
Establecimientos con historia Nit de l'Esport
2018
“XIX Nit de l'Esport de
Castelldefels” tendrá lugar
el viernes 8 de junio (21 h)
en el Castillo de nuestra
ciudad.

El precio de la entrada
es de 10 €. Se podrá
adquirir en el Complex
Esportiu de Can Roca,
del 28 de mayo al 6 de
junio, de lunes a vier-
nes (de 8 a 21 h).  Pág.2
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NOTÍCIES

HOSTELERÍA

La Nit de l'Esport de Castelldefels 2018
Desde el pasado 14 de mayo
está abierto el período de vota-
ción online, a través de la Página
Facebook Oficial de 'La Nit de
l'Esport de Castelldefels 2018',
para cuatro las categorías indivi-
duales del certamen:

- Mejor Deportista Masculino
(mayor de 18 años)

EDUAR HOSTE 
ESPORTIU CASTELLDEFELS
Balonmano
EDUARDO GARCÍA LÓPEZ
CLUB BASQUET JOVENTUT
Baloncesto
ALBERT LIBERAL MARTÍNEZ
CLUB PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS
Piragüismo
GUILLERMO TRILLO MELUS
CASTELLDEFELS RUGBY CLUB
Rugby
JOAN MANEL PUJOL RODÓ0
CASTELLDEFELS HOCKEY CLUB
Hockey

-Mejor Deportista  Femenina
(mayor de 18 años)

ANA MARTÍNEZ ALONSO 
CLUB DEPORTIVO GRAN VIA MAR
Duatlón - Triatlon- RVN
SONIA BENÍTEZ QUIRANTE 

CLUB Piraguismo CASTELLDEFELS
Piragüismo
FIAMMA CASTRO SUÁREZ 
CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓN CLUB
Rugby
TANIA ESCAICH SOUTO 
CASTELLDEFELS HOCKEY CLUB 
Hockey

- Mejor Deportista Masculino
categorías formativas (nacidos
a partir del 1 de enero de 2004)

DAVID HERNÁNDEZ DÍAZ 
CLUB BALONCESTO JUVENTUD
Baloncesto
AXEL BONASTRE DASILVA
CLUB Piraguismo CASTELLDEFELS
Piragüismo
NICU ADRIAH GUICA 
UNIÓN DEPORTIVA CASTELLDEFELS
Fútbol
FRANCESC TORTOSA VALLS 
FÚTBOL SALA CASTELLDEFELS 
Fútbol Sala
FRANC RECALDE AHUMADA 
CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓN CLUB 
Rugby

- Mejor Deportista Femenina
categorías formativas (nacidas
a partir del 1 de enero de 2004)

NORA GARCÍA MATEO
CLUB BÀSQUET JOVENTUT
Baloncesto

Castelldefels al
Cercle del Liceu 

Foto dels participants en l’audició privada del Círculo del Liceo

L’11 d’abril d'enguany, un grup
de membres de les corals Veus
Cor de Músic de Castelldefels i
de l’Agrupació Musical de
Cerdanyola del Vallès van repetir
l’espectacle de l’òpera Orfeo ed
Euridice de C.W. Gluck al Cercle
del Liceu de Barcelona. En el
paper de les solistes van partici-
par la Mercè Bruguera com a
Orfeo, la Maite Arciniega com a
Euridice, l’Alba Quinquillà com a
Amore i al piano Efrem Garcia
sota la direcció de Manel
Cubeles. La versió que tant d’èxit
va tenir l’any passat al Teatre
Plaza, en aquesta ocasió es va
escurçar i es va oferir en versió
no escenificada. La interpretació

es va fer a la sala Montserrat
Caballé per invitació de Roger
Alier en una audició privada. La
música de Gluck, el primer gran
reformador alemany de l’òpera,
va fer vibrar els vitralls d’ambient
wagnerià que decoren el Cercle,
casualment el segon gran refor-
mador de l’òpera alemanya. 

La satisfacció del públic va ser
general i els aplaudiments gene-
rosos mentre s'intuïen les conver-
ses dels personatges de Vida pri-
vada de Josep Maria de Sagarra
sota els quadres de Casas o el
somriure perillós de Mariona
Rebull, darrere alguna porta d’es-
til modernista.

Veus Cor de Músic, la Coral de Castelldefels, triomfa amb l’òpera

Orfeo ed Euridice , la més famosa de Gluck al Cercle del Liceu de

Barcelona

AINA CARULLA LIS
CLUB PIRAGÜISMO CASTELLDEFELS
Piragüismo
AROA JIMÉNEZ COMERON
CLUB PATINATGE CASTELLDEFELS
Patinaje artístico
LUCIA NOGUERA SÁNCHEZ
FUTBOL SALA CASTELLDEFELS
Fútbol Sala
ILHAM CHOUAIB HASSANY
CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓN CLUB
Rugby
LAIA INSENSER ALBIOL
CASTELLDEFELS HOCKEY CLUB
Hockey

El plazo de votación online 
finaliza el próximo 28 de mayo (17 h)
Enlace para votar:
https://bit.ly/2pQ6en2

Por otra parte, hay que recordar
que la “XIX Nit de l'Esport de
Castelldefels” tendrá lugar el viernes 8
de junio (21 h) en el Castillo de nuestra
ciudad.
El precio de la entrada es de 10 €.
Se podrá adquirir en el Complex
Esportiu de Can Roca, del 28 de
mayo al 6 de junio, de lunes a
viernes (de 8 a 21 h). 
#NitEsport2018
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CENTRO ESPECIALIZADO 

¡Ahora es el momento! 
No es un slogan comercial, es una realidad: comienza el buen tiempo y con él nuestra exposición al sol y la vuelta a la tan
temida ¡¡operación biquini!! Pero hoy os traemos la solución más inmediata y eficaz para volver a entrar en la misma talla sin
perder la firmeza, gracias a las garantías y los resultados óptimos que nos ofrece Institut Line. Con más de 30 años de
experiencia, Institut Line es un Centro Especializado en Adelgazamiento Estético, que descubrimos en
CASTELLDEFELS.

PERDERÁS
HASTA 1 TALLA
EN MENOS DE
1 MES

Con una atención exquisita,

nos recibe la Sra. Arantxa

Parra, directora del

Centro, y alma máter de

estas instalaciones que respi-

ran relajación, profesionali-

dad, confianza y armonía, en

cada paso de nuestro recorri-

do. Nos sorprende de forma

especial el ambiente especia-

lizado que se ha creado en

torno a un problema común y

que nos preocupa a casi

todos, observando que en las

soluciones más sencillas radi-

can los resultados más inme-

diatos.  

Este Centro nos ofrece la

posibilidad de conocer los

tratamientos más vanguardis-

tas en adelgazamiento estéti-

co, exceso de peso y flaci-

dez; sin necesidad de cirugía,

sin flacidez ni estrías; y aún

menos, pasar hambre. 

Su objetivo estrella es mejorar

nuestro aspecto de forma no

invasiva, sin agredir los teji-

dos y sin descuidar la reafir-

mación de la piel y la remo-

delación de la figura.

También en respuesta a la

creciente demanda del géne-

ro masculino, afirmar que

estos tratamientos son espe-

cialmente efectivos en los

hombres.

Destacamos también la opti-

mización de aparatos exclu-

sivos, tratamientos especia-

les para remodelar, reafirmar

y drenar las zonas más con-

flictivas como la celulitis y

adiposidad en abdomen.

Tratamientos localizados,

personal cualificado y un ser-

vicio exquisito son los dife-

renciales que convierten a

Institut Line en una firma

de excelencia y confianza,

avalada por más de 30.000

clientes satisfechos.

C/Pintor Serra Santa, 21 

local 4

Castelldefels

CITA GRATUITA 

Y SIN COMPROMISO.

Tel. 93 145 8922

www.institutline.comArantxa Parra, directora del Centro, Institut Line
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OPINIÓN
població palestina és intolerable i condemnable. I cal dir-ho
sempre. Sovint em dedico a difondre la cultura jueva, en
especial, la sefardita, però això no vol dir en absolut que
accepti les massacres. Bé, però, avui parlaré dels kibutz i
començaré dient que durant els mesos de juliol i agost de
1986 (un any abans de la primera intifada) uns companys de
classe i jo ens vam anar a Israel a viure l'experiència del
kibutz, i vam recalar en un de petit, que es trobava situat al
nord, en el districte de Haifa, anomenat Regavim. L’idea era
treballar-hi, en qualitat de voluntaris, per pagar-nos l'estada
i, al mateix temps, tractar de practicar el poc hebreu modern
que havíem començat a aprendre a la Universitat de
Barcelona. Un kibutz és, essencialment, un assentament

comunal, una comunitat rural singular, una societat basada
en l'ajuda mútua i la justícia social. 
A Regavim tots els residents (kibbutznik) i voluntaris treballà-
vem, per torns setmanals, en les diferents instal·lacions agrí-
coles i industrials del kibutz, en el qual també treballaven
uns palestins d'un poble proper, Kfar Qara. Amb alguns
d'ells vam fer amistat, la qual cosa va fer que els visitéssim
alguna vegada al seu poble. Avui dia, la vida als kibutz ha
canviat molt, l'esperit capitalista de la societat israeliana
actual ha entrat de ple en aquestes “illes d'inspiració socia-
lista” (que, amb gran esforç, es van anar aixecant a partir de
1909 per grups de pioners) per convertir-les pràcticament en
empreses privades.

