
Árboles de Navidad, todos a precio de fábrica

OFERTA
Árbol de Navidad
de 180 cm de alto OFERTA

Árbol de Navidad
de 150 cm de alto

P r e c i o
15.99€ P r e c i o

11.99€



ANTONIO RUIZ LÓPEZ ha resultado ser el ganador de nuestra promoción. El sorteo fue
celebrado el pasado 15 de OCTUBRE a las 11 horas ante notario  en la empresa Hiper
Castelldefels S.L. según las bases de participación.

Ramon Josa, fotografia
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Ciudad

Concurso de Escaparates con iluminación sostenible

1) Podrán participar todos los
comercios de Castelldefels, es
gratuita la inscripción e impres-
cindible para poder visitar el
jurado los distintos estableci-
mientos.  Inscripción hasta el
14-12-19.

2) Se deben especificar los
datos del establecimiento,
horario de apertura al público y
la persona de contacto. El esca-
parate debe estar visible desde el
20-12 al 07-01-19. Por correo
electrónico: lavoz@lavoz.cat

3) El jurado está compuesto por
8 personas, 2 de la Concejalía
de Comercio, 2 personas de La
Voz de Castelldefels, 2 del
Gremio de Comerciantes de
Castelldefels  y 2 personas de
la Associació Veinal Montmar.
4)Los premios serán un espa-
cio de publicidad en el periódi-

co local La Voz de Castelldefels:
Primer premio, media página
de publicidad; segundo premio,
un pie de página del estableci-
miento; y el tercero, 1/8 de
página modelo de tarjeta de
visita. 

5) Y un premio especial
Iluminación Sostenible, con un
publirreportaje dedicado al
ahorro energético:

a) Obtener el mejor efecto lumí-
nico con el menor consumo
mediante luminarias LED.

b) La obtención de energía
mediante fuentes limpias.

c)  La utilización de sistemas de
control para graduar el tiempo
de encendido y la potencia de
la instalación. En una gradua-
ción de intensidades la marca

de luz también es un elemento
compositivo.

d) El aprovechamiento de refle-
xiones y de transparencias de
las fuentes de alumbrado utili-
tario como farolas o  letreros.

6) La decisión del jurado será
inapelable y se reserva el dere-
cho de admisión, se examina-
rán debidamente los comer-
cios, efectuando una califica-
ción minuciosa de los escapa-
rates. 
ORGANIZA: 
La Voz de Castelldefels

COLABORAN:
Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento
Gremio de Comerciantes de
Castelldefels.
Generalitat de Catalunya
Associació Veïnal Montmar

El mejor Escaparate Navideño 2019
El objetivo de este certamen es promocionar los establecimientos de la ciu-
dad y buscar la implicación del tejido comercial para crear un ambiente navi-
deño con i luminación sostenible por medio de los escaparates de
Castelldefels. 
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Ciutat
Dissabte, 23 de novembre
• 20.30 h 

Sopar de Germanor 2019
Organitza: Associació Veinal
Montmar. Restaurant A+D 
(Av. Constitució, 26)
Entrega del Premi Ciutadà de
l'Any 2019 a Jordi Maresma i
Segarra, concejal de Cultura

Dilluns, 25 de novembre
• 12 h 

Conmemoració 
DEL DIA INTERNACIONAL PER
A L'ERRADICACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES  

(Lloc: Plaça de L'Església)

Dimecres, 27 de novembre
• 18 -19.30 h

Setmana de la Ciència:
Activitat Familiar TALLER
"L'hora del medi ambient
NANOCIÈNCIA... NANO QUÈ?"  

(Lloc: Biblioteca RFJ: Sala
taller infantil)

Dijous,  28 de novembre
• 17-18 h

Tertúlia: "L'autoestima com a
recurs necessari per aconse-
guir el teu benestar i dir NO a
la violència"  

(Lloc: Centre Cívic Els
Canyars)

Diumenge, 1 Desembre
• 12 h 

Familiar: La petita Capmany
Espectacle de teatre, titelles,
gegants, bestiari i màscares
per a tota la família. 

Lloc: Teatre Plaza

Escola Antoni Gaudí  

Enguany, l'escola Antoni Gaudí  ha encetat el treball per Racons dins l'àrea de Llengua Catalana a Cicle Inicial. En aquest espai, hi participen
les famílies del centre tot dinamitzant les diferents propostes.  Una d'aquestes propostes és el Racó de l'INFOK. La proposta consisteix a veure
un petit reportatge sobre el canvi climàtic i respondre una pregunta amb una oració i un dibuix.
Aquí teniu el resultat.

Moltes gràcies,  Denis, Alejandro, Naiara i Isabel.

Educació



La Voz de Castelldefels I Noviembre 2019 5

Comerç



La Voz de Castelldefels I Noviembre 20196

Comercio

Farmacia Doctora Sancho, 
una gran inauguración con causa solidaria (AECC)
Avenida Constitución,  206 Castelldefels - Tel. 93 834 8791 - 648 914 185 - farmaciadrasancho@gmail.com - www.farmaciadoctorasancho.com

Farmacia Doctora Sancho le ofrece
un servicio profesional, humano y
cercano, fiel reflejo de su propieta-
ria, la Doctora en Farmacia María
José Sancho Cejas.

Cum Laude por su tesis “Factores
de Riesgo de Enfermedades del
Sistema Cardiovascular” y Máster
en “Ciencias de los Alimentos y la
Nutrición” (Universidad de
Barcelona) entre otros estudios y
publicaciones de relevancia. La
Dra. Sancho cuenta con más de
treinta años de experiencia, con
una larga carrera en farmacia, que

le garantizan una atención de pri-
mer nivel y, lo más importante, la
seguridad y el buen criterio que
sólo un experto bien formado
puede proporcionarle.

Su amplio bagaje le ha permitido
transmitir su buen hacer a su equi-
po técnico, para que el servicio de
la Farmacia Dra. Sancho sea, ante
todo, honesto, pedagógico y eficaz,
cuidando con especial esmero la
atención al cliente, porque sabe
que trata con personas que, en la
mayoría de los casos, padecen
dolencias que les preocupa y nece-

sitan no sólo el asesoramiento,
sino también el acompañamiento,
que solo la confianza puede hacer-
nos sentir.
Se diferencian por la Atención
Farmacéutica y el consejo inheren-
te al medicamento, así como por la
apuesta por un modelo de farma-
cia orientada al Servicio y la
Especialización en Dermocosmética.
Transmiten una nueva experiencia
de salud y bienestar en
Castelldefels. 

La esencia de una Farmacia
Tradicional con el poder Innovador
de la Dermocosmética. 

Sus valores los definen y son los
pilares que mantienen desde el ini-
cio: Respeto, Cercanía, Compromiso,
Servicio, Amabilidad, Generosidad,
Trabajo en equipo y Formación.
Su misión es velar por la salud y el
bienestar físico y mental de los
pacientes-clientes día tras día. El
descubrimiento de las necesida-
des de los clientes y poder aportar
soluciones adaptadas son su razón
de ser.

La asistencia a la inauguración fue
masiva y entre otros pudieron con-
tar con una amplia representación

del ayuntamiento encabezado por
la alcaldesa María Miranda y por
los concejales Ramon Morera, Ana
Maria Quesada, Eva López,
Fernando Cerpa y la concejala de
Juventud Clara Quirante.
También contaron con la visita del
párroco de Castelldefels Mn. Xavier
Sobrevia y Mari Àngels Ayra, direc-
tora de l’Espai L'Associació
Espanyola Contra el Càncer(AECC),
que aparece en la misma fotogra-
fía.
Asistieron miembros de la AAVV de
Can Bou/Les Botigues,Isabel
Nogues-Presidenta, Luis Pueyo,
Anabel Cruz y Juan Enrique de
Temple.

Muchos pacientes-clientes, amigos
y familiares se acercaron a intere-
sarse por la nueva farmacia y que
por razones de espacio no pode-
mos reflejar en las fotografías, a
todos ellos muestran agradeci-
miento por compartir estos
momentos. 

Así mismo, todos ellos degustaron
el jamón, el cava y demás aperiti-
vos que se les ofreció durante la
recepción, que estuvo amenizada
por música de órgano en directo.

“Te cuidamos para  mejorar tu bienestar” Foto de familia en el día de la inauguración

Aperitivo y música en directo La alcaldesa, María Miranda Los concejales/as Ramon Morera, Ana Quesada y Eva López La concejala de Juventud, Clara Quirante Mn. Xavier Sobrevia y Mari Àngels Ayra, directora de l’Espai
L'Associació Espanyola Contra el Càncer(AECC).

Formación
La importancia de seguir aprendiendo
“Aprender es un placer intenso. Aprender equivalía a nacer. Se tenga la edad que se tenga, el cuerpo experimenta entonces una
especie de expansión.” (Pascal Quignard).
Leer, investigar, estudiar, interesarse por un tema y explorarlo… Todo esto nos hace aprender y nos ayuda a enfren-
tarnos a todas las diferentes situaciones que nos van surgiendo en nuestra vida. La curiosidad es característica del
ser humano y resulta del todo positivo desarrollarla para alcanzar nuestro crecimiento personal.
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Servicios profesionales
Entrenamiento en habilidades mentales
La atención es el proceso psicológico que permite al indivi-
duo establecer contacto con los estímulos más relevantes
de la situación en el momento presente, omitiendo o elimi-
nando aquellos otros que no son importantes. Es el factor
que más se ha estudiado, la definición de las demandas
atencionales específicas para cada puesto de juego y su
rendimiento.

