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NOTÍCIES
Neteja viària i recollida de residus,
servei municipal 
La remunicipalització del servei
de neteja viària, recollida de resi-
dus urbans i deixalleria de
Castelldefels ja és una realitat. A
partir d'aquest 1 d'abril, el servei
passa a ser de gestió municipal i
prestat de forma directa per
l'Ajuntament, a través de l'em-
presa municipal SAC, i no per
una empresa privada.
L'Ajuntament, dins de l'expe-
dient de modificació de crèdits,
va aprovar 2,7 milions d'euros
per començar a invertir en nova
maquinària, i poder disposar-ne
el més aviat possible. 
L'Ajuntament ha comprat 11
màquines escombradores de

diferents models per cobrir les
necessitats diverses que es pre-
senten en l'activitat de neteja al
carrer (voreres i calçades, zones
per als vianants, etc). A més,
s'han adquirit equips manuals
com desbrossadores i bufadors
elèctrics. La compra de maqui-
nària es completa amb 2 pales
lleva neus, 2 espargidores de sal
i un equip d'hidroneteja de gra-
fits, així com diferents vehicles
de suport.
Pel que fa al personal, els 75 tre-
balladors de Sersa –empresa
que venia prestant el servei fins
ara– seran subrogats i des de l'1
d'abril passen a ser treballadors

EMPRESA

municipals. Pel que fa a les ins-
tal·lacions, de manera provisio-
nal, es continuaran utilitzant les
instal·lacions de Sersa al menys
durant un any, amb possibilitat
d'una pròrroga de sis mesos. La
previsió és traslladar-les poste-
riorment a l'espai que antiga-
ment havia ocupat la planta de
compostatge Metrocompost,
uns terrenys de propietat muni-
cipal ubicats a la carretera de la
Sentiu.  
Des del govern municipal es vol
destacar que l'estació de gas
que proveirà de carburant als
diferents vehicles del servei es
trobarà ubicada al Camí Ral.

Les piscines telescòpica i de forma-
ció de Can Roca 
S'ultimen els treballs de la prime-
ra fase de remodelació integral,
que renovarà completament les
piscines de l'equipament espor-
tiu. En les properes setmanes
també estarà enllestida la piscina
polivalent.
La segona fase, al 2018

La fase II de la reforma està pre-
vista per a 2018. Aquesta segona
fase comprendrà la renovació de
la resta del complex, l'entrada i la
recepció, que canviarà d'empla-
çament, un ascensor nou, les
tres plantes, els vestidors... en
definitiva, tot l'interior, compre-

ses lògicament les instal·lacions
de serveis, aigua, electricitat,
climatització... Al 2018 es reno-
varà també la pista central, i es
crearan noves sales poliesporti-
ves per a les entitats, i un nou
gimnàs. 

Nou centre de distribució
social d'aliments municipal 
L'actual crisi econòmica ha
posat de manifest el problema
estructural que suposa el feno-
men de la pobresa i l'exclusió
social. Els serveis destinats a
satisfer les necessitats alimentà-
ries han experimentat un aug-
ment considerable de la deman-
da, la qual cosa ha exigit una
reorganització dels serveis i un
augment de la partida de recur-
sos, tant per part de les entitats
socials com per part de
l'Ajuntament. El nou projecte,
impulsat en el marc del Pla
d'Inclusió Social per les entitats
Càritas, Església Evangèlica i
Creu Roja i finançat i coordinat
per la Regidoria de Serveis
Socials, s'ubicarà al local d'un
antic restaurant al carrer Pompeu

Fabra.
La previsió de posada en funcio-
nament és l'1 de setembre de
2017. En aquest espai, hi haurà
un magatzem unitari d'aliments,
la distribució dels quals es farà
amb la modalitat de supermer-
cat, de manera que les famílies
que deriven els Serveis Socials,
hi podran adquirir els productes
que necessitin. L'objectiu és ofe-
rir una atenció de major qualitat
pel que fa a la varietat, quantitat i
qualitat de productes alimentaris.
També es vol incrementar i diver-
sificar el nombre d'aliments dis-
ponibles, incorporant al servei
sistemes de refrigeració i conge-
lat i productes d'higiene personal
i neteja.

Fira comercial de liquidació d'e-
xistències. La finalitat és donar
sortida a materials en estoc.
En el decurs de la fira s'organit-
zen activitats paral·leles relacio-
nades amb la temàtica de la fira.

Ets una botiga de la ciutat? Vols
participar a la "Fira Fora-Estocs"
edició primavera?

Participa a la “Fira Fora-
Estocs” Edició primavera

Qui ho pot sol·licitar
Comerciants i entitats sense
afany de lucre domiciliades i
registrades a Castelldefels
Quan es pot sol·licitar
Des del 7 fins al 23 d'abril.
Ambdós inclosos.
On es pot tramitar
Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC). 
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HISTORIA
L’eix històric de Castelldefels, 
en valor
La ciutat disposarà al bell mig de la
ciutat de prop de 3.000 metres qua-
drats d'equipaments lliures per reor-
denar els seus serveis i alhora cons-
tituir un circuit de patrimoni arquitec-
tònic, l'anomenat eix històric.

La imatge que identificarà la senyalitza-
ció d'aquests punts de l'eix històric és
l'obra “No esborrem la memòria”, de
Josep Guinovart, que la família de l'ar-
tista desaparegut —que va residir molts
anys a Castelldefels— ha autoritzat que
l'Ajuntament utilitzi com a imatge d'a-
questes accions de recuperació històri-
ca i cívica.

L'EIX HISTÒRIC
Can Baixeras
Es proposa que Can Baixeres, masia
adquirida per l'Ajuntament fa sis
mesos, esdevingui un centre de difu-
sió de la ciència i la tecnologia. Per
desenvolupar el projecte es proposa
signar un conveni de col·laboració
del Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edifici de la República
Construït durant la República, l'any
1936-37. Orientat al sud-est, l'edifici
forma part del moviment del raciona-
lisme arquitectònic. Es proposa des-
tinar a serveis administratius munici-
pals, i a centre cívic, on s'hi trasllada-
ria el servei que actualment funciona
als locals de l'antiga biblioteca, al
poliesportiu de Can Roca.
Parcel·la d'av. Primer de Maig / c. Església
La parcel·la, qualificada com a equi-
pament, té valor estratègic: tanca la
pl. Església i és entrada a un dels
carrers més comercials de la ciutat.
L'edifici actual és baix i està envoltat
de blocs i parets mitjaneres. La capa-
citat constructiva de l'espai és de
més de tres mil m2, raó per la qual es
vol destinar aquest solar d'equipa-
ment a la construcció d'habitatges
per a joves i gent gran.

Masia de Can Roca de Baix
Al costat de la Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado, al bell mig de la
ciutat i a peu de carrer, aquesta
masia del segle XVI està en procés
de restauració i rehabilitació. S'hi
preveu el trasllat dels serveis de la
Casa de Cultura a aquest nou espai.
Les funcions a desenvolupar serien
les d'hotel d'entitats, més la disponi-
bilitat d'espais per realitzar cursos,
tallers i conferències.
Can Gomar, l'actual Casa de la Cultura
Es proposa, prèvia realització de les
reformes necessàries, convertir
aquesta masia del segle XVI en el nou
casal de joves. Aquest trasllat per-
metria ampliar els espais del casal
d'avis del Frederic Mompou. Aquest
edifici també donarà resposta a la
demanda de locals que fa l'agrupa-
ment escolta Grimpamons.
Torres de Guaita
La restauració de les torres de guaita
és una de les assignatures pendents
de Castelldefels. Es proposa la res-
tauració de les tres torres existents al
barri centre: la d'Antoni Janer (c.
Església amb Isaac Peral), la d'en
Gabriel Folcher (c. Arcadi Balaguer) i
la de Cal Moliner, situada a la plaça
Major.
Refugi antiaeri
Al carrer del Bisbe Urquinaona, al
barri Centre, sota la Casa de Cultura,
hi ha un refugi antiaeri del temps de
la Guerra Civil. Rehabilitar el refugi
per fer-lo accessible presenta dificultats.
El Castell i el seu entorn
S'està treballant en la millora de l'ac-
cés per l'av. Manuel Girona i els jar-
dins del Castell. I amb el cofinança-
ment dels fons FEDER es farà la IV
fase de restauració i la instal·lació del
Centre d'Interpretació històric del
Castell, com es preveia en el progra-
ma d'usos (2001) que ha regit les
diverses fases de restauració.

Un banc gegant al Passeig Marítim

L'Ajuntament ha instal·lat un
banc de grans dimensions al pas-
seig Marítim, a l'alçada del carrer

11, un element arquitectònic sin-
gular que vol sorprendre la gent
que hi passeja i que té la intenció

de servir d'atracció i esdevenir
un nou emblema desenfadat i
singular de la platja de
Castelldefels.

Aquest ‘banc per a gegants' vol
convertir-se en un nou punt de
referència per al veïnat i per als
visitants, i ja està fent la funció
d'atracció per a nombroses per-
sones que s'hi fan fotografies.
L'emplaçament i l'orientació d'a-
quest element singular del mobi-
liari urbà —d'esquena al mar
però en un angle obert— busca
oferir a fotògrafs i fotografiats l'o-
portunitat de tenir un record
emmarcat en el paisatge propi de
la platja de Castelldefels: les
dunes, el mar, les muntanyes i la
sortida i la posta del sol.

Un nou punt de referència per al veïnat i per als visitants

El Kasal de Joves i el Punt d'Informació Juvenil han
presentat l'Agenda Jove de primavera
Presenta un bon nombre de
tallers i xerrades dirigides a joves
a partir de 12 anys. 

Entre les activitats que es desen-
voluparan destaquen la possibili-
tat d'aprendre a fer ‘tattoos' de
henna, gaudir i aprendre del cine-
ma, participar en torneigs de futbo-
lí i seguir les activitats programa-
des en el marc d'Activa la Nit.

De cara al mes de maig, el Kasal
anuncia la presència del raper

Kovitch, que impartirà un taller
d'eines per improvisar fugint del
‘rap' misogin i masclista. També
hi haurà una sortida a l'observa-
tori de Cal Ganxo i la realització
d'un curtmetratge.

I pel que fa a les activitats regu-
lars, continuen les xerrades infor-
matives i les assessories que
oferim des del Kasal: formació i
ocupació de Garantia Juvenil i
SLTET (Servei Local de Transició
Escola-Treball), mobilitat interna-

cional (per cercar informació i
recursos per anar a formar-se,
treballar o fer voluntariat en altres
països), l'assessoria de salut i
sexualitat de MAR Castelldefels i
les Dunes, que promouen la salut
en referència al consum d'alco-
hol, d'altres drogues i els com-
portaments de risc.

+INFO: jovesdecastelldefels.org

WHATSAPP: 600 929 652
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OPINIÓN

novel.la explica la vida i la tràgica mort del boxejador i
campió alemany Johann Trollmann a mans dels nazis. De
totes maneres, soc pessimista a l’hora de pretendre que
llibres com aquest puguin sacsejar la majoria de les
actuals consciències aburgesades occidentals, ja siguin
de dretes, d’esquerres, de centre o falsament apolítiques.
I no sé jo si en aquestes masses (de vacances de Pasqua,
és clar!) els interessa gaire el que passa més enllà dels
seus nassos. Carpe diem en estat pur. Insana enveja la
meva…
Finalment, voldria recomanar un altre llibre, el de Javier
Aguirre Felipe (1947-2011), Historia de las itinerancias gita-
nas. De la Índia a Andalucía (Zaragoza, 2008), un impres-
sionant manual erudit sobre la morfologia dels grups gita-
nos i la seva dispersió pel continent europeu. Al 2009, el

Javier, que visitava Castelldefels amb relativa freqüència,
em va venir a conèixer (tot un honor per a mi) al despatx
de l’Ajuntament de Castelldefels, arran d’una carta
recent que jo havia publicat als diaris sobre el samudari-
pen o extermini dels gitanos durant la Sergona Guerra
Mundial. Pocs anys més tard, al 2011, em va sobtar molt
llegir la seva mort, a La Vanguardia…, i, per això, avui,
vull agrair-li, públicament, la grandíssima feina d’investi-
gació que va dur a terme, durant els darrers vint anys de
la seva vida, sobre les migracions del poble gitano. 

Moltes gràcies, Javier. I ara que ve Sant Jordi, si sou de
comprar llibres per llegir-los, ja us he donat dues bones
idees. 