Fa 70 anys que es va proclamar l’Estat
de Israel, en una terra, Palestina, que

no estava pas buida. A aquestes alçades, tothom coneix la
trista història sagnant d’aquesta setantena d’anys, massa
morts i massa odi entre dues comunitats que al llarg dels
segles sovint han conviscut en relativa entesa. L’ús despro-
porcionat de la força per part de l’exèrcit israelià sobre la

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

ante las conclusiones del juez Ricardo González que le lle-
varon a emitir un voto particular de absolución. Según él, y
después de visionar los vídeos y fotografías que se presen-
taron como prueba, la víctima estaba excitada sexualmente,
con una expresión de su rostro relajada y distendida y pro-
firiendo jadeos y gemidos de carácter sexual.  
Si el señor juez estuviera algo versado en aspectos científi-
cos sobre sexualidad humana, sabría que ante una situación
de miedo e indefensión, la excitación, una de las primeras
fases de la respuesta sexual humana, no se produce, justa-
mente, porque el organismo genera sustancias analgésicas
para sufrir lo menos posible. Ante una situación de lesión
grave,  violencia sexual o amenaza de muerte se activa la
rama dorsovagal del sistema nervioso parasimpático, con el
resultado de una respuesta de inmovilización, con latidos
más lentos del corazón e insensibilidad general, por lo que
la cara de la víctima más que relajada y distendida, como

No hace falta remarcar que estoy en
total desacuerdo con la sentencia de
La Manada y estos días estoy atenta a

las aportaciones de juristas sobre si el problema es de la
interpretación que los jueces pueden hacer de la ley en la
que se basa o si es la legislación la que no está a la altura y
hay que modificarla, o una mezcla de ambas: jueces y jue-
zas con poca o nula visión de género y una legislación obso-
leta.
Poco sé de Derecho y, por lo tanto, confío en que las y los
miembros de la comisión que tienen que analizar los delitos
sexuales del Código Penal harán un buen trabajo. Pero de la
misma manera que yo intento no entrometerme en los cam-
pos que desconozco, o por lo menos informarme si lo nece-
sito para hacer bien mi trabajo, me sorprende que otros pro-
fesionales no hagan lo mismo. Por ello, me siento indignada

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

Un voto particular poco científico

En un antic kibutz
RUSC

La hiperventilación
resto de España. 
Desde hace algunos años hemos podido detectar en nues-
tro entorno la presencia de algún amigo, compañero o fami-
liar hiperventilado. Empezaron siendo una minoría, allá por la
última década. Siempre lo fueron. Ahora ya no. Y en el futu-
ro los hiperventilados serán una mayoría social. Son seres
políticamente emocionales, que creen estar protagonizando
un proceso histórico a cada paso que dan los suyos, los con-
géneres de su tribu política. Sea un paso mayor o menor,
vaya en una dirección o en la opuesta, jugada maestra tras
jugada maestra, los movimientos procesista y su alter ego, el
antiprocesismo, van alimentando la hiperventilación de la
sociedad a una velocidad de vértigo.

Cuando las emociones tienen un peso fundamental en el
proceso de toma de decisiones, las cosas no suelen acabar
bien; especialmente en el terreno político. La historia nos
arroja innumerables ejemplos. Las emociones hay que
encauzarlas, deben tener su espacio y lo público no suele
casar bien con los torrentes impulsivos que pueden sacar lo
mejor, es cierto, pero también lo peor de nosotros. No pare-
ce que los tiempos de la hiperventilación política en
Catalunya y en España vayan a ir a la baja, tras la investidu-
ra del nuevo President de la Generalitat de Catalunya, Quim
Torra. Los hiperventilados son mayoría y ya incluso gobier-
nan. 
¿Qué puede salir mal?

La RAE define la hiperventilación
como el aumento de la frecuencia y la
intensidad respiratorias que produce

un exceso de oxígeno en la sangre. Es una respiración rápi-
da o profunda, y que, de tanto insistir, nos puede dejar con
una sensación de falta de aliento. La hiperventilación puede
ser una emergencia médica y a veces tiene un origen emo-
cional. Tal y como va el procés, y el antiprocés, y por las tra-
zas futuras que sigue presentando el contencioso político y
legal entre los gobiernos catalán y español, no habría que
descartar que la hiperventilación pase a formar parte de
nuestro hecho diferencial aquí y allá, en Catalunya y en el

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

SERVICIOS

ayuda alemana). El resultado de esta guerra fue el fin del
Imperio Francés y el inicio del Imperio Alemán, que se ane-
xionó la zona francesa de Alsacia.
Precisamente, este verano pude visitar esta preciosa zona y
está más que patente la huella alemana en lo que hoy ya
vuelve a ser Francia. Igual que ha sucedido a lo largo de
toda la historia y de todas las guerras, muchos de los habi-
tantes que vivían en zonas de conflicto decidían abandonar
su tierra y marcharse a otro lugar buscando la paz que la
guerra les había robado.
Desde esa bonita Alsacia emigraron hasta Barcelona August
Kuentmann Damm y su esposa Melanie. Ambos eran maes-
tros cerveceros, así que estaba claro el negocio que iban a
iniciar en 1876 en Barcelona. Fundaron la llamada Sociedad
Anónima Damm y crearon una cerveza diferente y única. La
receta era, y es, malta de cebada, arroz y lúpulo (todo 100%
natural). Era distinta a propósito, ya que la crearon más
suave pensando en los gustos y gastronomía mediterráne-
os. Su nombre original era “Strasburger Bier”, probablemen-
te en honor a Estrasburgo. Su símbolo era una estrella roja
así que nadie la llamaba por su nombre real sino “la de la

estrella”.
Pasada la Guerra Civil española, en 1939, y a raíz del triunfo
franquista la estrella roja se vio obligada por el régimen a ser
dorada. Ya sabéis que todo lo rojo iba a la cárcel por aquel
entonces...
Pasadas décadas, ya en 1991 la estrella continuó y continúa
siendo dorada pero su fondo volvió a ser rojo. Fue en esta
fecha cuando definitivamente adquirió el nombre de “Estrella
Damm”, adoptando así el segundo apellido del creador. El
primero era demasiado difícil de pronunciar.
Y desde unos años después, el verano no llega oficialmente
hasta que no vemos en la televisión sus geniales anuncios
por los mejores rincones de Mediterráneo apostando por
disfrutar de la vida en su esencia: amigos, sol, mar, tradicio-
nes, música y, por supuesto, cerveza. Cómo olvidar los pai-
sajes de la Serra de la Tramontana en Mallorca, Formentera,
Menorca, Cadaqués...
No veo mejor manera de acabar este post que citando la
frase con la que finaliza el anuncio Estrella Damm del verano
de 2009 en Formentera: “Lo bueno nunca acaba si hay algo
que te lo recuerda” ¡Feliz verano 2018!

He decidido adelantarme al verano a través
de este post e intentar así que al fin llegue el sol y el calor.
No sé vosotros, pero yo soy más de verano y el de este año
se está haciendo de rogar y mi cabeza solo piensa en dis-
frutar del sol, la playa y los chiringuitos.
El título del post lo vais a entender muy rápido. Por un lado,
como decía Serrat: “yo nací en el Mediterráneo...”, y de
hecho aquí sigo, y ese vínculo con mi mar es fuerte. Por otro
lado, ¿hay algo más mediterráneo que tomar una cervecita
al sol? Pues de la más mediterránea de todas las cervezas
os voy a contar su historia.
Solo decir Mediterráneamente muchos ya sabréis de qué
cerveza hablo. Lo que quizá no sepáis es que sus creadores
no tenían nada de mediterráneos.
Debemos remontarnos a la Guerra Franco - Prusiana en los
años 1870-1871. En ella se enfrentaban el Segundo Imperio
Francés contra el Reino de Prusia (que contaba con la

La Estrella del mediterráneoESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

apreció el juez, sería de ausente y abstraída para minimizar
el impacto emocional y físico. 
Por todo lo referido, ya queda también explicado que no
tiene sentido plantear la cuestión del consentimiento o la
resistencia porque el cerebro de las personas toma decisio-
nes autónomamente (para eso tenemos un sistema nervioso
autónomo) para que sobrevivamos a toda costa ante una
amenaza que creemos que pone en peligro nuestra vida y
muchas veces consiste en no luchar, que no significa con-
sentir.
Ante lo expuesto, mi conclusión y la de muchísimos otros
profesionales de la salud mental y sexual, es que además de
formarse en perspectiva de género, a las y los jueces tam-
poco les iría mal conocer un poco mejor como funciona
nuestro cuerpo y nuestro cerebro o, en su defecto, que se
dejaran asesorar por profesionales versados en conducta
humana.
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COL·LEGI FRANGOAL

AUTOMÓVIL

COLONIAS DE VERANO

La donació de sang ha estat un èxit al col.legi Frangoal

El dia 11 de maig l'escola
Frangoal va obrir les seves por-
tes a la solidaritat. Es va aconse-
guir que 162 persones s' hi apro-
pessin i que després de la valo-
ració de la doctora,  132 pogues-
sin donar sang.
La donació ha estat tot un èxit i,

per aquest motiu, us volem felici-
tar a totes les persones que,
d'una manera o d’una altra, 
s’ han implicat i han fet possible
aquest meravellós projecte.
MOLTES GRÀCIES.
Des  que a  les 8:30 h va arribar
l' equip sanitari del Banc de Sang

i Teixits, i a les 9 h van entrar els
primers  donants a l' escola,  la
il.lusió no va deixar d'estar pre-
sent durant tot el dia.  Els alum-
nes de cinquè es van convertir en
uns formidables amfitrions:
donaven la benvinguda amb un
gran somriure, convidaven els

donants i acompanyants a fer-se
fotos al photocall, els donaven el
refrigeri i tothom sortia feliç amb
el regal que els alumnes de
secundària, juntament amb els d'
infantil, havien preparat.
Finalment, els joves periodistes
recollien les valoracions dels

donants i els acomiadaven amb
molt de carinyo.

Us deixem les següents imatges
que són un petit recull de les
emocions viscudes a la gran
festa de la donació que vam
viure al nostre centre.
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COMERCIOS

Carnisseries SOLER,
espíritu de expansión

Carnisseries SOLER ha decidido poner
en marcha una cadena de carnicerías para
hacer llegar sus productos directamente al
consumidor. Para ello, acaban de inaugu-
rar una carnicería en la c/San Juan, 3
Gavà, Tel. 93 808 98 98 y próxima-
mente otra en Castelldefels. En cualquiera
de estos establecimientos encontraréis
productos de primera calidad.
Marc Soler, Montse y Rosa dirigen los
establecimientos que su madre Encarna y

su padre José María Soler Aguilar han con-
solidado a base de mucho sacrificio y
esfuerzo: uno, en el barrio del Castell-
Poble Vell, en la calle Juan de la Cierva, 11;
y el otro, en la Av Constitució,  196.

Carnisseries Soler llevan más de 50
años al servicio del comercio de
Castelldefels y también al servicio de la
hostelería, base de la economía de nuestra
ciudad, y del pequeño comerciante. 

Ramon Josa, fotografia

8
XVII Concurs de Pesca

Intergeneracional de Pesca en memòria
de JOAN JUBANY i JOAN MONTES

Juan Ramírez Labrador

El diumenge 13 de maig 2018 es va celebrar el
XVII Concurs Intergeneracional de pesca que
any rere any organitzen conjuntament
l'Associació Gent Gran i la Societat
Esportiva de Pesca Marítima de
Castelldefels. Un fantàstica matí que vam
iniciar a les 9 hores amb el concurs de
pesca, guanyat per Livio Dobranis. 
Abans de dinar la gran paella de Pere
Cambra, es va procedir als parlaments i al
lliurament de premis als guanyadors, a
càrrec de l’ alcaldessa Maria Miranda i el
regidor Nico Cerpa amb la presència de
Mercedes González, presidenta de la
Gent Gran, i de Paco Rodríguez, presi-
dent de SEPM. 
Felicitats a tots i, en especial, a Asunción

García Pairot, esposa del primer promo-
tor Joan Junny, que té cura de tots els
detalls amb molt d'afecte. 
Junta Directiva de la Gent Gran.
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BARRIO DE CAN BOU

CAN BOU 
Es un barrio que crece día a día
Fomentar el consumo local tiene beneficios económicos, sociales, sostenibles, alimen-
tarios y de seguridad.

