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HOSTELERÍA

HOSTELERÍA

El concurso promovido por La VOZ, a través de
Facebook, para otorgar el “Tenedor de Oro
2017”, y con el objetivo de potenciar la gastronomía
de Castelldefels, ha recibido durante el mes en el que
ha estado vigente un total de 21.351 visitas. Durante
este tiempo, los internautas que así lo han deseado
han podido votar por un restaurante, un bar-restau-
rante y una pizzería de Castelldefels, perfectamente
identificados con sus logos y datos. En esta edición,
pues, la votación popular ha sido la vía de elección.

Los resultados del “Tenedor de Oro 2017” han sido
los siguientes:
• Al mejor Restaurante: La Canija
• Al mejor Bar-Restaurante: Lloret
• A la mejor Pizzería: Todo Bien
Por su parte:
• El ganador del crucero por el Mediterráneo es:
Alex Fraile

Desde la organización queremos darles las gracias a
todos los participantes, a la empresa SolBar por su
patrocinio, y a la agencia de viajes Long Travel.

18 años premiando a la gastronomía TENEDOR DE ORO 2017

Alex Fraile,recibe el premio un crucero por el mediterráneo

La Canija Todo Bien
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OPERACIÓN VERANO

EL CASAL RAFAEL CASANOVA DE CASTELLDEFELS

COMUNICA A SUS SOCIOS QUE SE HA INICIADO EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS
CARNETS DE SOCIOS TAMBIÉN AL ALTA DE NUEVOS SOCIOS
Horario: martes, de 10.30 a 12 h y  de 17 a 19 h. Miércoles,  de 10.30 a 12 h.
En el Centro Frederic Mompou.

L'ALUMNAT DE LA CUARTA PARED SIGNA UNA EXPOSICIÓ COL•LECTIVA DE PINTURA
A L'ESPAI MARGARIDA XIRGU

Del 23 de març al 13 d'abril, es pot visitar a l'espai Margarida Xirgu de la
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado l'exposició col·lectiva de pintura Kolory,
que presenta el treball realitzat al llarg dels dos últims anys per les alumnes del
taller de dibuix i pintura que l'artista local Iwona Flaszczynska imparteix a l'escola
d'arts escèniques i audiovisuals de Castelldefels La Cuarta Pared.

Al curs 2016-2017 neix una nova iniciativa
per part de la comunitat educativa de
l’Escola Els Pins (ubicada al barri d’Els
Canyars) amb l’objectiu de fomentar la músi-
ca com a eina per al desenvolupament cultu-
ral de Castelldefels. L’iniciativa sorgeix a par-
tir de la necessitat detectada d’augmentar
l’oferta de l’ensenyament musical de la ciu-
tat, amb unes particularitats que la fan una
iniciativa única.

L’escola de música Els Pins s’emmarca en un
projecte cultural ampli i pretén arribar a tota
la ciutadania, a partir dels trets diferencials
que la caracteritzen:

L’escola aposta per la qualitat en tots els
seus àmbits d’actuació: un equip de profes-
sorat qualificat per impartir les diferents
assignatures, la coordinació entre tots els
agents implicats (escola, AMPA, famílies,
professorat, alumnes, entorn,...) i una atenció
individualitzada de cadascun dels alumnes
matriculats.
Un altre tret característic passa per la diversi-
tat. L’escola fa una clara aposta per poder
arribar a tothom a través d’una àmplia oferta
que comprèn des de la música clàssica fins
al treball d’estils moderns, sense oblidar el
foment del teixit associatiu per mitjà de la for-
mació en música tradicional i popular.
En ser una entitat sense ànim de lucre i amb
una finalitat social, l’escola pretén posar la
música a l’abast de tothom a través de preus
competitius i un horari ampli, que comprèn

franges de migdia (12.45-14.45 h) i de tarda
(17-21 h).

Actualment, l’escola disposa de diversos
programes per complir amb els trets que la
defineixen. El programa Jardí musical va
adreçat a infants d’entre 3 i 5 anys amb l’ob-
jectiu d’aprendre música mitjançant el joc i el
moviment. El programa Toca i canta és el
següent i suposa la iniciació de l’alumnat en
el llenguatge musical i la pràctica instrumen-
tal. El programa Bàsic és l’equivalent al Grau
Elemental i l’alumnat adquireix els coneixe-
ments per preparar-se de cara a una possible
incorporació al Grau Professional al
Conservartori. També el programa Música a
mida està pensat per a aquells joves i adults
que vulguin gaudir de l’aprenentatge musical.

Actualment, també, l’escola de música Els
Pins disposa de 46 alumnes provinents de 5
escoles i instituts diferents de Castelldefels i
l’alumnat present estudia instruments com el
piano, la guitarra, el violí, el saxòfon o el
trombó, gràcies a la seva àmplia oferta.

Darrerament, l’escola ha iniciat un nou pro-
jecte de Cant coral per a adults, els dilluns a
les 19 h, obert a tothom qui hi vulgui partici-
par.

Per a més informació, les dades de contacte són les
següents:
Av. Habana Vieja, 12, 
Castelldefels

Nou projecte musical a Castelldefels
EDUCACIÓ
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OPINIÓN
no totes les flors arriben a florir durant aquest mes, i mol-
tes, a vegades les més innocents, moren tot just albirar
aquesta llum. Quan ho veig, quan ho sento a la pell,
penso que res no té sentit, que vivim sempre morint, que
tant d’esforç per ser cada dia millor persona no val per a
res, i que el cansament vital que a mi em suposa això
comença a ser preocupant. Viure en mode pilot automà-
tic és molt més tranquil però alhora molt més avorrit, i el
pitjor és que fa avorrida la vida dels qui t’envolten. No
obstant això --i no em cansaré tampoc de repetir-ho--,
mentre hi hagi ni tan sols una espurna d’il.lusió per conti-
nuar endavant (cap al no-res, però), m’hi agafaré, i justa-
ment avui me n’ha fet molta, d’il.lusió, endur-me de la
biblioteca un poemari de Carlos Barral, la casa del qual,
a Calafell, vaig tenir l’oportunitat de visitar fa uns dies,
una caseta preciosa tot just davant del mar, al passeig

marítim d’aquesta localitat costanera tarragonina. Com
llegim a la web municipal: “La seva casa [de Barral] és
una de les poques que es conserven de l'antiga façana
litoral de la Platja de Calafell. Originàriament es tractava
d'una ‘botiga’ de pescadors, típica de l'arquitectura
popular dels pobles de costa, que s'ha anat modificant
fins a donar-li l'aspecte actual”. Estar-m’hi una estona i
contemplar el mar des de la balconada de fusta m’asse-
renà un xic el meu sempre turmentat esperit (per no res,
al cap i a la fi) i malgrat que vaig sentir-me petitíssim, lite-
ràriament parlant, davant el mestratge del poeta barcelo-
ní, sortí de la casa amb ganes de continuar lluitant per les
coses de la vida. Era diumenge i en una de les parets
blanques hi deia: “Almuerzo de domingo / en el tibio bal-
cón encristalado…”. Pura profecia. No us ho penseu
gaire i atanseu-vos-hi.

El mes de març acostuma a ser
complicat, sobretot perquè concideix sempre amb el
canvi d’estació, i les emocions baixen amb força des
dels cims de les muntanyes de l’ànima. El pas de l’hivern
a la primavera mai no és un canvi de guàrdia fàcil per a
Plutó, que es veu abocat a cedir Persèfone durant mig
any. Ja s’ho farà, però. La natura, de la mà de Dèmeter,
comença a florir amb ganes i la llum venç definitivament
la foscor dels mesos anteriors. Però també és veritat que

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

la protagonista, a las confesiones sobre anatomía sexual
de las dos limpiadoras, hasta el súmmum erótico en la
secuencia del baño inundado. Pero también ha retratado
la parte más sórdida e intransigente del sexo: el machis-
mo (a destacar el polvo de alivio y el comentario sobre
uno de los tipos de dedo del agente del FBI), el acoso
sexual, la homofobia...
Otro aspecto a destacar es el concepto de sororidad que
destila la película: la complicidad de dos mujeres muy
diferentes que empatizan y se ayudan ante las adversi-
dades (los soliloquios de Zelda son de una apabullante
ironía sobre la vida cotidiana). Y tampoco deja indiferen-
te la especial relación de amistad entre dos vecinos mar-
ginados y segregados del sistema, él por homosexual y

ella por muda.
Toda la película está acompañada de una banda sonora
que se te pega en la piel y que te apetece volver a escu-
char después --mi favorita es “El tema de Elisa”--.
Además las imágenes del televisor del vecino son un
claro homenaje al cine musical clásico e invitan en algu-
nos momentos a arrancarse con unos pasos de claqué
mental.
En resumen, una película fantástico-romántica, a la vez
que nostálgica, con temas muy actuales en tono azules y
verdosos; envuelta en un optimismo que provoca que
salgas del cine con una sonrisa satisfecha, porque, a
veces, los perdedores también ganan. 

Iba ya muy predispuesta, lo reco-
nozco. Guillermo del Toro es uno de
mis directores de cine favoritos. Me

gustaron mucho “El espinazo del diablo” y “Hellboy”, y
me fascinó “El laberinto del Fauno”. Pero hace unas
semanas “La forma del agua” me encandiló. Del Toro
consigue, con una lograda ambientación retrofuturista,
mezclar fantasía y romanticismo, maldad y solidaridad,
soledad y compañerismo. 
Me ha llamado poderosamente la atención el tratamien-
to positivo que le ha dado a la sexualidad: desde una
normalidad cotidiana con la masturbación mañanera de

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

¿Encontrar mujeres es misión imposible?
da y ya está”. ¡Y ya está! 
El menosprecio hacia las mujeres que todavía inunda
muchos lugares de nuestra sociedad es el que hizo que
las calles de España se llenaran de manifestantes pidien-
do igualdad, el que hizo que millones de mujeres hicieran
paros y huelga el día 8 de marzo.
Decir que encontrar a una mujer preparada es misión
imposible es tan aberrante que no necesita comentario y
lo de las tetas gordas aún menos. Ellos, con su machis-
mo salvaje, se descalifican como personas. ¿Estos dos
individuos seguirán teniendo el cargo público que desempe-
ñan después de semejante barbaridad? No puedo res-
ponder porque soy incapaz de predecir el futuro cuando
escribo estas líneas.
¿Se imaginan a dos mujeres con cargo público del relie-
ve del que desempeñaba el Sr. Salvadó como número
dos de la Consejería de Economía o una alcaldesa, pilla-

das diciendo que hay que nombrar a un consejero en
función del tamaño de su “paquete”? ¿Hubieran durado
ni unas horas en el cargo? ¡Hemos recorrido algún cami-
no hacia la igualdad, pero nos queeeeedaaa tanto por
hacer! Tener a más mujeres que hombres formados en la
universidad aún no nos abre las puertas de los lugares de
decisión. Trabajar por un salario inferior con igual califica-
ción, dedicar más del doble de tiempo a las tareas de la
casa que los hombres sigue siendo norma en muchísi-
mas ocasiones, pero no normal. 
Claro está que en un país en el que la palabra feminismo
se asocia a algo negativo, e incluso las hay que afirman
que las feministas somos antihombres, cuando el femi-
nismo lo que busca es la igualdad entre las personas y
no la destrucción del otro es bien triste. No busquen
mujeres preparadas como una aguja en un pajar, que las
hay por millones.