La concentración es el mantenimiento de la atención a lo
largo de un tiempo más o menos duradero en función de la
situación o tarea a la que se enfrenta el deportista.
Algunos indicadores que nos demuestran que la atención
necesita entrenarse más, por ejemplo en un jugador de
fútbol base son, entre otros: 

 No prestar atención suficiente a los detalles o incurrir
en errores por descuido
 Diferencias de nivel de concentración entre sesiones de
entrenamiento y competición
 Parece no escuchar
 No sigue instrucciones
 Le disgustan las tareas que requieren un esfuerzo men-
tal sostenido, etc. 

¿Cómo podemos aumentar la atención?
 Priorizando el uso del reforzamiento positivo y la
anticipación
 Determinando límites y normas claras de trabajo antes
de iniciar la sesión de entrenamiento
 Evitando largas filas en cada ejercicio
 Premios en lugar de castigos
 Proponiendo nuevos ejercicios
 Cuanto mayor sea el desafío, mayor será el grado de
atención, etc.

El aprendizaje teórico es la fase más importante y determi-
nante en un programa de entrenamiento atencional, facili-
tando el autoconocimiento de las habilidades atencionales y
las necesidades específicas de la modalidad practicada.

En cuanto a la experiencia práctica, es recomendable prac-
ticar en las situaciones de entrenamiento y competición, eli-
giendo el foco de atención adecuado, cambiando de un foco
atencional a otro manteniendo la concentración. Ensayo
mental, establecimiento de objetivos, utilización de palabras
clave, control visual, control de los distractores, etc., son fac-
tores determinantes en el aumento de la atención.

Atención y concentración en el
deporte
Siguiendo el hilo del artículo anterior, me gustaría hacer hin-
capié sobre cómo, igual que podemos entrenar nuestras
habilidades físicas, tácticas y técnicas, podemos entrenar
nuestras habilidades mentales.
Hoy abordaremos el tema de la atención y concentración.

Un plato para este frío que asoma
• 250 gramos de alubias blancas (fabes o cualquier alubia
blanca). Poner en remojo durante 8 horas como mínimo con
agua filtrada y desechar el agua del remojo. Se puede hacer
de forma rápida con 400 g de alubias cocidas o de bote (2
tazas), pero mejor utilizar alubias puestas en remojo.
• 1l agua (en función de lo caldosa que te guste la fabada,
por lo menos que sobresalgan un par de dedos por encima
de las judías antes de ponerlas a cocinar)
• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra al gusto
• 4 dientes de ajo troceado
• 1 cebolla troceada
• Media calabaza pelada y troceada

• 1 cucharada de pimentón dulce
• 1/2 cucharadita de cúrcuma
• 2 hojas de laurel
• 1 cucharadita de sal
• Pimienta negra al gusto
• Alga Kombu

Preparación

En una olla echa una cucharada de aceite y sofríe el ajo,  la
cebolla y la calabaza hasta que la calabaza quede un poqui-
to blandita y la cebolla transparente.

Añadimos el agua y tritura-
mos las verduras con  bati-
dora.
Ponemos la mezcla y el
resto de ingredientes en la
olla y ponerla al fuego (no
hablo de tiempos de coc-
ción porque depende de si
lo hacéis en olla exprés o
no, en olla exprés suele tar-
dar 25 min).

Retirar el alga Kombu (si la
habéis puesto entera)
antes de servir.

Desde el criterio naturista, se recomienda comer legumbres
unas tres veces por semana.
Nos van aportar proteínas, fibra y minerales beneficiosos
para la salud, tales como calcio, potasio, magnesio, hierro,
además de vitaminas del grupo B, que nos darán energía y
ayuda para que el sistema nervioso realice correctamente
su función. 
Además, es un alimento económico y con gran importancia
nutricional para toda la familia. 
Y debido al bajo índice glucémico que tiene, nos sacia y
retrasa la digestión.
Por todo ello, os animo a incorporarlas en vuestra dieta dia-
ria  y os dejo una receta ideal para estos días en los que el
frío ya se asoma.

Espero que os guste, podéis darme vuestra opinión envián-
dome un correo o buscarme en las RRSS, bien en Instagram
o Facebook.

La receta que os hoy traigo es Fabada vegana
(Receta inspirada del blog: Danza de fogones)
Ingredientes para 4 personas

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

Mª Ángeles Ortega · Psicóloga

www.mariangelesortega.com
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Vista Alegre, una torre que ja no existeix. Es pot dir que vaig
aprendre a anar en bici a Castelldefels, amb una Rabassa Derbi
de color vermell, encara que recordo també que alguns diumen-
ges al matí m’havien dut al Parc Güell, perquè hi llogaven bicicle-
tes (atrotinades la majoria) a la plaça principal. El Parc Güell, i
això donaria per un altre escrit, va ser el lloc on vaig aprendre a
patinar, amb patins clàssics de quatre rodes. Nosaltres vivíem a
prop del parc, al Carmel, i a l’agost hi anàvem cada tarda amb
les línies 10 o 24 d’autobús o a vegades en cotxe. L’any 2009,
poc abans que comencessin a fer pagar l’entrada al Parc, vaig
anar-hi per fer-me una foto a la petita pista circular de patinatge
i, un cop més, deixar que la nostàlgia m’envoltés i em transpor-
tés a la infantesa durant uns minuts. Encara que aquesta no era
la intenció d’aquest article, de sobte m’he adonat que porto dins
meu un bon grapat d’herència castelldefellenca de la qual em

sento molt orgullós, encara que, i haig de dir-ho, soc de
Barcelona, me’n sento, i és aquesta ciutat la que m’ha fet i des-
fet l’ànima un munt de vegades. Bé, acabo aquest escrit tot just
a les acaballes del dia del meu “cumple”. Ha estat una jornada
intensa, de recerca de famílies que puguin adoptar els gossos
del meu sogre mort recentment. No serà fácil però sembla a
hores d’ara que la gosseta, de mida petita (però de nou anys) té
molts més números de ser adoptada que els tres restants, de
mida mitjana i grossa. És d’imperiosa necessitat que surtin tots
adoptats malgrat se’ns pugui partir el cor de pena. 

En fi, que malgrat ho intento, no puc deixar de ser pessimista,
almenys una mica, com li vaig dir a un fidel lector de La Voz l’al-
tre dia a la festa d’aniversari del diari. Només cal saber mirar el
que ens espera.

Fa uns dies, aquest diari ha fet vint anys.
Fa uns dies també, jo n’he fet cinquanta-
quatre. Vaig començar a escriure-hi al

novembre de l’any 2000, si bé és cert que jo ja havia escrit
anteriorment en altres revistes i diaris. A principis de segle, jo
vivia a Castelldefels. De fet, i l’altre dia ho reflexionava, he vis-
cut un bon grapat d’anys en aquesta ciutat : de nano, hi venia a
passar els estius o per Setmana Santa o de tant en tant ; del
1997 al 2005 hi vaig viure de manera regular ; i finalment, del
2007 al 2012, també. Podria assegurar que porto dins meu una
mica de l’essència d’aquesta ciutat, de nom impronunciable
quan era petit. Als anys 50, el meu avi adoptiu, en tornar de l’e-
xili republicà de França, es va construir una torre al barri de

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

mientos tienen una parte de homenaje, otra de nostalgia y otra
de mirada puesta en el futuro.
Recuerdo cuando Óscar se hizo el encontradizo y me propuso
escribir mensualmente al poco tiempo de poner en marcha su
proyecto. Le manifesté mi sorpresa, pero me sentí halagada y
algo inquieta por la responsabilidad. No he fallado ningún mes,
aunque en alguna ocasión me he llevado alguna suave repri-
menda por enviar el escrito “rozando el larguero”… He tenido
alguna crítica o desacuerdo por parte de algún lector, pero pre-
fiero quedarme con el reconocimiento de amistades al descu-
brir que escribo regularmente o cuando alguien me para en un
comercio de Castelldefels para comentarme que me conoce sin
recordar de qué y, al cabo de un rato, caer en la cuenta de que
es por mis artículos en La Voz.
Tengo que agradecerles a Lidia y a Óscar el dejarme compartir

Cuando escribo estas líneas todavía no
se habrá celebrado la inauguración de la

exposición “La Voz, 20 años contigo”, pero cuando tú las leas sí
que ya nos habremos reencontrado colaboradores, responsa-
bles y lectoras y lectores el martes 12 de noviembre. Para la
mayoría las personas que coincidiremos en ese acto,  además
de relación personal o profesional, nos une el nacimiento de
una idea de Lidia Tagliafico y Óscar López que ha sido todo un
éxito. Imagino que será un acto emotivo y divertido en el que
nos diremos frases parecidas a “cómo pasa el tiempo”, “parece
que fue ayer cuando comencé con mi columna” y “gracias a tus
artículos sigo sabiendo de ti”…, porque este tipo de aconteci-

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

20 años y muchas gracias

Això va d’aniversarisRUSC

mis pensamientos y desvelos mensualmente y también propor-
cionarme el conocimiento de otros conciudadanos y conciuda-
danas que, o bien escriben también regularmente, como
Gregorio Benítez, Felipe Sérvulo, África Lorente, Moisès
Stanckowich o Gerardo Guaza; o bien aparecen a menudo por-
que forman parte de la ciudadanía que organiza eventos socia-
les, deportivos o solidarios en nuestro municipio como Antonia
García y Costureras sin Fronteras, Glòria Grima y  Solidaritat
sense Mons, Marta Medina y El Grup de Dones de Castelldefels,
Rosa García y Acción Alegra…
Y como parece que los 20 años no es una cifra aleatoria, sino
que determina un cambio generacional, como ya lo expresó
Carlos Gardel en su famoso “Volver” y Joan Manuel Serrat en su
“Ara que tinc 20 anys” y “Fa vint anys que tinc vint anys”: ¡Feliz
cambio generacional y larga vida a La Voz de Castelldefels!

