
Alcaldables 

De izquierda a derecha, Manuel Reyes, (PP), Maria Miranda, (PSC), Candela López, (Movem-en Comú Podem), Jordi Maresma, (ERC), Guillermo Massana,(Ciudadanos),Xavier Amate, (Junts per Castelldefels), Isabel Cabello, (Som Castelldefels)

Ramon Josa, fotografia
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Deporte
La XX Nit de l'Esport premia el bo i millor de l’esport local

La Nit de l'Esport, que enguany celebra ja la seva 20a edició, és
un acte que vol reconèixer els i les esportistes, equips, clubs,
directives, entrenadors i entrenadores, i persones vinculades a
l'esport de la nostra ciutat, que hagin tingut una actuació desta-
cada en el període de juny del 2018 al 15 d'abril del 2019. 
L'objectiu és reconèixer les qualitats, els esdeveniments espor-
tius i les actituds personals i socials vinculades a l'activitat física
i esportiva i donar suport a l'esport de la nostra ciutat, en l'àmbit
individual i col·lectiu. La Nit de l’Esport està organitzada per La
Voz de Castelldefels i l’Ajuntament de Castelldefels.
Aquesta edició de la Nit de l'Esport ha tornat a comptar amb una
eina que ja es va fer servir en anteriors edicions, el fet que els ciu-

tadans podien votar a aquells que considerin com a millors
esportistes de la temporada 2018–19 en quatre catego-
ries: “Millor esportista femenina de més de 18 anys”,
“Millor esportista femenina de categories formatives”,
“Millor esportista masculí de categories formatives” i
“Millor esportista masculí de més de 18 anys”. De la seva
votació ha sortit un dels finalistes dels premis, els altres i
la resta dels finalistes de les altres categories i els guanya-
dors i guanyadores han sortit de la decisió del Jurat tècnic
dels guardons.

Els guardons es van lliurar el passat 3 de maig per primera vegada al Poliesportiu Municipal de Can Vinader • Un dels finalistes de les quatre categories d'esportistes individuals (masculí i feme-
ní de més de 18 anys, i de categories formatives) s'havia escollit a través del vot dels ciutadans • Els altres finalistes d'aquestes categories, la totalitat de la resta i els guanyadors van sortir de
la decisió del Jurat tècnic dels premis.

Els guanyadors i les guanyadores dels premis són els següents:

MILLOR EQUIP MASCULÍ SÈNIOR (+ 18 anys)
•SÈNIOR Masculí CPC 
(Club Piragüisme Castelldefels)

MILLOR EQUIP FEMENÍ SÈNIOR (+ 18 anys)
• SÈNIOR B Femení FS CASTELLDEFELS 
(Futbol Sala Castelldefels)

MILLOR EQUIP MASCULÍ CATEGORIES FORMATIVES
(Infantil, Cadet i Juvenil)
• EQUIP INFANTIL 
(Club Piragüisme Castelldefels)

MILLOR EQUIP FEMENÍ CATEGORIES FORMATIVES
(Infantil, Cadet i Juvenil)
• EQUIP JUVENIL 
(Handbol Esportiu Castelldefels)

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ SÈNIOR (+ 18 anys)
• ALBERT LIBERAL
(Club Piragüisme Castelldefels)

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA SÈNIOR (+18 anys)
• RUTH AURÍN
(FS Castelldefels)

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ CATEGORIES
FORMATIVES (Infantil, Cadet i Juvenil)
•MATEO FISCHER (Club Nàutic Castelldefels)

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA CATEGORIES FOR-
MATIVES (Infantil, Cadet i Juvenil)
• LAIA HERRANZ 
(Club Rítmica Barcelona de Castelldefels)

MILLOR TÈCNIC O ENTRENADOR
• SERGIO MARÍN
(Handbol Esportiu Castelldefels)

MILLOR TÈCNICA O ENTRENADORA
• CRIS LÁZARO 
(CB Castelldefels)

Gloria Grima/RJfotografia
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Nuevas metas...
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Escola

Escola Josep Guinovart  

Los alumnos de 6º de
Primaria de la Escola
Josep Guinovart  están a
punto de finalizar su
etapa en Primaria. 

Todos los que os han
acompañado durante
estos años os deseamos
mucha suerte y éxito en
este nuevo camino que
estáis a punto de iniciar.

Escola Torre Barona
La escuela Torre Barona de Castelldefels acepta el reto
#MuerdeunalimaporelLyme

El Lyme es una enfermedad infecciosa grave, transmitida por la
bacteria Borrelia Burgdorferi.¿Te unes al reto? 
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XIII Edición Torneo Internacional FIBA de Bàsquet en categoría infantil, Castelldefels 2019

Un año más, llegamos a la finalización del Torneo, celebrado los días 16 al 20 de
abril, y procede compartir unos momentos con Antonio Osuna, presidente del Club
Básquet Castelldefels, para que nos informe del desarrollo del mismo. 

Antonio, han sido cuatro días intensos
de Básquet Infantil, cuéntanos.
El Club de Bàsquet Castelldefels ha
organizado, con gran éxito de públi-
co, una nueva edición de su Torneo
Internacional FIBA en categoría
infantil. La decimotercera consecuti-
va. 

Hemos reunido a 32 equipos de
categoría PreInfantil e Infantil repre-
sentando a 20 clubes, posiblemente
los más importantes de Europa.
Este año con 4 clubes alemanes y 1
de Dinamarca se completaba un
cartel con los más prestigiosos de la
historia del Torneo. 
Un total de 68 partidos que dieron el
campeonato al Valencia Bàsquet en
categoría U14 y al Real Madrid en la
categoría U13. Los mejores jugado-
res fueron Leo Valesín (Real Madrid)
en categoría PreInfantil y Conrad
Martínez (Joventut Badalona) en
Infantil. Por parte del club local, el
Bàsquet Castelldefels, el jugador
más destacado fue Miguel Cocera.
El mejor entrenador ha sido Héctor
Sánchez del Joventut Badalona. 

El pabellón de Can Roca inhabilitado por
obras, por lo que hubo que buscar subse-
des además de Can Vinader. 
Además del Pabellón de Can

Vinader, hemos contado con la esti-
mable colaboración del Bàsquet
Begues y Basket Almeda de
Cornellá, que nos han ayudado para
poder jugar en sus respectivos
pabellones. Desplazar a los equipos
a estas sedes ha sido un nuevo reto
que hemos resuelto favorablemen-
te. Felicito personalmente a todas
las personas que han colaborado en
la organización. 

La asistencia de público, los medios
“mediáticos”, la repercusión económica
para la ciudad, el acto de clausura. 
Personalmente, califico de gran
éxito la asistencia de público duran-
te todos los días en los tres pabello-
nes. El Torneo se ha convertido en
uno de los actos deportivos con más
impacto mediático en nuestra ciu-
dad, acentuado por la presencia de
Olivier Rioux, un jugador canadiense
de 13 años y 2,18 de altura que par-
ticipaba como invitado por el Real
Madrid. Los partidos retransmitidos
a través de CanteraTV y las estadís-
ticas on-line que iba ofreciendo la
organización en cada momento
hasta completar los resultados de
los 68 partidos. 
El impacto económico es otro factor
a considerar ya que los cuatro días
del torneo jugadores, directivos y

Juan RAMÍREZ LABRADOR

familiares han convivido en
Castelldefels. 
En una gran ceremonia de entrega
de trofeos a la que acudieron las
autoridades de nuestra ciudad y
representantes de los patrocinado-
res del club, la Junta Directiva del
Bàsquet Castelldefels se congratuló
de formar parte de una de las enti-
dades deportivas más importantes
de Castelldefels que, con cerca de
300 jugadores/as, el primer equipo
en Liga EBA (por sexta temporada
consecutiva) y con el Torneo FIBA,
es referente del baloncesto en el
Baix Llobregat. 
El club aprovechó además para dar
las gracias a los clubes participan-
tes, patrocinadores, autoridades y,
sobre todo, a la gran familia del
Bàsquet Castelldefels que pronto
empezará a preparar la siguiente
edición del Torneo. En las imágenes
vemos a Candela López entregando
el trofeo al Valencia Bàsquet, Nico
Cerpa al Joventut Badalona y
Antonio Osuna al Real Madrid
PreInfantil. 

Personalmente, y desde La Voz, os
felicitamos  por el coraje y entusias-
mo que dedicáis año tras año al tor-
neo. 

VALENCIA BASQUET EL EQUIPO GANADOR REAL MADRID PREINFANTILJOVENTUT BADALONA

Ramon Josa, fotografia

Si quieres formar parte de la familia de 
BAIXSUD FUTSAL, ya puedes incribirte

Deporte El Básquet nacional  y europeo se cita Castelldefels
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estos cuatro an ̃os, hemos recuperado las poli ́ticas de Igualdad, tri-
plicando su presupuesto. No queremos que nadie tenga que irse de
Castelldefels por los precios de la vivienda. Por ello, hemos trabaja-
do para tener 100 nuevos pisos de alquiler asequible, sabiendo que
todavi ́a queda mucho por hacer. Hemos generado oportunidades
para jóvenes y mejorado nuestras escuelas, para que nadie se
quede atrás. Otra forma de gobernar es posible, y lo hemos
demostrado aumentando la inversión social a niveles históricos al
tiempo que reduci ́amos la deuda en 20 puntos. ¿Co ́mo? Por ejem-
plo, aprovechando subvenciones de otras administraciones para
rehabilitar todos los nuevos equipamientos culturales y deportivos,
y también en Vista Alegre.

