleming, 44
Comercial Nansi: Carrer de l'Església, 17
Duldi: Carrer d'Arcadi Balaguer 48
Flors Paradis: Carrer d'Antonio Machado, 55
Gil Òptics: Carrer de l'Església, 7
Ingravity: Avinguda de la Constitució, 62
La Perfumeria 300Th Avenue: Avinguda 300, 20
L'Art Nupcial: Avinguda de la Constitució, 36
Mac Coachella: Carrer Libertad nº 4
Magda Fontana Moda: Carrer d'Arcadi Balaguer, 2,
Masbel Home: Carrer de l'Església, 65

Minerva Esports: c/Torras i Bages 4
Mira'm Espai de Bellesa: Av. Diagonal, 14
Muntaner Perruquers: Avinguda 310, Nº1, Local 11
Nuanju Zapatería: c/ Arcadi Balaguer, 78 
Óptica Duo: Avinguda de la Constitució, 105
Peluquería Charo Muñoz: Carrer del General Palafox, 20
Perruqueria Lydia: Av. Diagonal, 7
Tic Tac moda infantil: Carrer d'Albert Einstein, 23
Viajes Long Travel: Carrer de l'Església, 9
Xarcuteries Galiot: Avinguda de la Constitució, 141,

Concurso de escaparates
El objetivo de este certamen es promocionar los establecimientos de la ciudad y
buscar la implicación del tejido comercial para crear un ambiente navideño por
medio de los escaparates de Castelldefels. Los escaparates estarán visibles desde
el 20-12 al 07-01-19.

COMERCIOS PARTICIPANTES

ORGANIZA: La Voz de Castelldefels, periódico local.
COLABORA: La Concejalía de Turismo y Comercio.
PATROCINA: El Gremio de Comerciantes de Castelldefels.
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Gastronomía
El Refugio cumple 1 año

EL RESTAURANTE  EL REFUGIO acaba
de celebrar su primer aniversario.
Ubicado en el  Passeig Lormont, 16,
en el barrio de Els Canyars, el restau-
rante ofrece un lugar privilegiado e
ideal para reunirse con amigos y
familiares, donde disfrutar de la
gastronomía mediterránea y de la
parrilla, con excelentes sabores y a
muy buenos precios.  
Al frente del restaurante EL REFU-
GIO se encuentran empresarios
muy conocidos en Castelldefels:
María Cruz y Francisco Expósito
(Tete).

EL REFUGIO es el lugar ideal para
desayunar, tapear, comer al medio-
día durante la jornada laboral,
cenar con la pareja o probar los
almuerzos típicos de montaña. 

El 20 de diciembre Papá Noel
estará en El Refugio para pasar
una tarde con todos los niños,
estáis invitados a una merien-
da con galletas y chocolate.

Tete y Mª Cruz quieren dar las gra-
cias a todos los clientes, amigos y
al increíble equipo, que en un año
se ha convertido en una gran fami-
lia, y desearos a todos unas felices
fiestas.

Ya puedes realizar tus reservas al tel.
653 77 87 60

Menú Calçotada, menú de
grupos y menú diario.
También podrás organizar
tus comidas durante estas
fiestas navideñas. 
Ya puedes reservar alguno
de los MENÚS ESPECIALES
para los días 25, 26 de
diciembre y el 1 y 6 de
enero.

Horario Invierno: miércoles 10 a 17 h
Jueves y viernes 10 a 24 h –
Sábado 8.30 a 24 h y el domingo
8.30 a 18 h          

Restaurant El Refugio: Passeig Lormont, 16 - Els Canyars - Castelldefels
Tel. 653 77 87 60 / 655 37 64 55

Ramon Josa, fotografia

Hace 19 años, en La Voz de
Castelldefels instauramos el
Premio a la Gastronomía Local “El
Tenedor de Oro”, con el principio
de promocionar los establecimien-
tos del sector y nuestra ciudad.
Este año, les invitamos a participar
en el concurso por VOTACIÓN
POPULAR, a través de las redes
sociales, https://pr.easypromosapp.com/g/4008
a fin de potenciar y dinamizar la
gastronomía de Castelldefels. 

