
“Tenedor de Oro 2018”

“Tenedor de Oro 2018”, PREMIO otorgado por el periódico local La Voz para promocionar la gastronomía local por votación popular

MEJOR PIZZERÍA: MONTEVIDEO.COM MEJOR RESTAURANT: USHUAIA MEJOR BAR RESTAURANTE: EL REFUGIO



2 La Voz de Castelldefels I Febrero 2019

AZUL MARINO VIAJES, tu agencia de viajes en Castelldefels

Azul Marino Viajes ofrece en
Castelldefels viajes por los 5 conti-
nentes con los 5 sentidos. Con una
estratégica ubicación en el Baix
Llobregat, permite asesorarse

sobre grandes viajes, grupos redu-
cidos o viajes con un toque aventu-
rero sin tener que desplazarse
hasta el centro de Barcelona.

Azul Marino Viajes es la sexta red de
agencias de viajes más grande de
España y la primera 100% familiar.
Pertenece a Grupo AM, un grupo
turístico con casi 40 años de expe-

riencia, formado por diferentes
marcas que elaboran producto pro-
pio de media distancia, larga dis-
tancia, Club Viajeros Azul Marino,
cruceros, circuitos, servicios recep-
tivos o viajes especializados como
buceo.

En la actualidad, más de 220 pro-
fesionales forman un equipo de
expertos en viajes y turismo que
garantizan la calidad de todos los
servicios. Una empresa en cons-
tante crecimiento y siempre a la
última en innovación y vanguardia.   

Silvia Rosado, directora de la ofici-
na, con 14 años de experiencia al
frente de la oficina, cuenta ahora
con la ayuda de Miguel Pidal, que se
incorporó al equipo de
Castelldefels el 1 de enero prove-

niente de otra oficina de Azul
Marino Viajes, para unir sus cono-
cimientos y dar el mejor servicio
posible a todos sus viajeros.
Ambos os invitan a visitarles para
conocer de primera mano la gran
variedad de productos que os pue-
den ofrecer. 

Son especialistas en los grandes
viajes que organiza Club Marco
Polo, en circuitos por Europa de
Nervión Travel o los viajes exclusivos
de Club Viajeros AM. Además, tra-
bajan con los principales proveedo-
res del sector para ofrecer la máxi-
ma calidad y satisfacción.

¡¡¡Obtén 2x1 en tu Seguro de Viaje
al contratar un viaje en Azul
Marino Viajes Castelldefels solo
por ver esta publicidad!!!
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liària i, per tant, d’un altre possible esclat? No té per què, però el
dubte i el recel hi són. ¿Què ho fa, però, que en aquestes latituds
geogràfiques la gent frisi tant per adquirir un habitatge en propietat,
costi el que costi i peti qui peti? Mai no ho he entès del tot perquè
mai potser no he tingut el desig de posseir res o d’arrelar en cap lloc
concret (si bé és cert que en aquesta etapa de la meva vida gairebé
no viatjo enlloc ni m’allunyo gaire del pis de lloguer en què visc).
D’altra banda, fa uns dies que ha començat, finalment “el judici al
Procés”, un muntatge en el qual grinyolen molts cargols, especial-
ment els de les cadires de les acusacions. Em sap greu veure acu-
sats i acusades amb els quals he compartit projecte polític i que, en
algun moment de la meva pròpia trajectòria política, m’han il.lustrat

en molts temes o han assistit a actes que els havíem organitzat. I
em sap greu perquè, a banda de conèixer-los, sé que són bona gent
(tots i totes els acusats en són) i que si bé podrien haver plantejat
les estratègies d’una altra manera, a parer meu, és totalment injus-
ta la manera com se’ls està tractant (i això no ho dic solament jo,
sinó el 70% dels catalans, segons el diari ARA). Però la humanitat es
troba en una perillosa involució global. Ja no parlo dels EUA o de l’as-
cens al governs de les diverses dretes, sinó per exemple de països
com França i Alemanya, on l’antisemitisme creix de manera alar-
mant…, o també que, cada dia que passa, som més i més (massa)
els pobladors d’aquest planeta, d’un astre únic, ja malalt, que se
sap finit…, abans d’hora. 

Ja fa un temps que m’he adonat que al meu
voltant estan tornant a edificar gairebé de

manera compulsiva. Sembla evident que hi torna a haver diners en
moviment per construir i comprar (o més ben dit, hipotecar-se).
Antigues cases i edificacions són enderrocades gairebé sense ado-
nar-nos-en i, tot seguit, s’aixequen nous i moderns habitatges,
sovint sense gaire personalitat. La pregunta, que s’esdevé del
dubte, és, doncs, òbvia: ¿som davant d’una altra bombolla immobi-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

La otra situación era mucho más lúdica y generaba menos conflicto
familiar: escuchar, mientras cenábamos, “De España para los espa-
ñoles”. Aunque ahora el nombre del programa chirríe, porque pare-
ce un eslogan de VOX, en los años 60 y 70, su conductora, la man-
resana María Matilde Almendros, dejaba claro en cada inicio el obje-
tivo del mismo “un servicio de Radio Nacional de España en
Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen desde fuera
de sus hogares”. En aquellas décadas en las que no había ni teléfo-
no en la mayoría de las casas e Internet estaba en pañales en los
despachos militares de USA, se leían emotivas cartas de emigran-
tes que estaban en Suiza, Alemania, Francia…, y desde el exilio eco-
nómico o político les dedicaban canciones a sus seres queridos en
fechas señaladas. Me gustaba fantasear con las vidas de esas per-
sonas que residían en ciudades lejanas y me conmovía pensando
en la frustración por no poder compartir con su pareja e hijos
momentos como un cumpleaños o el día de la primera comunión

Mis primeros recuerdos sobre la radio me retrotraen a dos situacio-
nes curiosas de mi infancia: en una de ellas, mi madre recrimina a
mi padre que esté intentando sintonizar Radio Pirenaica y yo, curio-
sa por naturaleza, persiguiéndolo hasta su habitación para que me
explicara por qué se tenía que esconder, mientras mi madre gritaba
desde el pasillo “y si te cogen… ¡piensa en la niña!”. Nunca conse-
guí que mi padre me dejara compartir con él ningún momento de
escucha de la radio clandestina que yo imaginaba en alguna caba-
ña en medio de los Pirineos, pero que supe años después que se
emitía desde Moscú, primero, y desde Bucarest después. 

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

13 de febrero

Involució creixent, desastre imminentRUSC

no ser infieles. Resulta que ellos “tenían la necesidad” por ser hom-
bres.
Volviendo al tema de los cuernos en cuestión, hay que decir que en
muchas culturas eran símbolo de matrimonio. Resulta curioso el
motivo. Hacía referencia a la idea de “animal salvaje domado”. No
sabemos hacia qué cónyuge iba dirigido el apelativo.
Los cuernos unidos al hecho de infidelidad es algo que podemos ver
desde los inicios de la civilización humana. Se dice que en la
Antigua Grecia, Pasifae, esposa del rey Minos, se enamoró de un
toro adorado en Creta y tuvo un hijo con él. El famoso Minotauro,
con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Desde este hecho se rela-
cionó los cuernos con la infidelidad. Su caso fue obvio a la par que
extraño.
También se habla de la Antigua Roma, cuando a los soldados se les
daba un trofeo hecho con cuernos. Comenzó a usarse a modo de
burla, ya que estos soldados pasaban años fuera de sus hogares y
en muchas ocasiones habían sido cornudos sin ellos saberlo.
Otra teoría nos lleva a los vikingos del norte de Europa. El jefe de
cada aldea tenía el derecho de poder yacer con cualquier mujer de

su aldea. Cuando esto sucedía, el jefe colgaba de la puerta de la
casa de la chica su casco de cuernos para informar y a la vez no ser
molestado. En la mayoría de ocasiones, las mujeres estaban casa-
das o prometidas.
Algo similar comenzó a darse en la Edad Media en otros lugares de
Europa, como España. Era el llamado “derecho de pernada”. Este
derecho permitía a los señores feudales poder tener relaciones ínti-
mas con cualquier mujer de su feudo. Incluso, robarle la esposa en
la noche de bodas. Para indicar su acto, colocaban una cornamenta
de ciervo en la puerta de la casa. Las prácticas llevadas a cabo por
vikingos y señores feudales eran totalmente injustificables. Los
esposos poco podían hacer por impedirlo, ya que sus vidas, trabajo
y alimentos dependían de esos señores poderosos. No les quedaba
más remedio que soportar tal injusticia. Y ¿qué decir de ellas? Que
eran claramente violadas sin que nadie hiciera nada.
A día de hoy, seguirá existiendo el hecho de “poner los cuernos” y la
existencia de cornudos. Lo harán o sufrirán por igual hombres y
mujeres. Pero sobre todo recordad una cosa: ya no somos vikingos
ni señores feudales, así que NO es NO.