Al día siguiente del innegable, y
reconocido, éxito de los paros y la huelga ejercidos
durante el Día de la Mujer nos desayunamos con las abe-
rrantes y machistas palabras de dos individuos con
cargo público. Uno de ellos, Josep  Caparrós, alcalde de
Sant Carles de la Ràpita, dice riéndose que es más difí-
cil encontrar a una mujer para el cargo de consejera de
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya que inaugurar
un auditorio. El otro interlocutor, xenófobo y machista,
Lluís Salvadó, diputado en el Parlament por ERC y exse-
cretario de Hacienda con Oriol Junqueras, se explaya
sobre si conviene una rumana o una brasileña para el
cargo porque a la que “tiene las tetas bien gordas se le

Agua, sexo y amor

A la Casa Barral
RUSC

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE

Del machismo se sale
de acarrear con la losa de la brecha salarial, de los abu-
sadores, de los machirulos, de los machismos cotidianos
–los micro y los macro-, y de la sangrante violencia de
género, con la que los hombres han matado a 924 muje-
res en los últimos quince años en España. 
Esa voz de millones de mujeres en todo el mundo debe
ser escuchada por nosotros, por los hombres, que tene-
mos la obligación de cambiar para hacer de este mundo
un lugar más justo, en el que la otra mitad de la sociedad
no sienta el ahogo diario. El mensaje para esos hombres
que creen que vale la pena seguir instalados en su
“cueva” de confort, es que del machismo se sale. He cre-
cido en un mundo machista, mis mayores nos “enseña-
ron”  a tener conductas machistas, como todos los hom-
bres de todas las generaciones, y lo cierto es que de ahí
se sale. Se sale, tomando conciencia de la injusticia de la

desigualdad. Se sale, siendo empático y sensible a la
diversidad. Se sale, formándose, avanzando, evolucio-
nando, enriqueciéndose intelectualmente, despojándose
de esos harapos ancestrales con los que uno puede lle-
gar a sentirse cómodo, porque ejerciendo desde el
monopolio del poder, lo normal es sentirse cómodo eter-
namente. 
Del machismo se sale. Sólo es cuestión de ponerse.
Vamos. No cuesta tanto. Por si os falta algún motivo
más, creo que incluso la evolución de la especie está en
juego. Si permanecemos en la era del dominio machiru-
lo, seguiremos retrocediendo en ese viaje a ninguna
parte, que nos llevará de vuelta a la caverna. Hay otra
alternativa. La de sumarse y participar en la revuelta
femenina y feminista. Yo me sumo, porque creo que si
triunfa, el mundo será un lugar más vivible que el actual. 

El pasado 8 de marzo se vivió en
España la primera huelga general de
mujeres de la historia. El éxito de la

movilización fue rotundo. La protesta fue masiva en
todas las grandes ciudades del país y hasta los políticos
más reaccionarios y refractarios a la causa feminista
“aprendieron” a lucir el lazo violeta en la solapa de sus
trajes. Nadie puede negar la evidencia de ese triunfo
social en un día histórico. En los últimos años la voz de
las mujeres se ha abierto paso en todo el mundo,
demandando que sus derechos sean respetados, igual
que sucede con el otro 50% de la población. Queda
mucho camino por recorrer y las mujeres se han hartado

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

SERVICIOS
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Todo lo que buscas en tu CIUDAD CASTELLDEFELS

DEPORTE

AUTOMÓVIL
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COMERCIO

ÓPTICA DUO cumple 10 años
ANIVERSARIO

aparte de gafas graduadas
y de sol también adaptan
audífonos de primera cali-
dad. La revisión optométri-
ca es de alta calidad,
haciendo una revisión
completa de su vista, así
como de su tensión ocular.
Se muestran agradecidos
con los  clientes por ayu-
darlos a mantenerse y cre-
cer año a año. Llegaron a
Castelldefels con mucha
ilusión hace 10 años y
ahora siguen manteniendo
esa misma ilusión por
seguir mejorando.

Óptica Duo llegó a
Castelldefels hace 10 años
de la mano de dos jóvenes
emprendedores, Raúl y
Cristian. La estrategia
comercial del 2x1 en gafas
graduadas de marca, el
trato cercano y familiar y
un tesón incansable por
seguir mejorando, los ha
llevado a poder celebrar el
10º aniversario.

Merecen especial atención
aquellos casos más deli-
cados: niños, graduacio-
nes elevadas. Además,La presidenta del “Gremi de Comerç de Castelldefels”,  Mari Cruz

Durán, entrega una placa conmemorativa, gentileza de La Voz
Raúl y Cristian los dos empresarios emprendedores que han sabido-
adaptarse a los tiempos que corren.

CASA PEÑAFIEL - Premio emprendedor
Churra"  de Aranda del Duero.
Cochinillo Segoviano de Carbo-
nero del Mayor. Variedad de
quesos de oveja de Peñafiel.
Jamones, cecina y embutidos
varios de Salamanca y León.
Vinos de diferentes bodegas de
la Ribera del Duero en exclusivi-
dad. Cervezas Artesanas "Real
de Duero". Chuletones gallegos
madurados. Ternera de Gerona.
Ternera ecológica de Gerona
y más productos...

Hay que dar las gracias a
Gero  Rodríguez, Sergio
Espinosa, Manolo Rovira  y
Álex Anglada por su apoyo
en este proyecto.

Casa Peñafiel se dedica
a la distribución de pro-
ductos de alta calidad pro-
venientes de Castilla y
León y de más regiones de
España. Al por mayor y al
detalle. 
Empezó en Noviembre del
2015 con 2 clientes y hoy
tiene más 100 clientes, de
los cuales encontramos  a
los mejores restaurantes
de Castelldefels y el Baix
Llobregat. Esta ha sido
una razón de peso para
otorgarle el citado premio.

En Casa Peñafiel encontraréis
productos como:
Cordero lechal "Oveja raza

La concejala de Comercio y Turismo, Ana Quesada, entrega una
placa conmemorativa, gentileza de La Voz Jordi Perez y su esposa, Rebeca Barrena
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AL CLUB CON TU FAMILIA

El 29 de juliol de 2017, en plena celebració del vostre trenta-cinc
aniversari va succeir un fet històric, descarregar per primera vega-
da en la història el cinc de set. Com van ser els mesos previs i el que
va venir després d'aquest gran dia? 
Va ser un dels moments més emocionants de la meva
vida, no existeix engaires adjectius per descriure aquell-
moment històric.Segueixo pensant que ho va vam acon-
seguir gràcies al fet que cadascuna de les persones que
hi havia en aquell castell sabien que ho podíem realitzar,
que tots junts havíem donat una passa endavant durant
la temporada.Que si va ser arriscat fer-ho només a 2 set-
manes de la nostra festa major? Clar! Però si una cosa
tenen els castells, és que s'han de fer quan els tens i allà
ho teníem per treure'l del forn.

Des de quan exerceixes de cap de colla? Què implica aquest càrrec per a tu? 
Tot just aquesta és la meva segona temporada de cap
de colla.El càrrec simplement és una persona de refe-
rència, ja que res de tot això hagués sigut possible
sense tota la tècnica que m'acompanya. Són persones
preparades, amb ganes i confiança que com jo invertei-
xen moltes hores de la seva vida en un objectiu comú,
fermés gran i potent la colla de la nostra vila.

Què és el que més et sorprèn del món casteller? 
Em vaig enamorar d'aquest món per tots aquells senti-
ments que vaig arribar a sentir.Tota la meva vida m'he-
dedicat a fer esports d'equip, però mai res m'ha desper-
tat tantes emocions com aquesta gran tradició.Trobar
una activitat amb tanta diversitat, ja sigui sexe, alçada,
pes, edat...i que tothom sigui important és molt difícil.A
una colla castellera tots els membres d'una família tenen
coses a fer per un objectiu comú.

Quins són els valors de la colla més antiga de la comarca? 
Som una colla tradicionalista per excel·lència, ens agra-
da competir per treure el millor de nosaltres a cada
plaça.Sempre portem amb nosaltresl'orgull de ser la
colla de gana del Baix Llobregat.També dir que sempre-
anem amb la màxima seguretat possible, no es porta res
a plaça sense els seus bons assajos al darrere.

La situació política que estem vivint a Catalunya ha significat un
auge en la participaciód'aquesta tradició catalana considerada
Patrimoni de la Humanitat? 

Gràcies a saber quedar-nos al marge de tot aquest en
renou, som una colla amb moltíssima diversitat de pen-
saments, i a l'hora de fer castells anem tots a
una!Igualment, mai oblidarem que som una activitat
catalana i no deixarem de defensar la nostra cultura, les
nostres institucions i la nostra llengua.

"Cinc de set", "manilles", "tres i quatre de set, "folre",
"Crossa"... Podries explicar breument vostra  nomenclatura? 
Com qualsevol altra activitat, els castells també tenen el
seu propi vocabulari.Tradicionalment s'utilitzen termes
concrets per a cada posició o acció en el món
casteller,també dir que dintre d'ell també contempla
diferents mots depenent del lloc geogràfic on et situïs.La
nomenclatura castellera encara és més gran del que
sembla.

Els castellers són construccions humanes que podrien assemblar-
se a processos de construcció d'habitatges. Trobeu semblances
entre el material i l'humà?
Res! La màgia de contemplar com centenars de perso-
nes s'agrupen i aixequen entre totes elles una construc-

ció humana és brutal!No podem comparar cada perso-
na amb un maó, igual que no podem comparar l'estabi-
litatd'un edifici a la d'un castell humà.
Quins són els criteris per decidir qui ocupa cada lloc als castells? 
Assagem 2-3 dies a la setmana, cada assaig fem una
mitjana d'unes 13 proves serioses,llavors a través dels
assajos es determina quines són les persones millor pre-
parades físicament i mentalment per ocupar cadascuna
de les posicions del castell, sigui tronc, pinya o canalla.

Com s'explica que a la passada Festa Major d'hivern de
Castelldefels aconseguíssiu la vostra millor actuació de la histò-
riadescarregant per primera vegada el 7 de 7? 
Última actuació de l'any, darrer moment de la tempora-
da per mostrar tot l'esforç,sacrifici i durs assajos que
portàvem fent durant tot l'any.Va ser un any d'autosupe-
ració de nosaltres mateixos i de la llarga història que
arrosseguem amb orgull, únicament faltava posar-hi la
cirereta al pastís per arribar a completar una temporada
de somni. El 7d 7 va ser un castell que únicament ens
podíem arribar a plantejar gràcies a totes les rotacions al
tronc que vam fer durant l'any, a una canalla molt ràpida
i supervalenta, i com no a una enorme pinya que vam
aconseguir reunir a la nostra plaça.

Voldria tornar a donar les gràcies a tota la gent que va
formar-hi part d'aquell fabulós moment, tant la gent de
la colla, com colles amigues o fins i tot amics i veïns de
Castelldefels que ens vam reunir amb un mateix objec-
tiu.

Com explicaries la relació de la colla amb el tradicional concurs de
castells de Tarragona?
Castelldefels va tenir un gran romanç amb el concurs a
finals dels 80 i principis dels 90 difícil d'oblidar.És una
data marcada al nostre calendari, ja que vam viure
moments únics a la Tarraco Arena.Somiem que algun
dia tornem a competir entre els millors.

Què es necessita per ser un casteller de Castelldefels?
Tenir ganes de treballar en equip i viure moments inobli-
dables.No actuem únicament al poble, sinó que fem
actuacions a altres poblacions.Agafa la camisa, la faixa
i el mocador!

CONEIX EL NOSTRE CAP DE COLLA!
En José Antonio Muñoz Galisteo “Josele”és una de les joves cares més conegudes de Castelldefels. Nascut i madurat a la nostra ciutat partici-
pa de forma molt activa amb el teixit cultural de Castelldefels. Apassionat del futbol, el bàsquet, la muntanya encara que el seu gran amor és  a
la cultura catalana i ho representa com a cap de colla dels Castellers de Castelldefels fundada l'any 1982. Molt amic dels seus amics el podem
trobar quasi diàriament treballant al bar “Estadio” de la seva encantadora família al barri de Vista Alegre. 
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Torna el Supermes, un mes de
diversió i activitats per a famílies

El SuperMes 2018 ofereix durant tot l’abril
activitats exclusives i descomptes als princi-
pals atractius turístics de la comarca com les
Coves de Montserrat, els Espais Naturals del
Delta del Llobregat, el Canal Olímpic de
Castelldefels, el Parc Arqueològic Mines de
Gavà, Catalunya en Miniatura, els Museus
d’Esplugues i de Martorell o la Cripta Gaudí
de la Colònia Güell, entre molts altres.
Totes les propostes han estat ideades per
ser atractives per a les famílies. 