Le hemos dado más vida al Castillo, y ahora instalaremos el Museo
de la Pirateri ́a. Y si ́, este verano volveremos a disfrutar de la playa,
con más chiringuitos y ma ́s actividades, gracias al nuevo modelo de
playa de éxito, que garantiza el ocio y la calidad de vida de los veci-
nos. Y avanzamos hacia el futuro, con ma ́s transporte público y con
más verde, con la plantación de más de 1.000 nuevos a ́rboles.
En definitiva, tenemos muchos motivos para estar orgullosos del
trabajo hecho y, aunque también habremos cometido errores, que-
remos continuar haciendo que Castelldefels avance por el buen
camino, queda mucho por hacer. Hay mucho en juego. 
El 26 de mayo vota Movem Castelldefels en Comú Podem.

Dicen que votar es como coger un autobu ́s.
Ningu ́n partido te llevará exactamente a
donde quieres, pero puedes elegir el que te

deje ma ́s cerca. Cuando me converti ́ en la primera alcaldesa de
Castelldefels, me diste la oportunidad de trabajar cada di ́a para
tener un Ayuntamiento a tu altura. Terminamos con la privatizacio ́n
de servicios ba ́sicos como la limpieza y la recogida, evitando que
grandes empresas se llenaran los bolsillos, como ocurri ́a con la
zona azul de la playa. Con el mismo dinero hemos mejorado los ser-
vicios. Como ser feminista se demuestra con hechos y no palabras,

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

nas como protagonistas. El 26 de mayo se presentan a las eleccio-
nes municipales hasta 11 candidaturas distintas. Para aquellos que
tienen dudas dentro de un mar de siglas, les pedimos que confíen en
la única opción que garantiza el progreso en Castelldefels: El Partido
Socialista.
Los vecinos y vecinas de Castelldefels saben que con el PSC al fren-
te el municipio ha evolucionado hasta convertirse en una ciudad
única. Es el partido que lideró el cambio de Castelldefels de pueblo
a ciudad. La fuerza que ha traído los mejores servicios al municipio.
Siempre al lado de las personas.
Y queremos seguir haciéndolo. Queremos que Castelldefels siga

Sí, el 26 de mayo hay que ir a votar. No vale
quedarse en casa. Castelldefels debe
seguir creciendo, mirando al futuro. Y la
única garantía de progreso es que tú, el día

de las elecciones, vayas a votar. Decía el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que "urnas vacías significa involución. Urnas llenas,
progreso para todos". Una situación similar a la que nos encontra-
mos en Castelldefels. Desde la Alcaldía, estamos sentando las
bases de un proyecto de largo recorrido para el municipio, que debe
situar a nuestra ciudad como un lugar de referencia con las perso-

Maria MIRANDA
Grupo Municipal PSC

avanzando en el camino del progreso. Para ello, hemos elaborado un
programa electoral con vecinos y vecinas de todos los barrios.
Recogiendo ideas que nos marcan el camino del próximo mandato,
dando respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
El 26 de mayo, lo tenemos claro: Tu voto +1. Hay que ir a votar y si
es necesario, llevarnos con nosotros a nuestro hermano, hermana,
padre, madre. Amigo, amiga, pareja. A gente de nuestro entorno.
Debemos ir acompañados de la gente que nos rodea para que haya
una participación elevada. Porque unas urnas llenas son Garantía de
Progreso para Castelldefels. Depende ti. ¡Muchas gracias y buena
suerte!

Durante estos últimos años, hemos trabajado con los vecinos para
preparar e impulsar propuestas y mejoras. Somos el equipo que más
propuestas, mociones, preguntas e iniciativas hemos impulsado.
Más de 500 que han salido de estar contigo en la calle cada vez que
tenías un problema o una inquietud, recogiendo también las quejas,
pero sobre todo buscando siempre las soluciones. Arreglar una calle,
poner alumbrado o recoger la basura no es de izquierdas ni dere-
chas. No es de independentistas o españolistas, es de sentido
común, de gestión. Nosotros hemos demostrado que lo supimos
hacer bien, y estamos preparados para volverlo a hacer si nos das tu
confianza.
En las últimas elecciones de 2015 fui la persona más votada. Obtuve
el doble de votos y concejales que la segunda opción política. Sin

embargo, un pacto en los despachos entre 5 candidaturas que
representan a 10 partidos políticos impidió que continuara al frente
del Ayuntamiento. Ahora tenemos una nueva oportunidad. Una opor-
tunidad para que seas tú quien elija al alcalde con tu voto, y no ellos
en los despachos con pactos opacos, ajenos a la voluntad del pue-
blo. Si vamos todos juntos, todos unidos, el cambio en Castelldefels
será imparable. Para ello es necesario unir el voto en la misma can-
didatura, sin buscar atajos ni carambolas. El 26 de mayo votaremos
por un futuro mejor en Castelldefels, votaremos personas y lo hare-
mos sin complejos. Porque sueñas con esa mejor ciudad, con ese
mejor barrio y calle para ti y tus hijos. Porque Castelldefels y tú os lo
merecéis. 
Vota ManuAlcalde.

Apenas unos días nos separan de las próxi-
mas elecciones municipales. Son una cita
importante porque vamos a elegir a la per-

sona y el equipo que dirigirán durante los próximos 4 años
Castelldefels. Votamos al alcalde o alcaldesa con nombre y apelli-
dos. Las Elecciones Municipales van de personas y, por ello, es vital
que la persona que resulte elegida tenga la capacidad, las ganas y
la energía de impulsar a nuestra ciudad hacia un futuro mejor.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Tú eres Garantía de Progreso

electoralistas a los verdaderos intereses del municipio, y con la
intención de acabar con el enchufismo y el clientelismo en nuestro
Ayuntamiento. Si conseguimos gobernar tras el 26M, vamos a traba-
jar para crear más plazas de aparcamiento, reforzar la seguridad y
mejorar el nuevo sistema de limpieza viaria y recogida de basuras.
Pero, también, vamos a aportar soluciones para todos aquellos que
quieren vivir en una ciudad dinámica, que progresa y piensa en el
futuro, que invierte más en las personas, que distribuye de manera
justa los impuestos y que ofrece oportunidades para todos. Por ello,
queremos bajar impuestos, controlar cada euro del dinero público
que se invierte y así garantizar que podamos destinarlo a mejorar la
educación y a políticas sociales. Contamos con todos aquellos que

queráis uniros a nuestro proyecto de centro, un proyecto de ciudad
ilusionante y transversal. Nuestro objetivo es formar un gobierno
constitucionalista. Por eso, dejamos claro que no vamos a pactar
con ningún partido independentista como han hecho PSC y PP en
nuestra ciudad. Sin embargo, para lograrlo, estamos dispuestos a
tender la mano al PSC y al PP con voluntad de diálogo y consenso.
Por ello, nosotros no escondemos nuestras siglas. Somos el verda-
dero voto útil en Castelldefels para evitar que una alianza entre
separatistas y populistas gobierne la ciudad. Ahora sí es nuestro
momento y estamos preparados. 
¡Vamos a por el cambio! ¡Vamos Castelldefels!

El próximo 26-M tenemos una nueva oportu-
nidad para conseguir el cambio que
Castelldefels se merece. El equipo naranja
de Ciudadanos nos presentamos con la ilu-

sión de regenerar la política municipal y hacer posible un gobierno
constitucionalista. Y para esa gran meta contamos con un equipo
de vecinos y vecinas que son profesionales reconocidos en sus
ámbitos laborales, que no viven de la política y que saben lo que es
trabajar fuera de ella. Nos presentamos con unos compromisos
para mejorar la vida de nuestros vecinos y poder dar solución, por
fin, a las principales preocupaciones de las personas con políticas
sensatas y efectivas que no antepongan los intereses partidistas ni

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA ¡Vamos a por el cambio!

Movem Castelldefels en Comú Podem

Tu cambio para Castelldefels, ManuAlcalde

sido así porque fuimos nosotros mismos los que solicitamos traba-
jar en ellas.  Queríamos estar al lado de las personas para conocer
de primera mano las necesidades que podían tener los ciudadanos
de Castelldefels en los ámbitos de nuestras Áreas.   No tuvimos en
cuenta que no son las concejalías más mediáticas, como otras en
las que es muy fácil y habitual aparecer en la foto con un cierto afán
de exhibicionismo.  Tampoco hemos aprovechado la propaganda
electoralista para atribuirnos logros que consideramos de otras
Áreas.
Castelldefels, como toda  sociedad, es un ser vivo, en constante
cambio y renovación, donde todo está interrelacionado.  Por eso, es
tan importante que los ciudadanos se impliquen mayoritariamente

en sus decisiones para poder construir entre todos el modelo de ciu-
dad para nuestro futuro más inmediato.  Puedes consultar nuestro
programa electoral en www.somcastelldefels.cat.
Estamos orgullosos de haber demostrado que es posible otra mane-
ra de hacer política y de gestionar la administración pública, con
total transparencia y honestidad, priorizando la cercanía con las per-
sonas.  Y lo hemos conseguido con dos concejales, imagina todo lo
que podríamos lograr con un apoyo mayor en las próximas eleccio-
nes.
Vota SOM Castelldefels, porque te escuchamos y te entendemos,
porque queremos que estés muy orgulloso de vivir en Castelldefels.
Vota SOM Castelldefels, sencillamente, porque somos como tú.

