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NOTÍCIES
França, a la 5a Festa
de les Nacionalitats 
El 25 de març Castelldefels
celebra la cinquena  edició de la
Festa de les Nacionalitats,
aquest cop amb la comunitat
francesa com a protagonista.
Organitzada per l’Àrea d’Immigració
de l’Ajuntament, la cita tindrà lloc a
la plaça de l’Església entre
les 12 i les 18 h. 
La Festa de les Nacionalitats és
un esdeveniment que serveix per

donar a conèixer una de les més
de 109 nacionalitats que con-
viuen al nostre municipi. Després
de Romania, Alemanya, Brasil i el
Marroc, protagonistes de les
quatre festes anteriors, ara li toca
el torn a França. La comunitat
d’origen francès la formen a
Castelldefels 1.133 persones.
+INFO: castelldefels.org/immi-
gracio.

S’inicia el servei de
socorrisme i salvament
A partir del mes de març, durant
els caps de setmana i festius, es
disposarà de servei de salva-
ment i socorrisme a la platja de
Castelldefels. El servei estarà
ubicat a les tres torres de vigilàn-
cia que estan instal·lades a la
sorra, a l'alçada de la plaça de
les Palmeres, l'avinguda dels
Banys i el carrer República
Argentina.
El servei, prestat per l'empresa
ProActiva Serveis Aquàtics, tin-

drà lloc en caps de setmana i
festius fins el 14 de maig d'11 a
16 hores. Constarà d'un soco-
rrista a cada torre més un coordi-
nador en vehicle tot terreny que
circularà entre les tres torres de
vigilància.
A partir del 14 i fins el 30 de maig
aquest horari s'ampliarà de 12 a
18 hores. El servei de socorrisme
i vigilància passarà a ser diari a
partir de l'1 de juny, de 10 a 19
hores.

Esterilitzar la mascota
surt bé de preu
Una campanya apel·la a la res-
ponsabilitat dels propietaris de
gats, gossos i fures per evitar la
sobrepoblació. Fins al 30 d'abril
els propietaris d'animals domès-
tics poden inscriure's al web
socresponsable.org per identifi-

car i esterilizar a preus reduïts les
seves mascotes a través dels
centres veterinaris adherits.
L'Ajuntament de Castelldefels, a
través de l'Àrea municipal de
Salut, dona suport a la iniciativa.

Nou web de l’Arxiu
Municipal
Les primeres actes del Ple, el
butlletí El Castell des del primer
número (de novembre e 1979)i
cartells de festes i activitats dels
darrers 40 anys. Una de les prin-
cipals novetats serà que aquest
aplicatiu serà accessible des de
qualsevol dispositiu ja segui PC,
tablet, mòbil. A més, tothom
podrà interactuar amb l’Arxiu i
participar a través de les xarxes
socials, Facebook,Twitter, i apor-
tar informació que permeti identi-
ficar fotografies i documents, o
enviar-hi imatges que tingui a
casa. Segons l’arxiver, Juanjo
Vas, la idea és que «en Fins ara
l’Arxiu oferia un aplicatiu web
que permetia consultar prop de
5.000 imatges, catàlegs d’expo-
sicions, instruments de descrip-

ció i documents com el quadre
de classificació i la carta de ser-
veis, entre d’altres. A partir del
proper mes d’abril una gran part
del patrimoni documental de la
nostra ciutat, al qual fins ara
només es podia accedir en per-
sona a l’Arxiu, es podrà consultar
còmodament al nouweb de difu-
sió. A més de mostrar tots els
documents i la informació de
l’anterior aplicatiu, donarà accés
també a documentació històrica
dels segles tre tots puguem crear
un veritable arxiu de la memòria
col·lectiva de Castelldefels». Les
novetats del web de l’Arxiu muni-
cipal es presenten al pú- blic el
dimecres 26 d’abril, a les 19 h, en
un acte obert a tothom a la sala
Margarida Xirgu de la biblioteca.

Sant Jordi 2017
Promoció especial dels
següents espectacles del
Teatre Plaza el dia de
Sant Jordi a l' estand de
Castelldefels Cultura:

-  Jeb Andrews 
( música country) 
( 6 de maig de 2017)

-  Maika Makovski amb    
Brossa Quartet 
( 26 de maig de 2017)

-  Janine Johnson Quartet
-  Contrabaix 
( 7 de juliol de 2017)

-  Quinteto Dequera 
( tango jazz) 

-   Contrabaix 
( 28 de juliol de 2017)

Aquest Sant Jordi 2017,
regala cultura! 
Més informació
a:www.teatreplaza.org
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El SuperMes del Baix
Llobregat torna a l’abril amb
més propostes d’oci familiar
Per segon any consecutiu, els caps de set-
mana del mes d’abril, les famílies amb infants
trobaran al Baix Llobregat propostes turístiques,
gastronòmiques, culturals i d’oci especialment
pensades per a elles i amb importants des-
comptes

La mascota turística de la comarca, la puput
Punxetes, recorrerà els municipis de la
comarca per informar de la campanya i
repartir abraçades, piruletes i globus als nens
i nenes

Un concurs online servirà per trobar la família
ambaixadora del Baix Llobregat i premiar-la
amb un any de diversió amb visites i activi-
tats als atractius turístics del Baix Llobregat

La campanya es posa en marxa, novament a
l’abril, amb la finalitat que totes les famílies
coneguin una comarca excepcional, i diversa
que va des de la platja i els Espais Naturals del
Delta del Llobregat fins a la muntanya de
Montserrat, amb tresors arquitectònics com la
Cripta Gaudí de la Colònia Güell, amb jaciments
com el Parc Arqueològic Mines de Gavà, amb
joies naturals com les Coves de Montserrat a
Collbató i equipaments temàtics com el Canal
Olímpic i Catalunya en Miniatura, entre molts
altres reclams per a l’oci familiar de proximitat. 

La iniciativa, liderada pel Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, inclou propostes
turístiques, gastronòmiques, culturals i d'oci,

que organitzen entitats i empreses, i ha acon-
seguit teixir un abril ple d'activitats familiars
programades en exclusiva només per aquest
mes.

La possibilitat de pasturar amb un ramat d’ove-
lles o els superdescomptes per passejar amb el tre-
net de Can Mercader, van ser algunes de les
activitat més exitoses de la primera edició que
enguany es reeditaran, juntament amb la incor-
poració de noves experiències, com una activitat
nocturna pel Delta del Llobregat, rutes a cavall,
activitats de geocaching al riu Llobregat, visites
teatralitzades, paddlesurf i caiac, entre moltes
altres propostes que conformaran un abril ple
d’activitats familiars. 

Restaurants i allotjaments també són protago-
nistes actius de la campanya, oferint menús
infantils i descomptes en dinars i estades. Tot
està a punt perquè durant l’abril les famílies
visitin aquesta comarca, preparada amb tots
els serveis per  acollir-les. 

Tots els participants al Supermes podran
compartir la seva superexperiència de visita
al Baix Llobregat, i amb això aspiraran a
guanyar un súper premi: un súper any de visi-
tes i activitats d’oci i turisme al Baix
Llobregat.

Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Tel. 93 685 24 00
turisme@elbaixllobregat.cat
www.turismebaixllobregat.com
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OPINIÓN
m’ajuda gaire a gaudir del molt o poc temps que em pot
quedar. Sovint, moltes de les coses del dia a dia les rea-
litzo només perquè me’n sento responsable i no tant per-
què em facin una veritable il.lusió. Penso que aquesta és
la clau de volta: la manca d’il.lusió davant d’un món que
ens enganya. I amb aquesta perspectiva, les petites
coses de la vida cobren un incalculable valor, i a elles cal
aferrar-se: unes mans estimades, un petó de bon dia, la
natura, les ganes de llegir…, tot això i més són petits
oasis en l’immens desert que és l’existència. Sempre he
estat un fatalista, per què negar-m’ho…, malgrat que amb
les experiències de la vida he anat vorejant-lo…, per tor-
nar a caure en ell una vegada i una altra. 

Suposo que alguna virtut haig de tenir perquè la meva
presència al planeta encara sigui d’interès…, o potser és
només una pura qüestió de sort el fet de ser-hi després
de tants anys (és això el que crec). Bé, acabem amb una
mica d’alegria aquesta columna, que està sent escrita
mentre sona de fons la “Tristesse” de Chopin, recordant
que tot just ha començat la primavera, l’estació de l’any
que més estimo perquè cada any tot reviu…, potser fins
i tot jo mateix (oi que sí Demetra?). La primavera és un
miratge, sí, però és en el miratge on rau la veritable rea-
litat. Visquem-la a fons, perquè ja tindrem tota una eter-
nitat per “morir-la”. 
Bona primavera!

Fa uns dies vaig preguntar-me si no
seria possible que m’estigués afec-

tant la crisi dels 50, ara que enguany en faré 52… No hi
he cregut pas mai en aquesta mena de crisi. No obstant
això, sí que és cert que en entrar a la cinquantena, vaig
començar a adonar-me que això de “la vida” comença-
va a tenir data de caducitat (sempre n’ha tingut, òbvia-
ment, però ja m’enteneu el que vull dir) i que, ara més
que mai, viure erròniament en un fatalisme permanent no

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

autoritarios de prohibición con ejemplos propios de con-
sumo. Creencias como que “el alcohol no es perjudicial
porque se ha consumido siempre” o “todo el mundo
bebe y tampoco es para tanto” están tan arraigadas tam-
bién entre madres, padres y profesionales que complica
la prevención y la intervención.
Parafraseando a Einstein, es más difícil descomponer un
átomo que “una idea preconcebida”, pero cuando la
ciencia no está demostrando con investigaciones que el
alcohol provoca más daños al cerebro en desarrollo de
los adolescentes de lo que se solía creer, y les causa
unas lesiones significativamente mayores que al cerebro
de los adultos, y que comenzar a beber a edades tem-
pranas correlaciona con desarrollar una dependencia en
la edad adulta, quizás deberíamos comenzar a desterrar
algunas de estas creencias. 
Y está claro que no existe una fórmula mágica, pero hay
estrategias parentales y educativas que se han demos-
trado eficaces. La más recomendable es “dar ejemplo”,
es decir, regular nuestro propio consumo de alcohol (si lo
tenemos), llevando a cabo un consumo responsable,

moderado y respetuoso. Ante la evidencia o sospecha de
consumo de un o una adolescente de nuestro entorno,
hay que actuar con prudencia, valorando la dimensión y
la gravedad del problema, tratando de ajustar la reacción
a la situación de forma proporcionada, pero en absoluto
minimizando la situación. Es importante conocer las cir-
cunstancias del consumo, saber el tipo de relación que el
o la adolescente está manteniendo con el alcohol (expe-
rimental, como diversión, como forma de relacionarse...),
y siempre mediante la comunicación y el diálogo hacer-
les saber de manera explícita que no estamos de acuer-
do con su conducta y que no tiene nuestro consentimien-
to para seguir haciéndolo.

Como alerta la FAD –Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción- el consumo de alcohol por parte de meno-
res es una responsabilidad de todos, del que todos y
todas somos partícipes, y que esta situación de grave
riesgo tiene que ser enfrentada por el conjunto social del
que forma parte el adolescente.