Me atrevería a decir que una de las expresiones
más utilizadas es ésta. Todos lo hemos dicho en

alguna ocasión, bien a modo de broma o burla, o totalmente en
serio.
Si somos infieles o no por naturaleza lo dejo a la opinión de cada
uno, pero lo que sí está claro es que es algo que sucede desde hace
miles de siglos. Eso sí, hay que destacar que antiguamente solo se
consideraba infidelidad si era la mujer la que se iba con un hombre
que no era su esposo o prometido.
Si ese hecho salía a la luz, era castigada de numerosas maneras.
La menos cruel podía ser cortar su larga melena (ninguna mujer lle-
vaba el pelo corto)  para así  señalarla y que sufriera el desprecio y
los comentarios despectivos de todo el pueblo. Otra manera aún
más cruel era encerrarla de por vida, privándoles incluso de ver a
sus hijos y con el único cuidado de algo de comida diaria.
Pero los hombres no. Ellos tenían una excusa perfecta para alegar

“Poner los cuernos”ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

del alguno de los hijos o hijas, que en esa época era un momento
muy señalado en la vida de cualquier familia.
Después vinieron programas que ya escogía en mi propio transistor
y que escuchaba mientras estudiaba o realizaba las tareas de casa:
musicales como los 40 principales y “El gran musical” o de informa-
ción más general en Radio Manresa. También recuerdo la recupera-
ción de la Ràdio Associació de Catalunya (RAC) y la irrupción de nue-
vas cadenas generales y musicales durante los 80 como Radio
Minuto.
En la actualidad,  la radio sigue siendo mi medio de comunicación
favorito al iniciar el día y también al acabarlo: me informa y también
me entretiene…, y ahora con los podcasts y las posibilidades online
puedo disfrutar de sus contenidos en cualquier momento, sobre
todo en las noches en las que el desagradable “señor insomnio”
hace su aparición. Por fortuna, en la vida real, el video no mató a la
estrella de la radio.

Si eres “brillante”, eres un niño
duce un alejamiento de las mujeres de las carreras y profesiones en
las que se considera que hay que tener mayor capacidad intelectual
para ejercerlas.
Sus conclusiones se basan en el estudio de niños y niñas de entre
5 y 7 años, edades en las que empiezan a notarse los estereotipos.
A los cinco años prácticamente no hay diferencia entre géneros,
pero a los 6 y 7 años la percepción cambia y las niñas asocian en
mayor cuantía genialidad con niño.
Así que, los estereotipos de género, ese estado que se niegan algu-
nos en reconocer, vienen desde la tierna infancia. En este sentido
es de agradecer, como iniciativa plausible, un programa de la

Universidad de Deusto en el que participan mujeres que desarrollan
su campo de trabajo en el mundo de la técnica, en el que se trata
de incentivar la inclinación de las niñas hacia los estudios técnicos.
Solo un 26,4 de los alumnos de estas carreras son mujeres cuando
en el mundo universitario, las mujeres suponen 6 de cada 10 nue-
vos graduados.
En ese programa de Deusto participa l’Escola Jacint Verdaguer de
Castelldefels, así que felicitamos al centro por la iniciativa de aco-
gerse a dicho programa.
Esperemos que crezca el número de niñas que consideren que ser
brillante no es cuestión de género sino de capacidades.

Eso es lo que interiorizan las niñas a partir
de los seis años: creen que los niños son

más inteligentes y no solo eso, sino que se alejan de actividades
supuestamente para muy, muy inteligentes.
La revista Science publicó hace poco un estudio liderado por Lian
Bian, doctoranda de la Universidad de Illinois y la profesora de
Psicología Andrei Cimpian. Estas dos mujeres, tras sus estudios,
han afirmado que el hecho no es solo un pasaje de la infancia sino
que perdura en la vida adulta de las mujeres. Tanto es así que pro-

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

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

La ultraderecha
igualdad entre hombres y mujeres. Son una joya. Son lo “mejorcito”
del país, porque en su seno, en el interior de sus cerebros privilegia-
dos permanece, llena de moho y suciedad, la pura esencia de la
España más repugnante. 
Es ese país que considera que el mejor avance es la regresión, la
vuelta al pasado, al aborto de 1985, a la desaparición de las leyes
de igualdad, a la unidad de España “por mis cojones”, a la imposi-
ción de valores culturales, lingüísticos y de sentimiento nacional
únicos, grandes y libres. Es la España de la caza, los toros y el fol-
clore local como valores supremos. Es la España de la uniformidad,
la amnesia histórica y la discriminación y la negación de derechos a
quienes no sean como ellos. 

Ojalá todo esto fuera una pesadilla pero no lo es. La ultraderecha ha
saltado al ruedo político y va a costar un poco que salga de ahí. ¿Por
qué? Porque sus mensajes directos, simples, cargados de bulos,
mentiras y prejuicios; poco elaborados y muy impactantes tienen un
público muy receptivo a su asimilación. Ojalá ese público cargado de
podredumbre intelectual no sea masivo, pero no descartaría esa
posibilidad de futuro. Con este panorama, pensemos muy bien qué
es lo que decidimos cuando seamos llamados a las urnas en las pró-
ximas elecciones municipales y europeas del 26 de mayo. 
Esas elecciones serán un plebiscito sobre la ultraderecha. O la fre-
namos o nos envían de un patadón de vuelta a las peores épocas
del siglo XX.  

El país se nos está llenando de fachas. Es
posible que ya estuvieran entre nosotros
pero ahora van por la calle sin freno, sin

cadena, sin pudor, sin vergüenza. Ya no se acomplejan por lo que
son, lo que dicen y lo que piensan. Están orgullosos y cada vez son
más. Y para los aspirantes a fachas que todavía se dejan llevar por
el miedo, ahí están los halcones más “echaos pa´lante” de la ultra-
derecha que se encargan de despabilarlos para que los más tími-
dos salgan definitivamente del armario de la caspa nacional. Se
unen en tropel, pactan juntos gobiernos, sellan España a golpe de
loctite fachoso, vociferan e insultan en manada, destrozan a golpe
de bate de béisbol la memoria histórica o la lucha feminista por la

"En este Día Mundial de la Radio, 
reconozcamos el poder de la radio 
para promover el diálogo, 
la tolerancia y la paz". 
António Guterres, 
Secretario Gral de Naciones Unidas
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Gana con tu Voz en
ànecblau

Ànecblau se convierte en la primera
parada del concurso de Atresmedia La
Voz. Durante los días 21, 22 y 23 de febre-
ro se celebran en el centro comercial las
semifinales y la final local, donde el gana-
dor conseguirá un pase directo a los cas-
ting finales del programa de La Voz. 

Gracias a la interacción social, los 50
mejores candidatos pasarán por el
escenario de ànecblau para demostrar
su valía. 

El centro comercial dará el pistoletazo
de salida a la edición 2019 de Gana con
tu voz, acogiendo la fase local que se
celebrará esta misma semana con las

semifinales los días 21 y 22 de febrero
y la final el día 23. Estas citas tendrán
lugar de 18 a 20 horas.

El centro comercial Ànecblau, gestiona-
do por Gentalia, incorpora, por tercer
año consecutivo, esta cita musical a su
calendario de eventos como muestra
de su compromiso adquirido con la
comunidad. Reafirma así su apuesta
por el talento y la cultura, que se suma
a una amplia oferta comercial y de ocio
de referencia en Castelldefels.
La parada catalana de Gana con tu voz
será una gran fiesta para toda la fami-
lia, en la que la música será protagonis-
ta, con un jurado de excepción.
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verds, com és l’Olla del Rei, a l’entorn de la UPC. Aquestes setma-
nes, hem instat totes les administracions a modificar el planeja-
ment urbanístic per preservar els espais naturals de qualitat a l’Olla
del Rei, sense perdre ni un metre quadrat dels edificis universitaris
i de recerca.
De la mà dels veïns i la comunitat educativa, també vam impulsar
un nou parc a Ca n’Aimeric. Personalment, soc una defensora apas-
sionada dels parcs i les zones verdes perquè són un punt de troba-
da i ens ajuden a teixir relacions més properes. Un factor importan-
tíssim en un municipi com Castelldefels, que ha crescut a gran velo-
citat i on no sempre coneixem el veí que viu a la cantonada.
A més, les zones verdes són un factor clau en la qualitat del nostre

aire. Per això, hem començat a plantar 500 arbres, 179 dels quals
ja es poden veure als nostres carrers.
A Castelldefels, parlar de sostenibilitat vol dir també protegir les
dunes de la nostra platja. Les dunes ajuden a mitigar els efectes de
les pujades del mar i són l’hàbitat de diverses espècies animals i
vegetals autòctones. Per això, hem envoltat tot el nostre litoral de
noves dunes i hem creat el nou Centre d’Interpretació Dunar, a
l’Oficina de Turisme de la platja, on s’explicarà la seva importància. 

Tota aquesta feina feta, encara que no ocupi grans titulars, ens per-
metrà deixar una ciutat més justa, verda i innovadora a les següents
generacions.

En els darrers anys, la reactivació econòmi-
ca ha omplert Castelldefels de grues i
maons. La nostra ciutat va viure la pèrdua

traumàtica d’una pineda consolidada com la del Castell, que va ser
impossible d’aturar a causa dels drets urbanístics d’uns privats que
estaven blindats per llei. Aquesta situació no va ensorrar el nostre
compromís ecologista, sinó que el va refermar. Estavem convençuts
que volíem deixar un Castelldefels més verd. Però, com fer-ho?
D’una banda, a principis de mandat vam encarregar un estudi per
avaluar les nostres zones verdes. Volíem garantir que hi hagués
espais verds de qualitat a tots i cadascun dels barris. Segons
aquest estudi, hem entomat la protecció d’un dels nostres pulmons

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

Desde el PSC, tenemos el orgullo de haber liderado la alcaldía de
una ciudad como Castelldefels durante buena parte de la historia
democrática del municipio. La ciudad actual es resultado de políti-
cas sociales, proyectos innovadores, con las personas como protago-
nistas. Entre todos, hemos luchado y seguimos luchando por una
ciudad única. Con coraje y mucho sacrificio, a lo largo de este man-
dato hemos sentado las bases de un proyecto de largo recorrido.
Hemos puesto el diálogo por delante en todo momento, incluso
cuando más polarizado ha estado el contexto político. Sumando
esfuerzos para hacer realidad actuaciones como el impulso al Plan
de Barrios de Vista Alegre, el nuevo Centro de Distribución de

Empezamos el mes de febrero con una
excelente noticia: Maria Miranda, nuestra
alcaldesa, es la candidata del PSC a la
alcaldía de Castelldefels de cara a las elec-

ciones municipales del 26 de mayo. Desde el grupo socialista esta-
mos con fuerza y energía para seguir liderando el progreso en
Castelldefels. Una ciudad donde las personas son protagonistas. El
sábado 16 de febrero, a las 18 h, Maria Miranda hará su presenta-
ción como candidata en el Teatro Plaza. Un acto abierto a toda la
ciudadanía y donde se dará a conocer el proyecto socialista para los
próximos años.