Me he dado cuenta de que las elecciones
municipales son las más importantes”, con
estas palabras se dirigió un ciudadano a la
carpa de SOM Castelldefels hace unos días.
Y, efectivamente, todas las elecciones son
importantes pero, sin duda, las municipales

son las que tienen más trascendencia en nuestro día a día.  El pró-
ximo 26 de mayo se nos convoca a votar el modelo de ciudad que
queremos, el modelo de ciudad en la que vivimos y respiramos.
En los últimos cuatro años, hemos estado  al frente de las conceja-
lías de Servicios Sociales y Dependencia y, por otro lado, de
Políticas de Igualdad, Salud y Consumo y Nueva Ciudadanía y ha

Grupo Municipal CSPUEDE ¡Y, ahora, a votar en las municipales!Isabel CABELLO

conviccions i compromís, construïm una majoria republicana al
govern de la ciutat.Durant el mandat 2015-2019, hem gestionat bé
els diners públics, hem invertit 30 milions d’euros a Castelldefels,
alhora que n’hem reduït el deute en un 40%, prioritzant les políti-
ques 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. També
hem treballat intensament per la descentralització de l’Ajuntament
per construir una administració pública de proximitat i els propers
han de ser els d’aconseguir dotar-la dels recursos econòmics i
humans que li manquen. Volem continuar amb les polítiques d’igual-
tat de gènere. Ja hem estat pioners obrint l’Espai Montserrat Roig,
centre de recursos per a les dones i persones LGTBI i ho tornarem a

ser obrint l’Oficina de Drets i Llibertats. Prosseguirem  amb la recu-
peració de la memòria històrica. Després de 80 anys d’oblit,
aquests quatre anys han estat els de l’Edifici de la República, un
espai públic d’homenatge a l’heroica generació del 31. En els pro-
pers, posarem en ús de l’Eix Històric, culminant la rehabilitació del
nostre ric patrimoni arquitectònic: torres de guaita, castell, cova del
rinoceront. Hem municipalitzat la neteja, desplegat la recollida
selectiva, posant en valor el sistema dunar i projectat el Centre
d’Interpretació de la Platja. I el proper mandat serà el de la reconci-
liació de Castelldefels amb el Parc Natural del Garraf, consolidant-
nos com a porta sud. 

Els municipis són una peça clau del país
nou que desitgem, i són l’eina imprescindi-
ble per millorar la vida i el benestar de les
persones de tots els pobles, viles i ciutats.
El municipalisme republicà ha estat al cos-

tat de la ciutadania en les seves reivindicacions pacífiques i ha
defensat els drets polítics al vot, a la llibertat d’expressió i de mani-
festació i els drets d’associació i de participació, que han estat ata-
cats per part de l’Estat espanyol. El 26 de maig, tenim l’oportunitat
de repensar Castelldefels per transformar-la en una ciutat de cultu-
ra i coneixement que s’incorpori a l’onada d’Ajuntaments republi-
cans i de progrés. Amb l’esperit dels fets d’Octubre, amb diàleg,

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Carta d'un jove
troba actualment sota mínims.
Encara així, el tret diferencial d'aquelles sessions va arribar de la mà
d'una persona que potser la seva discreció i modèstia la fan ser una
persona poc coneguda, però que en canvi la seva gran personalitat
i predisposició em van fer creure que hi havia un bri d'esperança
dins d'aquesta política decadent, basada en l'insult i la demagògia.
Aquesta persona no és cap altra que l'actual regidor de Territori,
Mobilitat i Platges, el Xavier Amate.
Fart de veure com Castelldefels apareix als mitjans, any rere any,
amb imatges i qualificatius desagradables que no fan més que des-
acreditar-la, l'Amate és la persona idònia per revertir aquesta situa-
ció i us n’explicaré el perquè.
Per sort, he tingut l'oportunitat de poder-lo conèixer en persona i el
fet que encarni principis com el de la sinceritat, el treball, el respec-
te cap als altres, la transparència i la bona gestió d'acord amb una
política responsable i compromesa amb els afers de la ciutat, entre
altres, el fan ser sens dubte la millor figura per situar i projectar

Castelldefels com una ciutat de referència i a l'alçada del que es
mereix per tot el que representa.Com bé sabeu, el 26 de maig hi ha
eleccions municipals i europees. No són unes eleccions com qualse-
vol altre i més quan es posa en joc el futur de la nostra ciutat.
Davant reptes com la situació alarmant de l'habitatge, el benestar
animal, la gestió dels nostres impostos, la seguretat, el turisme de
qualitat..., es necessiten lideratges cultes, dialogants i que tinguin
alçada de mires, i us puc assegurar de primera mà que l'Amate reu-
neix els ingredients necessaris per poder fer front a cadascun dels
reptes que se li presentin.Sens dubte, jo ho tinc molt clar, mai abans
havia pres una decisió de forma tan segura i convincent com la de
poder votar el pròxim 26 de maig a la llista de Junts x Castelldefels,
la llista del Xavier Amate. Votar-lo representa una inversió de futur i
progrés i és per això que us encoratjo a apostar per la seva llista, la
llista de Junts x Castelldefels, com la candidatura que aposta real-
ment pel canvi que es mereix la nostra ciutat, ja que amb l'Amate
tots hi sortim guanyant, també els joves. Carles

La política, des dels seus orígens, represen-
ta un art en què persones amb pensaments
de diferent naturalesa discuteixen sobre
problemes que afecten el conjunt d'una

societat amb la finalitat de poder arribar a acords que permetin
engegar projectes il·lusionants i, d'aquesta manera, donar resposta
a les necessitats d'una població concreta. Així és tal com jo la con-
cebia i, malauradament, tal com podem observar en l'actualitat
està esdevenint un art en perill d'extinció, on la tensió i la crispació
són el pa de cada dia en cadascun dels nivells de govern.
Des que vaig començar a mostrar inquietud per la política i com a
jove preocupat pels problemes que afectaven la meva ciutat i, en
concret, preocupat per la situació dels joves, assistia als plens de
l'Ajuntament amb la convicció que d'aquell espai de discussió
podria extreure valoracions positives. Lluny de veure-ho, la teatralit-
zació que se n'ha fet d'ella l'empobrit fins al punt que la preocupa-
ció i la confiança dels joves de Castelldefels respecte a la política es

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Política

Fer República des de l’Ajuntament
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sible com incomprensible. I potser també, malgrat el meu som-
riure sempre fàcil, em puc definir finalment com una persona
trista (a vegades, trista persona fins i tot). La realitat es mostra
tal com és: cruel i injusta, i no sóc jo d’aquelles persones fortes
que sap com conduir-se per la vida, encara que també és cert
que m’he considerat un resilient…, ¿o també m’he estat engan-
yant en això? Del que estic certament cansat és de fingir…, pot-
ser la meva millor habilitat. Cansa, a aquestes alçades, d’inter-
pretar tots els papers de l’auca, encara que sigui per sobreviu-
re…, i sobreviure a què? Últimament visc envoltat de mort i de
dolor, i la maduresa de què hauria de fer gala en aquests
moments no apareix per enlloc, ha fugit cames ajudeu-me. Tot

això fa que, com deia al començament, em senti trist i, alhora,
decebut. Les situacions bones o dolentes són cícliques, prou bé
que ho sé, però el cansament vital davant una lluita perduda per
endavant fa que em vagi tancant en mi mateix, m’allunyi a poc
a poc del món i comenci a viure el que em pugui restar en el pit-
jor de tots els escenaris: la melanconia. El día en que abría sus
ojillos por primera vez, la cría de gato fue mordida fatalmente
por Nego, uno de los perros de la familia…, a pesar de nuestros
denodados esfuerzos veterinarios, el infausto animalito moría al
día siguiente. Calia deixar-ho escrit literàriament com a petit
homenatge per al pobre animal. 