No hace demasiados meses que ya
dediqué un artículo a este tema,
pero es que reconozco que estoy

muy sensibilizada. Impartir de manera periódica sesio-
nes a profesionales que están en contacto directo con
adolescentes y jóvenes, también a padres y madres, y a
la vez a adolescentes, me posibilita una visión casi com-
pleta de la situación y mucha información útil. Y, por lo
tanto, me veo en la “obligación moral” de incidir de
nuevo en la problemática del consumo de alcohol entre
los y las adolescentes desde este lugar privilegiado. 
Lo que más me sorprende trabajando este tema con los
adultos (sean padres, madres o profesionales) es el alto
grado de permisividad y tolerancia que existe hacia el
consumo de alcohol entre las personas más jóvenes.
Frases del tipo “es normal que se emborrachen”, “es un
ritual que todos tienen que pasar” o “no hay para tanto”
ponen de manifiesto los muchos mensajes contradicto-
rios se que emiten constantemente y que basculan entre
ignorar el problema o el laissez faire,  hasta los mensajes

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

Es el aire que respiras, estúpido
vida a las necesidades actuales y futuras de nuestro pla-
neta, cuyos recursos parecen cada vez más amenazados
por nuestra especie. 
En este mismo mes de marzo los gobiernos municipales
de 40 ciudades metropolitanas han aprobado un plan de
choque para preservar y mejorar la calidad del aire que
respiramos en este entorno urbano. Una de las medidas
más relevantes es la de limitar la circulación de los vehí-
culos de más de 20 años de antigüedad. Con ello, junto
a un plan para fomentar el transporte público y alternati-
vo, se pretenden combatir los actuales índices de conta-
minación ambiental, cada vez más alarmantes. El gobier-
no de Castelldefels es uno de los ejecutivos locales que
participan en este proyecto, que es un paso más en la
línea de trabajo que ya han emprendido globalmente
gobiernos de países que hace años que han tomado con-
ciencia del punto de inflexión en el que nos encontramos.
Hoy en día todos los análisis rigurosos y concienzudos

sitúan el equilibrio y la sostenibilidad medioambiental
como la clave para garantizar el futuro del planeta Tierra.
En contra de lo que pasaba en los últimos años, cuando
alguna cabeza poco pensante decidió gastarse más de
20.000 € en desmontar la red de carril bici en el Paseo
Marítimo, ahora Castelldefels está apostando por invertir
en medidas que pueden mejorar las condiciones del aire
que respiramos. Más kilómetros de carril bici, medidas
que incentivan el uso del coche eléctrico, la ampliación
de los aparcamientos de la estación de tren y la acción
coordinada con las principales ciudades del entorno
metropolitano son un buen ejemplo de esa conciencia
medioambiental. A cada una de aquellas personas que
confían ciegamente en el sistema productivo desenfrena-
do, en el liberalismo radical y en las posturas escépticas
ante la gravedad de la crisis medioambiental actual, sólo
nos queda recordarles que lo que está en juego es “el aire
que respiras, estúpido”. 

En los años 90, un asesor de Bill
Clinton se hizo célebre en EEUU por
lanzar un grito desesperado contra

los argumentos del rival republicano en las elecciones a
la Casa Blanca, George Bush padre. Éste se jactaba de
tener a la mayoría de la opinión pública de su parte gra-
cias a sus iniciativas bélicas en el mundo entero. En rea-
lidad, a la clase media estadounidense le comenzaba a
crear serios problemas de supervivencia la economía del
país, cada vez más débil e inestable. Este asesor demó-
crata, James Carville, sintetizó en la frase “Es la econo-
mía, estúpido” la esencia del mensaje clave de la cam-
paña que finalmente llevó a Clinton al Despacho Oval.
Este pasaje vino a mi memoria recientemente, viendo
algunas reacciones airadas de determinadas personas,
algo reticentes a los cambios, que se niegan a aceptar
que el ser humano tiene que ir modelando su forma de

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Permisividad

Viure la primaveraRUSC

RESERVA SEMANA SANTA
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SERVICIOS PROFESIONALES

DEPORTE
18 Anys de la Festa de l'Esport Local

NIT DE L'ESPORT 2017 DE CASTELLDEFELS
Ajuntament de Castelldefels - Diari “La Voz de Castelldefels”

El divendres 9 de juny, a les 20 h, tindrà lloc al Pavelló de l'Hotel Playafels (Platja de la Ribera de Sant Pere, 1) de Castelldefels una nova edició de LA NIT DE L'ESPORT DE CASTELLDEFELS

La Pàgina Oficial Facebook “Nit Esport Castelldefels
2017”es vé informan de tota l'actualitat de l'esport local,
les entitats i els esportistes de la nostra ciutat des del pas-
sat 1 de març, en el preludi del que serà la 18a gran Festa
de l'Esport local
En properes dates, tal i com va succeir al 2016, des d'a-
quest mateix espai s'habilitarà el Sistema de Votació
Online, que servirà per a TRIAR UN/A DELS/DE LES 3
FINALISTES de les CATEGORIES INDIVIDUALS:

1- MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ (+ 18 anys)
2- MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ (- 18 anys) 

(nascuts a partir de l'1 de gener del 2004)
3- MILLOR ESPORTISTA FEMENINA (+ 18 anys)
4- MILLOR ESPORTISTA FEMENINA (- 18 anys) 

(nascudes a partir de l'1 de gener del 2004)

Las entitats esportives registrades a l'Ajuntament de
Castelldefels han de presentar els seus candidats amb els
respectius currículums esportius i èxits obtinguts, mitjan-
çant els impressos que seran degudament facilitats, i a
continuació un JURAT TÈCNIC avaluarà tota la documen-
tació aportada per la mateixa organització del certamen
per a decidir quins/es són els ALTRES DOS finalistes de
les categories individuales (el tercer, insistim, es decidirà
pel vot popular de Facebook).
L'últim pas serà la votació final, un cop hagin estat esco-
llits els tres finalistes, que anirà a càrrec de les mateixes
ENTITATS ESPORTIVES, mitjançant el representant que
acreditin a tal efecte, en REUNIÓ a celebrar a les depen-
dències de l'Àrea d'Esports.
Respecte als PREMIS COL.LECTIUS, l'organització ja
està avaluant la trajectòria de tots els equips de la ciutat
dels diferents campionats, seleccionant quan arribi el torn
un nombre significatius dels mateixos, en les diferents
categories a premiar, del que el JURAT TÈCNIC escollirà
els TRES FINALISTES. Les entitats triaran els GUANYA-
DORS en la mateixa REUNIÓ esmentada anteriorment.
Des de la PÀGINA FACEBOOK (Nit Esport Castelldefels
2017), i des del compte Twitter (@nit_esport2016) segui-
rem informant de tot allò relacionat amb LA NIT DE L'ES-
PORT DE CASTELDEFELS, fent-nos ressò de les dife-
rents passes establertes per arribar als/les escollits/des.
La normativa de la NIT DE L’ESPORT es pot consultar a:
http://bit.ly/2lToa1s
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Aless Black, cantante urbano
Alessandro Faraco lleva más de media vida tocando el saxofón y, desde hace unos cuantos, no para de componer canciones que también canta. Con el bachillerato escé-

nico a sus espaldas y tan solo 18 años ha estado en el Conservatorio de Música de Vilanova i la Geltrú, y estudiado el bachillerato escénico. ¡Conoce su música!  

¿Cuándo empezó tu pasión por la música? A
los 4 años, cuando mis padres me apunta-
ron a una academia de música.

¿Qué es BCS Music? Un colectivo de música
urbana formado por el productor Amur C,
por el cantante Delosverdes y por mí,
Aless Black.

¿En quién os inspiráis para componer esas
canciones? Nos inspiramos en el día a día,
todo lo que escribimos es lo que vivimos,
por ejemplo, si me apetece hacer una can-
ción hablando de una ex pues la hago y si
estoy conociendo a alguien, pues escribiré
sobre eso, porque tanto como para
Delosverdes como para mí, el escribir es
una válvula de escape, una forma de des-
ahogarnos y de expresar nuestros estados
de ánimo y lo que nos va sucediendo.

¿Qué buscáis transmitir con vuestra música?
Emociones, es decir, que la gente se sienta
identificada con nuestras canciones.

¿Cuáles han sido vuestros últimos trabajos?
Un proyecto audiovisual llamado
Romanzo Criminale, en el que hay 4 capí-
tulos y en cada capítulo hay una canción
diferente, pero juntas forman una historia,
en este caso al llevarlo al mundo audiovi-
sual, forman una película. 

El estreno es el domingo 19 de marzo y a
partir de ahí cada 2 semanas irá saliendo
cada capítulo hasta acabar, el 30 de abril,
con el último capítulo. 

¿De qué se trata Romanzo Criminale? Narra
la historia de dos jóvenes y cómo su ambi-
ción por el dinero y la buena vida les lleva-
rá a dejar atrás lo que más quieren.

¿Ensayáis a menudo? Nos vemos unas dos
veces por semana, tanto para hacer música
en el estudio como para hacer videos, ya
que nos lo autoproducimos todo nosotros. 

¿Encontráis muchos impedimentos a la
hora de hacer música y difundirla? A la

hora de hacer música no, debido a que lo
tenemos todo muy bien montado en ese
aspecto, pero a la hora de difundirla, sí que
es más complicado ya que todo artista
tarda años en darse a conocer del todo y
crearse un público.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como
cantante? Lo mejor está por llegar, hasta
ahora ha sido todo un calentamiento.

¿Cuáles son tus referentes musicales dentro
del rap? La mayoría viene de la escena rap
italiana, ya que mi padre es italiano y es
con lo que me he criado desde pequeño; si
te tuviera que poner un ejemplo, sería
Gemelli DiVersi.

¿Objetivos musicales a corto y largo plazos?
Seguir con el grupo como hasta ahora,
esforzándonos muchísimo y con la misma
dinámica de trabajo de siempre, que es
buenísima, ya que somos todos gente muy
trabajadora y que vive la música con
mucha pasión, que es al fin y al cabo por lo
que hacemos esto. 

Asimismo, nos planteamos sacar uno o dos
videoclips por mes y pronto se avecinan
conciertos que iremos anunciando en
Instagram en @bcslafamiglia, @delosver-
des y @alessblack

CUESTIONARIO DE LA VIDA
Un cantante: Tiziano Ferro
Un grupo de música: Gemelli DiVersi
Un disco: All Rise, Blue
Un tema musical: Hai delle isole negli occhi, Tiziano Ferro
Un instrumento: Saxofón
Un deporte: Fútbol Sala
Un escenario: la plaza de la Iglesia, no hay nada que me
emocionara más que poder tocar en mi pueblo
Una película: Contratiempo
Una ciudad: Roma
Un ídolo: Fedez
Un invento: El Autotune
Un lugar:  El estudio de BCS Music
Un deseo: Que a la gente le guste nuestro nuevo proyecto
Romanzo Criminale
Un sueño: Poder vivir de la música junto a mis compañe-
ros de grupo
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Zapateros en Castelldefels
desde 1996

Artesanos de oficio en la tercera generación 
Julián Tortajada, Reparación de calzado Tortajada (Valencia)
Daniel Tortajada , Zapatero Daniel (Zamora)
Cristian Rodríguez, Reparación Folgar (Vigo)
Rafael Tortajada, Rápido Daniel´s (Castelldefels)
Dani y Edgar, la cuarta generación, están aprendiendo el oficio en
Zamora y Vigo

En Rápido Daniel´s llevan traba-
jando más de 20 años -desde
1996- en el oficio, y ahora regre-
san nuevamente a Castelldefels
con los precios ajustados y,
como es norma, con la máxima
calidad en materiales y produc-
tos y el buen hacer de siempre.