El dia 8 d’abril es va celebrar una
nova edició del Dia Internacional del

Poble Gitano i és bo assenyalar-ho perquè ens trobem
en un moment de la història de la “civilització occidental”
en què s’està agreujant, dia rere dia, la involució que ja
fa temps que vivim en el terreny dels drets humans i del
respecte a la diferència, i això que els gitanos, a casa
nostra, no en són pas, d’estrangers! Malauradament,
encara continuen ben vius els estereotips negatius al vol-
tant d’aquest poble mil.lenari. I precisament, estic llegint
aquests dies de Setmana Santa un dels darrers llibres
del recentment traspassat escriptor italià, Dario Fo (1926-
2016), potser l’autor més representat del món. El llibre es
titula, en català, De sang gitana (El campeón prohibido,
en castellà, i Razza di zingaro, en l’original italià). La

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

con la motivación por la cual se realiza”. Porque esta
puntualización viene mucho a cuento respecto a la inicia-
tiva que se ha llevado a cabo por primera vez desde la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castelldefels.
Cuando los lectores y lectoras tengan este periódico en
sus manos, estará a punto de acabar el primer Ciclo de
Teatro Amateur en el Teatro Plaza. Me ha parecido una
excelente iniciativa que grupos de teatro “no profesiona-
les” de la ciudad puedan contar con un espacio para
representar sus obras, y también con la difusión que
conlleva estar bajo el paraguas de una institución como
el Ayuntamiento.
No he podido asistir a todas las representaciones, pero
buceando un poco en las webs o páginas de Facebook

de las diferentes asociaciones o compañías que han par-
ticipado, me ha parecido curioso que en todas podía
identificar alguna persona amiga o conocida. Así que
tengo, entre las personas de mi entorno, a actores y actri-
ces por placer, lo que no deja de ser una suerte para mí
y para el resto de la ciudadanía de Castelldefels.
Espero que el próximo año se repita la experiencia y
podamos seguir disfrutando los actores y actrices enci-
ma del escenario y los espectadores sentados en las
butacas del Teatro Plaza, porque como decía Laurence
Olivier: “En una pequeña o gran ciudad o pueblo, un gran
teatro es el signo visible de cultura”.

Buscando el significado concreto de la palabra “ama-
teur” --voz francesa que se usa con cierta frecuencia en
español con el sentido de ‘persona que realiza una acti-
vidad por placer, no de modo profesional ni remunerada-
mente’--, me ha parecido muy sugerente encontrarme
dentro de una de las muchas definiciones, la siguiente
puntualización: “el término no guarda relación con el
nivel de capacitación o idoneidad en la actividad, sino

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

Endavant o “¿Ande van?”
para escribir este artículo, de forma natural me sale
expresarme en castellano. 
Ahora bien, desde que tengo uso de razón, he ido vivien-
do progresivamente un cierto proceso de inmersión, lejos
de las aulas, con la lengua catalana; hasta el punto de
que ahora ya me considero bilingüe de expresión y de
sentimiento. En casa, con mi mujer, hablamos en caste-
llano pero con mis hijos hablo casi exclusivamente en
catalán, y no porque ninguna norma lingüística me lo
imponga, sino porque de forma natural, igual que en mi
infancia crecí sólo en castellano, a partir de una cierta
edad mi vida se ha ido enriqueciendo con la utilización
simultánea de los dos idiomas, devolviéndole a la lengua
catalana el lugar que seguramente siempre debió tener y
nunca tuvo. 
Me indigna que siempre sean los mismos quienes inten-
tan rentabilizar políticamente una supuesta fractura
social, provocada por una supuesta dictadura lingüística

que no existe en Catalunya. Y cada vez que les escucho,
obviando el uso de la lengua catalana en todas sus apa-
riciones públicas en el Pleno municipal de Castelldefels,
me acuerdo de lo que ha publicado el escritor Javier
Cercas en su última novela “El monarca de las sombras”.
Su madre de 80 años, extremeña con 40 años de resi-
dencia en Girona, un día acudió a un médico y al entrar
por la puerta, una señora le dijo “Endavant!” y ella res-
pondió: “Al médico”, porque entendió que le estaban pre-
guntando “¿Ande van?”. Eso le pasó a la madre de
Cercas cuando ya llevaba décadas viviendo en
Catalunya. Ella misma se había obligado a vivir de espal-
das a la realidad lingüística de Catalunya. Lo chocante es
que haya representantes políticos de esta ciudad que
opten por este camino de autolapidación del catalán en
sus apariciones públicas y que sólo se acuerden del idio-
ma catalán para utilizarlo como arma arrojadiza, a la bús-
queda de un rédito político.

Quiero hablar del idioma como arma
arrojadiza, que es una tendencia
muy en boga en esta tierra, en

Catalunya, y que generalmente utilizan con fines políti-
cos algunos partidos de derechas, de los llamados unio-
nistas, o sea PP y Ciutadans. Vaya por delante que soy
hijo de emigrantes extremeños, nacido en Castelldefels
pero con una herencia emocional muy potente de mi
familia, radicada en la provincia de Badajoz. Vaya por
delante que soy castellanohablante. Mi lengua materna
es el castellano. El catalán,  en mi infancia, no fue más
que una asignatura menor en un currículum escolar car-
gado de horas lectivas que despreciaban el uso de la
lengua catalana. O sea, en el colegio Can Roca estudié
catalán con el mismo tratamiento lectivo que recibía el
inglés, un idioma extranjero. Y de hecho hoy en día,
cuando me pongo ante un folio en blanco, por ejemplo

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Amateur, Teatro Amateur

Dos llibres sobre el poble gitanoRUSC

SERVICIOS

“El teatro amateur,
parece que no cuenta, 
pero cuenta mucho”
David Fernández, actor 
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XVI CONCURS DE PESCA
INTERGENERACIONAL
en memòria de JOAN JUBANY i JOAN MONTES Homenaje a JOAN PRAT

Diumenge, 7 de maig d’aquest any 2017
El diumenge, 7 de maig d’aquest
any 2017,se celebrarà el tradicio-
nal Concurs Intergeneracional
(avis, fills i nets) de Pesca
Esportiva, en memòria de JOAN
JUBANY i JOAN MONTES. 

Aquest concurs l’organitza, com
cada any, l’Associació de Gent
Gran de Castelldefels, en
col·laboració amb la Societat
Esportiva de Pesca Marítima i
l’Àrea de Gent Gran de
l’Ajuntament. 

Al migdia es farà el dinar de ger-
manor amb la participació de
tots els concursants i de les

seves respectives famílies i, tot
seguit, hi haurà l’entrega de
Premis als guanyadors. 

Les inscripcions cal fer-les els
dilluns o el dijous, d’11 a 12 h, a
la Secretaria de la pròpia
Associació de la Gent Gran; o bé
qualsevol dia a la botiga de
Productes de Pesca “Sillero”. 

Esperem que hi hagi la concu-
rrència acostumada. 
Junta Directiva de la Gent Gran. 
Amb la col·laboració:

Joan Prat nació para esto, lo sé y
lo sabemos todos. Parecía que el
arte del Taichí lo buscara a él y
viceversa, hasta que se encon-
traron. 
Joan apreciaba tanto este arte
que lo convirtió en su filosofía de
vida, una vida donde la bondad,
la honestidad, la humildad, el
amor y el respeto son fundamen-
tales. En sus clases nos enseña-
ba Taichí, y Chi Kung, entre otras
artes, pero también nos enseña-
ba a apreciar todas estas cuali-
dades. Nos hacía abrir los ojos y
ver las cosas desde otra pers-
pectiva. Nos enseñaba, nos
guiaba, nos motivaba y todo esto
gracias al Taichí y a su gran

forma de ser y vivir la vida.
Durante todo este tiempo ha
luchado para que este arte mar-
cial milenario tuviera el mismo
reconocimiento que tiene en
China, ha divulgado el arte a
nivel europeo y mundial y cons-
tantemente estudiaba e investi-
gaba todas las oportunidades
que ofrece el Taichí y que, aún
muchos de los efectos que tiene,
son desconocidos. 
Todo el mundo sabe qué gran
currículum tenía, entre viajes a
China con su maestro, su propia
experimentación y trabajo con
enfermos, campeonatos gana-
dos, muchos libros leídos y
dosieres escritos. La escuela era

su vida, todo el mundo cabía en
ella, convirtiéndola en una gran
familia. Rodeado de gente, de su
familia, de alumnos, de amigos,
de conocidos, de buena gente en
definitiva. Ahora que se ha ido,
tenemos que intentar tener siem-
pre presente lo que nos enseñó y
practicar para nosotros y para él.
Para difundir y luchar por todo lo
que él ha apreciado y ha querido
y sobre todo en todo aquello que
él creía. Así seguirá presente en
nuestras vidas y en nuestros
corazones, porque las grandes
personas perduran y los buenos
maestros nunca se olvidan. 

Andrea Prat

Juan Ramírez Labrador
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OPEN DAY
Día de puertas abiertas

29 DE ABRIL DE 2017. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En todas estas actividades pueden participar socios y no socios. Para
conocer la normativa de inscripción ponerse en contacto a través de
los correos designados. 

TENIS. Información e ins-
cripciones en:
tenis@tenisgimeno.com

•A partir de las 9:00h.
Celebración de las Previas
del Campeonato de Catalun-
ya Infantil Individual y dobles
M/F.

• 9:00 a 14:00h. Ven a probar
nuestra Escuela de Tenis
Juvenil y de Adultos. Previa
cita vía email.

•12:00 a 14:00h. Test de
raquetas Head, Babolat y
Völkl. Con juegos y obse-
quios para los participantes.

•12:30 a 15:30h. Torneo
Minitenis “Copa Carayol”. 

PADEL. Información e
inscripciones en:
padel@tenisgimeno.com

•9:00 a 13:00h. Torneo de
pádel masculino y femenino.

FITNESS. Información e
inscripciones en:
gimnasio@tenisgimeno.com

PISCINA

•10:30 Masterclass Cycling
(piscina) – David Rogel.

•12:30 Masterclass Aquagym
(piscina) – Lourdes Cardozo.
SALA 1

•11:30 
Masterclass Zumba 
(sala 1) 
Puri Martínez.

SALA 2
•12:30 
Taller Hipopresivo 
Raquel Araco.

PISTA POLIDEPORTIVA

•11:00 
Exhibición Taekwondo
Laura Cecilia.

•12:00 
Homenaje abanico &
espada a Joan Prat.

y sobre todo, ¡no te
olvides del bañador!
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“Algunas princesas son de plomo”

Hace años que me la cruzo muy a menudo. Es mi vecina y desconocía su historia. Nuria Segarra, nacida hace tres
décadas, es una novel escritora, licenciada en Periodismo por la URL. He tenido que leerme su primera novela
“Algunas princesas son de plomo” para conocerla a ella, descubrir su valentía, adentrarme en sus miedos y apre-
ciar firmemente sus ganas de vivir. 
Como narra ella, “las desgracias no suelen llegar cuando llueve y todo es gris”, pero a pesar de sufrirlas, ha sabi-
do exprimir toda la parte positiva que tiene una enfermedad como el cáncer, su cáncer: un linfoma de Hodking. De
ella ha nacido esta gran historia que no te puedes perder. 

¿Cuándo empezó tu pasión por la escri-
tura? ¿Y por la lectura?
No lo recuerdo exactamente. De
niña, era una soñadora, vivía en las
nubes. Un día le dije a mi madre que
me había levantado siendo un gato.
Ella creyó que estaba bromeando
pero no era así. Fui un gato hasta las
doce de la noche: si me hablaban
respondía con un miau. En la adoles-
cencia, tuve la típica etapa pava y me
dio por leer mucho. Mis padres tení-
an una gran biblioteca en casa y me
la leí casi entera. Me gustaba empe-
zar los libros por la última página y
después volver atrás para ver cómo
el escritor me había llevado hasta allí.
Sentía que leer era tener el poder de
vivir en dos realidades paralelas y
escribir era tener el poder para crear
una de esas realidades. Yo siempre
había estado en dos planos al mismo
tiempo, así que ser capaz de crear

uno de ellos me pareció el paso natu-
ral a seguir. Primero, quise ser perio-
dista. Después, me di cuenta de que
era escritora.   

¿Cuánto has tardado en escribir tu pri-
mera novela?
Tardé un año en escribirla y medio en
revisarla. 

¿El lugar preferido donde escribirla? 
Escribí casi toda la novela tumbada
en mi cama, a mano, en libretas que
después pasaba a ordenador.  Suelo
escribir entre las doce de la noche y
las tres de la madrugada. Pero en mi
cabeza siempre estoy escribiendo,
podría recitar media novela de
memoria.