No sé si cada dia que passa em sento
més trist o més decebut. Fa molts anys
que, com tothom, intento ser feliç però si

analitzem racionalment l’existència, la felicitat és un impossible
i, per a mi, una immoralitat mentre hi hagi una sola persona o
ésser viu al món que estigui patint. Què em convindria més ser
ara, cristià o budista? Potser res de tot això. Aleshores, descar-
tada la felicitat, l’única cosa veritablement real és la tristesa,
sentiment que mai no he rebutjat, ans al contrari, a més d’una
forta sensació de decepció davant d’aquesta vida tan compren-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Vaya por delante que no estoy en contra de la felicidad así expresa-
da de forma general, ni de que la gente intente ser tan feliz como le
sea posible. Pero sí que empiezo a estar profesionalmente harta de
ese simplismo individualista que, a menudo, se condensa en frases
bonitas de muchos muros de Facebook.
Nadie ha descubierto la fórmula de la felicidad porque no existe,
aunque algunos han aumentado mucho su cuenta bancaria promo-
cionando sus recetas bien adornadas y basadas tan solo en los fac-
tores personales, olvidando que lo social también importa. Y cuan-
do escribo social me refiero a la clase sociocultural, a la educación
recibida, al género… No me vale esa expresión de “si no eres feliz
es porque no te has esforzado lo suficiente”. Y en este caso se
puede sustituir “ser feliz” por “tener éxito” porque a menudo son
intercambiables. Y ahí radica el quid de la cuestión: el neoliberalis-
mo que destila.
Esta nueva rama de la psicología procede de la cultura norteameri-

A menudo, me encuentro con personas sentadas en mi consulta
que, ante mi pregunta sobre el motivo que les ha llevado a pedir cita
con una profesional de la psicología, su respuesta es: No soy feliz o
quiero ser feliz. Y yo, después de pensar “con la felicidad hemos topa-
do”, me dispongo, no sin cierta resignación, a desmontar las pautas
de la  moderna psicología positiva, mientras intento averiguar la
demanda concreta, los intereses subjetivos del paciente para impli-
carse en la solución de su malestar y también averiguar la atribu-
ción del entorno en todo ello.

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

¿Feliz como una perdiz?

Tristesa infinitaRUSC

cana y entronca directamente con el mito “self-made-man” asocia-
do al eslogan típico de “si quieres, puedes”, olvidando el contexto
social y victimizando a la persona que no lo consigue…, como si no
importaran las variables estructurales, a saber, desigualdad socioe-
conómica, desempleo, salarios míseros, dificultad para encontrar
vivienda…
Queda demostrado que a determinados organismos les interesa
hacernos creer que la responsabilidad es individual para desactivar
el cambio social. Como me comentó una compañera psicóloga:
“Parece que tenemos que facilitar que los pacientes gestionen
mejor sus emociones resignándose ante situaciones de abuso labo-
ral, económico, político…, en lugar de canalizar ese malestar para
luchar y reparar esas injusticias”.
No seré yo quien niegue la frase de Aristóteles: “La felicidad es la
finalidad última de la existencia humana”, pero añado que teniendo
en cuenta todos los factores, no solo el individual.

El dinero de la ciudadanía no se malgasta o mentiras interesadas para atraer el voto
propio de una sociedad que no acepta como algo cada vez más
usual el uso de ese tipo de vehículo. Es cierto que hay ciclistas que
incumplen las normas, como hay peatones que cruzan por en medio
de la calzada o se saltan los semáforos, pero estar contra los ciclis-
tas en general es erróneo. Así que, me parece una maravilla que
Castelldefels cuente cada vez más con espacios para los peatones
y los ciclistas.
Según un candidato, que fue alcalde en el pasado, si él gana las
elecciones la Avenida de la Pineda volverá a ser de doble dirección
y el carril bici irá por la acera y los peatones por un paso de un
metro, claro y todo sin apenas coste. Me río de las mentiras de este
señor. ¿Saben lo que nos costó quitar el carril bici de la playa?
25.000 euros. ¿Saben que la normativa europea no permite carril
bici por las aceras? ¿Qué hará ese señor con la plaza que está en

medio de la avenida? La tendrá que tirar abajo si quiere que haya
dos carriles de circulación, ¿y todo eso casi sin coste? Ah, y añade a
ello otra mentira: hacer la acera del otro lado en la calle Barcelona,
cuando el otro lado es propiedad de la UPC y no lo es del de
Ayuntamiento y está sujeto a un plan de urbanización en función de
la ampliación de la universidad que, en todo caso, debería de apro-
barse.
En coche, ir hasta la playa por las calles alternativas a la avenida de
la Pineda apenas suma un minuto más, en cambio los peatones y
ciclistas se ven beneficiados por el tránsito en un lugar más amable.
Felicidades al equipo de gobierno por la Avenida de la Pineda y en
especial a la alcaldesa María Miranda por lograr el acuerdo mayori-
tario de los grupos.

Dando por sentado que sobre gustos no
hay disputas, me encanta la nueva avenida
de la Pineda. Es cierto que le falta continui-

dad hasta la playa, que será un proyecto futuro, pero ganar espacios
para los peatones sin que suponga ir contra los vehículos, me pare-
ce un acierto.
Recuerdo que hace años, bastantes, pensé que ir en bicicleta por la
ciudad de Barcelona era algo imposible, no solo porque no había
carriles bici, sino porque creí que no éramos una sociedad prepara-
da para ello. La realidad ha desmentido mi creencia, cada vez hay
más usuarios de bicicleta en todos los municipios.
Acusar a los que vamos en bicicleta de ir atropellando a la gente es

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

Opinió
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Idealog, más de 25 años contigo
Idealog, desde sus inicios en 1991, es
un centro de formación de referen-
cia para empresas. Imparten cur-
sos presenciales en grupo o indivi-
duales en su empresa o en el cen-
tro.
También ofrecen seminarios y pro-

gramas de inmersión a medida
para mejorar las competencias
comunicativas de los participan-
tes, así como cursos online con
tutores y clases telefónicas. 
A su vez, crean el plan de forma-
ción de la empresa y gestionan las

subvenciones de Fundación
Tripartita a las cuales tienen dere-
cho los trabajadores por cuenta
ajena. 
Y un dato muy relevante es que
Idealog es un centro autorizado
para los exámenes TOEIC (Inglés) y

TFI (Francés).
Por supuesto, ofrecen descuentos
adicionales para las empresas de
Castelldefels y Gavà.

Cursos y Colonias de Verano:
¡Matricula abierta! Día de puertas

abiertas: Viernes, 7 de junio.

¡Ven a visitarnos y llévate un
obsequio!

Estreno de “R1514, la espera”, documental realizado por ciudadan@s
de Castelldefels, el próximo 19 de junio a las 20 h  en el cine Metropol 
R1514, documental dirigido por
Salvador Alemany, y producido por
Marta Oriol, Hamdi Omar y Hamudi Walia,
amigos de Castelldefels Sàhara, muestra
el esfuerzo del pueblo saharaui para
vivir con dignidad y destaca la impor-
tancia de la educación y el papel de la
mujer como factores clave de la super-
vivencia en un entorno tan extremo
como los campamentos de refugiados
en la Hamada argelina. 
Lo que empezó como una petición de
imágenes para las redes de la
Asociación Castelldefels Sàhara ha aca-
bado siendo un cortometraje que ha
sido distinguido y seleccionado en
diversos Festivales Internacionales.

Los miembros del equipo son los siguientes:  

•Salvador Alemany, amante de los audio-
visuales y productor de TV.
•Marta Oriol, responsable de comunica-
ción de Castelldefels Sàhara.
•Hamdi Omar, saharaui que estuvo con
el programa Vacaciones en Paz entre
2008 y 2013 en Castelldefels, conoci-
do por muchos jóvenes como estudian-
te de  6º en la Escuela Edumar.
•Hamudi  Walia, primo de Hamdi que
puso a disposición su 4x4. 
Se rodó en los campamentos de refu-
giados, aprovechando los  viajes reali-
zados para visitar a  Hamdi y a los niños
y niñas participantes de Vacaciones en

Paz en Castelldefels. A la vez que el
equipo entregaba ayuda y visitaba a las
familias se rodaron imágenes de su día
a día. 
Sin apenas recursos, una cámara de
fotos y un ordenador portátil, y tras
unas duras condiciones de rodaje, con
tormentas de arena y calor extremo,
que dañaron el material y redujeron el
ya escaso tiempo de rodaje, se ha con-
seguido un corto de sensibilización que
está difundiendo la causa saharaui  en
diversos festivales del mundo sorpren-
diendo por su elevada calidad a pesar
de sus escasos recursos. 
Recientemente, el pasado 4 de mayo,
R1514 tuvo una gran acogida en un

lugar mágico como “Les Haimes per la
Dignitat” en  la playa de Ribes Roges en
Vilanova.
Al margen del preestreno en Vilanova y
de otras selecciones, destacamos que
esta semana se puede ver en Moscú,
San Petersburgo, Penza y Vladimir en el
marco del Festival FESTPRO. En verano
está previsto que se pase en la
Universidad de Sudáfrica y hoy hemos
recibido la selección de Solaris Film
Festival que proyectará R1514 en Niza
entre el 30 de mayo y el 3 de junio. 

El equipo agradece la inestimable
ayuda de familiares, amig@s, la asocia-

ción Castelldefels Sàhara, Cinemes
Metropol, el Servei Local de Català de
Castelldefels, y todas aquell@s perso-
nas que con sus ideas y tiempo han
contribuido a mejorar el cortometraje y
hacerlo posible.

El corto “R1514, la espera” podrá verse
en Cinemes  Metropol el jueves 19 de junio
a las 20 h en el acto organizado por la
Plataforma Castelldefels amb els
Refugiats”, como telonero de la pelícu-
la “Comandante Arian” con motivo del
Día Internacional del Refugiado.
“Nuestra recompensa es la difusión de
la causa saharaui”, equipo de R1514. 
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSIBLE (ISR)

Es de esta influencia de lo que vamos a hablar, la
influencia que podemos ejercer como inversores.

