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NOTÍCIES

HOSTELERÍA

El Gremi de Comerç de Castelldefels i Banc Sabadell signen
un conveni de col·laboració
La presidenta de Gremi de
Comerç de Castelldefels,
Mari Cruz Durán Moreno, i
Jaime Moreno Pelegay, en
representació de l’entitat
financera, han signat un
conveni de col·laboració
que permetrà que els agre-
miats puguin accedir als
productes i serveis finan-
cers de Banc Sabadell.

L’objectiu d’aquesta col·labo-
ració és satisfer les neces-
sitats financeres dels pro-
fessionals en condicions
preferents i crear produc-
tes específics per al
col·lectiu. Aquesta col·labo-
ració també implica la partici-
pació en projectes forma-
tius, en iniciatives de divul-
gació i en la promoció
d’activitats. 

A més dels membres del
Gremi, també es poden
beneficiar d’aquestes con-
dicions especials els fami-
liars de primer grau i els
empleats dels agremiats. 

L’oferta s’anirà adaptant a
les necessitats reals dels
agremiats i, quan calgui, es
dissenyaran productes es-
pecífics en funció de les
necessitats dels agremiats
que exerceixen determina-
des activitats. 

Si voleu ampliar aquesta
informació, adreceu-vos
directament al Gremi, a
qualsevol oficina de
Banc Sabadell, o bé tru-
queu al 900 500 170.

Jaime Moreno Pelegay, en representació de l’entitat financera i La presidenta de Gremi de Comerç de
Castelldefels, Mari Cruz Durán Moreno,
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OPERACIÓN VERANO

23 d'abril DIADA DE SANT JORDI
Parades de llibres i roses. De 10 a 21 h plaça de l'Església. 
Mostra de pintura al carrer. De 10 a 19 h plaça de l'Església / av. 1r de Maig. 
ESTAND de Castelldefels Cultura SANT JORDI 2018 
Teatre Plaza, Biblioteca Fernàndez Jurado i Servei Local de Català de Castelldefels
Horari de funcionament: De 10 a 14.30  i de 17 a 20 hores 
ESPAI D'ANIMACIÓ, CONTES I TALLERS AL PATI DE L'EDIFICI DE LA REPÚBLICA

Castelldefels en el B-Travel con el stand
gastronómico "Degusta Castelldefels"
Este año Castelldefels refuerza su presencia habitual en el certamen con la pre-
sentación de su oferta turística con un stand propio, Degusta Castelldefels, en el
espacio gastronómico del salón, B-Delicious. El servicio lo ofrecerá la Escuela de
Hostelería de Castelldefels, que presenta dos platos en el evento, y que los visi-
tantes del B-Travel podrán probar. B-Travel, es el antiguo Salón Internacional de
Turismo de Cataluña. La cita más importante del sector en el país, cuenta un año
más con la presencia y participación de Castelldefels.

L'11 de maig l'escola Frangoal obre les
seves portes a la donació de sang. 
L'horari previst serà de 9 a 13 h i de
15.30 a 19.30 h. 
El Banc de Sang i Teixits, amb la col·labora-
ció de la comunitat educativa de l'escola
Frangoal, portarà a terme aquest projecte
solidari.

Els alumnes de 5è curs de primària són els

que tenen una col·laboració més activa i, per
aquest motiu, han rebut una formació més
profunda sobre aquest tema per part dels
professionals sanitaris del Banc de Sang i
Teixits. Ells faran la funció de "portaveus" del
projecte i en les pròximes setmanes visitaran
els carrers de Castelldefels informant els
veïns i veïnes sobre aquesta activitat. 

La il·lusió i l'entusiasme amb què estan tre-
ballant aquests alumnes no deixaran indife-
rents als ciutadans solidaris de Castelldefels.
Altres alumnes del col.legi  Frangoal hi han
col·laborat en la creació de l'eslògan del pro-
jecte : "Dóna-Acció. La teva sang ens
mou". També volem donar les gràcies a la
creadora del magnífic logotip d'aquesta
campanya, la Noelia Sánchez, alumna de
3r B de l'ESO.

Els alumnes d'infantil, juntament amb els
seus companys de secundària, estan prepa-
rant amb molta il·lusió un regal per a tots els
donants que vinguin a la nostra escola.
Encara ens queda molt per fer. Per aquest
motiu, continuarem treballant perquè l'11 de
maig sigui una gran festa de donants.
Ens sentim, com a col.legi, molt comprome-
sos amb aquest projecte, en què hi guanyem
tots. 
La consciència col·lectiva, altruista i solidària
de la comunitat educativa es mou i volem
transformar les emocions en donacions.

Us hi esperem a tots i totes!

Vine a donar sang al col.legi Frangoal
EDUCACIÓ
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OPINIÓN
fant el paraigua a corre-cuita, sortí de casa amb la idea de
fer un cafè ràpid abans d’entrar-hi. Però la claustrofòbia
ja havia començat a rosegar-me. D’un temps ençà, i des-
prés d’allò, m’havia acostumat a no anar a llocs que jo
mateix classificava de tancats, estrets o foscos.
Tanmateix, la visita a l’antiaeri em cridava molt, perquè
aquestes construccions, d’altra banda, sempre m’han
atret. L’atracció fatal de l’abisme, n’he dit jo sempre… A
l’antiaeri tornaria a experimentar al meu dedins la por de

morir, tal com l’havia sentit al camp de concentració de
Buchenwald o al camp d’experimentació de la Unitat 731
de Harbin... A punt ja d’entrar-hi, plovia a bots i barrals,
tronava cada vegada amb més terrabastall i el vent feia
tremolar de debò els arbres. Llavors va ser quan una
Pava creuà el cel, a poc a poc, i es va estavellar sobre la
zona del Barnasud. Només recordo que una senyora
deia: “ja es desperta, ja es desperta, asseieu-lo amb cui-
dado. Algú té aigua?”.

No havia deixat de ploure en tota la
nit. De matinada, semblava que el
diumenge s’havia de llevar amb

ganes de lluir, però de seguida es va fer palesa la pluja
novament. A les 11 del matí havíem quedat davant la
porta del refugi antiaeri de Gavà, per la qual cosa, i aga-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

dicha formación con un título oficial. Todavía tengo en
papel la tesina –le llamábamos así al trabajo final- y lo he
ido pasando de un ordenador a otro para conservarlo en
digital, pero en una mudanza perdí la cajita con las dia-
positivas que utilicé en la presentación…, quizás aparez-
can algún día de estos, aunque creo que no me queda ya
nada por desembalar. En fin, que me cuesta creer que
alguien que ha realizado unos estudios hace mucho
menos tiempo, en concreto hace seis años, no recuerde
casi nada del mismo, no tenga en papel o digital algunos
de los trabajos que presentó, ni tenga documentos que
lo acreditan. 
Pero mi asombro es más grande todavía ante otro hecho
de estas pasadas semanas, aunque resulte menos lla-
mativo: el desconocimiento no solo del presidente del
gobierno sino también de muchos senadores, sobre la
situación de las Kellys –apócope de “las que limpian”-.

El “affaire Cifuentes” y todas las noti-
cias referentes no solo al escándalo,

sino también a las reflexiones vertidas en diferentes
medios sobre la necesidad actual de estudios postgra-
do, me ha hecho rememorar tiempos pasados.
Confieso que cursé un máster hace ya veintidós años en
la Universidad de Valencia cuando todavía era algo poco
habitual. No se había implantado el Plan Bolonia y la
mayoría de estudiantes recién salidos de la universidad
parecíamos tener suficiente con nuestras titulaciones de
licenciatura o diplomatura para inserirnos en el mercado
laboral. Me animé a matricularme para especializarme en
una disciplina que aquí en España no tiene titulación uni-
versitaria: la sexología. De hecho, formé parte de la pri-
mera promoción de ese máster universitario. Y, sí, lo hice
para formarme más, pero también para poder acreditar

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

Másteres y Kellys

Refugi antiaeri (microrelat)
RUSC

¡Es la honradez, estúpido/a!
cómo algunas personas entienden lo que es el ejercicio
de la actividad política en España. 
Tras demostrarse que Cristina Cifuentes no cursó ni una
asignatura, no fue nunca a ningún examen y tampoco
presentó su trabajo fin de máster; un compañero suyo de
partido, el presidente del PP de León, Juan Martínez
Majo, demostró su “nivel” diciendo de ella: “Vale, no tiene
el máster. ¿Cuál es el problema?”. Pues mire, señor Majo,
el problema es que usted y los que piensan como usted
pregunten “¿Cuál es el problema?”. Porque un represen-
tante político, que asume la responsabilidad de gestionar
miles de millones de euros de dinero público y de la que
dependen servicios  básicos para la comunidad, debe
tener un comportamiento ejemplar en todas y cada una
de sus acciones como representante político. Y si no es

así, queda incapacitado/a para el ejercicio de esa res-
ponsabilidad. 
En un país con la moral pública fortalecida este tipo de
debates no deberían existir. A la mínima irregularidad,
reconocida por la Universidad y hasta por la propia pro-
tagonista, en otro país Cristina Cifuentes sería un “cadá-
ver” político. Aquí, no. En España, no. En el PP, no. ¿Por
qué? Porque buena parte de la clase política española,
convertida en casta, considera que no necesariamente
tienes que ser honrado para representar a una institución
pública, como es el gobierno de una comunidad autóno-
ma, una alcaldía o cualquier concejalía del pueblo más
minúsculo del país. Y esto va de honradez. Quien no es
honrado no puede ejercer como representante público
de otras personas. Es así de simple.