Lo mejor en Rápido Daniel´s es,
sin duda, la exigencia sobre los
trabajos realizados a fin de dar el
máximo servicio. Son conscien-

tes de que muchos de sus clien-
tes sufren por problemas en sus
pies y ellos están para ayudarlos,
para que sea más cómoda la
forma de caminar por la vida.
También hacen copia de llaves y
mandos, afilados “al agua”,
venta de cuchillos y tijeras y
cerrajería 24 horas. Además,
cuentan con una amplia exposi-
ción de venta de artículos para el
calzado y también plantillas “téc-
nicas”.

Recuerde que Rápido Daniel´s  les
está esperando en c/ Dr
Barraquer, 17. Entre y déjese
aconsejar por ellos, y a disfrutar
del camino. 

MÁXIMA CALIDAD EN ARREGLOS

ACABADOS IMPECABLES

PRECIOS AJUSTADOS

REAPERTURA

Ramon Josa, fotografia

OFERTAS DE OCASIÓN
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Joan Querol i Maria, presidente del
Club de Tenis Andrés Gimeno

Joan Querol afronta su quinto mandato como presidente del Club de Tenis Andrés Gimeno, lo que le hará
llegar a la más que respetable cifra de 22 años al frente del club. Durante este tiempo, se ha incorpo-
rado a la Federació Catalana de Tennis como vocal y, desde el pasado año, como secretario de la Real
Federación Española de Tenis. Como presidente más longevo de Catalunya, ocupa la presidencia del
Senat del Tennis Català.

ENTREVISTA

Con tantas ocupaciones directivas,
¿tiene tiempo para jugar a tenis?
Buena pregunta. A veces tengo
que hacer malabarismos para dis-
frutar del tenis, sobre todo tenien-
do en cuenta que a todo esto tene-
mos que sumar mi ocupación
laboral, ya que todos estos cargos
son sin ánimo de lucro. Pero lo
consigo, incluso ya he hecho mis
pinitos en el pádel e intento ir al
gimnasio de vez en cuando. Me
gusta hacer deporte y siempre es
posible encontrar un hueco para
hacerlo. 

Como secretario de la RFET, un pues-
to federativo de gran importancia,
¿cómo ve el tenis?

Estamos atravesando un periodo
de reinvención. Ya no sirven solo
los éxitos de Rafa Nadal.
Necesitamos atraer de nuevo a los
más jóvenes al tenis, enseñarles
sus valores de sacrificio y deporti-
vidad. La competencia es muy
dura, otros deportes, incluso otros
de raqueta como el pádel, han
entrado con fuerza aunque a mí,
personalmente, me duele más que
los chicos prefieran un videojuego. 

Tantos años frente al Club de Tenis
Andrés Gimeno, ¿no está cansado de
seguir al frente del club?
No, en absoluto, me encuentro con
fuerzas e ilusión. Tengo un equipo

humano magnífico, empezando
por mis compañeros de junta
directiva. Y el equipo profesional
del club me lo pone fácil en el día a
día. Eso es fundamental para man-
tener la fuerza. Y la ilusión la con-
seguimos gracias a los nuevos
proyectos que vamos acometiendo
cada año. El club necesita renovar-
se y cada año intentamos crear
nuevas instalaciones y actividades.

¿Cómo ve el futuro del club del Club
de Tenis Andrés Gimeno?
Siempre difícil, pero asumimos los
retos. Hay mucha competencia y
debemos evolucionar. Después de
haber diversificado instalaciones y
servicios, debemos acercarnos a
nuestros conciudadanos, enseñar-
les nuestras instalaciones y servi-
cios. Que conozcan nuestras bon-
dades y que se unan a la gran
familia del Club de Tenis Andrés
Gimeno. Por eso, hemos organizado
un evento de puertas abiertas para el
próximo 1 de abril al cual estáis todos
invitados.

¿Una última reflexión?
Sí, haz deporte. Cualquier deporte
y en cualquier lugar. Seguro que te
sentirás mejor y serás más feliz. Yo
lo soy.

JOAN QUEROL, 22 años al frente del club

OPEN DAY
DÍA DE PUERTAS ABIERTAS  

1 DE ABRIL DE 2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

En todas estas actividades pueden participar socios y no socios.
Para conocer la normativa de inscripción pónganse en contacto a
través de los correos designados. Gracias.
TENIS. Información e inscripciones en tenis@tenisgimeno.com
• 09 a 14 h. Torneo de tenis para adultos por equipos 
“Copa Davis”. 
• 11 a 13 h. Test de raquetas Head, Babolat y Völkl. Con juegos y
obsequios para los participantes. 
• 11  a 14 h. Torneo MInitenis “Copa Carayol”. 
PÁDEL. Información e inscripciones en padel@tenisgimeno.com
• 09 a 13 h. Torneo de pádel masculino y femenino. 
• 10 a 12 h. Test de palas Head. Con juegos y obsequios para los
participantes.
FITNESS. Información e inscripciones en gimnasio@tenisgimeno.com
•10:30 h. Masterclass Cycling.
•10:30 h. Taller “Aprende a respirar con el movimiento”.
•11 h. Exhibición de Taekwondo.
•11:30 h. Masterclass Sh’bam.
•12 h. Exhibición abanico & espada Taichi. Taller 

“Relajación en el movimiento”.
•12:30 h. Masterclass Aquagym.
•12:30 h. Taller “Hipopresivos”.

Desayuno y aperitivo por cortesía de Zodiac 
Y, sobre todo, ¡no te olvides del bañador!

DEPORTE

FEM REALITAT EL FUTUR
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EDUCACIÓN
A salvo en la red

¿Cuándo debo comprarle un
smartphone a mi hijo? ¿Tengo
que establecer unas normas de
uso? ¿Cómo le protejo de los
riesgos de internet? ¿Cómo con-
trolo que no sufra o haga ciber-
bullying?
Desde su proyecto «Aprender a
educar», Pedro García Aguado y
Francisco Castaño Mena hacen
hincapié en la educación familiar
como factor clave de protección
para prevenir posibles dificulta-
des con los hijos. En este tercer
libro, los autores se adentran en
las nuevas tecnologías y mues-

tran a padres y profesores cómo
educar en su uso.

A salvo en la Red es un manual
indispensable para que niños y
adolescentes reciban una buena
educación digital y les enseñe-
mos a utilizar estas herramientas
sin riesgo y sacándoles el máxi-
mo partido. Con un lenguaje
directo y cercano, los autores
nos exponen casos reales de su
consulta y nos enseñan que las
nuevas tecnologías, usadas de
forma correcta, pueden conver-
tirse en grandes aliadas.

De la mano de Pedro García Aguado y Francisco Castaño Mena (este último,
profesor de ESO y vecino de Castelldefels)  llega el tercer volumen del pro-
yecto «Aprender a educar», centrado esta vez en un tema tan preocupante,
complejo y actual como el modo en que debemos proteger a nuestros hijos
en internet y las redes sociales.

GENT GRAN

Castelldefels elegante, qué bien situado estás,
rodeado de montañas, delante tienes el mar,
y tienes ese castillo, tan antiguo y señorial,

que mira a todas partes,
vigilando el pueblo está.

Eres como un paraíso, donde se puede vivir,
unos venimos de lejos, otros han nacido aquí.

Pero todos sentimos lo mismo,
el orgullo de crecer,

en este bonito pueblo, llamado CASTELLDEFELS.

Puri Hernández Mora

Además de su pasión por la poesía, Puri nos muestra otra faceta en su ocio diario jugando a la petanca
con sus amigos/as cada tarde en las pistas del Castillo. Nos dice que saber encontrar los momentos que
te proporcionan bienestar es un mérito nuestro, de nuestra “Gent Gran”. Aprovechamos para tener unas
palabras en recuerdo de nuestro amigo el Maño. Ánimo, Puri, con un poco de esfuerzo te vas a recuperar
bien.
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GAVÀ

Com vivien, què feien, com eren els
nostres avantpassats de fa 6.000
anys? Viu l’experiència de participar
en una innovadora expedició arqueo-
lògica i segueix totes les pistes que et
dóna aquest jaciment únic a Europa.
Un viatge fascinant a la prehistòria
que desvetlla els secrets del Parc i et
permet entendre el passat i el pre-
sent. Una aventura inoblidable!
Adreça: 
C. Jaume I, 7 08850 Gavà

PARC ARQUEOLÒGIC MINES DE GAVÀ
2 X 1

Menors de 7 anys,
entrada gratuïta

Telèfon: 
932639620
Horari: 
Dilluns a divendres de 10 a 18h.
Dissabtes de 10 a 19h. Diumenges i
festius de 10h a 14.30h Del 16/06-
15/09: Obert fins les 19h. Tancat: 1 i 6
de gener, 24 de juny, 25 i 26 de de-
sembre

http://turisme.elbaixllobregat.cat/for-
mulari/cupons-amb-descomptes
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Alemanísimo cumple 5 años
Directamente en el Parque de la
Muntanyeta, en el centro de Castelldefels,
se encuentra la escuela de idiomas
Alemanísimo. Aquí, niños, adolescentes y
adultos aprenden desde hace 5 años el ale-
mán. La profesora alemana, Claudia Heyn,
fundó en el año 2012 la escuela, que enton-
ces contaba solo con 2 aulas. 

El perfil especial de la escuela: los cursos dinámi-
cos y activos para niños y adolescentes  
En nuestro centro, ya los niños menores
de dos años aprenden con sus padres
sus primeras palabras de alemán a través
de canciones y rimas. Los cursos infanti-
les para niños de 3 a 5 años son especial-
mente populares. "Si los niños vienen a
tan temprana edad, les resulta muy fácil
aprender el idioma con una perfecta pro-
nunciación. Más tarde, el proceso es más
difícil",  explica Claudia Heyn.  Los niños
disfrutan de las clases, donde adquieren
el idioma de forma inconsciente.  "Mi niña
se lo pasa muy bien y ya va diciendo pala-
bras en alemán", dice la mamá de Marta
de 3 años. 

El mayor reto es la búsqueda de buenos pro-
fesores 
"La mayoría de los profesores vienen
directamente de Alemania. Trabajamos
exclusivamente con pedagogos nativos y
formados, requisitos imprescindibles para
impartir buenas clases". Los alumnos lo
saben apreciar. "Las clases son divertidas
y amenas. No se hace pesado aprender
con estos profesores", comenta
Francisco, que asiste a una clase para
adultos. 

Desde hace 2 años la escuela también ofrece
casales durante las vacaciones 
En Semana Santa vendrán de nuevo
muchos niños a partir de 4 años para
jugar, cantar y explicar historias en ale-
mán. Se mezclan niños sin conocimientos
previos de alemán con niños que tienen el
alemán como lengua materna. "Funciona
muy bien. Los niños españoles aprenden
rápidamente sus primeras palabras de
alemán jugando con los niños alemanes.
Para participar en los juegos deben decir
determinadas cosas en alemán y, de esta
manera, interiorizan y aprenden el idioma
sin darse cuenta", afirma Susanne
Werner. "Cuando los
niños pasan en verano varias semanas
con nosotros, el aumento de nivel es

idioma", explica Claudia Heyn. Esto es
especialmente importante en el casal por-
que los niños pasan mucho tiempo en la
escuela. "Durante ese período somos casi
como una familia de acogida", se sonríe
Susanne Werner. Por este motivo, a
muchos niños les gusta pasar todo el
verano en Alemanísimo, donde además
de divertirse, aprenden mucho alemán de
forma inconsciente. "Yo creo que
Alemanísimo es una gran escuela que
triunfará mucho. ¡A mí me encanta!¡Es lo
mejor del mundo!" sostiene Arnau de 8
años.