D’aquesta manera, durant l’abril, el Baix Llobregat
es converteix en el destí de la diversió familiar,
amb més d’un centenar d’ofertes d’activitats tan
completes i diferenciades com: convertir els
infants en xefs de cuina, practicar i aprendre els
secrets del tir amb arc, viure raids d’aventura en
família, experimentar la pastura amb un ramat
d’ovelles, fer rutes a cavall i cuidar els ponis, jugar
a ser jardiners en un taller de planters, participar
en gimcanes nocturnes al delta i fer activitats a la
natura, pedalar pel parc agrari i conèixer a un
pagès, superar un RoomEscape en família, visitar
un obrador de galetes, gaudir de les ofertes de
teatre familiar, veure i conèixer de nit com és la
vida dels ratpenats que viuen al bosc, i així fins
arribar al centenar de propostes.

Per gaudir de les activitats i descomptes
especials, les famílies han d’entrar al web
elsupermes.cat i seguir els passos per des-
carregar-se cada promoció. Aquest any, com
a novetat, algunes de les activitats es podran
comprar directament des del web del
Supermes. El Consorci de Turisme del Baix

Llobregat està desenvolupant una ambiciosa
plataforma de venda online de productes
turístics i s’estrenarà amb aquesta campan-
ya per aprofitar el fluxe de més de 100.000
visites que té el web durant la campanya.
En aquesta tercera edició el SuperMes apro-
fita l’ocasió per posar un especial interès en
els SuperDivendres: promocions excepcio-
nals centrades en l’oferta dels divendres a la
tarda, amb la finalitat d’allargar al màxim els
caps de setmana i incentivar tant les pernoc-
tacions com la combinació d’ofertes.
Una vegada més, la mascota turística del
Baix Llobregat farà promoció del SuperMes
des de diferents indrets de la comarca, cada
cap de setmana informarà de la campanya i
regalarà antifaços de colors als nens i nenes
amb la voluntat de convertir-los en superhe-
rois i superheroïnes, a més a més de globus,
piruletes i moltes abraçades. I és que els
petits són els grans protagonistes de l’abril al
Baix Llobregat.
Enguany, el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat també busca la SuperFamília, que
guanyarà un súper cap de setmana a la
comarca per gaudir de forma exclusiva. Per
a participar en el sorteig, les famílies hauran
d’explicar la seva experiència durant el
SuperMes al web elsupermes.cat, compar-
tint una fotografia i deixant un comentari
sobre una de les activitats en què hagi parti-
cipat. Com més imatges i comentaris deixi
cada família, més possibilitats tindrà per
guanyar.

www.elsupermes.cat

El Baix Llobregat, la segona comarca amb més turistes de la província de Barcelona (més d’1
milió de visitants/any) reedita la campanya del Supermes i es consolida d’aquesta manera com
el gran atractiu per a l’oci, la cultura i la gastronomia familiar.
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Si arriba el foc, estàs preparat?
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona reforça les mesures d’autoprotecció en urbanitzacions contra incendis forestals.
La Llei d’incendis forestals obliga a disposar de franges perimetrals netes de vegetació al voltant dels nuclis de 
població situats a prop del bosc.

Sota el lema “Si arriba el foc, estàs
preparat?”, aquest hivern ha
començat la campanya per
fomentar les mesures d’autopro-
tecció contra els incendis fores-
tals a les urbanitzacions i habitat-
ges aïllats. Impulsada per la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat, també hi col·laborem
els ajuntaments i els consells
comarcals de la demarcació de
Barcelona, així com les
Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF) i els Agents Rurals. 

Les accions parteixen de la
necessitat d’una gestió forestal
clara i continuada, que integri
totes les mesures de prevenció
necessàries per evitar danys a
les persones i als nuclis de
població en cas d’incendi. Tot
plegat, tenint en compte la sin-
gularitat del territori, on la super-
fície forestal ocupa més d’un
60% del total. 

Partint d’aquesta realitat, i de la
consciència que els focs s’apa-
guen sobretot a l’hivern, la cam-
panya té com a principal objectiu
crear consciència del risc, la
necessitat i la importància de
disposar de franges d’autopro-
tecció en tots els nuclis de
població, urbanitzacions i cases
aïllades situades al costa del
bosc.

A més, la Llei d’incendis forestals
estableix que en les urbanitza-
cions i nuclis de població s’han
d’implantar mesures de preven-
ció d’incendis amb condicions
tècniques específiques, com són
la creació d’una franja perimetral
al voltant dels nuclis i un tracta-
ment de la vegetació a les par-
cel·les interiors d’aquests nuclis
de població, per tal d’evitar tant
danys personals en cas d’incen-
di.

Ajuts als ajuntaments per a l’o-
bertura de franges de protecció

La Diputació de Barcelona desti-
na tant recursos econòmics com
tècnics per a que els ajunta-
ments puguin obrir les franges
perimetrals de protecció i,
també, per als treballs forestals a
les parcel·les no edificades i a les
zones verdes. Des del punt de
vista econòmic, la Diputació
dona ajuts als ajuntaments per a

les obertures de franges perime-
trals, i en quant a recursos tèc-
nics, elabora projectes de reduc-
ció de la densitat de l’arbrat i
estassada del sotabosc tant en
la franja perimetral com en les
parcel·les públiques. En el perío-
de 2016-2018, la Diputació de
Barcelona ha destinat a aquest
programa un total de 3.050.000
d’euros.

Les accions que es realitzen es
centren en l’obertura de franges
de protecció al voltant de les
urbanitzacions i en el tractament
de vegetació de les parcel·les
interiors de les urbanitzacions de
titularitat pública. Els treballs es
basen en la reducció de la massa

i vegetació forestal creant fran-
ges perimetrals en els vials i en la
neteja vegetal de les parcel·les
interiors. El conjunt d’aquestes
accions suposen una millora en
la seguretat de persones i béns
davant d’incendis forestals i una
millora de les condicions de
seguretat que tindran els equips
d’extinció en cas d’incendi.

Accions de conscienciació a
la població 

La campanya, en la que  també
hi participen els Agents Rurals i
les Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF), comporta la rea-

lització d’accions adreçades a
propietaris d’edificacions, ajun-
taments, instal·lacions, parcel·les
i veïns d’urbanitzacions, amb
l’objectiu que tots preguin cons-
ciència del risc que suposa tenir
edificacions o nuclis de població
situats en zones properes al
bosc en cas d’un incendi fores-
tal.

En aquest sentit, en els municipis
que ho sol·licitin es duran a
terme xerrades a càrrec de per-
sonal tècnic de la Diputació de
Barcelona i Agents Rurals, amb
la finalitat de transmetre la idea
que els ciutadans són els primers
responsables de la seva segure-
tat i, per tant, han de ser cons-

cients del risc de viure en zones
forestals i de les mesures d’auto-
protecció que tenen a l’abast per
fer front als incendis forestals. 
A més de les xerrades, també es
preveuen trobades als consells
comarcals de la demarcació de
Barcelona adreçades a alcaldes,
regidors, tècnics municipals i
responsables de les Agrupacions
de Defensa Forestal (ADF).
També es realitzarà una difusió
massiva via EACAT a tots els
ajuntaments de la demarcació de
Barcelona del material informatiu
que s’ha elaborat per la campan-
ya.  Per la seva part, les ADF
contribuiran a difondre el mate-
rial de la campanya formada per
vídeos, cartells i flyers, a les xar-
xes socials i als seus territoris.

Ordenances reguladores pel
manteniment de les franges
de protecció.

Una altra de les eines que la
Diputació de Barcelona posa a
disposició dels ajuntaments és el
model d’ordenances reguladores
d’establiment i prestació del ser-
vei públic de manteniment de les
franges de protecció i parcel·les
de les urbanitzacions i nuclis de
població per a la prevenció d’in-
cendis.

Amb l’aprovació d’aquestes
ordenances, els ajuntaments dis-
posaran d’uns instruments que
els permetran procedir al cobra-
ment del preu públic, als propie-
taris de la urbanització i nuclis de
població, suficient per cobrir
com a mínim el cost de manteni-
ment a prestar per part de l’ajun-
tament.

L’import mitjà que s’ha calculat
haurà de pagar cada propietari
d’una parcel·la en una urbanitza-
ció per al manteniment de la
vegetació al voltant de la urbanit-
zació i de les parcel·les interiors
existents, està estimat entre 25 i
50 euros l’any, dependent de
l’extensió de cada finca.
D’aquesta manera, tant l’ajunta-
ment com els propietari de les
urbanitzacions, s’asseguren
poder mantenir en condicions
optimes les seves parcel·les, de
cara a evitar danys importants en
els seus habitatges en cas d’in-
cendi forestal.Creació d’una franja de protecció en una urbanització de Cervelló. Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona
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ENTREVISTA

JUAN RAMÍREZ LABRADOR

Societat Esportiva Pesca Marítima Castelldefels
70 aniversario 1948 – 2018 
Juan Sillero, el tesorero y socio más antiguo del club en estos momentos
Si es usted pescador y pasa por
Castelldefels, venga a vernos. La
Sociedad le recibirá con mucho
agrado y usted será uno más en
contarse entre nuestros amigos. 

Juan, este párrafo consta en el
Historial de la Sociedad. ¿Ha sido un
referente para vosotros?
Siempre ha sido un referente en
lo social y en lo deportivo que
nos ha ayudado a crecer.  Es un
referente de Catalunya y a nivel
nacional, ya que varios
Campeonatos Nacionales, como
este año y en años anteriores, se
realizaron en nuestras playas y
bajo nuestro auspicio. Hay que
agregar que lo mismo ocurre a
nivel internacional, donde nues-
tros deportistas, y defendiendo
los colores de Castelldefels,
obtuvieron grandes éxitos en
Campeonatos Mundiales, indivi-
dualmente y por equipos.

Durante este tiempo habréis tenido
momentos de euforia y de desaliento,
también algunos éxitos deportivos.
Nos informa el presidente, el Sr.
José Francisco Rodríguez, tras
17 años en el cargo, que Juan
Puigvi, socio de nuestra entidad
local, es el pescador más laurea-
do de toda España, es un honor
y un prestigio para nuestro club.
También tenemos el Barco
Darwin, especialista en pesca de
altura, con tripulantes de
Castelldefels, que fueron
Campeones de Mundo en el año
2015. Podríamos seguir hablan-
do de otros torneos importantes
conseguidos por nuestros pes-
cadores. 

El 14 febrero 2018 cumplió 70 años la
Entidad, ¿tenéis algún programa para
celebrarlo? 
Somos la Entidad más antigua
de Castelldefels. Es una fecha
muy importante para nuestra
Entidad y con motivo de nues-
tros 70º Aniversario vamos a
celebrar, los próximos meses,
cuatro torneos de pesca en

modalidad de captura y suelta:
autonómico, de España, interna-
cional y veteranos, que detalla-
mos seguidamente.

El pescador deberá realizar el
desanzuelo lo menos lesivo posi-
ble, mantener la pieza viva hasta
su medición por el juez asignado
o miembros del Comité Nacional
y devolver al mar en el mínimo
tiempo posible, manteniendo así
un principio ecológico y de pro-
tección del medio ambiente.
Antiguamente, las capturas se
entregaban a alguna ONG, grupo
de monjas de Barcelona o resi-
dencias geriátricas de Castell-
defels. 

Las competiciones se celebran
en toda la playa desde el Club
Marítimo hasta el Club Náutico
aproximadamente, salvo el
Campionat de Catalunya que va

de  Gavà, Castelldefels y Sitges o
final paseo marítimo hasta Port
Ginesta. En nuestra sede social
de la calle Paseo de la Marina,
291 se realizan los actos proto-
colarios y las respectivas clasifi-
caciones de todos los participan-
tes.
Los torneos se celebran con la
modalidad Surf Casting o Lanzar
a las Olas.

Open Internacional YUKI MASTER
2018;  16, 17 y 18 de marzo, todo el
día.
Es la cuarta oportunidad que en
la playa de Castelldefels se cele-
bra este Open Internacional.
Contamos con la participación
de equipos de Europa, Túnez,
Argelia y hasta Brasil; más de 21
nacionalidades distintas partici-
parán en este torneo.
Calculamos entre 70 u 80 parejas
en la modalidad “dúo”, dos inte-

grantes por pareja. Nuestro club
quiere presentar seis parejas con
los socios locales.

Campionat de Catalunya Mar-costa
Lliga de Clubs; 24 marzo, todo el día.        
Este Campeonato es clasificato-
rio para el Campeonato de
España y participan 6 pescado-
res por equipo: cinco más el
capitán. Está asegurada la parti-
cipación de 17 equipos de toda
la geografía catalana. La zona de
pesca comprende la playa de
Gavà, Castelldefels y Sitges o
final paseo marítimo hasta Port
Ginesta. 