En el último mes el escándalo del
“Caso Cifuentes”, con un máster
fantasma de la todavía presidenta

de la Comunidad de Madrid en la Universidad Rey Juan
Carlos, ha vuelto a poner bajo sospecha, en este caso a
una representante de nuestra clase política por un
supuesto trato de favor con ayuda de fondos públicos.
Lo fuerte es que tras la publicación de este escándalo,
han salido nuevos datos que apuntan a que la trama de
títulos falsos está muy extendida entre algunos políticos
que dicen haber cursado títulos de postgrado universita-
rio en la URJC. De entre todas las declaraciones que se
han hecho sobre el caso en estas semanas, me quedo
con unas que representan un paradigma patrio, por

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

SERVICIOS

punto que el entrenador de la selección alemana de atletismo,
Josef Waitzer, se interesó por sus zapatillas revolucionarias. De
este modo, las zapatillas de los hermanos Dassler lograron ser
las protagonistas de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936,
con la gran propaganda mundial que eso suponía. La instaura-
ción del nazismo en esta época fue para ellos una gran ayuda,
ya que dicho régimen nazi veía en el deporte la manera de
demostrar la supremacía de la “raza aria”. Esta absurda creen-
cia obtuvo un auténtico “¡zas en toda la boca!” precisamente en
dichos juegos de Berlín de 1936.Un tal Jesse Owens, atleta
estadounidense de origen africano (es decir, negro) logró ganar
cuatro medallas de oro delante del mismísimo Hitler. Lo mejor
de todo es que este chico calzaba unas zapatillas Dassler.
Desde ese momento todo el mundo quería unas de la marca
que llevaba el campeón. En mitad del éxito de la marca de los
hermanos llegó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la gue-
rra entre los hermanos. Los hermanos se dividieron, quedándo-
se Adolf a cargo de la fábrica y Rudolf fue a luchar al frente de
Polonia. La guerra acabó, Adolf pudo seguir con su fábrica pero
Rudolf fue encarcelado acusado de hacer apología nazi. Se dice

que fue Adolf quien acusó a su propio hermano. Obviamente,
nunca más volvieron a trabajar juntos. Es aquí donde nacen
Adidas y Puma. Cuando en 1948 Rudolf sale de la cárcel coge
sus cosas y parte de los vendedores de la fábrica familiar y se
muda al otro lado del pueblo donde funda su propia fábrica:
Puma. Adolf se quedó en las instalaciones de la fábrica origina-
ria y ya él solo al mando, crea la empresa Adidas. “Adi” era la
manera familiar de llamarle y “das” las tres primeras letras de su
apellido. Con él se quedaron la gran mayoría de los diseñadores
del taller. El primero en lograr el gran éxito fue Adidas, ya que
logró que la selección alemana de fútbol le contratara para llevar
sus botas en el Mundial de Suiza de 1954. Con el paso de los
años, obviamente los hijos de Rudolf y Adolf continuaron la gue-
rra. Un claro ejemplo fue la fea estrategia que llevó a cabo Horst,
heredero de Adidas en los Juegos Olímpicos de México 1968,
cuando bloqueó la llegada de cargamentos de Puma. La revan-
cha de Armín, heredero de Puma fue por todo lo alto. En México
1970 un joven futbolista brasileño llamado Pelé decidió llevar
unas Puma con las que encandiló al mundo entero.  

Adidas y Puma. Dos marcas de productos
deportivos mundialmente conocidas. Como toda historia,
comenzaré con un “había una vez…” dos hermanos alemanes
llamados Adolf Dassler y Rudolf Dassler. Corría el año 1920
cuando ambos comenzaron la confección de calzado deportivo
en su casa del pequeño pueblo alemán de Herzogenaurach. La
confección de dicho calzado era totalmente artesanal y desta-
caba por sus suelas de cuero con clavos para poder correr
incluso en la helada Alemania invernal. Como parecía que la
cosa iba bien y los chicos destacaban, en el año 1924 abrió las
puertas de su fábrica Gebrüder Dassler Schuffabrik (La fábrica
de los hermanos Dassler). Adolf era más bien el gran artesano y
Rudolf hacía de relaciones públicas para vender mucho y bien.
Su calzado no tenía ni marca ni fama, pero si una gran calidad
y se iban convirtiendo en especialistas en calzado para salir a
correr. Su fama se fue expandiendo por Alemania hasta tal

Adidas vs Puma, ¿y tú de quién eres?ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

Gracias al discurso de la senadora por Gran Canaria,
María José Santana -hija de gobernanta de pisos, sobri-
na de camareras de piso y prima de camareras de piso-,
Mariano Rajoy comentó sentirse impactado y accedió a
reunirse con las representantes de este colectivo en La
Moncloa. Espero que esta visibilización mediática y polí-
tica no quede en saco roto y puedan conseguir, como
mínimo, sus tres principales reivindicaciones: jubilación
anticipada, que se establezcan coeficientes reductores
para tener pensiones decentes y el reconocimiento de
trabajo penoso; reconocimiento de enfermedades profesio-
nales directamente relacionadas con el aparato motor y
músculo esquelético; y la NO a la externalización con la
modificación del art . 42 del Estatuto de los Trabajadores
para garantizar la igualdad e impedir la cesión ilegal de tra-
bajadoras . 
Para más información : https://laskellys.wordpress.com/manifiesto/
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Solvia abre una Store en Castelldefels
como de alquiler de inmuebles, en

un espacio innovador y con una

atención cercana y personalizada.

En concreto, la nueva store se sitúa en

Avenida de la Pineda, 100, una localiza-

ción privilegiada que cuenta con las insta-

laciones más apropiadas y un equipo de

expertos profesionales que acompañan al

cliente a lo largo de todo el proceso, apo-

yados en los servicios y herramientas tec-

nológicas más innovadores. 

6 de abril de 2018. Solvia ha inaugurado

una store en Castelldefels, el primer punto

de atención al cliente que pone en marcha

la firma líder en servicios inmobiliarios en

la ciudad.  Con la apertura de esta nueva

tienda, Solvia cuenta ya con un total de

36 franquicias y 18 stores propias,

un total de 54 puntos repartidos por

toda la geografía española, desde los

que asesora a clientes particulares y pro-

fesionales, a los que ofrece soluciones

integrales tanto de venta y compra

Desde este punto de atención al cliente se asesora de forma personalizada a particulares y empresas con un servicio profesional e integral que

abarca todo el proceso de compraventa y alquiler.
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CAMPUS DEPORTIVO

Eres un símbolo de Castelldefels que se te identifica por tu
participación activa en el tejido de la sociedad, ¿cuándo
empezó tu implicación por Castelldefels? 
Comencé desde muy pequeño implicándome en la cul-
tura de Castelldefels cuando mi familia me inició en la
Agrupación de Cultura Popular de Castelldefels con los
Castellers y los bailes del esbart infantil que, por aquel
entonces, contaban con Silvia como profesora.

Procesión de Semana Santa, La Leyenda del Gar i Got, pro-
grama en Ràdio Castelldefels ESTEM PER TU, Casteller...
¿En qué otras actividades resaltarías tu participación? 
Hice de Rey Carnestoltes en el año 2017, de Lucifer en
la puerta del infierno que se celebra en las Fiestas
Mayores, el pregonero de la Fiesta de Vista Alegre.
Asimismo, soy la voz del primer y segundo ciclo de tea-
tro amateur, que en la actualidad se representa en el
Teatro Plaza.

¿Qué actividades o equipamientos crees que han hecho de
Castelldefels una ciudad más cultural?
Sin duda, resaltaría la construcción del Teatre Plaza y los
nuevos estudios de Ràdio Castelldefels, construidos en
el mismo edificio de la nueva biblioteca. Una actividad
que también valoro mucho a nivel cultural son las mur-
gas uruguayas. 

¿Cómo fue tu paso por Ràdio Castelldefels? 
Mi trayectoria de 14 años en Radio Castelldefels fue
muy bella, y me llevo el aprendizaje y el compañerismo.
La nit del Gar i Got 2.0 no podía ser posible sin el traba-
jo de Efrem Gusque, José María Coca, Marc Mantecón,
Nacho Reina y Cristina Pérez, que fue un placer trabajar
con ellos. Cuando creamos el programa Estem Per Tu,
junto a Albert Español, me di cuenta de que había crea-
do el programa con mayor audiencia y las mejores
entrevistas. 
Fuimos los primeros en entrevistar a Pedro García
Aguado, Pepe Viyuela, Mag Selvin, Fofito, Tamariz,
Juanma Cifuentes, etc. En los programas pude conocer-
me a mí mismo y la gran enseñanza de J.R.

Actor, monologuista.... ¿Cómo ha sido tu trayectoria en la
actuación? ¿Qué escenarios has pisado? 
Mi trayectoria en la actuación comenzó cuando tenía 8

años y actué en mi primera película como figurante. Mi
madre nos presentó a mi hermana y a mí y nos cogieron
a los tres. Fue una película que se rodó en Castelldefels,
se llamaba Krampak. He hecho 7 obras de teatro, la
gran mayoría con Diviertt, pero mi primera obra de tea-
tro fue en el teatro Margarida Xirgu, que aún mantene-
mos en el recuerdo.
He pisado escenarios como la Margarida Xirgu, el Teatro
Plaza, el Espai Maragall, Sants y el de las Nits d'Estiu en
la Plaza de las Palmeras.

¿Desde cuándo formas parte de Diviertt Grupo de Teatro?
Desde que Sandra Di Maio apareció por decimoquinta
vez pidiéndome que entrará en su compañía teatral. Y
ya después de tantas veces no me lo pensé. Con el
tiempo me he dado cuenta de por qué me insistió tanto
ya que mis compañeros y mis seguidores me conside-
ran muy buen actor. 