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

Alimentos, el Pacto por el Empleo, el Espai Montserrat Roig, la incor-
poración de 15 nuevos agentes de Policía Local, además de la con-
vocatoria de 10 más para este año...
Con pasión. Es la única manera de mirar al futuro. Al Castelldefels de
2030, haciendo de Castelldefels una ciudad más sostenible, cívica,
limpia y segura. Nos vemos el día 16 de febrero para conocer más
detalles del proyecto socialista. Si tienes nuevas ideas para la ciu-
dad, mándanos un WhatsApp al 618 41 24 72 y nos pondremos en
contacto. ¡Juntos, juntas, somos garantía de progreso para
Castelldefels!

propuesta en este sentido que lamentablemente fue rechazada por
el actual gobierno.
En la moción que hemos presentado, trasladábamos nuestra preo-
cupación por el incremento de hechos delictivos que está padecien-
do la ciudad y planteábamos un aumento del número de agentes de
policía municipal, así como de Mossos d’Esquadra.  En los últimos
seis meses han aumentado en más de un 19% las infracciones
penales en Castelldefels, un hecho que puede incluso constatarse
en las redes sociales, que recogen multitud de testimonios de perso-
nas que han sufrido hurtos, robos en domicilios, comercios donde
han entrado a robar, o vecinos cuyos vehículos han sido víctimas de
rotura de retrovisores o pinchazos.
Nuestra opinión es que todos estos hechos son causa de una ges-
tión policial ineficiente y una falta de recursos que no podemos

seguir permitiendo. Este gobierno ha de darse cuenta de una vez de
que, por muchos drones que pongan, no van a mejorar la seguridad;
que desde los despachos no se soluciona la delincuencia, y que exi-
gimos más agentes patrullando los barrios de Castelldefels. No que-
remos una policía con afán recaudatorio que aumente los ingresos
del Ayuntamiento. Lo que queremos es una policía con la que sen-
tirnos seguros y tranquilos, y no vamos a desistir en trabajar por con-
seguirlo.

En unos meses, podremos hacer de Castelldefels una ciudad más
segura porque contamos con el mejor de los proyectos y de los equi-
pos y una experiencia de gobierno que, a día de hoy, todavía cuenta
con el apoyo de muchos ciudadanos decepcionados con este gobier-
no, que lo único que ha hecho es gobernar de espaldas a ellos.

La seguridad constituye una de las principa-
les preocupaciones  ciudadanas.
Garantizar una ciudad segura debería una

de las máximas prioridades para los gobiernos municipales porque
sin seguridad no hay calidad de vida ni bienestar.
Precisamente por este motivo, y debido al gran número de quejas y
reivindicaciones que hemos venido recogiendo, no sólo por parte de
vecinos a título personal, sino por parte de asociaciones, comer-
ciantes y otros colectivos, en este pasado Pleno presentamos una

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Orgullo, coraje y pasión por Castelldefels

un proyecto de ciudad sin perder de vista la voluntad de captar talen-
to entre la ciudadanía. 
Desde nuestra agrupación, invitamos a todos los vecinos a acercaros
a las reuniones abiertas que celebramos semanalmente, desde el ini-
cio del mandato, y a las que podéis asistir en C/ Antonio Machado nº
13, de 20  a 22 h. 

De igual manera, os dejamos aquí el contacto de nuestro portavoz
Guillermo Massana (633 180 417) que lleva a disposición de todos
los vecinos de la ciudad desde 2015 y al que atiende personalmente
por Whatsapp.
¡Contamos con vosotros, contamos contigo!

Desde mediados de febrero, desde
Ciudadanos Castelldefels hemos lanzado una
campaña con el propósito de incorporar pro-
puestas  e iniciativas de los vecinos de la ciu-

dad para que nuestro programa electoral contemple iniciativas que
los ciudadanos quieran ver hechas realidad. Estamos desarrollando

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA ¡Contamos contigo! 

Tot el que hem fet perquè Castelldefels sigui més verda

Queremos MÁS POLICÍA en la calle

Però, en pocs anys, aquest estany “artificial” va esdevenir un oasi
de natura per a la diversitat de flora i fauna i, des de 2013, forma
part del catàleg de Zones Humides de Catalunya.
Els resultats d’estudis fets a la zona mostren una riquesa notable
d’ocells, amb un total de 72 espècies, alguns d’ells d’elevat interès
de conservació, com el martinet menut, l’agró roig i el martinet ros.
També hi ha un inventari d’amfibis, rèptils i peixos.  Pel que fa a la
flora, és destacable l’abundància de plantes exòtiques d’origen
ornamental, alberedes, jonqueres, pinedes, canyars i palmeres,
entre d’altres.
Malauradament, informes recents posen en evidència la pèrdua de
qualitat de l’aigua de l’estany de l’Olla del Rei, identificant com a

causa principal el funcionament de la xarxa de canals de desguàs
de les aigües de pluja que envolten l’espai, ja que en algunes oca-
sions retrocedeixen pel canal i desguassen pel sobreeixidor  a l’es-
tany. És, doncs, urgent la participació de totes les administracions
competents, principalment l’AMB i l’Agència Catalana de l’Aigua  per
tal de recuperar la qualitat de les aigües.  En un entorn tan degra-
dat per l’activitat humana com és el delta del Llobregat, que una
massa d’aigua, en principi amb funcions hidràuliques,   afavoreixi
l’arribada i proliferació, sobretot d’ocells, és un fet que hem de con-
siderar com una conquesta de la Natura i un privilegi per a
Castelldefels, que hem de protegir amb tots els mitjans al nostre
abast.

L’estany de l’Olla del Rei està situat en el
Campus de la UPC, al costat del Canal
Olímpic.   Segons explica la llegenda, la
seva denominació es deu al fet que al rei
Joan II li agradava anar de cacera pels
aiguamolls del sud del Delta del Llobregat i,

en una ocasió, va caure en una “olla”, com així anomenaven els
pagesos els estanys de la zona. L’any 1998 es van començar els pri-
mers treballs d’excavació de cubetes que van fer aflorar l’aigua fre-
àtica i que connectades entre si van donar forma a la configuració
actual de l’estany.  Aquestes obres tenien com a objectiu drenar les
aigües pluvials provinents de les muntanyes del massís del Garraf i
així resoldre les inundacions a la part baixa de la nostra ciutat.

Grupo Municipal CSPUEDE L’estany de l’Olla del Rei, un tresor mediambientalIsabel CABELLO

Castelldefels, ciutat republicana
Carlús, Pau Mañé o Joan Raventós han de sortir de l’oblit.
Republicans i invisibilitzats per una dictadura i una transició. Han
hagut de passar 80 anys des de la darrera vegada que Esquerra va
ser al govern municipal però, finalment, Castelldefels té un espai
públic d’homenatge a l’heroica generació de Macià i Companys.
Avui, tenim l’Edifici de la República.
Continuarem amb les polítiques d’igualtat de gènere: a Castelldefels
som pioners a posar en marxa un centre de recursos per a les dones
i persones LGTBI. Tenim l’Espai Montserrat Roig. També ho és per
continuar amb la recuperació del patrimoni històric de la ciutat:

torres de guaita, Castell, creu de terme, Cova del Rinoceront.
Seguirem invertint en una cultura a l’abast de tothom: hem multipli-
cat per cinc el pressupost de la Biblioteca, que és el motor cultural
de la ciutat. I consolidarem la política de municipalització dels
ser¬veis públics perquè sabem que és més eficient i més transpa-
rent.

El Castelldefels que volem posa en valor el nostre passat per fer-ne
herència de futur, en una ciutat que ha de ser inclusiva, feminista i
educadora.

El proper mes de maig, tenim l’oportunitat
de repensar Castelldefels per transformar-
la en una ciutat de cultura i coneixement,
que s’incorpori a l’onada d’ajuntaments
republicans i de progrés. Amb l’esperit de

l’1 d’Octubre, i sobretot amb el del 3 d’Octubre: amb diàleg, convic-
cions i compromís, construïm una majoria social republicana que,
des del govern de la ciutat, no deixi ningú enrere.
Volem continuar recuperant la memòria històrica. Noms com els de
Sebastià Fornés, Enric Planes, Esteve Gombau, Joan Colet, Alfons

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

La reforma de l’avinguda Constitució: l’eix principal de Castelldefels
Unir en 20  minuts, fins i tot, potser, en menys temps, dues ciutats
allunyades  que actualment no tenien enllaç directe, fent que si s’u-
tilitzés el transport públic per anar a Cornell,à  l'opció entre altres és
anar fins a Barcelona i tornar cap enrere fins a Cornellà , Sant Just
Desvern, Sant Joan Despí, etc.  Una altra opció era anar fins a Sant
Boi i allà fins a les altres destinacions amb altres autobusos o els
Ferrocarrils de la Generalitat.  A Castelldefels hi haurà parts de l'a-
vinguda Constitució en què hi haurà els dos carrils de circulació,
amb voreres més amples. Altres zones amb un carril més només per
a l'autobús elèctric d'anada i tornada. Tot això, amb un carril bici en
tot el trajecte. 
Les parades seran segregades, i una de les necessitats del nostres
ciutadans i ciutadanes és anar a l'hospital proper, San Lorenzo a
Viladecans, i amb aquest  autobús es podrà fer només en 7 minuts.