4º Campeonato de España Mar-costa
Veteranos +55; 6 al 8 de abril, todo el
día         
Es para Veteranos con más de 55
años. Es individual y clasificato-
ria para el próximo Campeonato
Mundial que se celebrará en el

Algarve portugués, con muchas
posibilidades para nuestro entre-
vistado Juan Sillero. Si logra un
buen resultado, puede represen-
tar a la “Societat Esportiva Pesca
Marítima” de Castelldefels.
Participan pescadores de todas
las comunidades autónomas
costeras de España.

Campeonato de España Liga Clubs – 4,
5 y 6 de mayo 
Participan 17 equipos de 6 pes-
cadores: 5 más el capitán.

Juan, lanzar el cebo lo más lejos posi-
ble te da ventaja en la pesca.
Por supuesto que sí, más lejos,
más ventajas, pero nunca se
sabe dónde están los peces. 

Juan, algunas palabras para finalizar.
Somos la Entidad más antigua
de Castelldefels y nuestro objeti-
vo es la promoción de la Pesca
Deportiva y de Competición,
además de fomentar una gran
actividad  con sus socios y con
los vecinos de la ciudad. Un
ejemplo es la actividad que reali-
zamos cada año con la Gent
Gran del pueblo para estrechar
lazos de amistad, podemos ade-
lantar que el domingo 13 de
mayo se celebrará el tradicional
“Concurso de Pesca Intergeneracio-
nal” en memoria de Juan Jubany y Joan
Montes"

Para terminar, quiero manifestar
en nombre de todos el agradeci-
miento al Ayuntamiento de
Castelldefels por su colabora-
ción, e invitar a todos los vecinos
de la ciudad a que se acerquen a
presenciar los torneos y a practi-
car el deporte de la pesca.
Contamos con todo el material
necesario y la infraestructura
para este deporte, en un ambien-
te muy social. Y los días de cam-
peonato contemplarán en nues-
tro municipio a los mejores pes-
cadores del mundo.

JUAN SILLERO Y LA SEDE DEL CLUB CON ALGUNOS SOCIOS Y DIRECTIVOS
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HOSTELERÍA

Todo lo que buscas en tu CIUDAD CASTELLDEFELS
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PREMIO A LA GASTRONOMÍA

Tenedor de Oro 2017, mejor  Restaurante LA CANIJA

Foto de familia Mery Mellado y su equipo Tenedor de Oro 2017 - Mejor Restaurante - La Canija

La Canija no es un sitio cualquie-
ra, es un lugar con identidad, ama-
bilidad, cortesía y sin duda mucha
simpatía.

El restaurante  Canija ha cose-
chado premios  desde el primer
año de apertura: La Tapa más ori-
ginal 2016 y 2017 y mejor Ruta de
la Tapa 2017 y en esta ocasión “El
Tenedor de Oro” como mejor
Restaurante de Castelldefels.

Con una decoración bohemia, chic
y divertida, La Canija es un res-
taurante donde se saltan las nor-
mas establecidas de diseño para
conseguir un espacio acogedor.

La Canija es el resultado del
sueño de Mery Mellado, que ha
querido recordar con sus colum-
pios la magia del niño que todos
llevamos dentro. Así es La Canija,
un restaurante mágico de cocina
mediterránea y mucho arte anda-
luz, tapeo de alta cocina con un
toque de la cocina “delaagüela”.
En su carta, en la que, por cierto,
se ofrecen también opciones vege-
tarianas, veganas y sin gluten,
encontraremos  desde unas Papas
aliñas (otro “rollo de La Canija”,
como ellos mismos dicen), un
Tartar de salmón con mango y gua-
camole e, incluso, unos divertidos
risottos.  A destacar, igualmente, la
buena relación calidad/precio por

Oscar López y Daniel Iglesias de La Voz entregan el Tenedor de Oro 2017 al Mejor Restaurante de Castelldefels

lo generoso de las raciones, y no te
pierdas  la “Fórmula La Canija
semanal” 15 € de lunes a viernes
los mediodías.  
Elegir de su extensa carta los pla-
tos estrella del divertido restauran-
te del Paseo Marítimo es, sin duda,
difícil, pero podemos destacar los
Huevos estrellados en cualquiera
de sus variantes, el Canelón de
pato, las Virutas de Foie, el
Cordero a baja temperatura, el
Magret de Pato con manzana y
caramelo, los gemelos para los
más queseros y para los  golosos
pueden enloquecer con el espec-
tacular carro de postres, todos
caseros y fresquísimos en la elabo-
ración. También la Torrija con hela-
do de Ferrero Rocher es digno de
restaurante Michelin, igual que el
Cheesecake de chocolate blanco y
la joya de la Canija... el Tartar de
gofre con helado nutelloso y pláta-
no. 

Ahora ya están preparando la carta
de la nueva temporada.
En definitiva, si ha recibido tantos
galardones no es por causali-
dad…, por eso, acércate a La
Canija y descubre por ti mismo
por qué es en estos momentos el
restaurante que marca tendencia
en Castelldefels.

Paseo Marítimo, 214-216
Reservas: Tel. 93 0239 756
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Nueva residencia geriátrica Rius i Virgili
en Urbanización Vallpineda

INAUGURACIÓN

Residencia Rius i Virgili tiene
una capacidad de 24 plazas, con
cocina propia, habitaciones
dobles e individuales, esmerado
equipamiento destinado a la
comodidad, zonas exteriores y
un amplio abanico de servicios
orientados al usuario. En una
localización privilegiada, su
máxima será la atención perso-
nalizada. Un centro donde trans-
portar a su cotidianidad a los
residentes, aportar una estancia
relajada, confortable, potenciar y
mantener al máximo sus hábitos
anteriores. La flexibilidad en
cuanto a visitas, horarios, el trato
desde el respeto que merecen
nuestros mayores, el cariño, y
cualquier otro detalle que pueda
llevar a la sensación de hogar, es
nuestro compromiso para lograr
el máximo confort y bienestar de
las personas que nos acompa-
ñen.
Un proyecto social iniciado hace
casi un año. Una ilusión, una
continuidad para la atención al
domicilio personalizada.....

Montserrat y Nuria, herma-
nas Rius i Virgili, llevaban
desde el año 2015 con un pensa-
miento… volver a poner en mar-
cha un precioso edificio existen-
te en la Urbanización Vallpineda
(a medio camino entre Sitges y
Sant Pere de Ribes).
Una iniciativa que, debido a la
edad avanzada de ambas, deci-
dieron dejarlo en manos de ges-
tores externos, pero con la con-
dición de formar una nueva
empresa gestora de la cual ellas
serían las titulares.
Cuando en abril de 2017 se

empezaba a hacer realidad el
deseado sueño, Montserrat y
Nuria Rius i Virgili confiaron a
Edades Servicios Sociales la
gestión de la que en tiempo
pasado había sido la antigua
Residencia Vallpineda.

“Es para nosotros un orgullo
poder hacer realidad el sueño de
Montserrat y Nuria, dos personas
a las que ya consideramos de
nuestra propia familia y de las
que nos ocupamos de su bienes-
tar desde el año 2015 a través de

Edades. Trabajamos duro el día a
día para conseguir que
Montserrat vea cumplidas sus
expectativas en el proyecto con-
junto con su hermana”., dice
Sònia Caminero, Gerente de
Edades Servicios Sociales.

Montserrat y Nuria han sido dos
personas muy activas en el plano
de la enseñanza, directoras de
su propio colegio y con una gran
vinculación a la música y a las
instituciones sociales. De este
trabajo y vinculación nació la

Fundació Rius i Virgili.
Otras de las personas implicadas
en este proyecto social es
Juanjo Capdevila, con una
dilatada experiencia en el campo
de Bienestar Social, quien ejer-
cerá de Director del Centro. “Es
un gran proyecto, bien estructu-
rado y desarrollado por un con-
junto de personas en el back-offi-
ce muy sensibilizadas en el ámbi-
to social” nos comenta Juanjo,
conocido por su vinculación en el
ámbito deportivo de Castell-
defels por presidir una de las

entidades de fútbol sala referen-
tes en Catalunya, el Fútbol Sala
Castelldefels, y dedicado profe-
sionalmente a la gestión y direc-
ción de entidades.
Abrimos nuestras puertas el pró-
ximo mes de abril, y desde este
momento estamos a su disposi-
ción para poder ampliarles toda
la información que deseen y
atender las preguntas que pue-
dan surgir.
Con este proyecto esperamos
consolidar un centro referente en
el cuidado de nuestros mayores.

Instalaciones de la nueva residencia geríatrica Rius i Virgili
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Con la llegada del buen tiempo  lo que más apetece es disfrutar de la excelencia
gastronómica al aire libre. Diferentes restaurantes lo tienen todo preparado para
ofrecer a sus clientes esos rincones de ensueño que marcan la diferencia.
Esta es una selección de buena gastronomía, sol e inmejorable atención.
¿Has encontrado ya tu favorita, esa de la que no querrás levantarte?
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Con la llegada del buen tiempo  lo que más apetece es disfrutar de la excelencia
gastronómica al aire libre. Diferentes restaurantes lo tienen todo preparado para
ofrecer a sus clientes esos rincones de ensueño que marcan la diferencia.
Esta es una selección de buena gastronomía, sol e inmejorable atención.
¿Has encontrado ya tu favorita, esa de la que no querrás levantarte?
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Tenedor de Oro 2017, mejor  Bar-Restaurante LLORET

El gerente de la empresa patrocinadora, SOLBAR , Marc Ruiz, entrega el
Tenedor de Oro 2017 al mejor Bar Restaurante de Castelldefels.

El personal del mejor Bar Restaurante Lloret reciben con alegría el premio Tenedor de Oro 2017
Ramon Josa, fotografia

El Restaurante Lloret lleva entre nosotros desde 1965, y en su
actual ubicación desde 1990, ofreciendo placeres inigualables al pala-
dar de sus clientes y vecinos de Castelldefels y alrededores.
Los platos más conocidos como la Paella o la Fideuá y la extensa
carta de buena carne y pescado, no solo tienen unos ingredientes de
calidad escogidos detalladamente, sino que quienes los preparan, los
cocinan y los sirven llevan muchos años dedicando cada minuto de
su tiempo a que el cliente disfrute de su plato y sea una gran expe-
riencia para él, además, ya cuentan con la tercera generación al fren-
te del establecimiento.

El secreto de la dedicación y la constancia es el que hace que hoy en
día el Restaurante Lloret sea reconocido y valorado por nuestros
clientes y vecinos más fieles, y que poco a poco vaya creciendo. 
Hoy es un restaurante tradicional de Castelldefels, con un excelente
servicio y el mejor en calidad-precio, con una cocina casera de mer-
cado y de  temporada; es un lugar ideal para desayunar o degustar un
menú de mediodía, con una gran terraza y salones con mucha como-
didad. Es merecedor del Tenedor de Oro 2017 como mejor bar-restau-
rante, no solo por su tradición gastronómica, sino también por el trato
amable en el servicio y una agraciada cocina para el paladar más exi-
gente.
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Raw –Vegan – Veggie - Paleo
Toni´s es un restaurante que ofrece una
gran variedad de comida sana y saludable
hecha con dedicación por Toni que es ase-
sora de salud, y chef especializada en alimenta-
ción nutritiva. Sus platos no contienen acei-
tes nocivos ni ingredientes químicos, solo
se utilizan productos ecológicos y de la
mejor calidad. El menú incluye  tapas con
o sin carne, para complacer todos los gus-
tos. Es por ello por lo que en la carta, ade-
más de ser extensa, satisface a los pala-
dares más variados y exquisitos.

El vegano puede venir con sus amigos que
prefieran degustar una buena comida con
carne.  