En el mundo de la música seguro que tienes algún pinito, ¿o
me equivoco? 
Llevo desde muy pequeño cantando con mi hermana
pequeña y, hará aproximadamente unos 10 años, fundé
junto a mi amigo Josele un grupo musical llamado Els

Baixos Suplents, pero hace un año comencé como
vocalista con un grupo de nuestra ciudad.
Pero aunque ahora voy por solitario, sigo cantando en la
ducha.

Como escritor que te defines, ¿qué tipo de prosa podemos
encontrar en tu repertorio?
Llevo desde mi adolescencia escribiendo. Tengo unas 3
novelas cortas sobre mitologías y mi último libro de poe-
sía lo escribí vía Facebook, estuve un año día tras día
escribiendo “Las frases de la noche” y la gente que me
seguía en cada frase me pidió que recogiera todas esas
frases e hiciera un libro. Actualmente, estoy escribiendo
una novela de fantasía, la cual me fue inspirada en un
viaje a Puigcerdà que hice con mi "segunda familia", mis
jefes de Totcliks.

¿Cómo te gustaría ver a nuestra ciudad en los próximos años?  
Con habitantes mucho más implicados en las tradicio-
nes de nuestro pueblo, con castelldefelenses más parti-
cipativos en nuestra cultura. También me gustaría ver a
un Castelldefels sin personas durmiendo en la calle.

Cesk Llopis, la voz de Castelldefels
Seguramente si te digo Francisco José Llopis Morilla no te suene mucho. Pero ¿Cesk Llopis? ¿Cesk Wolf? Probablemente hayas escu-
chado su voz a través de un altavoz, o desde la butaca de algún teatro. En la Plaza de la Iglesia como Rey Carnestoltes o en los escenarios de
su barrio, Vista Alegre, en calidad de pregonero. Si algo puede desprenderse de sus palabras es compromiso y amor por Castelldefels. Un largo
etcétera lo avala, con sus errores y sus aciertos, pero ante todo con un gran papel en aquello que define la vida: una obra de teatro. 

EL CUESTIONARIO DE LA VIDA

Escritor: J.R.R Tolkien
Monologuista: Joaquín Reyes
Actor: Johnny Deep
Actriz: Fabiana Zarzay
Libro: El hombre que pudo
salvar el Titanic
Artista Musical: Freddy
Mercury
Pintor: Rafael Romero y
Rosa Rins
Escenario: La Calle
Lugar: Palau Novella 
Ciudad: Barcelona
Comida: Escalopa con 
patatas
Sabor: Dulce de Leche
Invento: La cura del cáncer.
Deseo: Ser Actor de doblaje
Sueño: Volver a verla...
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Cantina LASONORA cumple su
primer aniversario                Ramon Josa, fotografia

LASONORA abrió las puer-
tas para ofrecernos una
interesante propuesta culi-
naria. 

¡Hacía falta! La carta, apta
para celíacos, es un viaje
por la gastronomía y cultura
mexicanas: pollo con mole,
tacos: al pastor, carnitas,
gambas. 
Especialidades: cochinita
pibil, alambre de costilla,
quesadillas, tequila.  
Un restaurante exclusivo y
original donde podrás
degustar los platos más sor-
prendentes basados en
recetas ancestrales y cocina
de vanguardia. Y donde,
además, podrás saborear el
mezcal, una de las bebidas
con más historia de México,
en múltiples combinaciones.

El lugar nace con vocación
total, chingona y curativa:
LASONORA mata el ham-
bre y la angustia. Extingue la
culpa. Hace compadres,
festeja la compañía, acorta
la espera. Divierte. Arregla

corazones rotos y apresura
desenlaces. Cierra tratos,
abre puertas. Suelta la len-
gua y cura la tristeza.

Así que si buscas un mexi-
cano con ese toque espe-
cial, ya sabes dónde encon-
trarlo. 

¿Dónde? En Castelldefels,
en plena playa de
Castelldefels.

Recuerda, Cantina LASO-
NORA. Tacos & Tragos.
Playa de Castelldefels.

Y no te pierdas las 
promociones.

Miércoles 
2x1 en tacos

Jueves 
2x1 en coronitas

Av. dels Banys, 1,
Castelldefels (playa) 
Teléfono: 936 34 29 65
Síguelos en
facebook/CantinaLasonora
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FELSCAR  regala rosas por Sant Jordi
Una tradición que se mantiene

El próximo 23 de abril se celebra en Catalunya la
diada de Sant Jordi, patrón de la comunidad desde
1094. 

Regalar rosas por Sant Jordi es una costumbre que
se ha consolidado en Catalunya desde mediados
del siglo XV, no sólo por ser el patrón, sino también
por ser todo un símbolo para los enamorados.

Felscar se une a esta fiesta de carácter popular, ya

que esta fecha coincide con el Día Internacional del
Libro, fijado por la UNESCO en 1996 y con la muer-
te de Miguel de Cervantes, uno de nuestros escri-
tores más universales. 

De esta manera, Felscar tiene la perfecta excusa
para demostrar el cariño que siente por sus clien-
tes. Por eso, te invitan a pasar por su concesiona-
rio para recibir una rosa de regalo.

PESCA

CONCURS DE PESCA INTERGENERACIONAL 2018 
“JOAN JUBANY I JOAN MONTES“ IN MEMORIAM

Diumenge, 13 de maig de 2018

El dia 13 de maig, diumenge, tindrà lloc el tradicional "Concurs de
Pesca" amb la participació d'avis, pares, fills i nets. És d'esperar que,
com cada any, hi participin gran nombre de pescadors concursants
que, com sempre, seran convidats amb els seus acompanyants a una
deliciosa paella abans de repartir els premis als guanyadors.

Els pescadors són convocats a les 9 del matí del dia 13 de maig,
en els locals de l'Associació de pescadors de Castelldefels, passeig
Marítim, núm. 267.

Esperem que hi hagi la concurrència
acostumada. 
Junta Directiva de la Gent Gran. 

SANT JORDI

1 Federación Andaluza de Pesca Deportiva 
JULIO ÁLVAREZ OSSORIO CARACUEL 

2 Federación Catalana de Pesca Esportiva
LORENZO ÚBEDA NOVELL 

3 Federación de Pesca Comunidad Valenciana 
ENRIQUE BARREDA FORÉS

Ramon Josa, fotografia

El passat divendres 13 d'abril, gairebé un centenar d'alumnes i professors/es delegades i dele-
gats ambientals de les Escoles Verdes de Castelldefels, es van donar cita a la trobada anual al
Centre Cívic Can Roca en aquesta ocasió sota el lema "La Biodiversitat en els nostres centres "

Castelldefels celebra la Trobada anual
d'Escoles Verdes

CIUTAT

Castelldefels fa enguany noves passes en la recuperació total del Castell. Així, hi ha preparats
1,5 milions d'euros per a dues actuacions que es posaran en marxa aquest any.
Es tracta, d'una banda, de la rehabilitació de l'escala sud i d'una de les sales sota coberta; i, de
l'altra, de la creació de dos espais d'interpretació històrica: el de la història de la pirateria al
Mediterrani, que serà a les quadres de la planta baixa, i el de la història de la ciutat i de la pre-
sència de les Brigades Internacionals, que s'ubicarà a l'església del Castell.

El Castell tindrà un centre d'interpretació
històrica sobre la pirateria al Mediterrani
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Restaurante El Marítimo,
desde 1975 

¿Quién no ha llamado algu-
na vez a los amigos para
salir a tomar “el vermut“? En
El Marítimo podréis
encontrar “La Hora del
Vermut”. ¿Que todavía no
conoces este restaurante?,
ha llegado el momento de
hacerlo.

Desde una situación privile-
giada sobre la playa de
Castelldefels, El Marítimo
dispone de una extensa y
selecta oferta para todos los
momentos del día. 

Desde 2014, al mando de la
dirección encontramos a
José, quien con una amplia
experiencia en la gastrono-
mía le ha dado al estableci-
miento un buen ambiente y
unos platos creados con
productos de cercanía Km
0.

En El Marítimo se prepa-
ran también desayunos
saludables con riquísimos
smoothies y zumos natura-
les. Al mediodía elaboran

platos con productos de
proximidad y de primera
calidad. 

La especialidad son las car-
nes a la brasa, los arroces y
los pescados. A su vez,
cada día intentan ofrecer
nuevas propuestas para
satisfacer las necesidades
gastronómicas de los
comensales. 

El precio del menú diario, de
lunes a viernes, es de 14,90 €
y los fines de semana, de
22,50 € incluidas las mejo-
res vistas de la playa de
Castelldefels, que son
espectaculares.

RESTAURANTE 
EL MARÍTIMO
Passeig Marítim, 17
Castelldefels Playa
Tel. 93 664 45 09
www.elmaritimocastelldefels.com
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JUAN RAMÍREZ LABRADOR

El Real Madrid, campeón de  la XII Edición del Torneo FIBA Infantil de
Castelldefels tras derrotar en la final al FC Barcelona por 71 a 54

Compartimos con Antonio
Osuna, presidente del Club
Bàsquet Castelldefels, unos
momentos tras la finaliza-
ción del torneo y, en princi-
pio, le pedimos un comenta-
rio de la final.

El pabellón de Can Vinader, aba-
rrotado con más de 1000 perso-
nas en las gradas, ha podido ver
la superioridad del Real Madrid,
liderado por el base Juan Núñez
junto con Seriq Garuba, elegido
mejor jugador del Torneo, que
marcaba un ritmo de juego ante
el cual los azulgranas poco podí-
an hacer. Por parte del FC
Barcelona, Aarón Ganal y Rafa
Villar fueron los jugadores más
destacados en el partido.

El Unicaja de Málaga siem-
pre lo encontramos en el
podio.

En el partido por el tercer y cuar-
to puestos se imponía el Unicaja
de Manolo Bazán al Joventut de
Óscar de Paula, elegido mejor
entrenador del Torneo. Ambos
equipos han demostrado un gran
nivel en el Torneo y darán mucho
que hablar en el futuro.