El nou projecte aposta per la pacificació de la via i dona prioritat al
transport públic i a la bicicleta en detriment del cotxe privat. La inte-
gració de la C-245 esdevindrà el punt de partida d'un gran procés de
reurbanització de tota l'àrea i suposarà, gràcies a la implantació de
mobilitat més sostenible, una notable reducció de la contaminació
atmosfèrica i una millora de la qualitat de l'aire de la ciutat.
Quan parlem de mobilitat sostenible, ens referim a una mobilitat
socialment inclusiva, que dona oportunitats a tothom, que propor-
ciona accessibilitat al territori, complint els requisits ambientals d'e-
missions de carboni. Ajudar a la mobilitat a peu o amb bicicleta i la
interrelació entre tots els mitjans de transport. 
Aquest mes de febrer es farà la presentació a les entitats veïnals de
la nostra ciutat  i  una altra presentació oberta a la ciutadania, hi
esteu tots convidats. 

El nou projecte d'integració urbana i de
millora de la mobilitat de la carretera C-245
permetrà integrar un carril bus segregat de

13 quilòmetres, que unirà Cornellà de Llobregat amb Castelldefels,
i un nou carril bici. Properament, se signarà el conveni amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i la Generalitat per iniciar el projecte de
reforma de l’anomenada C-245 o, dit d’una altra manera, l’avingu-
da Constitució fins al municipi de Cornellà, unint així tots els muni-
cipis veïns amb un carril preferent. 
A Castelldefels s’iniciarà i finalitzarà a partir de l’avinguda Màlaga
del bus elèctric, on tindrà un carril de preferència fins a arribar a l’al-
tre punt d’inici i final  que serà l’intercanviador de Cornellà amb
rodalies, el Tram Baix, el metro i altres autobusos. Estem parlant  de
disminuir el temps de trajecte entre Castelldefels i el Baix Llobregat.

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català
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Ciudadanos Castelldefels lanza una campaña para recoger
propuestas y atraer talento
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El gimnasio FITNESS 19 cumple su tercer aniversario 

Hoy en día son muchas las personas que, independientemen-
te de su edad, se cuidan con el objetivo de estar en plena
forma y mantener un buen aspecto físico y saludable. Por ese
motivo, los gimnasios suelen convertirse en los grandes alia-
dos y, por ello, es necesario que ofrezcan a sus usuarios los
mejores y más modernos servicios. Consciente de esa reali-
dad, Fitness 19 es un gimnasio moderno y dinámico, con un
equipo formado por grandes profesionales que te ayudará en el
día a día con todo lo que necesites. Todo en un ambiente cer-
cano, amable y divertido. ¡No esperes más! Si este año te has
propuesto ser saludablemente feliz, Fitness 19 es tu lugar.

Avinguda de la Constitució, 75 
Castelldefels
Horario apertura centro
Lunes a Viernes: de 06 – 23 h
Sábados: de 10 – 18 h
Domingos: de 10 – 15 h
Los días festivos o en periodo de vacaciones este horario
puede modificarse.
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Energia Verda

Preservar l’entorn, respectar el futur
Les polítiques mediambientals centren, cada cop amb més intensitat, l’acció de govern de les administracions. En el cas de
la Diputació de Barcelona, que aplega els 311 pobles i ciutats de la demarcació, la preservació de  l’entorn és un eix clau
en tots els seus projectes d’actuació. Actuacions concretes que, seguint l’impuls de la nova Agenda Urbana marcada per
l’ONU, impulsen noves dinàmiques de preservació de l’entorn en el compromís global amb el benestar de la ciutadania i el
progrés del territori. 

L’augment dels preus dels
combustibles fòssils, la
necessitat de reduir la
dependència energètica
exterior i, sobretot, les
emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle han con-
vertit els últims anys la
biomassa forestal en una
de les alternatives ecològi-
ques més eficients i res-
pectuoses amb el medi
ambient. És econòmica,
és neta, i el seu ús per a la
producció d’energia tèrmi-
ca s’està implantant de
forma generalitzada a
Europa. 

Conscient de la necessitat
de connectar el territori amb
l’energia verda per garantir
el benestar de les perso-
nes, la Diputació de
Barcelona inverteix en ins-
tal·lacions de biomassa
per produir calor i electri-
citat. És en aquesta línia
d’actuació que els últims
anys ha donat suport als
ajuntaments de les

Les cinc dimensions dels 
assentaments urbans sostenibles

En una experiència pionera en tot l’Estat, la Diputació de Barcelona impulsa els
Atles de Sostenibilitat Urbana de la demarcació; una eina exhaustiva que ha de
facilitar als municipis la presa de decisions per potenciar la sostenibilitat de
cada territori. Els atles, elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, donen informació detallada en 5 aspectes concrets de cada territo-
ri: eficiència energètica, comportament tèrmic, contaminació lumínica, poten-
cial fotovoltaic i verd urbà. Com a prova pilot, ja disposen d’atles les ciutats de
Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallés, amb la volun-
tat de la Diputació de dotar d’aquestes eines la resta de municipis de la demar-
cació de Barcelona. 

comarques de Barcelona,
promovent la instal·lació
de 162 calderes de biomas-
sa en equipaments muni-
cipals. A més de reduir la
factura energètica dels
ajuntaments, la producció
de biomassa també afavo-
reix la gestió forestal, pre-
venint incendis i generant
nous llocs de treball. En
resum, permetent tancar
el cicle natural de produc-
ció i fomentant el consum
responsable de combusti-
ble a  escala local. 

La Diputació
de Barcelona
impulsa la 
preservació de 
l’entorn.“
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Testimonios
Una mañana con ROSER CONGOST HISTORIAS

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

La Historia Oral es una especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza como fuente para reconstruir el pasado los testimonios de
las personas que fueron testigos de los hechos. Esta metodología se ha empleado desde muy antiguo, pero en el siglo XIX los historiado-
res abandonaron esta vía de investigación obsesionados por hacer de la Historia una disciplina científica donde solo tenían cabida fiable
los testimonios escritos de otros historiadores. No será hasta mediados del siglo XX cuando un grupo de historiadores de Europa y EE.UU.
abren otras perceptivas para estudiar los hechos históricos. A este nuevo enfoque ya sí le va a interesar los testimonios de las personas
que fueron testigos, dándose la paradoja de que este método historiográfico es considerado moderno cuando  ha sido la forma que han
usado los historiadores desde que tenemos Historia escrita, pues era lo qué hacían ellos: preguntar a los testigos y transmitir los hechos.

Eso he pensado cuando ha comenza-
do a hablar Roser Congost y yo estaba
a su lado como un privilegiado histo-
riador de la antigüedad escuchándo-
la asombrado. Hago la aclaración de
que todas las cifras que aquí se
muestras me las ha dado ella sin
dudar. 
Yo había oído hablar de Roser, pero
no la conocía personalmente. Para
conocerla he contactado con Carme,
una amiga mía de hace mucho años
para que ella me la presente. Nos
hemos citado en el Frankfurt 33, en
la avenida Constitución 244 de nues-
tra ciudad.  
Suelo ser muy puntual, pero hoy, fina-
les de enero, hace un día anormal-
mente espléndido y he venido antes
para sentarme y esperar mientras
pergeño unas notas en mi cuaderno.
En la terraza me atiende amable,
como siempre, Raquel.
A la hora acordada, también ella es
puntual, llega Roser: elegante, son-
riente y guapa. Sí, se que al emplear
este último adjetivo más de una dirá,
en estos tiempos de confusión, que
es un lenguaje machista, pero puedo
asegurar que se ajusta a la realidad y
me niego a emplear un sinónimo.
Roser tiene 89 espléndidos años.

Escucharla con voz firme y clara es
un verdadero placer. Al poco cuando
le pido que me cuente algo sobre su
vida en Castelldefels a ese placer se
suma mi admiración.

Roser es consciente de su privilegia-
da memoria y a veces, ella, jovial, te
hace preguntas para ponerte a prue-
ba:

—¿A que no sabes dónde estaba el
primer Ayuntamiento. O a dónde íba-
mos a bailar, o cómo se llamaba el
maestro o el “mossen” después de la
guerra? ¿Cómo se llamaba el coman-
dante del puesto de la Guardia Civil?
Por ejemplo.

Nació en Montmeló un 22 de diciem-
bre de 1929, pero para la familia a
pesar de la alegría de la llegada de
una nueva vida, fueron unas

Navidades tristes ya que se dio la trá-
gica circunstancia de que su madre
murió a consecuencia del parto. A los
seis meses la llevaron a Granollers
donde estuvo poco tiempo.

A nuestra ciudad vino el 16 de enero
de 1931, con su padre y tres herma-
nos más. Me cuenta historias cotidia-
nas de la masía y recuerdos gratos
que se entremezclan con avatares
tristes de la Guerra Civil, que ella vio
con ojos de niña asombrada, los cua-
les no voy a reflejar aquí porque nos
desviaría de su historia que es lo
realmente nos interesa.