Además de los beneficios económicos para la ciudad y de la comodidad de no tener
que desplazarse a otros barrios, el comercio de proximidad permite crear lazos entre
vecinos. La compra al comercio del barrio teje una relación humana y personal, en la
que se genera el sentimiento de formar parte de una comunidad.

Nuevo Restobar 
LUNFARDO

Lunfardo es un restobar familiar, con
platos típicos de Argentina y
Uruguay, que ofrece unas sabrosas
carnes a la brasa y toda la mística
generada alrededor del ritual del
asado rioplatense.

En Lunfardo puedes encontrar desde
una hamburguesa de carne auténti-
camente casera, diferentes tipos de
milanesas, ravioles con estofado
para compartir hasta el mejor corte
de carne argentina cocinada en su
punto justo, con unos ricos postres
caseros para completar.

Lunfardo es una restobar familiar,
donde podrás degustar bollería y
repostería caseras y platos frescos
de elaboración propia. También sir-
ven, almuerzos, bebidas y café.

Indicado para grupos, ideal para
niños y con servicio de comida para
llevar.

Están en c/ Ginesta 7 de Castelldelfels
(Tel. 936 398 682)
¡No esperes ni un minuto más y ve a
visitarles!



La Voz de Castelldefels I Mayo 201810
CIUTAT

CAMPUS DEPORTIVO

La platja de Castelldefels s'omplirà
de solidaritat en la jornada #SUMA'T
a favor de l'alimentació infantil

La cantant Miriam Rodríguez, fina-
lista d’Operación Triunfo, participarà en
un photocall i amb la presentació del seu
primer single “Hay algo en mí”.

El dissabte 26 de maig es durà a
terme a la platja de Castelldefels la jor-
nada solidària #SUMA’T a favor de l'ali-
mentació infantil, organitzada per Creu
Roja, amb el patrocini oficial d’Iguana
Grup, i amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Castelldefels i Cadena
Dial.

Es tracta d’un esdeveniment solidari de
caràcter no lucratiu, amb tot un seguit
de propostes lúdiques dirigides a tota la
família. Comptarem amb la presència de
Miriam Rodríguez, tercera classificada
d’Operación Triunfo 2017, que ha iniciat
la seva carrera musical amb un èxit
immediat amb seu primer single “Hay
algo en mí’, que ja s’ha convertit en un

dels temes més reproduïts des del seu
llançament.  

Així mateix, la locutora-Dj de Cadena
Dial Catalunya, Cristina Dalmau, serà
l’encarregada de presentar i amenitzar la
jornada.  

Els diners que es recaptin es destinaran
a la Creu Roja a Castelldefels per contri-
buir a la campanya que l'entitat ha posat
en marxa sota el lema SUMA'T a favor
de l'alimentació infantil.  

Ja són moltes les empreses, associa-
cions i entitats que s’han SUMA'T a
aquesta iniciativa per tal de garantir que
tots els infants tinguin un plat a taula.
Entre elles, Zurich-Temple Consultores
de Seguros, Cabsa, Stil Events,
Visualsign, Interserve, Goldmax, Lola
Taperia i La Voz de Castelldefels.

La bandera azul ondeará en Castelldefels 

Las playas de La Pineda, Lluminetes y el
Baixador en Castelldefels son las selec-
cionadas en Castelldefels donde ondeará
la bandera azul este verano
Dentro de las cuatro localidades con pla-
yas en el Baix Llobregat –Castelldefels,
Gavà, Viladecans y El Prat- tres de
Castelldefels y una de Gavà reciben el
distintivo de la bandera azul. Las playas
de La Pineda, Lluminetes y el Baixador en
Castelldefels y Gavà Mar en Gavà son las
playas donde este verano 2018 se verá
ondear la bandera azul.
Este distintivo, la bandera azul, lo otorga
el tribunal internacional que valora y pre-

mia la gestión ambiental y la seguridad,
las instalaciones y la prestación más ópti-
ma de los servicios y la información, así
como la educación ambiental. Con todo
ello, el tribunal exige a las playas una cali-
dad de agua excelente y, a los puertos
seleccionados, una excelente gestión
ambiental.
Las cuatro playas baixllobregatenses
seleccionadas se incluyen dentro de las
101 que han obtenido el distintivo este
año en Catalunya, seis más que el año
pasado, siendo la segunda comunidad
con más playas con bandera azul de
España.
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Feria de Sant Ponç 2018

El próximo 26 y 27 de mayo llega un año más
la Feria de Sant Ponç. Una feria que este
año dobla su número de stands y añadi-
rá una feria multisectorial de comercio
local.
En la tradicional feria de productos  con
la alimentación y la salud. Este año se
une un nuevo espacio para una feria
multisectorial del comercio local de
Castelldefels, en el que participarán 60

comercios locales, organiza: El Gremio de
Comerciantes de Castelldefels. Este nuevo
espacio se habilitará en la zona ubicada
en el parking de atrás de la iglesia de
Santa María (C / Santiago Rusiñol esquina C /
Pintor Sierra santa) y contará con numerosas
actividades de dinamización.

Este año te esperamos en nuestro stand de la
Feria de Sant Ponç ¡Celebra la Feria!
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ENTREVISTA

JUAN RAMÍREZ LABRADOR

Fernando Barbeito

Fernando, en la imagen,
tu hijo Alejandro Barbeito
y Álex Pascual, hijo de
Xavi Pascual “Pasqui”,
campeones de España
juvenil de balonmano con
el Barcelona. 
¿Qué recuerdos te traen
estos campeones y qué
opinas como deportista y
padre?

Me hizo una ilusión especial
porque han trabajado muy
duro para ganar todos los
partidos de la temporada y se
da la coincidencia de que,
hace 31 años, Pasqui y yo
formábamos parte del equipo
juvenil del FC Barcelona que
también quedó campeón de
España 

En 2015 fuiste subcam-
peón con Bahréin. 

Entrené dos meses al equipo
nacional y en los Juegos
Asiáticos conseguimos la
medalla de plata y  la clasifi-
cación para el Mundial del
2017 y para el Preolímpico del 2016.

Cómo fue pasar de
Bahréin a Arabia Saudí.
Fue una situación totalmente
diferente ya que pasé de
entrenar dos meses a una
selección a entrenar a un club
durante una temporada ente-
ra. Además, Bahréin es un
país totalmente diferente a
Arabia Saudí, mucho más
abierto y occidentalizado. 

Intentar clasificar a

Arabia para el Mundial

2019.

Era el reto y el objetivo que
me propuso la Federación de
Arabia Saudí. Dos meses de
trabajo y en los Juegos

Asiáticos del 2018 consegui-
mos la clasificación para el
próximo Mundial del 2019. 
Compaginé el cargo de selec-
cionador nacional con el de
entrenador de mi equipo, el
Mudhar.

Concentrados en Serbia
con la Selección de
Arabia Saudí; nada de
vacaciones con la familia

Fue el momento más difícil,
ya que me quedé sin vacacio-
nes de Navidad para poder
estar con mi familia.
Estuvimos concentrados del
10 de diciembre al 9 de enero
en Belgrado preparando los Juegos.

Arabia Saudí, “Un oasis
para Fernando Barbeito”,
¿cómo podemos enten-
der esta frase?
Fue una frase que publicó un
periodista español, después
de escuchar las condiciones
de trabajo en las que estába-
mos en Arabia.  Jugadores no
profesionales, sin pabellón y,
aun así, conseguimos dos
títulos muy importantes. De
ahí la expresión.

Te enfrentas, como entrena-
dor, a tu amigo  Valero
Rivera, seleccionador de
Qatar. 
Nos enfrentamos a Qatar en
la final de los juegos de 2016
con Bahréin y en el partido
del grupo en los juegos del
2018 con Arabia. Fue una
situación extraña el enfrentar-
me al que había sido mi
entrenador durante tantos
años en el FC Barcelona. En
cualquier caso, este hecho
me hizo preparar muy bien el
partido ya que me enfrentaba
al mejor entrenador que yo
había tenido nunca y del que,

lógicamente, he aprendido
muchísimas cosas.

Has regresado reciente-
mente de entrenar en los
Reinos de Bahréin, en
primer lugar, y de Arabia
Saudí, en segundo, una
aventura a priori apasio-
nante. Cómo ha sido
deportivamente, si pien-
sas regresar y cómo
encaras la próxima tem-
porada.

Las dos experiencias han
sido muy positivas como
entrenador. Estoy muy con-
tento de los resultados obte-
nidos, pero Arabia Saudí es
un país muy difícil para vivir y,
después de dos años de tra-
bajo, ya no seguiré allí la pró-
xima temporada. Ahora es
tiempo de estar con la familia
y valorar otras ofertas para
decidir dónde entrenar la pró-
xima temporada.

Gracias, Fernando desde La Voz.

Fernando Barbeito, le recordamos como jugador de FC Barcelona de balonmano, durante los años 90, con el
“Dream Team”, equipo que consiguió cuatro champions y ocho ligas, entre otros éxitos.  Posteriormente, estuvo en el
Portland San Antonio de Pamplona. Y también le recordamos como entrenador del Handbol Esporiu Castelldefels y el
Ángel Ximénez-Puente Genil, antes de marcharse a entrenar a Bahréin. De este tiempo en Bahréin y Arabia Saudí que-
remos hablar con Fernando, pero antes le preguntamos lo siguiente:

Recepción del Príncipe de Arabia Saudi tras los Juegos Asiáticos

Con el presidente de la Federación de Arabia Saudi 

Fernando con los Trofeos de la Liga
y Supercopa obtenidos en Mudhar
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NOTÍCIES

D'aquesta manera, s'incrementarà consi-
derablement el nombre d'illes ecològi-
ques (es passarà de 175 a 378), facilitant
el reciclatge de tots els veïns del munici-
pi , i se suprimiran els punts on actual-
ment hi ha contenidors aïllats (sense
recollida selectiva).