El resto del Torneo ofrece los
datos siguientes: el Mataró dio la
gran sorpresa al conseguir la
quinta plaza derrotando en el
último partido al Valencia bás-
quet. Los siguientes clasificados
han sido Ilicitano, Granada,
Canoe y Bayern de Múnich. El

Murcia conseguía la 11ª plaza y
el Manresa la decimotercera y los
Blue Devils de Japón se llevaron
el trofeo “Fair Play” de la
Federació Catalana de Bàsquet
por su actitud ejemplar. 

En U13, para los jugadores naci-
dos en 2005, el campeón ha sido
el Real Madrid, derrotando en la
final al FC Barcelona por 77 a 67
puntos. El Frankfurt alemán,
equipo debutante, conseguía la
tercera plaza derrotando en el
partido final al Joventut de
Badalona. El equipo local, BBA
Castelldefels, a pesar de no
haber conseguido ninguna victo-
ria, ha dado una gran imagen,
luchando hasta el último
momento y conviviendo con los

jugadores de Unicaja B durante
las 4 jornadas de Torneo.

Antonio, con Los Blue Devils
de Japón el Torneo trascien-
de Europa, ¿cómo han sido
los trámites para traer a
este equipo?

A través del presidente del Sant
Josep de Badalona, se nos facili-
tó el contacto de José Luis
Gimeno, entrenador residente en
Japón y que es el responsable de
la escuela de los Blue Devils.

Antonio, si me permites
Incorporamos la opinión de
mi amigo Manolo Bazán, de
nuevo al  frente de los equi-
pos U14 y U13 del  Unicaja
Baloncesto de Málaga. Para

mí es un placer saludarte y
hacernos  la foto de rigor
pero, me interesa tu opinión
en lo siguiente:

Cómo ves el tercer puesto
tras ganar la Penya.
Personalmente lo considero un
buen resultado. Cuando partici-
pas en un  torneo del prestigio y
nivel como este, ves a los chicos
que van con la ilusión de jugar y
competir con los mejores y lo
hemos hecho a un gran nivel; por
lo tanto, el resultado es bueno.

Cómo ves la evolución y el
nivel competitivo de los
jugadores y entrenadores
años tras año. 

El nivel de los jugadores cada

año es mejor  física y técnica-
mente, lo que conlleva que los
equipos cada vez sean mejores y
de mayor nivel, y esto mejora el
aspecto competitivo. En cuanto
a los entrenadores, cada vez
están mejor preparados y con
muchísimos conocimientos.

Hemos visto jugadores de
13-14 fuertes físicamente,
con buen ritmo de juego. A
qué  edad pasan del proceso
formativo a los aspectos
físicos y técnicos. 

Cada vez empiezan a una edad
más temprana a practicar balon-
cesto, por lo que a la edad de
13-14 son muy buenos física-
mente. Cuando pasan a sénior,
se empieza a dejar de lado la
etapa de formación.

Se cierra la XII Edición del
Torneo, consolidándose entre
los de más prestigio a nivel
europeo, evidenciando el alto
nivel de las canteras de los equi-
pos ACB pero también de otros
clubs de menos presupuesto,
demostrando que pueden com-
petir con cualquiera. 

Han participado 26 equipos, 56
partidos, más de 30 voluntarios
disfrutando del mejor balonces-
to base y de las futuras estrellas
del básquet. Quiero destacar
que durante 4 días más de 1000
personas, además de deporte,
han hecho turismo en la ciudad
de Castelldefels.

Equipo de Castelldefels

El Real Madrid, campeón de la XII Edición del Torneo FIBA Infantil Manolo Bazán y Juan Ramírez
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UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
Juvenil y Amateur - Temporada 2018-19

JUAN RAMÍREZ LABRADOR/ FOTOS ANTONIO PÉREZ

El equipo amateur comenzó bien la Liga con serias aspiraciones de ascen-
so, pero a partir de enero 2018 los resultados no acompañan y se desva-
necen las expectativas de ascenso.

El equipo juvenil A sigue vivo en el segundo puesto que da esperanzas a
un ascenso como mejor segundo clasificado.
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Talleres Speed Boxes cumple 10 años   

Confortauto celebra por cuarto año su certa-
men nacional Confortauto Premium para reco-
nocer el compromiso de los talleres con las
propuestas de la red y la profesionalidad y cali-
dad que ofrecen a sus clientes, que repercute
directamente en la satisfacción, confianza y
fidelización de los usuarios. De este modo, pre-
tende que su red evolucione día a día dirigién-
dose siempre hacia la misma meta: dar el
mejor servicio a sus clientes. Talleres
Quinientos ha sido el ganador de la edición
2017. El segundo clasificado, Speed Boxes de
Castelldefels (Barcelona), y el tercero, Talleres
Bermar, de Elche (Alicante); ambos recibirán
respectivamente el 50% y el 35% de subven-
ción de dicha cuota.

Confortauto Hankook Masters trabaja desde el
año 2006 bajo los parámetros y exigencias de
la norma de Calidad ISO 9001, garantizando,
de este modo, la excelencia en el desarrollo de
todos sus procesos y servicios. En 2016 la red
ha renovado por décimo año consecutivo su
compromiso con la Calidad, manteniéndose

un año más como la primera red nacional inde-
pendiente que cuenta con un eficaz y homo-
géneo sistema de trabajo, avalado internacio-
nalmente. Este alto nivel ha sido conseguido
gracias a la formación continua de sus más de
3.000 profesionales, cualificados para los nue-
vos retos del sector. Su modelo de trabajo sitúa
a Confortauto al frente de las redes por su cali-
dad de servicio, trato profesional y amplia
cobertura geográfica, y le convierte en referen-
te sectorial del mantenimiento del vehículo.

Felicidades por este premio a  Francisco Sors
Sierra y Félix Gázquez Moreno. El cliente
puede contar con el asesoramiento de estos
dos expertos en diferentes temas como los
neumáticos, audio o realizar ITV. Este taller
cuenta con todo la maquinaria de última gene-
ración para que cuando llegues con tu coche,
puedas ser atendido en el mismo instante sin
tener que pedir día y hora. Además, te ofrece
todas las novedades en servicios multimedia
para que tus viajes ya no resulten aburridos.

Para finalizar, queremos recordar el 10 aniversario de
SPEED BOXES en Castelldefels, razón por la que La Voz
les ha hecho entrega recientemente de una placa con-
memorativa a tal efecto. Ve a visitar SPEED BOXES y te
sorprenderán con las últimas novedades para tu coche.

Foto de familia de los profesionales que hacen que SPEED BOXES sea un taller de referencia
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Vive un Mediterráneo gastronómico

Es tiempo de CHIRINGUITOS...

El chiringuito forma parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestras vidas, sin duda una de las mejores formas de disfrutar de nuestras playas y nuestra rica gastronomía en la temporada de verano. Estas instalaciones son una alternativa más que
interesante donde dejarse mecer al ritmo de las olas, los cócteles, cervezas, combinados, brisas marinas o las diferentes actividades que ofrecen. 
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Futbol Base UE Castelldefels 17-18

CADET E: Segona Divisió. Grup 30. Plantilla: Joaquín, Gerard, Víctor, Arnau Masó, Pau Márquez, Álex Salas, José Tallón, Dani García, Jan, Guille, Chima, Alberto, Arnau García, Adri, Juan Oteiza,
Cameron, Álvaro, Yanis, Valentín i José Quesada. Entrenador: Pedro Oronoz

Carlos de Frutos

ALEVÍ H: Tercera Divisió. Grup 49. Plantilla: Izan, Jairo, Marc
Yxart, Hugo Lucas, Aleix, Álex Pérez, Víctor Gomáriz, Enzo,
Fermín, Leo, Samuel i Pedro. Entrenador: Borja Vegas

HOSTELERÍA
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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 ANIVERSARIO

Cumple 3 años y quiere celebrarlo contigo

Rayuela es la definición del sueño de
Pablo Cincotta,  chef de profesión y
parrillero por devoción. Nacido en
Bariloche, Argentina, ha trabajado muchos
años al lado de grandes de la cocina inter-
nacional: Argentina, España, Alemania
dieron el toque de formación a Pablo, que
supo aprovechar cada minuto junto a los
grandes de la cocina. 
RAYUELA RESTO&GRILL abrió sus
puertas el 19 de marzo de 2015, con un
guiño hacia la parrilla argentina y la cocina
mediterránea. Su nombre proviene del
juego infantil universal y de la novela del

argentino Julio Cortázar, que marcó una
época y una generación de cambio. 
En RAYUELA RESTO&GRILL hay car-
nes de primera calidad, de origen argenti-
no, chuletón gallego, lechal de Valladolid,
cochinillo segoviano, verduras a la brasa y
postres delicados. Además, dispone de
una amplia y variada carta de vinos argen-
tinos, chilenos, Ribera del Duero, Rioja,
Verdejo…
RAYUELA RESTO&GRILL se ha conver-
tido en un lugar de referencia y encuentro
en Castelldefels por su excelente servicio,
gran calidad y terraza ajardinada al sol.