La comunicación es el punto central en todos
los grupos de edades
Todos los cursos de Alemanísimo se cen-
tran principalmente en un punto: la expre-
sión oral. "Naturalmente que nuestros
alumnos también aprenden a escribir y a
leer en alemán, pero principalmente uno
quiere poder mantener una conversación
en el nuevo idioma. Esto es válido para
pequeños y mayores".  "Las clases son
divertidas y se aprende fácil con juegos y
vídeos. Los profesores tienen mucha
paciencia", dice Pepe, alumno de un
curso para adultos.

Fiesta de aniversario el 25 de marzo de 2017
con pica-pica y un taller para niños
El sábado, 25 de marzo, la escuela cele-
bra su 5º aniversario en sus instalaciones.
Aprovecharemos esta fiesta para inaugu-
rar también sus nuevas aulas. "La escue-
la ha ganado mucho con el anexo. Sobre
todo, a los adultos les gusta tener clase
en las nuevas aulas grandes y luminosas",
afirma Claudia Heyn. Nuestra escuela
estará abierta de 11 a 14 h para todos
nuestros amigos y personas que quieran
conocer el centro. Os invitaremos a un
pica-pica y a un taller para niños, donde
pintaremos huevos de Pascua según la
tradición alemana. Podéis venir de forma
espontánea y sin inscripción previa. 

ANIVERSARIO

notable, los niños llegan a entender
mucho y a hablar bastante bien".

A los alumnos, ya sean pequeños o mayores,
les gusta el ambiente familiar de la escuela 

"Le damos mucha importancia a la rela-
ción personal con nuestros alumnos. Si
existe una buena relación entre profesor y
alumnos, éstos pierden rápidamente la
vergüenza para expresarse en el nuevo
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Ya es primavera y con ella llega el tiempo de las

terrazas y del placer de pasear, de disfrutar de una

buena conversación al aire libre, de degustar unas

tapas exquisitas o un menú delicioso. Es tiempo de

primavera, es tiempo de ti.

ES TIEMPO DE TERRAZAS...
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Aprovechando el buen tiempo, muchos decidirán emprender REFORMAS
en su vivienda. 
Las REFORMAS más habituales son las efectuadas en los BAÑOS, las de
la COCINA, JARDINES, PISCINAS, CRISTALERÍA, CARPINTERÍA

DE ALUMINIO la instalación de CALEFACCIÓN con nueva caldera y
radiadores también ocupa un puesto importante en las mejoras del hogar y la
PINTURA en general.
En cuanto a opciones y toma de decisiones, en  estas página  ESPECIAL

Es hora de ha  

La Voz de Castelld    ESPECIAL REFORMAS

SERVICIOS PROFESIONALES
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   acer REFORMAS

   defels I Marzo 2017 ESPECIAL REFORMAS

REFORMAS podréis encontrar vuestro ESTABLECIMIENTO donde con
su profesionalidad minimicen los inconvenientes y  os informen de propuestas
actuales y atractivas para que el resultado sea tan especial que pronto os sin-
táis compensados por todos los gastos e inconvenientes que han acarreado

las obras.
Y de nuevo, con todo en su sitio, mirar alrededor y comprobar satisfechos que
vuestra nueva casa, comercio u oficina son aún más confortables de lo que os
habíais atrevido a imaginar antes, incluso, de haber derribado el primer tabique.

SERVICIOS PROFESIONALES



18 La Voz de Castelldefels I Marzo 2017

EL RINCÓN DEL PÁDEL

PADELARIUM sede del Torneo Provincial de
Barcelona de Pádel

La Federación Catalana de Pádel
celebró durante el mes de marzo
el Torneo Provincial de Barcelona
en el que participaron los mejo-
res jugadores federados de la
provincia y en el que se batió un
récord histórico de inscripciones
con 185 parejas entre las catego-
rías masculinas y femeninas. 
Durante una semana entera dis-
frutamos del mejor pádel y ade-
más, tuvimos la presencia de
jugadores de Padelarium en 3 de
las 5 finales que se disputaron;
quedando como subcampeón
del torneo David Luque, monitor
actual de Padelarium. 

No hay duda que el pádel es un
deporte que sigue creciendo día
tras día, un deporte en el que
cada vez tenemos más afición y
en el que están naciendo jóvenes
promesas que nos harán disfru-
tar aún más de buen pádel. Ya
son casi 11.000 licencias activas
las que tiene la Federación
Catalana de las cuales; el 32%
son licencias de jugadores senior
(entre 24 y 29 años), el 55% son
licencias de jugadores veteranos
( mayores de 39 años) y el 13%
restante son jugadores menores
de 23 años.

DEPORTE
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Si tu mente sólo está contando las horas que faltan para que termi-
ne el día laboral y poder disfrutar de las cosas buenas de la vida, ya
no te preocupes!!! Los días ya son soleados, la temperatura es per-
fecta y la brisa refrescante; elementos ideales para disfrutar de un
almuerzo o una cena al aire libre. Tus sentidos estarán  más alerta y
podrás percibir con el doble de intensidad los sabores, las texturas
y los aromas de los platos servidos en una terraza.
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nària i garantint l'estabilitat laboral d'aquells que millor coneixen
la ciutat i que continuaran treballant sense que hi hagi cap inte-
rrupció o afectació del servei, tot i el canvi de gestió, de titulari-
tat privada a pública.
El Ple també va donar el vistiplau al nou ús de les actuals
instal·lacions de Metrocompost, situades a la carretera de La
Sentiu, de propietat municipal i que disposa de 9.000 m2. Estem
estudiant la idoneïtat perquè les dependències de SAC, l'empre-
sa municipal que assimilarà el nou servei, es traslladin a aquest
punt. Aquesta implantació es faria de forma progressiva i amb
plenes garanties de seguretat per als interessos de la ciutat. Des
de Movem hem demostrat que per tirar endavant projectes

importants per la ciutat ho fem a base de diàleg i informació a la
ciutadania i als actors implicats, amb plena transparencia. I en
aquest cas també ho hem fet informant a la ciutadania,  a les
visites els barris, a través dels mitjans i els Plens municipals i
mantenint reunions sectorials amb entitats, com hem fet recent-
ment amb les direccions i AMPA de l'IES Mediterrània i l'Escola
Margalló. 
La proximitat i la participació ciutadana són dues pràctiques que
volem consolidar com a signe de la nostra identitat avançant
pam a pam amb la ciutadania. És per això que tot el procés de
remunicipalització, s’està fent i es farà amb la ciutadania, infor-
mant, escoltant i consensuant al màxim totes les propostes.

A MOVEM ho tenim molt clar. El projecte
més important que tenim ara a la ciutat
és la renovació del servei de neteja viària
i recollida d'escombraries. Ja està a punt

de donar els seus fruits als carrers, després d'un procés, llarg i
rigorós, en què vam optar per la fórmula més beneficiosa pre-
servant l'interès general dels veïns i veïnes de Castelldefels. La
remunicipalització és l'opció més eficient i sostenible, i la que
dóna més garanties per oferir el millor servei possible.
En el Ple municipal de febrer es va aprovar la subrogació de la
plantilla de 75 treballadors i treballadores de l'empresa Sersa.
Estem fent passes en la bona direcció, adquirint la nova maqui-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

nada com la del 8 de març no podem deixar de recordar les esfe-
reïdores dades oficials de violència masclista: 60 dones assassi-
nades l'any 2015 a tot l'Estat, 6 d'elles a Catalunya; al 2016, 6 a
Catalunya i 44 a tot l'Estat. En el temps que portem de 2017: 10
víctimes, 1 a Catalunya. Des del PSC tornem a exigir, una vega-
da més, que els governs estatal i català liderin el Pacte d'Estat
contra la Violència de Gènere, amb tots els agents polítics i
socials per garantir recursos.
Hi ha una realitat, i és que les dones només hem avançat amb
governs progressistes i, molt especialment, governs socialistes
amb polítiques transversals de gènere. La voluntat per la igualtat
es demostra en el dia a dia. Un clar exemple el tenim a

Cada any: 8 de març, Dia Internacional
de la Dona. Una data en què reivindi-
quem la defensa dels drets de les dones
i exigim la igualtat d'oportunitats en tots
els àmbits. Des del Grup Socialista, fem

un pas endavant: Volem que sigui 8 de març tots els dies de
l'any.
Encara avui ,la igualtat d'oportunitats entre dones i homes està
lluny de ser real. Veiem com el neoliberalisme patriarcal s'ha fet
fort en una part de la nostra societat, i ho fa amb una aparença
de neofeminisme basat en la suposada llibertat d'elecció de les
dones per mercantilitzar el seu cos. Per altra banda, en una jor-

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Castelldefels, on s'han situat les polítiques d'Igualtat en l'agen-
da política. S'ha posat en marxa l'Espai Montserrat Roig, al
Centre Cívic de Canyars, destinat a assessorar, defensar i pro-
tegir la dona, erradicar el masclisme i la societat patriarcal. 
El centre garanteix un impuls a les polítiques d'igualtat, d'aten-
ció a les dones i al col·lectiu LGTBI. En la mateixa línia, treballem
per potenciar el Circuit contra la Violència Masclista a
Castelldefels, a través de la Comissió de Casos per oferir millor
atenció a les dones que han patit violència masclista. Accions
que permeten lluitar per la igualtat i la defensa dels drets de les
dones. 
El 8 de març, i tots els dies de l'any.

Un gobierno cada vez más caro
gobierno municipal, no sólo ha hecho que aumente el número de
fuerzas independentistas en el gobierno de Castelldefels, sino que,
además, ha hecho que la broma nos salga más cara a todos los ciu-
dadanos. En estos momentos, el gobierno municipal está formado
por 5 candidaturas, que representan a diez partidos. Es decir, tene-
mos 15 concejales y 7 cargos de confianza que cuestan anualmente
a las arcas municipales 741.000 euros, un 28% de lo que costaba el
gobierno del mandato anterior del PP. Lo peor es que, para justificar-
lo, el gobierno de la ciudad se defiende diciendo que responden a la
pluralidad que la ciudadanía votó en las últimas elecciones y a un
pacto con un mismo proyecto de ciudad. Así como ya les dijimos en
el último Pleno, les pedimos que no nos tomen por tontos. La ciuda-

danía no votó eso. La ciudadanía no votó que se unieran diez parti-
dos para echar al PP de la alcaldía, ni para que Castelldefels se adhi-
riese a la AMI, ni mucho menos para que se suban el sueldo un 28%
más. Nos parece lamentable que se siga justificando su unión
mediante una burla a la democracia y una falta de respeto a la volun-
tad de la ciudadanía. Por eso mismo, y a través de una moción,
hemos vuelto a pedir al gobierno que declare nulos los acuerdos y
decretos de adhesión del municipio a la AMI y el pago de las cuotas
correspondientes, y que respete la legalidad vigente y la
Constitución. Como era de esperar, la moción no ha prosperado
pero nosotros vamos a seguir reclamando que Castelldefels no sea
un municipio al servicio de la independencia.

