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Inauguración

Sunset Risto Bar, muy cerca del mar

Su carta es un auténtico viaje de sabores: cocina de calidad
muy cerca del mar. Pero Sunset es mucho más que un risto bar,
es un lugar camaleónico que es capaz de transformarse, con el
paso de las horas, en un  bar de cócteles donde podrás disfru-
tar de la terraza y tomarte un vermut o degustar un gin-tonic
En definitiva, una apuesta innovadora, diferente, que aúna las

últimas tendencias en gastronomía y decoración, todo ello a
pocos metros de la playa, en una terraza envolvente totalmente
adaptada para que pueda ser  acogedora, y un interior con colo-
res muy cálidos y un sinfín de detalles que dan al local un toque
de elegancia donde poder celebrar aniversarios, comidas de
empresa o pasar un rato agradable con tu familia o amigos

Gloria Grima /Rj fotografia

Acaba de abrir sus puertas la
nueva apuesta del reconocido
hostelero de Castelldefels,
Sunset Risto Bar Castelldefels,
en esta ocasión a un paso de
la playa. La total remodelación
del establecimiento no deja
indiferente a nadie, con una
agradable terraza y una suge-
rente decoración interior.

SUNSET RISTO- BAR c/11, nº 9 - Playa de Castelldefels - Tel. 93 681 65 40 - whatsApp: 679 239 662 - sunsetcastelldefels@gmail.com
Síguenos en facebook e Instagram
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Concurso

Arranca la tercera edición del Concurso de Innovación “Wonderful”
La gerente del Centro Comercial Anecblau, Ana Torres, ha anunciado el
inicio de la tercera edición de “Wonderful”, iniciativa que tiene como finalidad el apoyo
a la Innovación, premiando a aquellas empresas o personas que tengan una visión de
futuro encaminada a lanzar su propio negocio y que tengan para ello proyectos o star-
tups innovadoras.

Este año, se podrá concursar en
3 categorías: 

1º Soluciones Innovadoras para
tiendas y centros comerciales. 

2º Negocios o tiendas innovado-
ras.

3º Startups o proyectos innova-
dores en cualquier ámbito. 

Las dos primeras tienen ámbito
nacional y en ella podrán partici-
par cualquier empresa o startup
ya creada y que presente alguna
innovación para el comercio o
incluso sean negocios o tiendas
innovadoras de por sí. La tercera
es de ámbito local y solo podrán
participar aquellas empresas o
emprendedores con un proyecto
de negocio innovador, de las 11
sedes locales que impulsan el
Proyecto Wonderful y donde

Castelldefels es una de ellas gra-
cias a Ànecblau.

Los ganadores conseguirán un
conjunto de premios orientados
a ayudarles en las difíciles fases
iniciales, gracias a los patrocina-
dores e impulsores de
Wonderful:  Bstartup de Banco
Sabadell, IBM, el medio de comuni-
cación El Economista, Mindsait e
Indra. Entre los premios cabe
destacar 5.000€ en metálico
que entregará LAR España, una
entrevista completa en un medio
nacional de comunicación, el
acceso a financiación bancaria e
inversión privada, ayudas de
Software y tecnología, consulto-
ría estratégica, formación, men-
toring y la posibilidad de acceder
a pilotos y aceleración para sus
proyectos. Además, los ganado-
res de las categorías nacionales
de innovación en Retail, partici-

parán en el Wonderful Summit
2019, evento de referencia en la
innovación de centros comercia-
les y retail, presentando sus pro-
yectos de negocio ante la audien-
cia del mismo, principalmente
compuesta por dirigentes del
sector retail, que se celebrará en
el mes de julio de 2019.

Wonderful se desarrolla en la
región gracias al impulso de
Ànecblau, quien, junto con el
Ayuntamiento de Castelldefels y
otras entidades e instituciones
locales, colaboran para la ayuda
y fomento a la Innovación en su
región. 

Desde hoy y hasta el 31 de mayo
los emprendedores o empresas
podrán participar presentando
sus proyectos innovadores a tra-
vés del portal www.proyectowon-
derful.es

Gastronomía al aire libre
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Necessitem que En comú Podem tingui un bon resultat electoral i
entri al govern per tirar endavant polítiques més valentes que el
PSOE sol mai garantirà. Ho vam veure amb la regulació dels preus
del lloguer, que Pedro Sánchez no es va atrevir a aprovar tot i haver-
ho promès a Unidos Podemos. És evident que si haguéssim tingut
més força, Sánchez no hauria tingut més remei que reformar la llei
i posar límits als preus del lloguer.
Des d’En Comú Podem volem canviar-ho tot. Volem guanyar per
solucionar la qüestió Catalunya-Espanya, una qüestió que no s’hau-
ria d’haver judicialitzat mai, defensant el dret a decidir i un Estat
plurinacional i plurilingüístic. Volem derogar i reformar les lleis

d’amnistia i de memòria per poder jutjar el franquisme, crear una
unitat “anticlavegueres”. També ens comprometem a crear un
Ministeri de Feminismes i LGTBI que impregni totes les polítiques i
totes les institucions de l’Estat. Tirarem endavant un nou pla de
transició ecològica per frenar el canvi climàtic. Treballarem perquè
els llocs de feina siguin dignes, ben pagats i amb menys temporali-
tats. I presentarem, en els tres primers dies de la legislatura, una llei
d’Eutanàsia.
No hi ha dubte. El 28 d’abril ens juguem viure en color o en blanc i
negre. Avançar o retrocedir. Per un futur feminista, progressista, de
drets i de llibertats, l’opció és En Comú Podem, sense cap dubte.

El diumenge 28 d’abril estem convocats a
les urnes i ens hi juguem molt. L’onada dre-
tana que es va manifestar a Andalusia pot

repetir-se a l’Estat amb tot el que això suposaria de retrocés en
drets i llibertats. La millor manera d’aconseguir que cap partit de la
dreta arribi al govern és votar En Comú Podem. Només així evitarem
que el PSOE tingui la temptació de governar amb Ciutadans, la coa-
lició que l’Ibex-35 desitja. Tampoc podem confiar en els partits que
van deixar caure el govern de Pedro Sánchez, ERC i PDECat, obrint
la porta a un futur incert.

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

en un país y en una ciudad en constante evolución y progreso, o que-
darnos estancados en las políticas de la derecha. Votamos si quere-
mos seguir mirando al futuro o, por el contrario, permitimos que las
tres derechas (PP, Cs y VOX) nos hagan retroceder 40 años en dere-
chos y libertades.
Los y las socialistas estamos convencidos de tener el mejor equipo.
Porque hemos demostrado ser garantía de progreso. Tanto en
España como en Castelldefels. Los derechos y libertades, los avan-
ces y mejoras, han llegado siempre de la mano de políticas socialis-

Nos jugamos mucho en las próximas sema-
nas. Entramos en un mes decisivo en el
que decidimos qué camino queremos que
siga España y, poco después, nuestra ciu-

dad, Castelldefels. Estamos citados a las urnas para dar un paso de
gigante en el camino del progreso. Primero, el 28 de abril con las
Elecciones Generales. Unos días después, el 26 de mayo, con las
Elecciones Municipales y Europeas.
Está en juego el futuro de todos y todas. Decidimos si queremos vivir

Maria MIRANDA
Grupo Municipal PSC

tas. Nos vamos a dejar la piel en esta campaña, como lo hacemos
en el día a día, para proyectar una España y un Castelldefels abier-
tos, inclusivos, tolerantes. Donde cabemos todos y todas.
A quienes han decidido no ir a votar, les recordamos que cada voto
cuenta. Cada voto cuenta. Voten, porque su voto decide en democra-
cia. Y a quienes van a ir a votar, confíen en un proyecto sensato, de
futuro, de progreso. Confíen en el PSOE. Confíen en Castelldefels.
Esperanza, justicia, igualdad y progreso. La España y el Castelldefels
que quieres es socialista. Depende de ti. ¡Haz que pase!

Es el caso, por ejemplo, de Vista Alegre, cuyas obras han causado la
pérdida de unas 50 plazas de aparcamientos en el barrio. Otros
barrios, como Can Vinader o Canyars, también han visto disminuir
los espacios para aparcar, como sucede en calles tan concurridas
como el entorno de la Plaza Juan XXIII o Manuel Girona, o el entorno
del Castillo, donde han sido más de un centenar las plazas que han
desaparecido conjuntamente con el entorno natural que rodeaba
ese pulmón verde.
La futura reforma de la Av. Constitución, anunciada a bombo y plan-
tillo por el gobierno, esconde una importante letra pequeña. En pri-
mer lugar, que la obra se hará después de las elecciones, y que se
ha previsto un gasto de 8,2 millones de euros. En segundo lugar, que
más de 200 plazas de aparcamientos o, lo que es lo mismo, todo el
aparcamiento que hay en la calle se suprimirá al agrandar las aceras

y poner un carril bici. Una medida totalmente desconocida por los
vecinos, y que no han explicado por miedo a que no les voten el pró-
ximo mes de mayo en las Elecciones Municipales.

