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DEPORTE

FARINATO RACE

El atleta de Castelldefels
DYLAN SILVA SALAZAR se
coronó campeón de la II
EDICIÓN FARINATO RACE
en la categoría JÓVENES 3
KM,  con un amplio mar-
gen sobre el resto de com-

petidores, logrando plaza
para el MUNDIAL OCR
WORLD CHAMPIONSHIP
que se realizará en la ciu-
dad de LONDRES, entre
los días 19 y 21 de octu-
bre de este año.

ANDREA PRAT PONS, excelente
maestra en artes marciales

El pasado 8 de septiem-
bre, en la ciudad de
Tai’an, provincia de
Shandong, China, se
celebró el 32 Festival
Internacional de Monta-
ñismo en Taishan, una de
las cinco montañas

sagradas de
China, conjun-
tamente con el
Torneo de Ar-
tes Marciales
Dong Yue, el
estilo creado
por el maestro
Men Hui Feng

con su mujer Kan Gui
Xiang. En este participa-
ron practicantes de
varias provincias y ciuda-
des de China y Hong
Kong, Japón, Corea del
Sur, Rusia y Catalunya,
es decir, más de 1.000
practicantes de las artes
marciales. Uno de los
motivos de la celebra-
ción de esta competición
fue la promoción sana
del deporte y de las
artes marciales tradicio-
nales.
Andrea Prat la única euro-

pea en la competición
obtuvo medalla de plata
en Dao Dong Yue Taiji
Chuan (sable del estilo
Dong Yue de Taichí) y
medalla de bronce en
mano vacía en el estilo
Dong Yue Taiji Chuan
(sin armas). Además, le
otorgaron un certificado
de excelencia por el
buen rendimiento.
Queremos felicitarla por
seguir difundiendo el
Taichí y el estilo Dong
Yue en Catalunya y
España. 

Castelldefels se moviliza contra
el cáncer de mama con diversas
actividades Ramon Josa, fotografia

Bajo el lema "Con tu damos la
cara", la jornada comenzaba
la mañana con una batucada
a cargo de Drums Batukada
en la plaza de la Iglesia.

Por la tarde, la actividad se
centró en una clase abierta
Lindy Hop y una exhibición de
bailes de swing a cargo de
Balluga't; y una master class
de zumba para todos a cargo
de las instructoras Marga,
Azahara, Andrea, David,
Clarisse, y Sabrina.



La Voz de Castelldefels I Octubre 2018 3

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
fins i tot, assassinats diversos i inexplicables per l’odi immo-
derat que traspuaven i una involució global de la societat cap
a postulats racistes, xenòfobs, intolerants i violents.
L’aparació desacomplexada, des de l’inefable Trump, de
líders obertament retrògrads i troglodites a gran part del que
es coneix com a “democràcies occidentals” (també al Brasil
i les Filipines) a mi em preocupa força perquè m’adono que
veritablement l’ésser humà és l’únic animal que ensopega
dues vegades amb la mateixa pedra. Si jo pensava fa dues
dècades que, arribats al segle XXI, a Occident havíem assolit
un grau de desenvolupament material i intel.lectual que
generava optimisme de cara al futur de bona part de la
humanitat, avui dia veig molt clarament que el rigor i la justí-

cia “justa” no són pas les millors virtuts del nostre entorn. 
S’està perdent la reflexió i el savoir-faire en benefici de la
immediatesa i el selfie. El tret identitari de les futures gene-
racions és cada cop més a prop del “todo vale”. Jo, que ja
em considero a punt d’entrar en retirada (i, per tant, molt
alleujat en saber que la mort em “salvarà” del gens atractiu
món que s’aproxima) no em pensava que tot havia d’acabar
així… Sincerament, no em venen pas ganes de ser “immor-
tal” de cap de les maneres i, fins a cert punt, sento una mica
d’angoixa per aquestes joves generacions que hereten un
món gairebé fracassat socialment i moralment, a pesar dels
grans avenços tecnològics i científics assolits. Com diem en
català: “Això va de mal borràs!”.