Després d'un estudi global de tot el
municipi, l'Ajuntament procedeix a la
col·ocació dels nous contenidors tenint
en compte un gran nombre de factors i
criteris:

• Mantenir, sempre que sigui possible,
les ubicacions existents

• Col·locació d'illes ecològiques 
completes (no contenidors aïllats)

• Distàncies entre els punts de recollida
• Densitat de població
• Seguretat

• Visibilitat dels vianants 
especialment en zones properes als
passos de vianants)

• Distància entre la línia de la façana 
dels edificis i els contenidors

• Zones d'entrades i sortides de vehicles
• Arbrat existent 

(es respectarà sempre  l'arbrat existent)
• Cablejat aeri existent
• Pendent dels carrers
• Espai ocupat a la via pública
• Establiments comercials de la zona
• Optimització de les rutes de recollida
• Minimització de les molèsties als veïns

Ateses les característiques del municipi,
aquests criteris no són únics ni sempre
els mateixos. Cada un dels punts de
recollida té diferents condicionants que
acaben determinant la ubicació definitiva
dels contenidors.

Comença la implantació progressiva dels nous conteni-
dors i sistema de recollida
L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'empresa municipal
Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC), inicia aquesta primavera la
implantació d'un nou model de recollida de residus que disposarà
d'uns nous contenidors més moderns, més nets i compactes, i per-
metran una menor ocupació de la via pública.
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¡Vive la Fiesta del Barrio de VISTA ALEGRE! 

Fiesta del Barrio de Vista Alegre
PROGRAMA

Viernes. 8 de junio 2018
15:00 a 15:30h disparos de morteretes desde los
locales de la asociacióN.
16:00 a 18:00h preparación del cartel de fiestas en
la plaza Joan XXIII
17:00 a 18:00h espai reivindicatiu en la plaza Joan
XXIII
17:00 a  19:00h taller de pinta caras a cargo de
Diviertt en plaza Joan XXIII
18:00 a 20:00h exhibición de baile zumba hip hop...
19:30 a 00:00h corre bar 
21:00h butifarrada  popular  (barbacoa  con car-
bón) en plaza Joan XXIII
23:00 a 01:30h viernes joven  a cargo de  Dj Ferry
Lip  en la plaza Joan XXIII
01:30 a 03:00h música a cargo de  Dj Sospe &
Mario en la plaza Joan XXIII

Sábado, 9 de junio 2018
09:30h exhibición talleres  del Grup  de Dones y
talleres de la asociación en la plaza Joan XXIII

10:00 a 12:00h concurso de pintura infantil en la
plaza Joan XXIII
12:15 a14:00 exhibición de baile flamenco zumba
hip hop… en la plaza Joan XXIII
17:00 a 18:00h exhibición de artes marciales en la
plaza Joan XXIII
18:30 a 20:30h exhibición de bailes orientales en la
plaza Joan XXIII
21:00 a 22:30h pasacalles Diablos de Castelldefels
(anexo 2 y 3)
23:00h pregón de fiestas en la plaza Joan XXIII
23:30 a 03:00 verbena  popular a cargo del grupo
Loren en  la plaza Joan XXIII

Domingo, 10 de junio 2018
10:00 a 12:00h pasacalles con agrupación musical  

12:30 a 14:00h fiesta de la espuma  en la plaza Joan

XXIII

14:30 a16:30 paella popular, se cocinará con buta-

no  en la plaza Joan XXIII

17:00 a 19:00h festival infantil grupo de teatro

Diviertt en la plaza Joan XXIII

18:30 a 19:30h chocolatada popular en la plaza

Joan XXIII

20:00 a22:00h havaneres Montjuïc con rom cremat

en la plaza Joan XXIII

22:30 a 23:30h batukada, recorrido desde plaza

Joan XXIII y recinto ferial

00:00h traca final de fiestas en la plaza Joan XXIII  
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CARTA AL BARRIO
Hace  50 años esta Asociación
emprendió su camino siendo,
como algunos ya sabéis, una de
las primeras asociaciones de
Catalunya.

Nuestros fundadores no lo tuvie-
ron fácil pero, gracias a su traba-
jo y sacrificio, hemos crecido
logrando grandes mejoras
como alumbrado, alcantari-
llado, campo de fútbol, par-
ques y otros servicios, siendo
siempre vuestra colaboración
imprescindible. Y como en sus
comienzos, hoy también os la
pedimos.

Vista Alegre es un barrio obrero y
solidario  con diversidad cultural
y orgullosa de vivir en armonía.

Tenemos gente mayor y les
“debemos” calles limpias y
cómodos paseos para pasar sus
días de ocio.
Pero también tenemos familias

jóvenes que empiezan, y debe-
mos seguir conformando un
barrio adecuado a las necesida-
des que vayan apareciendo, pero
como siempre todos unidos
siendo una misma voz.

Para que los políticos que nos
gobiernan trabajen para nosotros
y no nosotros para ellos.

En este año y en este evento la
junta de la asociación se compo-
ne de:
Presidenta, cuatro vocales y una
tesorera.
Presidenta: Olga Macía
Tesorera: Amparo García 
Vocales: Antonia García, Julia
Chacón, Mª Angeles Ruiz y
Esperanza Jacome.
Con gran esfuerzo, intentamos
sacar adelante la asociación,
pero necesitando más colabora-
dores en la junta. 
Muchas gracias 
AVVVA

50 ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN DE

VECINOS Y 
VECINAS DE 

VISTA ALEGRE

Se realizará el día  3 de junio, de
17:30h a 21 h, en la sala polivalente del
antiguo colegio de Vista Alegre. 

- Apertura del acto a cargo de Juani
Pérez (lectura carta)
- Presentación de los participantes,
vecinos y socios, moderada por
Mónica de la Torre.
- Turno abierto de preguntas al públi-
co.
- Baile de las chicas de la danza del
vientre, a cargo de María del Valle.
- Exposición fotográfica histórica del
Antes y Después del barrio.
-Merienda a cargo de la
Asociación de vecinos/as de
Vista Alegre.

Os esperamos  a todos 
Asociación  de vecinos/as de Vista
Alegre
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Bar-Restaurante KAIS
25º Aniversario

Manuel García Gálvez viene a
Castelldefels y en abril del año
1993 adquiere el local de José
Gómez y la Sra. Manoli, el segundo
Frankfurt de Castelldefels Kais,
junto con su esposa Tomasa
Martín, su mano derecha e impres-
cindible para tirar adelante el nego-
cio. Hay que destacar también a
sus hijos Albert (programador
informático) y Cristina, en el mundo
comercial.
La cervecería Kais tiene la cocina
abierta desde las 5 de la mañana
hasta las 9 de la noche, su espe-
cialidades son el Rabo de Toro y el
pollo a la Alpujarra. Sirve cocina de
mercado, con menú diario, tam-
bién los festivos y fines de semana,
pero es imprescindible pedir las
Patatas al Cojonudo en honor  al
patrono de su pueblo (Orgiva), el
Cristo de la Expiación, ya que los
mineros, como su padre y toda la
gente de izquierdas, le llamaban
“Cojonudo” al Cristo. Una expe-
riencia mística.
Desde su muy querida su tierra
natal, Orgiva, en la Alpujarra grana-

dina se traslada a Barcelona, con
solo 16 años. Después de fallecer
sus padres y desarrollar su carrera
profesional como “pastelero” en la
Pastelería “Cortacans” en la Plaza
Bonanova de Barcelona, llega al
Paseo Marítimo de Castelldefels,
donde es nombrado encargado de
local. Como la empresa realizaba
caterings para eventos en
Barcelona, Manolo hace sus incur-
siones en la cocina.

También podemos decir que Kais
fue un templo del deporte: desde
sus inicios fue la sede social del
Club de Pesca de Castelldefels (de
la mano del amigo Juan Sillero). En
una época determinada, se realiza-
ban partidas de ajedrez y a la vez
había sido sede del Club Petanca
Castelldefels, hasta que se muda-
ron a su actual emplazamiento.

Manolo es un personaje especial,
un tipo ilusionado por su trabajo,
su familia, sus amigos y las perso-
nas que lo rodean. Un excelente
profesional y mejor persona.

Manolo con su gran equipo de profesionales, reciben la placa conmemorativa, gentileza de La Voz

Entrevista a Beni Murillo, de Asesoría Murillo
Asesoría Murillo lleva treinta años acompañando a empresas, personas y familias lo que supone,

además de un reto, convertirse en parte de la historia de los habitantes de Castelldefels.

Empecemos con un poco de historia si te
parece
Cuando abrí, Castelldefels era
todavía un pueblo y tanto la locali-
dad como Asesoría Murillo y sus
vecinos hemos ido creciendo
todos estos años sin perder la
esencia. Durante este tiempo, creo
que nos hemos ganado la confian-
za de muchos negocios y familias.

¿Cuándo abriste la Asesoría?
En 1988, tras varios años trabajan-
do en otras empresas. No fueron
tiempos fáciles y, como mucha
otra gente, tuve que compaginar la
oficina con mi familia y la atención
a una niña pequeña. Aun así, logré
mantenerme.

Profesionalidad y humildad son clave en
tu éxito
Soy muy consciente de lo que
cuesta hacer crecer un negocio.
Hemos atravesado dos crisis y, por
eso, siempre motivo y guío desde
la experiencia, la humildad y la dis-
creción.  Hay que tratar de no tener
grandes subidas para no tener

grandes bajadas, o, lo que es lo
mismo, mantenerse estable para
no llevarse grandes sustos.

¿Qué personas conforman Asesoría
Murillo?
En el presente, y en el futuro, me
acompaña mi hija Alba junto  a
Juan Pedro, Jonathan y Gemma en
el Departamento Fiscal y Contable;
Lidia y Basi en el Departamento
Laboral, y Montse, mi secretaria,
en el Departamento Administrativo. 

Contamos también con colabora-
dores, como Juan Carlos, Juan
Enrique y Carlos entre otros, que
permiten dar el servicio especiali-
zado y de mayor rigor que se
requiere hoy en día.

ASESORÍA MURILLO
Avda. Primer de Maig, 6
93 664 56 61 / 649 91 01 21
amurillo@asesoriamurillo.com
08860 Castelldefels

Ramon Josa, fotografia
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La Camisería, más de 32 años
al servicio de Castelldefels

La Camisería inició su andadura
como un negocio familiar en
1986. Al frente de la tienda, María
Dolors López, que abrió sus puer-
tas inicialmente en la calle doctor

Fleming. Desde 1992 hasta hoy
está  en la calle Llibertat, 17, es
decir, más de 32 años al servicio
de Castelldefels.
Actualmente, La Camisería es un

referente en el vestir por la gran
calidad de su género, con gran-
des marcas como Grant,
Citadino, Sebago, la Martina,
Unnati, Gant Bois. Sus camisas a

medida reinterpretan y ajustan
los modelos a los diseños actua-
les. Por eso, su colección es
bastante amplia, con piezas
básicas y también algunas más
casual, en las que no faltan colo-
res vivos. Hay patrones para
todos los gustos: con bolsillos,
sin ellos, con cuellos de diferen-
tes anchos, puños abotonados o
de gemelos…El resultado será
siempre una camisa a medida,
un producto único y un servicio
personalizado. Como novedad,
la sección de mujer con grandes
marcas, 120 lino de Milán,
Unnati, Juius…

Desde La Voz les hemos entrega-
do una placa conmemorativa por
su dilatada carrera comercial en
Castelldefels. La placa ha sido
entregada por la Concejala de
Turismo y Comercio, Ana Quesada
La Camisería es, sin duda alguna,
un establecimiento especial  por
la confección a medida y por la
tenacidad en continuar con un
producto casi exclusivo en tiem-
pos de prêt-à-porter.