La lista de decisiones erróneas es muy larga. La Av. Pineda se le ha
atragantado al gobierno. Los vecinos están hartos de las colas que
se forman cada mañana y critican que se haya creado una barrera
casi infranqueable para que los vecinos que viven en el pueblo pue-
dan ir a su playa. Son 5.000 coches diarios los que se reparten por
otras calles provocando el colapso de vías como la Av. Constitución
o Av. Ciudad de Málaga. Por nuestra parte, seguiremos proponiendo
soluciones y escuchando a los vecinos. 
Muy pronto todos volveremos a tener la palabra y podremos hacer
realidad el cambio que Castelldefels se merece.

Los últimos 4 años han venido caracteriza-
dos por una muy mala gestión por parte del
gobierno local (PSC, Movem, ERC, Podemos
y CiU). Uno de los principales problemas

que tiene la ciudad se ha visto acrecentado por las decisiones del
Ayuntamiento de suprimir de manera sistemática centenares de
plazas de aparcamiento por toda la ciudad, y que han provocado un
importante revuelo entre los vecinos que no entienden el porqué de
la medida adoptada por el gobierno local.
Si hacemos un análisis por barrios, vemos cómo prácticamente
todo el municipio ha sufrido la pérdida de plazas de aparcamiento.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

La España y el Castelldefels que quieres

creciendo, compuesto por vecinos y vecinas de Castelldefels,
muchos de ellos con gran capacidad y experiencia en sus ámbitos
profesionales a los que nos une la ilusión de regenerar la política
municipal. 
Estamos preparados para gobernar y contamos con todos aquellos
que quieren construir juntos este proyecto de futuro para nuestra
ciudad. Estamos convencidos de que podemos desbloquear la inca-
pacidad de llegar a acuerdos porque apostamos por el diálogo y el
consenso. Desde un centro más transversal, desde la moderación y

el sentido común, estamos seguros de que juntos vamos a conse-
guir un gobierno constitucionalista que se ocupe de los problemas
reales de los vecinos.
Contamos contigo para conseguir un gobierno que invierta más en
las personas, en sus proyectos y en su progreso, que mejore la segu-
ridad y la limpieza, y ofrezca oportunidades para todos. Tenemos el
mejor equipo para un gran proyecto. 
¡Vamos!

Cuando quedan poco más de un mes para
las elecciones municipales de mayo,
Ciudadanos sigue incorporando a personas
con talento a nuestro equipo para conseguir

el cambio que Castelldefels merece.
Es el caso de la periodista y exconcejal popular Sonia Motos, una
persona valorada y reconocida por su labor todos estos años en el
Ayuntamiento y en el anterior gobierno de Manuel Reyes.
Su aportación política se suma a un equipo de personas que sigue

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA El mejor equipo para un gran proyecto

El 28-A, guanyem per avançar!

El gobierno de Castelldefels destruye centenares de aparcamientos

assumir:  Serveis Socials i Dependència, Polítiques d’Igualtat, Salut
i Consum i Nova Ciutadania.  Pel camí hem trobat obstacles que no
havíem previst, però res ens ha fet defallir, ans al contrari, ens ha
servit d’esperó per a seguir imprimint un tomb a la ciutat amb més
força que mai, amb un equip renovat, divers i ara reforçat confluint
amb Alternativa Municipalista i Pirates de Catalunya.  Sabem que
encara hi ha molt per fer però amb experiència, amb  projecte i amb
ganes ens proposem treballar amb la màxima autonomia i fortalesa
per fer possible la ciutat que volem.
Una ciutat saludable i segura, perquè ens mereixem una ciutat neta,
il·luminada, còmoda, viva i alegre, una ciutat per viure-hi de gust  i
que fugi dels models d’oci incívics.
Una ciutat integrada,  perquè volem una ciutat connectada al món i

als municipis veïns, que integri i connecti a totes les persones, a tots
els barris i cultures que hi conviuen, a les associacions, al comerç i
les empreses.
Una ciutat compromesa, que tingui sempre presents les necessitats
dels ciutadans en habitatge, mobilitat i urbanisme.  Compromesa
també amb el medi ambient, amb els drets i llibertats cíviques i
democràtiques, així com amb la joventut, la igualtat de gènere, els
drets dels animals, el desenvolupament i la cultura.
Una ciutat avançada, capdavantera i moderna, innovadora i
intel·ligent, un Castelldefels que es guanyi la imatge que es mereix
com a lloc de promoció del coneixement, la recerca i l’avenç tecno-
lògic. 
SOM Castelldefels és la candidatura per una ciutat que avança.

Fa quatre anys Castelldefels Sí Pot / Sí
Puede (CSPOT) va presentar un programa
carregat d’il·lusió fet per veïns i veïnes de la
ciutat.  Hereus de l’esperit del 15-M, prete-
níem marcar una nova manera de fer políti-
ca, més participativa, més sensible a les

necessitats de la gent, més propera i més transparent.
Durant aquest període de temps hem format part d’un govern plu-
ral i ara podem dir, convençuts, que tenim l’experiència i la capaci-
tat per liderar un projecte nou de ciutat per a Castelldefels, total-
ment municipalista i deslligat d’ interessos partidistes. Ho hem
demostrat sabent treballar en equip amb els nostres socis i portant
endavant, amb gran èxit i eficàcia contrastada, les àrees que vam

Grupo Municipal CSPUEDE Som Castelldefels, som com tuIsabel CABELLO

Avançarem encara més en les polítiques d’igualtat de gènere. Hem
estat pioners obrint l’Espai Montserrat Roig, centre de recursos per
a les dones i persones LGTBI. I el proper mandat, serà el de l’Oficina
de Drets Civils i Polítics. 
Prosseguirem amb la recuperació de la memòria històrica. Després
de 80 anys d’oblit, aquest mandat ha estat el de l’Edifici de la
República, un espai públic d’homenatge a l’heroica generació del
31. I el proper, serà el de posada en ús de l’eix històric: culminarem
la rehabilitació del nostre ric patrimoni arquitectònic: torres de guai-
ta, castell, cova del rinoceront.
Hem municipalitzat la neteja, desplegat la recollida selectiva, posat
en valor el sistema dunar de la platja i projectat el seu centre d’in-

terpretació. I el proper mandat, serà el de la millora de la mobilitat
sostenible i el de la reconciliació de Castelldefels amb el Parc
Natural del Garraf: ens consolidarem com a porta sud de Barcelona.
Tot i la causa general contra Catalunya que ha fet l’Estat, aquestes
eleccions ens ofereixen la possibilitat de consolidar un marc demo-
cràtic, republicà i de progrés, tant a la nostra ciutat com a Europa.
Només mantenint-nos amb fermesa en les nostres conviccions i
valors cívics, podrem plantar cara als qui amenacen les nostres lli-
bertats i drets humans.
Fem de Castelldefels una ciutat republicana: inclusiva, feminista i
educadora. El proper 26 de maig, tornarem a ser llavor. Llavor de vic-
tòria.