S’acaba el mes d’octubre (un de
menys en aquesta cursa cap al tram
final de la vida), i ja som arribats al

mes de novembre, el més maco, el del meu naixement, el de
plena tardor. L’octubre, època revolucionària per excel.lència
a diverses latituds del planeta, ha estat, almenys fins a l’ho-
ra d’escriure aquestes línies, bastant sorprenent i, com ja és
habitual, diàriament decebedor. Com ja és habitual, corrup-
teles vàries, desgràcies naturals desbocades, històriques

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

La adolescencia y la primera parte de la juventud son etapas
ilusionantes y apasionantes, pero también generadoras de
conflictos y estrés por las decisiones a tomar y los cambios
a experimentar. La mayoría de los chicos y chicas resuelven
bastante bien todos los retos que la vida actual les pone por
delante, porque consiguen encontrar estrategias resilientes,
es decir, van aprendido desde pequeños a asumir con flexi-
bilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero, en
cambio, un grupo de estos jóvenes, que cada vez parece
más numeroso, se siente incapaz y puede acabar desarro-
llando una enfermedad mental. 
Existen determinados factores de riesgo que pueden predis-
poner a padecer un trastorno mental como haber sido vícti-
ma durante la niñez y la adolescencia de maltrato físico o
psicológico, abusos sexuales y bullying…, también hay de-
sencadenantes psicosociales como la emigración o las
emergencias humanitarias, y otros físicos como el abuso
temprano de determinadas drogas (alcohol, cannabis, coca-
ína…). Desde organismos como la OMS, se destaca la pre-

“El dolor mental 
es menos dramático

que el dolor físico, 
pero es más común y 

también más difícil de soportar”.
C. S. Lewis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió dedicar
este año el Día Mundial de la Salud Mental a concienciar a
la población general en la importancia de velar por la salud
mental de la juventud. Los datos ofrecidos por el Barómetro
Juvenil de Vida y Salud de la Fundación contra la
Drogadicción (FAD) son determinantes: 2 millones de jóve-
nes de 15 a 29 años (30%) han sufrido síntomas de trastor-
no mental en el último año. Además, los problemas de salud
mental se desarrollan temprano en las personas, ya que el
50% de los problemas de salud mental en adultos comien-
zan antes de los 15 años, y el 75% antes de los 18. Y una
dato ciertamente preocupante: el suicidio es la segunda
causa de muerte entre los jóvenes.

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

LA SALUD MENTAL ES COSA DE JÓVENES

“AIXÒ VA DE MAL BORRÀS!”
RUSC

pio emperador azteca, Moctezuma, tenía plantados tomates
en el jardín de su palacio a modo decorativo y esto llamó la
atención al conquistador español Hernán Cortés. Como no
podía ser de otro modo, en su viaje de vuelta del Nuevo
Mundo trajo a Europa el tomate como novedad.
Esto fue en el siglo XVI y, aunque se comenzó su cultivo, bien
es cierto que se hacía con fines decorativos. Los primeros
fueron cultivados en España e Italia y debían de ser de un
color amarillo, ya que en Italia se les llamaba pomo d’oro
(actual pomodoro), es decir manzana dorada, por su color.
Su consumo no era algo habitual. Y es que hay que decir que
hasta bien entrado el siglo XIX el tomate fue visto con rece-
lo en el Viejo Continente. El motivo era que se consideraba
venenoso. Resulta que mucha de la aristocracia y los nobles
que habían probado dicha hortaliza proveniente del Nuevo

Mundo habían fallecido tras su ingesta. Pues bien, el precia-
do y novedoso tomate se les servía en sus lujosos platos de
estaño, platos que contenían un alto porcentaje de plomo, el
ácido del tomate en contacto con el plomo hacía que éste se
liberara y efectivamente se intoxicaban y morían. Es verdad
que ya el propio origen de la planta tomatera nunca dio
demasiada confianza, y es que proviene de la misma familia
que la planta del tabaco o la heroína. Incluso hoy día se pien-
sa que sus hojas sí podrían ser tóxicas, no así el propio toma-
te. Esta tendencia fue cambiando poco a poco y se dice que
fue en 1880 gracias a la invención de la pizza en Nápoles
cuando el tomate se popularizó. Y hasta hoy, que por mucho
que me pese a mí el tomate es un elemento básico de la
dieta mediterránea y aparece en multitud de platos de paí-
ses de todos los continentes.

A todos aquellos que me conocen bien les
sorprenderá que haga un post acerca del

tomate. Y es que sé que puede parecer extraño pero no me
gusta nada de nada. El tomate es un fruto u hortaliza que
tiene su origen en América del Sur. Los primeros se cree que
comenzaron a cultivarse en las tierras altas de Perú. Eran
frutos de pequeño tamaño que crecían de manera silvestre
y tenían un color más amarillo que rojizo. Más tarde se
extendió y popularizó también en América Central, especial-
mente un poco más al norte, en México. Fue aquí, a través
de la cultura azteca, donde los europeos lo conocieron. De
hecho, la palabra tomate proviene de la azteca xitomatl, que
significaba algo parecido a “fruto gordo con ombligo”. El pro-

