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SOLIDARIDAD

GAVÀ

La cantante Miriam Rodríguez, un público entusiasta y los patrocinadores más
solidarios en la Jornada.

La playa de Castelldefels se llenó
de solidaridad el sábado 26 de
mayo en el evento organizado
por Iguana Grupo, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Castelldefels y la Cadena Dial, a
favor de la Cruz Roja en
Castelldefels-Gavà-Begues.
El dinero recaudado se destinará
a la campaña SUMA'T a la ali-
mentación infantil de la entidad.
María Trilles, la promesa local
La joven cantante local María
Trilles, de sólo 17 años, actuó de

"telonera" de Miriam Rodríguez,
abriendo el evento con su potente
voz. 
Un evento solidario de estas
características requiere de
mucho tiempo y dedicación. Por
ello, la ayuda, colaboración y
apoyo de los patrocinadores es
fundamental. Este año la jornada
#SUMA'T ha contado con más
patrocinadores que nunca:
empresas que ya colaboran
habitualmente con nosotros y
otras nuevas que han querido
estar presentes y ser parte activa

en el acto.
Desde Cruz Roja Castelldefels,
queremos agradecer especial-
mente a todos y cada uno de los
patrocinadores que ha confiado
y creído en nosotros, ha invertido
en la realización del evento un
año más y por eso lo han hecho
posible:

- Ajuntament Castelldefels
- La Voz de Castelldefels
- Grupo Ausolan, Menjadors 

Escolars
- Interserve
- Hotel Sb BCN Events 

Castelldefels
- ZurichTemple Consultores
- Lola tapería
- Goldmax Castelldefels
- Carnisseries Soler
- Audiovisuales Data
- Visual Sing
- Estil Events
- Cabsa
- ShowMemphis
- Forn Cruz
- Sarkany
- Fundación Sesé
- Bluergin
- Estrella Damm

Jornada #SUMA'T a la alimentación infantil Solidaritat Sense Mons,
amb Pro Activa Open Arms

Òscar Camps descriu a
Castelldefels les dimensions de la
crisi humanitària que es viu al
Mediterrani. El fundador i director
de Pro Activa Open Arms, organit-
zació humanitària dedicada a sal-
var vides humanes al mar, va ser
fundada l'any 2015. Des de l'inici
de la crisi dels refugiats l'any
2015, la ciutat de Castelldefels —
tant des del punt de vista institu-
cional com a partir de la iniciativa
ciutadana— ha donat suport a la
tasca humanitària que desenvolu-
pa aquesta ONG en matèria de
salvament marítim.

Una de les entitats de
Castelldefels, Solidaritat Sense
Mons, ha aprofitat la visita d'Òs-

car Camps per lliurar a la seva
organització els 8.040 € recollits a
la ciutat a través de la venda dels
CALENDARIS SOLIDARIS, con-
juntament amb la Plataforma
Castelldefels amb els Refugiats. 

En breu, es farà un lliurament de
2.470€ a Creu Roja Castelldefels.

Gràcies a totes les entitats col.laborado-
res: Malaria 40, Acción Alegra, Casa
Charrúa, Etyops Kasando Castelldefels,
ProMundo, Grup de Dones, Associació
Amistat amb Cuba, Plataforma
Castelldefels amb els Refugiats, Gesta
África, Comparte i a tota la ciutadania que
hi ha col.laborat i ha fet possible aquest
acte solidari.

L’ONG Solidaritat Sense Mons, ha
recaptat 10.510 € de la venda
dels CALENDARIS SOLIDARIS 

El portaveu de l'organització humanitària Pro Activa Open Arms, Òscar Camps, ha estat a Castelldefels,
on ha mantingut una reunió amb representants polítics i tècnics municipals i membres de les entitats
ciutadanes que s'agrupen al Consell municipal de Pau i Solidaritat.
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EXPERIENCIA CITROËN

VERANO EN FORMA

Pide tu cita al tel. 93 1458922. Estamos en C/Pintor Serra Santa nº21, en Castelldefels.

Te esperamos.

Ven a INSTITUT LINE y disfruta de la tecnología más avanzada
Perderás HASTA 1 TALLA en menos de 1 mes.

Información sin coste ni compromiso.

MÉTODO DE ADELGAZAMIENTO EFICAZ SIN ESTRÍAS NI FLACIDEZ
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OPINIÓN
un bàlsam reparador, una oportunitat de passar pàgina i d’o-
blidar o, si més no, d’apaivagar els dolors i les moltes triste-
ses que ens ha deixat l’hivern. Per això, darrerament, comen-
ça a agradar-me l’estiu, perquè ens ajuda a oblidar de mane-
ra sana les amargors dels mesos anteriors. Encara que no
parlo per mi, sé que per a molts de vosaltres l’estiu és un del
millors moments de l’any perquè, per tot el que he dit abans
i molt més, significa un punt de regeneració personal, una
mena de ressorgiment necessari, sensació que queda molt
ben expressada en la imatge del moment en què treiem el
cap a la superfície després d’una capbussada a la piscina.I

sé que no és fàcil arribar a l’estiu amb la motxilla plena de
pena, però les hores de llum, els somriures i crits de la mai-
nada, els ulls d’algú que ens mira sense jutgar-nos o el sol
fet de poder sentir que encara ens queda una nova oportu-
nitat de fer quelcom diferent fan, tot això, que l’estiu sigui un
bon moment per cridar ben fort i alliberar tensions insupor-
tables. Per això, després de tot, els mesos que ara ens arri-
ben ja no em semblen tan negatius com anys enrere, ans al
contrari. I si no, mireu les cares dels vostres fills i nets per
trobar-hi tot el sentit a les calors que ja ens esperen. Bona
entrada d’estiu!

Un estiu més, i la nostra realitat quoti-
diana sembla que s’ha de diluir en la
guaridora superficialitat d’aquestes

setmanes de calor, descans i vacances, d’alentiment de la
realitat, d’hores de migdiada o sobretaula sota els pins. Tot
just comença l’estiu i per a molts de vosaltres això serà com

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

“no suelen aceptar la invitación” o “no hay que ponerlas sis-
temáticamente por cuota”.
Parece que, como por arte de birlibirloque, han surgido de
la nada mujeres preparadas y que aceptan responsabilida-
des importantes. Entonces, las causas deben de ser otras y
creo que Rosa Regás ponía el dedo en la llaga al contestar
a un periodista radiofónico en una entrevista: “No es que no
existamos, es que no nos veis”.
Y quizás la institución que más está favoreciendo la invisibi-
lización de las mujeres es la decimonónica Real Academia
Española (RAE) con su permanente negativa a corregir el
sexismo y a la utilización de un lenguaje inclusivo en el
Diccionario de la Lengua Española (DLE), la Gramática y
otros textos editados. Porque como manifiestan las perso-
nas integrantes de #GolondrinasalaRAE: “Una sociedad con

Desde muy joven, tengo la costumbre
casi automática de contar cuántas
mujeres aparecen en las fotos de los

diarios, en la tertulias televisivas, en las mesas redondas…,
y puntualizo, en temas sesudos y profundos, como por
ejemplo la política, el cambio climático, la economía, la
igualdad, la educación…, y generalmente el recuento suele
ser: una o ninguna, parafraseando el chiste.
Por ello me ha sorprendido tan gratamente la foto de las
ministras y ministros del actual Gobierno de España, en la
que aparecen tantas mujeres y leer sus amplios currículos
para poder dar un zasca en toda la boca, ni que sea figura-
do, a todos los individuos que vierten comentarios del tipo:
“No hay mujeres especializadas en determinados temas” o

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

Haberlas, haylas

Arriba l’estiu
RUSC

La tormenta perfecta
gados repentinamente del norte peninsular, a este y oeste, y
hasta de las Canarias. En medio, en el ojo del huracán, inten-
tando minimizar los daños de ese terrible temporal para
ellos, PP y Ciudadanos, con sus políticas inmovilistas, neoli-
berales, un colectivo compacto a la derecha de la derecha
ideológica, con un ejército de ciegos y sordos al clamor
popular de aire nuevo y fresco. Aquí entiéndase el término
“popular” referido a personas, a la sociedad civil, a la pobla-
ción real; no aludo a la palabra “popular” como logo vacío de
contenido. 
Y la tormenta perfecta se formó y arrolló a su paso a un
Gobierno central, monolítico y paralítico desde 2011, un
gigante con pies de barro por la corrupción. Al frente, el PP,
un partido condenado por la Justicia por la trama Gürtel y
por haberse convertido durante la última década en una red
corrupta de sobornos, pagos en B y tráfico de influencias,
utilizando para ello el dinero público de todos los españoles,
incluidos sus propios votantes. Pedro Sánchez y el PSOE
gobiernan desde entonces con un Ejecutivo con mayoría de
mujeres, con algunos nombres de prestigio, independientes

y conocidos por su valiosa carrera profesional. Y facilitando
ese cambio, ahí está Podemos, que está por la transforma-
ción del país; junto a formaciones tan diversas como
Coalición Canaria, PDeCat, PNV, Bildu o ERC. Esta suma de
siglas, contra la que braman populares y ciudadanitas,
representa una foto bastante fidedigna de lo que es la
España progresista; la que busca aunar esfuerzos entre los
diferentes pueblos para seguir juntos, respetando y enten-
diendo la diversidad nacional y cultural. Es la España que
reacciona con empatía ante una crisis humanitaria. Es la
España que devuelve la universalidad de la Sanidad pública,
después de que el PP echara a patadas a los inmigrantes
irregulares de los ambulatorios y hospitales. Es la España
que quiere un país sin relaciones laborales injustas, sin dis-
cursos de macroeconomía que olvidan la realidad diaria de
la población más perjudicada por la crisis. Esta España,
moderna, feminista, sensible y digna, sí que mola. La que
sólo se alimenta de banderas, la España rancia y populista
del españolnacionalismo de Rivera y el PP, esa para ellos. Lo
digo finamente, mientras me acuerdo de Pepe Rubianes. 