El 26 de maig, tenim l’oportunitat de repen-
sar Castelldefels per transformar-la en una
ciutat participativa, de cultura i coneixe-
ment que s’incorpori a l’onada d’ajunta-
ments republicans i de progrés. Construïm

una majoria republicana al govern de la ciutat, amb l’esperit dels
fets d’Octubre, amb diàleg, conviccions i compromís.
Continuarem amb la bona gestió dels diners públics: hem invertit
30 milions d’euros a Castelldefels, alhora que hem reduït el deute
en un 40%. Hem prioritzat les polítiques d’igualtat, l’atenció a les
persones, la millora i manteniment de la via pública, el foment de
l’ocupació i l’accés a la cultura. 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

El millor equip per a un Castelldefels de futur
Sense deixar de tenir en consideració la incansable feina de tantes
ànimes que formen part de la nostre militància i que gràcies al seu
granet de sorra ens ha permès tirar endavant molts dels projectes
ambiciosos que anaven dirigits a satisfer les necessitats més bàsi-
ques del nostre municipi, però el tret distintiu que ens defineix en
aquestes eleccions és, entre altres coses, la seva transversalitat. 
Amb l’objectiu de configurar per una banda la llista més potent per
als interessos de Castelldefels i, d’altra banda, que aposti per la uni-
tat de país, convé fer una breu menció a les distintes sessions de
treball que vàrem organitzar per àmbits, totes elles aglutinades en
l’anomenat “Senat Cívic de Castelldefels”, amb la finalitat de dis-
senyar el nostre programa electoral. En aquestes, persones de
carrer i professionals dels diferents àmbits de la vida van mostrar de
forma desinteressada el seu compromís per la nostra ciutat, tot des-

carregant una bateria de propostes d’allò més il•lusionants i ambi-
cioses per al futur de Castelldefels.
Castelldefels ha estat des de sempre la meva gran prioritat i és per
això que vull continuar treballant per fer-la més útil i pròspera, però
és condició indispensable poder comptar amb tot un equip humà i
professional de persones amb sensibilitats diferents i compromeses
amb la nostra ciutat, les quals treballin des del rigor, la tenacitat i
amb perspectives de futur.
Com a alcaldable de Castelldefels, he aconseguit incloure en el meu
equip persones que reuneixen tots aquests criteris i puc garantir que
el benestar, la prosperitat, el progrés i la llibertat de Castelldefels
seria una realitat si la llista de Junts x Castelldefels sortís enfortida
en el nostre consistori. En definitiva, per als propers anys puc asse-
gurar de primera mà que la nostra ciutat estaria en les millors mans.

El 26 de maig encetem unes eleccions
municipals d’allò més interessants i cru-
cials per al devenir de Castelldefels, on la
nostra ciutadania tindrà molt a dir a les

urnes. Dintre d’un dels contextos polítics més tensos i de crispació
que s’han viscut des de l’època de la Transició, amb demòcrates
que per tan sols haver complert un mandat popular es troben pri-
vats de llibertat, ja sigui pel fet que es troben empresonats o exi-
liats, el vostre paper serà de nou, cabdal.
Els ciutadans i les ciutadanes del nostre consistori hauran d’apos-
tar per una de les tantes forces polítiques que ofereix el nostre ven-
tall polític, i és per això que m’agradaria centrar l’atenció d’aquest
escrit en l’equip que m’acompanyarà per fer de Castelldefels una
ciutat d’oportunitats, de progrés i llibertat.

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Política

Castelldefels, anem a més
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els anys i amagar les xacres de la vellesa, i no és del tot just fer-se
tant de mal, al propi cos, amb infinitat d’operacions i punyetes per
l’estil. Res no farà que el temps torni enrere, res. Sobre el tema del
pas del temps, em van impressionar les declaracions de l’admirat i
admirable Pedro Almodóvar, a qui feia més valent. Declara sense
embuts que no porta gens bé això d’envellir, i això que ell, amb 69
anys, es veu força bé i la seva imatge encara desprèn molta vitalitat.
Continua dient Almodòvar: “Jo m'imagino a la gent que ha estat
bellíssima i de sobte un dia es miren al mirall i això que donaven per
descomptat ha desaparegut. A partir dels seixanta aquest sentiment
de pèrdua t'acompanya permanentment; i se'm fa molt dur. A mi
envellir m'està resultant duríssim. Per molt que ho entengui i que

vegi que forma part de la nostra naturalesa. Fa molt temps que em
vaig retirar de la nit, però dins meu sento les mateixes necessitats
que quan era jove i no puc dur-les a terme en absolut ». Ho veig això
també amb ma mare, de 74 anys, sempre amb un outfit extremat i
els cabells molt modernament pentinats, i penso en aquesta batalla
perduda contra el temps, cosa que no impedeix d’encarar-nos-hi
com millor ens convingui. Jo crec que també he heretat certa recan-
ça al pas del temps, però sense arribar al paroxisme d’Almodóvar o
de la meva pròpia mare. De moment, només en faig brometa, del
pas dels anys. Quan hagin passat de debò, no sé què faré…, o pot-
ser sí…, com diem en català : « Què farem ? Mala cara quan mori-
rem ». Doncs, això.

El mes d’abril, en el moment, d’escriure
aquestes línies no ha començat gairebé per
a la nostra família. Diversos membres d’a-

questa han estat o estan hospitalitzats. Veient aquest cas, m’adono
del pas del temps i de la petitesa de la condició humana, del poder
físic i mental que ens pensem que tenim quan som joves (acostuma
a ser així), i del declivi d’aquestes capacitats a mesura que ens fem
grans. És llei de vida, i uns ho porten millor que uns altres. Fer-se
gran és un procés lògic i natural i no serveix de res mirar d’aturar-lo
perquè és purament i simplent impossible. Només podem maquillar

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

teamiento simplista de que una parte de la violencia de género se
soluciona solo con mayor control urbano.
Es bien cierto, como ponen de manifiesto referentes nacionales e
internacionales sobre violencias machistas, que en los últimos años
hemos aprendido a reconocerlas, a categorizarlas, a visibilizarlas y
a que aparezcan en la agenda política con la importancia que mere-
ce; pero las soluciones no son fáciles ni rápidas, y en el caso de las
agresiones y el acoso sexual callejero, la mayoría de estas personas
expertas reconoce que no pasa por más presencia policial en las
calles.
No es un problema de orden público, que es donde las posiciones
conservadoras se sienten cómodas, porque además aprovechan así
el debate del miedo en las calles y las posibles agresiones y los aco-
sos sexuales para plantear soluciones desde la represión y el con-
trol en otros ámbitos parecidos. Está claro que la ciudad es clave
respecto a la desigualdad de género y cómo organizamos los espa-
cios urbanos y la movilidad y el contexto nocturno pueden dificultar

Conduzco mi coche de vuelta del trabajo abstraída, en parte, en mis
pensamiento. Me paro en el paso de cebra elevado de detrás de la
estación para que pasen una marabunta de estudiantes y me da
tiempo a posar mi vista en un pirulí lleno de pancartas. Fijo más la
vista porque me llama la atención una de ellas: en la foto una chica
que corre y el eslogan en letras grandes reza “quiero correr segura
por la noche” y otra frase, en otro tipo de letra y de menor tamaño
me aclara algo más “más policía en las calles de Castelldefels”, y
más abajo un hashtag o etiqueta #yoconmanu. Y en mi mente apa-
rece un pensamiento como un rayo: otra vez la derecha con el plan-

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

Trampa simplista

L’ inexorable pas del tempsRUSC

que otorgaron ese don divino al roble. Más tarde, griegos o celtas
siguieron la tradición. Todas las culturas veían al roble como un
árbol donde habitaban dioses, y por ello se le hacían ofrendas y
rituales. Se decía, además, que sus vetas moradas eran el lugar
donde habitaba el genio del fuego y la vitalidad, dios al que se invo-
caba para tener éxito. Además, dicho árbol tenía otra increíble vir-
tud para creer en su magia y poder. Tenía el don de atraer los rayos
de las tormentas, hecho que se consideraba que era obra de un
dios que residía allí y que con ello evitaba que los rayos cayeran
sobre las personas. Tenía, de este modo, un efecto de protección y
buena suerte. Al margen de la importancia de la madera del roble,
hay otra madera importante en esto de tocarla para tener buena
suerte. En este caso, la protección proviene de la madera de la cruz
donde crucificaron a Jesucristo, a la cual los cristianos le atribuye-
ron un poder mágico y de protección. Con el paso de los siglos y la
expansión del cristianismo, también la tradición se propagó.
Obviamente, ya no era aquella madera auténtica la que tocaban.
Entonces, igual que ahora, empezó a servir cualquier madera para

intentar ahuyentar la mala suerte. Y es que, claro, tener la cruz de
Jesucristo o un roble a mano no siempre es posible.
De algún modo, es curioso ver como la cultura pagana y la cristiana
comparten una misma superstición y un mismo modo de deshacer-
se de ella. Eso sí, siempre con dioses de por medio. Esta tradición
está presente en numerosos países, y hay dos cuestiones curiosas
que encontramos en Gran Bretaña. La primera de ellas en Irlanda,
donde no sirve solo tocar la madera, sino que el modo o las veces
en que se toca cambia el significado. Si dan un golpe, están pidien-
do un deseo al dios que habita en el árbol. Si dan dos golpes, le
están dando las gracias. Por otra parte, los niños británicos del siglo
XIX jugaban a un juego llamado "Knock on wood" (Tocar madera). Era
una especie de pilla-pilla en el que quien tocaba madera estaba a
salvo y no podía ser pillado. Como veis, la madera y la superstición
de tocarla dan mucho de sí. Supersticiosos o no, la naturaleza siem-
pre da buenas energías, así que cuando veáis un árbol (y especial-
mente un roble), tocadlo. 
Buena suerte*