Tipo de cocina: Vegana, crudivegana,
sin gluten y lácteos, paleo, bar de jugos,
Cerveza / Vino, Tapas, brunch
Comida para llevar

Carrer del Doctor Barraquer 19-21,
Castelldefels, España
+ 34-671608262

HOSTELERÍA
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Tenedor de Oro 2017, mejor  Pizzería TODO BIEN

Juan Aris recibe el premio Tenedor de Oro 2017 - Mejor Pizzería - Ramon Josa, fotografia

Comidas de grupos, despedidas, bodas, bautizos, cumpleaños… son

eventos que se pueden organizar en Parrillada y Pizzería TODO BIEN,

ya que cuenta con capacidad para 150 personas y está muy bien ubi-

cada, en una zona de fácil acceso para el transporte privado y públi-

co, con parking gratis a 100 m. Además, dispone de una pantalla de

alta definición y proyector láser de última generación para presenta-

ciones y conferencias. 

Ya están preparando la nueva carta  para la temporadas 2018.

Otro aliciente,  como ya sabe mucha gente, es que TODO BIEN sor-

tea unas minivacaciones con los corchos de vino o cava de las bote-

llas consumidas mientras se degustan los deliciosas platos de la casa,

así como los diferentes cortes de carne y la gran variedad de pizzas

con una interesante oferta los días lunes, miércoles y jueves de (3x2)

y también ofrecen servicio delivery.

Así que, no dejes pasar ni un minuto más, y llama ahora para hacer tu

reserva en cualquiera de estas fechas señaladas, y podrás participar

en el sorteo del corcho.

Hay que señalar que, en la edición de este año 2018, Parrillada y

Pizzería TODO BIEN acaba de obtener el “Tenedor de Oro” en la

categoría de Mejor Pizzería. ¡Enhorabuena!

20

El gerente de la empresa patrocinadora SOLBAR, Marc Ruiz, entrega el Tenedor de Oro 2017 a la mejor Pizzería
de Castelldefels.
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Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Cada día aparecen nuevas empresas
tecnológicas que nos cambian todo el
escenario económico. Uno de estos
grupos son las Fintech.
Fintech es un acrónimo de Financial
Technology, es decir, son compañías
dedicadas a la tecnología financiera.
Es un concepto que concentra aque-
llas empresas financieras tecnológicas,
más allá de la banca tradicional. Son
startups de reciente creación, que bus-
can unir la tecnología con los servicios
financieros más usuales y
que nacieron de la necesi-
dad de desintermediar el
mercado financiero, no
sólo para ahorrar costes al
cliente final, sino también
para ser más eficientes y
atractivos a través de la
tecnología ofreciendo
alternativas de financia-
ción más allá de las enti-
dades bancarias. Ahora bien, los ban-
cos no se han quedado mirando, todo
lo contrario, han acelerado su transfor-
mación digital impulsando alianzas o
compras de esas empresas fintech.
Son empresas dedicadas a las finan-
zas personales, inversión en divisas o
en criptodivisas, app para móviles que
muestran toda la información financie-
ra de todos las tarjetas que tengamos
sin tener que entrar en cada banco, o
son empresas de Big data, de modelos
predictivos, de crowdfunding, mercado
de divisas, gestión automatizada de
procesos y digitalización, contabilidad

automática para autónomos, présta-
mos entre particulares, o entre particu-
lares y empresas, descuentos de factu-
ras y pagarés, financiación alternativa
o servicios de asesoramientos finan-
ciero. En nuestro país existen más de
trescientas empresas Fintech, algunos
ejemplos son Captio, Kantox, Novicap,
ExactaTax, Zank, Lanzanos, Bestaker,
Fintonic…y otras muchas.
El fenómeno está alcanzado tal dimen-
sión e importancia que incluso se ha

constituido una
Asociación Española de
Fintech e Insurtech y por
otro lado, la comisión
Nacional de Mercado de
Valores (CNMV) también
ha creado un portal espe-
cializado en estos nuevos
negocios.
Todas estas empresas
Fintech apuestan por

tener una usabilidad perfectamente
simple y sencilla potenciando la inno-
vación y entregando su valor añadido
al usuario cliente. Evidentemente, los
clientes naturales de las Fintech son
las nuevas generaciones millennials
que no son usuarios de la banca tradi-
cional y quieren llevar el banco en el
bolsillo. Eso sí, cada día se le unen
usuarios de otras edades.
Sin duda, actualmente existe un gran
interés creciente por este mundo
Fintech que va a cambiar el ecosiste-
ma financiero y en consecuencia,
nuestros hábitos financieros.

Fintech

Todas estas empresas
Fintech apuestan por
tener una usabilidad
perfectamente simple y
sencilla potenciando la
innovación y entregando
su valor añadido al
usuario cliente.

HOMO ECONOMICUS

La playa obtiene la distinción "Compromiso
Biosphere" de sostenibilidad turística

NOTICIAS

Hace pocas semanas la playa de
Castelldefels y las oficinas de turismo
han obtenido esta distinción, que se
une a las que ya renueva año tras año:
Bandera Azul, "Q" de Calidad Turística,
Ecoplayas, ISO 9001 y Sicted 
El sello Biosphere, que ha obtenido la
playa de Castelldefels, es una certifica-
ción fruto del apoyo de Naciones
Unidas a través de la primera
Conferencia Mundial de Turismo
Sostenible. Su implantación supone
una garantía para los turistas en mate-
ria de gestión medioambiental, protec-
ción del patrimonio cultural y defensa
de las variables socioeconómicas de

una empresa o destino turísticas deter-
minadas.
En marzo de 2017, la Diputación dio a
conocer, con el apoyo del Consorcio de
Turismo y del Consejo Comarcal del
Baix Llobregat, la implantación del
Compromiso Biosphere en las comar-
cas de Barcelona y su metodología de
trabajo propia, basada en los manuales
de buenas prácticas. Asimismo, con el
compromiso de mejora de la competiti-
vidad de las comarcas, se propone una
mejora del Sicted, el Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos, orien-
tando el sistema hacia la sostenibilidad
turística.
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Tiene una vida apasionante que podéis leer entera en la
Wikipedia, pero voy a centrarme en su famosa “cabeza par-
lante”. Gracias a la protección del emperador Otón III, fue
arzobispo en Reims y Rávena y, por fin, Papa.  Se dice que
construyó una cabeza de bronce que respondía “sí” y “no” a
las preguntas que se le hacían sobre política y podía vatici-
nar el futuro de los que la interrogaban. La máquina utilizaría
un sistema de cálculo binario que aprendió Silvestre de los
árabes. Cuando murió en el 1003, unos dicen que se destru-
yó la cabeza y otros que le enterraron con ella y que dos
siglos más tarde fue a parar a manos del alquimista y astró-
logo Roger Bacon.
San Alberto Magno (Baviera 1193/1206-Colonia 1280) fue un
obispo, teólogo, filósofo, geógrafo, químico, etc. nombrado
Doctor de la Iglesia en 1931 por el Papa Pío XI. En la
Universidad de París tradujo y comentó la obra de
Aristóteles. Descubrió el arsénico en 1250 y demostró que la
tierra era esférica.
Se dice que trabajó treinta años de su vida para construir un

autómata que podía caminar, abrir la puerta del monasterio
y realizar varias tareas domésticas. Estaba construido de
hierro, cristal y cuero y podía hablar. Usaba también el siste-
ma binario derivado del ábaco que habían puesto en prácti-
ca con anterioridad Los Templarios. A la muerte de San
Alberto, su discípulo Santo Tomás de Aquino lo destruyó a
golpes alegando que era una “cosa diabólica” y que su “par-
loteo” no le dejaba trabajar a gusto.

De todos modos los primeros autómatas datan de la prehis-
toria, ya que se hacían estatuas de dioses y los sacerdotes
del templo les hacían sacar fuego por los ojos y  mover los
brazos mecánicamente para infundir temor y  respeto a los
visitantes. El primer libro que trata de los robots es el de
Herón de Alejandría (10-70 d.C.) y explica sus mecanismos
basados en Arquímedes y Philon. Algunos imitaban movi-
mientos de animales a través del movimiento del agua en su
interior, y realizó un teatro de marionetas móviles que repre-
sentaba la guerra de Troya.

Acabo de leer un libro muy interesante
de Jesús Callejo (León, 1959) titulado

Misterios de la Edad Media y he encontrado en él una cosa
que me ha parecido curiosa, por lo que paso a explicarla.
Gerberto d’Aurillac nació en Auvernia (Francia) entre el año
920 y el 945 y murió en Roma en el año 1003. Fue el trigési-
mo noveno Papa de la Iglesia Católica con el nombre de
Silvestre II. Empezó como monje benedictino, a los veinte
años se escapó del convento y fue a la corte del conde de
Barcelona Borrell II y  estudió según unas fuentes en el
Monasterio de Santa María de Ripoll y según Callejo en la
Escuela de Vic. También pasó por Toledo y Córdoba para
estudiar nigromancia, es decir, artes mágicas. En Córdoba
parece ser que consiguió hacerse (o robar) un manuscrito
que pretendía explicar los secretos del mundo a través de los
números. También se le atribuye un supuesto viaje a la India
donde adquirió conocimientos esotéricos.

Autómatas medievalesHISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

provocan el desarrollo de una sangrienta tragedia que cuesta la
vida a un hombre”, publicó La Voz de Almería el 30 de julio en su
portada con grandes caracteres. Esas “veleidades” causaron,
además de la muerte de su pretendido amante, que la vergüen-
za cayera sobre su familia para siempre y despertara el odio
eterno en la sociedad y en Casimiro, el que iba a ser su esposo,
que marchó a San José y rehizo su vida casándose con otra
mujer con la que tuvo varios hijos que viven actualmente en
Almería.
En la Residencia de Estudiantes, en el lejano Madrid, un joven
poeta lee la noticia el 23 de julio en el ABC y le impresiona pro-
fundamente; dos años más tarde compuso “Bodas de Sangre”.
Pero Federico nunca llegó a conocer a Francisca y crea al per-
sonaje de la novia sin nombre, como símbolo de la universalidad.
En su obra aparece como una heroína hermosa que enarbola la
bandera de la libertad y decide luchar por su felicidad con
Leonardo, símbolo de una relación integral que como seres
humanos tienen derecho. La novia intenta la búsqueda de esa
felicidad, aún sabiendo la extrema dificultad de lograrla y que
tras la muerte de su amado --él sí que tiene nombre e intenta
darle también sentido a su existencia-- siempre defenderá su
huida como un acto heroico, símbolo de rebeldía en una socie-
dad asfixiante que no les ha permitido otra salida. Regresará con
la cabeza alta por su sacrificio y lanza el mensaje de que ya
nunca más querrá reintegrarse en esa sociedad. 
Francisca Cañada, Paca La Coja, apodo por el que era conoci-
da debido a una lesión que la había ocasionado una de las pali-
zas de su padre cuando era niña, jamás pretendió ser una hero-
ína, no era hermosa y nunca enarboló ninguna bandera, solo, a
su pesar, la del ejemplo de su propia desgracia. Francisca per-
manecerá siempre estigmatizada por ser mujer y desafiar, sin
pretenderlo, las estructuras de una sociedad que la oprimió
hasta después de su muerte. Afectada por demencia senil, unas
sobrinas se la llevaron, tal  como indiqué en la primera línea de
este escrito, a Níjar, en donde murió el 10 de julio de 1987 a la

(A propósito del último montaje
de laperla29 en Atrium)