Saboreando un buen rato, ¡¡¡con la mesa puesta y comiendo!!! Por eso, sortean 3 cenas. Ve
y apúntate a la celebración.
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Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

No se si conocen a alguna persona que
vaya a trabajar desmotivada como si se
tratase de un castigo. Le falta la fuerza
interior que alguna vez tuvo y se ha ido
apagando. Para el homo economicus la
motivación es esencial para el éxito.
Motivación es un término nacido del latín
motivus, que significa “causa del movi-
miento”. La motivación se podría definir
como la fuerza interior que lleva a una per-
sona a perseguir un objetivo. Ejerce un
efecto definitivo en la propulsión para rea-
lizar o abandonar una acción. Es, básica-
mente, un estado interno que inicia y dirige
cualquier conducta que tene-
mos.
Una de las teorías motivacio-
nales más famosas es la
“Pirámide de las
Necesidades”, del psicólogo
Abraham Maslow. Para él, las
personas siempre se preocu-
pan por satisfacer algún tipo de necesidad.
Definió una pirámide con cinco categorías
de necesidades que son: necesidades
fisiológicas (necesidad de respirar, beber
agua, dormir, comer, refugio…); necesida-
des de seguridad (seguridad física, de
empleo, de ingresos y recursos, de
salud…); necesidades afiliación y perte-
nencia (necesidad de amor, de formar una
familia, de ser parte de un grupo, ser
miembro de una asociación…); necesida-
des de reconocimiento (necesidad de res-
peto de los demás, confianza, éxito…) y
necesidades de autorrealización (creativi-
dad, actuar sin perjuicios…). Para Maslow,
una necesidad sólo se satisface si se tie-
nen cubiertas las necesidades inferiores en
la jerarquía. Pensemos que la mayoría de
las empresas están diseñadas para ofrecer
los primeros tres niveles  pero nosotros

buscamos cubrir todos los niveles. 
Otra teoría muy relevante es la de motiva-
ción-higiene del psicólogo Frederick Irving
Herzberg, que proponía que las personas
están influenciadas por dos factores moti-
vacionales. Los llamó intrínsecos y extrín-
secos o higiénicos. La satisfacción nos
viene dada principalmente por los factores
intrínsecos, como son poder tener un tra-
bajo estimulante que permita manifestar
nuestra propia personalidad, nos dé una
sensación de autorrealización y tener
mayor control del trabajo. Estos factores
motivan al individuo pero, en cambio, los

factores extrínsecos como
son el salario, prestaciones,
estatus, cargo, reglas de tra-
bajo justas… tienen un efec-
to diferente. Si faltan estos
factores higiénicos, se creará
desmotivación, pero tienen
muy poco efecto en la satis-

facción a largo plazo. Por ejemplo, la moti-
vación que crea un incremento salarial
dura muy poco, lo incorporamos rápida-
mente y nos deja de motivar. Diferenciar
entre estos dos tipos de factores es muy
importante. Curiosamente, no todo el
mundo tiene claro que son los factores
intrínsecos los que realmente motivan en el
largo plazo y, por lo tanto, en los que nos
tenemos que centrar. 

Hay unos denominadores comunes de
éstas y otras muchas teorías. El autocono-
cimiento personal es la base para descu-
brir qué nos motiva y dirige nuestra con-
ducta. A cada individuo le motivo algo dife-
rente. Para estar motivados se deben tener
los objetivos claramente definidos y tener
un plan consciente para lograrlos. Sin
duda, la acción siempre hará la diferencia.

Motivación

El autoconocimiento
personal es la base
para descubrir qué
nos motiva y dirige
nuestra conducta.

HOMO ECONOMICUS
VI Trofeo de Gimnasia Rítmica Ciudad de
Castelldefels y el II Open AGEGCAT de Gimnasia
Estética de grupo 

Los equipos del Club Escola Gimnàstica
Castelldefels y Club Rítmica Barcelona
obtuvieron un éxito abrumador tanto en
Gimnasia Estética de Grupo como en la
modalidad de conjuntos de Gimnasia
Rítmica.

Los resultados fueron los siguientes:
Gimnasia estética de grupo:
Júnior 1ª posición
Infantil 8-10 1ª posición
Infantil 10-12 1ª posición
Gimnasia rítmica:
Cadete 2ª posición
Benjamín A 2ª posición
Prebenjamín 3ª posición
El resto de equipos del club mejoraron sus
trabajos y actuaciones y confiamos en que
pronto llegarán más éxitos.

II World Cup & and Challenge Cup celebrada en
Graz, Austria. Los equipos españoles clasi-
ficados para las finales siguieron demos-
trando su trabajo consiguiendo buenos
resultados.

En la Challenge Cup Junior salieron novenas del
Campeonato del Mundo siendo el primer
equipo español clasificado.

Los días 20, 21 y 22 de abril los tres equipos
de la GEG competirán en Cartagena en la
Copa de España.
Por todo ello, las gimnastas han sido masi-
vamente felicitadas por sus resultados y ani-
madas a seguir trabajando para que los
futuros sean iguales o mejores que los obte-
nidos hasta ahora.

El sábado 7 de abril se celebró en el pabellón de Can Vinader el VI Trofeo de Gimnasia
Rítmica Ciudad de Castelldefels y el II Open AGEGCAT de Gimnasia Estética de grupo
en el que participaron 1.000 gimnastas a lo largo de toda la jornada.

VI Trofeo de Gimnasia Rítmica en el Pabellón de Can Roca Castelldefels

II World Cup & and Challenge Cup Graz- Austria
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Tres palistas españoles se clasifican en
Castelldefels para los Juegos Olímpicos de la
Juventud

El Canal Olímpic de Catalunya ha vivi-
do las pruebas clasificatorias para la
cita olímpica que se disputará en
Buenos Aires entre el 8 y el 18 de octu-
bre de este año. Así,  los palistas espa-
ñoles Yoel Becerra y Antia Otero (canoa
C-1) y Francisco Sánchez Palacios
(kayak K-1) han obtenido una plaza
para participar en los Juegos
Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires.
Los tres palistas han participado en el
Canal Olímpic de Catalunya de
Castelldefels en las pruebas clasifica-
torias de cara a la cita olímpica que se
han celebrado entre los días 12 y 15 de
abril.
Becerra, Otero y Sánchez Palacios han
sido tres de los más de 300 palistas, de
entre 15 y 16 años, de 60 países que
han competido en nuestra ciudad para
obtener una de las 58 plazas que dan
acceso a la competición de octubre.

Sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud
Los Juegos Olímpicos de la Juventud,
en inglés Youth Olympic Games o
YOG, es la competición  multideportiva
más grande del mundo para jóvenes
atletas de alto rendimiento. Quiere ins-

pirar a los deportistas para que adop-
ten los valores olímpicos de respeto,
amistad y excelencia. El acontecimien-
to, promovido por el Comité Olímpico
Internacional (COI), reúne a jóvenes de
entre 15 y 18 años. Se realiza cada
cuatro años en sus dos ediciones, de
invierno y verano, que tienen lugar
alternativamente cada dos años. La
primera edición de verano se hizo en
Singapur el año 2010 y la de invierno
en Innsbruck, el 2012.

El Canal Olímpic de Catalunya ha vuelto  al escaparate internacional del piragüismo de
la mano de la Federación Internacional de Piragüismo y del Comité Olímpico
Internacional (COI).

Ceremonia inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud
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enseguida dio muestras de tener muy malas pulgas.
Ordenó a su primer ministro Lü Buwei (que tal vez fuera
su padre) que se envenenara y nombró después al filóso-
fo Li Si, de ideología legista contraria al confucianismo.
Esta ideología se basa en una legislación penal muy dura
con penas de trabajos forzados, amputación de miem-
bros y no sigo porque vamos a peor. Después de unificar
los siete reinos creó las bases del imperio chino, aunque
su dinastía desapareció con su hijo cuatro años después
de su muerte (debido a la cantidad de amigos que hizo
durante su mandato), que pervivirían hasta el año 1912,
dos mil cien años después.
Como era muy rígido condenó a muerte a su madre por
libertina, pero el canciller le convenció para que le con-
mutara la pena por la de destierro. 
Además de cambiar toda la estructura administrativa y
acabar con el sistema feudal de los antiguos reinos, rea-
lizó una importante unificación cultural de consecuencias
perdurables. Su ministro Li Si creó un estilo único de
escritura, por ejemplo. Para evitar disidencias mandó

quemar todos los libros confucianos y persiguió a los
seguidores de esta doctrina ajusticiándoles. Por ese
motivo después de su muerte cuando triunfó esa corrien-
te fue bastante criticado. Unos opinan que fue un gran
gobernante y otros dicen que fue autoritario y represor.

Acabaré con las obras públicas. Hizo una extensa red de
carreteras para favorecer los desplazamientos militares y
el comercio, pero por lo que ha pasado a la historia es
por realizar la Gran Muralla China y por su Mausoleo de
Xian donde se encontraron los 8.000 soldados de terra-
cota con su caballería incluida. Tan bien guarda ese ejér-
cito su tumba que no se ha querido abrir por ser peligro-
so, ya que contiene ríos de mercurio que funcionan toda-
vía y se supone que muchas trampas para los que inten-
ten saquearla.
Usando trozos de murallas anteriores realizó la Gran
Muralla, se emplearon más de 800.000 personas entre
soldados, campesinos y condenados a trabajos forza-
dos. Debe de ser el ídolo de Trump.