A finales de mayo, hace tan sólo unas
semanas, algunas personas andába-
mos planificando qué íbamos a hacer

este verano y dedicábamos nuestros mayores deseos a
agotar los últimos meses de una temporada de trabajo exte-
nuante. En lo político-personal, todavía asistíamos a esos
combates dialécticos sobrevenidos en plena calle, muy
habituales de un tiempo a esta parte en Catalunya, en los
que hooligans de un bando y de otro utilizan a los equidis-
tantes como saco de boxeo de ida y vuelta para soliviantar-
los, no fuera a ser que a estos, a los que defienden el diálo-
go y el acercamiento de posturas entre diferentes, aún les
quedara aliento para seguir queriendo mejorar el estado
actual de las cosas. 
Así estábamos en Castelldefels, en Catalunya y en España
hasta que entre el 31 de mayo y el 1 de junio se desató la
tormenta perfecta. Una potente borrasca, formada en pocas
horas, nacida en el centro de la península, pero que ense-
guida tuvo como aliados a potentes vientos de cambio, lle-

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Tanto era así que las mujeres pintaban más topos para
intentar disimular la más que notable tara de sus vestidos.
La mayoría de esas señoras eran campesinas y mujeres de
campo en general. Muchas de ellas eran también de etnia
gitana y se las conocía popularmente como flamencas.
Eran ellas las que llevaban sus trajes de topos o lunares a
las ferias cuando acudían allí a vender y comerciar con el
ganado. Poco a poco, las señoras más pudientes comenza-
ron a acudir con trajes similares, y fue en la Feria de Abril de
Sevilla del año 1929 cuando el traje de gitana o flamenca se
convirtió oficialmente en el traje típico andaluz. A modo de
curiosidad, un año antes, en 1928 sale a la fama una ratita
llamada Minnie Mouse que luce vestido y lazo rojo con luna-
res blancos. Su creador, Walt Disney. Casualidad o inten-
ción, lo cierto es que se dice que el señor Disney nació en
Mojácar, Almería (Andalucía). En el mundo anglosajón se le
conoce como “polka dot”, que traducido sería “polka (baile)
punto”. Realmente, la traducción poco tiene de lógica y no
se ha sabido con certeza  por qué se aplicó este nombre. Se
cree que pudo tener que ver con el auge de dicho baile cen-
troeuropeo en su llegada a Estados Unidos. Tanta era la
fama que por temas de marketing se unía la palabra polka a

todo aquello que se quería dar a conocer. Si pensamos en
Estados Unidos y en topos, probablemente destaque la
década de los cincuenta con sus looks rockeros y sus famo-
sas chicas “pin – ups”. Ellas presumieron de lunares en ves-
tidos, diademas y todo tipo de accesorios. Siguiendo en
América, destaca una función más que importante e involun-
taria de este circular estampado. Podríamos llamarlo: los
lunares revolucionarios y feministas. Se dieron dos situacio-
nes que los colocaron como bandera de ello. El primero fue
en 1926 cuando la Miss América de aquel año posó en traje
de baño con estampado de topos. Tal fue la revolución de su
atrevimiento por posar con tan poca ropa, que vestir de luna-
res se convirtió en seña de feminismo. La otra acción fue el
famoso cartel de la señora mostrando brazo y con pañuelo
de lunares en la cabeza y cuyo eslogan era el famoso “We
can do it!”. El cartel era propaganda de la II Guerra Mundial
y defendía que las mujeres también podían trabajar. A día de
hoy, es todo un símbolo feminista.
Para que veáis todo lo que puede dar de sí un simple error
de estampación. Lunares y topos para unos bailes en una
feria o para defender nuestros derechos. Vivan los lunares y
olé.

Solo hay que darse un paseo por cualquier
tienda de moda para comprobar que este

verano está de moda el estampado de lunares. Una vez
más, historia y moda, en este caso, van de la mano.
Resulta que decidieron llamarle así porque su forma recor-
daba a la de la luna. Luna llena, claro. Otra manera en la que
llamamos a este estampado es “de topos”. Atención al
motivo: recuerda a los agujeros que hace este animal en la
tierra. ¿Dónde y por qué surgió este dibujo para las telas?
A finales del siglo XVIII es cuando aparece por primera vez
ese estampado de círculos o manchas redondas, muchas
veces desiguales, sobre un fondo de otro color. Hoy día
nada raro vemos en ello, pero en su momento esto fue un
error de estampación. Esas telas de lunares eran tejidos con
tara, puesto que ese no era el efecto que se había buscado.
Para darles salida se vendían a un precio mucho más bajo
que otras telas. Es por ello por lo que las gentes más humil-
des eran quienes vestían con ellas. De este modo, se con-
virtieron los topos casi en una seña de negativa distinción
que marcaba a aquellos con menos recursos económicos.

Lunares, topos y oléESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

una lengua que esconde y ningunea a la mitad de quienes la
hablan, lo hace  más por razones ideológicas que por razo-
nes lingüísticas”.
Aunque también hay que destacar que se están poniendo en
marcha iniciativas lideradas por hombres como “No sin
mujeres” (@No_Sin_Mujeres) en la que economistas, analis-
tas de entidades bancarias, juristas y profesores universita-
rios se comprometen públicamente a no participar como
ponente en ningún evento académico (conferencia, congre-
so, jornadas o similar) o mesa redonda de más de dos
ponentes donde no haya al menos una mujer en calidad de
experta. Pues eso, que hay mujeres preparadas y con inte-
rés por ser tertulianas , conferenciantes, moderadoras,
ponentes…, y hasta ministras. Porque haberlas, haylas. Solo
hay querer verlas.
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Cuarta carnicería, y siguen creciendo

Carnisseries Soler es una car-
nicería familiar con tres tiendas
en pleno centro de Castelldefels
y una en Gavà. Cuatro en total,
por el momento.

Para este proyecto se pensó en
cómo sería posible ofrecer los
productos de la manera más
atractiva y adecuada al público
habitual y a los nuevos clientes
que entraran por primera vez en
el establecimiento.

De hecho, la gran variedad de
productos cárnicos, especial-
mente de ternera, cerdo, corde-
ro, pollo, conejo o cualquier otro
tipo de carne que se nos pueda
ocurrir, suponía un reto para
hacer atractiva su venta, así

como la de embutidos como
jamones, quesos…

Carnisseries Soler ofrece una
selección de las mejores carnes
que se pueden encontrar hoy por
hoy en el mercado. En las carni-
cerías hay también preparados y
delicatessen de todo tipo.

Con una larga tradición familiar
en Castelldefels, Carnisseries
Soler destaca por sus produc-
tos cárnicos de primera calidad,
que ofrece tanto a particulares
como a los profesionales de la
hostelería y restauración.

Felicidades a la familia Soler
por este nuevo emprendimiento.

Ramon Josa, fotografia
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La vuelta al mundo 

Las decisiones diarias son sinónimo de
destino y esas mismas decisiones me lle-
varon a comer ostras en Francia con
una gran amiga, conocer un poco más de
los suegros de mi otra hermana en
Holanda, vivir el Mundial de rugby en
Irlanda como voluntaria y explorar los
indescriptibles paisajes de Escocia.

Lo mejor de esta mini jubilación estaba
por llegar: viajar con mi padre a
Argentina y caminar por sus calles,
conocer su infancia, revivir sus travesu-
ras. Decirle adiós con la sensación de
haber vivido la mejor de las experiencias.
Luego llegó Chile y el conocimiento de
un nuevo idioma: el chileno. Bolivia
significó el mayor desierto de sal conti-
nuo y alto del mundo y conducir en la
carretera más peligrosa jamás conocida.
O eso dicen. 

Perú me depararía conocer un poco de
los incas y su Machu Picchu, unas ruinas
producto de una sociedad que no dejó
registros escritos y que imposible de
dejarme indiferente, me desnudaron
preguntándome ¿de dónde vinieron?,
¿cuántos había?, ¿quiénes y cómo lo
construyeron? Ecuador implicó el
adiós a un continente marcado por la
colonización de los españoles, una masa-
cre que sigue presente y lo seguirá estan-
do hasta el fin de los días. 

Y ahora ha llegado la
India, que dicen que la
amas o la odias. Y es
imposible odiarla. 
¿Vienes? 

Día 293 de #lavueltaalmundo sin
mi gran compañera de viaje: mi madre,
pero con muchos momentos perfectos,

como ella así los define. Parece que fue
hace muchas semanas cuando hizo su
mochila y se atrevió a entrar en una de
las civilizaciones más antiguas del
mundo, en un crisol de religiones impreg-
nadas de tolerancia y respeto. El hinduis-
mo, practicado por más del 70% de la
población cuenta con más de 330 millo-
nes de deidades que intento entender y
aprender (algunas) pero mi ignorancia
religiosa me lleva a pensar que la mayor
franquicia del mundo es capaz de contro-
lar a 1.250 millones de personas en sus
pensamientos, comportamientos, creán-
doles esperanza, y sobre todo, una forma
de justificar cualquier situación. La suer-
te y el karma son las palabras que más
oigo de sus bocas y las sonrisas y las
vacas, lo que más observo. Sonrisas
mires donde mires. 

Nuestro paso por el estado de Rajastán y
una de las ciudades más antiguas del
mundo, Varanasi se merecen muchas
palabras a materializar. Quince días des-
pués mi madre regresa fascinada por
todo lo vivido,  con un nivel de inglés que
me sorprendió, el haber descubierto ciu-
dades y templos bajo una temperatura
de 50 grados, horas de carretera con
miedo de perder nuestras vidas en ella, y
por suerte o por desgracia, sin el fino
olfato que una gripe le hizo perder hace
unos meses... Quizá el destino quiso que
lo perdiera para poder conocer este país.

Día 300 de #lavueltaalmundo
con vistas al Rio Ganges, el mismo
en el que bañé hace dos semanas en otra
ciudad sagrada a 850 km llamada
Varanasi, con la diferencia de que aquí
el agua no está llena de cenizas y huesos.
Esta última, una de las diez más antiguas
del mundo, es el lugar elegido para que

ardan los cuerpos de los muertos y se
queden a un paso de la reencarnación
entre vacas, perros, niños bañándose,
gente lavando ropa y otros recolectando
joyas de los muertos. Todo un ritual que
no pude parar de mirar durante mucho
rato. Entre 300 kilos de madera arden
cabezas, piernas, manos durante 3 horas
cada cuerpo. Una ceremonia que no para
en las 24 horas del día y los 365 días del
año. 

En esta última parada del viaje junto a
mamá tuve el valor, porque hay que
tenerlo, de bañarme en un importante
grado de contaminación con el fin de
purificar el alma o esa es la intención de
miles de indios que la visitan con el fin de
librarse de sus pecados. Todo hinduista
debe visitarla al menos una vez en la vida
y todo hindú quiere ir a morir a la ciudad
sagrada de Varanasi y tener su ceremonia
de cremación obteniendo así la bendi-
ción de la Madre Ganga. La vida y la
muerte en el mismo lugar donde no se
aprecia el dolor de la ausencia.

Día 314 de #lavueltaalmundo en
la Ibiza india, agua marrón en lugar
de azul, autenticidad versus postureo,
más chabolas que resorts, más vacas que
coches. Comparten el espíritu del lugar:
la vida nocturna y las drogas. Fiesta que
deberás sustituir por monzones si vienes
en esta época del año, donde no hay
nadie en Goa. Calles vacías, discotecas
cerradas y casi ningún extranjero. Un
lugar perfecto para perderse entre sus
palmeras, sus playas de arena fina y sus
múltiples pueblecitos llenos de reminis-
cencias de la colonización portuguesa. 