¡TOMA TOMATE!ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

vención para que padres, madres y profesorado contribuyan
a crear aptitudes que ayuden a niñas, niños y adolescentes
a hacer frente a los desafíos cotidianos y excepcionales,
pero también que diferentes profesionales relacionados con
la medicina, la psicología, la enfermería, el trabajo social…
puedan detectar precozmente y tratar de manera temprana
cualquiera de las formas que los trastornos relacionados con
la salud mental puedan adquirir (depresión, ansiedad, fobia,
psicosis…).
Y, para finalizar, un aspecto que nos implica a todos y todas:
evitar la estigmatización y la discriminación de las personas
diagnosticadas con un trastorno mental. Muchas de ellas
silencian su malestar e incluso evitan recurrir a los centros
de salud mental por miedo a ser señalados o marginados.
Damián Alcolea, actor que padece un Trastorno Obsesivo
Compulsivo (TOC) desde su adolescencia, resume bien en
dos palabras su demanda, tanto a quienes tienen algún tipo
de trastorno como a quien lo mira o lo escucha: “aceptación
y fraternidad”.

UN METRO Y MEDIO
fines de semana tardo 20 minutos en un trayecto de sólo 8.
Y voy a currar”. 
Esta actitud, insensible e intolerante con los ciclistas, aun
después de un suceso extremadamente grave, está muy
extendida en algunos sectores de la población que conside-
ran que una persona en bicicleta, ocupando un mínimo espa-
cio en una carretera, es una presencia extraña y molesta que
no merece ser respetada. Es una actitud que esos mismos
conductores motorizados jamás tendrían con otros congéne-
res motorizados. Pero, ay, cuando quien nos acompaña en el
viaje, en paralelo a nuestro vehículo, es una bicicleta.
Como nuestra ciudad es un lugar de paso habitual de peloto-
nes ciclistas, cada fin de semana, a todos esos conductores

y conductoras motorizados que no pueden con su impacien-
cia, sólo me gustaría recordarles un dato: un metro y medio.
Eso, un metro y medio es lo que debemos guardar como dis-
tancia de seguridad, cada vez que pasamos junto a un ciclis-
ta en carretera. De ahí para abajo, la integridad física del
ciclista corre un serio peligro vital. Para quienes piensan que
respetar esa distancia es mucho pedir, y que un ciclista es
como una incómoda hemorroides; también les pediría que
cuando vean a uno de ellos por la carretera, piensen que ese
ciclista podría ser un hijo suyo, o su hermano, o su mujer, o
su madre. Piénsenlo. No utilicen el móvil al volante. No vayan
bebidos ni drogados. Y dediquen un segundo a pensar en
ese metro y medio. 

Hace unas semanas un conductor de
67 años, que estaba cometiendo una
infracción de tráfico, yendo en direc-

ción contraria, con su coche arrolló a un pelotón de ocho
ciclistas en Lorca (Murcia). De las víctimas del atropello tres
permanecen en estado grave. Al conocer la noticia, publiqué
en mi cuenta de Twitter que este goteo de ciclistas atropella-
dos brutalmente era insostenible. Pocos minutos después,
una tuitera me respondió: “En carreteras secundarias hay
que sufriros en silencio. Como las almorranas, porque yo
creo que somos incompatibles. Sin acritud, pero todos los

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez
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HOSTELERÍA

SOCIEDAD
CONCERT  SANTA CECÍLIA
17 de Novembre, al Teatre Plaza

MARION VELTEN
Subcampeona de Judo Master

El dissabte 17 de novembre, a les
18 h, un any més i amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de
Castelldefels, celebrem la festa de
Sta Cecília, patrona de la música,
amb un concert al Teatre Plaza,
amb l’actuació de les corals
Germanor, Margalló, Marinada,  la ron-
dalla Son de Castelldefels i el conjunt
Castell Band, a la primera part, i la

l’Associació Musical Castelldefels a la
segona part. Amenitza l’intermedi
un sainet.
Organitza: Associació Gent Gran de
Castelldefels.
L’entrada es podrá recollir a l’OAC
de l’Ajuntament al preu de 2 € i en
les taquilles del teatre el mateix
dia. Us hi esperem per gaudir
d’una bona estona!

OR Asociación es un grupo de perso-
nas que lucha por seguir buscando
financiación al proyecto de investi-
gación sobre la Histiocitosis; dicha
investigación se lleva a cabo en el
Hospital Sant Joan de Déu desde el
año 2014 y sigue en marcha gra-
cias a acciones como estas, entre
muchas otras.
El  7 de octubre, en el gimnasio
Fitness 19 de Castelldefels se realizó

una Master Class benefica de
Zumba@Fitness, a la que asistieron
más de 200 personas. Se logró
recaudar 1.785 Euros, un excep-
cional resultado de convocatoria y
una jornada espectacular la que se
vivió, llena de energía y diversión. 
Esta asociación OR de
Castelldefels seguirá ofreciendo
actividades solidarias a lo largo de
los próximos meses, ya que su

meta final es recaudar cada año
50.000 Euros para la investigación
de la Histiocitosis. 