Es una novela con una gran parte auto-
biográfica, ¿cuánto hay de realidad y de
ficción? 
Lo que hay de realidad es la vivencia

de la enfermedad. Toda la construc-
ción que hay encima de esa vivencia
es ficción. Pero una ficción que cuen-
ta una verdad. Yo vengo del mundo
del periodismo, un mundo donde la
realidad se expone a través de una
secuencia redactada de hechos con-
trastados que han sucedido y que
son veraces. A veces, la mejor mane-
ra de representar la realidad es
mediante la construcción de una fic-
ción. Aun así, yo siento que jamás he
dejado he hacer  periodismo, simple-
mente he cambiado de zona: ahora
hago periodismo de interior.

¿Es tu género preferido o quieres atre-
verte con otros? 
No tengo un género preferido, pero
me gustan las historias humanas con
personajes centrales muy fuertes y
con muchas capas. También me
encanta el humor y la ironía.

¿Cómo crees que cambia la lectura en
nuestra manera de ver el mundo?
La literatura hace que te pongas en la
piel del otro, que sientas y veas lo
que él siente. Te hace ver el mundo
desde otro punto de vista.

¿Qué mensaje quieres enviarles a los
lectores de tu libro con su lectura?
Nunca lo había pensado porque no
he escrito esta obra como un proce-
so de catarsis sino como una novela.
Quizás lo que quería era hablar de la
fortaleza de los débiles, de la gente
pequeña que mira en su interior y
encuentra la fuerza para seguir ade-
lante. 

¿Nuria Segarra nos deleitará con más
novelas de en el futuro?
Tengo dos proyectos en proceso que
seguro os van a divertir mucho. 

¿Qué consejos le darías a un escritor
con su primera novela? 
Que vaya a una escuela  de escritura
o encuentre a alguien que le enseñe
técnicas narrativas. Si quiere publi-
car, tiene que tener talento y voca-
ción pero, además, formación ya que
hay una gran diferencia entre escribir
por hobby y escribir a un nivel profe-
sional. Hace falta trabajo, formación
y mucho amor por lo que haces. Le
diría que no se conforme nunca con
una primera versión de una historia,
que muestre en vez de decir y que
elija muy bien el punto de vista. Pero
lo dicho, para ser escritor hace falta
primero dominar las técnicas narrati-
vas. Cuando lo haces, las tienes tan
incorporadas que te las puedes sal-
tar. Picasso empezó pintando paisa-
jes y cuadros realistas antes de ser
cubista, ¿no?

Cuéntanos un poco cómo es la búsqueda
de un editor que crea en tu proyecto. 
Con este proyecto yo tuve la suerte
de contar con la guía de mi profeso-
ra de la Escuela de Escritores del
Ateneo Barcelonés, Muriel Villa-
nueva, que me acompañó durante
todo el proceso de escritura y, ade-
más, siempre creyó en el proyecto y
me dio mucha confianza en mi

misma, que es lo más importante.
Una vez terminado el libro, lo presen-
té a un concurso, esperé seis meses,
pero no gané y nunca más supe nada
de la editorial que manejaba dicho
concurso. 

Un poco desanimada y sin muchas
esperanzas, me decidí a hacer un
portafolio y enviarlo por correo elec-
trónico a algunas editoriales por si
había suerte. El primer correo lo
envié a la dirección que la editorial
Planeta tiene en su página web. Me
contestaron a los tres días y me
pidieron una copia del texto. A la
semana, me llamaron para que fuera
a la editorial a reunirme con ellos.
Querían publicar el libro, pero tenía
que esperar dos años porque soy
novel y ya tenían el cupo de noveles
cubierto en ese momento. Ha sido
una larguísima espera.

¿Dónde podemos encontrar “Algunas
princesas son de plomo”? 
En todas las librerías y también en
Amazon.

CUESTIONARIO DE LA VIDA

Un escritor: Mercè Rodoreda
Un libro: La gatera, de Muriel Villanueva
Un poema: Un fragmento de bodas de san-
gre de Lorca: 
¡Ay que sinrazón! No quiero
contigo cama ni cena […]
Una técnica literaria: mostrar
Un artista musical: Lana del Rey
Un pintor: Salvador Dalí
Un lugar: la playa
Una ciudad: Barcelona
Una comida: carne a la brasa
Un sabor: a sal
Un invento: la lavadora
Un deseo: estar sana al lado de la gente que
quiero
Un sueño: que se publiquen todos mis
libros

Nuria Segarra, autora del libro “Algunas princesas son de plomo”
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Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

Pesetas de
Castelldefels

si pagabas con pesetas de Castelldefels,
sólo se podrían gastar aquí porque ellos
también tenían las suyas. Fue una medida
exitosa a la que se sumaron más del seten-
ta por ciento de los mil y pocos municipios
existentes. Por ello, se pueden ver auténti-
cas colecciones de esos billetes de una
peseta y cincuenta céntimos por todo el
territorio catalán. Sin embargo, estos bille-
tes duraron menos de tres años porque
conforme el ejército franquista ocupaba los
municipios catalanes, iban anulando el
papel moneda local y retirando su valor
económico. De hecho, les dieron un recibo
de “Fondo de papel moneda puesto en cir-
culación por el enemigo”, con el objetivo de
que se lo devolviesen algún día. Aunque
existen asociaciones que llevan años recla-
mando estas cantidades de particulares,

aún hoy no ha
ocurrido. 
Existía un
grave proble-
ma de falta de
m o n e d a
pequeña. Y
todo valía
menos de una
p e s e t a .
Pensemos que
un litro de
leche o un kilo
de pan costaba

alrededor de 70 céntimos, un kilo de pata-
tas unos 30 céntimos… Las personas
empezaron a buscar soluciones y se derivó
en el trueque de productos básicos. Para
facilitar el cambio, los comerciantes tam-
bién emitían vales o bonos, pero sólo serví-
an para ese comercio emisor. Todos empe-
zaron a emitir: municipios, sindicatos,
colectividades obreras, unidades militares,
cooperativas, empresas... Se calcula que la
proliferación de “monedas” alcanzó los diez
mil tipos diferentes, lo que generó un caos.
Este billete tiene un gran valor histórico. Fue
la consecuencia de una época sangrienta,
de profunda crisis humana y económica
como es una guerra. Ojalá objetos precio-
sos como éste no nos dejen que caiga en el
olvido.

Llaman a la puerta. Abro, y es mi amigo
Marc que me trae uno de los mejores rega-
los que se le pueden hacer a un homo eco-
nomicus: una peseta. Pero no es una pese-
ta cualquiera, sino, como pueden ver en la
foto, es una peseta de papel emitida por el
Ajuntament de Castelldefels en abril de
1937. Este mes cumple 80 años. Pero
¿cómo es posible que Castelldefels emitie-
se billetes? La economía del país durante la
Guerra Civil se desplomó y, evidentemente,
afectó a la actividad financiera. Empezó la
escasez de metales utilizados para hacer
las monedas porque todos se derivaron en
la fabricación de armamento. En ese
momento, la
industria béli-
ca de uno y
otro bando era
una prioridad.
Incluso aún se
p u e d e n
e n c o n t r a r
unos discos
de cartón que
c i r c u l a r o n
como mone-
das durante la
guerra, que
tuvieron poco éxito porque eran fácilmente
falsificables. El Banco de España empezó a
sustituir las monedas por billetes al inicio
de la guerra, pero como el país estaba divi-
dido, no llegaban a todas partes. Cada
bando tenía sus pesetas y ninguno recono-
cía la moneda del contrario. Ante esta
situación de total precariedad, la
Generalitat de Catalunya quiso emitir bille-
tes en 1936, pero el gobierno central de la
Segunda República, que tenía sede en
Valencia, se opuso. Como solución, se
confirió a los ayuntamientos la potestad de
emitir moneda. Fue un hecho inédito, y
estos emitieron pequeños valores que ten-
drían curso legal limitado al término muni-
cipal. A veces, se hacían transacciones en
otro pueblo pero eran muy complejas. Se
podría ir a comprar o vender a Gavà, pero
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HOSTELERÍA

Els alumnes de cuina de l'Alguer han
estat a Castelldefels de l'1 al 7 d'abril,
amb un programa de visites que ha
inclòs el Parc del Garraf, i també
diversos indrets de la ciutat de
Barcelona, com el Museu del Pernil,
el mercat de la Boquería o establi-
ments com el Celler de Can Ràfols
dels Caus, a Avinyonet del Penedès, i
Sitges. Com a formació, durant l'esta-
da han participat en cursos de cuina
catalana, de postres, amb degustació
de vins i licors catalans, així com una
sessió explicativa sobre la recupera-
ció de l'espigall del Garraf, una varie-
tat tradicional de col.

La recepció institucional a l'alumnat i
professorat de l'Scuola ha comptat
també amb les intervencions de les

alumnes del centre sard Arca Arianna,
Giorgia Secci i Rebecca Furesi, i el
responsable de Formació de l'Escola
d'Hostaleria de Castelldefels, Frank
Pulido.

L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels
està adherida al programa Parc a
taula de la Xarxa de Parcs Naturals de
la Diputació de Barcelona, i l'objectiu
de l'intercanvi és conèixer la gastro-
nomia i la cultura de la zona.

“Castelldefels es destaca especial-
ment pels seus atractius turístics com
la platja i el Castell, però també per la
seva oferta gastronòmica”, ha afirmat
la regidora de Turisme i Comerç, Ana
Quesada.

Recepció institucional a l'alumnat i professorat de l'Scuola

Alumnes de l'Scuola Alberghiera de
l'Alguer intercanvien coneixements
gastronòmics a Castelldefels
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GASTRONOMÍA

Parrillada - Pizzería
Todo Bien

En Parrillada - Pizzería TODO BIEN
podremos degustar el MENÚ BAR-
BACOA A LA LEÑA, que incluye 1+2
plato+ bebida+postre o café a 12.95 �.
Están especializados en pizzas arte-
sanales con una promoción de lunes
a jueves 3x2 para llevar, aunque tam-
bién elaboran otros tipos de comidas,
todas caseras. La cocina está abierta
de 12 a 24 h. El local es amplio, con
capacidad para 150 personas, donde
se pueden realizar eventos o festejos,
y con parking gratuito a 100 m.
Dispone de una terraza interior
cubierta y otra exterior, un espacio de
juegos infantiles, pantalla súper
gigante, y también un salón reservado
para fiestas o eventos especiales pri-
vados.
Al frente de Parrillada - Pizzería TODO

BIEN encontramos 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 habilidad innata a la hora de pre-
parar todo tipo de carnes a la brasa.  

Y como cada año, los clientes partici-
pan en un sorteo de unas mini vaca-
ciones en Roma; y este año los gana-
dores han sido: Jorge Antonio
Rosario Motilla y Jenifer Clotet Heras.

Reservas 93 664 0221
Martes cerrado
Reparto a domicilio
Se aceptan tickets restaurante 
y cheques gourmet

Jorge Antonio Rosario Motilla y Jenifer Clotet Heras, los ganadores del viaje a Roma
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GAVÀ
El podólogo gavanense, Dr. Bernat
Vázquez, ha sido recibido por el
alcalde de Lima, Don Óscar Luis
Castañeda, y por el expresidente
de México, Ldo. Vicente Fox

El podólogo gavanense, Dr. Bernat

Vázquez, ha sido recibido por el alcalde de

Lima, Don Óscar Luis Castañeda Lossio, en

el Ayuntamiento de la ciudad peruana como

presidente de la Asociación Iberoamericana

de Podología con motivo de la celebración,

en junio, del II Congreso Iberoamericano de

Podología.

El Dr. Bernat ha sido invitado de excepción

en el rancho del expresidente de México,

Ldo. D. Vicente Fox, con motivo de haber

presidido el Congreso de Podología cele-

brado en la ciudad de Guanajuato, residen-

cia del expresidente.

NOTICIAS

EDUCACIÓ

Gavà, Sant Boi, Viladecans y Castelldefels
reclaman al gobierno central el 'Metro del
Delta'
Ante el anuncio del presidente del gobierno
español, Mariano Rajoy, de destinar 4.000
millones de euros a la red de Rodalies de
Catalunya, los alcaldes de Sant Boi, Gavà,
Viladecans y Castelldefels reclaman que esta
inversión incluya un impulso definitivo al lla-
mado “Metro del Delta”.

Las cuatro ciudades han vuelto a exigir al
Estado que recupere y priorice los proyectos
para dotar al Delta del Llobregat de una red
de transporte público eficiente y sostenible.

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, ha recla-
mado al Gobierno que “de una vez por todas
demuestre sensibilidad. Estamos hablando de
un espacio donde viven más de 250.000 per-
sones, uno de los motores económicos más
importantes del país y un territorio de gran
valor natural y estratégico".