La Concejala de Comercio y Turismo, Ana Quesada entrega la placa conmemorativa por sus 32 años 

Ramon Josa, fotografia
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HOSTELERÍA

Inauguración del nuevo SAWADEE
THAI CASTELLDEFELS

Nuestra ciudad es un lugar muy atrac-
tivo para desarrollar nuevos emprendi-
mientos gastronómicos. Castelldefels
es uno de los lugares donde encontra-
rás la mayor variedad de restaurantes
del Baix Llobregat, a partir de ahora
una nueva propuesta: Restaurant
Tailandés. Es un proyecto gastronómico
en el que se ha diseñado cada plato
con cariño y especial atención, para
que podáis disfrutar de una experien-
cia única en este nuevo restaurante
tailandés. 
En Sawadee Thai Castelldefels están orgu-

llosos de disponer de ingredientes
frescos y de alta calidad para brindar
los mejores sabores de la cocina tra-
dicional tailandesa, realizada en
el momento, además de un servicio
de alta calidad.

Así que, que no te lo cuenten. Ven a
Sawadee Thai Castelldefels y descubre los
sugerentes sabores de la cocina tai-
landesa en Castelldefels.

Carrer Arcadi Balaguer, 93
Tel.  93 611 73 33

ESPECIALIZADOS EN TODO TIPO DE PLATOS ORIENTALES
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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 asesora de salud, y chef espe-
cializada en alimentación nutritiva. Sus
platos no contienen aceites nocivos
ni ingredientes químicos, solo se uti-
lizan productos ecológicos y de la
mejor calidad. El menú incluye  tapas
con o sin carne, para complacer
todos los gustos. Es por ello por lo
que en la carta, además de ser
extensa, satisface a los paladares

más variados y exquisitos.
El vegano puede venir con sus ami-
gos que prefieran degustar una
buena comida con carne.  

Tipo de cocina: Vegana, crudive-
gana, 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
Ramon Josa, fotografia
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Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Una de las razones que lleva al éxito a
nuestro lado de homo economicus es
tener el foco lo más claro posible.
Dependiendo de nuestros objetivos y
cómo nos autodirigimos para alcanzar-
los, tendremos resultados buenos, nulos
o malos.

Me encuentro a muchas personas que
viven inmersas en el pasado. Pienso que
son demasiadas. En su mente predomi-
nan unos recuerdos que posiblemente
no representen fielmente la
realidad de lo ocurrido,
pero, que con el paso del
tiempo y la repetición, se
han erguido como grandes
verdades. Si esos recuer-
dos son positivos y reme-
moran victorias que hayan
conseguido superando
desdichas, les darán fuerza para tener
esperanza y buenas perspectivas. No
obstante, la gran mayoría de las veces
es precisamente al revés, colocan el
acento en recuerdos que evocan un
pasado idealizado, añorado y que les
fuerza a tener una visión negativa del
presente.

Vivir en el pasado hace que busques
ambientes y personas que te permitan
alimentar esos recuerdos. Difícilmente te
ayudarán a construir algún sueño.
Dedicar la mayoría de la energía al pasa-
do no tiene ningún sentido para el homo
economicus. Piensa que le impedirá
actuar con seguridad y, en consecuen-
cia, tendrá resultados pobres.

El homo economicus ha de tener un pro-
pósito que quiera alcanzar y luchar para
ello. Básicamente se centra en el futuro,
y como éste no existe, se lo imagina.
Crea una serie de escenarios que le gus-
taría que ocurriesen. Son las llamadas
imágenes de futuro. Donde unos ven un
campo, ellos ven un huerto cultivado;
donde otros ven un local sucio, ellos ven
un restaurante.... Esta es una forma de
actuar de los emprendedores que no se
conforman con lo que existe y creen que
lo pueden cambiar y, por qué no, mejo-

rar. Sin embargo, no des-
deñan el pasado, pero
sólo se centran en los
errores y fallos que tuvie-
ron con el único objetivo
de no repetirlos. Evitan
que les pueda desanimar o
bloquear. Su éxito está

esencialmente en creer y crear una
visión que quiere alcanzar. Y entrar en
acción.

Como dijo Oscar Wilde: “Deja que tus
sueños sean más grandes que tus mie-
dos y tus acciones sean más fuertes que
tus palabras”. No adelanta nada hablar y
hablar. Lo importante es hacer y hacer,
aunque algunas veces te equivoques.

Sin duda, el pasado es importante como
fuente de experiencia para tomar bue-
nas decisiones que nos impacten en el
futuro. Pero para un homo economicus
la solución es pensar en el mañana y
cómo actuar. Cómo será mañana, qué
oportunidades me brindará y cómo
podré llevar a cabo las actividades que
necesito para desarrollar mis proyectos. 

Mañana

“Deja que tus sueños
sean más grandes que
tus miedos y tus accio-
nes sean más fuertes
que tus palabras”

HOMO ECONOMICUS

Bestias con forma humana, “hienas
carroñeras” con un “odio perturbado,
nauseabundo, afirmaba Joaquim Torra
en un artículo y añadía que “les repugna
cualquier expresión de catalanidad”
añadiendo que “viven entre nosotros” y
“abundan las bestias”. Todo ello en un
artículo de 2008 escrito por el nuevo
presidente de la Generalitat de
Catalunya.

El día del debate para su
investidura se atrevió a
decir: “es catalán todo el
que vive y trabaja en
Catalunya”. Esa frase tan
manida que nos da repe-
lús dependiendo de
dónde venga. La frase es buena y la
compro, lo que no compramos es que la
haya dicho con sinceridad.

El nuevo President “provisional”, porque
él mismo dice que durará cinco meses,
hasta que se convoquen nuevas elec-
ciones, tal como Puigdemont le ha pedi-
do.  El nuevo President que no ocupará
los despachos oficiales de presidencia
porque un señor, que ya no es presi-
dent, ya que hubo nuevas elecciones y
a él nadie lo ha elegido de nuevo en el
Parlament, le ha pedido que no los
ocupe.
Torra, que tiene fama de intelectual,

bien, xenófobo, mal, machista, mal y
sectario, mal, ha dicho que obedecerá
las órdenes del ex president de
Catalunya, el Sr. Puigdemont, en cali-
dad de que él será a partir de ahora
hasta las próximas elecciones el adalid
de la independencia, obviando al 53 por
ciento de la ciudadanía de Catalunya.

El Sr. Puigdemont “gobierna” Catalunya
desde fuera con el argumento de que es

el presidente legítimo. Él y
otros muchos olvidan que
hubo elecciones a las que
concurrieron todos los
partidos y resultado de
ellas el Parlament ha ele-
gido legítimamente al

señor Torra. Si él se considera provisio-
nal, es su problema. La ciudadanía lo
que quiere es que haya gobierno y que
se gobierne. Otra cosa es que el que
tiene la responsabilidad sea un xenófo-
bo a pleno pulmón.

El señor Torra tiene toda la legitimidad
como presidente, lo que no tiene es una
carta en blanco para obviar al 53 % de
los catalanes, quiera él o no que sea-
mos catalanes.

Las bestias con forma humana piensan,
sienten y padecen políticos con alto
grado de xenofobia.

Bestias con forma humana 
(los españoles), dijo

El día del debate para su
investidura se atrevió a
decir: “es catalán todo
el que vive y trabaja en
Catalunya”

DESDE MI RINCÓN

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

África LORENTE
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¡Frankfurt Tito’s, tu
lugar de encuentro!

¿Conoces el Frankfurt Tito’s? 
Está ubicado en la C/Ramon Otero Pedrayo,
nº 30. Aquí podrás disfrutar de una gran
variedad de salchichas como el mítico
Frankfurt Pedralbes,  sin necesidad de des-
plazarte a Barcelona.

¿Cómo nació Frankfurt Tito’s?
Este local nace gracias al enfoque de dos
empresarios, Carmen y José, que buscaban
un local para desarrollar  la idea que tenían.
Así pues, con la experiencia de ambos, José
en la hostelería y Carmen en el mundo
empresarial,  y la calidad de las salchichas
de Casa Vallès, hacen de Fankfurt Tito’s la
receta perfecta para ir a cualquier hora, ya
que está abierto todo el día. En Frankfurt

Tito´s, encontrarás siempre un ambiente
familiar.
Te recomendamos que pruebes su Frankfurt
crujientito´s o atreverse con su Frankfurt de
½ metro, todo esto lo puedes acompañar
con unos nachos Tito´s que no te dejarán
indiferente.

Otra sugerencia consiste en degustar sus
platos combinados, donde el producto
estrella es la gran variedad en salchichas; y
para los que son amantes de las hambur-
guesas, te ofrecen la Hamburguesa Tito´s.
Próximamente, cumplirán un año, así que si
todavía no lo conoces, te estarán esperando
para ofrecerte lo mejor, seguro que repeti-
rás.
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OPINIÓN

otros para formar una expedición y gastaban sus últimos
ahorros en los bueyes, enseres para el viaje, la carreta, comi-
da, etcétera, y partían hacia un viaje a lo desconocido en el
que se apostaban la vida.
Las carretas por su forma inferior parecida a la quilla de un
barco eran conocidas como “las goletas de las praderas”.
Los animales de tiro más usados eran los bueyes, más bara-
tos y mansos que los caballos y las mulas. La carreta “nave-
gaba” a unos tres o cuatro km/h y recorría en un día unos 15
o 20 km, por lo que el viaje de Misuri a Californio u Oregón
duraba unos cinco meses si el tiempo era bueno. 
Cuando la expedición se detenía formaban un círculo con las
carretas para protegerse de posibles ataques de indios, que
eran muy escasos a pesar de que siempre aparecen en las
películas. La expedición contrataba un jefe de caravana al
que debían obedecer como máxima autoridad durante todo
el viaje.
Solían partir entre abril y junio para aprovechar el buen tiem-
po. La expedición podía llegar a contar con cien carretas y
1.000 colonos. Las “goletas” se deslizaban a través de la
pradera levantando una enorme nube de polvo. Como no

cabían en los carros algunos iban a pie y se iban turnando.
Cuando llegaba la noche, hacían fogatas, cenaban y se
organizaban los turnos de guardia. 
Los encuentros con los indios solían ser pacíficos en la
década de 1840 e intercambiaban pieles por café o whisky,
a partir de la Fiebre del Oro de 1849 las cosas cambiaron
drásticamente. Lo que más diezmaba las expediciones eran
las enfermedades, sobre todo el cólera. Para cruzar algunos
ríos desmontaban las ruedas de las carretas y las convertí-
an en balsas. Había algunos fuertes a lo largo del camino
donde aprovisionarse de alimentos. El cruce de las Rocosas
era la parte más ardua y peligrosa del viaje. Una vez supera-
do el South Pass, llegaban a Oregón, pero todavía les falta-
ban cientos de kilómetros para llegar a su destino (unos
hacia Oregón y otros hacia California). Al llegar a destino,
escogían una parcela, talaban árboles, construían una
casa, cazaban para alimentarse y sembraban su primera
cosecha, por lo que debían comprar a crédito hasta que
si había suerte y el tiempo era bueno, recogían los prime-
ros frutos los más de 300.000 colonos que utilizaron la
Senda de Oregón hasta 1866.