No se si seréis muy supersticiosos o no, pero de
todos modos seguro que habéis escuchado esta expresión en algún
momento. Yo confieso ser un poco supersticiosa, y por ello soy de
las que cuando cuenta algo que desea que pase y no se gafe dice
aquello de "toco madera", y la toco. 
El significado u objetivo de la frase, unida al acto de tocar la made-
ra busca alejar la mala suerte y que aquello que hemos deseado y
explicado con ilusión se cumpla. Actualmente, tocamos lo primero
que tengamos a mano que sea de madera o que creamos que lo es.
De hecho, incluso existe la broma de tocar la cabeza de alguien
simulando que su cerebro es serrín. 
Antiguamente no todo valía. La tradición marcaba que ese poder de
ahuyentar la mala suerte solo lo tenía un árbol: el roble.
Fueron los indios norteamericanos, hace más de 4.000 años, los

“Tocar madera”ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

o ayudar a las mujeres a sentirnos más seguras. También son
imprescindibles campañas concretas sobre el acoso sexual calleje-
ro para que las mujeres sean conscientes y lo denuncien, y los hom-
bres reflexionen sobre determinadas actitudes y comportamientos
que son el reflejo de una educación patriarcal y que tienen que ayu-
dar a erradicar. En este punto me parece interesante resaltar inicia-
tivas que, de vez en cuando, te llegan al móvil: “No seas boludo, no
te quedes callado”, en el que dos actores argentinos protagonizan
un spot para la campaña de concienciación #cambiáeltrato de
Fundación Avon, que interpela a los hombres a que actúen contra el
acoso callejero.
Necesitamos aportaciones más elaboradas y reflexionadas para
construir ciudades seguras que empoderen a las mujeres y no las
infantilicen ni victimicen. Convertir las agresiones y el acoso calleje-
ros que sufrimos las mujeres en un problema de seguridad ciudada-
na, no es una buena estrategia para solucionarlos. Es una trampa
simplista.

En política hubo, hay y habrá personas intrínsecamente buenas: Domingo Martínez Jiménez
salarial del Ayuntamiento, aunque no Seguridad Social porque no se
había legislado sobre el tema) y nos encontrábamos a mediodía en el
Ayuntamiento para gestionar, sin ningún funcionario en nuestras áreas
al principio, tan magna responsabilidad. Él venía con sus ideas apunta-
das en un papelito que sacaba del bolsillo y yo con las mías en la cabe-
za. Creo que hacíamos un tándem de personas con ganas de hacer
cosas y que se entendían a la perfección.
Aunque ambos gestionábamos todas las áreas, él siempre se decantó
por volcar más su energía en el deporte y yo en la cultura, las otras las
llevábamos al unísono. Domingo fue el impulsor en Castelldefels del
deporte escolar, del deporte base y lo fue también en la comarca del
Baix Llobregat y en Catalunya. Nunca dejó de trabajar en ese sentido,
primero como concejal y luego como gerente del Patronato de Deportes. 
Domingo, como dijo su hijo Sergio en el sepelio, disfrutaba más con un
partido del deporte escolar que con un Barça-Madrid. Para él, potenciar

el deporte de los niños y niñas era importantísimo como manera de des-
arrollo personal y como empuje a lo que pudiera ser más tarde el depor-
te de élite, que no entraba dentro de sus preocupaciones ni de sus com-
petencias. Domingo fue un hombre bueno con ideas buenas para su ciu-
dad. Trabajó siempre en equipo con otros responsables del deporte
comarcal y de Catalunya, muchos de ellos estuvieron a su lado siempre
y en los últimos momentos de su vida.
Domingo nació en Albox, Almería, y aunque llegó a Catalunya de muy
pequeño, siempre tuvo clara la doble pertenencia: a Andalucía y a
Catalunya. Domingo fue un hombre íntegro, lleno de valores, buena
gente, amigo de sus amigos y comprometido hasta la médula, tanto que,
aunque su corazón apenas le dejaba caminar, estuvo en el acto de pre-
sentación de la candidatura de María Miranda, la alcaldesa.
Domingo fue una persona intrínsecamente buena. Te quisimos y te que-
rremos, muchos y muchas, y no te olvidamos, querido Domingo.

Vaya por delante que siempre he defendido
que en todas las formaciones políticas abun-
dan las personas que quieren el bien de su

comunidad y que acceden a cargos públicos con ese objetivo. Que haya
habido o vuelva a haber las que lo hicieron para lucrarse no empaña la
trayectoria de la mayoría.
Domingo Martínez Jiménez nos dejó el pasado 19 de marzo, cinco días

después de su cumpleaños. Su débil corazón dijo basta. Domingo fue
concejal socialista en el primer mandato de los ayuntamientos democrá-
ticos y tuve la suerte de compartir con él la gestión de las áreas de
Cultura, Deportes, Juventud y Fiestas. Ambos teníamos nuestros respec-
tivos trabajos (por aquel entonces solo el alcalde tenía remuneración

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

Opinió

“Estamos solas.
Siempre estamos solas”
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Agenda
Programa Semana Santa

Jueves Santo 18 de abril de 2019
Procesión de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de las Lágrimas
20 h. Salida del templo de Ntra. Sra. de Montserrat
Recorrido: Agustina de Aragón, Andalucía, Pep Ventura, Cervantes, Corstes de Cádiz, Giralda, Agustina de Aragón y entrada en el Templo
Ntra. Sra. de Montserrat a las 24 h.

Actos litúrgicos
En el templo de Ntra. Sra. de Montserrat
18.30 h. MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

Viernes Santo 19 de abril de 2019
Procesión del Cristo de la Paz y la Virgen de la Paz
18.30 h. Salida del templo de Ntra. Sra. de Montserrat
RECORRIDO: Dr. Marañón – Rbla. Blas Infante – Obispo Torras i Bages – Plaza Juan XXIII y Dr. Marañón
Carrera oficial y encuentro de imágenes: Calle Dr. Marañón frente C/Marconi (a las 20.15 h. aprox.). A continuación: Marconi – Iglesia (pea-
tonal) – Pl. de la Iglesia y entrada en la Iglesia de Santa María a las 22.30 h. aprox.

Actos litúrgicos
En el templo de Ntra. Sra. de Montserrat
17 h. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Sábado Santo 20 de abril de 2019
Procesión del Santo Entierro acompañado de su Madre Dolorosa (Procesión del Silencio)
19.30 h Salida de la iglesia de Santa María
RECORRIDO: Pl de la Iglesia – Av. 1º de Mayo – Obispo Urquinaona – Doctor Marañón – Plaza Juan XXIII – Doctor Marañón y entrada al
Templo Ntra. Sra. de Montserrat a las 22h.

Actos litúrgicos
En el templo de Ntra. Sra. de Montserrat
22.15 h SOLEMNE “VIGILIA PASCUAL”
Al término de la misma, RESOPÓN DE PASCUA, en los locales parroquiales, por gentileza de
la Hermandad.

Domingo de Resurrección 21 de abril de 2019
“Día de Acción de Gracias”
10 h. DIANA/PASACALLES por la Agrupación Musical “STMO. CRISTO DE LA PAZ”, por el barrio
de Vista Alegre, zonas Castillo-P. Viejo y Centro de Castelldefels
Actos litúrgicos
En el templo de Ntra. Sra. de Montserrat
10 y 12 h. MISA

Cultura

23/04/2019  dimarts

• 10:00-21:00
Diada de Sant Jordi 2019
Lloc: Plaça de L'Església

Parades de llibres i roses. De 10 h a 21 h plaça de l'Església. 

Mostra de pintura al carrer. De 10 h a 19 h plaça de l'Església / av. 1r de Maig. Organitza:
Associació d'Artistes Plàstics de Castelldefels.

ESTAND CULTURA SANT JORDI 2019.  "Castelldefels Cultura"
Teatre Plaza, Biblioteca Fernàndez Jurado i Servei Local de Català de Castelldefels
Horari de funcionament: De 10 a 14.30  i de 17 a 20 hores 

28/04/2019  diumenge
• 18:00
Concert Associació Musical de Castelldefels
Lloc: Plaça de L'Església

Ramon Josa, fotografia
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Una ciutat ben gestionada i amb bons serveis
Menys deute i més inversió social, amb 15

milions aconseguits d’altres administracions
Més i millor servei de neteja remunicipalitzat,

amb menys cost, i ara reciclem més! 