Estamos viviendo un fenómeno global que busca
incluir criterios de selección de tipo social,
ambiental y de gobierno corporativo  (ASG) en
todas las decisiones de inversión.
Todo empezó cuando en 2006 Naciones Unidas pro-
movió esta iniciativa poniendo en marcha sus Principios
para la Inversión Responsable (PRI, en sus siglas en
inglés)(1). Desde ese momento, se puso en mar-
cha la maquina de la industria financiera. El obje-
tivo es hacer un sistema financiero económica-
mente eficiente y sostenible que recompensará la
inversión responsable a largo plazo beneficiando
el medioambiente y la sociedad en general. 

Para ello, podríamos identificar diferentes objetivos que
se utilizan para acometerlo:

1.Evitar aquellas empresas o sectores que se conside-
ren inaceptables a través de la exclusión, como
actividades comprometidas como armas, nuclea-
res, tabaco…
2.Incluir aspectos extrafinancieros en la toma de

decisiones de inversión, como ratio de accidentes
laborales, fallos de ética corporativa.
3.A través de inversiones de impacto, buscando
producir tanto una rentabilidad atractiva como un
impacto social o ambiental positivo y cuantificable,
invirtiendo en empresas que ofrecen soluciones
de eficiencia energética y  tecnologías limpias.

Invertir teniendo en cuenta criterios ASG no solo
supone ejercer nuestra influencia para forzar a que
cada vez más empresas reconsideren sus malas practi-
cas sociales, medioambientales y de gobernanza, sino
que esta inversión reduce riesgos y mejora rentabili-
dades a medio y largo plazo(2).  

Espero que con este articulo se conozca más
sobre ello, seguro que ahora se oirá más sobre las
ISR. Hay que tener en cuenta que el dinero es
poder, así que, ¡utilicemos nuestro poder para
cambiar el mundo!

(1) https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
(2) Estudio rentabilidades:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs-
tract_id=2508281

Cuando se instala una
empresa, siempre se hace

referencia a cómo repercutirá en el territorio. Uno
de los principales factores que se consideraba (en
pasado) era el empleo que iba a generar y que
traería riqueza a la población. Pero esa relación
entre empresa y entorno está cambiando muy
rápidamente, porque la correlación no suele ser
tan directa. Es decir, a veces no crean ese empleo
porque cada vez apuestan más por la robotiza-
ción, que no se limita a la industria como muchos
creen, sino que ahora está presente en todos los
sectores. Y lo más importante, su auge es tan
exponencial que nos afectará a todos. Al final,

quién no quiere tener un coche o un teléfono con
más prestaciones y más barato.
Según la Federación Internacional de Robótica,
los países que tienen más robots son Corea del
Sur con 531 robots por cada 10.000 trabajadores,
Singapur (398), Japón (305), Alemania (301),
Suecia (212), Taiwán (190), Dinamarca (188),
Estados Unidos (176), Bélgica (169) e Italia (160).
Realmente, a simple vista si hacemos una foto
estática, no parece una cifra muy alta, pero si
vemos la tendencia, el crecimiento es vertiginoso.
Se habla de millones en poco tiempo.
Aunque todos sabemos que los robots sustituyen
los empleos repetitivos desarrollados por huma-
nos, existen estudios con manifestaciones para
todos los gustos. Los más tecnopositivistas con-
cluyen que la robotización no afecta a los emple-

os, porque unos se destruyen y otros nuevos se
crean. Puede ser cierto, pero el grado de prepara-
ción y especialización necesaria será muy alto, en
consecuencia no accesible a todo el mundo.
Definitivamente, serán empleos más cualificados.
Por otro lado, los tecnoescépticos promulgan que
estamos ante un grave problema porque un robot
puede eliminar de dos a cuatro puestos de trabajo
manufactureros, además cuando se implanten
robots en el sector servicios realmente visualizare-
mos sus efectos directos.
Lejos queda la imagen de los robots como si fue-
ran los androides de la Guerra de las Galaxias
como R2D2 y C3P0. Los robots no suelen tener
forma humana. Son máquinas inteligentes que,
con la ayuda de brazos, herramientas y sistema
electromecánico, realizan tareas repetitivas de

precisión mucho más rápido y con menos errores
que las personas. Además, la última tendencia de
robotización son los robots programados con
Inteligencia Artificial.
La automatización, digitalización, internet of
things y la inteligencia artificial han llegado para
quedarse. El crecimiento de los robots es impara-
ble y sin duda afectará a los puestos de trabajo
clásicos. Pero, como dijo el astrofísico Carl Sagan,
“vivimos en una sociedad profundamente depen-
diente de la tecnología, en la que casi nadie sabe
nada de ciencia y tecnología”. La única solución es
la adaptación al nuevo entorno aprendiendo una
profesión o, por lo menos, algunas técnicas aso-
ciadas que nos mantengan en el mercado. 
Será muy difícil sobrevivir sin formación.

ROBOTIZACIÓN

ECONOMÍA

Al oír: “Haced de este mundo un lugar mejor” podemos pensar que es algo difícil, fuera de nuestro alcance. ¡Pero nada más lejos de la realidad!,
cada acción cuenta y no solo nuestras acciones sino nuestro poder de influencia.

mvisa.ra@Bankinter,com

Consultora Patrimonial  y Asesora Financiera

Meritxell DE VISA
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Los alcaldables de Castelldefels
Un total de 11 
candidaturas se 
presentan a las 
elecciones 

municipales 2019

Michael Taya Mason
VOX

Soltero, de 36 años, tiene doble nacionali-
dad anglo-española. Reside actualmente
en Sitges. Estudió en las escuelas de
Castelldefels Bon Soleil y The British
School. Estudió Derecho en la UB y en
ESADE. Se dedicó a las nuevas tecnologías
y al desarrollo de software, en el sector del
juego en línea. Ha vivido en Sudamérica
y en Norteamérica. Se dedica a adminis-
trar el patrimonio de su familia, en lo refe-
rente a activos financieros e inmobilia-
rios.

David Grau Castroverde
Unides per Castelldefels
51 anys, casat, té dues filles i és agent
d'assegurances i serveis financers. Regidor
en els mandats 1999-2003 a l'oposició i
2011-2015 com a regidor de Cultura,
Festes i Universitats de l’Ajuntament de
Castelldefels Per Convergència i Unió.
Militant d'Unió Democràtica de Catalunya,
des de 1997, és un demòcrata convençut,
catalanista, humanista i sempre amb la
voluntat de servei a les persones.
Actualment és cap de llista de la Coalició
Units per Castelldefels, coalició formada
per tres partits nacionalistes catalans Units
per avançar, on  va militar i amb el com-
panys de Lliures i els de  Convergents.

Sílvia Soler
Castelldefels per la República-Primàries
Catalunya
Filòloga catalana, viu a Castelldefels des
del 2003.
Fa més de 20 anys que treballa al
Termcat com a servidora pública.
Ha estat a coordinadora de l’ANC a
Castelldefels i una de les organitzadores
de l’1 Octubre a Castelldefels.
Creu en el projecte de regeneració demo-
cràtica i transparència que representa
Castelldefels per la República-Primàries
Catalunya, els catalans i les catalanes
lleials al mandat de l’1 Octubre a
Castelldefels.

Merche Gil Montesino
Contigo Castelldefels.

Nascuda a Barcelona, i resident de
Castelldefels. Va estudiar Dret i també va
cursar estudis d'Economia i Organització
d'Empresa, i cursos amb Certificat de
Professionalitat en Gestió Administrativa.
Va participar en Podemos fins a abandonar
la formació política. Es va embarcar en el
projecte d'Amb tu Castelldefels perquè
entén que el nostre municipi necessita un
espai que sigui blanc, sense lligams “cupu-
laris” que t'imposin en contra dels teus
valors o fins i tot la teva honestedat.

Manuel Reyes López
Partido Popular
Va néixer a Barcelona l'any 1976. És llicen-
ciat en Dret (UOC), i també, en
Administració i Direcció d'Empreses (UOC),
diplomat en Ciencies Empresarials (UOC) i
enginyer tècnic de Telecomunicació (URL).
També, és Màster en Assessoria Fiscal i
Direcció Tributària (EAE / UPC), i ha realizat
un programa en Lideratge de la Gestió
Pública (IESE). 
Des de 2007 és regidor de la ciutat. Del
2011 al 2015,  va ser alcalde de
Castelldefels. Del 2012 al 2015, va ser
diputat al Parlament de Catalunya . Dins de
la seva formació política és vicesecretari
d'Acció Política en Catalunya. Durant el
mandat 2015-2019 és regidor i diputat a la
Diputació de Barcelona.

Maria Miranda Cuervas
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrés.
Va néixer a Castelldefels l'any 1973. És
Llicenciada en Ciències de la Comunicació
per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Màster en Estratègia i Màrqueting
Polític per l'Institut de Ciències Polítiques,
(ICPS). Ha estat regidora de l'Ajuntament
de Castelldefels des del 2007 per part del
Partit dels Socialistes de Catalunya, exercin
els càrrecs de regidora de Règim Interior,
regidora de Festes i regidora d'Urbanisme i
de Turisme. Durant el mandat 2011-2015
va ser regidora del PSC a l'oposició. Durant
aquests anys també va ser consellera de
Turisme del Consell Comarcal del Baix
Llobregat. Des de juny de 2015 fins al juny
de 2017 ha estat regidora de Presidència i
Comunicació. Actualment, és l'alcaldessa
de Castelldefels.