Me despido de Mumbai después de
diez intensos y sudorosos días, donde me

puse malita por no comer comida india,
donde tuve mi primer contacto con el
crossfit y el rugby femenino en India. Vi
cómo la selección femenina se prepara-
ba para un torneo en Singapur y, aun-
que el nivel es inferior a muchos de los
clubes de la Liga catalana, me alegra
conocer que la pelota ovalada y sus
valores llegan a manos de algunas
mujeres indias. 

En las calles de esta inmensa ciudad
sentí la obsesión de su gente por querer
ser más europeos que asiáticos, como si
nosotros fuéramos mejores. Conocí una
Mumbai que quiere dejar de llamarse
Bombay, dejando así atrás los restos
que les dejaron los británicos. Una ciu-
dad que sueña con hacerle sombra a
Londres o Nueva York. Una ciudad con-
tradictoria donde por primera vez vi ese
contraste entre riqueza y pobreza, entre
los intocables y las estrellas de
Bollywood. Y seguiré descubriendo este
país contradictorio, eminentemente
vegetariano y potencia ganadera, consi-
derado el exportador de carne de res
más grande del mundo cuyas vacas
sagradas son la morada de los dioses. 

Día 321 de #lavueltaalmundo
en Anantapur con Moncho
Ferrer, el hijo de un hombre irrepeti-
ble, cuyo sueño de ganarle la partida al
desierto en el estado más vasto, deses-
perado y pobre de la India, se convirtió
en realidad gracias a miles y miles de
españoles que colaboran desinteresa-
damente con sus donaciones en la
Fundación de Vicente Ferrer. 
Gracias a Lidia, que viene por segundo
año a jugar a fútbol, conocí la existencia
de este lugar, en el sur de la India. Para
llegar aquí tuve que despedirme de Goa

antes de lo que me hubiera gustado. Bajo
una lluvia torrencial, en una oscura
madrugada temí por mi integridad física
al conducir una moto con la que sorteé
vacas, ranas, jabalíes y perros ladrándo-
me. No podía perder el único tren que
me llevaría a conocer la solidaridad en su
máxima expresión. 

En Goa gracias a #Couchsurfing viví en
una comunidad altruista de veganos
donde aprendí otras formas de vivir y
donde Google me enseñó a hacer una
tortilla de patatas sin huevos. Gracias al
monzón sufrido durante largas horas
encima de esa moto que acabé aborre-
ciendo me quedé sin móvil, sin fotos y sin
GPS donde perdida encontré a un grupo
de chicas y chicos jugando a rugby. ¡Qué
emoción ver esa pelota! No hacen faltan
idiomas porque el nuestro se llama
rugby.  

Mis baños en el mar arábigo de día y de
noche ya son historia. Ahora solo puede
pensar en el hombre que en 1969 apare-
ció en estas tierras devolviendo el senti-
do de la vida a millones de personas que
tienen en su corazón a un trocito de él,
fallecido en el 2009. En este lugar forman
líderes del futuro, todos indios que agra-
decen continuamente al pueblo español.
Un pueblo que en palabras de Vicente
Ferrer "no se da cuenta que aquí ha rea-
lizado un milagro, un hijo y muy grande". 

Y no veáis qué milagro
observo desde que llegué
a estas tierras en las que
solo deseas quedarte y
ayudar, y en el que te pre-
guntas para qué estás en
el mundo. 

Ya han pasado algunos meses desde que zarpó el velero Jaleo desde Port Ginesta con mi herma-
na. La media de cinco nudos nos dirigía a Menorca de la mano de profesionales de la Escola
Náutica Club de Mar. La brisa, las olas, el agua azul eran el símbolo de una libertad conocida
durante pocos días al año y que se convertiría en un estilo de vida.

Menorca Holanda Irlanda Argentina

Perú Bolivia India India
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El deporte se viste de gala en el Castillo
XIX NIT DE L’ESPORT

En el marco incomparable del
emblema de nuestra ciudad, El
Castillo, se celebró este año La
Nit de l’Esport, un evento en el
que se reconocen los méritos
deportivos tanto de los y las
deportistas como de las entida-

des y equipos deportivos del
municipio que hayan tenido
intervenciones y actuaciones
destacadas durante la tempora-
da anterior a su celebración.

El evento, organizado por la

Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Castelldefels y
el periódico La Voz de
Castelldefels, quiere reconocer el
esfuerzo de todas aquellas per-
sonas o instituciones compro-
metidas con el deporte y su

fomento en nuestra población.

En definitiva, una noche de
encuentro y hermandad donde
Castelldefels se viste de gala
para celebrar la presencia depor-
tiva en el territorio, compartir y

disfrutar de los valores que la
práctica deportiva y los deportes
nos aportan a nuestras vidas.
Queremos agradecer la colabo-
ración del TIBU-RON, Grup
Solbar y Spriz Restaurante,
Spriz Express.

Los deportistas y equipos ganadores de las diferentes categorías de los premios de este año 2018 son los siguientes:
MEJOR DEPORTISTA

FEMENINA MAYOR DE
18 AÑOS

Ana Martínez 
(Club Esportiu Gran

Via Mar)

MEJOR DEPORTISTA
MASCULINO MAYOR

DE 18 AÑOS
Joan Manel Pujol 

(Castelldefels
Hockey Club)

MEJOR DEPORTISTA
FEMENINA CATEGORÍAS

FORMATIVAS
Aina Carulla (Club

Piragüisme Castelldefels)
(ganadora del voto online)

MEJOR DEPORTISTA
MASCULINO CATEGORÍAS

FORMATIVAS
Franc Recalde

(Castelldefels Rugby Unión
Club) (ganador del voto

online)

MEJOR EQUIPO
FEMENINO

SÉNIOR
Sénior Femenino

Castelldefels
Rugby Unión

Club

MEJOR EQUIPO
FEMENINO

CATEGORÍAS
FORMATIVAS
Base A Petit-

Detall 
(Futbol Sala

Castelldefels)

MEJOR ENTRENADOR

Miki Carrillo
(UE Castelldefels)

MEJOR EQUIPO 
MASCULINO SÉNIOR

Equipo Catamarán F18
(Club Nàutic

Castelldefels)

MEJOR EQUIPO
MASCULINO
CATEGORÍAS 
FORMATIVAS

Infantil A 
UE Castelldefels

MEJOR ENTRENADORA
Neus Morales

(Club Patinatge
Castelldefels)

Además, también hubo
"Reconocimientos especiales"
para: Juan Antonio Rodríguez 
("Juanito"), Miguel Ferran Setién,
Ana Mª Ibáñez ( "Anichi"), Martín
de Alzua, Àlex Barbeito, Aleix
Biernert, Inés Aguilera , Coral
Amate y Joan Anton Martínez
Pallarés. 
Finalmente, dos "Reconocimien-
tos in memoriam" para homena-
jear a dos personas relacionadas
con el mundo del deporte que
nos han dejado recientemente,
Xavier Altarriba y Jorge Cabrera.

Kevin y Raul de la academia 
“Dance me”

El deportista Fernando Barbeito
en representación de La Voz

Miguel Ferran Setién
Club de Fútbol Sant Antoni 66

Matías De Alzua
Jugador del equipo Sénior de Rugby

Ana María Ibáñez Roldán “Anichi” 
Club Piragüisme Castelldefels

Aleix Biernert
Fútbol Club Barcelona Balonmano

Coral Amate Martín
Futbol Sala Castelldefels

Alex Barbeito Soriano 
Fútbol Club Barcelona Balonmano

In Memoriam 
Jorge Cabrera Abizanda  

In Memoriam 
Xavier Altarriba Pardina

Inés Aguilera Lara
Club Atletisme Gavà

Joan Anton Martínez Pallarés
Escuela de Padel - Club de Tenis Andrés Gimeno

Juan Antonio Rodríguez Dafonte
Esportiu Castelldefels Balonmano

Ramon Josa, fotografia

Colaboran:
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ANIVERSARIO

GALIOT celebra su 20 aniversario

La andadura de Galiot empezó
en 1998 de la mano de los her-
manos Sergio y  José Antonio
Galiot.
Los orígenes se remontan al año
1958, con el abuelo, que tenía un
comercio de alimentación, por lo

que ellos son ya la tercera gene-
ración. La palabra clave del éxito
es “calidad”, calidad en el pro-
ducto, en el servicio, y en la aten-
ción al cliente, además de ofre-
cer una higiene y seguridad ali-
mentarias altamente fiables.

Lo que destacaríamos de esta
empresa es el excelente trato a
los clientes, sumado a la bús-
queda de la máxima calidad en el
producto y una continúa investi-
gación de productos, tenden-
cias, gustos y necesidades de

los clientes. 
Además de la tienda en
Castelldefels, tienen otras dos
en Barcelona, en el célebre
“Mercat de la Boqueria”.
A la fiesta de celebración de sus
veinte años de vida asistieron

clientes y proveedores, en un
ambiente de absoluta cordiali-
dad. Por supuesto, desde La Voz
quisimos unirnos también a la
celebración y, por eso, les hici-
mos entrega de una placa con-
memorativa.

Ramon Josa, fotografia
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o en moto.

NOVEDAD
A l q u i l e r
de motos

La Nit de l’Esport en
imágenes 

01/07/2018  diumenge
• 09 -19 h

Campionat de Crossfit
Lloc: Platja entre carrer 18 i 19

Ramon Josa, fotografia

¡Hasta el año que viene!



La Voz de Castelldefels I Junio 2018 11

El centro de idiomas Idealog ha celebrado hace unos días su conocida y divertida fiesta de final de curso. Como viene siendo habitual, niños y adultos han cantado en inglés, francés, alemán y español.

EVENTO

IDEALOG, EL PLACER DE ESTUDIAR EN VERANO

IDEALOG, celebra una gran fiesta
Ramon Josa, fotografia

Estamos en verano, sin duda la
mejor época del año para apren-
der un idioma de manera
relajada y divertida. Durante
estas semanas estivales, de mere-
cido descanso, nuestra curiosi-
dad, tanto la de los niños y jóvenes
como la de los adultos, anda
inquieta, con muchas ganas de
descubrir nuevos países, nuevas
ciudades, de hacer más amigos e,

incluso, de ampliar horizontes pro-
fesionales e intelectuales. Todo
esto, que en verano se convierte a
menudo en prioridad, encuentra
en el aprendizaje de idiomas el
mejor de los aliados, porque aden-
trarse en una lengua supone aden-
trarse en la cultura y la mentalidad
de quienes la hablan, y esa sí que
es toda una aventura, de aquellas,
emocionantes, que solo se dan en

verano. 
En Idealog hacemos posible esa
aventura, que empieza por apren-
der los idiomas que siempre nos
han gustado o que necesitamos. 

En un entorno natural envidiable,
Idealog ofrece a niños, jóve-
nes y adultos, el marco ideal
para estudiar y disfrutar del verano
con todas las herramientas didác-

ticas y lúdicas del mercado, con sello de calidad, y un
profesorado cualificado que además de profesionali-
dad, añade mucha simpatía a su labor docente. 