Me habla con nostalgia de la masía
Ca l'Arús, donde vivió y su padre era
el “masover”. Actualmente, por suer-
te, aún existe esta masía, está situa-
da en la calle 302 esquina a la 313.
En nuestra ciudad hay documenta-
das 33 de las que se conservan 12,
una de ellas en Ca n'Orbat, que es el
nombre actual de la masía donde
vivió Roser los años de su infancia y
pubertad.
Sobre esta hay referencias de su
emplazamiento ya en el siglo XII y
durante su historia ha tenido diferen-
tes nombre: Grau, Pineda, Pujades,
Arús... La familia Nomen estuvo en

ella hasta la llegada de la familia de
nuestra protagonista en 1931 que la
habitaron hasta 1942. 

A partir de ese año, se establecieron
en terrenos cercanos a la actual
avda. Pineda, donde su padre
Salvador Congost, fue el vaquero de
Castelldefels durante años.

Allí pasó su juventud hasta 1954 que
se casó con Miquel Lloret, el “maso-
ver” de la masía de Vallbona, de cuyo
matrimonio nacieron Roser y Josep. 
Vallbona, la Ginesta, la Pleta..., nom-
bres de masías cercanas que confi-
guraron la vida, ilusiones, trabajo de
muchas personas y que conforma el
imaginario y la añoranza de nuestra
protagonista. 
Y allí estuvieron hasta que se mar-
charon junto al Casablanca y monta-
ron un merendero. Era el año 1965.

Esta conversación con Roser, debe
tener la extensión limitada que per-
mite las páginas de La Voz, pero veo
que me están quedando muchas
cosas importantes por decir.
Elementos que han formado la vida
reciente de nuestro pueblo y que tie-
nen relación con Roser: los autobu-
ses Rué, el poblado de Las Termas,

“mossen” Salvador, “mossen” Joan,
el alcalde, el maestro, el cabo de la
Guardia Civil, que eran las auténticas
autoridades de una época reciente y
que, a la vez, nos parece ya tan leja-
na. 

El desarrollo espectacular y, muchas
veces, especulativo que ha tenido
Castelldefels en los últimos tiempos
a mi no ha gustado. Tampoco a
Roser, cuando le pregunto por ello. Y
mucho menos le gustó que fruto de
esa expansión, a veces devastadora
y mal planificada, el 28 de agosto de
1990 tuvieran que cerrar el meren-
dero que con tanto esfuerzo e ilusión
abrió con su marido,  ya que los terre-
nos donde estaba situado fueron
expropiados para hacer la autopista
A-16. 

Pero Roser y Miquel pronto volvieron
a demostrar su espíritu emprende-
dor. Ella y sus hijos llevan más de
treinta años regentando el
Restaurante Lloret, en la avenida
Constitución 456, en ese mini cos-
mos que siempre ha sido donde habi-
ta Roser. Allí ve pasar la vida y las his-
torias para transmitírnoslas, porque
una ciudad no es nada sin personas
como ella. Sin ellas no habría

Historia, con mayúscula. Ellas están
ahí iluminando y nos marcan el cami-
no.

De pronto he recordado la edad de
Roser, su vitalidad, su cordialidad,
que la hacen vivir y estar tan lúcida y,
entonces, han venido a mí como un
torrente unos versos del premio
Nobel Saramago. Tan portugués, tan
universal, tan querido y que le van a
ella como anillo al dedo: 

¿Que cuántos años tengo? -¡Qué
importa eso!

¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin

miedo lo que pienso.
Hacer lo que deseo, sin miedo al

fracaso o lo desconocido...
Pues tengo la experiencia de los
años vividos y la fuerza de la con-

vicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!

Me despido de Roser con dos besos,
hoy día que se trivializa y cuestiona
todo, dicen que esa forma de saludar
se les da a cualquiera, los abrazos
quedan reservados a los amigos.
Espero que este encuentro depare
una amistad y tal vez sea como el
final de la película Casablanca, curio-
so nombre que nos rememora el
negocio cercano a su merendero des-
parecido. Yo me refería a la frase de
Humphrey Bogart (Rick) a Claude
Rains (capitán Renault): “Louis, creo
que éste es el comienzo de una her-
mosa amistad”. La bruma del aero-
puerto los oculta y desaparecen con
la palabra fin, pero han perdurado en
nuestros sueños. Y la próxima vez
que nos despidamos, tal vez, Roser y
yo nos demos un abrazo.

Al volver a casa, paso por donde
estaba el histórico Café Centro, lugar
donde me ha contado que iba a bai-
lar la juventud de su época y me
encuentro con un solar preparado
para levantar otra construcción en
una ciudad superpoblada como ya
es Castelldefels. En un momento
una ráfaga de aire levanta el polvo
y me ciega. Casi una metáfora de
este progreso tan mal entendido
que arrasa lo que amamos.
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Empresa

HOMO ECONOMICUS Acción
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Tan lejana y tan preocupante… 
La jubilación

Meritxell DE VISA

mvisa.ra@Bankinter,com

Según datos del informe de Pensiones de
Inverco sobre la jubilación, al 96% de los
encuestados les preocupa tanto que el
sistema público de pensiones no sea sos-
tenible a largo plazo, como que no puedan
mantener su nivel de vida durante la jubi-
lación. 

A pesar de estos datos, solo el 21% de los
encuestados dice ahorrar mensualmente.
¿Por qué postergamos la solución a algo
que tanto nos preocupa?

La razón esta en el Cuándo y en el Cómo.
En primer lugar, nunca encontramos el
momento para empezar,  estamos dema-
siado preocupados por el corto plazo
como para preocuparnos por el largo
plazo, y el día a día  nos lleva a apagar los
fuegos inmediatos pero no a planificar
para los momentos importantes. La jubila-
ción nos preocupa, pero la dejamos para

otro momento. Y, ¿cuál sería este momen-
to? 

Por otro lado, tenemos el cómo. Vemos el
invertir los ahorros como algo complicado,
con riesgo a perderlo todo, no sabemos en
quién confiar. 

Pero todo es empezar. Cuando me
encuentro mal, aunque no sepa qué me
ocurre, voy al médico, me da un tratamien-
to y poco a poco voy mejorando. ¿Y si no
mejoro? Vuelvo al médico o cambio de
médico. 

Con las finanzas ocurre lo mismo. La
mayoría de los asesores recomiendan
comenzar a ahorrar para la jubilación alre-
dedor de los 40 años, con pequeñas can-
tidades y constantes, ya que de esta
manera no supone un gran esfuerzo eco-

nómico y  sin apenas notarlo nos asegura-
mos un capital para cuando lo necesite-
mos. El cómo hacerlo nos ayudan a deci-
dirlo y si no lo vemos claro, pedimos una

segunda opinión.   
La planificación financiera al igual que la
medicina, también nos aporta una mayor
sensación de bienestar. 

El homo economicus tiene la habilidad de
combinar la reflexión con la acción. Piensa
bien las jugadas, pero sobre todo las hace.
Sin duda, la acción es la clave del éxito.
Hacer y, específicamente, hacerlo bien es
el punto más importante para conseguir
los objetivos. Indudablemente, mucha
gente piensa, pero muy pocos se centran
en hacer. Muchos, me atrevería a decir
que demasiados, tienen el hábito de
hacerse las víctimas colocándose en una
posición de inferioridad, reclamando o cri-
ticando. Están inmersos en un círculo
vicioso de autocomplacencia que no les
deja actuar como deberían. El miedo es el
otro gran freno a la acción que nos parali-
za ante un supuesto fracaso. Estamos
educados para buscar la seguridad y ante
cualquier posible incertidumbre, nos auto-

convencemos de que lo mejor es la inac-
ción.
Para conquistar un objetivo hay que ser
firme en los pensamientos para que no
nos lleven por el camino que no nos lo
dejen alcanzar. Además, debemos dirigir
toda la energía disponible en ese objetivo.
Sin duda, nos tenemos que autorrespon-
sabilizar en buscar las oportunidades y no
rendirnos a la primera dificultad que se
nos plantee. Quién no ha conocido una
persona que ha conseguido un objetivo
grande y ha pensado: “no sé cómo lo ha
podido lograr si no parece tan bueno”. La
respuesta es fácil. Lo ha alcanzado por-
que, sencillamente, empezó, trabajó
mucho y así llegó. Se suele perder mucho
tiempo alimentando excusas para aplazar
y ponerse manos a la obra. Como dijo el

escritor Jiddu Krishnamurti: “La acción
más pequeña vale más que la intención
más grande”. Las intenciones no tienen
ningún valor porque no se materializan por
sí solas. En realidad, poco importa lo que
se hizo en el pasado. Ayer ya no existe, y
lamentarse de una hipotética situación
futura no conduce a nada. Lo importante
es ver qué se hará mañana, que acción o
acciones podremos realizar. Y tampoco tie-
nen que ser actividades de élite con gla-
mur. Debe ser cualquier actividad enfoca-
da en el objetivo empresarial que se supo-
ne que te llena, a lo mejor está enfocada y,
aunque sea un pequeño paso, es un inicio.