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

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

El plazo se inicia el 1 de diciembre, y
finalizará el 31 de diciembre de 2018.

El 20 de marzo de 2019 se publi-

19 años del TENEDOR DE ORO
VOTA Y GANA TU RESTAURANTE FAVORITO -  https://pr.easypromosapp.com/g/4008 

carán en  La Voz de Castelldefels
los tres primeros ganadores por
categoría. La organización hará
entrega de tres premios del TENE-
DOR DE ORO 2018 por categoría y
un certificado, donde se especifi-
cará el puesto obtenido en el con-
curso.

Queremos recordar y felicitar tam-
bién a los establecimientos gana-
dores de la edición anterior:
Restaurant La Canija,  Bar Restaurante
Lloret y Pizzería Todo Bien 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
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Gavà
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Sant Silvestre 2018

XXXVI Cursa del Capó 
La tradicional prueba, la más antigua del
Baix Llobregat, llega este año a la XXXVI
edición.
La salida y llegada estarán situadas en la
calle Primero de Mayo.
Este año la cursa estará organizada por el
CLUB BÀSQUET JOVENTUT CASTELLDE-
FELS de la mano de su fundador, Antoni
García, la San Silvestre de Castelldefels
vuelve el lunes, 31 de diciembre (17.30
h), a cerrar la agenda deportiva del año.
La tradicional prueba atlética, conocida
como la 'Cursa del Capó', llega a la XXXVI
edición y se consolida como la más anti-
gua del Baix Llobregat.

Como marca la tradición, además de los
trofeos para los tres primeros de cada

categoría, el ganador y ganadora de la
general se llevarán el emblemático pollo
capón que da nombre a la carrera.
La prueba se disputará sobre dos distan-
cias: infantil (1.500 m), y senior (3.000
m). La salida y llegada estarán situadas
en la calle Primero de Mayo. Las inscrip-
ciones se pueden formalizar hasta el 29
de diciembre (19 h). El día de la carrera
se formalizarán inscripciones hasta
media hora antes del inicio de la primera
carrera y siempre que queden dorsales
libres (inscripciones hasta 250 atletas).

Inscripciones on-line
Consulta toda la información y detalles
sobre la carrera y las inscripciones en
www.cursadelcapo.cat
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Deporte
Juvenil Femení "A": 
Equip de present i de futur

L’equip dirigit per José Fajardo i Marc Tomás va guanyar la setmana passada el Sector de la Copa d’Espanya disputat a les
instal·lacions del Iluro HC de Mataró, superant l’equip organitzador i dos equips del País Basc. Endur-se la victòria al sector li
val per participar a la Fase Final de la Copa d’Espanya que es jugarà a Benalmàdena (Màlaga), on s’enfrontarà a equips com
el Club de Campo de Madrid, el València o Reial Societat, entre d’altres. Plantilla per a la temporada 2018- 2019: Portera: Sofia Àvila.
Defenses: Jana Gabarró, Maria Pino, Anouk Peters, Martina Roig,  Uly López, Carla Gómez. Migcampistes: Camila Alonso, Bet
Vilella , Nahia Aleu, Anna Rabasseda. Davanteres: Laia Insenser, Paula Veefkind, Violeta Galarza, Francisca Rodríguez. 
Cos tècnic: José Fajardo i Marc Tomás. 
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Comercio

Limpieza con Ozono en
PRESS TO
La reducción de agua caliente utilizando
ozono en las lavadoras de las lavanderí-
as reducirá en gran medida la cantidad
de carbono liberado a la atmósfera. Con
la creciente amenaza del calentamiento
global que nos inquieta hoy en día, cada
vez es prácticamente imposible hacer
algo sin tener en cuenta en primer lugar
su impacto ambiental. ¿Cuánta agua se
utiliza? ¿Cuánta energía se consume?
Cuánta contaminación se genera?

El OZONO, aparte de su probada acción
desinfectante, por su gran poder oxidan-

te, elimina eficazmente la materia orgáni-
ca (grasa, sudor, sangre…) de los texti-
les, elimina olores, los ácaros y favorece
la acción de los detergentes.