Yo siempre digo que un libro lleva a
otro libro. Leyendo el de Jesús Callejo sobre los misterios
de la Edad Media hablaba mucho de China y estoy leyen-
do Breve historia de la China milenaria, de Gregorio
Doval.
Os voy a hablar un poco del primer emperador de China
llamado Quin Shihuang (260 ó 259-210 a. C.). En el siglo
III a. C. China estaba dividida en siete reinos (como Juego
de Tronos): Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei y Qin que esta-
ban siempre peleando entre sí. Eran estados feudales
teóricamente gobernados por la dinastía Zhou Oriental,
pero en la práctica eran independientes. El periodo que
va desde el siglo V a. C. hasta el año 221 a.C. en que
Shiuang unifica China anexionándose militarmente los
otros seis reinos se llama Periodo de los Reinos comba-
tientes.
El emperador fue nombrado rey de Qin en el año 247 a.C.
a la edad de 12 años y al llegar a la mayoría de edad

El primer emperadorHISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Tannhäuser con el deseo de que todo se borre pronto
«como lágrimas en la lluvia». Sospecho que imito peligro-
samente a Roy Batty, pero me consuela saber que
Tannhäuser es además una ópera de Wagner, ese otro
espacio interestelar de los pentagramas y más allá de los
arpegios, donde se refugia María José Voltes en los
momentos especiales.
¿Qué se puede esperar al leer un libro de título tan escla-
recedor y, paradójicamente, tan enigmático como Un
cáncer en fa bemol mayor? Todo lo contrapuesto produ-
ce en un principio confusión, luego te sumerges en su
prosa honrada y vas descubriendo que todo va encajan-
do como los acordes de una melodía.
La apelación a la familia, la imposible vuelta a la infancia,
el pesar por el dolor que ocasionamos a los seres queri-

Cuando golpea la mala noticia, cada
uno responde como buenamente puede. En algunos
casos, pasado el desconcierto, sales transmutado, sien-
tes la evidencia de lo poco que somos, repasas tu vida y
te vuelves mejor persona. En otros, puede invadirte la
tristeza o, incluso, puedes hacer un pequeño gulag,
donde te recluyes y de donde ya no vas a salir, convi-
viendo con el frío de Siberia y vigilado por despiadados
guardianes.  
Yo, en esos momentos, cuando no hay indulgencia,
intento un viaje más allá de Orión, cerca de la Puerta de

dos, la vida que se va como un río en días de desconcier-
to.
Presentimientos, desconfianza, pruebas, confirmación
del mal, diagnósticos, tratamiento, el dolor inmoral que
te reduce a una piltrafa humana. 
Rajmáninov, Brahms, Ravel, Mozart, Chopin, Beethoven,
Saint-Saëns, Schumann, Chaikovski, Grieg también
existen, como existen los tumores.
¿Un libro de autoayuda? Rotundamente no, la autora no
quiere convencer a nadie, tampoco da consejos, ni
siquiera se justifica. Por lo que conozco de ella, es una
persona igual a tantas personas.
La esperanza es abstracta, sutil y frágil. También irreal,
pero se impone y se eleva la plegaria: ya es luz mensa-
jera y renovada tras el tratamiento.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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isla", "-¿Tomaremos tierra?  -Se va usted a hartar, mi sar-
gento (antes de estrellarse)" y un largo etcétera.
Con un planteamiento visual y un tono tan cercano al
cómic, parecía algo natural que su siguiente película fue
"La gran aventura de Mortadelo y Filemón"(2003), adap-
tación a imagen real de los personajes de Ibáñez. La pelí-
cula, como ya sabréis era una impecable transcripción
de las historietas que mantenía inalterable colores, for-
mas, acciones y espíritus; una verdadera gozada para
los amantes de la pareja de la TIA.
Por todo lo anterior, resultaba bastante sorprendente que
después rodase "Camino"(2008), una película tremenda-
mente seria que abordaba el tema de la fe y de la radica-
lización de las ideas religiosas desde el punto de vista de
una adolescente inmersa en un mundo de dolor, enfer-
medad, fanatismo y creencias llevadas al límite. Una pelí-
cula con un tratamiento muy luminoso y nítido que con-
trastaba con la negrura y lo enfermizo del contenido y
que exploraba el rostro y la figura de su joven protago-
nista hasta el más mínimo detalle. Nada que ver con todo
lo que había hecho anteriormente.
Fesser continúa posteriormente con la producción de
numerosos cortos y algunas participaciones en obras
colectivas, y en 2014 (no podía ser de otra manera) rea-
liza la segunda parte de Mortadelo: "Mortadelo y Filemón
contra Jimmy el Cachondo". Quizás por no tener el fac-
tor sorpresa de la primera, la película no tiene el alcance
de la primera a pesar de que se ve con gusto y es casi

igual de entretenida.
Y, ahora, con otra media docena de cortometrajes en
medio,  vuelve a hacer un nuevo  y radical giro y nos ofre-
ce "Campeones" (2018), una película sobre la diferencia
y la incapacidad. La película nos cuenta una historia que
no es nueva: la del personaje malhumorado, borde, sin
empatía, condenado a entenderse con un colectivo abso-
lutamente diferente y que choca frontalmente con sus
prejuicios y sus aires de superioridad; del encontronazo,
como ya se sabe, saldrá renovado y mejor persona; lo
dicho, nada nuevo. Sin embargo, "Campeones" es una
película diferente, se desmarca del tópico y nos sumerge
en un mundo que no habíamos visitado todavía; porque
Fesser huye del melodrama, de la situación lastimera o
de la necesidad de justificar o ensalzar a sus personajes;
sus protagonistas son auténticos en todas sus facetas,
son realmente discapacitados, pero se enfrentan al
mundo con naturalidad y un positivismo que te engan-
cha. Al poco de empezar el film, en cuanto el grupo de
"Los amigos" se convierte en protagonistas, nos olvida-
mos de lo que son y nos centramos en lo que hacen y lo
que son capaces de hacer. Y con el final, con esa cele-
bración ejemplificadora de lo que es realmente el buen
espíritu de competición, vivimos un relato sincero, huma-
no, entrañable, positivo y muy divertido. 
Fesser ha conseguido lo que pocos: un film en perfecto
equilibrio entre el buen cine y el cine para un gran públi-
co.

A Javier Fesser lo conocimos en el Festival  de Cine de
Elche, allá por los años 90, donde recibió un aplaudido
premio del público. Las proyecciones se hacían entre
palmeras, en un parque que llaman "El huerto del cura"
y en el que se respiraba un agradable ambiente cinéfilo
que todavía mezclaba con cierta naturalidad las produc-
ciones profesionales (Fesser, Amenábar...) con amateurs
(nuestro humilde corto "Contestador" entre otros). El tra-
bajo de Fesser se titulaba "El secdleto de la tlompe-
ta"(1995) y fue entonces una más que grata sorpresa que
sorprendió a propios y extraños con su humor delirante,
sus personajes absurdos, sus situaciones fuera de tono,
el uso vertiginoso de la voz en off y un gusto por el
encuadre y el montaje sorpresivos; la trama era lo de
menos y el público agradeció la novedad con risas,
aplausos y su premio.
El potencial de Fesser no pasó desapercibido y poco
después estrenaría "El milagro de P. Tinto"(1998), que
ponía en formato de largo buena parte del estilo y las for-
mas que aparecían en aquel cortometraje. 
De "El milagro de P. Tinto" nos han quedado personajes
inolvidables y, sobre todo, frases memorables de esas
que se te quedan grabadas a fuego y aún hoy te arran-
can alguna sonrisa: "Peazo invento la gaseosa", "Un P.
Tinto se reconoce porque al poner azúcar al café hace

Fesser, Javier

Más allá de los arpegios

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

«Un cáncer en fa bemol mayor» Ed. Playa de Ákaba, Getafe, 2018
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FORMACIÓN

DEPORTE

Nit de l'Esport de
Castelldefels 2018

El 8 de juny del 2018 tindrà
lloc al Castell de la nos-
tra ciutat la 19a edició de
la 'Nit de l'Esport de
Castelldefels', la gran
festa anual de l'esport
local.

A banda de la novetat de
l'emplaçament, us recor-
dem que el termini de
presentació de candida-

tures per a les catego-
ries individuals acaba el
23 d'abril, i que en el cas
de les col.lectives s'ex-
haureix el 27 de maig.

El preu de l'entrada
general, per a tots els
interessats, és de 10€

#NitEsport2018

Día Mundial del Parkinson

El día 11 de abril se
celebró el Día Mundial
del Parkinson. 
El Parkinson es una
enfermedad neurode-
generativa que afecta

a un número impor-
tante de personas en
el mundo, también en
nuestra ciudad.

Con el fin de difundir y

tomar conciencia sobre
esta enfermedad y las
necesidades de los que
la padecen, hemos orga-
nizado una Caminata
Solidaria en el Canal
Olímpic de Catalunya en
Castelldefels.

Juntos, con una camise-
ta blanca, daremos una
vuelta entera por todo el
perímetro interior del
Canal con personas
afectadas de Parkinson.
Si te animas y quieres
formar parte de esta
marea blanca por el
Parkinson, te esperamos
en el recinto del Canal
Olímpic de Catalunya en
Castelldefels el domingo, 29
de abril, a las 11.30 horas.

Penya Blaugrana La Pulga 
El passat divendres 13 d’abril
a la seu social de la Penya
Blaugrana La Pulga de
Castelldefels, a l’Avda
Constitució 89, es va celebrar
l’Assemblea Ordinària de
Socis en la qual es van apro-
bar tots els punts de l’ordre
del dia, com la liquidació de
l’exercici de l’any anterior, el
pressupost d’enguany i va
haver-hi un extens informe
del president. Es va cloure
amb un torn obert de precs i
preguntes.
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Gastronómicamente,tu primavera
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NOTÍCIES

Gran èxit del Campus Setmana Santa FSC 2018

Del 26 al 29 de març, les instal.lacions
del CEIP Antoni Gaudí van acollir el
CAMPUS SETMANA SANTA FSC
2018, que va comptar en aquesta
edició amb un padrí de luxe, que no és
cap altre que el jugador del FC
Barcelona, Carlos Vagner Gularte
filho, més conegut com a
FERRAO.

L’estrella brasilera va fer gaudir d’allò
més els inscrits i les inscrites amb la

seva bonhomia i implicació, participant
de manera directa dels diferents exer-
cicis i jocs durant tres dels quatre dies,
i aportant el seu mestratge sobre uns
nens i nenes que, evidentment, l’es-
coltaven i el miraven embadalits.
No sempre es comparteix pista amb
un dels millors jugadors del món, raó
per la qual des de l’FSC no podem
fer més que agrair la participació
de Ferrao, un autèntic ‘crack’
dins i fora dels terrenys de joc.
Especial va ser, igualment, la visita del

Campus al Palau Blaugrana, per pre-
senciar en directe el duel de l’LNFS
entre el FC Barcelona i l’Inter
Movistar.