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

El ascensor social y las elecciones
res. Becas del Ministerio de Educación. Con buenos expedien-
tes, que ayudaron. Mis padres sólo querían que prosperáramos
con formación. Era su herencia. La única y gran herencia que
nos podrían dejar. Lo han conseguido y estoy muy orgulloso de
ellos. De cómo se dejaron la salud para que sus hijos salieran
de la vida precaria que ellos conocieron. 
En mi ascensor social no entró ningún rico generoso, ningún
buen filántropo. Mis hermanos y yo ascendimos socialmente
por el trabajo de mis padres, que nos dieron lo que no tenían, y
más. Y por un sistema público de becas, con excelentes profe-
sores y profesoras de la educación pública, que nos formaron
en valores y en conocimiento. Eso es para mí el Estado del
Bienestar de la democracia. No se trata de renunciar a donacio-
nes o a la filantropía. Es que lo que ha hecho evolucionar este

país desde el ostracismo en el que nos sumergió el franquismo
es la inversión pública en áreas vertebradoras como la sanidad,
la educación o los servicios sociales. Ese es el país que quiero
mantener. 
Las inversiones deben salir del dinero de todos, vía impositiva. Y
la gestión de ese dinero común es pública. Lo ideal es seguir
avanzando en la corresponsabilidad y en un criterio fundamen-
tal, la justicia fiscal. Que quienes más tienen, paguen más. Y así
todos, en proporción a sus ingresos. Es el único medio que per-
mitirá mantener los niveles de dignidad necesarios del actual
Estado del Bienestar. Cada vez que voto, la última ocasión, el
pasado 10 de noviembre; me acerco al colegio electoral con
este recuerdo histórico de mi origen fresco en la memoria.

En los últimos tiempos se habla mucho
de la generosidad de los ricos que puede

permitir ascender socialmente a los más desfavorecidos.
Pertenezco a la primera generación de mi familia con título uni-
versitario. Mis raíces extremeñas están en el trabajo agrícola y
ganadero de mis antepasados. Mis padres no pudieron acabar
ni los estudios primarios en la España de la posguerra.
Emigraron a Catalunya. Tuvieron tres hijos y se sacrificaron con
turnos dobles de trabajo y mirando hasta por la última peseta
que entraba en casa. 
Mis hermanos y yo estudiamos en colegios, instituto y universi-
dad pública. Siempre con becas, por los bajos ingresos familia-

No es españolismo, es fascismo
Entre sus propuestas, las de suspender las autonomías, que
desde que existen no han hecho más que acercar la administra-
ción a los ciudadanos, hecho en el que están de acuerdo todos
los partidos menos ellos.
Al grito de los españoles primero, se manifiestan en contra de
la inmigración, contribuyendo a extender esas mentiras de que
son los que más subsidios reciben, más becas, que son los que
más usan la sanidad pública, etc. Todo desmentido una y otra
vez por la verdad de los datos, pero comprado como real por la
mayoría de sus votantes. Es más, está absolutamente demos-
trado que los inmigrantes generan riqueza en lugar de empobre-
cernos, no solo aquí, sino en todo el mundo occidental.
Poner en entredicho la Unión Europea es otro de sus flancos.

Su ataque al feminismo y a los derechos de las mujeres se enra-
ízan con lo más rancio. Alegar que la mayoría de denuncias de
maltrato son falsas es otro de sus discursos que las cifras vuel-
ven a desmentir.
Privatizar las pensiones, lo que nos faltaba, no basta con que
tengamos el alma en un ay por si las cobraremos cuando nos
toque, sino que encima nos las vamos a tener que costear de
manera privada aun a riesgo de que fracase la empresa que nos
cobra la pensión de manera previa y nos quedemos sin susten-
to en nuestros últimos años de vida.
Exacerbar el sentido patrio con soflamas racistas, con amena-
zas de ilegalizar partidos que no nos gusten y otras lindezas no
es españolismo, es sencillamente fascismo.

VOX se convierte en el tercer partido de
España con la nada despreciable cifra de

3.640.063 de votos, 2.616 de ellos en Castelldefels, en donde fue
la quinta fuerza.
Muchos ciudadanos habrán votado a esta formación política
como rechazo al independentismo, otros porque parecen encar-
nar los mejores valores de España, pero hay que desenmascarar
a VOX, porque lo suyo no es españolismo, lo suyo es fascismo. Eso
sin olvidar que muchas de sus propuestas han pasado desaperci-
bidas detrás de las soflamas de nacionalismo español.

DESDE MI RINCÓN
África LORENTE
Escritora 
about.me/africa.lorente
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Las emociones se heredan
Mónica DOSIL
GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

Es importante que tengas en cuenta el concepto de madurez
emocional. La madurez emocional implica que te hagas res-
ponsable de tus emociones y acciones y dejes de responsa-
bilizar a los demás de ello o al haber nacido en un lugar
determinado o de una forma determinada. Siempre tienes
una posibilidad de incidir sobre todo tu comportamiento
emocional. Si logras detectar esos patrones que repites,
condicionando tu conducta y que no te aportan valor, logra-
rás realizar una modificación comportamental y emocional
obteniendo así una variación tu funcionamiento actual.
Esta es la única forma en la que dejarás de repetir patrones
que no te son convenientes en la actualidad.
Tienes total capacidad para cambiar tu historia, si cambias
tu percepción sobre lo que estás viviendo.
La ciencia de la epigenética demuestra que tienes la ten-
dencia a heredar todas tus condiciones físicas así como tus
rasgos de personalidad. Todo se puede modelar o cambiar,
pero el entorno habitualmente reafirma esa primera tenden-

cia, pues porque general-
mente tu entorno es tu
familia y es el lugar
donde se han gestado
esos roles y patrones.
Es por ello por lo que tie-
nes tendencia a repetir o
a compensar los patro-
nes comportamentales y
emocionales de tu fami-
lia.
Las familias tienen
muchas circunstancias
complicadas por las que

han transitado y son las que se trasladarán de generación
en generación, aunque nazcas libre, tu entorno te introyec-
tará toda esa información latente en tu sistema de persona-
lidad.

La propuesta que te hago es que tomes tu tiempo para ana-
lizar tu historia familiar y observar qué patrones de tu fami-
lia estás repitiendo o cuáles de ellos estás compensando.
De esa forma, tendrás la posibilidad de valorar si la herencia
que te toca te conviene o no. 

Sabes perfectamente que la aceptación de herencia conlle-
va no solo beneficios sino que en muchas ocasiones debes
aceptar también las deudas asociadas a lo que tu familia te
ha dejado en herencia. Lo mismo pasa con tu vida y en tu
personalidad, valora si aceptas incondicionalmente tu
herencia o decides renunciar a ella y generar nuevos com-
portamientos y conductas.

La genética marca desde el color de tus ojos hasta las posi-
bles enfermedades que sufrirás. Pero esto no es definitivo,
que un gen se manifieste o no depende de tu epigenética, y
en ella influye tu estilo de vida. El doctor Manel Esteller es
uno de los mayores expertos mundiales en este campo, es
médico y director del programa de Epigenética y Biología del
Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
e investiga continuadamente en esta sorprendente discipli-
na. La epigenética se encarga de encender o silenciar genes
para que fabriquen unas determinadas proteínas.
Que un gen se active o no depende de la química que pro-
duzca nuestro cuerpo, y ello está determinado por el
ambiente en el que te encuentres situado. Piensa que el
estrés desencadena una química particular y el bienestar,
otra muy diferente.

Heredas las emociones de generación en generación para
garantizar aprendizajes vitales de generaciones anteriores a
la tuya y así favorecer tu supervivencia.
Las personas somos información que traspasa a través de
las sucesivas generaciones.
Observa que hay personas que repiten conductas y son inca-
paces de generar un cambio sabiendo que hacen cosas que
no son convenientes para ellas siendo incapaces de salir del
bucle de la repetición. 

Heredas conductas y emocionales.
Tu familia es un sistema de personas, que configura lo que
se llama clan familiar, el clan familiar comparte una informa-
ción. Es por ello por lo que tú llevas en ti una información y
te comportas como la información te indica.
Si en tu familia han ocurrido situaciones que tienen que ver
con la rabia, el dolor o la ira y dependiendo del ambiente
emocional en el que estés, te verás obligado a repetir situa-
ciones con relación a ello, lo cierto es que si cambias el
ambiente, también puedes provocar cambios importantes
en la información que has heredado.