Su uso en lavanderías, por ejemplo, es
una eficaz alternativa que reduce el con-
sumo de agua caliente, disminuye el
tiempo de lavado, ahorra detergente,
incrementa el grado de blanco y aumen-
ta la vida de las prendas.

¡Lava tu ropa en PRESS TO y ayuda a redu-
cir el impacto ambiental

INGRAVITY Descans i Relax

Avinguda de la Constitució, 62, Castelldefels, Tel.: 935 25 16 77

Del 5 al 9 de diciembre, Castelldefels ha celebrado una nueva edición de la Fiesta Mayor de Invierno que se celebra conjuntamente con la Feria
Medieval Castrum Fidelis.  La ciudad ha acogido un programa de actividades muy variado que ha integrado cultura tradicional catalana, música,
teatro, deporte y actividades de carácter institucional, comercio y restauración.

Fiesta Mayor de Invierno
Ramon Josa, fotografia
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¡Felices Fiestas!, Bones Festes!

Take away navideño: sushi y otras exquisi-
teces para llevar (y no cocinar)
A los locos del sushi no les tenemos que
decir nada, pero al resto, tal vez, que se
lancen a vivir una Navidad japonesa, por
qué no. Elige entre los diferentes menús
pensados por número de comensales. Si
lo prefieres, puedes elegir los platos que
más te gusten por piezas o bandejas y
combinarlos. Prueba su gran variedad de

La Academia científico-técnica
GAUSS 

LA DELICIA CELESTE
c/Arcadi Balaguer, 88, Castelldefels, Tel.: 623 174 949

Comercio y Hostelería

c/Viriat, 13, Castelldefels, Tel.: 662 54 53 62
RESERVA LAS PROMOCIONES PARA ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS

SUSHI CHEF

makis, dragones, california rolls o gun-
kan. Todo pensado para que disfrutes del
mejor sabor japonés. No lo dudes más y
haz tu pedido 

Avenida Santa María 23, Castelldefels, 
Tel. 93 665 74 32
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Opinión

la seva geografía i historia como colectivamente en
Castelldefels. Temps d’Història. También ha escrito un libro
en equipo sobre el crimen de Castelldefels cometido a fina-
les del XIX en la rectoría de la iglesia del Castillo. También es
un gran aficionado a la fotografía y en sus novelas lo
demuestra.
Como él dice, empezó escribiendo relatos breves en el Grupo
Alga que le costaba mucho acabar y, poco a poco, se nos ha
convertido en un espléndido novelista. En el año 2011 Seix
Barral publicó Las cinco muertes del barón airado, novela
que yo leí, creo recordar, en manuscrito mucho antes de ser
publicada. Jorge ahora la ha reeditado en Amazon con el
nuevo título La tiranía del espíritu, junto a El lugar más tran-
quilo y Todos reciben (dividida en dos partes: En el polvorín y
Empujados hacia el drama) conformando así la Trilogía de
Ramón Casas. ¿Qué os puedo decir de la novela? Que, como
he dicho al principio, el título es engañoso, ya que la novela
está llena de acción y el final es trepidante y con una vuelta

de tuerca final que te deja boquiabierto. Yo siempre he pen-
sado que lo más difícil al hacer un relato no es solo mante-
ner la atención del lector, sino saber acabarlo. El final me
recuerda a una matrioska rusa de esas que al levantar la pri-
mera, aparecen otras debajo sucesivamente.
Jorge en esta novela lo consigue. Cuando un lector interesa-
do en Historia observa cómo los personajes que existieron
en la realidad, no los ficticios, se van separando de su vida
conocida y documentada empieza a ponerse nervioso. Pero
el autor hábilmente sabe encajar toda esa manipulación con
una vuelta de tuerca inesperada. Esto solo se puede conse-
guir desde una pericia indiscutible como narrador y, otra
cosa importantísima, con el profundo conocimiento que
Jorge tiene de la Historia con mayúscula. Os recomiendo,
claro está, su lectura y aprovecho para felicitar desde aquí a
Jorge por sus novelas (podéis encontrarlas en Llibreria
Canillo y en Amazon)  y a todos los lectores por las entraña-
bles fiestas que se aproximan.  Feliz Navidad. Bon Nadal.