1 2 Una ciutat amb identitat i memòria històrica 
Rehabilitació Can Roca de Baix i l’edifici de la

República per fer nous equipaments
Un Castell obert a la ciutat amb la història de

Castelldefels i dels pirates

Una ciutat que treballi pel dret a l’habitatge 
100 nous habitatges de lloguer assequible a 

diferents zones de la ciutat
200.000 € anuals en ajudes a la rehabilitació i 

increment de les ajudes al lloguer

3 4 Una ciutat verda i sostenible 
Oficina d’eficiència energètica, recuperació de 

les dunes i plantació de 1.500 arbres
150 noves places d’aparcament a l’estació i un 

pla d’aparcaments i més quilòmetres de carril bici

Una ciutat per a tothom
Increment del 30% del pressupost en ajudes

socials 
420 plans d’ocupació per generar oportunitats a

la gent a l’atur

5 6 Una ciutat saludable i esportiva
Remodelació del Poliesportiu de Can Roca 
Nova instal·lació esportiva al barri de Gran Via

Mar

Una ciutat educadora i solidària
Nou 4rt Institut Valèria Haliné i nova Escola

d’Adults
Som ciutat refugi i dediquem el 0,7% del pressu-

post a polítiques de pau i solidaritat.

7 8 Un nou model de platja d’èxit 
Una platja plena de vida i activitats que també 

garanteix la convivència
Un punt de trobada a l’Espai del Mar com a nou

equipament de barri

Una ciutat feminista
Increment del 356% del pressupost en polítiques

d´igualtat
Nou centre Montserrat Roig per a dones i

col·lectius LGTBI

9 10Que cap barri quedi enrere
Hem reformat el Barri de Vista Alegre amb nous

carrers i un gran equipament
Hem acordat amb el veïnat el projecte d’urbanit-

zació del barri de Bellamar per iniciar obres aviat
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Idea de inversión: 
Invertir en Dividendos

Invertir en dividendos, como todas las inver-
siones tiene aspectos positivos y negativos
que tenemos que tener en cuenta. 

Positivos:
1.- Invertir en acciones que pagan dividendo
es una buena manera de obtener rentas
periódicas.
2.- Los dividendos no son fijos, sino que sue-
len subir cada año y tienden a crecer por
encima de la inflación. 
3.- En mercados bajistas,  los dividendos son
la mayor fuente de rentabilidad de una carte-
ra de acciones, y por lo tanto al reinvertir se
compran  más acciones  y a mejores precios. 

Negativos:
1.- Hay que saber escoger bien la empresa
en que  se invierte, ya que un dividendo
atractivo no siempre significa que esté bien
gestionado y  la empresa podría estar  des-
capitalizándose. 
2.- Al querer diversificar por países una car-
tera, entra en juego la doble imposición en el

pago del dividendo, retener dos veces en el
pago, uno por el país de origen y otro por
España.  En algunos casos no hay problema
pero en otros habría que hacer gestiones
adicionales que a veces no salen a cuenta. 

Un inversor en dividendos quiere ver cómo
estos crecen y destinar sus dividendos a
comprar más acciones. Por lo que un buen
inicio sería un ciclo bajista ya que la reinver-
sión de los dividendos comprando más
acciones jugará a su favor.

Todo ello requiere ser constante, paciente y
con visión a largo plazo, sin dejar de lado el
seguimiento constante de las compañías.
Los  ciclos bajistas no duran unos meses
sino que pueden durar unos años, pero des-
pués de la tormenta siempre llega la calma y
llegará el momento de recoger los frutos de
una inversión bien realizada. 

Advertencia: Las opiniones de este articulo no
pueden considerarse en ningún caso aseso-

ramiento en materia de inversión ni de nin-
gún tipo de asesoramiento financiero. Son
opiniones totalmente personales y no repre-
sentan ninguna entidad. 

Toda inversión en mercados comporta un
riesgo de pérdida y es recomendable contac-
tar con una asesor financiero que le informe
de acuerdo a su perfil de riesgo.

El homo economicus piensa que la solución a
todo está dentro de nosotros y, por lo tanto, nos
tenemos que trabajar permanentemente. Sin
duda, cada uno es fruto de las experiencias que
hemos tenido y, sobre todo, de los pensamientos
y sentimientos que estos acontecimientos nos
provocaron. Y esto, por lo menos, depende de
nosotros. La fuerza de nuestros pensamientos
positivos es nuestro gran poder. Dejando de lado
los casos más dramáticos, pensemos que la rea-
lidad suele ser la misma para todos nosotros,
pero entonces, ¿por qué cada uno reacciona de
manera desigual? Por ejemplo, ante un evento
negativo como puede ser que un tren llegue
tarde, algunos pueden verle el lado positivo e
incluso una oportunidad y otros un gran proble-
ma. Algunos ven el vaso medio lleno y otros

medio vacío. La gran diferencia es la actitud con
la que cada uno de nosotros desafía esa realidad
en el día a día y, por supuesto, el tipo de pensa-
mientos en los que enfocamos nuestra mente.
Evaluemos cuál es nuestra actitud predominan-
te, es decir, nuestra forma habitual de sentir,
pensar y actuar según nuestros valores. 
El homo economicus ha de buscar las oportuni-
dades que el mercado le ofrece, por lo tanto
debe tener una actitud extremadamente positiva
ante cualquier experiencia que tenga. La mente
es muy selectiva y, en este sentido, solo encuen-
tra lo que busca. Es muy importante mantener un
estado interno positivo para que tu mente enfo-
que los recursos para alcanzar lo que quieres y
no perder el tiempo con aquellas excusas que,
aunque sean reales, no nos aportan, nos entre-

tienen y distraen de nuestro objetivo. Sin embar-
go, no es sencillo mantener una buena actitud
positiva constantemente. 
La dinámica explicada de manera sencilla es:
tenemos una experiencia, la reflexión sobre ésta
nos lleva a desarrollar una creencia y unos valo-
res que nos determinarán cómo actuar. En el ori-
gen se  han de limitar los pensamientos que
están dominados por estos acontecimientos.
Como somos esclavos de nuestros pensamientos
y no los podemos evitar, debemos cuidarlos
mucho para que no sean negativos y así poder
superar las dificultades. La actitud positiva impli-
ca buscar la parte positiva en los problemas, aga-
rrarse a ella para darnos fuerza para ver la vida
con optimismo y esperanza.
Somos conscientes de que cada pensamiento

negativo nos cierra la capacidad de explorar y
nos frena, pero los seguimos teniendo y alimen-
tando. La parte negativa nos ayuda a aprender,
pero nos puede arrastrar a una espiral que nos
haga ver todo de color negro. Maduremos, cada
pensamiento positivo contribuye a conseguir el
resultado final, lo sabemos pero no lo hacemos. 
La actitud positiva creyendo que algo maravilloso
está a punto de llegar genera el impulso interno
necesario para seguir luchando.

Muchos buscan fuera y no encuentran las solu-
ciones. Pero es más sencillo, la actitud es un mul-
tiplicador de nuestras habilidades y debemos
mantenerla siempre positiva…, aunque no sea
fácil. 
La felicidad empieza y acaba en nuestra mente.

Actitud positiva
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ECONOMÍA

La globalización y el avance de a tecnología ha permitido que en los últimos tiempos la inmediatez sea indispensable en casi todos los aspec-
tos de nuestras vidas. Pero hay cosas que requieren su tiempo, una constancia y paciencia, de la  que muchos carecen.  Estoy hablando de
invertir, invertir en dividendos. 

mvisa.ra@Bankinter,com

Consultora Patrimonial  y Asesora Financiera

Meritxell DE VISA
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Idea de inversión: 
Invertir en Dividendos
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La Nit de l'Esport de Castelldefels
Esport

Exhaurit el període de votació online per a escollir
un/una FINALISTA en les categories individuals, que es
va dur a terme mitjançant la Pàgina Facebook Oficial
(Castelldefels Fem Esport), i el termini de presentació
de candidatures d'equips, en properes dates el Comitè
Tècnic escollirà els 3 finalistes de cada categoria -indi-
vidual i col.lectiva- (dos en el cas de les individuals, ja
que l'altre s'ha triat online).

Recordem que seran els representants dels clubs els
que triaran el guanyador de cada categoria en la reunió
final que, enguany, se celebrarà al Centre Cívic de Vista
Alegre (c/Giralda, 6). 

També hem de resssaltar que el període per adquirir les
entrades (que valen 10 €) per a la gala del 3 de maig roman-
drà obert entre els dies 23 i 30 d'abril

#NitEsport2019

El pròxim divendres 3 de maig, el Pavelló de Can Vinader acollirà la 20a edició de 'La Nit de l'Esport de Castelldefels'.