Estamos en verano, en Castelldefels, ¡qué gozada!
Aprovecha esta feliz circunstancia y ven a Idealog,
donde aprender disfrutando es nuestra razón de ser.
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ENTREVISTA

JUAN RAMÍREZ LABRADOR

Hugo Benito López, presidente de la Associació
Cultural Esportiva ABRACCES       Castelldefels

HOSTELERÍA

En 2013 entrevistamos a Hugo, o “Instructor Molejo”, y hablamos sobre la capoeira, un arte marcial brasileño que combina danza,
música y lucha, surgida por la resistencia y la necesidad de libertad de los esclavos africanos llevados por los portugueses a Brasil. 

Hugo, eres técnico superior en Integración
Social y desde vuestra entidad lleváis a cabo
proyectos socioeducativos. Desarrolláis acti-
vidades para toda la población de las que
hablaremos más adelante, pero entiendo que
hacen falta recursos humanos y económicos
para desarrollar estas iniciativas sociales

Sí, a nivel humano hemos conseguido formar un
grupo excepcional; personas cargadas de ini-
ciativa, creatividad y eficacia y esto nos ha faci-
litado mucho nuestro crecimiento asociativo. En
cuanto a los recursos económicos, siempre
hemos tenido muy claro que no queríamos limi-
tar nuestras actividades a un valor económico y
hemos trabajado por que estas tuvieran una
carga social muy importante. Nuestras activida-
des son abiertas a todo el mundo, sin excep-
ción y el dinero muchas veces es un hándicap
que limita esta participación, por eso la “forma
de pago” que proponemos es más accesible,
por ejemplo, para participar de una de nuestras
caminatas solidarias el “pago para inscribirse”
es traer un paquete de arroz o de pasta para
que posteriormente nosotros lo donemos al
banco de alimentos de Castelldefels; por tanto,
no solo fomentamos la participación, sino que
también potenciamos el trabajo comunitario y
consecuentemente la conciencia social de los
participantes. 

Habéis incorporado temas sociales que me pare-
cen geniales, pero ¿la capoeira sigue siendo el
pilar principal de ABRACCES Castelldefels? 

Sin ninguna duda, la capoeira no es tan solo la
actividad inicial y principal de nuestra asocia-
ción, sino que también es nuestra fuente de ins-
piración. La capoeira nos ha demostrado la

gran herramienta socioeducativa
que es y nos ha hecho ver que podí-
amos aportar mucho más a nuestra
sociedad siguiendo el mismo
patrón, pero con distintas activida-
des, y de ahí surgen los diferentes
proyectos que hoy llevamos a cabo
en nuestra entidad. 

Otro bloque importante es el pro-
yecto "Colores: Acción socioedu-
cativa". Cuéntanos. 
Desde nuestra entidad tenemos
como objetivo desarrollar activida-
des para toda la población donde
actuamos y sobre todo donde
detectamos que hay pocas organi-

zaciones y espacios dedicados a la
promoción y participación de estas.
En este contexto la mayoría de per-
sonas se encuentran con muchas
dificultades para organizarse y par-
ticipar en nuestra sociedad de
forma activa, por estos motivos
pensamos en la incorporación del
proyecto "Colores: Acción
Socioeducativa", un proyecto com-
puesto por cuatro sub-proyectos
(Capointegra, Capoescola, Sport &
Go y VIDA), con un tono más inno-
vador al resto de opciones que se
vienen desarrollando actualmente
en nuestra ciudad. Es de esta
manera que proponemos nuestra

acción socioeducativa, pudiendo así continuar
trabajando día a día y aportando nuestro grani-
to de arena a favor de una sociedad más justa,
concienciada, solidaria e igualitaria. 

Hugo, háblanos de la acción social “Es más
fuerte quien más sonríe” 

Esta fue nuestra primera acción social y quizás
la más ambiciosa. Nos propusimos conseguir
mediante la venta de pegatinas, catas de vino y
otras actividades benéficas, recaudar fondos
para construir un espacio físico en Pinheiro
Machado - Brasil, la ciudad donde se fundó
nuestra escuela de capoeira. Una población
rural donde el riesgo de exclusión social es muy
alto a causa del tráfico de drogas y la falta de
escolarización y donde niños y adolescentes
necesitaban un sitio donde acudir para alejarse
de la marginalidad de las calles. 

A día de hoy, nos enorgullece enormemente
decir que este espacio ya existe, un lugar donde
se promocionan hábitos de vida saludables,
cultura y ocio y donde justamente este próximo
agosto, siete personas de nuestro equipo viaja-
ran hasta allí para su inauguración, además de
participar en un festival de capoeira organizado
por nuestra escuela y en la construcción de una
zona de juegos infantiles, llevando así nuestra
primera acción social en Brasil por parte de
nuestra asociación. 

Contacto: info@abracces.com - 
WEB: www.abracces.com - Instagram: abrac-
cescastelldefels 
Facebook: ABRACCES Castelldefels 
+info sobre nuestros proyectos: http://abrac-
ces.com/abraccescastelldefels2.html 
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NOTICIAS

AUTOMÓVIL

MOBILIARI

La Constitución, que deberíamos
empezar a consensuar hacia cam-
bios que muchos encontramos lógi-
cos, es la que ha permitido la situa-
ción actual en la que se encuentra el
Gobierno de la nación.

Que nos gobernara un partido que
sale de sede judicial
señalado como corrup-
to, nos convertía a todos
en rehenes de un presi-
dente y un partido que,
sin duda, debe de tener
entre sus filas a muchísi-
ma gente honrada, pero
que necesita una 
total regeneración. 
La regeneración vendrá cuando des-
aparezca de entre sus cuadros todo
aquel o aquella que sea sospechoso
de contar con mácula en su expe-
diente personal.

Del proceso democrático y ajustado
a la Constitución ha salido un nuevo
presidente y un equipo de gobierno
que genera, en términos generales,
la confianza de buena parte de los
ciudadanos, sin olvidar que ese
Gobierno cuenta tan solo con 84

diputados de los 350 que componen
la Cámara. 

El investido nuevo presidente, Pedro
Sánchez, ese hombre al que en un
artículo en este medio definí como el
“El vivo más veces enterrado” hace
de esto más de dos años, ha cogido

el “maillot” amarillo,
como decía en EL PAÍS
Teodoro León Gross y
“si no le dejan gobernar,
irá a elecciones con
viento de cola; y si le
dejan gobernar un tiem-
po, irá a elecciones con
viento de cola”. Como el
propio León indica, el
viento de cola es aquel

que permite a los ciclistas pedalear
con más empuje.

La senda está llena de dificultades,
pero la esperanza de que nuestro
país tome un nuevo rumbo que nos
vuelva a dotar de prestigio democrá-
tico y limpio, que calmemos los áni-
mos en Catalunya y que se ejerza el
diálogo con todas las fuerzas nece-
sarias para ello, ya nos da algo de
respiro.

Una senda llena de dificultades,
pero esperanzadora

Como el propio
León indica, el
viento de cola es
aquel que permite 

a los ciclistas 
pedalear con más

empuje.

DESDE MI RINCÓN

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

África LORENTE

Castelldefels ya tiene las tres
banderas azules de su playa

El jurado internacional Bandera Azul
2018 ha concedido en Castelldefels su
distintivo para cada una de las tres pla-
yas en que se dividen los cinco kilóme-
tros del frente marítimo: Baixador,
Lluminetes y La Pineda.
En Cataluña se han concedido este
verano 123 banderas, de las cuales
101 son para las playas y 22 para los
puertos deportivos, entre los que figu-
ra Port Ginesta.

En el Baix Llobregat se han concedido
cuatro banderas: las tres de
Castelldefels y la de Gavà Mar.

Este galardón no es el único que luci-
rán este verano la playa de
Castelldefels. Es tal vez el reconoci-
miento de más prestigio de los cinco
que tiene.
La Bandera Azul certifica la ecoqualitat

turística de playas y puertos. Esta cer-
tificación ambiental, con treinta años
de historia, la concede cada año la
Asociación de Educación Ambiental y
del Consumidor (ADEAC), organización
independiente pero reconocida por el
Ministerio de Medio Ambiente.

La Bandera Azul promueve y reconoce
los esfuerzos, públicos y ciudadanos,
para cumplir los criterios exigidos de
legalidad, accesibilidad, sanidad, edu-
cación ambiental, limpieza y seguridad
en playas y puertos, reconocido a
escala internacional, premia la gestión
ambiental y la seguridad, las instalacio-
nes y la prestación óptima de los servi-
cios y la información y la educación
ambiental. Asimismo, exige a las pla-
yas una calidad del agua excelente y, a
los puertos, una excelente gestión
ambiental.

El concejal de Playas, Xavier Amate (PDeCAT), recogió el distintivo de manos del consejero de
Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y el presidente de la Asociación de Educación Ambiental
y del Consumidor, José Ramón Sánchez .
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ENTREVISTA

Juan Manuel Andrade, un joven de Castelldefels campeón de España
en el XV Concurso de Jóvenes Técnicos en Automoción

¿Por qué automoción?

Elegí estudiar automoción por-
que desde niño me gustaban
mucho los coches: con 3 años
dibujaba mis propios modelos
y con el paso del tiempo esta
pasión ha ido en aumento;
todo esto me llevó a intentar
estudiar algo que realmente me
gustara.

¿Qué te ha llevado a pre-
sentarte al concurso?

La verdad es que nos ofrecie-
ron en el instituto la posibilidad
de apuntarnos al concurso de
Comporp porque puntuaba
como trabajos de clase, a mí
me interesó la idea y decidí
participar.

¿Cómo has vivido la expe-
riencia?

La experiencia fue muy pro-
ductiva y divertida, cuando me
comunicaron que estaba clasi-
ficado,  en primer puesto de las
pruebas teóricas, mis senti-
mientos se mezclaron entre
felicidad y nerviosismo ya que
debería prepararme para seis
pruebas prácticas en un tiem-
po reducido, estando aún en
época de clases.

La preparación para este con-
curso me sirvió mucho para
adquirir conocimientos que en
el curso no había dado. Una
vez allí,  debía controlar los ner-

vios, aplicar mis conocimientos
y, a medida que pasaban las
pruebas, fui cogiendo confian-
za e intenté hacerlo lo mejor
posible con la suerte de que
mis esfuerzos fueron recom-
pensados con la victoria y el
primer puesto.

¿Qué esperas a partir de
ahora?

Espero que esta experiencia
me dé la confianza que necesi-
to para empezar en el sector de
la automoción como profesio-
nal, espero  que me den esa
primera oportunidad, que tanto
cuesta en el mercado laboral,
para poner en práctica todo lo
aprendido y realizar mi trabajo
con pasión.

¿Qué les dirías a los jóve-
nes?