Sánchez ha añadido que "Tenemos necesida-
des reales, concretas, que hace demasiado
tiempo que esperan, y una de ellas, esencial,
es el transporte público. El crecimiento de la
red de Rodalies con el Metro del Delta es,
además, una necesidad evidente en términos
de sostenibilidad, movilidad y lucha contra el
cambio climático".

La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha mani-
festado que "en este momento en que el
Gobierno Central está comprometiendo
inversiones de mejora de Rodalies en
Barcelona, el Delta no puede quedar fuera. La
construcción de esta línea de ferrocarril sote-
rrada entre Castelldefels y Cornellà, que esta-
ba concretada desde hace años, es vital para
nuestros ciudadanos y ciudadanas".

A su turno, el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz,
ha asegurado que “el colapso del transporte
público en la zona Delta se incrementará con

las restricciones al vehículo privatdo que se
harán a nivel metropolitano, es urgente efec-
tuar las inversiones previstas en el Plan
Director de Infraestructuras, y en especial
recuperar la ejecución del Metro del Delta".

Finalmente, la alcaldesa de Castelldefels,
Candela López, ha afirmado que “este anuncio
del gobierno español es un reconocimiento
implícito de las carencias y la precariedad en
infraestructuras que padecemos los catalanes
desde hace años. Lo que queremos es ver
estos proyectos hechos realidad".

Ahora hace un año, los cuatro alcaldes recla-
maban conjuntamente a la Generalitat y al
gobierno central que sacarán del cajón pro-
yectos fundamentales para acabar don el
déficit histórico en la movilidad, y sobre todo
en el transporte público de pasajeros, que
padece el Delta.

Entre estos proyectos estratégicos paraliza-
dos o aplazados desde hace años, destaca-
ban el del “metro del Delta”, una infraestruc-
tura que inicialmente estaba concebida como
una nueva línea de metro y que se redefinió
en el año 2006 como una nueva línea de
Rodalies Cornellà-Castelldefels, y, por tanto,
competencia del gobierno central.

El nuevo proyecto, que consistía en la cons-
trucción de un tramo de doble vía de una lon-
gitud aproximada de 22,4 km. y con 11 esta-
ciones, cuatro de ellas de nueva construc-
ción, fue sometido a consultas ambientales.

En el año 2010 se aprobaba provisionalmen-
te y se sometía a información pública el
“Estudio Informativo Cercanías de Barcelona.
Nueva Línea Castelldefels-Cornellà-
Barcelona (zona universitaria)".Síguenos en www.podoesport.com
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GAVÀ

La Fira d'Espàrrecs combina tradición y modernidad 
El certamen mantiene sus orígenes agrícolas, que se remontan a 1932

La primera edición de la que hoy conocemos como Fira
d'Espàrrecs se celebró el 22 de mayo de 1932 y nació
como un concurso-exposición de espárragos en el que
los agricultores querían mostrar un producto autóctono
que solamente se cultiva en los campos situados en Les
Sorres de Gavà.

La Fira se ha adaptado a los nuevos tiempos y a los cam-
bios de la sociedad. La transformación económica que ha
experimentado Gavà se refleja en el recinto ferial, forma-
do por la plaza Jaume Balmes, la calle Sant Pere, la calle
Martí l'Humà y el pabellón Jacme March, que acoge la
Muestra Agrícola.
www.gavaciutat.cat/es/fira-d-esparrecs
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FORMACIÓN

la escuela alemana
Alemanísimo celebró 
su quinto aniversario 

El sábado 25 de marzo la escue-
la alemana Alemanísimo celebró
su quinto aniversario en sus ins-
talaciones. Una gran fiesta a la
que acudieron familias, se sirvió
un pica-pica y hubo talleres para
niños, donde éstos pintaron hue-
vos de Pascua según la tradición
alemana.  

“Cumplir cinco años puede
sonar a = “¡Prueba superada!”
pero sabemos que justamente es
lo contrario: comienza una nueva
etapa con nuevos retos, que
esperamos compartir con más
alumnado y con todas las fami-
lias de Castelldefels.

Diumenge  23 d'abril. DIADA DE SANT JORDI Castelldefels FESTES DELS BARRIS
VISTA ALEGRE 2,3 i 4 de juny
CAN BOU    16,17,18 de juny
CAN ROCA 30 de juny i 1 i 2 de juliol
LLUMINETES 7,8 i 9 de juliol
BAIXADOR 29 de juliol
CANYARS 1,2 i 3 de setembre
CAN VINADER 15,16 i 17 de setembre

De 10 h a 21 h Plaça de l'Església.
Parades de llibres i roses ( llibre-
ries, floristeries i entitats de
Castelldefels). 
10h – 11.30h: Activitat La Ruleta de
la Vida a càrrec de Comparte
11.30h. Espectacle: El viatge d'en
James a càrrec de Teatre Aula.
12.30h: Contacontes: El León
Mandinga a càrrec de Gesta Africa

12.45h – 14h: Taller Contes d'arreu
del món i creació d'un punt de lli-
bre a càrrec d'Etyops
17h – 18.30h: Taller Creem el nostre
hort a càrrec d'ATTA
17h a 19 h Tallers per a infants:
“Descobreix un secret bibliotecari”
a càrrec de Torre de Somnis i
Enigma Difusió Patrimonial.

EL CLUB D’ESCACS CASTELLDEFELS ASCENDEIX
A PRIMERA DIVISIÓ

Després d’una campanya
extraordinària, el conjunt castell-
defelenc va ratificar en recents
dates aquest merescut èxit en
acabar com a campió del Grup 3
de la Segona Divisió en una bri-
llant última jornada celebrada al
Club Jake de L’Hospitalet. El
CEC, però n’era el virtual campió
des de la cita anterior, quan s’ha-
via imposat amb contundència al
que ha estat el seu gran rival, que
no ha estat altre que el CEUC
Sant Feliu.

Marcelo Panelo, Juan Antonio
Villar, Xavier Osuna, José Luis
Gurrutxaga, Iván Paquico,
Miguel Serrano, Marco Campo,
Daniel Reyes, Josep Gutiérrez i
Pedro Valarezo -integrants de l’e-
quip A- han estat els principals
artífex d’un èxit en què també hi

han col.laborat Paco Gris i Pedro
Martínez -de l’equip B-.
Campanya rodona per a una
entitat en què també han ascen-
dit el B i el C. 

Els hi recordem, per a totes
aquelles persones que no ho
sàpiguen, que el Club d’Escacs

Castelldefels té la seva seu al
local de l’Agrupació de Cultura
Popular de Castelldefels, a
l’Avinguda Lluís Companys,16
de la nostra ciutat (Barri de Can
Roca) i que els/les interes-
sats/des en formar-ne part
només han de passar per allà,
de dilluns a divendres (18 h) i
demanar la informació perti-
nent. 

També ho poden fer als telèfons:

619 108 358
617 527 297
607 240 252

o enviant un e-mail a:
clubescacscastefa@hotmail.com  
Enhorabona, Club d’Escacs
Castelldefels!

Indiscutiblement, la temporada 16-17 passarà a la història d’aquesta jove entitat, nas-
cuda l’any 1998. I és que, enguany, per primer cop en la seva història, el Primer Equip,
l’A, del Club d’Escacs Castelldefels, ha assolit l’ascens a la Primera Divisió de la
Federació Catalana d’Escacs, la segona màxima categoria de l’àmbit català. 
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ANIVERSARIO
Hnos. CODINA  S.A. Agencia Oficial
FIAT cumple su 50ºAniversario

Los cuatro hermanos abrieron el
primer taller de chapa y pintura
del automóvil, en Castelldefels,
en la calle Albert Einstein entre
calle Església y c/ Major; para
pintar un Fiat 600 tardaban una
semana y por su local pasaron
los Autobuses Rué, vehículos de
la Rocalla, del Ayuntamiento, de
la Guardia Civil y del todo el pue-
blo.

Desde Córdoba, del pueblo "La
Rambla", primero llegó
Francisco; luego Juan, Manuel y,
por último, Antonio Codina. Se
instalaron en nuestra ciudad .
Hoy, el sobrino de ellos, Antonio,
continúa con la saga bajo la
dirección de su padre, que desde
los 14 años trabaja como pintor. 

Con el tiempo, se trasladaron a la
calle Manuel Girona y hace más
de 20 años al local actual de la
Av. Constitució 52, incorporando
también mecánica en general.
Esto les permitió firmar un con-

venio con la marca FIAT como
Agentes Oficiales y con la mayo-
ría de las compañías de Seguros. 

Hablar de los Hnos. Codina en
Castelldefels como especialistas
en automoción, es decir expe-
riencia, profesionalidad y riguro-
sidad con el servicio de atención
al cliente; con una plantilla de
más 10 empleados cualificados,
ofrecen una asistencia de máxi-
ma categoría: servicio integral
para su coche, revisiones pre-
ITV, mecánica en general, como
siempre chapa y pintura, además
de electricidad, para todas las
marcas de vehículos. 

El mayor de los Codina,
Francisco, volvió a Córdoba,
pero los otros tres hermanos
viven en Castelldefels y ya la han
adoptado como su ciudad des-
pués de trabajar medio siglo en
el sector automovilístico. Seguro
que esta tradición familiar conti-
nuará.

Un gran equipo profesional en la empresa Hnos. Codina que cumple medio siglo de vida Ramon Josa, fotografia

Foto antigua de Antonio y su padre

La alcaldesa de Castelldefels, Candela López  saluda a la familia Codina por su aniversario

Taller mecánico multimarca en
Castelldefels

· Mecánica en general.
· Revisión pre-ITV, nos encargamos 
de toda la gestión 
(consulte nuestros  precios).
· Electricidad.
· Chapa y pintura.
· Servicio FIAT Avinguda de la Constitució, 52, 08860 Castelldefels, Barcelona · Teléfono: 936 65 08 43
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La calle Església es    
La Voz de Castelld    ESPECIAL CALLE ESGLÉSIA

La calle Església es más que una calle: es el centro de
Castelldefels, lleno de vida: gente por todas partes, restau-
rantes, cafés, peluquerías, tiendas.

Es un eje comercial activo, dinámico y solvente. La calle
Església agrupa un número importante de establecimientos,
que ofrecen atención personalizada, productos de calidad y
precios ajustados. Y si en la calle se concentran comercio y
servicios, también es propicia a concentrar peatones, gente
diversa que trabaja, niños, familias, turistas que se desplazan
arriba y abajo...

Un referente de comercio, servicios, gastronom        
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  s más que una calle
   defels I Abril 2017 ESPECIAL CALLE ESGLÉSIA

     mía y vida civil bien característico y cohesionado
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EL RINCÓN DEL PÁDEL

¿Quieres iniciarte en el mundo del
pádel? Empieza haciendo algunas
clases con un monitor que te ense-
ñe lo fundamental de la base técni-
ca para que no adquieras vicios
desde el principio (cuestan mucho
de quitar a posteriori). Eso sí, des-
pués de 2 o 3 clases…, prueba a
jugar partidos, hay que ponerlo en
práctica y en Padelarium te monta-
mos partidas con gente de inicia-
ción si no conoces a nadie. Así
que, excusas, las justas.

¿Ya has probado el pádel, juegas con
los amiguetes y te sientes estancado
o quieres mejorar? Seguramente,
tendrás los vicios de no haber
aprendido la base técnica desde el
principio. La parte buena es que ya
sabrás de qué va el tema de posi-
cionarte en pista y las normas bási-
cas, pero deberías emplear tiempo
en algunas clases para pulir tu
base, y verás cómo tu juego mejo-
ra exponencialmente. Te recomen-
damos también jugar partidos con
distintas parejas y rivales para no
habituarte al mismo tipo de juego,
te hará evolucionar mucho más
rápido.

¿Juegas a pádel, has hecho clases y
quieres seguir disfrutando y jugando
algún torneíto amateur? Estás en la
fase donde debes complementar
tu técnica y tus partidos con la
mejora de la concentración y la
mentalidad que debes afrontar en
cada momento del partido, tener
paciencia y sangre fría para lograr
dar con la estrategia ganadora. Te
recomendamos que te apuntes a
torneos amateurs, americanas y
que pruebes a hacer clases-parti-
do con un monitor para que anali-
ce en profundidad tu tipo de juego,
actitud, precipitación…, y así con-
sigas entender cómo jugar mejor
en cada momento del partido. Te
recordamos que siempre gana el
que menos falla…. Y aunque
parezca muy difícil de entender,
siempre queremos acabar el punto
aun teniendo en cuenta el riesgo
que ello supone.

Preparad@s, list@s..., ¡¡PÁDEL!!