Candidatos a la alcaldía de Castelldefels con representación municipalNuevos candidatos a la alcaldía de Castelldefels 
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Los alcaldables de Castelldefels
El pasado día 7 de mayo, martes, La Voz
de Castelldefels reunió a los diferentes
alcaldables con representación municipal
en Plaça de les Palmeres con el fin de
sacarles en la foto de nuestra portada. 

Tras la foto, tuvimos la grata oportunidad
de degustar un delicioso aperitivo ofrecido
por el chiringuito El Chalito de nuestra ciu-
dad, al que queremos agradecer muy sin-
ceramente la atención dispensada.

A su vez, unos días después y en la puer-
ta de nuestro Ayuntamiento, les sacamos
otra foto al resto de alcaldables que se
presentan en estas elecciones municipa-
les.

Ramon Josa, fotografia

Maria Miranda Cuervas
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrés.
Va néixer a Castelldefels l'any 1973. És
Llicenciada en Ciències de la Comunicació
per la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Màster en Estratègia i Màrqueting
Polític per l'Institut de Ciències Polítiques,
(ICPS). Ha estat regidora de l'Ajuntament
de Castelldefels des del 2007 per part del
Partit dels Socialistes de Catalunya, exercin
els càrrecs de regidora de Règim Interior,
regidora de Festes i regidora d'Urbanisme i
de Turisme. Durant el mandat 2011-2015
va ser regidora del PSC a l'oposició. Durant
aquests anys també va ser consellera de
Turisme del Consell Comarcal del Baix
Llobregat. Des de juny de 2015 fins al juny
de 2017 ha estat regidora de Presidència i
Comunicació. Actualment, és l'alcaldessa
de Castelldefels.

Candela López Tagliafico
Movem Castelldefels-En Comú Podem
Va néixer el 29 de maig de 1985, a Lomas
de Zamora, província de Buenos Aires, a
l'Argentina, d'on és originària la seva famí-
lia. Amb 3 anys, va arribar a Castelldefels i
des de llavors aquí ha trobat la seva llar. 
És diplomada en Gestió i Administració
Pública, llicenciada en Ciències del Treball
per la Universitat de Barcelona (UB) i s'ha
especialitzat en l'àmbit de les Polítiques
Públiques i Socials. La seva experiència
política es remunta a 2005,  fins al 2011
va ser regidora de Joventut a l'Ajuntament
de Castelldefels, i en el mandat 2011-
2015 va continuar des del grup municipal
d'ICV-EUiA a l'oposició, recentment ha estat
elegida coordinadora general de Catalunya
en Comú. Va tenir l'oportunitat de ser l'al-
caldessa de Castelldefels des del juny de
2015 fins al juny de 2017.

Jordi Maresma Segarra
Esquerra Republicana de Catalunya

Va néixer l'any 1973.
És Llicenciat en Ciències de la Informació
per la Universitat Autònoma de Barcelona i
Màster en Edició.
Ha treballat en arts gràfiques, producció
editorial, disseny gràfic i comunicació.
Militant de l'esquerra independentista des
de 1991, secretari d'Organització
d'Esquerra Republicana de Catalunya-
Castelldefels. Soci de l'AV de Vista Alegre i
d'ACNUR. Actualment, durant el mandat
2015-2019 és regidor-delegat de Cultura,
Festes i Participació Ciutadana.

Guillermo Massana Romero
Ciutadans
Llicenciat a la Universitat de Barcelona de
la diplomatura en Ciències Empresarials
(2007). Llicenciat en Investigació i
Tècniques de Mercat (2009). Llicenciat en
Administració i Direcció d'Empresa (2011).
Màster en Professorat d'Economia (2012),
Va cursar el primer any de Filologia Russa a
la Universitat Lingüística de Kíev (2010-
2011). Natural de Castelldefels, va cursar
la primària i l'ESO al Col·legi Frangoal i el
Batxillerat a l'IES Les Marines. Actualment
exerceix com a consultor en Comerç
Internacional; anteriorment ha treballat en
diferents empreses en l'àmbit de les expor-
tacions i el màrqueting, com a professor
d'economia, responsable financer, admi-
nistratiu. Durant l'actual mandat és regidor
de Ciutadans.

Xavier Amate Paz
Partit polític Junts per Castelldefels

Va néixer a l' Hospitalet de Llobregat el 27
de juliol de l'any 1965. Llicenciat en Dret.
Llicenciat en Investigació i Tècniques de
Mercat. Economista (Col·legiat 12.059
Col·legi Economistes de Catalunya).
Professional de la banca des de fa 26 anys,
amb responsabilitats directives a diverses
entitats financeres de Barcelona i Madrid.
Militant de Convergència Democràtica de
Catalunya i membre de la executiva del
Baix Llobregat. Va a ser regidor d'Hisenda i
Esports  durant els anys 2011-2013.
Durant l'actual mandat és regidor-delegat
de Territori, Mobilitat i Platges.

Isabel Cabello Monje
Si Puede/ Si Pot/Som Castelldefels

Va néixer a l'any 1959. És activista social
des dels 17 anys. Voluntària a l'Hospital
Sant Joan de Déu.
És Diplomada Universitària en Relacions
Laborals. Té un Màster en Prevenció de
Riscos Laborals en les especialitats de
Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i
Ergonomia Aplicada. És Auditora de Serveis
de Prevenció. Té un Postgrau Universitari
en Seguretat Integrada.
Durant el mandat actual 2015-2019 és
Regidora-delegada de Serveis Socials i
Dependència.

Candidatos a la alcaldía de Castelldefels con representación municipal
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Es tiempo de terrazas...

Solidaridad
“Caminem contra el Càncer”

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Una vez más, y por sexto año consecutivo, con el apoyo
y la colaboración del Ajuntament de Castelldefels, las
Juntas Locales de Gavà y Castelldefels de esta
Asociación Española contra el Cáncer, organizan la
Caminata Solidaria “Caminem contra el Càncer”, que se
celebrará el domingo día 2 de junio por el Paseo Marítimo
de Castelldefels, conmemorando así el “Día Internacional
sin Tabaco”.

Caminata Solidaria, domingo 2 de junio 2019 - Plaza de las Palmeras 

El grupo de Castelldefels partirá a las 11 h. desde el
Paseo Marítimo  (zona Apeadero-Baixador) frente a la
escultura “Dar y Tomar”

El grupo de Gavá, a la misma hora desde Gavá-Mar
(monumento La Vela), ambos grupos se unirán en la
Plaza Les Palmeres de Castelldefels.
Allí se instalarán dos carpas informativas de
nuestras actividades y servicios, con la asisten-

cia de personal sanitario de los Centros de
Asistencia Primaria del Castell y Can Bou, que
darán consejos para dejar de fumar. 
Se sortearán, como en años anteriores, vales

para menús y degustaciones facilitados por gen-
tileza de los restaurantes y chiringuitos de la
zona. En un escenario montado a tal efecto, a
partir de las 12 h, habrá el espectáculo de “La
Gran Batucada”, a cargo de Els Tabalers de la
Agrupació de Cultura Popular  de Castelldefels. 
Ánimo, os esperamos. 

o en moto.

A l q u i l e r
de motos
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Ciudad

Cultura
L’obra de gran format de
Llucià Navarro
El 2011, el Grup de Recerques
Històriques de Castelldefels va presen-
tar com una producció de Llucià
Navarro i Rodon l’esgrafiat que es
troba al número 175 de l’Avinguda de
la Constitució, d’aquella ciutat. El but-
lletí de l’entitat recollia un escrit de
Javier Clemente que argumentava l’a-
tribució. Ningú ha contradit la tesi i
sembla que no hi ha dubtes al respec-
te. La mateixa  associació ara fa un
pas més i posa en relació el conjunt
del llegat català de l’autor i que, a més,
comparteix el que va ser una opció
preferent i constant: la qüestió religio-
sa o espiritual com a inspiració per al
quefer artístic.   

El Grup de Recerques Històriques de
Castelldefels, amb la darrera publica-
ció que es presentà el passat 10 d’a-
bril de 2019 contribueix al millor conei-
xement d’una petjada artística profun-
da que mereix reconeixement, estima i
defensa. 