Que no se pierdan, que cada
uno tiene sus objetivos en la
vida y con esfuerzo todo se
puede conseguir.  También que
estudien, pero que estudien
algo que de verdad les guste.   
Yo nunca fui un alumno diez,
repetí algún curso en la ESO  e
intenté abandonar los estudios
de Bachillerato, pero hoy estoy
orgulloso de mis logros y  de
haber seguido adelante.
Cuando encuentras tu voca-
ción,  las ganas que le pones a
las cosas, sin duda, dan un
resultado final.

Como cada año, la Fundación Comforp convoca el concurso de jóvenes técnicos en los perfiles de electromecánica, carrocería y pin-
tura. Este año han participado 134 equipos de toda España y tras el desarrollo de dos pruebas no presenciales, se han clasificado
18 equipos para la fase presencial. En el perfil de carrocería la fase presencial se celebró en el Instituto de Investigación sobre
Vehículos (Pedrola, Zaragoza) con 6 clasificados pertenecientes a Madrid, Andalucía y Cataluña. Es la primera vez que Cataluña se
clasifica para la fase presencial en esta categoría, y nuestro vecino de Castelldefels, Juan Manuel Andrade, ha representado a Cataluña y ha
regresado con el primer puesto.

Juan Manuel Andrade, recibe el premio del XV Concurso de Jóvenes Técnicos en Automoción
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SAN JUAN 2018
San Juan en Castelldefels : la noche más corta, mágica e intensa.  Y tú, ¿dónde vas a celebrar la noche de San Juan este año?

El comercio de proximidad nos permite comprar productos de calidad. Y tú, ¿te animas a practicar el comercio de proximidad?

COMERCIO DE CERCANÍA



16 La Voz de Castelldefels I Junio 2018 Noche mágica d    
Se acerca la noche más corta (y mágica) del año y es que la festividad de San Juan está a la vuelta                  
preparan menús especiales para la verbena. Las familias preparan el cava y la coca ¿Exist                 
de esta festividad, te adelantamos que aquí celebrarás la llamada “Revetlla de Sant Joan”, te propone               

SANT JOAN 2018
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                      de la esquina y con ella las hogueras, los rituales, las fiestas en la playa y los restaurantes que

              te mejor manera de darle la bienvenida al verano? Si eliges Castelldefels, Gavà o Sitges para disfrutar
               emos que ya realices las reservas para que tengas la mejor fiesta del año. 
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HOSTELERÍA

Fernando Macedo Correa,
repostero de “La Delicia Celeste”,
especializada en repostería uruguaya

¿Cómo se define a sí mismo y su
pastelería?
Un chef de la repostería. Me gusta inno-
var. O estamos haciendo algo nuevo o
sobre lo que ya hacíamos incorpora-
mos un cambio. Son pequeños matices
que se van marcando día a día y creo
que es el conjunto de todos ellos lo que
marca la diferencia en el tiempo.
Además, la elección de la materia prima
es primordial, y mucho amor.

¿A qué concede especial impor-
tancia a la hora de trabajar?
Hay muchos factores que se ponen en
valor. Indudablemente, está el produc-
to. Un segundo punto importante son
las prácticas de trabajo; para eso, el
propio lugar de trabajo tiene que estar
preparado y dotado de unas necesida-
des mínimas cubiertas por nosotros, y
la capacidad de transformación, el ser
camaleónico para lo que necesite el
mercado y el cliente.

¿Y qué papel juegan la tradición y
las raíces en sus elaboraciones?
Es fundamental. Primero, lo que el

cliente quiere en cuanto a sabores y
sensaciones, una pastelería diferente
para determinados momentos en los
que alguien te lo pide, para una boda o
celebración especial. Y por otro lado,
aquellos postres y bocados de la infan-
cia que siempre están en tu recuerdo y
que ahora puedes degustar aunque
vivas a 10.000 kilómetros.

¿Qué creación personal le exige la
clientela de forma que no ha podi-
do eliminar?
Normalmente, mientras algo funciona
no lo suelo quitar. Por ejemplo: La pasta
Frola, Las borlas de Fraile, masitas,
borrachos, también galletas para dife-
rentes campañas…

En La Delicia Celeste se puede encar-
gar un servicio de catering, tartas de
cumpleaños personalizadas, bizco-
chos, pascualinas, saladitos, sándwi-
ches y Rosca Chicharrón. 

Ya sabes, La Delicia Celeste, pastelería
uruguya con sentimiento y calidad en
Castelldefels.

Fernando Macedo junto a su esposa, Claudia

Fernando nació en Artigas (Uruguay) para luego trasladarse a otra ciudad donde comien-
za aprender el oficio de repostero. Primero en Montevideo, en Confitería Edis, 25 de mayo
y Confitería Rondeau. 
Lleva 13 años en Barcelona, donde comenzó su andadura europea en La Fleca de Tots
durante 7 años; y desde hace 4 años, junto con su esposa, regenta La Delicia Celeste,
panadería, cafetería y pastelería.

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

18
Cervecería  KAIS

Acaba de cumplir 25 años y, por eso, se le ha hecho entrega de una placa con-
memorativa; y por tal motivo su responsable, Manolo, quiere agradecerles a
todos, clientes, amigos y público en general, sus felicitaciones.  Pero, en espe-
cial, a su equipo de trabajo compuesto por Alberto, Juanín, Antonio, José,
Juan y Eusebio, porque sin ellos sería imposible ofrecer a sus clientes el buen
servicio que les ha caracterizado durante todos estos años. 
A todos: muchas gracias y hasta pronto. MANOLO.

Av. Constitució, 228 - Castelldefels

Festa del barri de Can Roca
Dies: 29, 30 juny i 1  de juliol.

Lloc: Plaça Can Roca

Divendres,  29 de juny

21 h. Inici de les Festes.
De 23 h a 03 h . Disco Mòbil

Dissabte,  30 de juny

10'30 h.Jocs infantils
19'00 h. Cursa de Cargols Grand Prix
21'00 h.Espectacle musical ABBA GIRLS
De 23 h a 03 h. Ball Popular amb
l'Orquestra FUSIÓN MUSIC

Diumenge, 1 de juliol
09.00 h  CAN ROCA RUNS. Cursa popular
solidària per combatre el càncer infantil.
Organitza: Club Bàsquet Joventut
Castelldefels
12'00 h Jocs infantils amb canó d'escu-
ma
14'30 h Gran paella popular. (Adquisició
de tiquets al xiringuito de l'AV, tiquet 6 €)
18'30 h. Espectacle familiar amb el grup
d'animació JAVI
19'30 h Xocolatada infantil
20'00 h Actuació Musical “Javier Ginés”
De 22'00 a 00'00 h Fi de Festes i Disco
Mòbil
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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 perso-
nas que viven inmersas en el pasado.
Pienso que son demasiadas. En su
mente predominan 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
recuerdos son positivos y rememoran
victorias que hayan conseguido supe-
rando desdichas, les darán
fuerza para tener esperan-
za 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, añora-
do 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 desdeñan el pasa-
do, pero sólo se centran en los errores y
fallos que tuvieron 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 pala-
bras”. No adelanta nada

hablar y hablar. Lo importante es hacer y
hacer, aunque algunas veces te equivo-
ques. Sin duda, el pasado es importante
como fuente de experiencia para tomar
buenas decisiones que nos impacten en
el futuro. Pero para un homo economi-
cus 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

Bar-Restaurante Galiot,
sabroso y familiar

Bar-Restaurante Galiot, ubicado en
la Rambla Blas Infante nº 3, abrió sus
puertas el pasado 15 de diciembre del
2017, con una amplia carta de producto
y platos.
Su gerente, Tania Galiot, vecina de
Castelldefels desde que nació, conoce
como nadie el arte del tapeo. Por eso, si
te apetecen unas sabrosas tapas o
comerte un buen entrecot a la partilla o

eres más de ensaladas ahora en verano,
en Bar Galiot encontrarás todo aquello
que tu paladar demanda, con un servicio
familiar y cercano, a la par que profesio-
nal, que hará que en Bar-Restaurante
Galiot te sientas como en tu propia
casa. Si aún no nos conoces, estaremos
encantados de abriros las puertas y
compartir con vosotros unos buenos e
inolvidables momentos.

HOSTELERÍA
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Dr. Fleming, 44 Bajos - Castelldefels - 936 36 31 77                         

ALBA @ROBA DULDI

EVA GARÍN Centre d’ Estètica

La  Fira de Sant Ponç i el comerç local

Com és tradició, Castelldefels va celebrar aquesta cita comercial  que omple cada any la plaça de l'Església i els seus vol-
tants amb productes de l'àmbit de l'artesania i l'alimentació.
A la tradicional fira de productes vinculats als sectors d'herbes medicinals, mel, fruita confitada, melmelada, mató, formatge
artesà, i més productes relacionats amb l'alimentació i la salut, enguany es va unir un nou espai per a una fira multisectorial
del comerç local de Castelldefels, en què van participar comerços locals.
Aquest nou espai es va habilitar a la zona situada al pàrquing darrere de l'església (carrers Santiago Rusiñol cantonada Pintor
Serrasanta) i va comptar amb activitats de dinamització.

Ramon Josa, fotografia

C/d´Arcadi Balaguer, 48, Local 2 - Castelldefels 
937 82 26 76                         

C/General Palafox, 17-19 - Castelldefels - 936 36 09 13
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AUTOESCUELA CASTELLMAR FERRETERÍA MELLA

MUNTANER Perruquers FUTURA Escola de tecnologies creatives

INGRAVITY descans i relax

Avd. Constitució 62 - Castelldefels - 935 25 16 77                         

Av. Primer de Maig, 4 - Castelldefels - 936 64 24 03 C/Església, 38  - Castelldefels - 936 64 23 11                        

Avda. 310, nº1 - Local 11 -Casteldefels -936 64 07 16 Av. Diagonal, 41  - Castelldefels - 936 64 47 77                      
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En el año 46 a.C. los romanos se regían por un calenda-
rio lunar como otras civilizaciones, pero el lunar al cons-
tar de doce meses de 29,5 días da un cómputo anual de
354 días, lo que da una diferencia de 11,25 días respec-
to de la órbita anual solar. Debido a esta diferencia, los
meses se iban desplazando y las actividades agrícolas
caían en meses diferentes a lo largo del paso de los años,
por lo que había que añadir un mes cada cierto tiempo
para corregir esto, tal como hacían los babilonios y los
judíos.
Los romanos dejaban corregir el calendario al Pontifex
Maximus, que era un político que hacía las veces de
sumo sacerdote. Pero dependiendo de si estaban sus
amigos o enemigos en el poder, decidía si añadir el mes
o no, lo que era muy arbitrario. En el año 45 a.C. el calen-
dario romano tenía 80 días de retraso respecto al calen-
dario solar. Julio César cuando estuvo en Egipto y cono-
ció a Cleopatra también conoció un calendario que fun-
cionaba mejor y llamó a Sosígenes, un astrónomo egip-
cio, para que le asesorara. Así al año 46 se le añadieron

los 80 días de retraso y se convirtió en el año más largo
de la historia. A partir del 1 de enero del 45 a.C. el año ya
tuvo los doce meses de 30 y 31 días excepto febrero que
los romanos consideraban infausto.
César modificó también la fecha en que comenzaba el
año, antes comenzaba el uno de marzo y se cambió al 1
de enero, que era el día que los funcionarios romanos
asumían su cargo. Así, los meses de septiembre, octu-
bre, noviembre y diciembre perdieron el sentido de su
nombre, ya que contando desde marzo eran los meses
séptimo, octavo, noveno y décimo, que es lo que signifi-
can. El mes que se llamaba quintilius, o sea, el quinto
contando desde marzo, pasó a llamarse julius en su
honor, ya que fue el mes de su nacimiento. Más adelan-
te, el primer emperador de Roma, Octavio Augusto, cam-
bió el mes sextilius por augustus, y quedó establecido el
calendario actual. El gregoriano hizo desaparecer un año
bisiesto cada cien años y en octubre de 1582 se pasó del
jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre para corre-
gir el desfase acumulado del juliano.