Acabo de leer la novela de Jorge
Navarro Pérez El lugar más tranquilo, que el titulo no nos
engañe, está llena de acción y mucha historia de la
Barcelona de principios del siglo XX. ¿Qué os puedo decir de
Jorge? Nos conocemos desde que éramos unos críos. Aún
recuerdo cuando nos sentábamos en un largo pupitre en la
Academia Castelldefels de la calle Tomás Edison ante el Sr.
Pedro (nuestro maestro) y la pulcra y menuda letra con la que
escribía. A pesar de la diferencia de edad, íbamos a la misma
clase por problemas de espacio. Más tarde coincidimos en el
San Fernando, pero esta vez sí, en aulas diferentes. También
le veía a menudo en la Biblioteca de Can Roca cuando traba-
jaba allí y en el Grupo Alga, hace ya bastantes años.
Jorge ha sido divulgador incansable de la historia de nuestra
ciudad, tanto individualmente en Castelldefels. Introducció a
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me han recordado a los hermanos maristas del colegio de
mi pubertad. Tres personas que nos han demostrado
cuánto saben y qué bien hablan, pero ninguno ha glosa-
do el libro de mi pobre amiga. 
Algunos egos van creciendo con el tiempo como el coles-
terol, que, silencioso, va obstruyendo las arterias que rie-
gan el cerebro. 
Por un momento, me ha parecido que a Montserrat, la
poeta de la que hablo y supuestamente la protagonista,
se le ha puesto cara de tonta.

Qué culpa tiene el tomate
Al ir a recoger a Lúa al Josep Guinovart, he contado bre-
vemente los anillos de un tronco que señala una parcela
en el camino y resulta que es casi de mi edad. Esta cir-

Los egos son como el colesterol
Una tarde del pasado noviembre fui

a la presentación de un poemario de una amiga de
Castelldefels en la Librería Claret de Barcelona. Han sido
tres presentadores de ringorrango. Uno de ellos catedrá-
tico de universidad, se ha dirigido a los presentes como
si fuéramos alumnos; el segundo, un periodista que tra-
baja en La Vanguardia, durante sus vacaciones siempre
se desplaza a los campos de refugiados —fíjate qué
buena labor solidaria hace—; el tercero, un escritor cata-
lán mediático, con lazo amarillo en el pecho. Los tres han
hecho un parlamento brillante, incluso, el escritor ha ido
más allá y nos ha dado algunas lecciones de ética que

cunstancia ha aumentado mi interés. También mi con-
vencimiento al constatar, una vez más, el poco respeto
que tenemos a los recursos de la Tierra y el mal uso que
hacemos de ellos. ¿No había otro material distinto a los
árboles para señalizar un bodrio de barrera?
De pronto, he recordado una canción oída desde niño.
Su origen está en la guerra civil española del 36. También
se cantó en la Revolución cubana y en otros movimien-
tos revolucionarios latinoamericanos. En realidad, se
denunciaba la explotación de los hombres del campo,
pero si le damos media vuelta, bien se puede aplicar a
estos tristes postes que un día fueron orgullosos árboles:
Qué culpa tiene el tomate / que está tranquilo en la mata
/ y viene un hijo de puta / y lo mete en una lata / y lo
manda pa’ Caracas.
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tro o cinco parejas de espectadores, sin palomitas y con
pinta de tener una proyección tranquila; pero poco antes de
empezar la sesión (la película quiero decir, que a estas altu-
ras ya llevamos un buen rato de publicidad) aparecen dos
chicas en la veintena cargadas de palomitas y bebidas hasta
la indecencia, y un grupo (que supongo familiar) de cuatro
miembros con una carga algo más ligera de lo mismo. La
pareja de chicas se coloca justo detrás y ya en el tráiler de
“Ralph rompe internet” dejan caer risotadas a todo volumen
por cualquiera que se mueva o diga algo; el resto de espec-
tadores queda en un discreto segundo plano a lo largo de
toda la película y yo me hundo en la butaca en un vano
intento de amortiguar tanta risa y comentario.
Aun así, la cinta me resulta entretenida y no se hace pesada
en ningún momento; me parece bastante acertado el equili-
brio entre lo dedicado a dibujarnos al protagonista, con sus
miedos, sus inseguridades y su “querer ser normal”, la parte
en la que se aborda la relación con la chica (aquí Alexandra
Jiménez ya se encarga de que la cosa funcione y sea creíble)