El homo economicus vive y habla como un
vencedor. Sus conversaciones están siem-
pre enfocadas a ensalzar la vida. Sus hábi-

tos son productivos y enriquecedores, no
son destructivos y limitadores. Tenemos
que ser creativos para buscar los caminos
que nos lleven a cumplir nuestros objeti-
vos y, sobre todo, hacer y construir. ¿Qué
hará mañana?
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En este especial sobre REFORMAS podrás encontrar los
mejores profesionales serios, buenas ideas para renovar y
presupuestos para todos los bolsillos.
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Nueva apertura en CASTELLDEFELS: NAILS FACTORY 1ª Franquicia de uñas

Belleza

En 2005 Nails Factory nació como
una idea personal de Yolanda
Beltrán, que debido a sus viajes al
extranjero observó que la opción
de acudir a un profesional para cui-
darse las uñas no estaba muy
extendida por España y pensó: “si
hay centros de manicura y pedicu-
ra en Milán o en París, ¿por qué no
lo va a haber en España?"
A partir de 2008 comenzó la
expansión de la marca y a finales
de 2016 ya son más de 110 espa-

cios Nails Factory repartidos por
España. 
Todo este crecimiento no hubiese
sido posible sin el excelente grupo
de profesionales que forma la fami-
lia de Nails Factory.

De manera que, si estás buscando
el lugar perfecto para tus uñas, no
busques más, que ya lo has encon-
trado, se llama Nails Factory y cuen-
tan con más de 10 años de expe-
riencia.

LÁSER AZUL la solución definitiva
a las imperfecciones cutáneas

Nos gusta tener una piel libre de imperfecciones
y acudimos a las técnicas más innovadoras de
belleza como el láser azul para lucir radiantes.

En este sentido, Carolina incorpora en su peluque-
ría los servicios exclusivos de una empresa especia-
lista en Tecnología Láser (LÁSER SERVICE) con su
potente Láser Azul previa valoración dermatológica
eliminarán imperfecciones superficiales y manchas
con resultados inmediatos y sin anestesia

Este láser se caracteriza por ser muy absorbido
por la melanina y la hemoglobina. Como las
lesiones benignas están compuestas principal-
mente por melanina (las pigmentadas) y hemo-
globina (las vasculares), esto hace que el láser
azul se convierte en la mejor herramienta para
eliminarlas.
Entre las lesiones que se pueden tratar con el
láser azul se encuentran los acrocordones, la
hiperplasia sebácea, los quistes de milium, que-
ratosis seborreica, lunares abultados, lentigos
solares, así como las arañas vasculares de la
cara y los puntos rubí. 
Llama para más información y solicita un diagnóstico
Gratuito

SANTIVERI Salud tu nueva
dietética de referencia 

Cuentan con un amplio servicio de trata-
mientos personalizados a cargo de un equi-
po de profesionales para mejorar tu salud:
Nutrición y Dietética, Masaje, Auriculo-
Medicina, Reflexología Podal, Flores de
Bach, Numerología, Reiki.

Realizan talleres de cocina saludable, char-

las gratuitas, cursos presenciales, degusta-
ción de productos gratuitas y muchas cosas
más…

Disponen de servicio gratuito a domicilio
para sus clientes.

Acércate a conocerlos, estarán encantados de
atenderte!!!

En la herbodietética podrás encontrar toda la gama de productos Santiveri. Además, trabajamos
con todas las demás marcas del mercado, tanto nacional como internacional, en alimentación eco-
lógica, complementos dietéticos y cosmética natural.
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A veces, derribar paredes, desplazar puertas, agrandar ventanas, abrir arcos o cambiar la ubi-
cación de la cocina o el baño nos regala un plus de luz, espacio o nos ayuda a conseguir una
situación más cómoda y operativa dentro de la vivienda.
También olvidar ciertos conceptos tradicionales a favor de las últimas tecnologías–como sus-
tituir lavadora y secadora por una lavasecadora, una bañera convencional por una de esas
cabinas compactas con funciones de spa o galerías por columnas que ocultan el rincón de
lavandería– son gestos que pueden regalarnos espacio para instalar un congelador u ofrecer-
nos la posibilidad de disfrutar de las terapias de un pequeño balneario sin movernos de casa.
Y es con esta actitud con la que se debe emprender una obra y no desde el conformismo típi-
co de “destrozar lo mínimo/aprovechar lo máximo”. Porque todo avanza, las necesidades
cambian y las expectativas crecen. Los espacios se empiezan a contemplar desde una pers-
pectiva radicalmente nueva, en la que se derrumban los viejos límites para disfrutar de solu-
ciones que ni nos atrevíamos a sospechar.
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Deporte
XX EDICIÓ DE LA NIT DE L’ESPORT DE CASTELLDEFELS 

El viernes, 3 mayo de 2019, a las 21 h en el Pavelló de Can Roca celebraremos la Nit de L’Esport

La Nit de l’Esport, la fiesta del deporte en Castelldefels, llega a la XX edición. Es una noche en la que se premian las cualidades
del deporte que día tras día practicamos y vivimos en nuestra ciudad y que os permite participar de los valores personales y socia-
les que transmite el deporte. 

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Reconocer y premiar las actitu-
des personales de los deportis-
tas, el esfuerzo,  el espíritu de
superación personal, la amis-
tad y la competitividad, el “fair
play”, lo que podríamos llamar
el colofón al curso deportivo de
junio 2018 a abril 2019.
Es importante y siempre mere-
ce una mención especial  el tra-
bajo que desarrollan en cada
club sus directivos, entrenado-
res, monitores y otras personas
vinculadas a cada club, y que
dan valor al deporte. Un trabajo
altruista que no se ve pero que
es totalmente necesario.

Reconeixement a la trajectòria i
especial dedicació dins d’una
entitat esportiva de la ciutat. El
Comité Organizador valora el

reconocimiento a la persona
que hace ese trabajo especial.
Paralelamente a esta nota, las
Entidades Deportivas recibirán
del  Ayuntamiento el Reglamen-
to y Bases para esta edición de
la Nit de l’Esport a partir del 11 de
febrero 2019.

En este momento creemos
importante reflejar las fechas
de presentación: 

Lunes, 18 de marzo, fecha máxima
de presentación de candidaturas:
INDIVIDUALS, RECONEIXEMENTS
ESPECIALS I RECONEIXEMENTS A
TOTA UNA TRAJECTÒRIA DINS
D’UNA ENTITAT ESPORTIVA.

Lunes, 15 de abril, fecha máxima
presentación: CANDIDATURAS POR
EQUIPO.

Entre el 19 y 31 de abril “Media
Day” para obtener imágenes y
declaración para el voto popular a
todos los candidatos categorías
individual y reconocimiento a la
trayectoria dentro de la entidad
deportiva.

Un año más, la Nit de l'Esport
de Castelldefels pondrá a dis-
posición de sus seguidores un
sistema abierto de votación de
los/las diferentes candida-
tos/as individuales a través de
la Página Facebook Oficial
'Castelldefels Fem Esport'. 
Dado el éxito de dicha partici-
pación digital, en la edición de
2019 el Comité Organizador se
plantea la apertura de alguna
plataforma adicional de difu-
sión del evento. Informaremos

oportunamente de ello. 
Finalmente, mencionamos el
trabajo del comité de análisis y
estudio de las candidaturas,

previo al jurado que decide los
ganadores finales de cada
categoría. 

Foto de familia de la edición pasada de la NIT DE L´ESPORT
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Cultura
“Tu memoria en mis manos”
de nuestra vecina, Pepita Cedillo 

«Te estoy viendo desde mi
memoria, Pepita, la niña que
fui...». De esta forma la autora
nos invita a adentrarnos en un
diálogo interior consigo misma,
con la niña que fue y con la
mujer que ha llegado a ser. En
este diálogo entre un Yo y un
Tú, que definen ambos perío-
dos de su vida, se evocan
recuerdos, aprendizajes y emo-
ciones que la han hecho como

persona. El diálogo sigue abier-
to e invita al lector a participar
en él.
Josefa Cedillo Vicente
(Barcelona, 1964) es sorda,
hija de padres oyentes.
Maestra, logopeda y especialis-
ta de lengua de signos catala-
na. Ha publicado dos libros en
la editorial Octaedro, Háblame
a los ojos y Mira lo que te digo.
Desde el año 1989 trabaja

como logopeda y maestra de
alumnado sordo en el Centre
de Recursos Educatius per a
Deficients Auditius de
Catalunya (CREDAC) Pere
Barnils.

En venta en la librería Canillo
de Castelldefels, en Av.
Constitució, 133

barri. 
Convidem  els seus veïns i
amics a estar pendents
d´aquest  llançament de distri-
bució gratuïta amd totes les
notícies importants del Poal.

També podeu seguir-nos al
Facebook a “asociación de
vecinos el poal” . 