L’obra està disponible a la Llibreria
Canillo, de Castelldefels a un preu de
15 euros
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Tiempo de terrazas...
y buena Gastronomía
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Preparar nuestro cuerpo para el verano 

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

Aunque lo ideal para preparar nuestro cuerpo
para el verano es hacerlo con meses de ante-
lación, todavía estamos en el momento per-
fecto para prepararnos. Es importante dedi-
car a nuestro cuerpo un cuidado antes y des-
pués de esta esperada estación.
Quiero ofrecerte algunos consejos útiles para
prepararte.
Lo más importante es evitar a toda costa las
dietas exprés, porque además de frustrantes
no son nada saludables, cualquier dieta que
nos haga bajar de peso drásticamente es
una opción muy perjudicial para nuestro
organismo.
El proceso de pérdida de peso debe ir acom-
pañado de unos hábitos alimentarios saluda-
bles y de vida. Un buen inicio sería eliminar
las toxinas que hemos acumulado durante el
invierno y para ello os recomiendo, entre

otras cosas, beber mucha agua e incorporar
infusiones, como por ejemplo té verde o dien-
te de león. También es importante adquirir
una rutina que implique algo de actividad físi-
ca. Y, por último, me gustaría volver a recor-
darte que la base de tener un cuerpo sano es
tener unos hábitos de vida saludables. Es fun-
damental mantener una dieta equilibrada
basada principalmente en la ingesta de frutas
y verduras, combinada con alimentos ricos en
proteínas y que estos sean preferentemente
ecológicos.
Si necesitas ayuda, puedes contactar conmi-
go, trabajaremos en la planificación
de tu dieta y te daré unas pautas para conse-
guirlo.“Ámate lo suficiente como para tener
un estilo de vida saludable”
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Ciudad

FESTA BARRI VISTA ALEGRE
Del 31 de maig al 2 de juny a la Plaça Joan XXIII
Organitza: Associació de Veïns de Vista Alegre amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels

PROGRAMA
Divendres 31 de maig
De 16 h a 16.30 h. Local de l'Associació de Veïns. Tret de morterets.
De 17 h a 19 h. Pl. Joan XXIII. Taller de pancartes a càrrec de DIVIERTT.
De 18 h a 20 h. Pl. Joan XXIII. Exhibició teatral a càrrec de DIVIERTT.
21.30 h. Pl. Joan XXIII. Sopar popular.
21.30 a 22.30 h. Pl. Joan XXIII. Correfoc a càrrec de diables de Castelldefels.
De 23 h a 03 h Pl. Joan XXIII. Discoteca mòbil. Ball per a tothom amb el DJ Samuel.

Dissabte 1 de juny
9.30 – 12 h. Plaça Joan XXIII. Exhibició dels Tallers del Grup de Dones i de l'Associació de Veïns.
De 10 h a 12 h Plaça Joan XXIII. Concurs de pintura infantil
De 12 h a 14 h. Plaça Joan XXIII. Exhibició de country a càrrec de Casal Rafael Casanova.
De 17 h a 18 h. Plaça Joan XXIII. Exhibició de l'Escola Municipal de Dansa.
De 18 h a 20 h. Plaça Joan XXIII. Exhibició del Centro Cultural al Alba.
22.45 h. Plaça Joan XXIII: Pregó
De 23.30 h a 03 h. Plaça Joan XXIII. Gran revetlla popular a càrrec del Grup ATRIUM

Diumenge 2 de juny
De 10 h a 12 h. Cercavila Musical. Sortida des del local de l'Associació de Veïns de Vista Alegre.
De 12.30 h a 14 h. Plaça Joan XXIII. Festa de l'escuma. 
De 14.30 h a 16.30 h. Plaça Joan XXIII. Paella popular.
De 17 h a 19 h Plaça Joan XXIII. Festival infantil DIVIERTT
De 19 h a 20 h. Plaça Joan XXIII. Xocolatada popular
De 20 h a 22 h. Plaça Joan XXIII.  Havaneres i rom cremat, a càrrec del grup MONTJUÏC.
De 22.30 a 23.30 h. Plaça Joan XXIII. Grup musical CASTELL-BAND.
24 h. Plaça Joan XXIII. Gran Traca final de festa.
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Cultura y Opinión

en 1805 me di cuenta de que la derrota de la Invencible en 1588 no
aparecía.
Parece ser que Felipe II se vino arriba con la batalla de Lepanto y
decidió formar la llamada por él la Grande y Felicísima Armada (y lla-
mada por los ingleses Armada Invencible por fastidiar, ya que la cosa
acabó en desastre) para invadir Inglaterra y destronar a Isabel I, que
no paraba de importunar (vamos, una verdadera plasta). De hecho,
uno de los almirantes de su flota era sir Francis Drake (1540-1596),
al que la reina le dio la patente de corso para que atacara los barcos
españoles.
Andábamos en guerra con los ingleses desde hacía tres años y la
empresa empezó mal y acabó peor. El almirante que se había pen-
sado para dirigir la operación era Don Álvaro de Bazán (marqués de
Santa Cruz), experto marino, pero murió en febrero de ese mismo
año. Así que se le pasó el muerto a Don Alfonso Pérez de Guzmán
(duque de Medina Sidonia), que tuvo que aceptar a regañadientes
por ser un encargo personal de Felipe II.

La escuadra partió de Lisboa y se fue a La Coruña, donde tenía que
unirse a otras naves que vendrían del litoral cantábrico. La idea era
llegar al Canal de la Mancha y después unirse con la flota de
Alejandro Farnesio (duque de Parma y gobernador de los Países
Bajos) que partiría desde la costa del Mar del Norte cargadito con
los Tercios de Flandes, que serían los encargados de invadir a la pér-
fida Albión. La idea no era anexionarse Inglaterra, sino destronar a
Isabel I, que como era protestante y había mandado ejecutar a
María Estuardo, tenía bastante mosqueado a Felipe II.
Hizo un tiempo malísimo (los del tiempo no anduvieron finos) y la
flota se disgregó siendo avistada con mucha antelación. Podrían
haber intentado atacar a la flota inglesa que estaba atracada en
Plymouth, pero Medina Sidonia cumplió a rajatabla las órdenes del
Rey y no lo hizo. Entre que Alejandro Farnesio iba retrasado de noti-
cias y que las tormentas disgregaron la flota (lo que facilitó el ata-
que inglés) todo quedó en agua de borrajas, nunca mejor dicho. De
la aventura fallida viene la célebre frase de Felipe II: “Yo envié a mis
naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos”.

Este artículo está dedicado a todos los amigos y conocidos que hicie-
ron en la Armada Española su servicio militar. Acabo de leer la nove-
la de Javier González (Madrid, 1958) titulada Un día de gloria. Narra
la aventura de la Armada Invencible en su intento de invadir
Inglaterra, pero dándole un final diferente al histórico. Esta lectura
me hizo recordar cuando en el patio de armas del Cuartel de
Instrucción de Marinería cantábamos el himno de la Armada que
nosotros llamábamos el “Soplen serenas las brisas”, ya que este es
su primer verso. En una parte del himno que cantábamos con bas-
tante poco entusiasmo, ya que en Cartagena en agosto hacía un
calor insoportable, otros versos dicen: “… en Lepanto la victoria y la
muerte en Trafalgar”. 
Dado que la victoria de Lepanto fue en 1571 y la derrota en Trafalgar

HISTORIA

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

especial para mi por alguna circunstancia. Desde luego, en primer
lugar, tengo que citar mi visita a Hiroshima en pos de las huellas de
Sadako Sasaki, la niña que sobrevivió a la bomba atómica y diez
años más tarde le detectaron leucemia. Ingresada en el hospital, sus
amigos le recordaron la leyenda japonesa de que si hacía  mil grullas
de origami (papiroflexia) y pedía un deseo este se cumplía. Sadako
murió cuando llevaba hechas 644. Sus amigos las completaron y se
las pusieron en el féretro. Actualmente en su monumento, cerca del
epicentro donde cayó la bomba atómica, personas de todo el mundo
le llevan grullas. Hay millones y allí, perdida entre ellas, está la mía.
Me llevaría la ceremonia del té, donde en un local aledaño a un tem-
plo de Kichijoji, me invitaron a participar en ella al verme de espec-
tador con mi cámara siempre dispuesta. Se trata de una meticuloso
ritual donde el té verde (matcha) se acompaña de unos pasteles típi-
cos (wagashi). También me invitaron  los monjes budistas del monas-
terio de Zojo-Ji a una ceremonia donde golpeaban rítmicamente tam-
bores mientras repetían rezos. Y especialmente emotivos, para mí
ha sido reencontrame con las estatuas de los niños “Mizuku” (niños
del agua). Están alineadas por cientos en algunos templos y cami-
nos. Llevan puestos gorritos, bufandas y baberos rojos que les han

Cuando estás una temporada en un país
extranjero, por ejemplo Japón y convives

todo lo que puedes con los ciudadanos, intentas comprender sus
costumbres, su historia, sus religiones..., sin desdeñar en absoluto,
los lugares turísticos de masas, pero intentas ir a lugares donde va
poca gente porque sabes que allí vas a encontrar la historia viva de
ese pueblo.Entonces te pierdes por sus barrios, por sus mercados,
por sus templos y hasta por sus cementerios. Y encuentras a gente
amable y educada donde su idioma, en principio, tan distinto al
tuyo, no es barrera, sino acercamiento, porque hacen por entender-
te. 
¿Qué me llevaría de Japón? Me llevaría muchas cosas, pero nada
material puedo. Solo emociones y mucha gratitud. También ense-
ñanzas que son difíciles de trasladar a una sociedad como la nues-
tra que se cree que lo sabe todo. En parte por el absurdo eurocen-
trismo que tanto daño ha hecho en la historia de la humanidad.
Como si fuera un juego, voy a elegir algún momento que ha sido

hecho sus madres para que no pasen frío y son de este color para
ahuyentar a los demonios.  Están dedicadas a los niños que no lle-
garon a nacer o que murieron con pocos días. El alma de estos
bebes caen al otro lado del río Sanzu (Sanzu-no-kawa) desde el que
se cruza para alcanzar la iluminación. Estos niños no han acumula-
do buenas acciones para ello y desde allí piden a Buda compasión
ofreciendo como ofrenda montoncitos de piedras, pero por la
noches aparecen los demonios y se los destrozan provocando la
desesperación de los pequeños. Entonces aparece Jizo una “bod-
dhisattva” compasiva que los esconde en sus mangas y cruza el río
con ellos para que sean felices para siempre.
Me dejo muchas cosas, pero el espacio manda. Como despedida os
cuento la sorpresa que tuve al visitar el Cementerio Imperial de
Musashi. Esperaba encontrar mausoleos grandiosos y me encontré
un lugar lejano, solitario y estremecedor, donde un bosque de árbo-
les gigantescos arropan a grande cúmulos redondeados de piedra
donde están enterrados emperadores y emperatrices. El día que fui
no vi a ningún extranjero. Solo japoneses que se inclinaban respe-
tuosos y rezaban.