Ramon Josa, fotografia
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Gastronomía al aire libre

Tibu-Ron Group y OR Asociación visitan Sant
Joan de Déu y reiteran su compromiso con la
investigación del cáncer infantil

El miércoles 3 de abril, representantes de Tibu-
Ron Group y de OR Asociación acudieron a este
hospital para hacer la entrega de un cheque con
el total de las donaciones y tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de un recorrido guiado por las
instalaciones. “Habíamos visitado el hospital
hace tres años, con médicos que nos hablaron
sobre sus proyectos contra el cáncer infantil, y
ahora hemos podido descubrir, junto con el per-
sonal sanitario, todos aquellos elementos que
mejoran la estancia de los enfermos y de las
familias y que les ayudan a que la experiencia
sea menos traumática”, explican los responsa-
bles de Tibu-Ron Group. “Fue una visita extrema-
damente emocionante en la que vimos una gran
evolución del hospital”, añade Fernando Gotz,
presidente de OR Asociación.

Éxito sin precedentes en la V Cena Benéfica
La V Cena Benéfica Tibu-Ron Group OR
Asociación se celebrará el próximo 14 de mayo,
en el restaurante Solraig de Castelldefels. 

El éxito ha sido absoluto ya que las plazas para
160 comensales están reservadas desde hace
más de un mes. Aunque no puedan asistir a la
cena, los interesados en hacer donaciones pue-
den realizarlas a través de la Mesa 0, en el
número de cuenta IBAN ES 56 0049 1716 22
2710044089. 

De hecho, en el contexto de la cena benéfica, OR
Asociación expondrá sus tres programas de actua-
ción: la investigación científica, el acompaña-
miento psicológico a las familias que sufren his-
tiocitosis y cáncer infantil, y la inclusión social y
educativa de los niños que han sido tratados para
combatir estas enfermedades. 

Para llevarlos a cabo, OR Asociación también
pondrá en marcha un programa de socios y sim-
patizantes, con el objetivo de disponer de apor-
taciones económicas fijas, y presentará la activi-
dad solidaria “Metamos un gol solidario al cán-
cer infantil”, que en el mes de junio reunirá una
treintena de clubes de fútbol del Baix Llobregat.

Comprometidos con la lucha contra el cáncer infantil, Tibu-Ron Group y OR Asociación
organizan desde hace cuatro años una cena benéfica para recaudar fondos para el Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona. En estos años se han donado 36.967 €, una cifra que ha
servido para avanzar en la investigación de la histiocitosis en las células de Langerhans, una
enfermedad rara que afecta a niños de entre 1 y 15 años.

Solidaridad
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Chiringuitos que llenan de estilo el Mediterráneo
Comienza la temporada de chiringuitos con la llegada de las vacaciones, el buen tiempo y los turistas que llegan en busca de ocio, sol y buena comida.
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Chiringuitos que llenan de estilo el Mediterráneo
Comienza la temporada de chiringuitos con la llegada de las vacaciones, el buen tiempo y los turistas que llegan en busca de ocio, sol y buena comida.
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Deporte

Homenaje Fútbol Base – Unión Deportiva Vista Alegre

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Ángel Alarcón y Facundo González son dos jugadores que comenzaron a dar sus primeros pasos
como futbolistas en el fútbol base de la UD VISTA ALEGRE. 

Los dos ficharon por el RCD ESPAN-
YOL  en edad de benjamín.
Después de 7 años allí, Ángel ficha
por el F.C. BARCELONA y ya es
internacional con ESPAÑA en edad
cadete.  Facundo es actualmente
un central de categoría en las filas
del Cadete  A del  RCD ESPANYOL.

El club les ha ofrecido un homena-
je a en la previa del partido frente
a la  UE Sant Ildefonso, el domingo
7 abril 2019 en Can Vinader, entre-
gándoles una placa en reconoci-
miento a su carrera.

Ambos chicos tienen algo que les
lleva a triunfar y que es su ACTI-
TUD, algo muy difícil de entrenar.
Se tiene o no se tiene. Eso es pri-
mordial junto con su indiscutible
calidad técnica.

Personalmente, y desde La Voz,
felicitamos a José Luis por su tra-
bajo en la Escuela y a la UD Vista
Alegre por el buen trabajo realiza-
do.

DAVID YUSTA Campeón de Catalunya indivi-
dual de petanca 2019

Jugará la fase final del
Campeonato de España
en Almería
los días 11 y 12 de
mayo de 2019

En el club celebran este
importante título, que
amplia su historial y los
motiva a seguir hacien-
do las cosas bien
hechas.

Concurs de pesca intergeneracional
Joan Jubany i Joan Montes 
In Memoriam

(Pares/Mares-fills/Filles-nets)
Organitza: Associació Gent Gran Castelldefels
Se celebra el diumenge 19 de maig.
Comença a les 9 del matí i finalitza a les 13 h.
Hi col·labora l’Ajuntament de Castelldefels, la Societat
Esportiva Pesca Marítima de Castelldefels i Sillero.
Inscripcions:
•Centre Frederic Mompou, dilluns i dijous d’11 a 13 hores
En acabar el concurs, els participants estaran convidats
a una deliciosa paella.

FACUNDO

ÁNGELFACUNDO ÁNGEL
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Ciudad activa
Concienciación del Autismo
con diversas actividades

Con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo (2 de abril), la 
Asociación ISTEA ha organizado en la Plaza de la Iglesia una fiesta para todas
las edades con diferentes actividades: Pinta Caras, Fit Gipsy Dance, Zumba,
Batucada y una "barra solidaria"

Ramon Josa, fotografia

E S  T I E M P O  
DE TERRAZAS
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Empresa
Co-Babies “ A family workplace”

Si algo valoran en Co-Babies es la familia y a los
niños y niñas. Por ello han creado este espacio
pensando en las familias del Siglo XXI, donde el
tiempo es importante y muy valorado por
padres y madres  que quieren desarrollar sus
actividades profesionales y al mismo tiempo
desean estar con sus hijos y compartir con ellos
los mejores momentos de su infancia. Co-babies
te ofrece un concepto que integra tu vida profe-
sional con la educación , desarrollo y expansión
de tus hijos en un entorno educativo-lúdico

donde podrán aprender, descubrir, jugar, diver-
tirse con una metodología exclusiva y  un equipo
experto en estimulación cognitiva, psico-motrici-
dad , aprender jugando con elementos didácti-
cos y creativos de última generación.  Y para los
padres y madres, todo lo necesario para poder
conectarte a internet, trabajar en un espacio
tranquilo y cómodo e insonorizado, imprimir,
hacer una reunión con clientes o con tu equipo,
una videoconferencia.

Superherois i Mercat Fora Estocs fomenten
el turisme familiar a la plaça de les Palmeres

En el marc del SuperMes del Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, l'Ajuntament de
Castelldefels, a través de l'Àrea municipal
de Comerç i Turisme, va organitzar el pas-
sat diumenge 7 d'abril a la plaça de les
Palmeres la Festa Familiar, una jornada
amb activitats pels més petits, el mercat
Fora Estocs, i a més, la Festa dels
Superherois de RAC105.
La jornada va integrar diferents propostes i

activitats com trets galàctics de confeti i
bombolles de sabó, pintacares, globoflèxia.
Va destacar especialment un taller d'inicia-
ció a la música amb tablets amb eumes. La
millor manera per als joves d'iniciar-se al
món de la música d'una manera divertida.
La festa va comptar amb la música també
de Djherois i l'animació d'en Puput, la mas-
cota del SuperMes del Baix Llobregat.
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Empresa

Nutrición en primavera

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

La primavera es tiempo de limpieza y
regeneración, de desintoxicar el orga-
nismo de los excesos del invierno, de
dieta depurativa, de ayunos y semiayu-
nos.  Después del invierno, nuestro
organismo debe prepararse para afron-
tar el calor.
Nuestra dieta debe ir variando en cada
estación e ir acompañando al cambio
de clima. En primavera los días se alar-
gan, nuestro apetito disminuye y debe-
mos ir eliminando los platos fuertes del
invierno.  
Nuestro organismo pide cocciones lige-

ras y templadas, más salteados, escal-
dados, vapor. Tomar comidas más livia-
nas que siempre incluyan verdura,
sobre todo de hoja verde que colaboran
en el proceso depurador, ya sea cocina-
da (escaldada o al vapor) o cruda, tam-
bién germinados, fermentados y ensa-
ladas. Es esta época es bueno añadir
sabores ácidos para estimular al híga-
do.