Creo recordar que había una serie de TV
que se titulaba así. Después de haber visto tantas películas
ambientadas en el Oeste americano tenía ganas de adentrar-
me un poco en la historia real de cómo los estadounidenses
del Este se habían ido expandiendo hacia la costa opuesta
del continente, conformando lo que hoy se conoce como la
Conquista del Oeste. Para ello, he leído el libro de Gregorio
Doval, Breve Historia de la Conquista del Oeste, de Ediciones
Nowtilus, que me ha parecido muy interesante y apasionan-
te al mismo tiempo. Dado que la costa este ya se había masi-
ficado y seguían llegando emigrantes de Europa que malviví-
an en las ciudades, el deseo de empezar una nueva vida en
el Lejano Oeste (Far West) era un acicate muy fuerte que
hacía minimizar los peligros de un viaje tan largo y lleno de
peligros.
El gobierno y los periódicos se encargaron de dar publicidad
a las inmensas riquezas que esperaban a los que partieran
en busca de tierras muy baratas o gratis. Los colonos llega-
ban al río Misuri y allí tenían que ponerse de acuerdo con

CaravanaHISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

a hablaros. Tenía 82 años y más de 200 000 volúmenes.
Era una de las más hermosas de Barcelona, donde
sumergirte en los anaqueles de libros de viejo y ocasión
era sumergirte en el país del ensueño. Encontrar el libro
ideal o el que un buen día prestas y del que nunca vuel-
ves a saber, añorándolo porque formaba parte de algo
tan hermoso como son los buenos recuerdos. 
«Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de
alguien».,le dice su padre a Daniel. 
Encontrar, en muchos de ellos, dedicatorias entrañables
de  personas que los amaron. Que compartieron sus
vidas y pasaron sus ojos por las páginas, esas páginas
que guardan el recuerdo de sus manos: «A Rosa, amb la
meva amistat», «Al millor amic del món», «Para Andrés,

«Todavía recuerdo aquel amanecer
en que mi padre me llevó por prime-

ra vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados.
Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y
caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada
bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derrama-
ba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de
cobre líquido».
¿Recordáis este pasaje de la novela La sombra del vien-
to, de Carlos Ruiz Zafón, cuando a Daniel su padre le va
a llevar a un lugar que jamás olvidará?
Estaba inspirado en el sótano de la librería de la que voy

para que me recuerde mientras lea y siempre», «Por
tanto amor que me desvela»… 
¡Y las charlas con Ramón, dependiente de toda la vida!
Te indicaba, te aconsejaba, te hacía un descuento sin tú
pedirlo. Eso no tenía precio.
Os hablo con tristeza de la que fue la Librería Cervantes
de la calle Canuda 4, junto al Ateneu Barcelonès. Hoy es
una tienda Mango, hortera y ruidosa, como todas las
tiendas de presunto diseño. La librería cerró sus puertas
para siempre ya va para dos años.

Lo están consiguiendo: una ciudad bonita, aseada, reful-
gente. Llena de grandes marcas, como tantas de cual-
quier parte del mundo. Muchas sin corazón.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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más cercanas a la fabricación en serie que al proceso crea-
tivo; el resultado: voces absolutamente planas que se repi-
ten en cada película y en infinidad de personajes, ausencia
absoluta de texturas y efectos, deficiencias notables de sin-
cronía y traducciones realmente deficientes..., un verdadero
desastre.
El tema del doblaje vs versión original es un tema recurren-
te que abordo a la mínima oportunidad y no podía ser
menos después de ver un par de películas que ponen de
manifiesto lo que siempre planteo: una película doblada no
es la película que el director y su equipo tenían en mente y
terminando realizando, es otra cosa. Las películas a las que
me refiero son "Isla de perros" ("Isle of Dogs", Wes
Anderson 2018) y "Lucky" (Idem, John Carroll Lynch 2017),
dos piezas realmente interesantes en las que el sonido es
una pieza fundamental, extraordinariamente trabajado y cui-
dado hasta el más mínimo de detalle.
La película de Wes Anderson es una pequeña maravilla de
animación que nos cuenta la historia de una sociedad que
ha desterrado a todos los perros a una isla donde va a parar
toda la basura. Lo que empieza siendo un film casi de
denuncia social acaba convirtiéndose en una película de
aventuras de lo más naif y estimulante. Los perros protago-
nistas hablan en inglés y llevan subtítulos pero los humanos
hablan japonés y solo sabemos lo que dicen (los que no

entendemos el nipón, claro) cuando algún personaje lo tra-
duce; las voces caninas en el original pertenecen a Bryan
Cranston, Frances McDormand, Edward Norton Greta
Gerwig, F. Murray Abraham, Scarlett Johansson, Jeff
Goldblum, Bill Murray, Harvey Keitel, Tilda Swinton..., y os
aseguro que todos ellos han hecho un excelente trabajo
apreciable incluso para alguien que, como yo, no sabe
inglés. 
"Lucky", por otro lado, es una historia de un hombre enfren-
tado a la muerte que se le viene encima porque, sencillamen-
te, es viejo. El hombre en cuestión es Harry Dean Stanton (el
protagonista de "Paris, Texas" (Idem, Wim Wenders 1984) y
no es solo lo que dice sino como lo dice lo que hace que la
película tenga un tono exquisito que consigue acercarnos a
temas inicialmente muy transcendentes desde una perspec-
tiva cotidiana, silenciosa y apacible. 

Realmente no imagino cómo se pueden sustituir voces y
sonidos de estos dos filmes y no perder en el camino la rica
esencia que recorre cada uno de sus fotogramas. Si ya resul-
ta difícil con una industria del doblaje competente, es fácil
imaginar lo que se ha hecho con ellas tal y como está hoy el
mercado. En fin, una cuestión de preferencias, yo hace tiem-
po que decidí que no gastaba mi dinero en cine con sonori-
dad de pegote, pero para gustos....

A estas alturas, y a pesar de lo impopular que pueda ser, a
nadie se le escapa que el doblaje en nuestras pantallas está
alcanzado unos niveles tan bajos que no sé si dan pena,
rabia, estupor o todo a la vez. Es posible que hubiera una
época en la que el doblaje tuviera cierto sentido: el nivel del
sonido directo de las películas (especialmente las españo-
las) era muy pobre y prácticamente inviable en exteriores, la
"capacidad lectora" de muchos espectadores muy baja,
existía una potente industria de dobladores a los que se les
pagaba bien y a los que se les exigía un buen trabajo y un
resultado digno y el tratamiento sonoro (de diálogos me
refiero) de la mayoría de los productos que nos llegaba ya
solía quedar en un segundo plano en el proceso de produc-
ción..., finalmente una obra doblada resultaba muy similar al
original y, por supuesto, más cómoda de ver. Pero de unos
años a esta parte, la crisis del sector que ha llevado al cie-
rre de numerosas salas y al empobrecimiento general de la
industria, ha hecho que el presupuesto de una cinta para
doblaje se haya reducido de una manera abrumadora, han
desparecido la mayoría de las empresas que se ocupaban
de ello y las que quedan trabajan en condiciones precarias

Voces y doblajes

El cementerio de los libros olvidados ya no existe

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels
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Todos los jueves en Sabors del Mar, Fanny Maldonado
con su danza oriental Ramon Josa, fotografia

Fanny Maldonado tiene 35
años. Nació en Sabadell pero
vive en Castelldefels desde hace
5 años. Estudió Arquitectura
Técnica y cuando la crisis sacu-
dió España se sacó el título de
TCP tripulante de cabina de
pasajeros. En 2012 empezó a
trabajar como azafata de vuelo y,

por ese motivo, se trasladó a vivir
a Castelldefels, ciudad que
adora.

A Fanny Maldonado siempre le
ha acompañado la danza, ya de
pequeña hacía gimnasia rítmica.
Hace unos 10 años se sintió atra-
ída por el mundo de la danza

oriental, y empezó en una escue-
la pequeñita en Barcelona. Al
cabo de un año, entró en la
Academia de Danza de Munique
Neith, una prestigiosa escuela en
Barcelona. Y ahí hizo también un
casting para entrar en el ballet
profesional de danza oriental de
Munique Nith, y ha estado bai-

lando en el ballet durante 7 años
en varios espectáculos en
Barcelona.

Actualmente, le ha surgido la
oportunidad de bailar en
Sabors del Mar, y como vive
cerquita, está encantada de
poder mostrar un poco de esta

danza tan bonita a los ciudada-
nos de Castelldefels.
Fanny Maldonado baila los
jueves en Sabors del Mar,
por lo que desde aquí os anima-
mos a ir a presenciar su espectá-
culo y, al mismo tiempo, disfrutar
de los excelentes platos que sir-
ven en este restaurante.

24



La Voz de Castelldefels I Mayo 2018 25
FORMACIÓN

EVENTOS

Les Botigues votan si se quedan en Sitges
o se integran en Castelldefels
Los vecinos de este barrio, que denuncian la falta de servicios, deci-
dirán sobre el cambio de término municipal.