EL POAL també existeix !!!
AAVV El Poal

L’Ajuntament de Castelldefels
va atorgar una menció espe-
cial a l’AAV el Poal per la seva
trajectòria de més de 25 anys
La nova junta, que porta tre-
ballant més d´un any i amb
molts projectes entre mans
en fase de culminació,  té
prevista, en breu, la publica-
ció de la nova revista del
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Opinión

Castelldefels en temas de historia y música. Como músico, es trom-
petista y flautista aficionado, toca la trompeta en la Banda Simfònica
de Castelldefels y en la de Sant Martí de Barcelona y la flauta en el
citado Quartet Assai de Castelldefels. Como compositor, ha realizado
los musicales “L’Olla del Rei” y “Pirates a Castelldefels” que se han
representado en el Teatre Plaza de nuestra ciudad.
En cuanto a la novela, él no la considera histórica, sino un relato de
ficción, pero yo creo que sí. Diré más, es una forma de narrar la his-
toria y enseñarla a través de jugosos diálogos, lo que la hace muy
amena de leer. De la protagonista, María Vidal, se habla en el libro
“Temps d’història” en la parte de Historia Moderna de Josep
Campmany, pero de forma fragmentaria y escasamente. En internet
poca cosa se puede encontrar y Pep ha complementado eso con
documentación de la Baronia d’Eramprunyà.
Así que,  tal como dijo él en la presentación, esa información daba
para unas pocas páginas y ha tenido que dejar volar la imaginación
para convertir ese pequeño germen en una novela corta, pero nove-
la al fin y al cabo. La acción transcurre en torno al año 1733, fecha

en que María Vidal, esposa de un fabricante textil de Barcelona Pere
Pérez Moreno, pero con capital propio, compra la mitad de la
Baronía d’Eramprunyà (que en aquellas fechas comprendía
Castelldefels, Gavà y Begues) a Manuela d’Erill y se convierte en
copropietaria de la misma junto a Caietana d’Oms. Tras visitar los
tres lugares se decide a su compra y empieza a gestionar los asun-
tos con el beneplácito de su socia Caietana. Para hablar solo de
Castelldefels, y para abrir boca, os contaré que mandó desecar por
segunda vez Las Marinas de Castelldefels para acabar con las pla-
gas de mosquitos e intentar aprovechar esas tierras arenosas para
cultivo, edificó la parte residencial del Castillo que todavía podemos
visitar y mandó hacer terrazas con paredes de piedra en las laderas
de las colinas rellenándolas con tierra de El Prat para plantar
15.000 vides.

No os cuento más para que os animéis a leerla y paséis un rato tan
agradable como el que yo he pasado con la “barona” que no era
baronesa. Podéis encontrar la novela en Llibreria Canillo.

El pasado día 25 de enero de 2019 tuve el placer de asistir a la pre-
sentación de la novela de Pep Solé titulada Maria Vidal, la “Barona”
de Castelldefels,publicada por el Grup de Recerques Històriques de
Castelldefels (GREHIC).  El acto fue introducido por Jaume Tous,
miembro del Grehic, presentando al autor Pep Solé y luego él mismo
nos explicó el porqué de la novela y su gestación.
El Pep nació en Barcelona en 1938 y reside en nuestra ciudad desde
1970. Yo le conozco personalmente desde que colabora como flau-
tista del Quartet Assai en los recitales solidarios del Grupo Alga.
Como escritor, ha publicado “L’Olla del Rei”, “Pirates a Castelldefels”
y “Els Prohoms de Banyeres” en colaboración con su esposa Maria
Josep Udina; la biografía de Ramón Fernández Jurado, la “Guia de
carrers, camins i places de Castelldefels” colgada en la web munici-
pal, artículos en diversas publicaciones y colaborador en Ràdio

LITERATURA

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

que libros. En todo momento me referiré al pequeño comerciante,
las librerías de dueño detrás del mostrador y que se alegra de verte.
Y por poco que hables con ellos te transmiten la inquietud por el
futuro del negocio y van capeando el temporal como buenamente
puede. Porque las costumbres sociales han cambiado muy deprisa y
muchas personas que antes leían, se han pasado a los libros elec-
trónicos -en el mejor de los casos- o se conforman con los que ofre-
ce internet.  A los libreros les ha pillado de pleno la crisis sistémica
les está haciendo sufrir. Pero se vislumbra algo de luz tras la tremen-
da crisis del sector que comenzó en 2008 y hasta 2013 no tocó
fondo, más de 1000 millones de euros se perdieron entre esas dos
fechas. A partir de ese año hay una tímida recuperación que perdu-
ra hasta el presente, pero desde luego con cifras de ventas menores
que antes de la crisis.
En Castelldefels, desde hace más de treinta años, hemos tenido la
suerte de contar con una librería espléndida. Me refiero a la librería
Canillo sita en la avenida Constitución 133, donde Jordi siempre nos
ha atendido con profesionalidad y una sonrisa, sin esfuerzo, como

Hay muchas personas que se sienten reali-
zados con la función que desempeñan. Son

los trabajadores que decimos coloquialmente que tienen “voca-
ción”. Todos nosotros hemos conocido profesores que se le ilumi-
nan la cara cuando hablan de sus alumnos. O médicos que se inte-
resan por sus pacientes mucho más de lo que están obligados; te
dan buenos consejos y tienen siempre una palabra amable. De este
tipo de profesionales, afortunadamente, hay muchos en muchas
profesiones. Sí, sé que hay algunos que siempre están con el paso
cambiado y no atienden como es debido. En el fondo dan un poco
de lástima, ya que están en un lugar que no aman y tienen que
sufrirlo.
Otra de mis experiencias, es que entre los vocacionales abundan
una especie en peligro de extinción: los libreros. Desde luego no me
refiero a las grandes librerías, donde los dependientes en nada se
parecen a libreros. Estas superficies igual podían vender pepinos

una persona que ama lo que hace. 
Jordi está propuesto para el Premi Ciutat de Castelldefels de 2019.
A mi me lo dieron, me considero afortunado y agradecido, en 2009,
¡diez años ya! Yo desde luego, le he dado mi voto a Jordi a pesar de
que enfrente tiene contrincantes que aprecio y que también se lo
merecen. Solo puede haber un ganador y creo, sin desmerecer a los
demás, que este año tiene que ser el premio para él. Hoy está feliz-
mente jubilado y el negocio lo lleva su sobrina Nuria.

También en la calle Llibertat, 26, tenemos “La Papereria”: periódicos,
revistas, cromos, chucherías y, ¡libros! Fina Marcos nos atiende con
vocación y esa sonrisa luminosa que es de agradecer. A contraco-
rriente y poniéndole mucha ilusión, intenta levantar su negocio. 

Y no puedo olvidarme de Star Books, en la plaza de España, 2.
Sé que hay más, pero estas las frecuento, son de mi barrio y al fren-
te hay personas que te hacen la vida un poco más agradable. Hay,
a pesar de todo, alegrías en estos tiempos azarosos.

HISTORIAS

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

“Green book” es, como decía Carlos Boyero en su crítica de El País,
una película que ya te sabes, que la has visto antes y que sabes lo
que va ocurrir y, sin embargo, es una película que te engancha, que
termina interesándote y que funciona.
Y funciona sobre todo por sus personajes, por lo bien construidos
que están y por lo bien interpretados. Tony Lip, el protagonista, es
(una vez más) una demostración de lo grande que es Viggo
Mortensen y de lo bien que sabe aprovechar los detalles a través de
los cuales conocemos y disfrutamos de su personaje, un tipo que
podría caernos tremendamente mal y con el que acabamos encari-
ñándonos irremediablemente. Lo vemos tapar una boca de alcanta-
rilla, tirar a la basura los vasos que han usado los fontaneros, dar
una paliza desmesurada, comer compulsivamente, confundir Orfeo
con huérfanos, meterse el dedo en la oreja de la forma más burra
posible… Pero también lo vemos ser padre de familia, querer a su
manera a su mujer, rechazar una oferta de trabajo poco ética, cum-
plir su promesa a rajatabla o no mentir jamás. Y Montersen lo ador-
na sin florituras, con una veracidad total y una aparente sencillez
abrumadora. Y nosotros se lo compramos, claro.
El otro personaje, el Don Shiley que interpreta Mahershala Ali, no es
tan vistoso como el anterior pero se le ha de reconocer que tiene

mayor recorrido y es el que realmente evoluciona en esta agradable
road movie. Este músico, virtuoso y negro, que dará una serie de
conciertos por la América profunda, arranca en un tono altivo, inclu-
so arrogante, amanerado y con un punto bastante esnob. A lo largo
de la cinta, no solo por el contacto con Lip, sino también por los gol-
pes que va recibiendo constantemente, se nos va descubriendo un
hombre solitario, perdido entre dos mundos, profundamente decep-
cionado y muy, muy frágil. Es realmente magnífico ir descubriendo
en el personaje la sonrisa, las miradas al exterior, las lágrimas y las
diferentes reacciones ante una sociedad absolutamente injusta e
intolerante.
Farrelly, por su parte, ofrece una planificación muy efectiva, al servi-
cio de la historia, con algunos toques de gracia muy interesantes. Yo
destacaría ese gusto por rematar una escena con el primer plano de
la siguiente como hace, por ejemplo, en el momento en que no le
permiten probarse un traje y la rabia estalla en el plano de la esce-
na siguiente, cuando está tocando el piano en uno de sus concier-
tos.
No sé qué premios se llevará (cuando escribo esto aún faltan días
para la gala), la verdad es que tampoco me interesa y es que lo
importante de una película es que te haga salir satisfecho del cine.

No soy muy amigo yo de los premios cinematográficos. Sí que me
interesan, en cierta medida, los festivales y las películas que suelen
encontrar visibilidad en ellos, pero ni óscares, ni goyas, ni gaudís me
parecen que tengan recorrido más allá de lo comercial y del “show”
que se monta a su alrededor.
Aun así, un título de estos óscares me ha llamado la atención:
“Green book”, de Peter Farrelly. No sé si por las críticas o por Viggo
Mortensen, la cuestión es que acabé en la misma sala que un buen
número de espectadores de estas últimas semanas (lo mismo me
hubiera gustado decir de “Mug”, pero no ha habido esa suerte)
Lo primero que me sorprende de la cinta es el giro que ha dado su
director. Peter Farrelly, junto a su hermano Bobby, no solo han per-
petrado comedias tipo “Algo pasa con Mary” o “Dos tontos muy ton-
tos”, sino que parecen haber marcado todo un estilo y una tenden-
cia casi generalizada en el género de los últimos años. Sin embar-
go, la cinta en solitario de Peter no parece tener absolutamente
nada que ver con sus producciones anteriores, ni en el tono, ni el
estilo, ni en las intenciones y, por supuesto, en el resultado.