La alimentación juega un papel muy
importante durante esta estación,
necesitamos alimentarnos adecuada-

mente para conseguir depurarnos y
renovarnos y para ello la naturaleza nos
dispone de una infinidad de alimentos.
Durante el inicio de esta estación, aún
dispondremos de coles, alcachofas, acel-
gas, espinacas y puerros, que desapare-
cerán a medida que avanza la estación.
Para las ensaladas todavía encontrare-
mos endivias, pero es la estación de la
lechuga, los rábanos y el hinojo. También
podemos disfrutar de los espárragos
frescos y es el momento de recolectar
las cebollas, las zanahorias y las judías ver-
des. Poco a poco se acaban los cítricos
invernales (naranjas y mandarinas), pero
aún nos quedan los fresones. Se pue-
den encontrar las primeras ciruelas.
Llegan los nísperos, los albaricoques, las
cerezas y los arándanos. A finales de pri-

mavera, nos encontraremos con las fru-
tas típicas de verano, como el melón, la
sandía, las nectarinas y los primeros melo-
cotones, aunque tendremos que espe-
rar a que entremos de lleno en el vera-
no para disfrutar de su punto óptimo.

En definitiva, verde que te quiero verde,
verde es el color de la primavera y como
tal lo adecuado será consumir muchas
verduras y hortalizas que nos aportarán
toda su riqueza en forma de vitaminas,
minerales y otros fitonutrientes.  
Consúltame si te animas a hacer una
depuración o si deseas cambiar tus
hábitos de alimentación.

“Ámate lo suficiente como para lle-
var un estilo de vida saludable”

AUSOLAN compleix 50 anys, amb la dona treballadora
i el cooperativisme com a protagonistes
• La companyia, que va néixer el 1969, és la història de 17 dones avançades a la seva època que van propiciar un gran
canvi social, la incorporació de la dona casada al món laboral, amb la igualtat de drets i oportunitats
• Amb la finalitat de celebrar el seu 50 aniversari, Ausolan ha organitzat diferents activitats lúdiques a les escoles: una
experiència plena de regals solidaris, contes, teatre, balls, pinxos i somriures 

Ausolan, empresa de restauració
col·lectiva del territori, ha complert
aquest mes 50 anys, celebrant una
història marcada per una de les
mostres d'emprenedoria empresa-
rial de la dona més rellevant al nos-
tre país i pel seu model de gestió
cooperativa com a factors essen-
cials del seu desenvolupament.

Cinquanta anys d'història que van
començar el 1969, quan disset
dones inconformistes van decidir
lluitar pel seu dret a treballar des-
prés de casar-se; una lluita per la
cerca del desenvolupament perso-
nal i la independència econòmica
que s'ha mantingut fins avui.

Qualitat, proximitat, esforç i innova-
ció són els factors clau d’ un nego-
ci d'especial sensibilitat, on cada
dia es cuida al detall la seguretat
alimentària, el disseny de menús
variats i equilibrats, la selecció d'in-
gredients, la forma de preparació,
així com el valor afegit que propor-
cionen les persones que ofereixen
el servei.

La Festa dels 50 anys:
una experiència plena de regals
solidaris, contes, teatre, balls,
pinxos i somriures

Amb motiu de la celebració d'a-
questa fita, Ausolan ha organitzat
a diferents escoles de Catalunya la

Festa d'Aniversari on els nens i
nenes han pogut gaudir de dife-
rents activitats plenes de valors
com el compromís, l'honestedat, la
iniciativa, la participació i la coope-
ració.
Gràcies a la cooperació, els nens
han creat unes “Messanes”-les
pomes d’ Ausolan,- com a regal per

a tots els nens del menjador de la
seva escola. La participació i la ini-
ciativa han estat molt presents, a
través del conte de les Superàvies
d’ Ausolan, una obra de teatre i la
realització de dibuixos cooperatius.
El dia de la Festa s’ha gaudit  d’una
“paradeta solidària” on elsinfants-
més grans han lliurat la “Messana”

AUSOLAN
www.ausolan.com

Pº del Ferrocarril, 339, 3r 1a
Castelldefels

Tel. 93 645 51 00

a la resta de companysa canvi d'un
gran somriure d’agraïment i d’un
esmorzar de germanor, amb pinxos
com a protagonistes.

Rosa Giné, Gerent d’Ausolan a
Catalunya, comenta “volem agrair
als nens i nenes que han participat
i han gaudit amb nosaltres d'una
data tan important i estem molt
contents d'haver tingut l'oportuni-
tat de transmetre els valors per a
incidir en l'organització d'una
societat més justa, igualitària i coo-
perativa”.
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Ciudad activa

La Junta Local de Castelldefels de l'AECC-Catalunya contra el Càncer va organitzar
una jornada de Sevillanes en el marc de la campanya divulgativa per commemorar el
Dia Mundial per la Prevenció del Càncer de Còlon.

MeRRRcafels (el mercat de les 3R (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).3R) - edició primavera

Ramon Josa, fotografia
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Opinión

tos industriales y empresariales. En las décadas de 1860 y 1870
participó en la construcción de líneas férreas, sobre todo las líneas
de Barcelona a Zaragoza y de Barcelona a Portbou. En 1876 fundó
también el Banco Hispano Colonial. También participó en la cons-
trucción del Canal d’Urgell, de la ampliación del puerto de Barcelona,
de la Universidad y del Teatro del Liceu. Con el Marqués de Comillas
fundó la Compañía Gral. de Tabacos de Filipinas. En 1886 fue elegi-
do primer presidente de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
En 1876 fue alcalde de Barcelona y con su gestión logró reducir
notablemente el déficit crónico de la hacienda municipal. También
dio créditos al gobierno español, lo que facilitó la Restauración de
Alfonso XII en 1874. En 1888 fue Comisario Real de la Exposición
Universal de Barcelona y donó fondos para la finalización de la
fachada y un cimborrio de la Catedral. En el claustro de la misma
está la capilla de la familia Girona. Fue diputado conservador y sena-
dor. En tres ocasiones el presidente del gobierno Cánovas del

Castillo le propuso ser ministro de Hacienda, pero él rehusó por no
darle el poder que él creía necesitar. También rechazó el título de
Marqués del Llano de Barcelona.
Publicó varios libros sobre economía y en ellos defendía la introduc-
ción del dinero bancario como medio de pago, el uso del crédito, la
protección de la industria, la construcción de obras públicas por
parte del estado o con ayuda privada si era necesario, etc. En cuan-
to a la relación con Castelldefels en 1897 compró por 90.000 pese-
tas parte de la baronía de L’Eramprunyà y, con ella, el castillo de
Castelldefels y la iglesia del pueblo, que estaba dentro del recinto.
Como en 1883 se había construido la estación de ferrocarril, la
nueva iglesia se construyó frente a la estación, lo que produjo la
revalorización de los terrenos y el desplazamiento del centro urbano
de la plaza Mayor (cruce de las dos calles principales Arcadi
Balaguer e Isaac Peral) a la actual plaza de la Iglesia.
Como podéis ver, todo un personaje que influyó en la vida y el urba-
nismo de nuestra ciudad.

A petición popular voy a dedicar un artículo a Manuel Girona i
Agrafel. Una de nuestras avenidas que cruzo varias veces al día lleva
el nombre de este importante personaje del siglo XIX, tanto a nivel
financiero como político.
He usado tres fuentes para hablaros de él: la Viquipèdia, la Gran
Enciclopèdia Catalana y Castelldefels, Temps d’Història.
La fecha de nacimiento varía según las fuentes, unas dicen que fue
en Barcelona en 1817 y otras en Tàrrega en 1818; falleció en
Barcelona en 1905.
Su padre era Ignasi Girona i Targa y tenía una modesta casa de
banca. En 1834, con 16 años, se hizo cargo del negocio familiar. En
1844 funda el primer banco privado de España con el nombre de
Banc de Barcelona. Alternó la actividad financiera con otros proyec-

HISTORIA

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

al del resto de la casa. Ahí es donde hay que descalzarse antes de
subir el escalón por donde penetramos al interior. Podemos ir con
nuestros calcetines, o usar unas zapatillas (surippa) y así deambula-
remos por ella. El algunos lugares, si necesitamos ir al baño, hay que
dejarlas al entrar a este recinto y ponerse allí unas especiales (toire
surippa), que dejaremos dentro al salir y volveremos a ponernos
nuestras “surippa”. 
En los colegios, usan unas especiales de goma a partir de los tres
años (uwabaki) que pueden soportar mejor los movimientos de los
pequeño. Son blancas normalmente. 
También hay que descalzarse en algunos lugares de trabajo. Llama
la atención ver a las mujeres formalmente vestidas con falda y cha-
queta y a los hombres con trajes oscuros y corbata, en zapatillas. 
Esta costumbre tiene históricamente una base higiénica debido a la
dificultad para limpiar el “tatami” que cubría el suelo, que eran unas
esterillas de un tamaño determinado hechas con tejido de paja. Hoy
en día ese suelo ha sido sustituido por otros materiales como el par-
qué, mucho más fáciles de limpiar, pero la práctica ha perdurado a
través del tiempo.
Soy de la opinión de que hay que copiar las buenas costumbres de
otras civilizaciones y así debe pensar mi hija Emma, ya que hace