Profesionales

Las emociones se heredan y eres tú quien has de decidir si haces aceptación o no de tu herencia.
Es habitual que te encuentres repitiendo los comportamientos y emociones de otras generaciones, son lo que denomino herencias emocio-
nales. 
No es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar, a la que sigue, sus propios procesos anímicos de mayor sustantividad.
Sigmund Freud
El ser humano cree que aquello que guardamos como secretos no va a salir jamás, porque nunca ha sido nombrado, pero las historias fami-
liares se repiten porque en el lenguaje de la familia se ha incorporado un contenido no explícito que se repite en los actos de cada uno de los
miembros. No creas que por no hablarlo no se sabe. 
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Comercio
PCFels Informática,
reparaciones y venta.
¿En qué podemos ayudarte?

Consúltanos tus dudas y
necesidades
Antes de adquirir un equi-
po nuevo, podemos ayu-
darte a elegir.
Dependiendo del uso que
quieras dar a tu ordena-
dor, podemos indicarte
que configuración necesi-
tas.
Diagnósticos de las averías
Tras revisar tu equipo y
detectar los fallos, te indi-
camos que piezas debe-
mos substituir, valorando
la reparación si es factible
o no.
Tu equipo en manos de infor-
máticos titulados.
Para poder ofrecer un ser-
vicio de calidad se necesi-
tan conocimientos, forma-
ción y experiencia. Tanto tu
equipo, como las solucio-
nes y asesoramiento que
te podemos ofrecer, siem-
pre están en manos de
técnicos informáticos titu-
lados, con la formación
adecuada y con la conti-
nua actualización en las
nuevas tecnología.

Reparación y venta de todo tipo de artículos infor-
máticos. Fotocopias, escaneo, impresiones.
Presupuesto y montaje de equipos informáticos
incluido Gaming. Actualizaciones de sistemas
operativos. Asesoramiento para proceder de la
forma adecuada de tu PC.

Carrer del Dr. Fleming, 32,
Castelldefels.

Tel.931 79 31 96
Face/pcfels
Insta/pcfels

Cultura
Presentació del llibre 
Carlemany i
Castelldefels
Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon

Fernàndez Jurado, el 4 de desembre,
dimecres, a les 19 hores

L’antiga talla de la Verge i el
Nen, avui convertida en Nostra
Senyora de la Salut, apareix fa
segles a Castelldefels. Es tracta
d’una imatge romànica l’origen
de la qual, segons una antiga
contalla, es deu a l’ordre que el
papa Adrià I va fer a Carlemany
perquè la fes arribar a la nostra
ciutat. Aquest  encàrrec com-
pleix enguany 1.230 anys i ha
adoptat la forma de conte
il•lustrat.

La "Crónica universal del principado de
Cataluña", de Jeroni Pujades, relaciona
Castelldefels amb la conquesta franca
de Barcelona. El text explica que Lluís el
Pietós, després de conquerir
Barcelona, estableix un territori comtal
amb Castelldefels en un dels seus
límits.
Aquest text historiogràfic pot haver ins-
pirat la contalla segons la qual la mare-
dedéu castelldefelenca va ser duta per
aquest monarca a la contrada. La lle-
genda també diu que tot plegat es feia
per donar compliment a un encàrrec fet
pel Papa d’aleshores, no al propi Lluís,
sinó a son pare: Carlemany. 
L’escena on es feia donació de la talla
romànica, a la Santa Seu, és prou cone-
guda entre nosaltres; bé per la lletra

dels goigs de Maria de la Salut, bé per
una pintura al·lusiva al temple parro-
quial. Aquest mural, de Serrasanta, ins-
pira ara una de les il•lustracions del lli-
bre que, per a un públic preferentment
infantil, fa divulgació de la història de la
marededéu venerada a casa nostra
durant generacions.

L’obra ha estat promoguda pel Grup de
Recerques Històriques de Castelldefels,
és fruit del treball del professorat i
alumnat de l’institut Joan Ramon
Benaprès, que imparteix el Batxillerat
Artístic, i ha estat possible gràcies al
patrocini de l’Ajuntament de la ciutat.
Hi sou convidats a l’acte de presentació
d’aquesta novetat editorial que es fa en
el marc de la Festa Major d’Hivern.

NUEVA APERTURA

NUEVO CENTRO
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HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Los humanos somos seres
sociales predestinados a vivir en sociedad. Nos
congregamos en familias, clanes, clubs, tribus,
sectas, comunidades, pandillas, asociaciones y
todo tipo de entes sociales. Sin duda, necesita-
mos el contacto con otros. Aunque el mundo
digital, la tecnología y las redes sociales pare-
cen llevarnos a una zona de encierro en nos-
otros mismos, en realidad, solo cambia la
forma del cómo hacerlo, siendo más rápida,
atemporal, remota o efímera, pero la esencia
en la misma; todos necesitamos de todos y,

para ello, debemos relacionarnos. Sin duda,
todos tenemos encuentros constantemente.
Pueden ser fortuitos o planificados, en formato
de reuniones tomando un café, citas, tertulias;
o más multitudinarios como congresos, jorna-
das, conferencias; o en formato virtual, remoto,
llamadas, skypes. En todos esos encuentros,
se transmite una energía especial que el ser
humano necesita. 
Pensemos que el acto de coincidir es mágico.
Dos personas o más comparten su más valioso
tesoro, que no es su dinero, sino su tiempo. Es
la confluencia de dos mentes juntas dedicán-
dose uno al otro pensando en compartir, cola-
borar, ayudar, cooperar, acompañar y, por qué

no, instruirse, aprender y crecer. En definitiva,
hacer partícipe al otro de una parte de tu vida y
viceversa. En esos instantes florece nuestro
más profundo anhelo social. El encuentro es un
acto de comunicación que provoca una refle-
xión y conlleva mensajes llenos de sentimien-
tos. En ellos se crea una química especial y
aunque no nos demos cuenta, ésta nutre nues-
tra alma.
Como todo en la vida, se suele valorar más
cuando se pierde. No poder quedar con alguien
porque se ha ido, le da valor cuando ya no se
puede hacer. No aplacemos uno de los grandes
placeres sociales.
Para apreciarlos más tenemos que preparar-

nos como si cada vez se tratase de un evento
importante eliminando la rutina. Si le quieres
sacar partido hay que organizarlos bien de una
forma consciente marcándonos unos objetivos
a conseguir pero no de una forma egoísta, sino
desde el punto de vista de dar. Qué le puedo
ofrecer y cómo le puedo ayudar. Como dijo Carl
Jung: “el encuentro de dos personas es como
el de dos sustancias químicas: si hay reacción
ambas se transforman”. 
Nos hemos de deleitar en nuestros encuentros
cuidando esos instantes extraordinarios con
agradecimiento, disfrutando del presente y
siendo conscientes de que son únicos e irrepe-
tibles…, como la vida misma.

La química del encuentro
Empresa

Creu Roja Castelledefels presenta
su nuevo equipo de dirección
La nueva presidenta, Daniela Gurrieri, sustituye a Lidia Lanuza des-
pués de 10 años en el cargo. Gurrieri, propietaria del grupo Iguana,
quiere fomentar la colaboración con las empresas locales

Exposición solidaria para recaudar
fondos para el cáncer Infantil 
OR Asociación realiza desde 2014 múltiples actividades en Castelldefels
con la finalidad de recaudar fondos para sus proyectos sociales en marcha:
la investigación de la Histiocitosis, un tipo de cáncer infantil poco frecuen-
te que se estudia en el Hospital Sant Joan de Déu. También damos apoyo
emocional a familias a través de un programa de acompañamiento psicoló-
gico. Sensibilizamos a la población acerca del Cáncer Infantil y el impacto
en nuestra sociedad.

Solidaridad

Del 18 al 28 noviembre de 2019 la asocia-
ción realizará esta muestra benéfica de
arte y realizaremos múltiples actividades.
La idea de la exposición es proponer este
espacio a dos artistas, ambos muy ligados
a nuestra asociación, que nos ceden su
obra para poder exponerla y, en su caso,
para recaudar donaciones a través de su
venta y, por supuesto, dar a conocer los
proyectos sociales. 
¡Sorteo de dos billetes de Vueling y más
regalos!

También organizamos un sorteo benéfico
con motivo de la muestra sorteamos por
solo 3 Euros:  2 billetes de avión de
Vueling y 1 aire acondicionado con instala-
ción incluida de Prioncat S.L. Los tickets
se venderán el día de las actividades. 

Miércoles 20 de noviembre, 18.30 h: Charla
sobre Marketing Social, Conectando a las
empresas y la sociedad, asociaciones y
ONG. Ponente: Jenifer Jarak, directora de
Acciona Inclusión. Ponente: Gloria Gracia
Castelvi, directora de la Obra Social del
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

De la donación a la Acción, EMPRESAS
SOCIALMENTE RESPONSABLES.
Participan: Hard Rock Café Barcelona
Tiburón Group, Vins Aribau.