A banda de Ferrao, i tot agraint la
col.laboració dels patrocinadors i
de Món Gastronòmic, que va
col.laborar activament en les estades,
cal destacar la sessió de dinàmica
de grup impartida per la psicòlo-
ga esportiva Lorena Cos, qui ve

treballant amb l’FSC durant tota la
temporada 17-18 i que va resultar real-
ment enriquidora per als més menuts. 

Gran èxit d'acollida i col.labora-
cions de luxe per a un CAMPUS
que no deixa de créixer. Gran feina
del director esportiu, Toni Torres, i
de tot el seu equip de treball,
monitors inclosos.

#CampusFSC 
Carlos de Frutos
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Escuela de Hostelería
de Castelldefels
Nuevo presidente el Sr. Esteban Ruiz Hierro
Con el objetivo de potenciar y dar mayor visibilidad a la actividad
del centro de enseñanza de gastronomía local, se ha realizado un
cambio en la dirección de la entidad.

La presidencia ha recaído en el empresario
Esteban Ruiz Hierro, propietario de Grupo
Solbar de servicios de hostelería con una
dilatada trayectoria profesional en nuestra
ciudad y vinculado el Gremio de Hostelería
local. 

La vicepresidencia estará a cargo del Sr.
Santiago Soteras Calabuig y la secretaría
contará con el Sr. Constantino Mariño
Hofmann. 
Cabe mencionar las felicitaciones a la ante-
rior presidenta, la Sra. Sonia Sarnago
Tejero, por su inestimable labor en la presi-
dencia del centro hasta la fecha.

La próxima iniciativa es estructurar los car-
gos intermedios y el personal de la escuela
para lograr un mayor compromiso con la
gastronomía de Castelldefels y comarca,
dando toda la visibilidad posible al centro
educativo y buscar nuevas herramientas
para potenciar al alumnado.

La Escuela es un Centro de Formación
Profesional homologado por el
Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya, donde se imparten
estudios de Técnico/a de Cocina y
Gastronomía y en Servicios de Restauración.

También cuenta como entidad de formación
de manipuladores de alimentos, formación
continua y divulgación, impartiendo semina-
rios y cursos especializados.

Les Botigues de Sitges decidirán
sobre su adhesión a Castelldefels 

El Ayuntamiento de Sitges se ha comprome-
tido a aceptar el resultado del referéndum si
la participación supera el 35%

“¿Estáis de acuerdo que en nucleo de las
Botigues de Sitges se segregue del munici-
pio y proponga su anexión al municipio de
Castelldefels?”, será la pregunta, a la que
están convocados a participar los 1.858
vecinos mayores de 16 años censados en la
zona. La respuesta será binaria: sí o no.
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Castell, que recrearà el pas dels pirates per la costa mediterrà-
nia i que ens proporcionarà un nou pol d’atracció turística. A
això, podem sumar-hi edificis com la masia de Can Baixeres, el
refugi antiaeri del carrer Bisbe Urquinaona, les torres de Guaita i
Can Gomar, tot patrimoni històric i arquitectònic que calia fer
emergir i mostrar-lo als ulls de tothom per com expliquen el
Castelldefels d’avui. 
Entre aquests edificis, n’hi ha tres que ens duen fins a l’època de
la República i la Guerra Civil. D’una banda, les antigues depen-
dències de l’escola Lluís Vives, que des d’abril de l’any passat
reben el nom d’Edifici de la República; en segon lloc, el refugi
antiaeri del c/ Bisbe Urquinaona, construït durant la Guerra Civil
per protegir-se dels bombardejos; i el Castell que va servir de

presó d’un grup de Brigadistes Internacionals que van deixar
uns dibuixos a les parets de la capella. A Castelldefels, fem
memòria d’una etapa de la nostra història que va ser el resultat
de la voluntat de la majoria d’una societat que va voler construir
un futur millor. I també fem memòria de qui més va patir i de la
guerra a la qual va conduir el cop d’estat de 1936.
El passat 14 d’abril fou l’efemèride de la proclamació de la II
República. Fent memòria, també fem justícia amb qui no en va
tenir i aprenem el que ens cal per no cometre els mateixos errors
que en el passat. El 14 d’abril de 1931 és una data tatuada a la
pell, al cor i al cervell dels qui ens sentim hereus d’aquell temps
de llibertat i fraternitat. Des de Movem Castelldefels, commemo-
rem el 14 d’abril perquè representa el nostre anhel, l’anhel d’a-
leshores, de transformar la realitat.

L’eix històric és un seguit d’edificis del
centre de la ciutat que ens mostren un
Castelldefels desconegut i poc valorat

per molts, i que ara es convertiran en un munt d’espais per ser
gaudits per la ciutadania. Són la petjada dels veïns d’èpoques
passades, però també seran els llocs on construirem el futur
col·lectiu de la nostra ciutat. Aquestes setmanes començarem
les obres per convertir l’antiga masia de Can Roca de Baix en el
centre neuràlgic de les entitats de la ciutat. L’Edifici de la
República serà un nou centre cívic per a la gent gran i amb una
sala al centre de la ciutat, també ampliarem els serveis munici-
pals.  El recent aprovat projecte per habilitar un museu al

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

bada por el Partido Popular ha sido la principal causante de que el
sistema público de pensiones esté en riesgo. Con el mismo número
de cotizantes que en 2011, el nivel de ingresos ha caído debido a la
precarización empleo y a salarios indignos. Dicho de otra manera,
José Luis Rodríguez Zapatero dejó en 66.000 millones de euros el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y Mariano Rajoy lo ha
vaciado hasta dejarlo en 8.000 millones. La derecha ha dedicado
todo este tiempo a vaciar la hucha de pensiones. Defender el futuro
de las pensiones es defender el futuro de todos y de todas.  Desde
el Partido Socialista ofrecemos soluciones. Tal y como afirmó el
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: "Rajoy dice que no
sabe cómo revalorizar las pensiones según el IPC, ¡pues cree usted

Debemos recuperar el poder adquisitivo de
nuestros pensionistas. Para ello, es necesa-
rio que se garantice la viabilidad del sistema
público de pensiones. Y, a día de hoy, no

está garantizada. Desde el PSC Castelldefels, nos sumamos a las
reivindicaciones por unas pensiones dignas. El jueves, 19 de abril, se
celebró en el Centro Frederic Mompou a una charla sobre pensiones
dignas con el diputado socialista, Raúl Moreno, y la alcaldesa de
Castelldefels, Maria Miranda.
En el encuentro explicamos la necesidad de reformas que aseguren
el futuro de las pensiones. Recordamos que la reforma laboral apro-

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

un impuesto extraordinario a la banca!". De esta forma devolvería
todo lo que se le ha dedicado para rescatarla. Otro impuesto sería
para las transacciones financieras de un 0,01%, que revertirían unos
1.600 millones de euros en las arcas públicas. Es decir, las solucio-
nes llegarían a través de impuestos, pero nunca directamente a
cargo de la ciudadanía, que ya pagan suficientes. Damos todo nues-
tro apoyo a los pensionistas. Recordemos que seis de cada diez
echan una mano a sus hijos y nietos con la pensión. El 43% de los
jubilados cobra menos que el Salario Mínimo Interprofesional, que
está fijado en 735,9€ al mes en 14 pagas. Queda mucho por hacer.
¡Por unas pensiones dignas, soluciones ya!

Más hechos y menos palabras
sólo basta con manifestarse con carteles y aprobar mociones que no sir-
ven de nada. Al final, se trata de hechos consumados y lo cierto es que
una vez analizada la liquidación presupuestaria del 2017, hemos consta-
tado con sorpresa que este gobierno no se gastó toda la partida que tenía
presupuestada para las políticas de igualdad que tanto le importan. Y,
además, mientras municipaliza a los empleados encargados de realizar la
limpieza viaria, -básicamente hombres-, discrimina a las mujeres que rea-
lizan la limpieza de los colegios u otras dependencias municipales. No se
pueden aprobar mociones para exigir un salario digno o para reducir la
brecha salarial entre hombres y mujeres, y después tener trabajadoras
que limpian los edificios municipales cobrando sueldos que no llegan a
los mil euros. De igual forma, pero en materia de vivienda, este gobierno
nos ha demostrado que, hasta el momento,  no ha conseguido como pro-

metía, ni un solo piso de bancos para vivienda social, ni ha construido
más pisos para familias en estado de emergencia habitacional. No sólo
está decepcionando a los ciudadanos  sino a los que les votaron, a los
que tendrán que rendir cuentas cuando al final perdamos familias que se
han de marchar a otros lugares porque no pueden pagar el alto coste de
la vivienda en Castelldefels. Está claro que es difícil mantener un gobier-
no en el que conviven populistas, independentistas, progresistas y repre-
sentantes de la derecha catalana. Un gobierno que nos ha demostrado
no tener un proyecto serio y común para Castelldefels y que ya sólo pien-
sa en clave electoral. Mientras tanto, nosotros tenemos un proyecto de
cambio y de futuro para Castelldefels que pretende ser transversal y dirigirse a
todos los vecinos independientemente de su ideología, porque, al final, lo que todos
queremos es que se nos brinden soluciones para vivir mejor en nuestras ciudades.