DEPORTE

Equipo de monitores Padelarium: Marc Quilez, Isma Ferro, David Luque y Christian Pedrosa (de izquierda a derecha)

Este mes en el Rincón del Pádel os daremos unos consejitos bási-
cos para empezar a aficionaros a este deporte y para que mejoréis
los que ya lo conocéis y ya formáis parte del mundo padelero. Todo
ello, de la mano de  Marc Quílez, monitor de Padelarium Gavà y
actualmente número 78 del mundo y número 9 en el ránking cata-
lán con tan sólo 21 añitos. Y que los consejos a tener en cuenta
son los siguientes:
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INAUGURACIÓN
CANTINA LA SONORA

Tacos & Tragos. Playa de Castelldefels

El pasado día 3 de abril, la alcaldesa de
Castelldefels, Candela López Tagliafico, y
el cónsul de México en Barcelona inaugu-
raron el restaurante La Sonora en la playa
de Castelldefels. De la mano de sus pro-
pietarios, La Sonora abre las puertas para
ofrecernos una interesante propuesta culi-
naria. ¡Hacía falta! La carta, apta para celí-
acos, es un viaje por la gastronomía y cul-
tura mexicanas: pollo con mole, rajas
poblanas, alambre de costilla, tacos al

pastor, cochinita pibil, micheladas, chela-
das, clamato, tequila y mezcal.
El lugar nace con vocación total, chingona
y curativa: La Sonora mata el hambre y la
angustia. Extingue la culpa. Hace compa-
dres, festeja la compañía, acorta la espe-
ra. Divierte. Arregla corazones rotos y
apresura desenlaces. Cierra tratos, abre
puertas. Suelta la lengua y cura la tristeza. 
Recuerda, Cantina La Sonora. Tacos &
Tragos. Playa de Castelldefels.

El cónsul de México en Barcelona y la alcaldesa de Castelldefels asistieron a la inauguración de la Cantina La Sonora

Av dels Banys, 1
Castelldefels - Playa
Tel. 93 634 29 65
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anys. Des del Govern presentem un full de deures impecable, a
la vegada que reinvertim en la ciutat, aquest cop la quantitat de
diner públic més important dels últims sis anys, 10 milions d’eu-
ros aproximadament per poder fer front al Pla d'Inversions
2015/2019.
Amb aquest impuls podem continuar amb la reforma integral del
Poliesportiu de Can Roca i amb un nou equipament esportiu que
incorporarà camp de rugby i fútbol, ampliarem el carril bici de la
ciutat i el pàrquing de darrere de l’estació. Impulsarem una nova
fase de restauració del Castell, incorporant també els fons euro-
peus obtinguts per la Regidoria d'Urbanisme. Iniciarem la reha-
bilitació de dos edificis de l’eix històric, com nous equipaments
públics, Can Roca de Baix i l’edifici de la República amb el
suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. A Vista Alegre, dins

del Pla de Barris, urbanitzarem el carrer Andalusia, el carrer
Cervantes i Garcia Lorca Fase 2. Construirem una nova sala
polivalent per a la ciutat. Ampliarem la creació dels camins esco-
lars, farem millores d’eficiència energètica a les escoles bressol,
ampliarem el Parc del Castell i els accessos al Castell, i conti-
nuarem destinant una partida pressupostària important a la
millora i el manteniment de la via pública, també amb accions
que donin un impuls al comerç i al turisme, com la millora de
l’enllumenat del carrer Santiago Rusiñol o el nou banc gegant
davant l'Oficina de Turisme de la platja. I continurem millorant el
servei de neteja amb la renovació de tots els vehicles per a la
neteja viària  i nous camions i contenidors a tota ciutat.Sense
inversió pública no hi ha progrés social. I des de MOVEM apos-
tem per donar-li un impuls a Castelldefels!

El Pla d'Inversions aprovat per aquest
govern continua el seu desenvolupa-
ment. L’acció política que defensem des
de MOVEM té com a prioritat tres eixos

bàsics: la qualitat de vida de les persones, la dignificació dels
equipaments municipals i la millora i el manteniment de la via
pública. Gràcies al gran esforç de contribució de tota la ciuta-
dania de Castelldefels, i a la rigorosa gestió municipal,
l’Ajuntament disposa d’una salut econòmica envejable. Hem
tancat l’any 2016 amb un benefici net de 12,2 milions d’euros,
disposant de 23 milions d’euros al banc per fer front a despeses
i inversions. I mentrestant acabem d’amortitzar més de 12,5
milions d’euros del deute municipal. Un deute que hem reduït en
més d’un 15%, situant-lo en el nivell més baix dels últims 10

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

las inversiones es la reforma del Polideportivo de Can Roca.
Desde este mes, todos podremos disfrutar de unas piscinas
renovadas en unas instalaciones más seguras y eficientes.
Avanzaremos en el Plan de Barrios de Vista Alegre, siguiendo las
mejoras ya realizadas como la primera fase de renovación de la
antigua Escuela de Vista Alegre, y encarando nuevas como la
urbanización del segundo tramo de la calle García Lorca y la
reurbanización de la calle Andalucía.
Destinaremos una parte de las inversiones a realizar mejoras en
la vía pública en todo el municipio. Pondremos el acento en la
Avenida Pineda, una de las vías principales de Castelldefels.

Mejorar el día a día de Castelldefels.
Situar a las personas en el centro de la
acción política. Desde el Grupo
Socialista trabajamos cada día en esta

línea. Como Equipo de Gobierno elaboramos un Plan de
Actuación Municipal con la ayuda de vecinos y vecinas de
Castelldefels, para que nos ayudarais a dirigir el camino que
seguirá la ciudad en los próximos años. Los objetivos que refle-
ja el PAM se ven reforzados con las inversiones aprobadas para
2017, por un valor de 10,6 millones de euros.
Una de las acciones que hemos podido llevar a cabo gracias a

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

Trabajaremos también para mejorar los caminos escolares,
escoles bressol, reformas de centros cívicos, mejorar el mobilia-
rio urbano. Sin olvidarnos de seguir avanzando con la restaura-
ción del Castillo y nuestra lucha por acercarlo, cada día más, a
la ciudadanía. Son algunos ejemplos de acciones que se reali-
zarán durante este año. En el día a día tenemos en cuenta, en
todo momento, vuestras opiniones. Nos ayudan a tener otra
visión de Castelldefels, fundamental a la hora de tomar decisio-
nes. Gobernar al lado de las personas. Es nuestra forma de
entender la política. Es nuestra forma de entender Castelldefels.

Irresponsabilidad política
dores y el coste de la gestión para que se garantice que el ser-
vicio está a la altura de lo que necesita nuestra ciudad.
Por otra parte y, una vez más, tenemos que lamentar que el PSC
de Castelldefels traicione a sus votantes y abandone sus princi-
pios alineándose con partidos independentistas para votar con-
tra la defensa de la democracia y el cumplimiento de la ley. Así
lo han hecho los socialistas en el pasado Pleno municipal en el
que presentamos una moción en la que pedíamos respeto por la
reciente sentencia  del 9N dictada por el TSJC que ha acabado
inhabilitando al expresidente Artur Mas. Tristemente, el texto
sólo contó con el apoyo de PP y Ciudadanos. Es muy preocu-
pante que partidos que se supone que son constitucionalistas,
como el PSC, sean cómplices en Castelldefels de partidos que

apuestan por saltarse la legalidad y de utilizar las instituciones
de manera partidista poniendo en riesgo la democracia y el
estado de derecho. Pero lo más preocupante es que lo hagan
sólo para salvar su pacto de gobierno y seguir aferrándose a las
sillas olvidando que en nuestra ciudad la mayoría de los ciuda-
danos no está a favor de la independencia. Estamos convenci-
dos de que su falta de talante y su irresponsabilidad política, les
acabará pasando factura. Es la misma actitud la que les ha lle-
vado también a rechazar una segunda propuesta que hicimos
en este pleno en la que pedíamos remodelar íntegramente la
Plaza Juan XXIII. A pesar de sus constantes negativas vamos a
seguir trabajando por lo que creemos que merecen nuestros
vecinos, que no es otra que una ciudad de primera.

Este mes de abril, el servicio de limpieza
y recogida viaria pasa a ser municipal y a
prestarlo directamente el Ayuntamiento.
Como ya hemos venido informando,

nuestro grupo municipal se ha opuesto al proyecto porque nos
parece una decisión equivocada y que nos ofrece muy poca
confianza. Hemos denunciado la falta de planificación y segui-
mos teniendo muchos interrogantes. Por ello y como le corres-
ponde al primer grupo de la oposición, vamos a fiscalizar y a
seguir atentamente su implementación, el futuro de los trabaja-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El deure de recuperar la memòria
Maurín del POUM i posteriorment regidor d’aquest Ajuntament
durant l’etapa democràtica); hem retornat també el nom d’Espai
Margarida Xirgu a la sala polivalent adjunta a la biblioteca.
Aquests equipaments han acollit l’exposició “Resistents i
Deportades” i s’hi va fer la representació de “Diari d’una
Miliciana” en el marc de la Festa Major d’Hivern ’16. També el
programa Acosta’t a la Cultura ha dedicat algunes de les seves
activitats a aquesta finalitat, fent una sortida al Museu Memorial
de l’Exili i al camp d’Argelers.
Continuarem amb la tasca de recuperació de la memòria histò-
rica dedicant, el proper 22 d’abril, l’edifici de la primera escola

pública de Castelldefels a la República i senyalitzant un dels
refugis antiaeris que encara resten a Castelldefels, així com la
localització de la masia de Ca n’Armand, bombardejada el 1938
per l’aviació feixista.
Ho devem als qui van arriscar vida i propietats en la defensa de
la legalitat republicana contra l’alçament franquista. Pels qui
legislaven en favor del sufragi universal, pels qui impulsaven l’al-
fabetització i construïen escoles públiques, gratuïtes i laiques,
pels qui, en definitiva, lluitaven per la igualtat d’oportunitats.

Durant aquests dos anys de mandat
municipal, hem centrat bona part de la
nostra atenció a educar en la prevenció
del feixisme i a recuperar la memòria his-
tòrica, una tasca pendent tant a

Castelldefels com al país.
Així, per exemple, la cartellera del Teatre Plaza ha vist passar
“Neus Català, un cel de plom” amb la Mercè Arànega o
“Cançons de la Resistència” amb la Marina Rossell. Hem recu-
perat per a la biblioteca de la ciutat el seu nom original de
Ramon Fernàndez Jurado (milicià de la Columna Joaquim

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

que alguien se responsabilice políticamente  por haberla llevado
a la quiebra: ¿Quién aprobaba que gerentes de esta empresa
cobrasen sueldos de más de 100.000 euros al año?, ¿por qué se
llegó a acumular 18 millones de deuda…?
Para Ciutadans Castelldefels, el hecho de que sea la disolución
de esta empresa la que motive la presentación de este Plan
Financiero es una acción política que no deja de ser cómplice de
la disolución de una empresa mal y opacamente gestionada, por
la que todos los vecinos de nuestra ciudad tenemos que pagar

la factura de políticas irresponsables del pasado.
Lo más curioso de todo esto, y de la reciente reestructuración
de las empresas municipales es que quienes en su día crearon
tres empresas municipales, PSC, ICV (hoy Movem) y CiU ahora
nos intenten vender la moto de que reducirlas es la mejor
opción, entonces, ¿por qué las crearon? Alguien del gobierno
nos lo puede explicar…
Muchas preguntas y ninguna respuesta.

En el último Pleno, desde la concejalía de
Hacienda se presentó un Plan Económico
Financiero para ser aprobado, vaya por

delante que un plan de estas características no tendría sentido
si la situación económica fuese óptima. Uno de los motivos
principales por los que el gobierno municipal se ve obligado a
presentar este plan es por la deuda que tuvo que asumir nues-
tro Ayuntamiento por la disolución de la empresa municipal
Castelldefels Projeccions, empresa por la que aún esperamos

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA La historia interminable de las empresas municipales

POLÍTICA

Un model de ciutat: la platja
ció  bidireccional amb vosaltres, on poder  escolar i ser escol-
tats. Sou vosaltres qui coneixeu el vostre barri i les seves neces-
sitats, les dificultats del comerç de proximitat, les necessitats
dels joves i de la gent gran, etc.  Volem una regidoria propera
per aquest motiu hem fet ja diferents reunions per poder ampliar
la nostra informació sobre el territori. Tenim la sort que platges,
salvament i protecció civil són regidories enllaçades i nosaltres
treballem en elles. Això comporta un objectiu i visió conjunta, un
treball en profunditat i una línia pròpia a seguir. La platja és res-
tauració, oci, esport, protecció d’animals i de plantes pròpies

del nostre municipi, control d’aigües, salvament , i especialment
dir, que platja és tot l’any. I platja és Mediterrani, on tots estem
units per un mateix mar. És lluitar pels drets humans ara i sem-
pre. Que el mar no ens tregui el més important, la vida  i amb
conseqüència , poder sentir-nos vius. 
Castelldefels és un municipi de turisme, però volem apostar per
un turisme de qualitat, familiar i proper,  on existeixi una bona
convivència entre tots els ciutadans que gaudeixen de la nostra
platja i tots aquells que viuen o treballen en aquesta. 