Martes 26 de noviembre, 18.30 h: Actuación
de La Cuarta Pared - artes escénicas, obra
musical. Cierre de la muestra. 
Organiza: www.orasociacion.org

Participan: Acciona Inclusión, Obra Social
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
Hard Rock Café Barcelona, Tiburón Group,
Vins Aribau. Proincat S.L y Vueling.

Colaboran: Ayuntamiento de Castelldefels y
Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

El Grup de Dones informa que el martes 17 y 
miércoles 18 de diciembre realizarán el

Tradicional “Mercado de las Dones” donde                                          
ofrecen innumerables artículos hechos              

por las alumnas, ideales para ese                  
regalo original de Navidad.                                                                                                      

Les esperan en Rbla. Blas infante nº 15, 
de 9 a 13 h y de 15 a 19 h.
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¿Por qué motivos debes llevar a cabo la reforma integral de tu oficina u hogar?

Cuando una persona o una familia llega al punto de tener que plantearse esta pregunta es porque algo en la vivienda u oficina  no está cum-
pliendo con la función para la que fue diseñada. Vamos a repasar juntos esas razones que te llevarían a la reforma integral de tu casa u ofici-
na y los establecimientos que pueden ayudarte a lograr la reforma con éxito.
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¿Por qué motivos debes llevar a cabo la reforma integral de tu oficina u hogar?
1.-Nuevas necesidades en el hogar
Casarse, la llegada de los hijos, el cambio en el estilo de vida o circunstancias inesperadas. Todas ellas pueden suponer que tu vivienda se haya quedado pequeña y que
necesite una reestructuración de espacios. Este es uno de los principales motivos por los que la mayoría de las personas ven necesaria una reforma integral. Dividir una
habitación en dos, hacer la cocina más grande… Convertir un piso en un loft, disponer de 2 baños en lugar de uno solo… Son posibles cambios que se necesitan llevar a
cabo dentro de un proyecto de este estilo. Gracias a ellos, la vivienda no solo ganará en funcionalidad, también en estética y comodidad para toda la familia.
2. – Mantenimiento, rehabilitación y seguridad
El tiempo va desgastando los materiales y se hace necesario rehabilitar fachadas, paredes, ventanas e incluso puertas. Este tipo de reformas aportan un lavado de cara
de la vivienda. También una seguridad reducida por el paso de los años a causa de agentes externos como humedades, fugas de calor, desconchamiento de pintura, posi-
bles plagas, etc.Esta es una gran oportunidad para replantearse, además, algunos pequeños cambios estéticos que acompañen  esta obra de rehabilitación.
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3- Un estilo más moderno
¿Estás cansado de que tu casa sea vieja y con un estilo pasado de moda? Una reforma integral es una buena decisión para tener la casa de tus sueños. Lo cierto es que
un hogar tiene que ser agradable, funcional y cómodo, lo cual a veces no se cumple debido a la antigüedad del edificio.
Decídete por un proyecto que incluya materiales más modernos, así como una estética acorde a tus gustos. Con una obra de calidad puedes conseguir que tu hogar vuel-
va a tener una segunda vida para ti y los tuyos.

Cuando compramos en los comercios de Castelldefels
estamos apoyando directamente al empleo e indirectamente a la cul-
tura, el deporte o la labor social que realizan las empresas que apo-
yan a las asociaciones, eventos y clubes de Castelldefels. Al comprar
en nuestra ciudad estamos invirtiendo en nuestro presente, pero tam-
bién en nuestro futuro y en la seguridad de las próximas generacio-
nes. Contribuimos al crecimiento de nuestra ciudad y generamos
movimiento económico, permitimos que se mantengan los empleos y
que se creen otros nuevos, apoyamos a personas emprendedoras,
ayudamos a que exista un equilibrio entre las grandes superficies, las
multinacionales y las apuestas más locales.
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4. – Mejor eficiencia energética
Una casa es un lugar donde se tienen muchos gastos. Estos se pueden reducir solucionando algunos problemas producidos por un mal acondicionamiento, un mal aprovechamiento de los
recursos o por el simple paso del tiempo. Esta razón es una de las que mayor peso tiene en aquellas personas que se lanzan a acometer una reforma integral. Con esta decisión no solo con-
seguirás que tu casa tenga un aspecto renovado. Además, lograrás reducir tu factura de gastos al tiempo que cuidas del medio ambiente. En este tipo de reformas se suelen cambiar las ven-
tanas para el mejor aprovechamiento de la luz, así como de las fugas de calor en invierno. También se opta por elegir sistemas de iluminación de bajo consumo, electrodomésticos ecológi-
cos, etc.
5. – Revalorizar tu vivienda
Es momento de poner en venta tu casa, bien porque te mudas o bien porque ya has decidido que no vas a vivir más en ella. Las razones pueden ser múltiples. Pero, sin duda, cualquier cam-
bio que hagas en tu vivienda en este sentido te ayudará a incrementar el valor económico de tu casa dentro del mercado inmobiliario.
Puede que pienses que según está el mercado no vas a poder vender tu casa al precio que quieres. Sin embargo, eso nunca lo sabrás. No pienses que una reforma integral es un gasto. ¡Al
contrario! Una reforma es una inversión. Al fin y al cabo, estás invirtiendo para, después, poder disfrutar de una venta más satisfactoria. Porque, en cualquier momento, puede llegar la per-
sona que se muestre interesada en adquirir tu casa recién reformada.
Cuando te plantees la reforma integral de tu vivienda piensa siempre en ti y en el beneficio que supondrá esta obra, sean cuales sean tus motivos. Se trata de un proyecto de vida en el que
pondrás todos tus esfuerzos.

Dissabte, 23 de novembre
• 11 h - 14 h

Activitats organitzades per les
entitats del Consell Municipal
de les Dones, en el marc de
les Jornades per a
l'Erradicació de la Violència
envers les Dones
Lloc: Plaça de L'Església

Diumenge, 24 de novembre
• 20 h 

“XVI Trobades Gastronòmiques” de
Castelldefels i Baix Llobregat
Cena anual de clausura de
las actividades del chef Paolo
Casagrande, del Restaurant
Lasarte y Oria. 
Restaurant Embarcadero-
Hotel Playafels

Dijous, 28 de novembre
• 18.30 h

IV TROBADA CREU ROJA 
EMPRESES 
Compartir l’activitat que des-
envolupem a Creu Roja en
l’àmbit d’Ocupació

(Lloc: Restaurant Fosbury)

Divendres, 29 de novembre
• 19 h

UE Castelldefels 
Assemblea General Ordinària
de Socis  a les instal·lacions
Camp futbol d’Els Canyars en
primera convocatòria a les
18:30 hores i en segona con-
vocatòria a las 19 hores

Dissabte, 30 de novembre
• 10.30-12.30

Taller familiar 
al Punt de Trobada de l'Espai
del Mar (de 3 a 99 anys)  

(Lloc: Espai Municipal del Mar)

Ciutat
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Política

L’increment de vots i d’escons de la ultradreta representada
per Vox és la pitjor notícia de la nit electoral del 10N segui-
da del fet que, a grans trets, la diferència de vots entre el
bloc de les dretes i el de les esquerres s’ha empetitit, és a
dir, que la cosa ha anat “por el canto de un duro”. Anar a
unes eleccions va ser molt arriscat però aquesta vegada ho
hem aconseguit i en temps rècord, tenim un acord de govern
progressista per a l’Estat. Podem redreçar la situació i tornar
la política al lloc del qual no se l’hauria d’haver tret mai, és
a dir, a la tasca de dialogar, d’arribar a consensos, de trobar
l’espai de l’acord, de prioritzar el que ens uneix per sobre
del que ens separa, d’establir les prioritats pel bé comú. Ara
hem de ser capaços de sumar perquè només sumant, tenint
molta paciència i deixant les diferències a un costat podrem

fer front a la dreta més rància, feixista i antidemocràtica dels
últims 40 anys.

La coalició que han segellat UP i el PSOE és la primera que
ha existit a nivell estatal des de 1936 i té per davant grans
reptes. Els polítics, econòmics i socials, ja ho he dit, però, a
més, la necessitat de no decebre els milions de ciutadans i
ciutadanes que ens hem il·lusionat i que, contra tot pronòs-
tic, ens sentim protagonistes de la construcciód’una alterna-
tiva de govern inèdita que serà complexa però que ens dona-
rà l’oportunitat de revertir de debò els anys de receptes neo-
liberals, de retornar-nos els nostres drets, de tornar a tenir la
capacitat de constuir les nostres vides. Ara, tenim la parau-
la. Som-hi, no ens aturem. ¡Sí se puede!

Doncs, ja hem votat per 2a vegada en
un any, la 4a en els últims 4 anys.
Moltes gràcies a tots els ciutadans i
totes les ciutadanes que una vegada

més han votat perquè tinguem un govern progressista que
posi les persones al centre de l’acció política, que treballi
per l’educació i la salut públiques, per lluitar contra l’atur i
crear treball digne i estable, perquè es reguli el preu de l’ha-
bitatge, per aturar el masclisme i l’homofòbia, perquè
siguem una societat d’acollida. Moltes gràcies per votar per-
què la recessió económica que sembla que vindrà s’enfron-
ti amb polítiques socials i no escanyant els més dèbils.
Moltes gràcies per votar a favor de trobar una solució políti-
ca i dialogada al conflicte entre Catalunya i Espanya.