El sábado 10 de marzo asistimos un grupo de amigos a Atrium
de Viladecans para ver el montaje de laperla29 sobre Bodas de
Sangre, de Federico García Lorca. Con una puesta de escena
novedosa, la compañía introduce la música como elemento
importante del drama, el cual está concebido en este montaje
como un largo poema. Recordé que dicha obra tiene un origen
real,  que voy a intentar contaros sucintamente:
La tarde del 11 de marzo de 1928 fue la última que Francisca
Cañada se sentó para bordar bajo la palmera que había enfren-
te de la capilla del Cortijo del Fraile, como había hecho desde
joven.  
Atrás había dejado una existencia de ostracismo, cuando había
decido huir, vestida de novia, con su primo Francisco del que
estaba enamorada, la misma madrugada de su boda con
Casimiro. 
Durante la huída, se encontraron por el camino con el hermano
del que iba a ser su marido, que iba a la celebración con sus
hijos y su esposa, hermana a la vez de Francisca. En la discu-
sión, su cuñado, dispara a Francisco y lo mata. La novia, para
no perjudicar a sus sobrinos, niños de corta edad, oculta el
hecho y miente sobre la autoría del crimen. La tragedia ocurrió
la madrugada del 22 de julio de 1928, había comenzado la
noche anterior el ciclo de luna nueva, como una premonición de
la muerte que estaba por llegar. “Las veleidades de una mujer,

edad de 79 años,  cuando ocurrieron los sucesos que marcarí-
an su vida tenía 20 años. Fue enterrada en el cementerio de la
ciudad, pero no encontraréis su tumba, ya que unas manos
anónimas y despiadadas han cambiado lápidas y su partida de
defunción ha desaparecido. Nadie en el pueblo os dará razón.
Paca La Coja sólo está en el recuerdo de algunos de nosotros y
nunca tuvo un poeta como Federico que la glosara.
He vuelto muchas veces a la soledad del cortijo, en estado de
total ruina por la desidia y el vandalismo. Allí solo quedan
recuerdos y mucha tristeza. Ha desaparecido su habitación, han
desaparecido, también, las escaleras por donde bajó para huir
con su primo, el hogar donde se calentaba en los inviernos, por-
que también hace frío en Cabo de Gata.
No sé si volveré nunca más por el cortijo, siempre que voy juro
que será la última. Recuerdo que la primera vez que fui, sería
sobre 1990, entré en el patio, donde ya solo había paredes rui-
nosas y maleza. 
- Sólo escombros / y un tiempo que se pudre / y se hace dulzón
/ y se hace mármol negro.-
La soledad, la Serreta de Níjar y al fondo Sierra Nevada, eran
testigos de mi desolación. Con mi propio aislamiento y ensimis-
mado en mis pensamientos, de pronto sentí ese ruido tan espe-
cial que hacen las gallinas al querer volar, ellas que hace miles
de años perdieron esa facultad. Eran cientos las que yo sentí
aletear aquella tarde durante un tiempo que no sabría determi-
nar. Marché atemorizado y juré no volver nunca más.
Hoy 21 de marzo, estoy en el cortijo de nuevo, es equinoccio de
primavera, pero en este secarral apenas se nota la vida que
renueva.  Al llegar, me he situado como siempre, junto a la puer-
ta por donde ella solía salir. Entonces he comprobado con infi-
nita tristeza que la palmera donde tantas tardes se sentara a
bordar, ha sido atacada por esa metáfora de la muerte llamada
picudo. Sus ramas resecas han caído a la tierra y solo queda un
tronco carcomido que posiblemente caerá con los primeros
vendavales del próximo invierno.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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potentes son mujeres, y donde los hombres, sin quedar
excluidos ni ninguneados, parecen dar un paso atrás y per-
der gran parte del protagonismo. Tenemos en el film una
futura primera ministra que ha logrado romper con su per-
sonal techo de cristal; una mujer madura, ácida, sarcástica
e implacable; una pareja de lesbianas ante el reto de ser
madres; y una figura de mujer que parece responder a todos
los estereotipos de la mujer moderna, atractiva, triunfadora
y encantadora, a la que nunca vemos pero que siempre está
presente. Y están los hombres, claro, y todos con un algún
que otro defecto que les hace bajar peldaños en las escale-
ras de la autoestima, del éxito y del fracaso o de las valora-
ciones de las otras.
Uno ve "The party" y no se plantea si es una película de
hombre o de mujer, entre otras cosas porque es una visión
muy crítica y divertida de nuestra sociedad y de nuestra
democracia, una mirada amplia y madura que no tiene sexo.
Pero al final de su visionado, uno se da cuenta de que las
figuras de las mujeres dominan el panorama, tienen mayor
peso en la narración y son, al fin y al cabo, las que deciden,
marcan, actúan y determinan. 
En la misma línea de planteamiento femenino me parece
que puede verse la película de Greta Gerwig "Lady Bird", un
film sobre la adolescencia que ya hemos visto otras veces

pero que aquí tiene un tono y un tratamiento diferente, exqui-
sito diría yo y muy, muy realista. Este retrato de una adoles-
cente en plena búsqueda de su espacio nos ofrece unas
figuras femeninas complejas, con todos sus pliegues y sus
contradicciones: empezando por la madre, en eterno conflic-
to con su hija, y acabando con la amiga, prototipo de la joven
excluida de todos los cánones de belleza y aceptación del
grupo normalizado. Una película que también reivindica, sin
gritarlo, el papel de la mujer en una sociedad de hombres
adormecidos y/o deprimidos. Por último, me gustaría añadir
a esta reflexión otra película, aunque dirigida por un hombre,
también significativa en este cambio de visión que el cine
parece está llevando a cabo hacia la figura de la mujer. Se
trata de "The Florida Project" de Sean Baker. También aquí el
peso reside en las mujeres (con perdón del personaje de
Willem Dafoe, extraordinario) y son ellas las que sostienen,
como pueden en esta ocasión, este trocito de sociedad
abandonada y sin futuro en el que les ha tocado vivir. La niña
protagonista, su desastrosa madre, la abuela de su amiga
que se ha tenido que hacer cargo de ella, la regente del
motel colindante, incluso la policía tiene mayor presencia
femenina... Y es este cine "de mujeres" el que me parece
más valiente, actual, interesante y de futuro. Y una importan-
te aportación al feminismo.

Escribo estas líneas en plena resaca de las enormes y mag-
níficas movilizaciones del 8M, esperando que no pase como
con la Navidad y esto sea un espíritu que no se apague, ni
flaquee, ni pierda la perspectiva de un mundo más igualita-
rio, democrático y razonable.
A nadie se le escapa que una parte de esta movida se ha ini-
ciado en el mundo cinematográfico y que ha sido la indus-
tria de Hollywood, su campaña del "#metoo" y el caso
Weinstein el principal detonante de esta revolución. Desde
estas modestas líneas, firmadas en masculino, un aplauso
para todas.
Pero me gustaría aquí hacer una pequeña variación en el
enfoque y poner un poco de optimismo en el tema: ese que
dice que las cosas están cambiando, que lo estamos
haciendo mejor y que empezamos a coger carrerilla para
salvar algunos obstáculos.
Y es que hace poco fui a ver "The party" y salí con la agra-
dable sensación de haber visto un producto que deja bien
claro el poder que las mujeres pueden tener y que, incues-
tionablemente, el futuro es mujer. Se trata de una película
dirigida por Sally Potter en la que sus personajes más

Cine en femenino

Ha muerto la palmera

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
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Copenhague la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, cuyo objetivo era promover la igualdad de
derechos de las mujeres.
A petición de Clara Zetkin, una activista alemana se esta-
bleció este día en concreto.
Existen dos acontecimientos muy destacados por los
cuales se eligió esta fecha y no otra.
No sabemos si sería cosa de la primavera, que la sangre
altera, pero en dos 8 de marzo de diferentes años se pro-
dujeron dos huelgas de mujeres trabajadoras que pasa-
rían a la historia.
La primera de ellas fue en el año 1857. Las trabajadoras
textiles de la compañia Lower East Side, de Nueva York,
cansadas de las pésimas condiciones laborales que
padecían decidieron declararse en huelga y salieron a las
calles de la ciudad a manifestarse demandando mejoras
e igualdad. Tuvieron poca fortuna y sufrieron una fuerte
represión policial que puso fin a su huelga.
El segundo 8 de marzo en el que las mujeres se declara-
ron en huelga fue en el año 1908.

Unas 40.000 costureras industriales de muchas grandes
fábricas de Estados Unidos se declararon en huelga en
demanda de todos aquellos derechos que se les nega-
ban. Una de estas fábricas declarada en huelga fue la
Cotton Textil Factory de Nueva York. Los dueños de
dicha fábrica cerraron puertas y ventanas con las muje-
res en huelga dentro. 
Pero la suerte quiso dar la espalda a estas valientes
mujeres, ya que justo ese día se declaró un incendio en
el edificio y al estar todo cerrado las mujeres no pudieron
huir. Más de 120 trabajadoras fallecieron allí mientras
luchaban por una vida mejor.
Ellas no lo consiguieron, pero gracias a ellas nosotras si
tenemos muchos de esos derechos. A ellas se lo debe-
mos, entre muchas otras, que continuaron y continúan la
lucha.
Lucha por la igualdad. Que esto no se trata de ser supe-
riores a los hombres, sino de que ambos tengamos dere-
cho a unas condiciones de vida y trabajo dignas. Todos.

Y es que como dice la canción: “uhh ahh… las chicas
son guerreras”. 
Lo hemos sido siempre y todos los días. Y muchas veces
no por deseo propio, sino porque la vida nos ha hecho
serlo. Porque no siempre se nos han puesto las cosas
fáciles pero no nos hemos rendido y hemos luchado sin
cesar hasta ir consiguiendo cada vez un poco más (y lo
que nos queda). El día de la mujer trabajadora de este
2018 ha sido absolutamente histórico. Ha sido verdade-
ramente emocionante ver las calles de todas las ciuda-
des del país llenas de mujeres de diferentes generacio-
nes pidiendo igualdad y reconocimiento.
A todas ellas (nosotras) va dedicado este artículo. Y tam-
bién por aquellas que muchas décadas atrás deseaban
dedicarse a lo que les gustaba pero no estaba bien visto
que una mujer fuera abogada, doctora, actriz o cualquier
otra cosa que no fuera fregar o cuidar a los niños en
casa.
El día de la mujer trabajadora como tal se celebra desde
el año 1911. Un año antes, en 1910, se celebraba en

8 de marzo. El día en el que las mujeres
se volvieron guerreras

ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

ENTREVISTA

JUAN RAMÍREZ LABRADOR

Xavi Martos (Castelldefels, 1964), preparador
físico de Checo  Pérez desde 2012
Xavi, en tu primera entrevista en La
Voz del motor no hablamos nada.
No hablamos porque no
entraba en mis planes. En
esas fechas tenía en marcha
el centro deportivo
MocriSport en Barcelona, tra-
bajaba con deportistas como
Víctor Valdes, Beatriz Ferrer-
Salat, Pablo Larrazábal, acto-
res Gabino Diego, Jordi Mollà
y otros artistas, y con empre-
sarios importantes.

Nada de motor pero en 2011 llegas
a la F1 como preparador físico de
Vitaly Petrov en Lotus.
Me llamó Daniel Brotons, pre-
sidente de la Sociedad
Catalana de Medicina del
Deporte, y me propuso ser
preparador físico para Vitaly
Petrov y me adelantó que se
había cargado a cinco prepa-
radores. Lo acepté y  lo pri-
mero que me dijo Vitaly fue
que al tercer fallo me echaba.
Estuve esta temporada con
Vitaly, todo fue muy bien.
Vitaly tenía una presión enor-
me al ser el primer piloto ruso
en F1 y representar a todo un
país como Rusia. 

Con Checo Pérez en 2012 como
preparador físico.
Van seis años “fantásticos”
con Checo Pérez, enorme
como piloto y como persona.
Era consciente de la  respon-
sabilidad que asumía en ese
momento.

Se han iniciado los tests de entre-
namiento en Montmeló pero el
referente es el Gran Premio de
Australia en Melbourne del 23 al

25 de marzo. Por delante, mucho
trabajo técnico y físico.
Sin duda, todo el trabajo en
equipo que realizan los técni-
cos y el trabajo físico que yo
hago tienen ese referente:
procurar que Checo Pérez y
su coche lleguen en perfectas
condiciones a esa cita.
Entrenamos día a día para
estimular las capacidades
cognitivas como la percep-
ción, la atención, la memoria,
el razonamiento y estar pre-
parado para procesarlas en
las situaciones extremas que
se presentan en las carreras.
El momento de la salida es
tremendo. Piensa que, en
carrera, Checo va a una velo-
cidad media de 250 km y
tiene que tener la mente lim-
pia y fresca para atender

todos los parámetros que le
requiere el volante, llamadas
de audio, coches delante y
detrás, punto de frenada y de
acelerar, el adelantamiento.
En una carrera cambian de
marcha unas 3.500 veces, en
Montecarlo 8.500.

En la foto vemos a Checo con
mi hijo Pol jugar a la Play que
ayuda a mejorar las habilida-
des mentales fundamentales.
También entrenamos mucho
la resistencia física y la car-
diovascular, ya que en una
carrera se pasa unas dos
horas anclado al monoplaza,
embutido en un traje ignífugo
que no le permite sacar el
calor a veces a temperaturas
asfixiantes y en permanente
tensión, además de sufrir 

cambios bruscos en las pul-
saciones cardíacas.
Utilizamos mucho los baños

de calor combinados con exi-
gencias cognitivas.