“¿Está de acuerdo en que el núcleo de
Les Botigues de Sitges se segregue del
municipio de Sitges y se proponga su
anexión al municipio de Castelldefels?”,
esta será la pregunta de la consulta
popular no referendaria a la que están
convocadas las 1.858 personas mayores
de 16 años censadas en este barrio.
Les Botigues, que engloba siete urbani-
zaciones, se encuentra junto a
Castelldefels pero su término municipal
corresponde a Sitges, que está a 12 kiló-
metros. La respuesta será binaria: sí o
no. La votación se celebrará el 26 de

mayo.
“Es un debate que existe desde hace
años, la vida cotidiana se realiza en
Castelldefels, se utilizan los servicios
sanitarios de allí, las escuelas y su
comercio”, señala el alcalde de Sitges,
Miquel Forns. Hace décadas que los
vecinos denuncian el olvido de la admi-
nistración municipal. “Nos queremos
marchar por la falta de servicios”, apunta
el presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Les
Botigues de Sitges, Ángel Velasco, que
vive allí desde 1990.



26 La Voz de Castelldefels I Mayo 2018

EVENTO

Caminata Solidaria “Caminem contra el Càncer”
Domingo 27 de mayo, 11 horas por el Paseo Marítimo hasta Plaza de las Palmeras 

Juan Ramírez Labrador

Una vez más y por quinto año consecutivo, con el soporte y
colaboración del Ajuntament de Castelldefels, la Junta Local de
esta Asociación Española contra el Cáncer, organiza la
Caminata Solidaria “Caminem contra el Càncer”, que se cele-
brará el domingo día 27 de mayo por este paseo Marítimo de
Castelldefels, conmemorando con ello el “Día Internacional sin
Tabaco”. 

La caminata partirá a las 11 h. desde el Paseo Marítimo (zona Apeadero)
frente a la escultura “Dar y Tomar”, marchando hasta su punto final de lle-
gada que es la plaza “Les Palmeres de Castelldefels”. 

Allí estará una carpa informativa de nuestras actividades y
servicios y para todos aquellos que   quieran colaborar con
sus donativos. 
Además habrá sorteos de vales para menús y degustacio-
nes, facilitados por gentileza de los Restaurantes
Colaboradores de la zona. 
En un escenario montado a tal efecto, habrá un espectáculo
de zumba y animación a cargo de un grupo de conocidas
instructoras especializadas. 
También está prevista la asistencia de personal sanitario de
los Centros de Asistencia Primaria del Castell y Can Bou que
darán consejos antitabaco y para dejar de fumar. 

Moopis & Coffee Castelldefels
cumple tres años
El día 8 de mayo, en Moopis Castelldefels celebraron su
tercer aniversario con gran entusiasmo e ilusión por seguir
adelante en nuestra ciudad.
En Moopis podrás encontrar nada más y nada menos que
45 variedades diferentes de donuts, rellenos y decorados,
además de unos bagels exquisitos y unos sabrosos y salu-
dables smoothies. Ofrecen también productos salados y
hojaldres, y pueden confeccionarte una deliciosa tarta de
cumpleaños con tus personajes preferidos, hechos con
donuts. Por eso, Moopis es un lugar inigualable donde
celebrar cumpleaños y pasárselo de película.
Felicidades, Carmen, por estos tres años endulzando
grandes momentos.
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AGENDA

Nits d'estiu entre Palmeres
Junio 9, 15, 29 Julio 6, 27, 28 Agosto 4...
• 22:00-00:00
Nits d'estiu entre Palmeres
Lugar: Plaça de les Palmeres

Las Noches de Verano entre Palmeras vuelven a ofrecer actuaciones musicales, de
baile, conciertos y piezas teatrales a partir de las 22 horas en la plaza de las Palmeras.
Una cita cultural ya consolidada en el calendario estival y que tiene como objetivo
dinamizar las noches de junio, julio y agosto en la zona de la playa de Castelldefels.
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donant amb la remunicipalització del servei de neteja, podem
afirmar que la gestió pública ens ha permès millorar el servei i
fer-lo amb menys cost per a la ciutadania,  garantint les condi-
cions laborals dels treballadors, incrementant el personal, reno-
vant tota la maquinària, introduint nous serveis i adaptant-lo a les
necessitats de la ciutat, comptant amb la ciutadania i incorpo-
rant valors d’igualtat i mediambientals.
L’empresa municipal SAC (Serveis Ambientals de Castelldefels)
sumarà la gestió de l’aparcament de la platja a la que ja duu a
terme al centre de Castelldefels, amb l’objectiu de donar un bon
servei públic i millorar-lo dia a dia trobant la complicitat de la ciu-

tadania i la implicació del sector turístic, i ja hem començat a fer-
ho amb sessions de treball amb veïnat i restauradors i realitzant
una enquesta online i una enquesta telefònica. 
L’aparcament regulat de la platja ha de facilitar la rotació i millo-
rar la gestió de l’espai públic, per tant, analitzarem les franges
horàries i l’ús d’aquest estacionament en cada zona de la plat-
ja, per evitar els errors comesos ara fa 5 anys amb la implemen-
tació del servei per part del PP. Ara volem que el servei sigui efi-
cient i respongui a les necessitats reals de la zona de la platja,
implementació que anirem fent a poc a poc, durant tot l’any, per
culminar-la a la temporada de l’any que ve.

Mentre escoltem com des del Congrés
dels Diputats PP, C’s i PdeCat es posen
d’acord per aturar les municipalitzacions
de serveis públics, a Castelldefels conti-

nuem anant contra aquesta corrent privatitzadora, que defensa
els interessos d’uns pocs, que des de les polítiques de dretes i
neoliberals vol reduir la capacitat de la cosa pública per donar
resposta a les necessitats de la ciutat, que va contra el bé
comú. 
El 22 de maig va entrar en vigor la remunicipalització de l’apar-
cament regulat a la platja. Després dels avenços que estem

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

el mercado.
Somos conscientes. Cuando nos pusimos en marcha en el
Equipo de Gobierno, en junio de 2015, nos encontramos que en
Castelldefels había 3.590 vecinos y vecinas que se encontraban
en la lista del paro. Una realidad que quisimos afrontar a base de
esfuerzo, ingenio e inversión. Hoy, hemos conseguido reducir el
paro de la ciudad en 828 personas. Un buen resultado que nos
indica que avanzamos en la buena línea, pero todavía queda
mucho por hacer. Son 2.762 personas las que siguen en situa-
ción de desempleo.
Seguimos proponiendo soluciones: Desde la concejalía de
Promoción Económica hemos invertido 4,2 millones € en servi-
cios a las personas. Creando nuevas oportunidades. Hemos fir-
mado el Pacto por la Ocupación con distintos agentes económi-
cos de la ciudad. Sin duda, se trata de un gran trampolín para

Estar en los barrios. Escuchar a vecinos
y vecinas. Plantear soluciones. Esta es la
manera de trabajar que caracteriza al
equipo del PSC Castelldefels. Es tam-
bién la seña de identidad de la alcaldesa

de Castelldefels, Maria Miranda (PSC). Estar al lado de las per-
sonas nos ayuda a entender qué cuestiones preocupan a la ciu-
dadanía. Solo de esta forma conseguiremos que la ciudad avan-
ce. Con la ayuda de todos y pensando en positivo.
Desde el primer día hay una cuestión que nos preocupa: el paro.
Vecinos de todas las edades nos explican las dificultades que se
encuentran a la hora de encontrar empleo. Estudiantes que bus-
can un primer trabajo. Jóvenes de 25 años que buscan oportu-
nidades en el mercado laboral. Vecinos mayores de 30…, o de
45 - 50 años que se encuentran sin empleo y buscan ofertas en

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

seguir creando empleo. Eso sí, con una condición: Queremos
crear empleo de calidad, con sueldos dignos. Con la igualdad
como eje indiscutible.
Recomendamos a los vecinos y vecinas que hagan seguimien-
to de los servicios que ofrece La Guaita, para estar al día de
ofertas de trabajo en nuestra ciudad, oportunidades para crear
y consolidar empresas, espacios de coworking, etc.
Desde el PSC Castelldefels estamos a disposición de los veci-
nos y vecinas para dar respuesta a aquellas cuestiones que
puedan tener sobre el día a día de la ciudad. Pueden contactar
con nosotros a través del WhatsApp del PSC Castelldefels (618
41 24 72), el correo electrónico castelldefels@socialistes.cat, a
través de las redes sociales del PSC Castelldefels. Cualquier
momento es bueno para encontrarnos y tomar un café. Juntos,
juntas, Castelldefels avanza.

Lo que el gobierno oculta sobre el nuevo sistema de limpieza
En estas últimas semanas, hemos venido recogiendo el gran número de quejas que
tienen nuestros vecinos sobre el nuevo sistema de limpieza viaria y recogida de resi-
duos que ha sido remunicipalizado por este gobierno. Las redes sociales y algunos
medios se están haciendo eco de la gran cantidad de críticas de los vecinos acer-
ca de la mala ubicación de los nuevos contenedores que se acaban de instalar. A
pesar de que el gobierno presume continuamente de haber realizado procesos par-
ticipativos, los emplazamientos están generando una gran polémica, además de las
quejas de usuarios y comercios sobre los nuevos modelos de recogida de vidrio por
el pequeño tamaño de la boca por la que se tiran los residuos.
El problema es que, además, nos están ocultando el gasto que verdaderamente
está costándonos este nuevo sistema que cada vez comprobamos que no es la
“panacea” que nos vendieron. Resulta que, encima, ahora el gobierno municipal se

va a gastar 125 mil euros más IVA para sacar los contenedores soterrados que ins-
talaron hace siete años y que costaron, nada más y nada menos, que un millón de
euros en aquel entonces. Ahora resulta que esa carísima inversión ya no sirve por-
que esos contenedores, a pesar de haber sido alabados en su momento, no son
compatibles con el nuevo sistema de limpieza que este gobierno presenta como su
gran proyecto de mandato. Esperemos que esta información se publique en los
medios municipales que pagamos todos y que el gobierno dé las explicaciones
necesarias a los ciudadanos. 
Mientras tanto, nosotros vamos a seguir impulsando propuestas para mejorar no
sólo el sistema de limpieza, sino otros asuntos que nos preocupan a todos como
el incivismo y la seguridad, la construcción del tercer ambulatorio o la mejora de las
instalaciones deportivas, entre muchos otros.

A medida que se acercan las elecciones municipales,
vemos cómo el gobierno utiliza los medios públicos
para hacer propaganda continuamente de sus
supuestos logros sin ningún tipo de pudor y a costa

de nuestro dinero. Por ello, como principal partido de la oposición, gran parte de
nuestro trabajo consiste en explicar a los vecinos aquellas propuestas que vamos
impulsando para mejorar nuestra ciudad, y también en explicar aquello que el
gobierno no cuenta  a los ciudadanos.