Greeb book

Trabajadores con vocación

CINE

Fernando LORZA

Maria Vidal, la “Barona” de Castelldefels

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
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Salud

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

Dirigido a todas aquellas perso-
nas que quieren cambiar su ali-
mentación de manera definiti-
va y llevar a cabo un nuevo esti-
lo de vida más saludable.

Algunas de las situaciones en
las que la terapia nutricional te
puede ayudar son:

● Trastornos hormonales 
● Control de peso 

● Nutrición en las diferentes
etapas de la vida

● Falta de energía, trastornos
del sueño

● Ansiedad. depresión, stress
● Problemas dermatológicos
● Problemas digestivos
● Problemas cardiovasculares
● Procesos oncológicos
● Dolores osteoarticulares
● Otras situaciones

La terapia nutricional es un tratamiento que solucio-
na problemas de salud gracias a mejoras en la nutri-
ción, no sólo a través de la dieta sino también con la
ayuda de suplementos nutricionales naturales y plan-
tas medicinales.

www.terapeutanutricional.com 

“Ámate lo suficiente como para tener un estilo de vida saludable.”
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“Tenedor de Oro”

MONTEVIDEO.COM
Mejor Pizzería

Montevideo.com es la Pizzería ganado-
ra del Tenedor de Oro 2018, por vota-
ción popular, otorgado por el perió-
dico local La Voz de Castelldefels
para promocionar la gastronomía
local.  
Fue votado en un concurso abierto
por Facebook, donde todos los
clientes, amigos y público en gene-
ral, podían elegir su pizzería favori-
ta con el solo requisito de tener
una página con perfil auténtico,

pudiendo votar una sola vez. La
concejala de Turismo y Comercio
del Ayuntamiento de Castelldefels,
Sra. Ana Quesada, entregó el
Tenedor de Oro 2018 a la Mejor
Pizzería.

Nos comenta Richards,  de Pizzería
Montevideo: ”Nuestras pizzas y
nuestras pastas son de elabora-
ción propia y artesanales, elabora-
das en nuestro local, al igual que

nuestros tradicionales postres”.
Marcelo agrega que “Tenemos ser-
vicio a domicilio.  Estamos abiertos
de lunes a domingo, de 10 a 24 h.
Martes cerrado por descanso.
Nuestra cocina es continua, todo el
día, de lunes a viernes podrás dis-
frutar de nuestro variado menú dia-
rio de 13 a 15.30 h”.

Las pizzas tradicionales son la de
Mozzarella, Fainá (hecho con hari-

na de garbanzo), Fugazzeta   (base
de pizza con cebolla, mozzarella y
aceite de oliva), de jamón, de
bacón,  atún o la de anchoas. 

La oferta del Restaurante
Montevideo.com se completa con
una amplia carta  de ensaladas y
las mejores carnes a la parrilla,
como Tira de asado (churrasco),
Vacío a la uruguaya, Entraña, Bife,
Entrecot, Chorizos criollos,

Mollejas, Morcilla,  y el Tradicional
chimichurri  que compaña carnes
como condimento.
Platos abundantes y muy bien pre-
sentados son las características de
este restaurante uruguayo.

El patrocinador del concurso,
Solbar por  medio de su director, el
Sr. Marc Ruiz, felicitó a los galardo-
nados.

2018
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Hockey
Castelldefels Hockey Club:
Escola Línia Femenina:
Unió, valors i esport

Un cop acabat el primer trimes-
tre, és un  bon moment per fer
balanç i la satisfacció i la millo-
ra tècnica i tàctica de totes les
jugadores des de PreBenjamí
fins a Infantil és més que nota-
ble. 

Dos equips de PreBenjamines,
dos de benjamines i tres d’ale-
vines i infantils fan vibrar cada
cap de setmana les famílies
que segueixen amb il·lusió els

Campionats de Catalunya de
totes les categories. 

Cal destacar les meritòries pri-
meres places dels seus grups
del Benjamí Femení A, Aleví
Femení A, Aleví Femení B i C i
Infantils B i C. 

Felicitats, noies i entrenadors,
per la feina feta! Però recordem
que el més important és créixer
amb valors!

Cremas Beach
Challenge - Ultimate

Març 9, 10
• 10-19 h

Campionat internacional femení Lloc: Platja entre c/Romaní i
c/Estrella de Mar

Asociación Deportiva de Ultimate de Castelldefels
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“Tenedor de Oro”

USHUAIA
Mejor Restaurant

En el corazón de la playa de
Castelldefels, sobre el Paseo
Marítimo, encontramos un típico
restaurante argentino donde no
faltan las empanadas y el buen
vino, con una excelente oferta de
calidad-precio.
El típico corte del asado, queso
provolone, entrañas y chorizo crio-
llo se completan con una carta
muy variada de cocina mediterrá-
nea y una gran bodega,  con exce-

lente un nivel de atención al clien-
te.
Este año, Restaurante Parrilla
Argentina Ushuaia ha sido elegido el
Mejor Restaurante de Castelldefels y
premiado con el Tenedor de Oro 2018,
otorgado por el periódico local La
Voz de Castelldefels para promo-
cionar la gastronomía local. Ha
sido votado en un concurso abierto
por Facebook, donde todos los
clientes, amigos y público en gene-

ral podían elegir su restaurante
favorito con el solo requisito de
tener una página con perfil,
pudiendo votar una sola vez. 

Los patrocinadores del concurso,
Solbar Franquicias de Hostelería
por medio de su director, el Sr.
Marc Ruiz, y la Sra. Ma. Cruz
Durán,  directora de Long Travel
agencia de viajes, entregaron el
reconocimiento al propietario del

local, el Sr. Gabriel junto a su espo-
sa.
La primera Teniente de alcade,
Candela López y la concejala de
Turismo, Ana Quesada felicitaron a
los ganadores.

Todo el personal del Restaurante
Parrilla Argentina Ushuaia, en una
foto de grupo, quiere dar las gra-
cias a todos sus comensales, así
como también a todos los que los

han votado como el Mejor
Restaurante 2018 de
Castelldefels, e invitar a los que no
lo conocen para que ahora aprove-
chen la oportunidad de conocer el
restaurante, ganador del Tenedor
de Oro. Desde el 2016, el restau-
rante ha continuado su evolución,
con reformas en el establecimiento
y en su carta, que siempre busca la
excelencia.

Restaurant - Parrilla USHUAIA, todo un equipo ganador
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Comercio

Concurso de Escaparates
Navidad 2018
Primer Premio: Perfumeria 300Th Avenue
Segundo Premio: Canyars Pastissers 
Tercer Premio: Castelldent Clínica Dental
Felicidades a todos los participantes, y nos emplazamos
hasta fin de año cuando repetiremos la competición y
buscaremos los mejores comercios de la ciudad.
Invitamos al público en general a comprar en comercio
de proximidad, buscando la excelencia, y que se obten-
gan los mejores resultados en las ventas.
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“Tenedor de Oro”

EL BAR RESTAURANTE  EL REFU-
GIO,  ubicado en el  Passeig
Lormont, 16, en el barrio de Els
Canyars, ofrece un lugar privilegia-
do e ideal para reunirse con ami-
gos 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).
Este año, el bar restaurant El Refugio
ha sido elegido el Mejor bar
Restaurante de Castelldefels y premia-
do con el Tenedor de Oro 2018, otorga-
do por el periódico local La Voz de
Castelldefels para promocionar la gas-
tronomía local. Ha sido votado en un
concurso abierto por Facebook,

donde todos los clientes, amigos y
público en general, podían elegir
su restaurante favorito con el solo
requisito de tener una página con
perfil, pudiendo votar una sola vez. 
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.
También podrás organizar tus

comidas especiales. 
Los patrocinadores del concurso,
Solbar Franquicias de Hostelería,
por medio de su director, el Sr.
Marc Ruiz, y la Sra. Ma. Cruz
Durán,  directora de Long Travel
agencia de viajes, entregaron el
reconocimiento junto a la conceja-
la de Turismo, Ana Quesada.

Tete y Mª Cruz quieren dar las gra-

cias a todos los clientes, amigos y
al increíble equipo, que se ha con-
vertido en una gran familia. 
Ya puedes realizar tus reservas al
tel. 655 37 64 55
Menú Calçotada, menú de grupos y
menú diario.
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

EL REFUGIO
Mejor Bar - Restaurant
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Sociedad
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Sociedad

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

El alumno del Instituto Mediterrània gana el
primer premio del concurso de carteles que
por cuarto año consecutivo organiza el
Ayuntamiento de Castelldefels
El cartel ganador de este año, obra del estu-
diante Marc Grau, identificará todas las accio-
nes comunicativas que se desarrollen en
torno a esta fiesta que se celebrará del 1 al 3
de marzo. El segundo premio ha sido para
Carla Hidalgo, alumna del Instituto
Mediterrània Y el tercer premio para Marc
Valenzuela,alumno de la Escuela la Ginesta.
El sábado 2 de marzo tendrá lugar el Gran
Desfile de Carnaval con un concurso de carro-
zas y comparsas y el domingo 3 de marzo se
celebrará la Rua Infantil por las calles de la ciu-
dad. Asimismo, este año el Carnaval presen-
tará, de nuevo, actividades en la zona de la
playa.

El estudiante Marc Grau, autor
del cartel oficial del Carnaval
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