Xavi, háblanos del Halo, esa pieza
que vemos en la parte frontal del
monoplaza.
Es un dispositivo de seguri-
dad escogido este año por la
FIA para proteger a los pilotos
de cualquier impacto frontal o
en caso de vuelco. No perju-
dica la visión del piloto pero
antes el piloto salía del coche
en 5 segundos y con el halo
lo hace en 7 segundos.

Finalmente, cómo es un día de
carrera en los boxes de Sahara
Force India.
Por un lado, Checo se va
mentalizando para la carrera
visualizando el circuito, cur-
vas, reza y, por otro, cada uno
de los que formamos el equi-
po sabemos perfectamente lo
que tenemos que hacer, y de

esto es consciente el piloto. 

Gracias, Xavi, seguiremos las
carreras y nos alegramos con
los triunfos de Checo Pérez.

Xavi Martos en la foto con el coche de F1
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Todo lo que buscas
en tu CIUDAD
CASTELLDEFELS
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Un nou bus exprés i directe connecta
Castelldefels i Barcelona sense parades
intermèdies

NOTÍCIES

El nou servei funciona tots els
feiners de dilluns a divendres
excepte el mes d'agost i serà
directe des de la parada del
Campus de la UPC fins a La
Campana.

Les sortides, tant des de
Santiago Rusiñol com des de
Ronda Univeristat seran, cada 20
minuts, de 6.15 a 9.55 hores i de
15.15 a 19.55 hores.

Més endavant es preveu una
altra línia exprés, la E97, que
connectaria Castelldefels amb
l'avinguda Diagonal de
Barcelona. La seva creació no
eliminarà les línies convencio-

nals, sinó que serà un servei de
reforç dins de l'oferta global
actual. A part de les dues a
Castelldefels, es preveu posar en
funcionament cinc línies Exprés
més: dues d'elles a Sant Boi,
dues a Gavà i una a Viladecans.

Un nou Metrobús connectarà
Castelldefels amb Cornellà

A més, l'AMB contempla posar
en funcionament un nou servei
de Metrobús que es basarà en
línies metropolitanes d'alta fre-
qüència, amb un interval de pas
inferior als 10 minuts, i per tant,
similar a la freqüència de metro. 

Nova edició de les Vacances en Pau dels
infants sahrauís a Castelldefels

L'associació Castelldefels Sàha-
ra busca famílies que vulguin
acollir algun dels infats que cada
estiu passen uns dies a la ciutat:
La reunió informativa de l'edició
2018 s'ha programat per a dis-
sabte , dia 24 de març a la sala
polivalent de la primera planta de
la Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado.

El principal objectiu del progra-
ma Vacances en Pau és el sani-
tari, ja que al llarg de l'estada
entre nosaltres es mira de pal·liar
les carències en l'atenció mèdica

que pateixen a aquests infants
als campaments de refugiats.

Farà 23 anys

Des de 1996 moltes famílies de
Castelldefels han compartit el
seu estiu amb nens i nenes del
Sàhara. A més de realitzar les
revisions mèdiques esmentades,
al llarg d'aquests dos mesos
d'estada els infants gaudeixen
d'experiències i activitats que no
poden realitzar-se al desert. El
mes de juliol, per exemple, con-
viuran amb infants de la ciutat en
un casal d'estiu.

Diada de Sant Jordi,
més cultura

Castelldefels es prepara per
a un mes d'abril carregat
d'actes de caire cultural que
cristal·litzaran en la tradicio-
nal celebració de la Diada de
Sant Jordi, el 23 d'abril

Sota el títol “A l'abril, més
cultura”, del 6 al 27 d'abril se
succeiran a la ciutat diferents
activitats relacionades amb
la difusió de la cultura.
Entre les activitats que
sobresurten es troba la
Revetlla de Sant Jordi a la
Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado. Serà el dissabte 21
d'abril, a partir de les 11 h del
matí, amb espectacles infan-
tils i degustació de vermut i
ball swing a la plaça, entre
d'altres activitats.

Pel que fa a la Diada de Sant
Jordi, el 23 d'abril, l'epicentre
ciutadà serà, com és costum,
la plaça de l'Església, on
s'instal·laran les parades de
llibres i roses, hi haurà la
mostra de pintura al carrer,
així com espai d'animació,
contes i tallers al pati de l'e-
difici de la República
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L’FS Castelldefels PC
Luna Llar, brillant
Campió de Lliga

Carlos de Frutos

L’FS CASTELLDEFELS PC LUNA
LLAR es va proclamar dissabte, 10 de
març, CAMPIÓ DE LA LLIGUETA
PROMOCIÓ Futbol Sala organitzada
per la FECPC (Federació Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals) des-
prés del triomf i de l'empat obtinguts
en la jornada disputada a Badalona
La gran victòria obtinguda contra l'AE
Badalonès (4-3, amb 3 gols d'Aketza
i un d'Eder), remuntada inclosa, com-
binada amb els resultats obtinguts
posteriorment pel quadre badaloní, el
gran rival pel títol, va permetre els

d'Iñaki Requena cantar 'l'aliró' i pro-
clamar-se campió.
Per a tota la família FSC, és un gran
orgull celebrar un títol tan merescut,
gaudint de l'emotivitat que tant els
nois com les famíles van exhibir en
una jornada que passarà a la història
de la nostra entitat.
Gràcies pel vostre exemple, Iñaki,
José, famílies i sobretot components
de l'EQUIPÀS!
GRAN PC!

Enhorabona, campions!

Torneo de Scrabble 

Llegar a la vigésimo tercera edición
convierte a Castelldefels en la capital
del Scrabble en catalán, ya que el de
nuestra ciudad es el campeonato de
este juego de palabras más veterano
del Estado.

Participaron 92 alumnos, 62 de pri-
maria y 40 de de 1º y 2º de secunda-
ria, que llegaban a esta final previa
clasificarse para las tres grandes
citas de las tres Grandes Finales del
IX Campeonato de Scrabble Escolar
de Cataluña.

Compitieron en Castelldefels repre-
sentantes de las escuelas Edumar,
Jacint Verdaguer, Els Pins, Frangoal,
Antoni Gaudí, Sant Ferran, Can Roca,
Mediterrània, Les Marines y Valèria
Haliné.

El campeonato lo organizaban las
concejalías de Educación y Juventud
del Ayuntamiento de Castelldefels y
las entidades Scrabble Escolar y la
Coordinadora de AMPA de los cen-
tros educativos de la ciudad.
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Les dones no volem privilegis, volem tenir els mateixos drets i els
mateixos deures que els homes. Volem treballar amb la mateixa
jornada i el mateix sou que els homes. Volem accedir als matei-
xos llocs de treball. No volem omplir les llistes de l’atur ni ser les
que hem d’acceptar les feines més precàries. Volem compartir
les tasques de cura. Volem que la conciliació de la vida laboral i
familiar sigui possible per a nosaltres i per als homes. Ens volem
lliures. Ens volem vives. Des de l’Ajuntament hem dedicat les
XXXIV Jornades de les Dones a la igualtat efectiva d’homes i
dones, vam donar suport a la vaga i a les mobilitzacions convo-
cades per al 8 de març. I no es tracta només d’aquest acord,
sinó del compromís de l’Ajuntament per les polítiques d’igualtat
amb la recent aprovació del Pla Municipal d’Igualtat, analitzant
totes les polítiques necessàries que l’Ajuntament ha de portar a
terme per avançar per la igualtat a Castelldefels, amb un aug-
ment del pressupost, en els darrers anys, de més d’un 80% i

dedicant recursos i personal, en especial a la lluita contra la vio-
lència masclista.
També hem aprovat una moció a favor de la revalorització de les
pensions en funció de l'IPC per frenar la pèrdua de poder adqui-
sitiu dels pensionistes, i també de garantir el sistema de pen-
sions millorant les condicions laborals, contra la precarització
del treball. El col·lectiu de la gent gran és també una de les nos-
tres prioritats, i ho demostrem amb el desenvolupament de pro-
grames socials i d’ajuts, de dinamització social, esportiva i cul-
tural.
Les mobilitzacions de la setmana del 8 de març i la del 17 de
març per defensar les pensions obren un nou cicle d’esperança.
Homes i dones som iguals i volem ser reconegudes com a
iguals. Homes i dones volem treballar i envellir amb dignitat. Ens
trobarem al carrer. 
El futur és nostre. 

Omplim els carrers, per fi una gran mobi-
lització posa al centre de l’agenda públi-
ca les desigualtats de gènere, s’escolten
crits de “ens plantem”, “visca, visca,

visca, la lluita feminista!” Reivindicacions per exigir igualtats
salarials, de lluita contra la violència masclista, clams d’igualtat
i llibertat omplien el 8 de març els carrers de Barcelona. A la
vegada, cada dilluns els pensionistes de moltes ciutats també
surten al carrer exigint pensions dignes i en defensa del sistema
públic de pensions, ha estat una humiliació la ridícula pujada del
0,25%, sense considerar l’augment del cost de la vida. El 17 de
març va ser un gran exemple de força, per demostrar que no
estem disposats a callar. Estem defensant els nostres drets.
Potser la gent no està tan adormida com alguns pensen, o com
els hi agradaria. Està molt en lloc, el nostre futur, el de tots i
totes. Obrim una finestra d’esperança per un futur digne i igualitari.

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

tantes, y donde la media de edad de la plantilla de la Policia
Local es de 49 años. Ante este escenario, la Ley PGE solo per-
mite a los ayuntamientos hacer reposiciones de plazas ya exis-
tentes, tal y como estamos haciendo este mes con la reposición
de 7 plazas de policía, que se unen a otras 3 por comisión admi-
nistrativa. Castelldefels está por debajo del ratio de número de
policías que le correspondería. Hacemos todo lo posible para
intentar ampliar la plantilla de la Policía Local, incluso hemos
contactado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública,
pero siempre chocamos con la Ley PGE del Partido Popular.
Pedimos responsabilidad al Partido Popular en Castelldefels
para que trate de convencer a sus compañeros en el Gobierno
del Estado de que nuestra ciudad necesita más agentes de poli-

Queremos que Castelldefels tenga más
agentes de policía. Desde el primer día
estamos trabajando para aumentar la
plantilla de la Policía Local en

Castelldefels, con el objetivo de contar con un mayor número de
efectivos que velen por el civismo y la seguridad en nuestra ciu-
dad. ¿Por qué no es posible? Muy sencillo: La Ley PGE, apro-
bada por el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2013 no per-
mite a los ayuntamientos ampliar su plantilla. Un hecho que es
difícil de comprender teniendo en cuenta que, en el caso de
Castelldefels, se trata de una ciudad en crecimiento constante
en cuanto a número de habitantes, con un gran volumen de visi-

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

cía. Necesitamos que todas las fuerzas políticas con represen-
tación en el Ayuntamiento, Gobierno y oposición, dejemos a un
lado las discrepancias ideológicas y sumemos esfuerzos en
beneficio de Castelldefels. No es momento de hacer demagogia
con la seguridad, sino de trabajar juntos para que nuestra ciu-
dad avance. Quiero aprovechar esta columna para felicitar a la
Policía Local de Castelldefels, y a los diferentes cuerpos de
seguridad de la ciudad, por la gran labor que realizan día a día
para que la seguridad y el civismo sean bandera en nuestro
municipio. Ante las dificultades, soluciones: mayor presencia
policial los viernes en zonas con más acciones incívicas, un ser-
vicio de mediadores contra el botellón, entre otras actuaciones.
La seguridad debe ser bandera en Castelldefels.