y el apartado de “acción” cargado de efectos especiales y el
que tiene un tono mucho más cercano al lenguaje del cómic.
Quizás lo que menos me guste sea el tratamiento de algunos
secundarios: la malvada de Maribel Verdú podría haber sido
mucho más potente y el personaje del amigo, a mi gusto, chi-
rría bastante y está un poco fuera de tono. Sin embargo, me
encantan otros secundarios: a los padres los encuentro
geniales y los clones que interpreta David Fernández son una
delicia de contención y puntito elegante.

El discurso sobre incompatibilidades entre superhéroe y
español también lo encuentro bien tratado, quizás algo
demasiado obvio en algunas ocasiones, pero la elección de
Dani Rovira como personaje facilita que el discurso encaje
en la trama y, sin hacerse pesado, ofrezca un pequeño plus
a una película que, sobre todo, parece pretender ser un
homenaje al personaje (como Anacleto lo fue al suyo), un
vehículo de entretenimiento y una apuesta por un cine
comercial con un mínimo de calidad.

Después de ver “Superlópez”, reviso el artículo que escribí
hace ya un tiempo sobre la primera película de Javier Ruiz
Caldera y encuentro en él  razones para ir a ver “Spanish
movie”, una película que, en un principio y por ella misma,
me interesa más bien poco. Resulta que esas razones
siguen válidas, más o menos: que Javier es vecino de
Castelldefels y amigo nuestro, que está bien coger modelos
de cine foráneo y colonizador y pasárnoslo por el arco del
triunfo, que un rato de distracción siempre está bien, que
Javier se ha hecho un nombre en el medio y vale la pena
seguirlo y que qué mejor título que este para justificar un
artículo.
Así es que, igual que hice en “Spanish movie”, me cojo un
rato libre y me voy al centro comercial a un pase de media
tarde, a ver qué me encuentro. La sesión empieza bien: cua-

Superlópez
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CINE

Fernando LORZA

“El lugar más tranquilo”

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

¡Felices Fiestas! Bones Festes!
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Política

Per a més informació del que pensem i fem: Segueix-nos a les xarxes o participa amb nosaltres! 

Assemblees obertes cada últim dilluns de mes a les 19.30 h al Centre Frederic Mompou (Plaça Joan XXIII, 10)

Movem Castelldefels @MovemCastelldfs @Movemcastelldefels
www.movemcastelldefels.com @:movemcastelldefels@gmail.com

Candela López, escollida candidata a alcaldessa
per Movem Castelldefels 

La formació encapçalada per
Candela López Tagliafico ha
completat el seu procés de pri-
màries i ara es disposa a agluti-
nar més persones, forces políti-
ques d’esquerres i moviments
socials per continuar avançant
per fer un Castelldefels més
just, més sostenible i més
democràtic. En el transcurs del
seu discurs va destacar que
“l’esperit d’il·lusió que ens va dur a
constituir Movem Castelldefels és
el que avui ens duu a continuar
amb aquella empenta i anar més
enllà”, fent referència a l’objec-
tiu de la formació de bastir una
nova candidatura més ampla,
més plural i on la ciutadania de
Castelldefels sigui la veritable
protagonista. “L'única manera de
garantir un govern progressista
que porti a terme polítiques de
transformació real i valentes ha de
ser amb una implicació ciutadana
més gran, tenint especialment en
compte la complexitat política de
Castelldefels”, va afirmar també
la candidata a alcaldessa.