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

cial, a los 7.607 vecinos que confiaron su voto al proyecto socialista
liderado por Pedro Sánchez, permitiendo que el PSC fuera la fuerza
más votada en Castelldefels. Una confianza que desde el Partido
Socialista intentamos devolver con lo que mejor sabemos hacer:
Estar al lado de las personas. El primer paso ha sido la firma del pre-
acuerdo progresista que, de entrada, ya propone soluciones a los
problemas del día a día de la gente. Necesitamos un Gobierno que
garantice tanto la convivencia en Catalunya como la normalización
de la vida política. Siempre a través del diálogo, buscando fórmulas
de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución.
Firmes en la lucha contra el paro, combatiendo la precariedad labo-
ral y garantizando la creación de trabajo digno, estable e igualitario.
Un Gobierno feminista que garantice la seguridad, independencia y
libertad de las mujeres a través de la lucha contra la violencia

Desde el Grupo Socialista, nos gustaría
comenzar esta columna felicitando a La
Voz por la reciente celebración de sus 20
años de trayectoria. Reconocemos la difícil

tarea de sacar adelante un medio de comunicación de papel en la
era digital. En esos 20 años hay miles de historias, anécdotas y
recuerdos detrás de cada página. ¡Enhorabuena y por muchos años
más!La actualidad no se detiene y la gran noticia de las últimas
semanas es el preacuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos
por un Gobierno progresista de coalición. Un paso adelante que nos
situaría como referentes en la protección de derechos sociales en
Europa. Tal y como dijimos en campaña: Ahora, Gobierno. Nos gus-
taría agradecer a los 31.104 vecinos y vecinas de Castelldefels que
participaron en la jornada electoral del 10 de noviembre y, en espe-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

machista. Se establecerán permisos de paternidad y maternidad
iguales e intransferibles, y se elaborará una Ley de Igualdad Laboral.
El nuevo Gobierno luchará por la regeneración y contra la corrupción.
Se fortalecerán las pequeñas y medianas empresas y a los autóno-
mos. Y, por supuesto, se dará un paso al frente contra el cambio cli-
mático. Unas líneas generales que compartimos en Castelldefels y
que mantenemos desde el anterior. Un modelo que mira al futuro y
apuesta por una ciudad donde los vecinos y vecinas son protagonis-
tas. Con mayoría estable, representativo del municipio y que asegu-
ra la gobernabilidad y el progreso en Castelldefels. Con la humildad
de trabajar en cada barrio, escuchar, y corregir errores cuando sea
necesario. Y la ambición de gobernar con las personas al frente para
que Castelldefels crezca al ritmo de las grandes ciudades. Juntos,
juntas, somos garantía de progreso.

y principal dirigente. Pero la cuestión es, ¿ha servido para algo repe-
tir las elecciones? Acaso, el pacto entre PSOE y Podemos que se ha
anunciado apenas 2 días después de realizar la votación, no se
podría haber realizado en septiembre y nos hubiésemos ahorrado
perder un montón de tiempo y de dinero. Por cierto, para que nos
hagamos a la idea, las elecciones de abril nos costaron a todos los
españoles 140 millones de euros…, realmente, visto lo ocurrido
entre socialistas y comunistas 48 horas después de votar, deja en
evidencia que muy probablemente había ya un pacto encubierto pre-
electoral, y que las elecciones simplemente se convocaron porque
Sánchez creía que podía sacarle rédito político a la sentencia del 1

de octubre. Los cálculos electorales del PSOE no les han salido
como esperaban. Nos han vuelto a costar dinero a los contribuyen-
tes, 100.000 personas este mes han aumentado en la lista del paro,
y la economía reduce su crecimiento ante una más que posible
nueva recesión económica. La crisis económica, la inestabilidad en
Cataluña (donde nadie descarta también nuevos comicios) y la
dependencia de partidos minoritarios marcarán, sin duda, la agen-
da política en los próximos meses. 
Así que, nada ha quedado solucionado, el tiempo pasa, el dinero se
gasta, y muchos ciudadanos necesitan cada vez más un gobierno
serio y responsable que, por ahora, será muy difícil que tengamos.

Las pasadas Elecciones Generales han
dejado un resultado muy similar a las elec-
ciones de abril en lo que a los llamados blo-

ques de izquierda y centro-derecha se refiere. Sin embargo, es
necesario hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, la repetición de las elecciones planeada por Pedro
Sánchez no le ha dado el resultado holgado que esperaba, todo lo
contrario, ha perdido miles de votos y 3 diputados. Por otro lado, el
Partido Popular ha crecido 23 diputados, hasta llegar a la cifra de
89 escaños, una subida considerable, y que contrasta con el hundi-
miento de Ciudadanos, lo que ha provocado la dimisión de su líder

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Ahora, Gobierno

Seguramente al acabar la campaña electoral cayó de sus ideales. 
No nos consuela que las grandes fortunas de nuestro municipio
paguen también más, y no nos consuela porque todos vamos a
tener que destinar importes mayores a pagar impuestos y tasas
municipales, porque con estas medidas se perjudica a las economí-
as familiares, no se fomenta el comercio ni la hostelería, y no hace
más que empobrecer cada día un poco más a la ciudadanía. 
Según el equipo de gobierno municipal, la subida del IBI supondrá
un incremento de recaudación de 1,5 millones de euros, de los que
1 millón corresponderá a las viviendas y pequeños locales del muni-
cipio,  pocas cuentas hay que hacer para darse cuenta de lo que

esto supone en una familia media de Castelldefels. 
Ciudadanos Castelldefels votó en contra de estos incrementos,
hasta ahora el equipo de gobierno nos había dicho a todos que las
arcas municipales habían sido saneadas, ¿¿a qué corresponde este
incremento?? Por otro lado, si la gestión de la zona azul había sido
tan exitosa como se anunciaba a bombo y platillo, ¿¿qué necesidad
hay de incrementar el precio de la zona azul?? 
Lamentamos la poca sensibilidad de un gobierno que se dice de
izquierdas pero que inicia su mandato recaudando más y perjudi-
cándonos a todos. 

En el último pleno se votaron las nuevas
ordenanzas fiscales de nuestro municipio,
una ordenanzas cargadas de subidas para
todos los castelldefelenses. 

Los comentarios en las calles ya empiezan a ser constantes: “Un
gobierno que se autodenomina de izquierdas subiendo los impues-
tos a todos “. 
A partir de ahora pagaremos más por el IBI de nuestras viviendas,
más por aparcar en zona azul, más por reformar nuestros hogares,
más por todo. Y lo pagaremos todos, ¿dónde queda aquello tan aire-
ado por la izquierda de subir sólo a los que más tienen?

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Subida de impuestos para todos 

2.550.452 gràcies (5002 a Castelldefels). Ara, a treballar!

¿Ha servido de algo repetir las elecciones?

dran ni a cop de porra ni a cop de Tribunal Constitucional. La sego-
na, que quan les esquerres no tenen clara ni la seva política d’alian-
ces ni a qui serveixen, obren la porta al feixisme més desacomple-
xat. 52 escons de VOX així ho afirmen. I això no és nou, ja ho vam
avisar a finals de juliol.
El PSOE haurà de decidir ara, novament, si retorna a la taula de dià-
leg i forma part dels qui entenem que els pobles han de poder
expressar-se i decidir lliurement el seu futur, o dels qui neguen
aquest dret i ho redueixen a un problema d’ordre públic. Nosaltres
no desapareixerem. El maltractament sistemàtic dels representants
del Règim del 78 als pobles català i espanyol, tampoc. 
Ens correspon a les esquerres (partits, sindicats i moviments

socials) vetllar per l’interès general de les classes populars. I això
passa per la recuperació de drets socials i laborals (derogació de les
reformes laborals o manteniment del sistema públic de pensions),
defensa dels drets humans (derogació de la llei mordassa, políti-
ques d’igualtat de gènere, amnistia pels presos polítics) i aprofundi-
ment democràtic (dret d’autodeterminació, però també deixar de
cedir a les pressions de les grans empreses nascudes a l’ombra del
franquisme). A Pedro Sánchez li va fallar el coratge després de
Pedralbes. 
Si no vol fer del socialisme una mala còpia de la dreta rància i
corrupta que vam desallotjar de la Moncloa fa un any, esperem que
ara no li torni a fallar el coratge.