La reducción del sueldo de los políticos y la
eliminación de los cargos de confianza fue-
ron una de las promesas más destacadas
de algunos de los partidos políticos que

concurrieron a las pasadas elecciones municipales, y que desperta-
ron en los electores grandes expectativas. Lamentablemente, aque-
llas promesas han quedado en el olvido para decepción de todos
aquellos que les votaron.
La reciente incorporación de los dos concejales de CiU al equipo de

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Dones amb tots els drets
la igualtat de gènere. Els darrers mesos la normativa catalana en
matèria d’igualtat de gènere no ha estat exempta dels atacs del
Tribunal Constitucional, que ha suspès els articles de la Llei
17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes que regulen els
plans d’igualtat a la feina, les mesures per prevenir l’assetjament
sexual o la figura sindical responsable de la igualtat de gènere.
Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i
això es tradueix en una precarietat laboral d’aquestes més gran
i una feminització de la pobresa, entre d’altres. Recordem que 7
de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones. Segons
l’últim informe del govern, la bretxa salarial entre homes i dones
se situa en un 26,6% a Catalunya. Al País valencià i a les Illes les

dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88% respecti-
vament. Hem de seguir reivindicant el dret com a dones a deci-
dir sobre el propi cos i el dret a una maternitat desitjada i segu-
ra, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement. El país està vivint un moment
transcendental i en el procés de construcció del nou Estat les
dones han de ser protagonistes. És imprescindible la seva par-
ticipació activa en el referèndum que tindrà lloc aquest 2017 i
que la seva visió estigui present al llarg del procés constituent.
La nova República ha de comptar de manera indispensable amb
la mirada de gènere, i la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes ha de ser un dels pilars.

Aquestes darreres setmanes, hem cele-
brat a Castelldefels les XXXIII Jornades
de les Dones, centrades en els lideratges
femenins en diferents àmbits professio-
nals per tal de contribuir a fer-los visibles

i reconèixer-ne les aportacions, Tot i els avenços realitzats, les
desigualtats, la discriminació per raó de gènere i la violència
masclista, encara estan presents i són massa punyents alhora,
d’aquí el minut de silenci a la plaça de Església de Castelldefels
en homenatge a les dones assassinades per la violència mas-
clista i de rebuig a les agressions homòfobes a Sants i Berga.
Cal impulsar noves lleis que facin valer els drets de les dones i

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Fue rechazada sin presentar argumentos sólidos.
También presentamos una propuesta donde solicitábamos una
revisión del cálculo de las plusvalías, dado que recientemente el
Tribunal Constitucional ha entendido que en circunstancias de
pérdida de valor no se puede cobrar este impuesto, dado que se
entiende como un impuesto a las pérdidas. Imaginemos que
usted ha de vender su piso porque ha perdido el trabajo y ya no
puede pagarlo. Si decide venderlo y así empezar de nuevo, aun
perdiendo dinero respecto a lo que le costó, ¿tiene entonces
sentido que nuestro Ayuntamiento le reclame un impuesto de
plusvalía? Rotundamente, NO. Es un ejemplo y, como éste hay
muchos otros, pero todos tienen el mismo final: el cobro de un

impuesto municipal de forma injusta que generalmente es de un
importe muy cuantioso.
Por eso, desde Ciudadanos solicitamos que se recalcule este
impuesto y que se devuelva el dinero de aquellos vecinos que
han pagado la plusvalía sin haber tenido ningún tipo de rendi-
miento en su venta, menos aún cuando les ha generado pérdi-
das y no ganancias.
Una vez más, el gobierno que dice pensar en la gente se olvida
de ella, da la espalda a muchos vecinos con enormes dificulta-
des para afrontar este impuesto y que ven en él una injusticia,
que el propio Tribunal Constitucional ya ha constatado.

Pleno tras Pleno, convertido en rutina
habitual, vemos cómo el actual gobierno
municipal rechaza las propuestas de la
oposición. Ahora que son dos miembros

más en el gobierno, con la entrada de CiU, cabía la esperanza
de creer que el gobierno podría ser más receptivo, pero lamen-
tablemente nada ha cambiado.
Desde Ciudadanos planteamos en el pasado Pleno dos cuestio-
nes de vital importancia. En la primera, solicitábamos que se
diese prioridad a la revisión y ejecución del Plan de
Accesibilidad Universal, para hacer de nuestra ciudad un espa-
cio más accesible a todos independientemente de su condición.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA El gobierno da la espalda a unas plusvalías justas

POLÍTICA

Territori,  ciutat connectada i protegida
ral i després vam consensuar i recollir en el Pla d'Acció
Municipal. Fer una ciutat més amable, social i saludable és la
nostra prioritat. Fer una ciutat on els tràmits online sigui el més
habitual. Una ciutat que tingui una bona cobertura de
desfibril·ladors en cas de necessitat urgent. Una ciutat on les
persones participin de la seva protecció. Una ciutat on no exis-
teixin barreres, que estigui connectada fent així una única gran
ciutat. Una ciutat enllaçada tant per carretera com per la via
fèrria. Una ciutat on els veïns puguin passejar per tot
Castelldefels sense cap problema.  Com veus, la mobilitat i el
pla de mobilitat on estan les propostes del procés participatiu,
també és un dels nostres objectius.

Una ciutat on els nostres ciutadans i ciutadanes puguin dir la
seva sempre, on tenen un regidor de proximitat al qual adreçar-
se per poder dir les seves idees de millora i problemes del seu
barri. Una ciutat on existeixi una comunicació bidireccional sem-
pre entre ciutadans i ciutadanes amb els regidors.
Sempre hem dit que en unes eleccions no hi ha guanyadors
únics ni perdedors únics. Qui guanya és la ciutat sempre que el
projecte sigui el més ampli possible i el que reculli millor el desig
del ciutadà. Per això, no ens cansarem de dir que qui tingui la
intenció de treballar i governar per a Castelldefels, el primer que
ha de saber fer és escoltar i sobretot compartir opinions amb l'ú-
nic objectiu d'arribar a acords.

Hem començat el mes de març i per a
nosaltres comença una nova etapa de
treball per a la nostra ciutat i els seus ciu-

tadans i ciutadanes. Una etapa que ens portarà nous reptes i
horitzons. Com saps, hem entrat a formar part de l'equip de
govern amb les responsabilitats de territori, mobilitat, aeroport,
llicències, protecció civil i sistemes de la información, entre d'al-
tres.
Ens marquem prioritats per poder fer una ciutat millor on viure i
gaudir. Tenim molt clar quin és el model de ciutat que ha de ser
Castelldefels. Així ho vam exposar durant la campanya electo-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Català

dia commemora a les revolucionàries pioneres, les indignades,
les migrants i les que demanaven una equitat més gran en la
vida familiar i laboral.
Era una època en la qual cada vegada més dones s'incorpora-
ven a la producció, especialment en la branca tèxtil, on eren
majoria absoluta. Però les extenuants jornades de més de 12
hores a canvi de salaris miserables van revoltar les obreres
d'una fàbrica tèxtil novaiorquesa, que van sortir a reclamar els
seus drets. 
Més de 100 anys desprès, les desigualtats encara són presents.
L'atur puja cinc vegades més en dones que en homes i la dife-
rència salarial entre homes i dones a Espanya supera en tres

punts la mitjana europea.
La bretxa salarial entre dones i homes és injusta, injustificada i
inacceptable a curt termini. Però, a llarg termini, s'acumula en la
carrera d'una dona i acaba sent una bretxa més gran en la pen-
sió, amb una diferència mitjana del 39 % en favor dels homes. 
Acabem d’una vegada amb les diferències, de tot tipus, que
existeixen per raó de gènere.  Comença a ser molt pesat, a més
d’indignant, estar demanant contínuament una societat justa i
igualitària on les dones tinguin la mateixa consideració que els
homes.

Al març de 1908, 15.000 obreres van
marxar per la mateixa ciutat al crit de “Pa
i roses!“, sintetitzant en aquesta consigna
les seves demandes per  un augment de

salari i millors condicions de vida. Era el 8 de març. 
La commemoració del Dia de la Dona neix d'una història sag-
nant, on l'abús, l'explotació i la impunitat va causar la mort de
146 dones, algunes cremades i altres mortes perquè es van llan-
çar davant el temor de les flames. 
Aquest dia no commemora la diplomàcia de dones acabalades,
amables, de bona família, que amb la seva passió van aconse-
guir canvis en la societat que els permetessin més drets. Aquest

Isabel Cabello
Grupo Municipal CSPUEDE

Compte enrere per al nou servei de neteja municipal

8 de març tots els dies de l'any

Pa i roses. Dia de la Dona
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El judici polític del 9-N 
POLITICA

Ens han jutjat a tots.

A Castelldefels, unes 13.000
persones s’han de sentir
directament interpel·lades
amb la judicialització actual
de la política per part del
Govern espanyol. Tretze mil
homes i dones van partici-
par en la consulta del 9-N al
nostre municipi. I cadascú,
en llibertat, va poder exercir
el seu dret a decidir d’acord
amb les seves conviccions.

Han jutjat a tots els que vam
anar a obrir els instituts, a
tots els que vam anar a
muntar les urnes, a tots els
que vam estar a les taules, a
tots els que vam recollir sig-

natures per denunciar l’acti-
tud antidemocràtica del
Govern espanyol. I també
totes les persones que van
ajudar que els voluntaris no
ens faltés de res. 

Han jutjat la democràcia. La
democràcia per la qual van
lluitar els nostres pares, la
democràcia que ens permet
decidir com viure el nostre
present, el nostre futur. 

Han jutjat la llibertat. La lli-
bertat d'un poble d'expres-
sar la seva opinió, la llibertat
de les persones a defensar
els seus drets, la llibertat de
voler construir una societat
millor. També jutgen a tots

aquells que van votar que
no volien la independència
de Catalunya.

Han jutjat els representants
elegits pel poble per escol-
tar la seva veu, per obeir el
seu mandat, per estar al seu
costat. 

Han jutjat tres persones per-
què no poden jutjar-ne dos
milions i mig. Haurien volgut
jutjar tot un poble però no
poden, ni podran. Un poble
que espera pacient i deter-
minat perquè sap que ni els
judicis ni les amenaces el
podran fer canviar d'opinió;
perquè cap judici pot evitar
que un poble decidit acabi

escollint el seu futur. 

Aquest és el meu poble. El
que no fa cas de les amena-
ces. El que ja no té por. El
que camina amb pas ferm i
serè cap al seu futur. El  que
només s'aixecarà per tornar
a anar a les urnes a parlar
ben fort i ben clar o per tor-
nar a reivindicar-ho pacífica-
ment i incansablement,
tants cops com calgui. 

Aquest és el poble que esti-
mem, el que volem millorar i
el que volem lliure. Un país
més just i democràtic, trans-
parent i conjurat contra la
corrupció. Inclusiu i acolli-
dor, on els drets de les per-

sones passin per davant dels
interessos d’uns quants.
Quan parlem de democràcia
a Castelldefels, el ventall
polític és molt ampli; a la
plaça, però, sobren teatres i
manca valentia per denun-
ciar l’atac flagrant del
Govern espanyol a les lliber-
tats dels ciutadans d’aquest
país. Això va de democrà-
cia!