Castelldefels és una ciutat VIVA en molts
aspectes del nostre dia a dia. Tenim a
prop un massís del Garraf per poder visi-
tar i practicar esport. Tenim muntanya

pròpia com l’anomenada Dona Morta on també poder gaudir de
la natura. Tenim una platja on poder gaudir de la flora autòcto-
na i fauna marina entre d’altres.  Volem una ciutat connectada
de nord a sud i d’est a oest. I formar així una ÚNICA ciutat.
Perquè tots els ciutadans són igual d’importants és per aquest
motiu que des de sempre nosaltres apostem per una comunica-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Però el que sí que és  únic i molt bonic és celebrar Sant Jordi
amb l' intercanvi d'amor que es fa, any  rere any, regalant  belle-
sa literària amb un llibre i, sobretot, que l'altra persona no només
rep un regal, sinó que també lliura bellesa en estat pur amb una
rosa, tan vermella com la passió i la sang. És de les més belles
tradicions d'aquest món, i cada 23 d'abril, els catalans  i les
catalanes  demostrem públicament  el nostre amor amb llibres i
roses. Aquesta és una de les magnífiques coses que ens defi-
neix com a catalans arreu el món. I nosaltres, a CSPOT, un any
més, serem al carrer per perpetuar la nostra tradició, i parlar
amb les nostres veïnes i veïns, entre llibres i roses.

Tot i els intents per fer-nos abandonar, nosaltres continuem amb
la mateixa il.lusió la nostra feina. La feina de continuar millorant
la vida dels nostres conciutadans, treballant per combatre les
desigualtats i per fer de Castelldefels una ciutat  acollidora  i
integradora. Els fets parlen per si sols, la feina feta parla per si
mateixa. Veniu a saludar-nos a la nostra paradeta i us explica-
rem tot el que hem fet fins ara, els  projectes  en què estem tre-
ballant i tot el que volem fer. 
Feliç Dia dels Enamorats, Feliç Diada de Sant Jordi!

En principi, estem bastant en contra dels
contes per a infants on febles i innocen-
tes princeses    han de ser rescatades per
un príncep fort, guapo i ric, de les urpes

del dolent, i la porti a un castell per  viure una  bona vida que,
pel que sembla, no la podria aconseguir per ella mateixa, 
Però anant més enllà dels contes i en concret de la llegenda de
Sant Jordi, on el premi per matar un drac (no sé quin tipus d'hi-
dromel bebia aquesta gent, però tela!) era la filla del rei, lliurada
com a trofeu, com a mercaderia, com a bestiar, vaja, com a
objecte per tal que el príncep pogués gaudir i tenir fills per per-
petuar la seva dinastia. 

Alex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

Un nou impuls a la ciutat amb noves inversions 

Nuevas inversiones: Castelldefels sigue en progreso

Amor Català
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Referéndum en CATALUNYA
POLITICA

Hola a tod@s:
¿Cuál es la razón por la que una
persona como yo, que no era
independentista, se adhiera
convencida a la causa de la
independencia? 

Catalunya ha intentado en dis-
tintos periodos históricos
modelos políticos avanzados
que han sido sistemáticamente
rechazados por un poder cen-
tral.

Catalunya no es más buena ni
más mala que el resto de pue-
blos que conforman España,
pero tiene una visión de la
sociedad que se ha forjado con
entidad propia por su situación
geográ f i ca  o r i en tada  a l
Medi ter ráneo, por su cultura
y su identidad que la ha llevado
a comerciar, comprender y
entenderse con otros pueblos.
Esta apertura de miras no la ha
tenido la España interior, porque
también su situación geográfica
le ha dejado su cicatriz, la cruz y
la espada, el ordeno y mando.

Hay actitudes perversas de los
diferentes gobiernos de España
hacia los catalanes, como fue la
recogida de firmas del año 2006
en contra del nuevo Estatut que
se había acordado en
Catalunya.

Me pregunto qué país se empe-
ña en frenar a unas de sus más
importantes locomotoras. Es un
sinsentido incomprensible.
¿Cómo se puede tratar de igual

manera a un polo industrial,
dinámico, creador de ideas y de
riqueza que a una sociedad
anclada en un pasado imperial y
en su rezo de autoritarismo des-
pectivo? ¿Quién levantará
España cuando Catalunya se
haya ido? ¿Es lógico que
Catalunya se hunda pasivamen-
te con España? Para mí, rotun-
damente, no.

¿Que hay corrupción? Sin duda,
y bien que lo siento. En
Catalunya y en España.
Criminales sin escrúpulos que,
en la mayoría de casos, ya se
conocían entre ellos y deduzco
que también tenían que cono-
cer, forzosamente, sus manejos.
No puedo evitar pensarlo, ¿se
han tapado sus vergüenzas
unos a otros a lo largo de los
años?
Catalunya tiene 7.500.000 habi-
tantes, aproximadamente. El
Estado español 39.000.000
habitantes (aprox). Esta diver-
gencia en números imposibilita
que Catalunya pueda llevar sus
argumentos adelante. Hay que
tener mala fe cuando se reitera
cínicamente y se convida a
Catalunya a reformar la
Constitución, sabiendo como
saben que los números no dan
para ello.

Las 34 sentencias del Tribunal
Constitucional favorables a
Catalunya han sido, y siguen
siendo, sistemáticamente
incumplidas por el Gobierno
central (becas, servicios socia-

les, vivienda, cultura…). Yo no
quiero un Gobierno español que
frena y frena, de forma conti-
nuada, las iniciativas de mis
representantes catalanes, cuan-
do lo que persiguen es una
mejora de las condiciones de
vida para los que viven aquí. Ni
que mis representantes elegi-
dos democráticamente sean
inhabilitados por desobedien-
cia, ni que haya electos munici-
pales investigados por desobe-
diencia.

Se han dedicado cantidades
indecentes de dinero a salvar
bancos, autopistas y aeropuer-
tos fantasma sin pedirles ningu-
na contrapartida. Y tantas
cosas…, y descubrir la cara
auténtica de algunos amigos de
Aznar, los Rato, los Blesa, los
Correa… 

Por no hablar de la “guerra
sucia” contra Catalunya para
minar el “procés”. Oír una con-
versación entre el ministro
Fernández Díaz y el que era
director de la Oficina AntiFrau
de Catalunya, De Alfonso,
diciendo “les hemos destrozado
el sistema sanitario” es espeluz-
nante. Hablan alegremente del
sistema sanitario de todos. De
los que son independentistas,
de los que no lo son, de los que
se mantienen indiferentes, y de
sus familias. O descubrir la
maquinaria policial creada
como una especie de servicio
de inteligencia “creativo”, aleja-
da de las funciones de policía

judicial que le atribuye la ley y
dirigida contra los rivales políti-
cos del PP.
La experiencia diaria me
demuestra que no hay posibili-
dad de pacto con el Estado
español. Tres representantes
catalanes de diferentes partidos
fueron al Parlamento español
para explicar nuestras necesida-
des de autogobierno. Y hubo un
sonoro portazo. 

La realidad es que Catalunya se
siente una nación. Eso no es
discutible, ya en el año 988
Borrell II rompe el vasallaje con
el rey franco y los condados
empiezan a acuñar moneda pro-
pia. En la Edad Media se produ-
ce la reivindicación social de los
vasallos adscritos a la tierra (els
remences). Ambos aspectos se
amasan entre sí y a lo largo de
los tiempos llegan a nuestros
días forjando un espíritu y una
forma de ser, de estar y de hacer
distinta y diferente. Nosotros
nos sentimos catalanes como
ellos se sienten españoles. Y no
pasa nada. Nada.

En Catalunya hay tantos senti-
mientos diversos como perso-
nas la habitan. Los que recla-
man Catalunya nación por histo-
ria, los que la reclaman
Catalunya nación por lengua
propia, los que la reclaman
Catalunya nación por cosmopo-
litismo, los que reclaman
Catalunya nación por la innova-
ción e investigación, por el “des-
apego creciente hacia España”

(President Montilla, 2007), por
los desprecios: “Yo no hablo de
chapas” (Aznar, 2000) o “Nos
hemos cepillado el Estatut”
(Guerra, 2016), por las decisio-
nes del Tribunal Constitucional
hecho a la medida y por las
mentiras mil veces repetidas:
“convivencia rota en Catalunya”
o “las familias no celebran jun-
tas las fiestas de Navidad”.
Tantas Catalunyas y todas ofen-
didas por la petulancia de los
que no saben y no quieren ver la
realidad de Catalunya. Yo quiero
Catalunya independiente por
respeto a mí misma.

Yo no era nacionalista y mucho
menos independentista.  Solo
pido un REFERÉNDUM EN
CATALUNYA para que cada
opción pueda expresarse y
sepamos, verdaderamente, lo
que quiere la mayoría de esta
nación.

Montserrat Coello Fontané
ANC Castelldefels

castelldefels@assemblea.cat
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¡NO SEAS PELOTA!HISTORIA

Es decir, “trátanos bien porque nos vamos a llevar media
tienda “.
La cuestión de estos “pelotas” es que se les ve el plume-
ro (otro día veremos de dónde sale esta expresión) de sus
intenciones por lo exagerado de sus maneras de lograrlo.
Tenemos dos teorías que explican de dónde proviene la
relación entre esta palabra y eso de adular y/o ser un inte-
resado.
Vamos a comenzar por la más suave y reciente. Se dice
que por el siglo XIX el billar estaba de moda entre los
nobles y reyes. En España reinaba Fernando VII y siguien-
do la moda practicaba este popular juego. Sus compañe-
ros de juego eran nobles y cortesanos a los que se les
comenzó a conocer como “los pelotas” ya que su única
función era dejar las bolas de la mejor manera posible
para que en la jugada del rey fuera éste quien ganara
siempre. Que estaban allí para hacer bulto y contentar al
rey, vamos.
Aquí se ve claramente eso de gente haciendo la pelota al
poderoso. Porque esa es otra historia (como mi blog),
seamos sinceros pero funciona en ese orden. La pelota

se le hace a aquel poderoso en algún aspecto y del que
se quiere obtener algo, nunca a alguien humilde y con
aparentemente poco que ofrecer. Este es el mundo real.
Vayamos a la segunda teoría. Aquí la palabra pelota tiene
unos orígenes un poco más subidos de tono. Pelota era
como se conocía antiguamente a las prostitutas y el
pelote era el chulo.
Obviamente, estas mujeres “pelotas” hacían todo lo
posible por conseguir el favor y ser del agrado de sus
clientes y ser las elegidas. Desde entonces, a todo aquel
que imitaba esta actitud se le llamaba “pelota” haciendo
alusión a eso de venderse a cambio de algo.
No sabría deciros qué versión es más veraz pero de lo
que estoy segura es de que ambas guardan algo de esa
verdad popular y pícara que se transmite tras generacio-
nes.
Lo dicho, no seáis pelotas que se nota mucho.
Amabilidad y cordialidad es suficiente.
Para todo lo demás esfuerzo y naturalidad. Ser auténtico
lo llaman.

Créeme, tras leer especialmente una
de las teorías que indican su origen
seguramente lo veas de otro modo a

la hora de hacer la pelota a alguien. Todos tenemos en
mente a alguien a quien hacer la pelota se le da realmen-
te bien, le sale de manera innata. Sabemos también los
motivos por los cuales se hace: intentar conseguir algún
beneficio, favor, caer en gracia o agradar.
Ya sabéis, aquello de “qué guapo estás hoy” (cuando
hasta tú sabes que no es tu mejor día), “no se preocupe
jefe que yo me quedo hasta la hora que sea para acabar
el trabajo” (cuando en verdad está deseando irse a su
casa). Podríamos poner infinitos ejemplos, lo sé.
Como olvidar la escena de Pretty Woman en la que
Richard Gere llega con Julia Roberts a la tienda y él le
dice al dependiente:  “Vamos a gastar aquí una cantidad
indecente de dinero y necesitamos mucha más gente
haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta”.