Només es pot explicar la repetició de les
eleccions generals per la manca de princi-

pis polítics i la covardia de Pedro Sánchez i el PSOE. Manca de prin-
cipis polítics és quan simules una negociació amb Podemos alhora
que busques el suport de PP i C’s. I covardia és quan en lloc de dià-
leg amb la societat catalana, només continues oferint repressió i
retallades de drets civils.
Del 10 de novembre en podem extreure algunes conclusions. La pri-
mera, que els anhels de llibertat i d’aprofundiment democràtic que
planteja l’independentisme, són més forts cada dia i no es dissol-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Valentia davant del feixisme

Dretes i esquerres? 
ment identificada amb l’esquerra té comportaments de dretes i gent
de dretes de tota la vida proclama, sense cap vergonya, que si arri-
ba a ser alcalde o alcaldessa, la seva prioritat serà posar fi a les des-
igualtats, les injustícies, a la manca d’habitatge social …
Tots aquests “polítics” que s’autoproclamen representats de les
esquerres i també els que ho fan de les dretes están a anys llum del
nivell i objectiu polític dels que van arrancar ambdós moviments
socials. Per tant, menys paraula i més pensar a millorar la vida de
les persones. El món, la vida, les persones s’han actualitzat…, però

alguns polítics encara viuen per separar-ho tot entre dretes i esque-
rres.
No sé si tu ho veus com ho veiem nosaltres. Avui el dia a dia dema-
na que la política estigui al servei de les persones. Sense demores,
sense donar voltes. Fer polítiques per a tothom, polítiques al servei
de les persones siguin d’on siguin, visquin on visquin i pensin el que
pensin. Polítiques efectives i reals. És el que nosaltres diem políti-
ques sense etiquetes. T’apuntes a fer-les amb nosaltres? Em pots
contactar a xavi@juntspercastelldefels.cat

Potser no tothom sap que l’origen del signi-
ficat polític dreta/esquerra es remunta a la
Revolució Francesa, exactament al 28 d’a-

gost de 1789, quan els diputats de l’assemblea constituent partida-
ris de l’abolició total de la monarquia absoluta es van anar posant
a l’esquerra de la mesa presidencial i els favorables al manteniment
de la figura del rei, rebaixant-ne les atribucions, es col·locaren a la
banda dreta.
Avui ser d’esquerres o de dretes no és un absurd, ja que gent clara-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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Los amigos de toda la vida, los del trabajo, los del pueblo,
los del gimnasio, los mejores amigos... ¿Cuántas cenas y
comidas de Navidad tienes este año?

¿Todavía estáis decidiendo en el grupo de WhasApp a qué
restaurante ir? ¿Menú cerrado o con varias opciones a ele-
gir? ¿Sentado o cóctel en plan casual? ¿Cocina española o
internacional? ¿O ambas?

¡Que no cunda el pánico! He aquí la lista de restaurantes
para que tus cenas y comidas de Navidad en Castelldefels
sean un éxito rotundo. ¡Reserva ya o laméntalo para siem-
pre!
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El PSC, força més votada a les eleccions generals a Castelldefels
ERC-Sobiranistes obté la segona plaça, i li segueixen, per aquest ordre, ECP-Guanyem el Canvi,
PP, VOX, i Cs.  La participació, del 72%, ha estat inferior al 77,72% que va acudir a les urnes el
passat 28 d'abril Ramon Josa, fotografia
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Deporte

No te quedes sin jugar el torneo de inauguración de las nuevas luces leds que han instala-
do en todas las pistas del club de Tenis Andres Gimeno. Todos los socios estáis invitados a
jugar y al pica-pica, lo único que hay que hacer es pedir tu ticket en la recepción del Club,
aforo limitado, así que date prisa y solicítalo ya. Para inscribirte envía un email a
deportiva@tenisgimeno.com o llama a Juan Herrera al  673.685.256.

Club de Tenis Andrés Gimeno
Torneo de dobles Inauguración leds

Viernes, 22 de noviembre, 20 h

Esta joven promesa empezó practicando Wakeboard a los 12 años, en el OCP BARCELONA
donde entrena habitualmente, teniendo una evolución exponencial, compitiendo en las com-
peticiones más importantes a  nivel mundial, consiguiendo cada vez mejores resultados,
como semifinalista PRO- Women, con las mejores riders mundiales en el “PLASTIC PLAY-
GROUND” LIQUID LEISURE 2019 en Londres, 3ª clasificada en PRO-WOMEN en la FISE 2019
en Montpellier y 2ª clasificada en Open-Women, del Campeonato de España de Cable-
Wakeboard en el Marbella Wakeboard Center de San Pedro de Alcántara, después de su 1er
puesto tanto en Sub-15 como en  Open Women.

Elena Bodi, rider de Castelldefels, vuelve a
ganar su segundo título Sub-15 

XXXVII Cursa del Capó 

La tradicional prueba, la más antigua del
Baix Llobregat, llega este año a la XXXVI edi-
ción.
La salida y llegada estarán situadas en la
calle Primero de Mayo.
De la mano de su fundador, Antoni García, la
San Silvestre de Castelldefels vuelve el

lunes, 31 de diciembre (17.30 h), a cerrar la
agenda deportiva del año. La tradicional
prueba atlética, conocida como la 'Cursa del
Capó', llega a la XXXVII edición y se consoli-
da como la más antigua del Baix Llobregat.

Como marca la tradición, además de los tro-
feos para los tres primeros de cada catego-
ría, el ganador y ganadora de la general se
llevarán el emblemático pollo capón que da
nombre a la carrera.
La prueba se disputará sobre dos distan-
cias: infantil (1.500 m), y senior (3.000 m).
La salida y llegada estarán situadas en la
calle Primero de Mayo. Las inscripciones se
pueden formalizar hasta el 29 de diciembre
(19 h). El día de la carrera se formalizarán
inscripciones hasta media hora antes del
inicio de la primera carrera y siempre que
queden dorsales libres (inscripciones hasta
250 atletas).
Inscripciones on-line
Consulta toda la información y detalles
sobre la carrera y las inscripciones en 

www.cursadelcapo.cat

2019
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Sociedad

20 años desde aquel 21 de diciembre de
1999 del siglo pasado en que vio la luz La
Voz. Me agrada comprobar que el periódi-
co ha sido posible gracias a los comercia-
les, colaboradores, los anunciantes, y a las
historias, logros y talentos de la gente de
nuestra ciudad y, por supuesto, a los lecto-
res.
No creo que seamos un periódico al uso,
porque fundamentalmente se nutre de
vuestras historias. Ha sido así durante sus
20 años, vosotros habéis sido y seréis los
protagonistas. 

Som un diari de proximitat, una publicació
que demostra que viure en un món global
i interconnectat no és incompatible amb
l'interès per conèixer el que passa a prop
de nosaltres, a la nostra ciutat, en el nos-
tre barri.

Un periódico es, de algún modo, la con-
ciencia de un pueblo, el espejo de su
forma de ser y pensar, sus inquietudes,

sus pensamientos, sus deseos, sus éxitos
y sus fracasos. También hemos crecido en
las redes y cada vez llegamos a más gente. 
Los asistentes a la inauguración, y los visi-
tantes  recordarán momentos de su juven-
tud, hechos que marcaron sus vidas en
algún momento, haciendo de la muestra
no solo un recorrido por la historia, sino
también por las emociones y la memoria
personal.
Este año en mayo tuve que mudarme des-
pués de 18 años y preparar la mudanza,
mirar fotos, revisar recuerdos fue un pro-
ceso doloroso, emocionante y feliz. Unos
meses después me volví a embarcar en
otra especie de mudanza, un recorrido por
los veinte años de este periódico que fue
para mi familia, una forma de integración,
de conocer esta ciudad y llegar a amarla
de verdad.
Solo puedo decir Gracias, Gràcies, Gracias
a todos. 

Lidia Tagliafico

Gràcies a tothom i continuem endavant, sempre endavant!!

Ramon Josa, fotografia
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Aniversario

Parrillada- Pizzería Todo Bien cumple 15 años

Las comidas de empresas, despedidas y  fiestas navi-
deñas son los eventos más comunes en estas fechas.
En Parrillada y Pizzería TODO BIEN cuentan con una
capacidad para 150 personas, y está muy bien ubica-
da, en una zona de fácil acceso para el transporte pri-
vado y público. Es importante reservar y consultar los
precios de grupos y las fechas disponibles. 

En Parrillada - Pizzería TODO BIEN podremos degustar
el MENÚ BARBACOA A LA LEÑA, especializados en piz-
zas artesanales aunque también elaboran otros tipos
de comidas, todas caseras. 

Al frente de Parrillada - Pizzería TODO BIEN encontra-
mos a  Aris Juan Karakeosian, un uruguayo que lleva
muchos años afincado en Castelldefels y que, como la
mayoría de los naturales de Uruguay, posee una habili-
dad innata a la hora de preparar todo tipo de carnes a
la brasa.  

Otro aliciente,  como ya sabe mucha gente, es que
TODO BIEN sortea unas minivacaciones por Europa
con los corchos de vino o cava de las botellas consumi-
das mientras se degustan los deliciosos platos típicos
uruguayos y argentinos de la casa, así como los dife-

rentes cortes de carne a la leña y pizzas hechas en su
auténtico horno a leña. Ganador del “Tenedor de Oro”

Así que, no dejes pasar ni un minuto más, y llama
ahora para hacer tu reserva en cualquiera de estas
fechas señaladas.