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

POLÍTICA

tres conciutadans.  De mica en mica, les audiències de veïnat s’es-
tan consolidant com un espai que ens acosta a la realitat de la nos-
tra ciutat i  la foto que n’obtenim és molt detallada.  Els diferents
regidors donem a conèixer i exposem les darreres actuacions en els
barris a nivell molt concret o amb exposicions d’intervencions més
generals. Aquesta és una forma de fer palesa la nostra voluntat d’a-
proximar l’acció de govern municipal als nostres veïns.  En aquest
entorn més proper, en la distància curta, la comunicació és més fluï-
da i l’intercanvi d’opinions més ric.    
La participació de la ciutadania s’esdevé una eina imprescindible del
nostre sistema democràtic per promoure una societat activa i impli-
cada en el desenvolupament de la vida social, cultural, econòmica i
política de la ciutat.  Per nosaltres és vital el protagonisme de les
associacions de veïns i altres entitats socials que, compromeses

amb la vida del barri, són els canals d’informació que actuen en dues
direccions mentre que d’una banda són els altaveus de les iniciati-
ves veïnals envers l’administració i, d’altra banda,  són les vies per
fer arribar els projectes i polítiques que l’equip de govern posa en
marxa.
Encoratgem tothom a participar en aquestes audiències de veïnat,
un espai de diàleg constructiu entre la ciutadania i les regidories.
Allà podem escoltar els veïns, els seus suggeriments i conèixer les
seves opinions de la gestió de les zones verdes i blaves d’aparca-
ment, del funcionament dels nous contenidors, de la recuperació del
patrimoni municipal, de la neteja dels carrers i la platja, del nou
ambulatori, de les polítiques d’igualtat, de les prestacions dels  ser-
veis socials i de tants altres temes com vulguin saber i exposar els
nostres conciutadans  perquè Castelldefels la fem entre tots i totes.

En l’àmbit fotogràfic ens referim a l’ objec-
tiu ull de peix com un gran angular, el que
ens mostra una imatge amb un angle de
visió molt ampli. En canvi, l’objectiu macro

enfoca elements molt petits i pot fer fotos amb molt de detall.
Si traslladem aquest símil a la feina de l’equip de govern d’aquest
ajuntament, podríem dir que des d’els nostres despatxos treballem
amb gran angular, i així des de l’any 2015 hem aprovat  moltes inter-
vencions i accions integrals per construir una ciutat millor.  
Dins el Pla de Mesures Prioritàries destaquem la que contemplava
la creació de regidories de barri que ja fa mesos que està en funcio-
nament.  I aquí és quan entrem en l’àmbit macro de la nostra gestió,
en el sentit que podem conèixer amb detall les inquietuds dels nos-

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

Insistimos en la lucha contra el paro

De l’ull de peix al macro

de la Pineda, como vía para ir en bici hasta la playa, son familias con
niños pequeños, especialmente durante los fines de semana.
Mayoritariamente, este perfil de usuarios prefiere evitar transitar por
carriles a pie de carretera, prefiriendo carriles bici a nivel de acera,
por una mayor seguridad de los más pequeños. 
4. 2.500.000 millones de euros de coste: El presupuesto ini-
cial parte de 2,5 M€, pero como todos sabemos, una cosa es el pre-
supuesto inicial y otra es cuánto nos costará al final. Habiendo tan-
tas necesidades por cubrir y tantas aceras en la ciudad en un esta-
do lamentable, es indudable que hay cuestiones más urgentes que
cubrir, también aquellas de carácter social. 
5. Nula participación vecinal: Resulta paradójico que en la prin-
cipal obra del mandato no se haya permitido la participación ciuda-
dana, más cuando va a afectar de forma muy sensible al tráfico de

toda la ciudad. Este es un proyecto que debería contar con la apro-
bación explícita de los vecinos. 
6. Nula visión comercial: Incomprensiblemente, el proyecto
plantea ensanchar únicamente la acera lado Sitges, pese a que la
mayor parte de los comercios de la Avenida de la Pineda, especial-
mente de bares y restaurantes se encuentran ubicados en el lado
Gavà que, sin embargo, mantendrá la escasa amplitud actual.
7. Desvío de líneas de autobús: Debido a la sustitución del carril
dirección Pueblo-Playa, todas las líneas de autobús que actualmen-
te circulan por Av. de la Pineda deberán desviarse hacia Av. Málaga,
lo que, sumado a su carácter de inundable, supondrá un mayor
colapso al ya actual a la entrada del centro de la ciudad, dilatando el
recorrido de las líneas de bus y el del tráfico rodado del entorno, ade-

más de alejar las paradas de bus a una parte importante de vecinos de la zona.

1. Atascos garantizados: La sustitución
del carril dirección pueblo-playa por un carril
bici a pie de carretera, provocará que el trán-
sito en dicha dirección se canalice principal-

mente por Av. Málaga, diseñada para inundarse en el puente que
conecta con Av. Constitución, y secundariamente por c/Barcelona a
medio urbanizar, lo cual se traducirá en atascos. 
2. Paseo a medio terminar: Incomprensiblemente, la remode-
lación no está planificada hasta la playa si no que terminará en la
rotonda de Pitort, antes del puente de la autovía, por lo que sin ir
más lejos el carril bici desaparecerá a la altura del puente, generan-
do un embudo peligroso, no existirá una continuidad, sino todo lo
contrario, un mero parcheado. 
3. Carril bici poco familiar: Gran parte de los usuarios de la Av.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Los 7 errores del proyecto de la Avenida de la Pineda

La ciutat de les persones
individualment.  I ens hem adonat que  són gent compromesa i amb
ganes de fer. Són voluntaris/es anònims per la ciutadania que posen
el seu granet de sorra per fer un gran Castelldefels en el seu dia a
dia. Això és realment d’admirar, des d'aquí us volem felicitar. Som
conscients que queda molta feina per fer en temes de mobilitat, de
via pública, de seguretat, fins i tot, de civisme. Però quan ens podem
donar la mà amb la gent per treballar, i junts poder crear d’una llavor
una gran flor vol dir que estem fent un bon camí, exactament el camí
correcte. Si ho fem amb transparència, des de la participació ciuta-
dana i amb voluntat per  les dues parts, podem crear tot allò que ens
imaginem, això sí, sempre tocant de peus a terra. 
Gràcies a aquestes associacions tenim una taula de mobilitat feta

pels barris on es trasllada la informació a la taula creada per
l’Ajuntament i treballem conjuntament amb els tècnics de la nostra
casa. Tenim ponències sostenibles, participatives, i us animem a
participar en el dia a dia de les associacions. Cada persona pot
saber que veu al seu carrer, al camí diari a la feina, al camí diari per
anar a fer passeig, en definitiva, coneix  el barri millor que qualsevol
altra persona. Això ajuda a les associacions, i si hi ha molta gent
compresa fa caliu dins d'aquestes. Si dos caps pensen molt més
que un, imagineu 10, 15, 20. Allà on un no arriba pot arribar l’altre.
Junts posem una mica de cadascú per fer un millor Castelldefels,
junts fem Castelldefels i junts fem el Castelldefels de les persones.

El govern municipal  va apostar per la polí-
tica d’aproximitat i participativa.  Per aquest
motiu, es va crear la Regidoria de Barri, en
el nostre cas, del barri d’ARGELOSA, on

trobem els barris de Poal, Bellamar i Montmar. Durant aquests anys,
hem anat fent reunions periòdiques per crear dinàmiques conjuntes.
Fa uns mesos, les juntes d’aquestes tres associacions van canviar i
volem felicitar a les persones que han volgut continuar lluitant pel
seu barri. Ens hem adonat que la millor manera de treballar per a
Castelldefels es des dels barris per fer un conjunt de ciutat. Cada
barri té la seva problemàtica, la seva forma, les seves maneres, la
seva visió, la seva gent. No es pot pensar en global sense pensar

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Primer de Maig de mobilitzacions globals
manifestacions sindicals. Desenes de milers de persones s'han
manifestat malgrat el mal temps a les principals poblacions de
Catalunya, on els lemes de la diada de la classe treballadora dels
darrers anys s'han fet sentir al costat dels de la lluita feminista i el
rebuig a la repressió. "No és no", "No és abús, és violació", "Llibertat
presos polítics".
L’1 de Maig ha estat sempre una jornada de lluita,  ara més que mai
de totes les lluites i reivindicacions, de totes les protestes,  de fer
pinya entre tots i totes per  demostrar que si anem plegats,  ho
podem tot, que  som molt més forts i fortes per  canviar les injustí-

cies en drets. Els drets democràtics estan en perill, per tant  ho estan
els drets civils, els drets socials i també els drets laborals, en defini-
tiva, els drets fonamentals. Ho veiem en molts àmbits diferents, ho
veiem en diferents parts del territori, també a l’Estat espanyol.
Manifestar-se pot ser delicte de terrorisme, posar-se un nas de
pallasso pot ser delicte d’odi, defensar la democràcia pot comportar
empresonaments de fins a 30 anys i la llibertat d’expressió només
està garantida si defenses les tesis que agraden a determinats sec-
tors de la societat.. El retrocés de drets que estem patint és molt
perillós i el que és pitjor, no hi ha ningú que pugui quedar-ne al marge.

Aquest 1 de Maig  ha representat més que
cap altre any la voluntat de construir una
societat millor, de defensar tot allò aconse-
guit durant molts anys i amb molt d’esforç i

la necessitat de seguir treballant per ampliar drets, perquè són els
drets de tota la ciutadania els que estan en perill, pensem el que
pensem i siguem d’on siguem.
Ha estat una jornada de forta reivindicació feminista,  el color viole-
ta s'ha fet present de manera més significativa que mai entre les
pancartes de color roig que, des de sempre, han predominat en les

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

I ara: remunicipalitzem l’aparcament de la platja
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          HOSTELERÍA

TODO BIEN, Tenedor de
Oro, mejor pizzería

Comidas de grupos, despedidas, bodas, bau-
tizos, cumpleaños… son  eventos que se
pueden organizar en Parrillada y Pizzería
TODO BIEN, ya que cuenta con capaci-
dad para 150 personas y está muy
bien ubicada, en una zona de fácil
acceso para el transporte privado y
público, con parking gratis a 100 m.
Además, dispone de una pantalla de alta
definición y proyector láser de última gene-
ración para presentaciones y confe-
rencias. 
Otro aliciente,  como ya sabe mucha
gente, es que TODO BIEN sortea unas

minivacaciones con los corchos de vino o
cava de las botellas consumidas mientras
se degustan los deliciosas platos de
la casa, así como los diferentes cor-
tes de carne y la gran variedad de
pizzas con una interesante oferta los
días lunes, martes y jueves de (3x2) y
también ofrecen servicio delivery, y este
año los ganadores de las minivaciones a
Oporto han sido: Jordi Pla Pi y Laura Muiños.
Así que, no dejes pasar ni un minuto
más, y llama ahora para hacer tu
reserva en cualquiera de estas fechas
señaladas.
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