Esta mañana hace frío en el lejano barrio Jindaiji de Mitaka–Shi,
paseando he visto en el suelo un zapatito rosa con dibujos de per-
sonajes infantiles. Tal vez se le ha caído a una niña desde la bicicle-
ta conducida por su madre camino de la guardería. Unas manos
amorosas lo han orillado en el interior de la acera, por si vuelven a
por él.
Imagino la sorpresa de la madre al llegar, pero la falta de un zapato
no será un  impedimento en Japón para acceder a un recinto, ya que
desde hace cientos de años se descalzan cuando entran en algunos
de ellos, en una costumbre que a nosotros, a veces ignorantes occi-
dentales y eurocentristas, nos sorprende.
En las casas, es fascinante observar como los niños se sientan en
la entrada y se descalzan de forma mecánica.
Las casas tradicionales son de madera y están separadas unos cen-
tímetros del suelo para aislarlas de la humedad y el frío, pero la pro-
pia entrada sí que está a nivel de la calle. Al franquear la puerta,
suele haber un pequeño recibidor (genkan) cuyo suelo  es diferente

tiempo se descalzan al entrar en su casa de Castelldefels y aconse-
ja descalzarse a los que vamos a ella.
Permitidme una licencia, a la niña de zapato perdido voy a llamarla
por similitud fonética con un nombre muy popular en España: Hana,
que significa “flor”, ahora que está Tokio espectacularmente encen-
dido con el sakura. Le pongo nombre porque así me identifico más
con la historia. 
En mis viajes, más escaso de lo que me gustaría, me intereso más
por el factor humano que por los monumentos, que no desdeño en
absoluto, pero me gustan las costumbres más que las piedras, por-
que estas son historias pasadas y las costumbres es la historia que
ha transcendido y sigue viva. Disfruto más en los mercados, en los
bares, en los santuarios, en las plazas, incluso en los cementerios.
Tal vez sea mi vocación de antropólogo frustrado. Quiero pensar que
Hana al llegar a la guardería y ver que le falta su zapato rosa con
dibujos de personajes, le habrá hecho gracia pensar que solo tiene
que descalzarse de uno de sus pies. 

Y sus ojitos orientales se habrán iluminado como solo saben hacer-
lo los niños. 

HISTORIAS

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

He encontrado un zapatito de niña

Manuel Girona
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o en moto.

A l q u i l e r
de motos

Es tiempo de
b a r b a c o a s
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Agenda
L’obra de gran format de
Llucià Navarro
NOU LLIBRE DEL GRUP DE RECERQUES

Luar Na Lubre, una de les bandes de referèn-
cia de música folk, publicà l'any 2018 un nou
disc, aquesta vegada dedicat a la Ribeira
Sacra.
Preu de l’entrada: 16,50 €
Venda d’entrades:
O.A.C: ( Ajuntament de Castelldefels)
www.ticketea.com  ( 24 hores)
A les taquilles del Teatre Plaza 
( una hora abans de l’inici de l’actuació)
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Gastronomía
Restaurante Pizzería Tatakuá

En Pizzería Tatakuá te ofrecen la más
exquisita variedad de pizza que puedas
encontrar en Castelldefels. Ve a visitarles o
haz tu pedido online y verás cómo te sor-
prenderán con sus especialidades.
Tanto en su menú diario como festivo no
faltan los platos de pasta, pizzas y carnes,
como la deliciosa entraña. Aprovecha tam-
bién la Promo 3x2 solo los miércoles y jue-
ves, no te la puedes perder.

Si prefieres que te lo lleven a casa, disfruta
de su Servicio a Domicilio, que abarca
Castelldefels, Gavà y Viladecans.

Y para los más futboleros, Restaurante
Pizzería Tatakuá es actualmente la sede de
la Penya Balugrana de Castelldefels. Ve a
ver también allí los partidos de fútbol más
interesantes de las distintas competiciones.

¡Vámonos de tapas! A Sugorri
Los amantes de la cocina vasca están de
enhorabuena con este local. En «SUGO-
RRI», ubicada en la calle Arcadi Balaguer,
39, a partir del mes de mayo TODOS LOS
JUEVES de 19 a 21 h podrás degustar “pintxo +

copa de vino o cañita” por sólo 1 €. Además tie-
nen menú diario.
Acércate a disfrutar de los auténticos PINX-
TO VASCO en Castelldefels, como si estuvie-
ras en el mismísimo País Vasco. 
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Gastronomía
TODO BIEN sortea un viaje para
2 personas dentro de EUROPA

Vanesa Gómez Díaz y María Carmen Díaz Romero son las felices ganadoras del 16º Sorteo del
Corcho. En esta oportunidad, unas Mini-Vacaciones a ROMA.

Como ya sabe mucha gente, TODO BIEN sortea un viaje para 2 personas dentro de
EUROPA, con los CORCHOS de los vinos, cavas, o sangrías que pidas, para acompañar
los deliciosos platos que elaboramos. Tanto los cortes de carnes seleccionadas que asa-
mos en la auténtica barbacoa a leña, como las pizzas y postres artesanales de elabora-
ción casera, así como los platos combinados, son una opción más para venir a degus-
tar los exquisitos platos que preparamos para tu selecto paladar.

Gracias a toda la gente que nos visita, para llegar a cumplir un sueño: ya van casi 15
años al servicio.

Vale la pena recordar que se hacen reservas para celebrar bautizos, comuniones, comi-
das de empresas, eventos y cumpleaños. Quizás sean los próximos ganadores del sor-
teo del corcho.
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Turismo

Cocinas del mundo
Castelldefels incorpora muchas influencias gastronómicas de otras culturas, incluidas la mexicana. Los tacos, las fajitas o el
pozole son solo algunos de los platos más típicos y sabrosos de la cocina mexicana, ¿con cuál de todos ellos te quedas?
Felicidades a la Cantina La Sonora por su 2ºaniversario.
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Evento

Premis Ciutat de Castelldefels 2019
Gala de lliurament dels Premis Ciutat de Castelldefels 2019, la cerimònia que va ser presentada per la periodista Elisenda Roca, i les actuacions
de la cantant Carmen Porcar, acompanyada a la guitarra per Alex Miralles, i de l'Escola Municipal de Dansa.

Associació Musical de Castelldefels
Premi Ciutat de Castelldefels al Foment dels Valors
Socials i Cívics 2019. Atorgat a les persones físi-
ques o jurídiques, la iniciativa solidària i/o de cohe-
sió social de les quals hagi contribuït a una convi-
vència o un benestar més grans dels homes i les
dones de la ciutat de Castelldefels

Doctora Sílvia Carrasco
Premi Ciutat de Castelldefels d'Economia i
Innovació 2019. Atorgat a les persones físiques o
jurídiques que hagin impulsat una iniciativa econò-
mica o d'innovació a un projecte empresarial o de
progrés que hagi contribuït al desenvolupament i la
prosperitat de la nostra ciutat

Jordi Canillo  
Premi  Ciutat de Castelldefels 2019. Atorgat a les
persones físiques de Castelldefels que hagin contri-
buït al progrés de la societat en qualsevol dels seus
àmbits.

Elena Congost
Premi Especial Ciutat de Castelldefels 2019.
Atorgat a les persones físiques nascudes o resi-
dents a Castelldefels, o a les persones jurídiques
radicades a Castelldefels, que hagin destacat en
qualsevol part del món per la seva contribució al
progrés de la societat en qualsevol dels seus
àmbits

Adolf Juncosa
Menció Honorífica al Premi Especial Ciutat de
Castelldefels 2019 que el jurat ha decidit atorgar a
ADOLF JUNCOSA LATORRE que ens va deixar el pas-
sat 9 de setembre de 2018. Recullen el premi els
fills d'Adolf Juncosa, Balma i Gabriel Juncosa.
Aquest premi s'atorga a les persones físiques nas-
cudes o residents a Castelldefels, o a les persones
jurídiques radicades a Castelldefels, que hagin des-
tacat en qualsevol part del món per la seva contri-
bució al progrés de la societat en qualsevol dels
seus àmbits.

Foto de família dels finalistes i guanyadors
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