Reservas 93 664 0221
Lunes cerrado
Reparto a domicilio
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Cultura 

Voz que por mi faceta de poeta. Me gustaría más que fuera al
contrario, pero la verdad es esta y a ella me remito.
Me ha pasado en algunas ocasiones que he ido a comprar algo
a un sitio en el que no me conocen de nada y la dependienta
decirme ¿”Usted escribe en algo de aquí de Castelldefels, no?”.
Ya que la gente a veces se lía y piensan que escribo en El Butlletí
municipal. Otra cosa que me ha pasado a menudo es que me lla-
man por mi nombre de pila gente que, en teoría, no debería
saberlo y pienso que es porque me han visto la foto y el nombre
en La Voz.
Cuando me encuentro con gente por la calle que hace mucho
que no veo o que lo hago en contadas ocasiones, después de
hablar cuatro palabras y saludarnos me dicen: “Pero te sigo en
La Voz, eh”.
Una anécdota muy curiosa me pasó cuando en julio de este año
2019 publiqué un artículo sobre unas fotos que vi en la página
de internet del Arxiu Municipal de Castelldefels. Hablando de

una de las fotos de la Plaza Mayor de 1950 dije que había una
fuente y que al lado aparecía una niña al lado de un platanero.
Pues bien, al cabo de unos días me llamó una señora para decir-
me que la “niña” que yo decía no era tal, sino que era un niño,
un sobrino suyo. Debido a la mala definición de la foto en
Internet, lo que yo creía que era una falda debían de ser unos
pantalones cortos anchos de los que se llevaban en aquella
época. En fin, aquí dejo constancia de mi error visual.
Suelo centrar mis artículos en temas de historia y literatura, que
son mi especialidad, y buscar curiosidades que interesen a la
gente. De todos modos, los artículos que más me comentan son
los que se refieren a Castelldefels, como es lógico. Después de
tantos años, acabaré diciendo que es muy gratificante que
muchas personas me hablen de lo que escribo. Aunque en algu-
nas ocasiones sea para criticarme, cuando es constructivo el
comentario siempre ayuda a mejorar, lo que se agradece enor-
memente. 

Hace unos días me llamó Óscar para con-
vocarme a la celebración de la exposición

“La Voz, 20 años contigo” que se realizará en la Sala Margarida
Xirgú de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado el día 12 de
noviembre a las 19 horas y que contará alguna anécdota relacio-
nada con el tema.
He pensado que había varias cosas que contar y, por ello, voy a
hacerlo en este artículo. Mi amigo Moisés escribía en La Voz y le
envié un artículo (que luego se amplió) sobre la convivencia de
las tres religiones durante la Edad Media en la península ibérica.
Esto ocurrió en agosto del 2003, por lo que ya llevo más de 16
años colaborando con mis escritos y ando ya cerca de los 200 
publicados. Las anécdotas son muchas en este amplio periodo
de tiempo y os contaré algunas. Los que más me conocéis
sabéis de mi afición a la lectura y a la escritura de poesía, pues
lo curioso es que me conoce más gente por mis artículos en La

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

No le puedo fingir amor, por mucho que le jure adoración la
muchedumbre. 
Podría dejar de venir a verla y establecer con ella una nueva rela-
ción. Por ejemplo, escribirle, de tanto en tanto, y decirle:
«Queridísimos María, José, Jesús. Queridísima Sagrada Familia».
Alejarme de ella antes de que se manifiesten las madrugadas
insomnes y observar, eso sí, desde el desamor, la imaginación
afiebrada de los suplentes del genio.
A mis amigos los dejo encantados en su hotel de Las Ramblas y
vuelvo meditabundo en el tren de cercanías pensando que el
raro soy yo porque no me gusta la basílica. 
Llego a casa y un amigo, tal vez también raro, me envía una foto
de Frida Kahlo desnuda. 
A Frida siempre la he admirado como artista y me ha gustado
como mujer; esa belleza tan especial que muchas personas

He venido con unos amigos que están en
Barcelona de turismo y les he acompaña-

do a visitarla. Siento otra vez esa turbación que transmiten las
desmesuras.
Desde mi insignificancia, observo que no ha cambiado mucho.
O tal vez demasiado, pero sigue siendo la misma que vi un día
que ya se pierde en mi memoria. Desde entonces, nuestros días
han marchado juntos.
No entiendo el concierto de sus piedras. Ni sus torres, ábsides,
cúpulas, capiteles, vidrieras, arcos, columnas, colores…, en
demasía. Ni a su cohorte de arquitectos, vigilantes, picapedre-
ros, albañiles y  escultores. ¡Oh, Subirats! 
Tampoco entiendo el porqué del simbolismo de los números, ni
sus puertas de bronce que no invitan.

vemos en ella y que no necesita explicaciones. 
Frida siempre me ha parecido única, y un millón de veces repe-
tida. 
Me hubiera gustado compartir esa vida irreverente con ella. Y
me hubiera gustado conocer a Diego Rivera, el sapo-rana como
le llamaba. A Trotski, Breton, Jacqueline Lamba, que amaba a
dos bandas, a Chavela Vargas que le decía: «Hoy, al sexto día de
julio, naciste tú de mí, yo te nací, yo te tuve, Frieda, bruja, musa,
cielo».
Pero yo estoy aquí, perdido en mi propia nostalgia en una tarde
de domingo, porque las tardes de domingo llevan la piel estaña-
da en tristeza.

Más tarde, leo que la foto de Frida desnuda que circula en la red
es falsa, pero ¿eso tiene alguna importancia? 

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com / amazon.com/author/servulo

La Sagrada Familia y Frida Kahlo

La Voz, feliz aniversario

en un represaliado republicano, o simplemente de izquierdas ya
que hay cierta ambigüedad en el personaje, convertido en topo
durante tres décadas, ya se sabe, alguien escondido permanen-
temente en un zulo. Así, la película (también un tanto ambigua
en la descripción de responsabilidades de sus personajes) se
alimenta de los miedos, las informaciones sesgadas, los odios
vecinales y las venganzas de unos y otros que de manera tan
despiadada y a veces salvaje marcaron la posguerra de este
país. De esta manera la obra se universaliza y expone con clari-
dad las consecuencias de la intolerancia, la venganza y el
miedo, venga de donde venga.
A nivel cinematográfico, la película resulta impecable, te atrapa
a pesar de sus dos horas y media de duración y no necesita de
recursos externos o añadidos a su narrativa lineal para ser clara
y dinámica. Una cuidada planificación de interiores (se notan
las seis manos en el trabajo), un guion muy elaborado y unas
actuaciones sublimes hacen de “La trinchera infinita” una obra
de muy alta calidad, sin duda.
Recordar que “el grupo Moriarty” también es responsable de

tres cintas excelentes: “Loreak”(2014), una delicada obra sobre
la pérdida y el duelo, poéticamente sencilla y exquisita;
“Handia”(2017), triunfadora de los goya en su año, una produc-
ción elegante y vistosa sobre la diferencia y los lazos familiares
entre dos hermanos; y la injustamente olvidada “En 80 días”
(2010), hermosa historia de amor entre dos mujeres en la seten-
tena, realizada con anterioridad al boom del #MeToo. Las tres fil-
madas y escuchadas en euskera, lo que las hace aún más atrac-
tivas.
Para terminar, quisiera hacer notar que hay en la cartelera
actual (quizás es solo coincidencia) un agradable acento vasco:
a la película que centra este artículo (hablada en castellano-
andaluz pero de producción euskera) hay que añadir “El hoyo”
del bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia y “Ventajas de viajar de tren”
del donostiarra Aritz Moreno. Las dos óperas primas y con unos
planteamientos muy originales y unos resultados excelentes.
Tres películas que igual no os deberíais perder.

La trinchera infinita
CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

“La trinchera infinita” es una película que
se puede abordar desde varios puntos de vista y, afortunada-
mente, de forma muy interesante en cada uno de ellos.
A nivel de producción, es un caso bastante curioso y muy poco
común: la firman tres directores (Jon Garaño, Jose Mari
Goenaga y Aitor Arregi) que forman el grupo Moriarty, una espe-
cie de cooperativa muy eficaz en la que todos participan de los
procesos de escritura, preproducción y realización. Un proceso
colaborativo en buena parte de las tareas esenciales de la cre-
ación de cada película bastante complicado de mantener esta-
ble pero muy rico en resultados; algo atípico que un crítico vino
a llamar “productor-autor”.
A nivel de temática, “La trinchera infinita” aborda de nuevo el
tema de la guerra civil española para demostrarnos que no todo
está escrito o filmado sobre el conflicto (idea que también
apoya el reciente estreno de “Cuando termine la guerra” de
Alejandro Amenábar). Aquí la historia y el punto de vista recae
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Los ganadores del sorteo: 
ERIKA REYES GÓMEZ un TV 65 pulgadas                            ALEJANDRO NAVARRO JIMÉNEZ un móvil Huawei
JOAN ANTONIO SOLAZ RODRÍGUEZ un TV 65 pulgadas    RICARDO FRESQUET SERRAT un móvil Huawei
DANIEL MIÑANA MÁRQUEZ un móvil Huawei

ERIKA REYES GÓMEZ

DANIEL MIÑANA MÁRQUEZ RICARDO FRESQUET SERRET ALEJANDRO NAVARRO JIMÉNEZ

JOAN ANTONIO SOLAZ RODRÍGUEZ



Árboles de Navidad, todos a precio de fábrica

hiperstorecastelldefels

OFERTA
Árbol de Navidad
de 180 cm de alto OFERTA

Árbol de Navidad
de 150 cm de alto

P r e c i o
15.99€ P r e c i o

11.99€
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