Silvia GARCÍA

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

OPINIÓN

SERVICIOS PROFESIONALES

CARTA DEL LECTOR

En marzo tuve que llamar al 061 en dos ocasiones y las ambulancias se presen-
taron con rapidez y eficacia. Como le comenté al conductor cuando llevaba a un
familiar al Hospital de Bellvitge, creo que es positivo quejarse constructivamente
si algo funciona mal, pero es muy necesario decirlo cuando va bien y vemos que
una pequeña parte de nuestros impuestos son utilizados para lo que deben, para
el bien común de los ciudadanos, cosa que no siempre ocurre, por desgracia.

Así que, desde aquí, quisiera felicitar al personal del SEM de Castelldefels por su
profesionalidad y simpatía. Y también a los médicos y enfermeras del Módulo D
de Urgencias del Hospital de Bellvitge.

Un fuerte abrazo para todos.   
Gerardo Guaza González

AL PERSONAL DEL SEM DE 
CASTELLDEFELS

GASTRONOMÍA
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SERVICIOS PROFESIONALES

UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
ESCUELA DE FÚTBOL BASE Temporada 2016-17 Juan RAMÍREZ

juanjrl@hotmail.es

DEPORTE

Cadete A 
Al inicio de temporada
configuramos un equi-
po prácticamente
nuevo en el que pocos
se conocían. Después
de mucho trabajo
tenemos un equipo
unido que se basa en
el esfuerzo, el trabajo y
la humildad en cada
partido mejorando la
clasificación.

Cadete B 
Un equipo con jugado-
res de primero y
segundo año; han cre-
cido como jugadores y
como personas com-
pitiendo con equipos
muy buenos, estamos
situado en sexto lugar
con aspiraciones de
mejorar la clasifica-
ción.

Cadete C
Este equipo ha subido
como bloque después
de una buenísima diná-
mica en infantil. Se han
adaptado muy bien a la
nueva categoría siendo
todos de primer año
demostrando en cada
partido un buen carácter
y juego.  En conjunto
son amigos y reina muy
buen ambiente en el
vestuario. 
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El equipo de gimnastas Rítmica Barcelona Castelldefels,
subcampeonas en las categorías infantiles

La localidad de Igualada acogió
el XIII Campeonato de España de
Gimnasia Estética de Grupo y,
una vez más, el Acordes hizo his-
toria. Recién llegadas a este
deporte, las "7 enanitas" del

Club Rítmica Barcelona se han
hecho un hueco en el podio
como subcampeonas de
España, en la categoría Infantil
8-10. Con sus increíbles condi-
ciones gimnásticas y su adulta

coreografía “Las Prehistóricas”
consiguieron subir hasta el
segundo peldaño del podio en la
categoría 12-14.
La gimnasia Estética, es una
especialidad de la Rítmica, en la

que no se emplea accesorios
como en la Rítmica, se practica
en grupo y tienen valor los
aspectos estéticos como la core-
ografía. ¡Felicidades a nuestras
Campeonas!

Podio en la categoría 8-10. Podio en la categoría 12-14

El “Centre
Excursionista Roca

Negra” de
Castelldefels elige

nueva junta

El “Centre Excursionista
Roca Negra” de Castelldefels
ha elegido una nueva Junta
Directiva tras la celebración
de la última Asamblea el
pasado día 4 de abril. A con-
tinuación se enumeran los
miembros que integran la
nueva Junta Directiva:

Presidente: Francesc Fontana 

Secretaria: Judit Aguariste

Tesorera:Mayte Domínguez

Vocales:

Mª del Mar Torroba

Marino Gómez

Enrique Clemos.
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un espacio singular que aprecio como propio. Y junto a este
film primerizo me parece que tiene dos obras espectaculares:
Acción mutante (1995), que viene a ser como un viaje aluci-
nado, delirante, nítido y arrollador; y  La comunidad (2000),
todo un ejercicio coral en un espacio reducido absolutamen-
te desquiciado, de dibujo preciso y narrativa impecable. De
las otras obras del director tengo la impresión de haber asis-
tido en la mayoría de los casos a películas que arrancan con
ingenio y mucha potencia, pero que siempre acaban en un
fuego de artificio desaforado, barroco, pasado de vueltas y
pesadamente excesivo.
Esta El bar que nos ocupa comparte con La comunidad la
reducción a un solo decorado en la que los protagonistas
están más o menos encerrados, y con Acción mutante ese
intento de dibujo de personajes al borde de la caricatura y
con medio cuerpo en el exceso y el esperpento. Sin embar-
go, algo ha cambiado sustancialmente en el cine de De la
Iglesia y lo que antes era ligereza, desenfado y transgresión,
ahora se ve forzado, excesivo, fuera de tono. Y no es que sea
una película desechable, todo lo contrario, El bar es un arte-
facto suficientemente engrasado, divertido y con apuntes
interesantes, pero viniendo de quien viene uno espera una
obra más sólida, contundente y, sobre todo, sorprendente.
Eso sí, se agradece que la traca final, aunque excesiva, no
sea tan aparatosa como (por ejemplo) Balada triste de trom-
peta, y también encuentro muy acertado el diseño del deco-
rado, ese bar "tan nuestro" de mobiliario cutre, paredes gra-

Tenía pendiente algunas películas españolas de reciente
estreno y estos días de vacaciones (más o menos religiosas)
he podido ver un par de ellas. Sentía bastante curiosidad por
ver Órbita 9, más que nada por ser una de las pocas pelis de
ciencia ficción que se han hecho en nuestro país: que yo
recuerde, en los últimos años se han estrenado Eva (Kike
Maíllo, 2011), Autómata (Gabe Ibáñez, 2014) y para de con-
tar; pero el halo televisivo del producto, el terrible spoiler que
supone la visión del tráiler y el rollo romanticón que parece
dominar la mayor parte del film me hicieron perder las ganas.
Nieve negra de Martín Hodara sí que me apetece como pro-
puesta pero se acaba de estrenar y urge acabar estas líneas
así es que tendrá que esperar. También tenía pendiente
Incierta gloria de Agustín Villaronga, pero en estos días el
cuerpo no me pide dramas. 
Así las cosas, fui a ver El bar, la última de Álex de la Iglesia,
cineasta al que siempre vale la pena seguir aunque no seas
muy devoto de su cine. De este director siempre recordaré el
impacto que me produjo  Acción mutante, su primer largo
dirigido allá por el año 1993 y una de las películas más gam-
berras y terroristas (en el buen sentido de los términos) que
he tenido la posibilidad de disfrutar; además, me encantó el
decorado de Bardenas Reales haciendo de planeta Asturiax,

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
sientas y cocina poco recomendable; pero se echa a faltar un
poco más de empatía con los personajes, que resultan
demasiado esquemáticos y previsibles. A mí me hubiera gus-
tado un film más sugerente, más tirando hacia una versión
gamberra y actualizada de El ángel exterminador de Buñuel,
pero ya se sabe que sobre gustos...
La otra cinta que he visto es El guardián invisible de
Fernando González Molina, como ya sabrán la adaptación de
la novela de Dolores Redondo, el primer libro de su trilogía
del Baztán. Es una de esas adaptaciones solventes, con
fuerza, bien facturada y detrás de la cual hay mucho oficio:
el de la escritora y su novela, el del director y su buen hacer
y el del guionista y su capacidad para aprovechar el texto ori-
ginal. Una película que seguramente no decepcionará al lec-
tor de Redondo y que propone un viaje interesante a
Elizondo, su río, su bosque (menos) y su lluvia (mucho más).
Se echa en falta el acento de la gente de la zona (domina un
hablar neutro y globalizado que no molesta) que apoye la
profundidad de las tradiciones del lugar; también se queda
corto el aspecto mitológico/tradicional/fantástico del relato
en favor de una trama más detectivesca que se acerca más
al formato de serie televisiva que al thriller cinematográfico.
Afortunadamente, Marta Etura mantiene con fuerza un per-
sonaje entre la fortaleza del profesional y la incertidumbre de
quien carga con un pasado demasiado difícil. Un producto
de género de resultados notables que son un pretexto per-
fecto para abordar la novela escrita.

¿DIADA  ATÍPICA?
Madrid, tan señalado día.  Mi creencia es que, a pesar de
estas circunstancias, el próximo día 23, si no llueve, será un
fiesta multitudinaria como siempre, y en la que, ojalá, reine la
armonía, la alegría y el buen rollo que la caracteriza. De
hecho, para mí, es la fiesta nacional de Cataluña, ya que es
aceptada por todos los ciudadanos y no conmemora guerras
ni nada parecido. Solo libros y rosas que inundan las calles,
los hogares y las personas. Pero si os parece, hagamos un
poco de historia de esta fiesta. Hago un inciso y pido cle-
mencia a los que sepan más que yo sobre este asunto, que
serán, seguramente, multitud. La costumbre de que el hom-
bre regale una rosa a la mujer se remonta al siglo XV, cuan-
do, parece ser, se regalaba el 23 de abril una a las mujeres
que asistían ese día a misa en la capilla de Sant Jordi del
Palau de la Generalitat. 
Paulatinamente esta costumbre se popularizó, entre novios,
prometidos o matrimonios, como símbolo de amor. Respecto
a la costumbre de regalar un libro, esta surgió en los años 20

del siglo pasado, cuando el escritor valenciano Vicent
Clavel, propuso a los gremios de libreros organizar una fies-
ta para promover el libro en Cataluña. Fue por primera vez,
el 7 de octubre de 1927. En 1929, durante la Exposición
Universal, se montaron tenderetes con libros y fue tal el éxito
que se decidió cambiar la fecha al Día del Libro, el 23 de
abril y celebrarlo anualmente. A partir de entonces, las rosas
rojas y los libros conviven gozosamente en Cataluña.Debido
a la trascendencia de la festividad catalana, en 1995 la
Conferencia General de la UNESCO, declaró el 23 de abril
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Se calcula que solo en ese día se vende el 40% de rosas de
todo el año (unos 7 millones). Respecto a la venta de libros,
se calcula que las ventas son alrededor de 1.5 millones,
suponiendo en un solo día el 10% de toda la facturación del
año.

Cuando esta columna esté en vuestras
manos ya estaremos en plena semana

de Sant Jordi 2017. Siempre he oído decir que gran parte
del éxito de la fiesta es porque se celebra en un día labora-
ble y que en el caso de declararse festivo, la animación cae-
ría drásticamente ya que “muchas personas abandonan
Barcelona en los días de fiesta”. Pues bien, este año cae en
domingo y sobre el abandono masivo de ciudadanos los
fines de semana, me parece al menos, una exageración. No
conozco a muchos que tengan segundas residencias y
menos los que se lo montan en plan hotel. 
Vamos a ver qué ocurre este año, en el que tenemos la guin-
da de una buena dosis de “opio del pueblo” (ahora, ¡oh
Marx!, que la religión está en horas bajas): partido Barça –

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

1-1940 en el que se procesa a 29 detenidos, entre ellos
Miguel, y se condena a muerte a más de la mitad de los acu-
sados. José María de Cossío y Dionisio Ridruejo, bien relacio-
nados con el mundo falangista, intervienen y consiguen evitar
la pena de muerte, pero no pueden evitar que el sistema peni-
tenciario acabe al final con él. Otro aspecto que quería resal-
tar de esta biografía que he leído y que me ha sorprendido
son los inicios en el oficio de poeta de Hernández, publican-
do en revistas literarias de Orihuela de marcado carácter
católico y conservador.
Estudió en el colegio jesuita de Santo Domingo de su ciudad
natal, Orihuela, hasta que su padre le sacó para cuidar las
cabras de la familia a la edad de quince años. Eso le marcó
para siempre y, por ese motivo, exageraba su condición de
pobreza y de poeta pastor cuando viajó a Madrid a relacio-
narse con los poetas de la Generación del 27. De todos ellos,
con el que le unió una amistad más sincera hasta el final fue
con Vicente Aleixandre. Su primer libro de poemas Perito en

lunas (1932), de marcada influencia gongorina, parece ser
que fue costeado por su paisano el sacerdote Luis Almarcha,
canónigo que llegaría a ser obispo de León. Y en sus prime-
ras obras de teatro alaba al campesino sumiso y está en con-
tra de cualquier tipo de reforma agraria en consonancia con
el ambiente que le rodea. Se convirtió en poeta del pueblo al
entrar en contacto en Madrid con Pablo Neruda  y el poeta
argentino Raúl González Tuñón en 1935. En ese momento,
cambia radicalmente de ideología y, una vez iniciada la gue-
rra y tras la muerte de Lorca, se incorpora a filas con el car-
net del partido comunista.El primer recuerdo que yo tengo de
Hernández, además del disco de Serrat musicando sus poe-
mas, es cuando lo estudié en el BUP y leímos su segundo
libro El rayo que no cesa (1936), todavía muy barroco, y dedi-
cado al amor. Me quedaron en la cabeza estos versos: No me
conformo no: me desespero / como si fuera un huracán da
lava / en el presidio de una almendra esclava / o en el penal
colgante de un jilguero.