Acabo de leer un interesantísimo libro titulado La repúbli-
ca romana de Isaac Asimov (1920-1992). Yo ya conocía a
este autor desde mi adolescencia por sus novelas de
ciencia ficción de la serie Fundación y Yo, robot; también
conocía su faceta de divulgador científico, pero descono-
cía la de divulgador histórico. Escribió 14 volúmenes
sobre las grandes civilizaciones y la formación de los
Estados Unidos, este conjunto se conoce normalmente
como Historia Universal Asimov.
Leyendo esta obra llegué a la historia del divino calvo,
Julio Cayo César (100-44 a.C.). No os voy a hablar de sus
dotes como general ni como escritor, sino como estadis-
ta y reformador del calendario romano estableciendo el
calendario juliano, que lleva ese nombre en su honor. De
hecho, es el que usamos actualmente con las modifica-
ciones que introdujo el Papa Gregorio en 1582 según
estudios de 1578 realizados en la Universidad de
Salamanca.

El calendario JulianoHISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

ta, le limpia los labios con delicadeza, le coge la mano, le
habla sin obtener nunca respuesta. A veces el hombre
sonríe.
Siempre que lo veo pienso que es un esposo ejemplar.
Que cuánta paciencia demuestra y qué buen carácter
debe de tener, porque nunca se le ve enfadado. Pero su
proceder me crea un dilema moral al plantearme si yo
obraría de esa manera en un caso similar.
Hace más de una semana que no lo veo y le he pregun-
tado a Gisela, la chica que sirve las mesas:
—Gisela, hace días que no veo al señor jubilado de
Correos. El que pasea por las mañanas a su mujer en la
silla de ruedas.
Gisela me responde con prontitud (a esta hora hay pocos
clientes), pero lo que explica acrecienta mi incertidumbre:
—Felipe, está con gripe, pero con su mujer suele salir por
la tarde. Por las mañanas a quien pasea es a su cuñada.
Y la otra historia que os traigo es esta:
Esta tarde, en una cafetería, estaba repasando mi último

Como bien sabéis la calle de la
Iglesia de Castelldefels es peatonal.

En ella hay demasiados bares, muchas panaderías, nin-
gún quiosco y ninguna librería. Una calle como tantas de
tantas ciudades españolas.
Hay también un vecino grueso, de aspecto bonachón,
jubilado de Correos, que cada mañana pasea en silla de
ruedas a una mujer  en la calle. Ella apenas se mueve y
en su cara a veces se marca un rictus de desagrado por
algo que debe de dolerle y que manifiesta como mala-
mente puede.
El hombre la lleva por el barrio durante un buen rato. 
Cuando vuelven, algunas veces, se sientan en un bar
donde los observo con discreción. Pide una Coca-Cola
para ella y un café para él. Le da de beber con una cañi-

poemario y de pronto han caído cuatro gotas; he levan-
tado la vista y he reparado en la sencilla geometría de
una ventana y, en el alféizar, una maceta espectacular de
flores rojas que manos amorosas han hecho florecer. 
—Begoña, ¿qué tipo de flores son? 
—Son begonias, Felipe. 
He sonreído y ella me ha guiñado un ojo; entonces he
recordado el refrán que dice: 
«De la mujer que no ama las flores, no te enamores».
Pero Begoña sí que ama las flores. Inesperadamente, me
ha llegado ese enigmático olor que emana del útero de
la tierra cuando llueve. Sin querer he pensando en los
amigos que marcharon prematuramente: Josep Lluís,
Roser, Enrique, Domingo, Montserrat… También en mi
madre, que murió con 99 años. Ahora, atemperado el
dolor, pienso que es una cifra bonita. La tierra y su olor.
Las begonias, la lluvia, Begoña, tantos ausentes me
están indicando dónde está el camino.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

de aviones pasando y bombas cayendo no demasiado
lejos; también le habían dicho que era un sitio seco
donde no llovía pero una tormenta de verano inundaría el
barranco donde se habían instalado y aún tuvieron suer-
te que la tromba de agua y lodo no se llevara a alguien
del equipo que, como es lógico en estos casos, quedó
bastante malparado. Para colmo de males, a los pocos
días Jean Rochefort, que hacía de don Quijote, sufría una
hernia discal que le obligaba a volver a París para ser
operado. La productora y la aseguradora decidieron que
la aventura se acababa allí mismo.
Dos años más tarde, Keith Fulton y Louis Pepe realiza-
ban un documental sobre lo sucedido que titulaban
"Lost in La Mancha" donde exponían con notable efica-
cia el carácter del director, lo estrambótico del proyecto
y la mala suerte que tuvieron. Un documental delicioso
que no hay leña del árbol caído y que dejaba intuir lo que
podía haber sido el proyecto original de haberse llegado
a su conclusión.
Casi veinte  años después de aquel desastre, el director
ex-Monty Python ha logrado volver a poner en marcha
su proyecto, estrenarlo en salas comerciales de todo el
mundo y ser la película de cierre del último festival de
Cannes.
Tras el visionado de "El hombre que mató a Don Quijote"
uno tiene la impresión de que pesa más lo que hubo

antes que la película que lo que hay realmente en ella.
Decía un crítico que Gilliam ha intentado hacer una pelí-
cula que ya había olvidado (como Fellini con "8 y medio")
y no le falta razón: hay apuntes de genialidad en la cinta
pero no llegan a configurar una película con garra y peso
propio, como si sólo fuera un boceto de lo que pudo ser.
También es posible que los 77 años del director y la nece-
sidad de no asumir demasiados riesgos pesen, y mucho,
en el resultado final. Tampoco ayuda una historia donde
los lugareños (españoles) hablen un inglés perfecto, los
carteles de las cantinas estén inglés y que lo primero que
vemos es un tablao flamenco en plena Ciudad Real.
Supongo que son cosas que ayudan a vender en el
extranjero pero a mí, como poco, me sacan de la pelícu-
la. Por otro lado me parece muy interesante la revisión
que se hace del personaje del don Quijote y como se
logra ese juego de ficción y locura encajando en la reali-
dad; o como un director de cine se convierte en un
moderno Sancho Panza y se contagia de la "locura" de
los otros. He de reconocer que la película me tiene un
poco despistado: no es lo que uno espera después de
tan largo camino pero tampoco es un producto despre-
ciable, más bien encuentro que es una obra honesta y
valiente a la que le falta algo de energía, un punto de
locura y bastante dinero.

Hay un cine de catástrofes en el que edificios enormes
se convierten en antorchas, volcanes en erupción  y tor-
nados gigantescos arrasan con todo, terremotos, mete-
oritos o tragedias nucleares amenazan el planeta, epide-
mias incontrolables se expanden por doquier (léase
Estados Unidos) e incluso alienígenas poco amigables
juegan a apoderarse de lo que no es suyo. Ha sido este
un cine de gran apogeo en los años 80 que (como el
western) se resiste a desaparecer de nuestras pantallas
a las que siempre acude con cierta regularidad.
Y hay otro cine catastrófico en el que por diversas razo-
nes la película, su génesis y/o su proceso de producción
ha sido un verdadero desastre clasificable, como poco,
de tragedia. Y no hay mejor representación de ello que la
película que Terry Gilliam intentó realizar en el 2000
adaptando la novela de Cervantes y que iba a llevar por
título "El hombre que mató a Don Quijote". Gilliam quiso
rodar en España y comenzó la producción en las
Bardenas Reales de Navarra, (un paraje desértico que
también utilizarían Alex de la Iglesia en su "Acción
mutante" o Javier Ruiz Caldera en "Anacleto"); al poco
del inicio descubriría que estaba al lado de un campo de
tiro del ejército del aire con el consiguiente ruido regular

Catastrófico Quijote

Dos historias de Castelldefels

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

OPINIÓN
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EVENTOS DEPORTIVOS

Ajuda’ns a combatre
el càncer infantil

Participa en 3ª Edición Can Roca Runs 2018

En Castelldefels el día 1 de julio corremos y/o 
caminamos por una causa solidaria y benéfica.

Juan Crespo, presidente del Club
Básquet Joventut Castelldefels,
es el artífice y el organizador de la
Can Roca Runs y nos informa de
todos los detalles de la cursa: 

La Cursa Infantil de 1k será a las 9 de la
mañana en Carrer Castanyer delante de
la entrada del Pabellón de Can Roca.
Las cursas de 5k y 10k darán comienzo
a las 9:20 de la mañana en Carrer
Doctor Trueta  justo delante de la entra-
da al Polesportiu de Can Roca, punto
donde tendremos servicio de guardarro-
pía y duchas. 

Celebramos la cursa y celebramos las
fiestas del barrio de Can Roca; carreras,
zumba y una buena botifarrada como
actividades principales. 

Animamos a participar a todos aquellos
que quieran compartir una buena causa

solidaria además de disfrutar del entor-
no ideal por donde transcurre la carrera,
Cal Ganxo y Parc Natural del Garraf. 

Agradecer a todos los que harán posible
una mañana deportiva/solidaria de gran
nivel; voluntarios del CBJC, patrocina-
dores y sobre todo al Ajuntament de
Castelldefels, policía 
Local de Castelldefels y a la AA.VV. de
Can Roca

¿Quieres participar? Inscríbete a
través de:
http://canrocaruns2016.wixsite.com/canro-
caruns2018 
y  https://www.facebook.com/canrocaruns/ 

El 100% del importe de las inscripcio-
nes de la Can Roca Runs 2018 se desti-
naran a OR Asociación. https://oraso-
ciacion.org/. 