Aquests som nosaltres.
Aquest és el nostre país. 

ANC Castelldefels
castelldefels@assemblea.cat

Es tiempo de terrazas...
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

consideran progresistas. El machismo bloquea a las
mujeres y eso daña a todos”. Se decantó por aumentar
las oportunidades para las niñas y las mujeres como un
elemento “vital para responder a una justicia histórica que
continúa hoy” en aras de conseguir un mundo mejor para
todos.
En este empoderamiento para las mujeres Guterres con-
sideró que hay que hacer desaparecer las desigualdades
en el mundo laboral, en la educación. También recordó
que, en este momento, se suceden ataques a las mujeres
en todas partes del mundo tales como los matrimonios
forzados, las violaciones o el tráfico de personas utiliza-
dos como “armas de guerra física y psicológica”. Afirmó

que “la discriminación contra las mujeres hace sonar una
clara señal de alarma sobre la amenaza a nuestros valores
comunes. Los derechos de la mujer son derechos huma-
nos y los ataques contra la mujer son ataques contra todos
nosotros”, afirmó.
Llevamos un largo camino recorrido y hemos hecho avan-
ces, pero estos solo son efectivos en una minoría de paí-
ses del mundo y, en general, nos queda muchísimo cami-
no que recorrer para el verdadero empoderamiento de la
mujer.

PS: Para este artículo he utilizado la información de EFE
para Eldiario.es

Desde el 13 hasta el 24 de marzo se
ha celebrado en Naciones Unidas la

Comisión sobre la situación jurídica y social de las muje-
res. Con motivo del acto de apertura, António Guterres,
presidente de Naciones Unidas, realizó un discurso en el
que destacó que el empoderamiento de las mujeres es
una “prioridad clave” que permitirá crear “un futuro
nuevo”.
Me voy a remitir a sus palabras porque son lo suficiente-
mente elocuentes como para que me abstenga de verter
mi opinión al respecto.
“Los hombres todavía dominan, incluso en países que se

SUBIDAS Y BAJADAS
Hay muchas formas de clasificación de estos factores.
Para hacerlo fácil lo dividiremos en tres: variables prove-
nientes de la economía en general; otras referentes al
sector donde actúa esa empresa; y los comportamientos
de esa empresa en particular. Existe una fuerte interrela-
ción entre ellos.
Como macroeconómicos encontramos el Producto
Interior Bruto (PIB), suma de todo lo producido en un país
en un año, cuyos incrementos o caídas influirán directa-
mente en los valores de las acciones. Otro importante es
el Índice de Precios al Consumo (IPC). Cuando incremen-
ta de forma constante, provoca inflación y la bolsa retro-
cederá pensando que hay riesgo de subida de tipos de
interés para contener esa inflación. La tasa de paro que
implica crear o destruir empleo impacta en la bolsa direc-
tamente. También influyen, entre otros, la producción
industrial, los precios de las materias primas y el déficit
público como combinación del gasto público y la presión
fiscal. La evolución de las otras bolsas también impacta
en las acciones. 
Antes, el valor de las acciones dependía sobre todo de la

cuenta de resultados de la empresa que representan, los
dividendos que dé esa acción, los niveles de endeuda-
miento de la empresa, así como de las noticias que de
ella se publican. Ahora, en un mundo con tanta informa-
ción les influyen elecciones, dimisiones, impactos
medioambientales, jurídicos y demasiadas variables que
generen dudas o, por qué no, ilusión en el valor.
Ahora bien, el factor más importante que impacta en los
inversores son las expectativas de futuro que tienen
sobre los valores, las empresas y la economía en su con-
junto. El dinero es muy miedoso por definición, no le
gusta la sensación de riesgo y aunque es cierto el dicho
de que “A mayor riesgo, mayor beneficio”, nadie está
dispuesto a asumirlo cómodamente.
La Bolsa no es un bingo. Sin embargo, muchos se empe-
ñan en tratarla como tal. La gran mayoría pierde su capi-
tal inicial, a pesar de que no lo confiesan fácilmente.
Existe un sinfín de variables que pueden impactar en las
subidas y bajadas de los mercados. Te invito a aprender
porque no es un juego.

Cuando compramos una acción en
la Bolsa de valores es evidente que,
como homo economicus, nuestra

intención es venderla por un valor superior al de adquisi-
ción y así, remunerar el riesgo que hemos asumido.
Algunos lo divulgan como la panacea de la inversión
donde con poco dinero se puede ganar mucho, pero en
realidad no es exactamente así. Demasiadas veces sale
mal. Veamos qué hay detrás de todo ello…
Al comprar una acción, estamos adquiriendo una peque-
ña parte en la que se divide el capital de una sociedad
anónima y, en consecuencia, tendremos unos derechos
sobre ella. 
Nuestras acciones subirán y bajarán constantemente,
pero no precisamente por azar como si de un juego se
tratase. Estos movimientos tienen un trasfondo comple-
jo nada fácil de prevenir. El mercado bursátil está influi-
do por multitud de factores de riesgo que se traslada a
las acciones de forma instantánea.

EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES,
UNA NECESIDADÁfrica LORENTE

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

¡FELIZ AÑO NUEVO!HISTORIA

aragonesa de Segeda (Zaragoza). En el siglo II a.C,
Segeda era la capital de los celtíberos llamados Belos.
Era una ciudad rica y extensa. En plena época de expan-
sión romana por la península, los celtíberos de la ciudad
lograron un acuerdo de paz y cierta autonomía con
Roma. Ese acuerdo del año 179 a.C incluía la promesa de
no edificar ciudades nuevas por parte de los celtíberos.
Todo estuvo en orden hasta el año 154 a.C, cuando los
ahora mañicos, deciden comenzar a edificar una nueva
muralla alrededor de su cada vez más poblada ciudad.
Este hecho se tomó en Roma como una ruptura de lo
pactado así que decidieron declarar la guerra a los celtí-
beros. En realidad, lo que Roma deseaba era seguir
expandiéndose por la península. La muralla poco les
importaba. El comienzo de la guerra para Roma era todo
un ritual organizativo, y en esta ocasión debieron de ver
fuertes a los celtíberos porque pusieron toda la carne en
el asador para luchar contra ellos. Un cónsul era el cargo
político-militar de mayor rango y el encargado de dirigir la
guerra. Y aquí es donde surge la necesidad de hacer un
cambio en el calendario.

Los idus de marzo, el día 15 del mes, eran la fecha esta-
blecida para el nombramiento de los cargos anuales y
cuando se designaban los cónsules. Era por todo ello el
inicio del año oficialmente. Era también el mes en el que
se preparaba la guerra, ya que marzo era el mes dedica-
do a Marte, el dios de la guerra. En esta ocasión, se
pensó que si debían esperar hasta esa fecha para que el
cónsul tomara posesión, la guerra no iba a poder comen-
zar cuando estaba prevista. De esta forma, el cónsul ele-
gido para ir a la guerra tomó posesión de sus funciones
las calendas de enero, es decir, el 1 de enero del año 153
a.C.
Debemos nuestro año nuevo a una simple estrategia mili-
tar de los romanos.
A mí me resulta absolutamente fascinante que el mundo
entero, en el año 2017, celebre todavía el año nuevo el
día 1 de enero (bueno, exceptuando a chinos y alguna
que otra religión) porque los romanos prepararon cómo
enfrentarse a unos maños que estaban levantando un
muro.

No, no me he vuelto loca. Quizá solo
me he ido demasiado atrás en el
tiempo. Concretamente a una remo-

ta época del Imperio Romano, cuando el año nuevo
comenzaba un 15 de marzo. Por aquel entonces, algu-
nos días del calendario recibían un nombre concreto,
como por ejemplo los idus, que eran los días 13 de cada
mes a excepción de marzo, julio y octubre que eran el
día 15. También estaban las calendas, que eran el primer
día de cada mes. Y, por último, las nonas, que eran el día
5 del mes a excepción de marzo, mayo, julio y octubre
que lo eran el día 7.
Hasta la época de la República en Roma el año nuevo
comenzaba siempre en marzo, concretamente hasta el
año 153 a.C. ¿Qué pudo ocurrir ese año para que el
comienzo del año cambiara de fecha y pasara al 1 de
enero? Los acontecimientos que desencadenaron el
cambio del año nuevo tuvieron su inicio en la localidad

Silvia GARCÍA

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

DESDE MI RINCÓN

OPINIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES
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SERVICIOS PROFESIONALES

¿Quieres proteger a los tuyos y ganar un
estupendo Smart Box?
Temple Consultores de Seguros, S.L.U. celebra su quinto aniversario. Si contratas un nuevo seguro durante los meses de
marzo y abril, te llevarás un estupendo Smart Box de regalo. 

Como ya sabes, la vida está llena de
imprevistos, nunca sabemos qué nos
puede pasar y qué será de los nuestros,
familia, socios…, en caso de que faltemos

antes de acabar nuestros proyectos. Por
ello, hoy más que nunca, para celebrar los
primeros 5 años de existencia, en Temple
Consultores de Seguros quieren regalarte

un estupendo SmartBox si pasas a
engrosar su lista de clientes o si ya lo
eres, amplías tu protección.

En Temple Consultores de Seguros están
para proteger a los tuyos y ayudarte a
tomar la mejor decisión. No pierdas la
oportunidad de hablar con ellos, quizá
alguna oferta te pueda interesar. 

¡Llámalos y te asesorarán sin compromi-
so sobre esta cuestión o cualquier otra
relacionada con tus seguros!

Temple Consultores de
Seguros, S.L.U.

Av. Diagonal, 22, 
08860 Castelldefels (Barcelona)

www.temple-consultores.com
info@temple-consultores.com

Teléfono: 696 92 67 02
Teléfono: 93 664 72 37

I Juan Enrique de Temple Jové, director de Temple Consultores de Seguros S.L.U.

ANIVERSARIO

Ramon Josa, fotografia
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Club Rítmica Barcelona
Castelldefels 

EL Club Rítmica Barcelona Castelldefels
participó los días 25 y 26 de marzo en la
II Copa de España de Gimnasia Estética
de Grupo, donde obtuvo un merecido y
disputado 2º puesto. El equipo Infantil
12-14, formado por 8 gimnastas entre
esas edades, viajó a Sagunto para lograr
esa plaza y seguir mejorando. Este equi-
po se creó hace 3 años, y ha ido supe-
rando y subiendo puestos desde el pri-
mer día. El primer año obtuvieron el 4º
puesto en el Campeonato de España de
GEG; el año pasado obtuvieron la 3ª
posición en el Campeonato de España
de GEG de Boadilla del Monte. Y en
2017, tercer año, ha conseguido en la
primera competición nacional el 2º
puesto, muy disputado entre dos clubes

de Murcia, y logrando la clasificación
para participar en el Torneo Países
Mediterráneos de Italia.