HISTORIAS

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

¿Qué te llevarías de un país extranjero?

La armada invencible

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Candela
de vida de quienes residimos en la ciudad. 
Candela es la mejor opción elegible en las elecciones del 26 de
mayo. Porque sabe escuchar a la ciudadanía, porque demostró su
empatía hacia quienes sufren, cuando tuvo que afrontar los asesi-
natos machistas de 2015 en Castelldefels. Porque demostró coraje
y liderazgo cuando tuvo que afrontar el repentino fallecimiento de
su compañero de gobierno, Jordi Miralles, tan sólo cuatro meses
después de la toma de posesión como alcaldesa. Porque no tuvo
ninguna duda de que había que agilizar los trámites para acabar
con las molestias de las obras del tercer tramo del Paseo Marítimo
en 2015, una mala gestión con el sello del PP en el gobierno cen-
tral. De igual manera, Candela afrontó con decisión el cambio de
modelo en la gestión de los chiringuitos de la Playa. Gracias a su
liderazgo se han recuperado para el Ayuntamiento los fondos públi-
cos que se ingresan por la zona azul de la playa, cuando hasta
ahora esos ingresos iban a parar a manos de una empresa privada.
Y lo que es más importante de estos últimos cuatro años es que gra-

cias al liderazgo de Candela, como máxima responsable de la
empresa municipal, Castelldefels tiene hoy ya un servicio de limpie-
za viaria y de recogida de basuras 100% público, renovado, y con
unos estándares de eficacia, ahorro y sostenibilidad que son la envi-
dia del resto de ayuntamientos del país. 
Por estos motivos, creo que la mejor alcaldesa posible para
Castelldefels es Candela López, la candidata de MOVEM
Castelldefels-En Comú-Podemos. Joven, sensible, de izquierdas, una
mujer con formación, hija de la inmigración (por su origen argenti-
no), e hija al mismo tiempo de Castelldefels (donde reside desde los
3 años). Sabe escuchar, no elude nunca la responsabilidad como
servidora pública, sabe trabajar en equipo, tiene una capacidad
innata para liderar proyectos; y además es honrada, tremendamen-
te honesta, limpia y transparente. 
Quizá sólo tenga un defecto, y es que es capaz de sacrificar su
juventud y su vida personal por servir a su ciudad. Candela López
Tagliafico. Confíen en ella y en su equipo. No les fallarán. 

Candela es mi candidata a alcaldesa para
Castelldefels. Y lo es porque ha demostra-
do, siendo la primera mujer alcaldesa de la

historia democrática de la ciudad, que sí se puede; y que las barre-
ras y los techos de cristal están para romperse. 
Candela López Tagliafico debería ser la alcaldesa de Castelldefels
durante los próximos cuatro años. Porque conoce la ciudad como
ningún otro candidato o candidata entre la clase política local.
Durante sus dos años como alcaldesa, entre 2015 y 2017, le dedi-
có todas las horas del día y parte de la noche a la puesta en mar-
cha de un proyecto que debía activar la ciudad, después de los cua-
tro años de parón institucional provocado por el Partido Popular. Y
lo consiguió. 
Candela es una política que cree que la mejor manera de servir a
sus vecinos y vecinas es echándole horas a su trabajo, con un inte-
rés real en tomar medidas desde la política para mejorar la calidad

a confundir. Cada vez más se habla de documental ficcionado o fic-
ción documental y la fusión ha llegado a todo tipo de películas. Así
pues, no es de extrañar que el cine de animación también se haya
metido en este terreno mezclando lo documental y lo animado.
El último ejemplo lo tenemos en “Buñuel en el laberinto de las tor-
tugas” (Salvador Simó, 2019), una película que, además, nos habla
de otro documental, el que Luis Buñuel hizo sobre Las Hurdes (“Las
Hurdes. Tierra sin pan”. 1933) y que fue censurado en su momen-
to por la dureza de algunas de sus imágenes. La cinta de Simó
recrea los días en que Buñuel sufre la ira de París tras el estreno de
“La edad de oro” y cómo, gracias al aporte económico de su amigo
Ramón Acín, inicia el rodaje de su documental  con un equipo con-
formado por él, Rafael Sánchez Ventura, Acín, Pierre Unik --poeta
surrealista y periodista francés amigo de Buñuel-- y el cámara fran-
cés de origen rumano Éli Lotar. La película, con un trazo sencillo y
unos colores muy suaves heredados de la novela gráfica de Fermín
Solís en que se basa, no es nada complaciente con la figura del ara-
gonés y plantea tanto la miseria del lugar, como algunas de las
malas artes y actitudes poco adecuadas de Buñuel; lo mejor, de
todas maneras, el uso de imágenes en blanco y negro del documen-
tal de 1933 que, esporádicamente, acompañan a las animadas y le
otorgan esa credibilidad y realismo que el dibujo no aporta. También
me gustaría destacar el excelente sonido del film, especialmente en
el tratamiento de las voces y el tono contenido de la cinta que no le
permite caer en sensiblerías ni golpes de efecto innecesarios. Un
film muy didáctico, eso sí.

Quiero señalar también que esto de la animación documental no es
nada nuevo, aunque nos dé la impresión de haberlo descubierto
hace cuatro días con títulos como “Un día más con vida” (Raúl de la
Fuente, Damian Nenow. 2018) sobre el reportero polaco Ryszard
Kapuscinski en la convulsa Angola de 1975;  “Vals con Bashir” (Ari
Folman, 2008) sobre la matanza de refugiados palestinos en Sabra
y Chatila (Líbano) en 1982; “Persépolis” (Marjane Satrapi, Vincent
Paronnaud, 2007), la historia de una niña iraní desde la revolución
islámica hasta nuestros días, “The Green wave” (Ali Samadi Ahadi,
2009) sobre la llamada revolución verde de Irán de 2009 o “La ima-
gen perdida” (Rithy Pan, 2013), animación con muñecos tallados
que habla sobre las miles de personas despojadas de sus tierras y
obligadas a trabajar en campos durante el régimen comunista de Pol
Pot en la Camboya de los años 70. Y es que ya en 1898 Georges
Mélies había reconstruido en un film animado la explosión del aco-
razado estadounidense Maine en la Guerra de Cuba en el film
Guerre de Cuba et l’explosion du Maine à La Havane (1898). Y
Windsor McCay en 1918 realizaba The sinking of Lusitania, conside-
rado el primer documental animado, una obra sobre el transatlánti-
co inglés Lusitania que fue hundido por un submarino alemán en
1915 y que sería usado como argumento para el ingreso de EE. UU.
en la Primera Guerra Mundial dos años después de lo  ocurrido
Y, sí, parece que en los últimos años este tipo de obras ha consegui-
do un pequeño espacio en las pantallas comerciales y una respues-
ta aceptable por parte de un público interesado por el cine y la rea-
lidad social. Lo dicho, nada que ver con vengadores.

Animación documentalCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

En estos días en que todo parece girar (cinematográficamente
hablando, claro) alrededor de “Vengadores: Endgame” (ya saben:
recaudaciones enormes desde el primer día, cientos de miles de
entradas vendidas con antelación, colas infinitas, centros comercia-
les que dedican casi todas sus salas a la película… y otras locuras),
me van a permitir que me vaya a otro extremo y me centre en un
género, más bien minoritario y desconocido pero que últimamente
está cogiendo un impulso más que interesante; hablo de los docu-
mentales de animación, o de animación documental, como se quie-
ra.
La verdad es que, en principio, el concepto suena bastante contra-
dictorio. Se parte de que el documental intenta captar la realidad
pura y dura, sin  ningún tipo de manipulación, lo que vemos es lo
que ocurre y se supone que la imagen ofrecida representa lo real.
Sin embargo, la animación es pura manipulación, todo en ella es
artificial, diseñado y creado por el autor, aparentemente nada pare-
ce haber más alejado de lo “real”.
Pero hemos de tener en cuenta que, especialmente en los últimos
años, el cine ha comenzado a acercar la ficción y la no ficción hasta
llegar a un punto en el que lo documental y lo ficcionado se llegan
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