Juan Ramírez Labrador

BÁSQUET  PLAYA -  IV TORNEIG TIBU-RON
Dissabte 7 juliol de 10 a 21 horas

La entidad Club Básquet Joventut Castelldefels, con el imprescindible apoyo
del Ajuntament de Castelldefels y la colaboración de los distintos patrocinadores
que ayudan, ha organizado esta nueva edición del deporte de la canasta sobre la
arena.

La playa es salud, ocio, economía, gastronomía, deporte. Siempre hemos hablado
de las distintas opciones que nos ofrece la playa de nuestra ciudad.
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FORMACIÓN

GASTRONOMÍA

Una charla entre dos hermanas acerca de aquellos
que viven historias de amores contrariados da origen
a esta novela, en la que aparecen con fuerza diversos
mandatos que influyen y modifican las conductas de
los protagonistas.

Con claras pinceladas, la autora traza los rasgos defi-
nitorios de la personalidad de cada uno de ellos, a la
vez que muestra de qué manera son determinantes
en sus vínculos.

Así, vemos cómo prejuicios, trabas, frustraciones y
conflictos no resueltos convergen en una encrucijada
que, cual telaraña, se cierne sobre sus vidas.
Algunos personajes, los más fuertes, intentarán levar
esas amarras, tratando de darle una oportunidad a la
ilusión.

Lecturas de Verano
Porque toda temporada estival que se precie tiene que contar con un buen libro.

“Final Abierto”, una novela de Sandra Clementina Gaita

Biblioteca Ramón Fernández
Jurado

Llegim més enllà dels 50
anys d'edició.

Llibres que faci 50 o més de
la seva publicació.

Llibres del segle XX espe-
rant la teva lectura, sense
oblidar els clàssics de tota
la vida.
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GASTRONOMÍA

CIUDAD

Castelldefels, Ciudad Viva Ramon Josa, fotografia

Vista Alegre obre les Festes
dels Barris amb correfoc,
música, dinars populars i pro-
postes infantils.
El barri de Castelldefels va
celebrar les seves festes
populars amb un variat pro-
grama d'activitats al voltant
de la plaça Joan XXIII.
El pregó d'aquesta edició va
anar a càrrec de la veïna
Noelia Bail

Castelldefels celebra  la festi-
vitat del Corpus Christi
L'Església de Castelldefels va
celebrar  la diada de Corpus
Christi.

El programa de Canal Sur
“Andaluces por España”
visitó Castelldefels. Entre los
protagonistas del día estaba
Pepe Soto, linarense, que resi-
de en el municipio desde
hace 29 años. 

Festa Jove al Parc de la
Muntanyeta
L'activitat coincideix amb el final
de curs dels estudiants dels insti-
tuts de la ciutat. Adreçada a joves
d'entre 12 i 18 anys, festa Holi,
música en directe, un espai de cul-
tura urbana, rocòdrom amb tirolina,
entre d'altres sorpreses.

“Manon Lescaut”, en directe des del
Liceu als jardins del Castell
El Gran Teatre del Liceu apropa l'ò-
pera als municipis catalans i als
nous públics amb la iniciativa Liceu
a la fresca.

26

Canal Sur 
“Andaluces
por España”
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sostenible habilitant més carril bici amb la remodelació i ampliació de
l’aparcament de darrere l’estació. Com a prioritat, hem fet una apos-
ta clara per garantir la igualtat d’oportunitats: ampliant l’escola d’a-
dults, s’ha construït el quart institut i incrementat les inversions per
millorar les escoles de primària; s’ha incrementat també la inversió en
polítiques socials per ajudar més a qui més ho necessita, amb ajudes
per al foment de l’ocupació i d’ajuda a les empreses, fomentant
noves fórmules com ara les cooperatives;  hem incrementat el pres-
supost per fer front a la violència masclista. Com a tercer punt, s’ha
fet una aposta per un model de ciutat que posa en valor el seu patri-
moni històric i natural i aposta per equipaments de qualitat per a la
ciutadania. El poliesportiu Can Roca de Baix o l’Edifici de la
República seran una realitat. També, ja, tenim una platja per viure i
conviure on hi ha equilibri entre restauradors, activitats, veïnat i
entorn natural i turisme de qualitat. Però, a la vegada, hem fet políti-
ques que afavoreixen el comerç i la restauració local, amb una apos-
ta ferma per la projecció del Castell, que ha obert les portes a la ciu-
tadania, i aviat acollirà un nou museu pirata. I, per anar acabant, hem

recuperat serveis públics pel bé comú, hem remunicipalitzat el ser-
vei de neteja i recollida de residus que a poc a poc millora la neteja
de la ciutat, amb més maquinària, més recursos i ara els nous con-
tenidors. També la gestió de l’estacionament regulat a la platja ara
està gestionada per la empresa municipal SAC. I, finalment, sense
oblidar-nos d’allò que passa més enllà de les nostres fronteres, hem
ressituat Castelldefels com a ciutat solidària i d’acollida envers les
persones refugiades. 

En definitiva, hem girat el mitjó de la política municipal. Tres anys
després d’haver-nos formulat aquests propòsits, es pot afirmar que
en una part important hem acomplert els nostres objectius. Segur
que hem comès equivocacions i que hi ha coses que les hauríem
pogut fer millor, però és indubtable que la tenacitat i la capacitat de
treball està a prova de bomba. Castelldefels no s’atura i Movem con-
tinuarà contribuint a fer de Castelldefels una ciutat del present i del
futur. Una ciutat per a tothom. Continuem Transformant
Castelldefels.

Aquest mes, fa tres anys que cinc forces
polítiques de la ciutat ens vam posar d’a-
cord per formar un govern de progrés que
tragués Castelldefels de l’immobilisme del

govern anterior. Quan, ara fa tres anys, vaig assumir la responsabi-
litat i el gran repte de ser l’alcaldessa, Movem Castelldefels i la resta
de forces polítiques que vam formar govern ens vam proposar reac-
tivar la ciutat per fer-ne una ciutat més justa, més acollidora, més
sostenible, més orientada a cobrir les necessitats de la ciutadania,
més projectada cap a l’exterior pel seu entorn natural i per la seva
història. Tot aquest impuls era imprescindible fer-lo comptant amb
un factor clau: la implicació i la complicitat de la ciutadania com a
protagonista principal de la transformació de la ciutat. Hi ha molts
elements que marquen la transformació de Castelldefels des de
2015. Destacaré 5 eixos. Hem recuperat la inversió pública, amb
més de 8 milions en actuacions a la via pública a tots els barris de
la ciutat, fent importants accions urbanístiques, com el desenvolu-
pament integral del Pla de Barris de Vista Alegre, fent una ciutat més

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

fresco para el país. Como no podía ser de otra manera, el
Gobierno de Pedro Sánchez ya ha apostado por el diálogo y el
entendimiento a la hora de tratar la situación de Catalunya. Una
voluntad que, de entrada, servirá para rebajar tensiones: Buena
parte de la ciudadanía ha pedido diálogo a lo largo de los últimos
años. Nuestra compañera Meritxell Batet ha hablado ya de una
reforma de la Constitución “viable y deseable”.
El Gobierno socialista es consciente del reto que afronta. Y para
muestra, un botón: La instrucción de Pedro Sánchez para que
España acoja al barco Aquarius en el Puerto de Valencia, ofrecien-
do a 600 personas un puerto seguro y cumpliendo con los com-
promisos internacionales en materia de crisis humanitarias. Desde
el PSC Castelldefels estamos a disposición de Pedro Sánchez y
su equipo, ayudando en todo lo que sea posible, y trabajando día

No hay ninguna duda: Comienza un nuevo
tiempo político. Nos gustaría comenzar el
artículo felicitando a Pedro Sánchez,
nuevo presidente del Gobierno.
¡Enhorabuena, Pedro! Es el momento de

un cambio. Y éste llega a través del Gobierno del PSOE. Un
Gobierno socialista, feminista, progresista, modernizador y euro-
peísta. El primer día, el primer mensaje: Será un Gobierno
Feminista: Las mujeres son mayoría en el gabinete. Desde el
Partido Socialista seguimos trabajando, día a día, para que, pron-
to, la presencia femenina deje de ser noticia. La entrada del
Gobierno socialista certifica el fin del Ejecutivo del Partido
Popular liderado por Mariano Rajoy. Este hecho, por sí mismo,
supone una nueva oportunidad para el progreso y un soplo de aire

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

a día para que nuestra ciudad siga avanzando. Queremos felicitar
a la alcaldesa de Castelldefels, y nuestra primera secretaria, Maria
Miranda, porque el pasado 10 de junio cumplía el primer año
como alcaldesa. Durante este tiempo está trabajando como siem-
pre lo ha hecho: Al lado de la gente, escuchando a las personas,
y elaborando propuestas de mejora para que el municipio avance.
Maria nació en Castelldefels, y desde entonces ha crecido reco-
rriendo todos los barrios del municipio. Imaginad el empeño e ilu-
sión que pone, cada día, para que la ciudad crezca. Tanto ella
como todo el equipo socialista, seguiremos poniendo todo nues-
tro esfuerzo, escuchando vuestros comentarios. Tenemos clara
nuestra prioridad: Si sumamos esfuerzos, haremos de
Castelldefels una ciudad imparable. ¡Enhorabuena, Maria!

manos de ERC, CiU y Podemos, nos metió en la AMI (Asociación
de Municipios por la Independencia) desoyendo la voz mayoritaria
de nuestros vecinos.
Mientras seguimos observando el devenir de los acontecimientos,
aquí en Castelldefels nos acercamos al verano preocupados por la
cantidad de quejas ciudadanas que sigue provocando el nuevo
servicio de limpieza y recogida de basuras implantado por el
Gobierno local. Por ello, seguimos siendo muy críticos con la
nefasta gestión. No entendemos cómo los nuevos contenedores
están desbordados y en este último Pleno, hemos votado en con-
tra de la intención del Gobierno de incrementar más de un 3% el
gasto para que la nueva empresa acometa nuevos servicios.
Mientras se sigue construyendo la nueva planta que albergará la
flota de camiones y que costará 2 millones de euros, anulan los

contenedores soterrados que se implantaron en 2009 a bombo y
platillo y que nos costaron entonces 1 millón de euros. Al final es
un suma y sigue que nos va a salir muy caro y del que este
Gobierno tendrá que rendir cuentas.
Paralelamente, seguimos trabajando propuestas para mejorar
nuestra ciudad como la que permitirá, gracias a nuestra iniciativa,
que el Ayuntamiento destine más recursos para las políticas de
prevención contra el acoso escolar en los colegios, un problema
ante el cual debemos luchar unidos. Logros como estos nos per-
miten seguir diseñando la ciudad de primera en la que queremos
volver a convertir a Castelldefels, y, para ello, necesitamos de tu
apoyo. Si tienes inquietudes y propuestas, súmate a nuestro equi-
po.  Tenemos un proyecto y una ilusión común que es nuestra ciu-
dad

Tras unos días convulsos para la política
en nuestro país, estrenamos nuevos
gobiernos en Cataluña y en España.
Esperamos que el nuevo Gobierno catalán

gobierne para los siete millones de catalanes, haya aprendido de
los errores y actúe dentro de la legalidad. De la misma forma,
deseamos que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no dé al
traste con la recuperación económica, que con tanto esfuerzo
hemos ido consiguiendo en los últimos años, y no se deje condi-
cionar por el chantaje al que le puedan someter los partidos inde-
pendentistas como ocurre en Castelldefels, donde el PSC, en

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Y llegó el día: ¡Pedro Sánchez, Presidente!

que muchas veces se malgastan sus impuestos de forma inútil o
poco eficiente, pero para algunos en año preelectoral todo vale. 
Por ejemplo, en el año 2010-11, el gobierno por aquel entonces del
PSC, Convergència e ICV, del cual ya formaban parte la actual alcal-
desa María Miranda y la exalcaldesa Candela López, proyectó los
famosos contenedores soterrados, seguro que últimamente los han
visto vallados porque están inservibles, aquella "maravillosa" inver-
sión se publicó con nada menos que diez noticias en cinco meses,
avisando del éxito y ahorro que suponían para Castelldefels…
Un sistema de contenedores que instaló el gobierno de PSC, ICV y

CiU absurdo para el tipo de “suelo” de nuestra ciudad, según ellos
mismos han manifestado, y que además no tuvieron la conservación
adecuada en el mandato del PP. 