Las 8 gimnastas (Andrea, Georgina, Laia
H, Dana, Emma, Jana, Paula y Laia P) se
preparan para afrontar las próximas
competiciones, una de ellas en
Castelldefels el II Open de Catalunya de
GEG el próximo 25 de marzo, donde
también participarán sus compañeras
que han empezado este año, el equipo
Infantil 8-10; y el Campeonato de
España, de abril, en Igualada, donde
esperan poder luchar por el puesto más
alto del podio y acompañar al equipo 8-
10 en su estreno en un Campeonato de
España. 
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ES TIEMPO DE TERRAZAS...
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normalidad en taquilla.
Comentábamos que hay dos cosas que al público en general
no parece interesarle: la versión original y el cine de anima-
ción para adultos. Suponíamos que mayoritariamente se
identifica la animación (no importa si es dibujo animado,
stop-motion, captura de movimiento o puro digital) con cine
infantil y nos cuesta escoger este tipo de cine. Es una pena
porque con cierta regularidad el cine de animación nos ofre-
ce películas de gran calidad y calado, de contenidos muy
potentes y apuestas novedosas. De "La tortuga roja" ya
hablamos en un artículo anterior y en este me encantaría ani-
marles a ver "La vida de Calabacín", suponiendo que aún
esté en cartel.
"La vida de Calabacín" es la ópera prima de Claude Barras
que, con la técnica de stop-motion (muñecos y decorados
que se mueven foto a foto) nos cuenta la historia de unos
niños castigados duramente por la vida y que encuentran
algo parecido a un hogar en los compañeros y el personal del
orfanato en el que viven. Una película dura y triste que hace
la elipsis su mejor arma y valor y que nos expone las situacio-
nes más crudas con claridad meridiana pero sin los rasgos
melodramáticos y/o escabrosos que acostumbran a usar las

Comentábamos hace poco en el progra-
ma de radio "Fuera de campo" que las

últimas películas de animación estrenadas en nuestras pan-
tallas no habían tenido una repercusión significativa en sus
recaudaciones. De las candidatas al óscar, "La tortuga roja"
todavía se puede ver (cuando escribo estas líneas) en una
única sala y "La vida de Calabacín" se pasa en tres salas y en
una única sesión pero es de esperar que cuando que este
artículo vea la luz, habrá desaparecido de la cartelera. De
"Psiconautas, los niños olvidados" y su Goya hace días que
ya no queda ni rastro.
Comentaba nuestro especialista en distribución cinemato-
gráfica que, lejos de ser excepciones, estos resultados eco-
nómicos acostumbran a ser la regla en este género; películas
como "Persépolis", "Arrugas" o "Vals con Basir" (por poner
algunos ejemplos), siendo productos de una calidad excelen-
te, pasaron con suma discreción tras sus estrenos y aunque
no fueron escandalosamente ruinosas, las recaudaciones no
estuvieron a la altura de lo que estos productos ofertaban.
Únicamente el cine de Miyazaki (la última fue "El viento se
levanta") parece que funciona con una cierta cercanía a la

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels producciones con este tipo de temática. Tiene la película una
tristeza dulce y luminosa, casi nostálgica que no te toca el
lagrimal pero que te llega muy hondo. Así, "La vida de
Calabacín" se convierte en un elegante, entrañable y muy
humano canto a las relaciones personales y a la necesidad
que todos tenemos de cariño.
¿Una película, pues, para adultos? Indudablemente y, ade-
más, muy recomendable.
¿Una película para niños? Pues, depende. Si usted es de
esos que ante cualquier problema, dificultad o peligro prefie-
re esconder al niño o la niña bajo la capa protectora del adul-
to, mejor no le ofrezca una película como esta. Pero si, por el
contrario, prefiere que la criatura se vaya enfrentando a dile-
mas, realidades y situaciones complejas y está dispuesto a
que le haga algunas preguntas de difícil y comprometida res-
puesta, la película de Claude Barras puede ser una excelen-
te excusa para iniciar el proceso.
Comentábamos en la radio esto y algunas cosas más y llegá-
bamos a la conclusión de que los adultos (en general) no
sabemos ver cine de animación no infantil. Posiblemente por-
que nadie nos ofreció en su día algo sobre lo que hacer pre-
guntas incómodas y recibir respuestas enriquecedoras.

¿Qué fue del niño de “Las nanas de la cebolla”?
tos, espontáneos..., donde expresa su impotencia y temor de
no verlos nunca más, a la vez que le envía a su hijo,un men-
saje de ánimo para que siga adelante.
“La cebolla es escarcha / cerrada y pobre. / Escarcha de tus
días / y de mis noches. / Hambre y cebolla, / hielo negro y
escarcha / grande y redonda”.   
Aquel niño de las nanas sobrevivió, se llamó Manuel Miguel
y murió con 45 años en 1984, estuvo casado con Lucía
Izquierdo y tuvo dos hijos, Miguel y María José, actuales nie-
tos del poeta.
Tras la muerte de Miguel Hernández en el Reformatorio de
Adultos de Alicante el 28 de marzo de 1942, Josefina decide
trasladarse con su hijo a Elche en 1950 para buscar trabajo.
Allí el niño continuó sus estudios escolares. Como casi siem-
pre, los refranes tienen su porqué y se han utilizado durante
siglos, pero solo sentido en su ámbito cultural, ya que si tras-
pasan fronteras, se convierten en un galimatías que no se
entiende al perder su significado. Hay uno que, estoy segu-
ro, más de una vez lo hemos dicho: “El mundo es un pañue-
lo”, se dice cuando nos encontramos con conocidos en los

sitios más insospechados del planeta. Algo así pensé cuan-
do estaba indagando sobre Manuel Miguel y resulta que
Josep Cascales Aracil, vecino de Castelldefels y viejo cono-
cido mío, había sido compañero de Manuel Miguel en su
juventud. Él me ha contado anécdotas que yo desconocía y
me ha ampliado algunas que ya sabía a medias. Un lujo
haberlo reencontrado, tanto que, abusando, lo he invitado a
una mesa redonda que estoy organizando en el Ateneu
Barcelonès en la programación de las tertulias de los viernes
de El Laberinto de Ariadna. Será para septiembre y tenemos
el proyecto de viajar hasta Quesada (Jaén), para visitar el
Museo Miguel Hernández-Josefina Manresa, donde está
depositado el legado del poeta. El porqué está en Jaén, en
un pueblo donde nunca estuvo Miguel, ha sido debido a otra
muestra de la incapacidad de ciertos políticos conservado-
res de ver más allá de sus caprichos ideológicos, tal vez en
otra columna lo explique de forma pormenorizada para ver-
güenza (si es que les queda alguna) de sus correligionarios.
Por supuesto, os iré informado de los actos y si nos acom-
pañáis cualquier día, será un honor.

Este año de 2017, se cumplen 75 años
de la muerte de Miguel Hernández.

Miguel, acabada la guerra decidió volver a Orihuela, pero
siendo consciente del peligro que corría, cambia de opinión
y decide ir a Sevilla para pasar la frontera con Portugal,
donde será  detenido por la policía del dictador Salazar,
devuelto a España y llevado a prisión. En el tiempo que
estuvo encarcelado, Josefina Manresa, su mujer, no pudo
verlo, ya que solo podían visitar a los presos los familiares y
al no reconocer la autoridad franquista el matrimonio civil,
ésta no estaba considerada su esposa.
Josefina, en una carta, le contaba que debido a las penurias
solo comía pan y cebolla. Desde luego, no es tal como se ha
creído que comía cebolla cruda, si no un guiso mísero de
patatas y cebolla. Miguel, encarcelado en la cárcel de
Torrijos (Madrid) como respuesta, le envió “Las nanas de las
cebolla”, poema formado por seguidillas, con versos direc-

POESÍA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

una señora mayor.
Según la Viquipèdia la construcción de la casa data de la
segunda década del siglo XX, entre 1915 y 1920, es de estilo
noucentista y se realizó sobre una masía preexistente. De
hecho se aprovecharon vigas de madera de ella para los
techos de la nueva edificación. 
Está incluida en el Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya. Consta de planta baja, piso y buhardilla. Son des-
tacables los esgrafiados florales de la fachada.
Esgrafiar viene del latín graphium, que significa punzón y es
una técnica que consiste en trazar dibujos con el grafio en
una superficie estofada (formada por varias capas) haciendo
saltar la capa superficial para dejar al descubierto el color de
la inferior.
Si leemos la ficha del catálogo del Ayuntamiento podemos
aprender alguna cosa más. Que en la parte noroeste había
una bodega y que en 1983 se pidió licencia municipal para
construir un edificio de planta baja y tres pisos y una nave de
planta baja en el patio interior.

Paso muchas veces paseando por delante, pero la verdad es
que nunca me he molestado en subir. Hoy lo he hecho y he
podido ver la fachada frontal y la de la izquierda, las otras
están ocultas. En la fachada frontal he podido comprobar de
cerca los esgrafiados: las flores color claro en relieve sobre-
salen del fondo color granate. En la puerta la pared tiene un
saliente que forma un pequeño zaguán sobre el que descan-
sa el balcón. 
Las contraventanas son de madera y la puerta es muy gran-
de y adornada con clavos, pero dado que el edificio tiene un
siglo, supongo que esos elementos no son los originales.
Detrás de la casa se ve parte de la nave que figura en la ficha
del catálogo del Ayuntamiento, en ella se recomienda plantar
árboles en el entorno para minimizar el impacto del bloque
adosado. Es evidente que es anterior a la remodelación de la
plaza.
Ahora que es propiedad municipal ya solo falta que se bus-
que un uso público adecuado lo antes posible.

Hoy ha caído en mis manos un ejemplar
de El Castell de noviembre del 2016
donde he visto un artículo dedicado a la

compra de Can Baixeres por parte del Ayuntamiento para
incrementar el patrimonio arquitectónico de titularidad públi-
ca y su protección.
El artículo me ha recordado cuando, de pequeño, iba con mi
madre a buscar a mi padre al almacén de distribución de ali-
mentación donde trabajaba en la Av. Diagonal, antes de lle-
gar al colegio San Fernando. Siempre pasábamos por allí y
entrábamos a comprar leche. 
Me comenta mi madre, yo no me acuerdo, que servían la
leche en un  salón grande donde tenían también otros pro-
ductos de alimentación. En el exterior y por la parte de fuera
tenían cuadras y corrales donde estaban las vacas y mi
madre recuerda haber visto también aves de corral.
Despachaba la leche una chica joven y solía estar también

Can BaixeresRECUERDOS
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Animación para adultos

GASTRONOMÍA
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Felipe Sérvulo presenta su 8ºPoemario
Felipe Sérvulo, columnista habitual de LA VOZ, ha

publicado su 8º poemario. Para esta ocasión, des-

pués de sus obras anteriores “Ahora que amaneces” y

“El último vagón” (ambos en Playa de Ákaba), donde

Barcelona y el Baix Llobregat eran tan evidentes, ha

optado por volver la vista a su tierra de origen, tal vez

obligado por acontecimientos personales que espera-

mos que nos explique durante esta entrevista.

ENTREVISTA
Como hemos desvelado anteriormente,
este poemario, ¿es una vuelta a tus orí-
genes?
No, en absoluto, la poesía va y, sobre
todo, viene cuando ella quiere, pero
siempre es la misma. Un poemario
jamás puede ser un libro de relatos,
aunque en él haya muchas historias.

Ocurre que mis dos poemarios ante-
riores prácticamente fueron un
homenaje al lugar donde vivo. Para
ello me sumergí en su geografía y fui
dialogando con una mujer ideal, por
supuesto, si es ideal, no existe, ya
que si algo nos hace diferentes y
excepcionales a los humanos es
nuestra imperfección, tan atractiva a
menudo.