Castelldefels necesita un cambio
las deficiencias que Castelldefels tiene.
Sirva de ejemplo la falta de alcantarillado todavía en un barrio de
Castelldefels donde los vecinos todavía tienen que tirar de pozos
y pagarse cubas para vaciarlos. Después de que en el mandato
pasado, como alcalde de la ciudad impulsase dos informes
necesarios (geotécnico y topográfico) y redactásemos un nuevo
proyecto para la construcción de las alcantarillas, nada desde
entonces se ha hecho por dar pasos adelante para que las
alcantarillas en todo Castelldefels sean una realidad.
Por otro lado, sufrimos graves carencias en la limpieza de nues-
tra ciudad. Una limpieza casi inexistente en muchas calles que
olvidadas del cuidado y del correcto mantenimiento por un lado;
y por otro, sumado al incivismo y dejadez de algunas personas,
hacen que sean precisamente una de las grandes preocupacio-
nes que tienen los ciudadanos respecto a su Ayuntamiento.
Un gobierno municipal que suscita una gran hipocresía. Otro

ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Después de
hacerse fotos y leer manifiestos sobre la discriminación de la
mujer el 8 de marzo, resulta que desde el propio Ayuntamiento
nada hace para dignificar el trabajo que hacen las mujeres que
cada día limpian el Consistorio y las dependencias municipales.
¿De qué sirve aprobar mociones para garantizar que todos los
que trabajen para la Administración tengan un sueldo digno, un
salario mínimo de 1.000 euros si luego las mociones caen en
saco roto y no se aplican?

La hipocresía y la posverdad se han convertido en la nueva
moda de los gobernantes actuales. Nosotros no lo comparti-
mos. Creemos que hay que dar ejemplo y actuar con hechos, no
tantas fotos, palabras o postureo barato que nada aportan a los
que cada día con sus impuestos pagan a los que se sientan en
las sillas del Gobierno de la ciudad.

Nuestra querida ciudad se encuentra en
un estado de total parálisis política. El
multipartito que gobierno la ciudad se
halla inmerso en un sinfín de batallas y

peleas internas por el poder, por salir en más fotos, por gastar
más y más dinero sin importar cuáles son las prioridades reales
de sus vecinos, y si, finalmente, ese gasto es realmente nece-
sario y valorado por la ciudadanía.
Gobernar a espaldas de los administrados tiene graves conse-
cuencias para todos. Por un lado, aumenta la desafectación
política y el descontento de los vecinos que se sienten olvida-
dos y engañados por su gobierno municipal. Por otro lado, los
proyectos que se impulsan no encajan con las necesidades y

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

POLÍTICA

lització tenia un caire social per tal de reconèixer el treball
domèstic i de cures, denunciar les diferències salarials i reflexio-
nar sobre el paper de la dona com a objecte de consum.
Milions de persones van sortir al carrer per manifestar la seva
solidaritat amb aquestes demandes.  Riuades de dones de
generacions vàries, juntes, en un ambient festiu, però sobre tot
reivindicatiu, es van passejar per moltes ciutats amb un clam
unitari per la justícia i la igualtat definitiva.  
La nostra ciutat va donar suport a les mobilitzacions i va partici-
par activament en les moltes activitats organitzades en les
XXXIV Jornades de les Dones.  Cinema, teatre, esport, artesa-
nia, contes, música, dansa i altres manifestacions culturals i
artístiques van servir per expressar la forta convicció i implica-
ció de les castelldefenenques en la causa feminista.

En el darrer ple d’aquest Ajuntament, es va aprovar el tercer Pla
d’Igualtat de Gènere de Castelldefels, que ens aportarà les eines
necessàries i efectives per al desenvolupament de les polítiques
d’igualtat entre dones i homes fins l’any  2021.  Es fa èmfasi
especial en el concepte de “transversalitat de gènere” per tal
d’aplicar les polítiques i actuacions públiques de forma transver-
sal i centrar-les en els àmbits on es produeixin les desigualtats.
Estem fartes de tantes dones assassinades per les seves pare-
lles, de tantes violacions, de la publicitat masclista, de l’assetja-
ment sexual, del menyspreament laboral i de l’educació sexista.
Per tot això i més, seguirem lluitant i elevant les nostres veus
sense por i amb tot l’orgull de dona,  perquè cada dia és 8 de
març.

Hi hauria moltes dates a la història per
commemorar la lluita de les dones per la
seva llibertat, però potser una de les més
emblemàtiques és el 8 de març de 1908.

Fa justament 110 anys, més de 140 treballadores de la fàbrica
Cotton a Nova York van morir en un incendi després d’haver-se
declarat en vaga per reivindicar millores en les inhumanes con-
dicions laborals a les quals estaven sotmeses.  Es diu que el tei-
xit en què estaven treballant era lila i, per això, aquest color ha
passat a ser el símbol de la causa feminista.
El passat 8 de març vam viure un nou i especial Dia
Internacional de la Dona.  Amb el lema “Si nosaltres parem, es
para el  món” les associacions feministes van convocar la pri-
mera vaga de la nostra història a nivell estatal.  Aquesta mobi-

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

Ens plantem, el futur és nostre

Por la seguridad en Castelldefels

Orgull de dona

en la que se comprometían a no licitar servicios donde se paga-
se menos de 1.000 € mensuales a los empleados, ya que es lo
que consideraron un sueldo digno por 40 horas de trabajo.
El Ayuntamiento de Castelldefels remunicipalizó el servicio de
limpieza y recogida de residuos, de forma que desde el pasado
abril de 2017, está gestionado directamente por la empresa
municipal SAC, argumentando que mantener este servicio en
manos de una empresa privada empeoraba las condiciones
laborales de los trabajadores.  
En cambio, incumpliendo su propia moción “Anem a mil”, ha
renovado la licitación del servicio de limpieza de edificios, que irá
a parar a una empresa privada que paga a sus trabajadoras casi
la mitad de lo que cobran los trabajadores del servicio de limpie-

za de la empresa municipal SAC.
Y nos preguntamos, ¿por qué se remunicipaliza un servicio
donde la mayoría de sus empleados son hombres y no se hace
lo mismo con otro servicio donde la mayoría de los empleados
son mujeres?, ¿por qué este Gobierno en vez de reducir la bre-
cha salarial entre hombres y mujeres, la aumenta dando un trato
diferente a un servicio realizado por hombres que a otro realiza-
do por mujeres?
Este Gobierno nos tiene acostumbrados a declaraciones gran-
dilocuentes y a mucha verborrea en temas de justicia social,
pero no nos debemos dejar engañar por lo que dicen, sino ver
lo que realmente hacen, como se suele decir coloquialmente,
mucho lerele y poco larala.

El pasado 22 de febrero, Ciutadans
Castelldefels denunció en el pleno la exis-
tencia de una enorme brecha salarial entre
trabajadores y trabajadoras del sector de

la limpieza municipal, consentida y agravada por  el Gobierno
del PSC, Movem (antigua ICV), ERC, CiU y Castelldefels SÍ Pot.
En la Junta de Gobierno local del mismo día del pleno, todos
ellos aprobaron licitar mediante concurso público la limpieza de
los edificios de propiedad municipal, licitación que mantiene el
salario de limpiadoras, puesto que la mayoría son mujeres, en
800 euros apenas.
Lo sangrante del asunto es que el propio gobierno municipal, en
septiembre de 2016 aprobó una moción titulada “Anem a mil”,

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Machismo salarial en el Ayuntamiento de Castelldefels

La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones
salarial entre dones i homes només es va reduir un 2.4%.
L’informe global de la bretxa de gènere 2016 del Fòrum
Econòmic Mundial aporta una dada força preocupant: faran
falta quasi 200 anys per assolir la desitjada igualtat salarial.
En aquests moments, els homes cobren més que les dones en
tots els trams d’edat, tot i que la bretxa salarial s’incrementa en
el grup d’edat de més de 55 anys. Hi ha menys dones en les tas-
ques que demanen un nivell de qualificació més ampli. Les tas-
ques on hi ha una desigualtat salarial més gran la trobem en tas-
ques relacionades amb els serveis i venedors i també en el sec-
tor financer.
També cal destacar que, a partir dels 35 anys, les dones mante-
nen els  seus ingressos estancats a diferència dels homes, tram
d’edat en el qual les dones sol·liciten, en un nombre molt més
elevat que els homes, permisos de maternitat i reduccions horàries. 

L’any 2017 l’Institut Català de les Dones va realitzar un estudi,
en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i
l’Observatori Dona, Empresa i Economia, on es quantificava
l’impacte negatiu que té per a les dones el fet d’assumir més
tasques de cura que els homes, i com aquest fet els representa
una pèrdua d’ingressos quantificable econòmicament per la
menor dedicació al mercat laboral.
Finalment, cal dir que, a l’administració pública les diferències
salarials són menors que a l’empresa privada però tot i això
existeixen. Volem denunciar la bretxa salarial entre homes i
dones, reflex de la situació de desigualtat que les dones patei-
xen al món laboral i de la manca de mecanismes eficients per
garantir la conciliació personal entre l’àmbit públic i privat i el
desenvolupament lliure de les dones professionalment i perso-
nalment, afectant també les seves prestacions socials i jubilació.

El dia 22 de febrer es commemora el Dia
Europeu per la Igualtat Salarial entre
Dones i Homes, i el dia 8 de març el Dia
internacional de les Dones.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat va presentar un estudi l’any 2017, anomenat “La
situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i
dones” que posava de manifest la necessitat d’incidir de mane-
ra decidida en la lluita contra la bretxa salarial i en pro de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
La bretxa salarial és encara una realitat, que es va perpetuant en
el temps, encara trobem escassa presència de dones en llocs
de lideratge i decisió i manca de suport per poder conciliar la
vida personal i familiar amb aquestes tasques directives.
És preocupant copsar com des del 2007 al 2016 la diferència

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català
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HOSTELERÍA

Se convoca el DECIMOCUARTO concurso literario “RAFAEL CASA-
NOVA” creado por la Associació Casal Rafael Casanova, para escri-
tores/as de Castelldefels y residentes en la comunidad autónoma
de Catalunya mayores de 55 años.

BASES DEL CONCURSO

1. Los trabajos serán presentados mecanografiados en un tamaño
DIN A-4, máximo de 2 folios a una sola cara para las obras en verso.
Y de un máximo de 8 folios a una sola cara para las obras en prosa.
2. El tema de las obras será libre. Inéditas y no presentadas en ningún
otro concurso literario.
3. 3. Las obras podrán presentarse escritas indistintamente en cata-
lán o castellano. Las obras deberán estar firmadas con el seudónimo del
autor.
4. Las obras se entregaran en sobre grande cerrado. En el sobre ten-
drá que constar XIV Jocs Florals Rafael Casanova. El título de la obra
y seudónimo del autor.
5. Adjuntando el original y 5 fotocopias de la obra. Dentro del mismo
la Plica (en sobre pequeño cerrado, con el nombre y apellidos, foto-
copia D.N.I. domicilio y teléfono del autor.)
6. Se otorgaran 3 Premios y 3 accésit.
7. Primer premio: 300 € y diploma. Segundo premio: 200 € y diploma.
Tercer premio: 150 € y diploma.
8. Los tres accésit recibirán un diploma cada uno de ellos.
9. Último día de entrega de las obras se hará a las 20 horas del día 20 de Abril del
2018 en la recepción del Centro Frederic Mompou (Plaza Juan XXIII nº 8)
10. Las obras recibidas que no cumplan estos requisitos serán desca-
lificadas.
La entrega de los premios y lectura de las obras galardonadas se
efectuará en un acto que constará con la presencia del jurado y
Autoridades del Ayuntamiento de Castelldefels.
El día y lugar se dará a conocer oportunamente y coincidirá con las
celebraciones de las XXXVI Jornades de la Gent Grant
Los ganadores serán avisados previamente por teléfono.
Para más información, de las bases del concurso, dirigirse a la
Asociación Casal Rafael Casanova los martes o miércoles de 10.30 h a 12horas en
el Centro Frederic Mompou.

XIV JOCS FLORALS “RAFAEL
CASANOVA”

CU
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A
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8 M histórico 
Ramon Josa, fotografia

Miles de marchas han recorrido las calles de todas las ciudades de España. Miles de muje-
res han salido a defender sus derechos en un día muy reivindicativo. Un día en el que las
mujeres han recordado que, sin ellas, el mundo se para. Las mujeres de Castelldefels tam-
bién salieron a la calle durante el Día Internacional de la Mujer.
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Celebra tus eventos privados
en EL BALANDRO

H
O

ST
EL

ER
ÍA

Sólo para ti
y tu grupo

Fiestas
temáticas

Aniversarios
Cenas...



32 La Voz de Castelldefels I Marzo 2018