Este mes de abril, el gobierno de Castelldefels
ha presentado su nuevo Plan Municipal de
Igualdad como la herramienta principal para el
desarrollo de las políticas de igualdad entre

mujeres y hombres. Desde las diferencias ideológicas que podemos
mantener con el gobierno, nosotros apoyaremos todas las iniciativas que
vayan encaminadas a lograr la plena igualdad pero a la vez exigiremos
más hechos y menos palabras. Por este motivo, ya hemos criticado en
distintos foros la hipocresía de este gobierno multipartito que se denomi-
na progresista y que se presenta como abanderado de la igualdad. No

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

POLÍTICA

muchos hogares la única fuente de ingresos que cubría las
necesidades básicas, convirtiéndose en los puntales principales
de las economías familiares.  Los jubilados han soportado estoi-
camente la pérdida de su poder adquisitivo y se han sacrificado
porque su prole los necesitaba.  Pero su paciencia se ha acaba-
do.  Ven que el Gobierno sigue inyectando dinero para rescatar
autopistas privadas, para construir líneas de tren de alta veloci-
dad deficitarias y una larga lista de desastres en la gestión pública.   
La subida del 0,25% se ha interpretado como una gran burla y
se ha transformado en la chispa que ha incendiado sus espíri-
tus combativos y  que les ha empujado a salir a la calle para
reclamar sus derechos.   Cada vez son más multitudinarias y
pertinaces las concentraciones de jubilados por muchas ciuda-

des y si alguna cosa tienen, seguramente, es tiempo, con lo que
su presencia en las calles está asegurada y ha venido para que-
darse.  No van a ser suficientes las medidas, recientemente
aprobadas, con un claro interés electoralista porque no hay que
olvidar la gran bolsa de votos que representan los pensionistas,
y ellos lo saben.   
Nuestros mayores no son ancianos resignados a su destino  y,
una vez más, nos dan una lección por su talante reivindicativo y
por su capacidad de organización a la hora de exigir unas pen-
siones dignas. Sus voces claman al cielo por sus derechos pre-
sentes pero, sobre todo, por los de sus hijos y nietos.  En la calle
nos encontraremos para seguir luchando por la justicia social
para todos y para salvar el sistema de pensiones.

Desde que en 2008 estalló la crisis eco-
nómica más importante de nuestros
tiempos, una gran parte de la población
ha tenido que cambiar muchos hábitos

en sus vidas para reducir gastos.  En estos años hemos visto
desahucios, bajadas de sueldos, la salida al extranjero de
muchos jóvenes en busca de trabajo y un empobrecimiento
generalizado de los sectores más sensibles.  Pero también
hemos sido testigos del rescate de la banca a costa de la clase
media trabajadora, que es la que ha aguantando los envites del
capitalismo más cruel.
En este contexto, las pensiones de los abuelos han sido para

Isabel CABELLO
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Por unas pensiones dignas

Salir a la calle

privadas, las cuales no están al alcance de todos los ciudada-
nos, pero sí al alcance de políticos como Oriol Junqueras, Artur
Mas, José Montilla, Jordi Pujol…, que paradójicamente son los
que han impuesto un modelo monolingüe obligatorio en la
escuela pública.Desde Cs queremos que todos los alumnos ten-
gan las mismas oportunidades independientemente de sus
recursos económicos; por ello, apostamos por el modelo de
escuela trilingüe. Este modelo mejoraría el éxito profesional de
nuestros alumnos y respetaría los derechos de todos los ciuda-
danos. Lamentablemente, el gobierno municipal de
Castelldefels, liderado por el PSC, ha instado a desobedecer una
sentencia judicial que reconocía a familias de nuestra ciudad el
derecho a que sus hijos reciban un 25% del horario escolar en

lengua castellana. Este gobierno ha preferido participar del hos-
tigamiento que han padecido estas familias, señalándolas públi-
camente y aprobando iniciativas políticas en su contra.
Según el informe PISA, el modelo monolingüe que se aplica en
Cataluña perjudica a los alumnos castellanohablantes.
Llevamos años escuchando la falsedad de que el nivel de cas-
tellano de los alumnos catalanes en las pruebas PISA es supe-
rior al del resto de España, dato inventado ya que las pruebas
se hacen en catalán. ¿Por qué los nacionalistas impiden que las
familias ejerzan su "dret a decidir" sobre la educación de sus
hijos? Una educación de calidad debe estar por encima de
cuestiones identitarias, un 75,6% de la población lo tiene claro:
EL TRILINGÜISMO ES PROGRESO.

En Cataluña no existe ningún consenso
social a favor de la inmersión lingüística.
De acuerdo con la última encuesta publi-
cada (GESOP, 2017), un 8.8% de catala-

nes es favorable al modelo de enseñanza actual, mientras que
un 75,6%  opta por un modelo de escuela trilingüe (educación
en castellano, catalán e inglés como lenguas vehiculares).
El resultado de la encuesta es lógico si tenemos en cuenta que
un modelo trilingüe, además de ser respetuoso con los idiomas
oficiales, ofrece a nuestros alumnos mayores oportunidades
laborales. La Generalitat siempre ha negado a los padres el
derecho de poder elegir la lengua de escolarización. La única
forma de acceder al modelo trilingüe es a través de escuelas

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Trilingüismo es Progreso

Castelldefels i Les Botigues de Sitges
nostre terme municipal. Fa molts anys que escoltem aquest
tema però finalment s’ha posat data per conèixer l’opinió dels
seus veïns. Com no pot ser d’una altra manera, des del Partit
Demòcrata estem, sempre, a favor de tota consulta que tingui
com a objectiu conèixer l’opinió dels ciutadans. No hi ha raó de
ser com a administració local si no apostem i defensem les con-
sultes ciutadanes. Entenem que el sentit comú ens diu que Les
Botigues i Port Ginesta han de pertànyer al municipi de
Castelldefels. Però cal fer un estudi profund i honest de la situa-
ció i la seva viabilitat. No ens podem avançar ni interferir en
aquest exercici democràtic entre l’Ajuntament de Sitges i els
seus habitants. Un cop conegut el resultat de la consulta, el ple

de l’Ajuntament de Sitges haurà d’aprovar l’acord, serà en aquell
moment quan haurem d’estudiar totes les dades i les possibili-
tats, i amb tota la informació consultarem els nostres ciutadans,
els de Castelldefels. Per part nostra, obtindreu tota la informació
necessaria per poder fer, entre tots, la valoració i consultes per-
tinents per obtenir un criteri ferm. El que no farem és fer decla-
racions sense tenir les dades sobre la taula. Creiem que és un
tema força important per a tots els habitants de Castelldefels i
per això cal ser rigurosos. 
Tindrem temps per exposar la informació i fer tots els debats
que siguin necessaris. Parlem-ne i estudiem-ho. 

Com sabeu, l’Ajuntament de Sitges ha
convocat per al 26 de maig una consulta
no vinculant organitzada segons la Llei
de Consultes populars no referendàries i

es fa d’aquesta manera perquè la modificació del terme munici-
pal és una qüestió que requereix d’un aval polític i administra-
tiu. L’objectiu és  conèixer l’opinió dels habitants dels 1.500
habitants (1.300 dels quals són majors d'edat)  que viuen en la
zona situada a 14 quilòmetres del nucli urbà de Sitges, just a
l'altre extrem del Massís del Garraf. Els barris que configuren
aquest  nucli són  Les Botigues, Garraf II, Rat Penat i Port
Ginesta, que  podran opinar sobre una possible agregació al

Xavier AMATE
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Participació, els resultats en la regidoria del Barri de la Platja
associacions de veïns  els possibles canvis.
El centre cívic de la platja. Finalment, una llarga reivindicació de
les associacions de veïns veurà la lluny properament, la dotació
d’un centre cívic per a la platja.  Els barris de la platja necessi-
ten d’aquesta instal·lació tan  necessària per tal  de crear espe-
rit de barri, tal com he comentat abans. Els barris de la platja fins
fa no massa temps eren una zona d’estiueig que ha passat a ser
primera residència en pocs anys, i això fa que al barri se l’hagi
de dotar de tot allò que és imprescindible com a barri. La dota-
ció del centre cívic que obrirà en propers mesos i que estarà
situat a la planta baixa del Club Nàutic de Castelldefels, a l’Espai
del Mar. El centre d’interpretació de la platja. El centre d’inter-
pretació de la platja compartirà espai amb l’oficina de turisme de

la platja.  L’oficina està situada al passeig marítim entre els
carrers 10 i 13. El centre respon al model de platja familiar que
volem per a Castelldefels. Un model de turisme responsable que
posi en valor la naturalesa, un centre de formació i informació
mediambiental on s’explicarà com s’ha format el medi geològic
de les dunes, quina és la seva vegetació i quina és la fauna que
hi habita. Per acabar,  a l’audiència de ciutat que es va fer el 20
de gener d’enguany un ciutadà feia el suggeriment que les
rotondes de la ciutat fossin autèntics espais verds com la resta
de jardins o places de la ciutat; per aquesta  raó, s’ha decidit
adequar l’actual rotonda que hi ha  a l’avinguda de la República
Argentina, properament  s’hi instal·laran unes jardineres amb
vegetació típica del Garraf, com ara el margalló.

En el proper trimestre veurà la llum una
part molt important de la tasca que s’ha
fet des de la regidoria del barri de la plat-
ja (Baixador, Lluminetes i Pineda).
Per una banda, tenim el desplegament

dels nous contenidors d’escombraries (Illes Ecològiques). Els
barris de la platja han passat de ser una zona d’estiueig a ser un
barri més de la ciutat i, al mateix temps, l’activitat turística no ha
parat de créixer, ja no només es concentra a l’estiu sinó pràcti-
cament tot l’any i, per aquest motiu, s’ha decidit fer la imple-
mentació dels nous contenidors als barris de la platja, concre-
tament es començarà pel Barri del Baixador. El criteri decidit ha
estat el de respectar l’actual ubicació consensuant amb les
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Més equipaments per recuperar la memòria històrica
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