Hoy, apenas siete años después y tras una inversión, de cientos de
miles de euros, se eliminan por el fracaso absoluto que han supues-
to, y ¿acaso usted ha visto alguna noticia explicando el motivo del
fracaso de ese proyecto? No, porque para hacerse fotos y vender
algunos no dudan en publicar diez noticias en cinco meses si se
acercan elecciones, pero para asumir responsabilidades políticas
tapan sus vergüenzas sin pudor, sin preocuparse por lo que le cues-
ta a usted pagar sus impuestos. 
En el último pleno municipal se dijo que “la inversión estaba amorti-
zada”, ¿realmente creen los ciudadanos que es así?, más de un
millón de euros… Quizás se referían a que estaba amortizada publi-
citariamente, en eso no podemos quitarles la razón.

Entramos en año electoral, tradicionalmente
y como muchos ya saben, momento en que
los gobiernos, especialmente los municipa-
les, aprovechan para sembrar de obras las

ciudades, intentando hacer ver que se "hace" mucho, pretendiendo
vender acción de gobierno, una película ya muy vista con dos pro-
tagonistas principales: el tocho y la propaganda, mucha propagan-
da que pagamos todos con nuestros impuestos.
Castelldefels no es la excepción, y nuestro gobierno municipal está
haciendo méritos para batir récords locales de inauguraciones (se
ha de comprender..., son muchos partidos y todos quieren algunas
fotos en su Área). Sin embargo, la ciudadanía es muy consciente de
que generalmente lo que se vende difiere mucho de la realidad, y

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Año electoral: tocho y propaganda, ¿quién lo paga?

L’ Aeroport, el veï sorollós
milions fins als 70 milions de passatgers que tenen com a objec-
tiu.Però la pregunta clau i que AENA no respon és com s'aconse-
gueix aquest important augment de passatgers?
L’única forma possible és incrementant el nombre d'operacions
fins a les 90 per hora, i això comportaria la configuració de pistes
independents, que recordo és la més perjudicial per al municipi i
que suposa soroll a tot el nucli urbà. 
No ens oposem al creixement de la infraestructura, però aquest
desenvolupament no pot realitzar-se de cap manera en detriment
de la protecció mediambiental , la qualitat acústica i el benestar

de la ciutadania del territori limítrof.  
AENA ,  corporació mixta pública i privada,  orienta l’explotació
dels aeroports amb criteris absolutament empresarials i de bene-
fici, fins ara, hem advertit certa prepotència en els seus planteja-
ments davant Castelldefels; esperem que d'ara endavant canviï,
mentrestant nosaltres continuarem lluitant perquè l'afectació
acústica sigui la menor possible al nostre territori. 
Necessitarem a partir d’aquest moment a tota la ciutadania i a les
plataformes existents per tenir més força, més veu davant d’a-
questa problemàtica.

La convivència entre Castelldefels i una
infraestructura tan important i estratègica
com l’Aeroport de Barcelona es comple-
xa, i des de l'any 2005 especialment difícil

per l’afectació sonora que comporta el canvi de pistes.
En les darreres setmanes hem vist com el Ministeri de Foment i
AENA van presentar  el Pla Director de l'Aeroport de Barcelona-el
Prat Fase 2017-2026, que contempla totes les actuacions  previs-
tes per als pròxims 10 anys, especialment preocupant és l'aug-
ment de capacitat de les instal·lacions per atendre dels actuals 43

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Estimar la ciutat coneixent-ne el patrimoni i la història
Ara continuem amb quatre projectes més. La rehabilitació de la
creu de terme de Castelldefels, catalogada de Bé Cultural
d’Interès Nacional i erigida a cavall del romànic i el gòtic. 
La també rehabilitació de la torre d’en Gabriel Folcher, construïda
el 1560; i el futur Espai Orígens, dedicat a la divulgació del jaci-
ment arqueològic de Ca n’Aimeric. 
Tots ells són part de la nostra herència col·lectiva que ens enllaça
amb unes arrels enriquidores i que ens explica el nostre passat
alhora que ens permet entendre com som avui.

És fonamental que aquestes accions s’acompanyin amb projec-
tes que aproximin el coneixement del territori, dels elements i les
persones que l’han format als nostres infants. 

I en això també hi hem treballat: el dia 19 de juny ens trobarem al
Teatre Plaza per presentar el llibre “Dones i homes de
Castelldefels”, que fa un repàs d’aquells personatges que, des del
passat alguns i des del present els altres, ens permeten mirar cap
al futur. 

Des del començament del mandat una de
les nostre prioritats ha estat la recupera-
ció i posada en valor d’aquells elements
patrimonials que ens identifiquen i ens
projecten com a comunitat. Ja des de la

primera Festa Major, al 2015, vam obrir les portes del Castell,
senyera de Castelldefels, i vam continuar amb l’Edifici de la
República, la plaça del Gar-i-Got i l’encesa de torxes per al des-
embarcament pirata de les Festes del Mar.

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Tres anys, i seguim transformant Castelldefels

POLÍTICA
28

Nuestra ilusión: Castelldefels

En aquestes circumstàncies, la salut de les dones cuidadores
sovint es veu perjudicada ja que tenen sobrecàrrega física, com
ara dolors musculars, fatiga generalitzada  i emocional, depres-
sions i irritabilitat, entre d’altres.  També existeix el risc de conver-
tir-se en la malalta secundària, el que s’anomena “síndrome de la
cuidadora”.
En general, es produeix un clar deteriorament de la qualitat de
vida.  Les cuidadores dediquen menys temps a la seva cura per-
sonal, el temps d’oci es redueix considerablement, pateixen alte-
racions en l’ àmbit familiar, tenen dificultats en el seu desenvolu-
pament personal i professional.  Algunes d’aquestes dones se
senten més dèbils i tristes, menys lliures i amoïnades per com
poden afrontar les demandes de la persona a la qual han de cui-
dar.  L’any 2011 hi havia 170.000 afiliats a la Seguretat Social sota

l’epígraf de cuidadors no professionals de persones dependents
a càrrec del propi sistema.  Lluny de reconèixer el servei tan fona-
mental que ofereixen a nivell sociosanitari, a l’any 2013 va entrar
en vigor un decret pel qual si volien mantenir l’afiliació, havien
d’assumir el cost total de les quotes.  Aquesta mesura ha provo-
cat que, actualment, només un 3% dels cuidadors cotitzi. 
L’Administració pública hauria de valorar la funció tan important
que desenvolupen les dones cuidadores en la nostra societat.
Imaginem per un moment que es declaressin en vaga i que totes
les persones dependents que elles cuiden haguessin de passar a
ser custodiades per centres públics o privats.  El col·lapse seria
colossal i la situació absolutament insostenible.  Per tant, no és
només un tema de caire familiar sinó una qüestió molt profunda
d’àmbit social.

En molts casos, al darrere d’una persona
dependent ens trobem amb una cuidado-
ra  no professional, que no percep cap
remuneració econòmica pel seu treball i
que, en certa forma, també esdevé

dependent ja que perd bona part de la pròpia independència i la
seva vida queda supeditada a les necessitats del primer depen-
dent. En el 93% dels casos, la tipologia de la  cuidadora és una
dona de mitjana edat  amb escassos recursos econòmics, que no
ha treballat fora de casa o ha hagut de deixar de treballar per ocu-
par-se de la cura d’un familiar i que, a més, realitza múltiples tas-
ques domèstiques. Un altre tema greu són les dones immigrants
què, en molts casos, realitzen aquesta tasca sense cap cobertu-
ra social, amb salaris de misèria i horaris de semiesclavatge.

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE De la independència a la dependència
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DEPORTE

Abierta matrícula de la Escola del Tennis
Taula Castelldefels 2018-2019

Con la incertidumbre de la futura
localización de la nueva sala para
la práctica del Tennis Taula que el
Ayuntamiento de Castelldefels se
encuentra gestionando y dada la
operatividad de la antigua, se abre
matrícula el lunes, día 3 de sep-
tiembre, para el próximo curso
escolar. La escuela y temporada se
inicia en dicha fecha, pero la matri-

cula y reserva de plazas, que son
limitadas, se abre durante el mes
de julio.
Se crearán 3 grupos para menores de
18 años: Iniciación, Tecnificación I,
Tecnificación II y otro para adultos.
Debido a que durante el mes de
junio de 2019 se celebrarán los
Campeonatos de España de Tenis
de Mesa, nuestros jóvenes depor-

tistas gozarán de una más amplia
dedicación formativa  ampliando a
tres los días por semana de entre-
no con el objetivo de que, en dicho
mes, los más avanzados se
encuentren al máximo nivel y con-
seguir así los mejores resultados.
Respecto a la competición territo-
rial, en la que participan tanto los
jugadores de menos edad como

los séniors, durante este curso y
por primera vez en la historia del
club tenemos derecho a participar
en todas las categorías: Tercera,
Segunda B, Segunda A, Primera y
Preferente por lo que, desde aquí,
os animamos a practicar este com-
pleto deporte  con independencia
de vuestra edad y nivel de juego.
También el Tennis Taula

Castelldefels participará, como en
años anteriores, en el “Circuit
Promeses” y en el “Campeonato
Escolar”.
Más información se puede obtener cada
tarde de 18 a 20 h en el local del
Polideportivo Municipal C/ Castanyer
s/n o por vía telefónica: José Antonio
García (607 55 92 92) y Vicente Carrasco
(606 94 42 51)
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