El pasado día 28 de marzo a las 5:30
horas se cumplían 75 años de la muerte

del poeta pastor y poeta del pueblo D. Miguel Hernández
Gilabert (1910-1942), que falleció en el Reformatorio de
Adultos de Alicante debido al tifus y la tuberculosis que fue
adquiriendo después de pasar por diversas prisiones de
Madrid, Palencia y Ocaña. 
El hambre y el frío se encargaron de él como de tantos otros
que sin tener delitos de sangre se vieron condenados por el
bando vencedor que hizo gala de una nula misericordia cató-
lica. Hernández fue condenado a muerte por haber sido
comisario político y propagandista republicano en el 5º
Regimiento y por ser militante comunista. 
Eutimio Martín en su extensa biografía  El oficio de poeta (ed.
Aguilar, Madrid 2010, que podéis consultar en la Biblioteca
RFJ) explica el “juicio” sumarísimo de la causa 21.001 de 18-

MIGUEL HERNÁNDEZRECUERDOS
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

BARES Y GUARDIANES

GASTRONOMÍA
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SILENCI, nueva apertura en Castelldefels
El sábado, 8 de abril,  se inauguró SILENCI, un nuevo bar de música en Castelldefels en la zona de la playa. El nuevo local está dirigido por una
familia hispano-alemana (Maria, Frank y su hijo Justin).  En la inauguración tocó con gran éxito el famoso grupo MALAVIDA, y estuvo presente  la
alcadesa de Castelldefels, Candela López Tagliafico, que deseó suerte a la familia. Hay que destacar también la presencia de numeroso públi-
co, que contribuyó a redondear el éxito de la velada.

Maria, Frank y su hijo Justin dirigen Silenci La alcaldesa, Candela Lopez con Maria y Frank

Con SILENCI se pretende
promocionar la musica en
directo de grupos conocidos
o músicos que empiezan.
SILENCI es para toda la gente
a la que le gusta la musica en
directo y quiere pasar una
noche agradable. De momen-
to se ofrecen actuaciones en
directo dos o tres veces por
semana y se está planifican-
do alguna noche de karaoke.
Pero no solo música ofrece
SILENCI a sus clientes, sino

también una fabulosa terraza
en la primera planta donde
poder disfrutar y desconectar
igual que en una zona chillout,
con sofás donde existe también
la posibilidad de fumar shishas
de alta calidad. La cocina
ofrece, aparte de tapas,
especialidades tradicionales
de Alemania (como unas bue-
nas salchichas  Bratwurst,
Currywurst, Bockwurst) con
diferentes ensaladas típicas
de patatas o pasta. 
También se recomienda la
Hamburguesa SILENCI. Una
de las especialidades de
SILENCI son los cócteles y
una amplia variedad de gine-
bras. Visite SILENCI  y queda-
rá encantado del trato familiar
y sus instalaciones. 
Se puede alquilar la parte de
arriba para eventos privados.
Síganlo a través de Face:
Silenci Castelldefels, para
estar siempre informados de
las actuaciones y novedades. 

Ramon Josa, fotografia

La nueva sensación de Castelldefels Passeig Garbí, 162 · Castelldefels
684 039 307
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MUGENDO : VALORES Y NIÑOS
Uno de los muchos beneficios que
aporta Mugendo a quien lo practica
es el desarrollo de los valores
como la Tolerancia. En esta socie-
dad en la que vivimos todos debe-
mos comprometernos con ser nos-
otros mismos y enseñar a nuestros
niños a ser tolerantes, a aprender
de las diferencias y empatizar con
los que por nuestra falta de cono-
cimiento creemos que son diferen-
tes. Este es el motivo por el que las
escuelas de Mugendo Castelldefels
participamos en un evento solida-
rio con gente maravillosa, héroes
en su día a día por los esfuerzos
que han de hacer para realizar las
cosas que a nosotros nos parecen
más simples, colaboramos con
ISTEA (Inclusión Social del Trastorno
de Espectro Autista).
Es necesario implicarse, con cada
pequeña ayuda que cada uno de
nosotros aporte, y no hablamos de
dinero, sino de actos de nuestro
día a día de comprender, entender,
tratar a  los demás como nos gus-
taría ser tratados.
Por eso, queremos agradecer y
mencionar a nuestros alumnos su
colaboración y presencia : Eric ,
Andrés, Erik, Marina, Marta, Diana,
Pablo, Deva, Iris, Alex, Uxue, Dani,
Radu, Mary, Sempai Eva y Sensei
Montse.

UE CASTELLDEFELS
INFANTIL E 
UE CASTELLDEFELS 16-17: 
Marc Soler, Marc Conejo,
Agustín, Jan, Pol Albadalejo,
Marc Vivancos, Marc Rodríguez,
Joel Blasco, Adri, Bernat, Jairo,
Pol Meneses, Hugo, Joel Silvosa,
Marc Moraza, Sandro, Pol
Esteban, Otman y Joan.

ENTRENADOR: Mario Casas

Carlos de Frutos

INFANTIL F
UE CASTELLDEFELS 16-17: 

Pol Rius, Marc Ligero, Naiche,
Aitor, Eric, Ignacio, Roman, Dani,
Pol Pelino, Lucas, Joaquín, Jude,
Ivan, Izan, Aleix, Adri, Yang, Álva-
ro y Adam

ENTRENADOR: Dani Ferrer

DEPORTE
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XI TORNEO INFANTIL FIBA MUNDO DEPORTIVO
El Unicaja Málaga se ha proclamado campeón del torneo ganando en la final al Joventut de Badalona (37-69). Juan RAMÍREZ

juanjrl@hotmail.es

En el Torneo B (U13) el ganador
ha sido el Real Madrid, que se ha
impuesto en la final al FC
Barcelona Lassa (78-68). 
El torneo se celebra con un
doble campeonato. Grupo A
(U14) con jugadores de segundo
año en el que han participado 12
clubs. Grupo B (U13) con juga-
dores de primer año. Hemos
podido ver  jugadores con cuali-
dades para llegar al básquet pro-
fesional. 
Entre ellos, ha brillado Gael
Bonilla, MVP de la competición,
al que el Real Madrid ha estado
probando para incorporarlo a sus
filas. El Torneo ha contado nue-
vamente con la participación de
futuras promesas del básquet,

como Gael Bonilla o Gleb
Tikhonenko, hijo del mítico Valeri
Tikhonenko. 

Destacamos la participación de los
chicos del Club de Bàsquet
Castelldefels que han obtenido un
meritorio décimo puesto. Uno de los
premios de referencia del torneo es
el Trofeo José María Romero al
Mejor Jugador Local, que este año
ha recaído en el alero Serafí Herms.

El jugador más destacado del
Torneo B ha sido Ab Sediq
Garuba, del Real Madrid, nom-
brado MVP. También ha llamado
la atención Gerard Bosch, hijo
del jugador profesional del
Joventud Manel Bosch.

El Torneo se ha celebrado en los
Pabellones de Can Roca y Can
Vinader de Castelldefels durante
días 13, 14 y 15 de abril de 2017.
Han participado 250 jugadores y
más de 50 entrenadores. Ha
contado con una asistencia
media de 350 personas y en la
final más de 1.000 personas en
Can Vinader y que nos deja el
palmarés siguiente: 
Premio Fair Play de la Federació
Catalana de Bàsquet al MVP
Strumica-Macedonia
Torneo A: Campeón Unicaja
Málaga; segundo Joventut de
Badalona;  tercero Real Madrid.
Mejor entrenador: Manolo
Bazán, del Unicaja Málaga
MVP: Gael Bonilla, del Real
Madrid
Torneo B: Campeón Real Madrid;
segundo FC Barcelona Lassa;
tercero Unicaja Málaga.
Mejor entrenador: Carmen
Puigcerver del CB Murcia
MVP: Ab Sediq Garuba del Real
Madrid
Desde el CB Castelldefels, agra-
decemos la participación de
Juan Ramírez y de La Voz, un
año más, entregando el premio al
MVP: Ab Sediq Garuba del Real
Madrid, según vemos en la foto,
y sobre todo por el apoyo que
nos ofrecen para poder seguir
consolidando la actividad.
Desde La Voz se quiere agrade-

cer al club la posibilidad de cola-
borar, de seguir informando de
este fantástico Torneo que, por
razones desconocidas, pasa
desapercibido y/o despierta
poco interés en nuestra ciudad.
Les digo que hace años que ha
sido considerado Torneo FIBA
por el “buen hacer” de los direc-
tivos del club y que ha traspasa-
do las fronteras de nuestro bás-
quet nacional. Este año han par-
ticipado el Bayern de Munich y el
Strumica-Macedonia.
Finalmente, hay que decir que

durante el Torneo he podido
hablar con jugadores de 13 años
entusiasmados por su primera
participación e ilusionados por
volver el próximo año. Con el
entrenador de la Penya feliz por
ganar al Madrid y aceptando
deportivamente la derrota frente
al Unicaja en la final, y con direc-
tivos del Ucan Murcia que se
marchaban muy contentos por el
nivel del Torneo y por los días
pasados en Castelldefels. El fair
play ha estado presente en la
pista y en las gradas.

El Unicaja Málaga se ha proclamado campeón del torneo

Juan Ramírez entregando el premio al MVP: Ab Sediq Garuba del Real Madrid,
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Els quarts de final de la
Copa Catalunya arriben
carregats d’al.licients
per als equips FSC

premsauec@gmail.com

La primera setmana del mes d'abril va ser
especialment intensa i positiva per als
equips de l’FSC immersos a la Copa
Catalunya 16-17. I és que dos dels tres
equips de la casa que van disputar la
ronda de vuitens de final van accedir als
quarts i ja són entre els 8 millors de la
competició. El dimecres, 5 d'abril, el
BASE A Femení PETIT-DETALL va dispu-
tar ronda de vuitens al Pavelló Municipal
de Sant Salvador d’Olesa de Montserrat
contra l’FS Olesa, vencent per 0-3, amb
doblet de Judit Ayguadé i un tercer gol de
Laura, en una actuació força lluïda de les
noies d’Iván Jiménez, que no van donar
opció les olesanes. 
El divendres 7 d’abril va arribar la segona
gran alegria setmanal amb l’accés als
quarts de l’ALEVÍ A CHIRINGUITO IGUA-
NA, que en una tanda de penals no apta
per a cardíacs va superar el Futsal Iris, a
terres badalonines, després d’haver
empatat a 3 en el temps reglamentari. Iu,
Martín i Sandro van marcar les dianes
grogues, sent els mateixos Iu i Martín, i
també Iván Luque, els autors dels gols a
la tanda. Magnífica prestació d’un conjunt
d’Álex Rojo, que va brillar a un alt nivell
competitiu.
Tant el BASE A com l’ALEVÍ A ja coneixen
el seu rival als quarts de final. Les d’Iván

Jiménez se les hauran amb l’AE Penya
Esplugues, en partit que sabem que es
disputarà al mes de maig i amb les gro-
gues com a locals, el que suposarà una
gran oportunitat per tornar a accedir a la
final a quatre, mentre que el rival de
l’ALEVÍ A CHIRINGUITO IGUANA en l’a-
vantpenúltima ronda de la competició
serà ni més ni menys que l’FC Barcelona,
en partit que igualment disputarà a casa.
Cita històrica.
Recordem també que als quarts de final
començarà la seva participació a la com-
petició el CADET-JUVENIL A Femení
CLAUDIA ADEMI CONCEPT, vigent sub-
campió, que se les haurà amb l’FS CET
10, a terres barcelonines, i que en recents
dates també va accedir-hi el Sènior
Femení FSC, l’FS ASSESSORIA PEAR,
que es jugarà el passi a les semifinals a la
pista del CFS Salou.
Repassem els enfrontaments de quarts
de final per als equips FSC:
• CFS Salou – 
FS ASSESSORIA PEAR CASTELLDEFELS
•FS CET 10 – CADET-JUVENIL A  Femení 
CLAUDIA ADEMI CONCEPT
• BASE A Femení PETIT-DETALL  
AE Penya Esplugues
• ALEVÍ A CHIRINGUITO IGUANA 
FC Barcelona

El BASE A PETIT-DETALL ja és als vuitens de final de la Copa Catalunya

Carlos DE FRUTOS
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