Y, sí, en este poemario me sitúo en
un espacio donde vuelvo a mis
recuerdos de niñez, en el pueblo
donde había pasado muchos vera-
nos de niño. En este lugar vivía parte
de mi familia y está situado en plena
Campiña de Jaén, se llama
Escañuela y en él van apareciendo
lugares y personas que han confor-
mado mis vivencias, tan gratas,
ahora que vas alcanzado la madurez,
pero que tal vez, en su momento, no

fueran tan maravillosas como los
percibes desde tan larga distancia.
Entiendo la frase de Reiner María
Rilke que dice que “La verdadera
patria del hombre es la infancia”, esa
frase yo la asumo plenamente, máxi-
me en el momento actual de confu-
sión ideológica y territorial.

¿Qué tanto por ciento hay de ti en este
nuevo libro?
Pues el 100%, ya que si tu poesía
“no eres tú”, surge lo que a menudo
inunda los anaqueles de las librerías:
poesía vacía, sin sentimiento y que te
deja indiferente después de leerla,
eso al margen de que esté perfecta-
mente estructurada. Pero, para mí, la
poesía es emoción y un poemario te
tiene que conmover, hay que leerlo
en pequeñas dosis, volver a él de vez
en cuando y se percibe el prodigio de
que nunca lo terminas. Cuando lle-
gas a su última página, lo dejas un
tiempo, vuelves a él y ya es otro.

Por el prólogo, sabemos que es un
homenaje a tu madre fallecida no hace
mucho.
Homenaje rotundamente no, lo que sí
son recuerdos con ella, una especie
de catarsis, que hay que hacer cuan-

LEVIS” está en latín?
“Que la tierra te sea leve”, podíamos
traducirla, frase que algunas perso-
nas dicen al dar el pésame a los fami-
liares, siempre me ha parecido una
forma preciosa de despedir al que
marcha. Su origen nace en el mundo
romano antes de la llegada de Cristo
y se usaba como epitafio en las lápi-
das. Evoca, de forma poética, el
dolor que les produce a los que se
quedan pensar que la tierra le va a
hacer daño al difunto al enterrarlo.
Fíjate que la frase va dirigida a quien
se marcha, no a los familiares, como
ahora solemos hacer en los entierros.
Y al dirigirte al difunto, lleva un deseo
de transcendencia, de eternidad al
fin y al cabo. Al ponerlo yo en latín,
he querido volver a los orígenes de la
frase, porque mi vena de historiador
aflora de vez en cuando.

Supongo que ya habéis comenzado a
presentarlo, pero ¿cuándo lo harás en
nuestra ciudad y dónde podemos encon-
trarlo?
De acuerdo con la editorial (El Bardo),
ya tenemos previstas algunas pre-
sentaciones, pero para contestar a tu
pregunta, en Castelldefels lo haremos

el 18 de abril a las 19 h en la Biblioteca
RFJ. Y se puede encontrar en la Librería
Canillo, de la Avda. Constitució.
Antes, iré a mi otra tierra: Jaén,
Andújar, Escañuela. En mayo,
Barcelona, Madrid, Córdoba y
Málaga.
Y en ese día tan especial que es Sant
Jordi, estaré en la Rambla Catalunya
y en la plaza del Ayuntamiento de
Castelldefels firmando libros y viendo
a mis amigos. La fiesta por antono-
masia de  Cataluña.

Para finalizar, ¿qué proyectos tienes?
En el ámbito editorial, Playa de
Ákaba me ha ofrecido hacer una
antología de los obras publicados
con ellos, más un poemario inédito
titulado “Turno de noche”, en una
nueva colección a finales de este
año. Este poemario, como cualquier
poemario auténtico, está basado en
hechos reales, memoria de mis años
de trabajo nocturno en Barcelona. 
He querido darle la palabra a perso-
nas que, en otro tiempo, me enrique-
cieron y que ya forman parte de mí
como aquellos matrimonios antiguos
que duraban toda la vida   --hasta
que la muerte nos separe --. A esas
personas se lo dedico.

do alguien querido muere. Yo comen-
cé un nuevo poemario y me sumergí
en mis recuerdos de niñez en el pue-
blo que  indico anteriormente, cuan-
do llevaba escritos unos cuantos
poemas, se produjo su óbito y la vida
de ella no se entiende sin ese territo-
rio, al que le tenía un gran amor, pero
como ocurre en todos los amores
arrebatados, tenía sus contradiccio-
nes. Al aparecer ella, el libro toma
otro rumbo. Pues como bien dice mi
compañera Anna Rossell en el prólo-
go: “El vacío que produce la inminen-
cia de la pérdida reivindica otra pre-
sencia que lo colme. Es tránsito para
quien se fue y para quien se queda”.

¿Por qué el título “SIT TIBI TERRA
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El Port Ginesta, inaugurado en 1986, está ubicado justo en el punto
donde se unen la larguísima playa de Castelldefels y el macizo del
Garraf. Un Puerto Deportivo Port Ginesta, con algunas tiendas de náu-
tica, de moda y de servicios, así como distintos bares y restaurantes.

PORT GINESTA
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ES TIEMPO DE TERRAZAS...
Es primavera, es tiempo de comer en el exterior y es tiempo de terrazas. Cuando aparece el buen tiempo, los bares comienzan a preparar sus mesas en el
exterior para que todo el mundo pueda deleitarse con sus especialidades mientras toma el sol o contempla a la gente que pasea por la calle. 

DEPORTE
Open del Mediterráneo 2017

El pasado día 25 de febrero, con
más de 800 competidores entre
niños, jóvenes y adultos, se cele-
bró con gran éxito el Open del
Mediterráneo 2017, en el
Pabellón de La S.A.F.A en Gavà. 
El evento contó con la participa-
ción de competidores de alto
nivel, que mostraron en cada una
de las 12 modalidades del cam-
peonato su habilidad y profesio-
nalismo en la lucha.
En dicho evento participaron las

dos escuelas de Mugendo de
Castelldefels, con unos motiva-
dos y valientes representantes
infantiles y adultos que pasamos
a destacar:
Albert Álvarez, Erik Closas, Eric
Dulhai, Laia Izquierdo, Marina
Fabre, Dasha Fabre, Marc
Fernández, Elena Fonseca, Toni
Gallart, Hugo Godoy, Edgar
Gonçalves, Edgar Hernández,
Esther Lora, Claudia López, Irene
López, Lucía López, Diana

Lozano, Lucas Martínez, Elena
Martínez, Otto Millán, Patricia
Monfa, Claudia Pino, Adrià Ruiz,
Alex Siebecke, Genia Stepanov y
Abel Vargas.
Entre todos consiguieron 14 pri-
meros puestos y 16 segundos
puestos.
Gracias a todos los participan-
tes, tanto a los alumnos como a
los familiares que siempre están
ahí dando su apoyo incondicio-
nal.
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DEPORTE
UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
ESCUELA DE FÚTBOL BASE Temporada 2016-17
Fútbol base y al mismo tiempo fútbol formativo. La categoría de Alevín debe tomarse como iniciación al deporte, donde lo más importante es
enseñar a los pequeños deportistas los fundamentos de este deporte y hacerles ver que el resultado en los partidos no es lo más importante.
Jugamos para ganar pero principalmente para divertirnos y los niños no deben sufrir ninguna presión por un resultado. No podemos olvidar que
son niños.

Juan RAMÍREZ
juanjrl@hotmail.es

CLUB BÀSQUET CASTELLDEFELS
Todo listo para la nueva edición del XI Torneo Infantil FIBA

Castelldefels 2017.
Será nuevamente en Semana Santa, del 13 al 15 de abril

Antonio Osuna, presidente del Club
Bàsquet Castelldefels, nos informa
del torneo:
La ciudad de Castelldefels en
colaboración con FIBA Europa
acogerá la XI edición de los
Torneos U13 y U14. Será nueva-
mente en Semana Santa, del 13
al 15 de abril, cuando podremos
ver las futuras estrellas del
baloncesto nacional y europeo
en nuestra ciudad.
La XI Edición del Torneo contará
nuevamente con el sello FIBA

que lo homologa como uno de
los mejores torneos europeos, el
único en España que cuenta con
este sello. Esto es posible gra-
cias al trabajo coordinado del
Club Baloncesto Castelldefels y
el Ayuntamiento de Castelldefels
que se vuelca año tras año en
cuidar hasta el último detalle.

El Torneo contará con una ver-
sión U14 (sub14) y una versión
U13 (sub13) donde competirán
los filiales de hasta 7 equipos

ACB como son el Real Madrid, el
FC Barcelona, Unicaja de
Málaga, Joventut de Badalona,
Manresa, Valencia y Murcia, ade-
más del Bayern de Munich y el
MVP Strumica de la liga de
Macedonia.

El CB Castelldefels participará
con sus dos equipos infantiles,
intentando dar alguna sorpresa
ante equipos casi profesionales.  

El FC Barcelona “B” contará en

sus filas con un jugador de
Castelldefels y que hasta la tem-
porada pasada jugó en las filas
del club, Mateo Aghemo, un
jugador con unas cualidades
sensacionales que esperamos
pueda deleitarnos nuevamente.

Las finales se jugarán el sábado
15 de abril por la mañana en el
pabellón de Can Vinader y las
fases previas se disputarán tanto
en Can Vinader como en el pabe-
llón de Can Roca.

FC Barcelona y Real Madrid par-
ten como favoritos sin descartar
a la Penya, Unicaja de Málaga,
Bayern de Munich y  la sorpresa
que en cada edición tenemos. 

Todos los aficionados al balon-
cesto y al deporte en general no
pueden dejar de pasarse esos
días, la entrada es gratuita y las
emociones, la ilusión, calidad y
valores que verán en pista son
difícilmente igualables. 
Os esperamos.
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INAUGURACIÓN

MÓN GASTRONÒMICRamon Josa, fotografia

Món Gastronòmic es un espacio poli-
valente y alternativo dedicado a  dis-
frutar de experiencias únicas  a tra-
vés de la gastronomía. Un lugar de
referencia para los amantes de la cul-
tura saludable en todas sus versio-
nes, convirtiéndolo en un círculo
social entre alimentación, deporte y
encuentros sociales  privados gastro-
nómicos. Consta de una cocina cen-
tral, y una sala de reuniones. El esce-
nario perfecto para aprender y disfru-
tar con un elemento central, la coci-
na. Un lugar versátil y moderno,
adaptable para cada ocasión situado
en el centro de Castelldefels. 
En Món Gastronòmic quieren que
usted se sienta como en su casa, en
un ambiente distendido y cercano

donde la conversación pasa a ser
una parte más del menú. Al abrir su
cocina, pretenden enseñar su proce-
so de trabajo, sin artificios ni enga-
ños. Una cocina elaborada desde el
mimo y el detalle, desde la honesti-
dad. Món Gastronòmic ofrece los siguientes
servicios: Celebraciones privadas y cum-
pleaños. Talleres gastronómicos y talleres a
la carta. Regala un curso / take awake/
box. Extraescolares de cocina de 6 a 12 años.
Catering para entidades deportivas y
colectividades. Catering para eventos priva-
dos. Experiencias y actividades para
empresas. Presentaciones y alquiler del
espacio entidades deportivas.
Campamentos gastronomicas de verano.
Nutrición deportiva

RESERVAS 
CONCERTADAS
Tel. 676 182 422

info@mongastronomic.com
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