Movem Castelldefels va néixer
amb l’objectiu de ser un espai
obert, de participació i acció,
tant al carrer com a les institu-
cions, com una candidatura
d’unitat i suma per a les elec-
cions municipals que represen-
tés una majoria progressista a
Castelldefels, "la unitat de les
esquerres i la construcció d’una
alternativa real basada en les
necessitats de la gent ens van por-
tar a l’alcaldia permetent també
frenar l’avanç de la dreta que, a
Castelldefels, té el seu màxim
representant en el PP encapçalat
per Manuel Reyes".

Amb més d’un centenar d’avals
de persones diverses, repre-
sentatives de diferents forces
polítiques d’esquerres com
Iniciativa per Catalunya Verds,
Esquerra Unida i Alternativa,
Podem Castelldefels, MES,
Equo, gent socialista d’esque-
rres, però també veïns i veïnes
mobilitzats en entitats, en movi-
ments socials, o persones com-
promeses amb Castelldefels.

Candela López va dir que "és el
moment de renovar la il·lusió de
molts ciutadans i ciutadanes de
Castelldefels, cada cop més dece-
buts amb les institucions i amb
menys confiança; per això, tots i
totes vosaltres heu de ser els veri-
tables protagonistes del futur de
Castelldefels". Objectiu que es
va materialitzar a la primera tro-
bada d’aquesta nova etapa,
amb la participació d’un cente-
nar de persones que van
començar a caminar plegades
definint un nou projecte per a
Castelldefels. "Una primera tro-
bada, de moltes, que pretenen
il·lusionar i implicar molta més
gent en aquest projecte", afirmen
veus de l'organització. “Moltes
gràcies a tots i totes els que avui
ens heu omplert d’il·lusió i energia
per fer el pas per construir un
Castelldefels per a tothom: més
just, més sostenible, més democrà-
tic, on la ciutadania sigui la verita-
ble protagonista. Gràcies per
sumar esforços per fer realitat un
Castelldefels imparable!”, va con-
cloure Candela López.

El passat 17 de desembre, Movem Castelldefels va tancar el seu procés de primàries elegint Candela López Tagliafico com a candidata a alcal-
dessa per Movem Castelldefels per a les eleccions municipals de maig de 2019. Sota el lema “Construïm un Castelldefels amb i per a tothom”,
qui va ser l’alcaldessa de Castelldefels de 2015 a 2017 va aplegar un centenar de persones a l’acte celebrat al Centre Frederic Mompou el pas-
sat 15 de desembre.
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Deporte

¡Felices Fiestas! Bones Festes!

En los Campeonatos de Cataluña de Natación
Másters de verano 2018, celebrados en el CN
Mediterrani, el nadador de Castelldefes
Juanma Arcos, consiguió una medalla de oro
en 100 mariposa y otra en los 200 mariposa
en su categoría +60 años. Asimismo, en los
Campeonatos de España de verano, aconteci-
dos en el CN Reus Plons, Arcos obtuvo la
medalla de bronce en los 200 mariposa.

Campeonatos de Cataluña de
Natación Másters 

En favor de la Marató de TV3 que aquest any está
dedicada a la lluita contra el càncer.
El club participa en la campanya juntament amb
la Federació Catalana de Vela i altres entitats.
D'aquesta manera, el club va celebrar una regata
solidària i altres activitats al mar. La jornada va
integrar zumba, ioga, muay thai i música en viu.

El Club Marítim va  organitzar la
iniciativa 'Un mar solidari'
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Sociedad

Los vecinos,
protagonistas
de Castelldefels

Ramon Josa, fotografía
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Sociedad

¡Felices Fiestas! Bones Festes!

El mejor cocinero 2018 , Eladio Fernández (Las Delicas) se ofrece esta Navidad a “cocinar por ti”. Reserva tu mesa o tu pedido para degustar en tu casa
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Comerç

A q u e s t
N a d a l  
gaudeix de
mú l t i p l e s
a c t i v i t a t s
i compra als
comerços de
Castelldefels
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Servicios

¡Felices Fiestas!, Bones Festes!
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Ciudad

Els Reis arriben a Castelldefels

05/01/2019  dissabte -  12 h- Lloc: Platja sorra
Arribada de Ses Majestats amb camell per la sorra de la platja a l'alçada de l'Avda. República Argentina ( Baixador) i fins el carrer 5.
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