Las próximas citas son: el domingo
11 de noviembre, al mediodía, en el
Restaurante Celeste, degustación
de paellas y cócteles con vermut
solidario Mussugorri, otro de los
eventos con los que intentan darse
a conocer. 

EVENTO BENÉFICO DE OR ASOCIACIÓN EN FITNESS 19 CASTELLDEFELS

La judoca del Gimnasio Danes
de Castelldefels  se convierte
en la subcampeona del
Mundo de Judo Master en la
categoría de 70 kg celebrado
en Cancún, Méjico.

Realizó una competición muy
dura mentalmente y pudo
superar las adversidades
logrando la medalla por la que
puso tanta ilusión en sus
entrenos, gracias siempre a
todo el equipo del Judo Danes
que siempre la apoya en sus
entrenos diarios, ahora a por
la siguiente.

Felicidades, Marion!

28/10/2018  diumenge
• 11.30-13.30

JUGATECA AMBIENTAL: 
Festa de la Platja de la Pineda -

XOCOLATADA!
Lloc: Parc de Mar

XOCOLATADA SOLAR I TALLERS
AMBIENTALS

Vine a gaudir de la festa i participa de
les activitats que tenim preparades!

Fem de meteoròlegs
A través d'un itinerari descobrirem els
tipus de núvols, la temperatura que fa
en diferents llocs, com recollir l'aigua
de pluja i com mesurar el vent!    

En Robert i els paisatges marins
Conte i taller, de 3 a 6 anys. Amb en
Robert, un cuc de foc, emprendrem
un llarg viatge pel fons del mar.

Meduses amigues
Joc i taller, de 4 a 12 anys. El joc intro-
dueix les característiques de les diver-
ses meduses que es poden trobar al
Mediterrani per eliminar males per-
cepcions i mites sobre aquests ani-
mals. 



La Voz de Castelldefels I Octubre 2018 7



La Voz de Castelldefels I Octubre 2018

aquesta actuació, a Castelldefels hem multiplicat exponencial-
ment la recollida selectiva. Les dades parlen per si soles.
Respecte al mes d'agost de l'any passat, hem multiplicat per 5
la fracció de l'orgànica, gairebé per 2 la dels envasos i el cartró i
hem disminuït la resta en un 16%. 
Aturar el canvi climàtic és un objectiu fonamental de les socie-
tats del segle XXI i una de les accions que hi contribueix directa-
ment, i en la qual tothom pot col·laborar, és la de separar els resi-
dus correctament per reciclar al màxim, i de protegir el medi
ambient dels que li són més perjudicials. A Castelldefels, conti-
nuarem treballant amb aquest objectiu, ara, posant en marxa les
minideixalleries.
Aprofitant el quioscos de premsa que han quedat en desús, con-
vertirem aquestes instal·lacions en punts de recollida de residus

especials de mida petita com piles, discos compactes, petits
electrodomèstics i oli domèstic. És imprescindible que aquests
residus no s'aboquin als contenidors ni es deixin a la via públi-
ca per poder fer-ne un tractament adequat que no suposi una
agressió per a l'entorn. Aviat posarem en marxa el punt de reco-
llida que hi haurà a la pl. Catalunya i en les properes setmanes,
n'habilitarem a diversos punts de la ciutat per tal de fer-los més
propers i més accessibles al veïnat de totes les zones de la ciu-
tat. De dimarts a dissabte, hi haurà un punt de la ciutat on es
recolliran aquests residus.
En un any i mig, les millores del servei de neteja viària i recollida
de residus són un fet. La implicació de la ciutadania i dels
comerços i els restauradors és imprescindible i sense ella la
millora del servei no seria possible. Junts fem de Castelldefels
una ciutat per a tothom.

Fa un any i mig que a Castelldefels tenim
un nou servei de neteja viària i recollida
de residus, un servei remunicipalitzat a
través de l'empresa municipal SAC, és a

dir, un servei de gestió pública al cent per cent, el que suposa
que anem introduint millores dia a dia en funció de les necessi-
tats de cada moment.
Des d'aleshores fins ara, hem adquirit maquinària nova --més
eficient i més sostenible--, hem incrementat les freqüències de
neteja i hem ampliat la plantilla de treballadors i treballadores.
Durant els mesos d'abril a juny d'aquest any, hem implantant
contenidors nous a tota la ciutat i els hem agrupat en illes eco-
lògiques, és a dir, hem posat les cins fraccions de recollida jun-
tes per tal de fomentar la separació de residus. Només amb

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

los votos de más de 1.000 personas. Desde Castelldefels nos recon-
forta saber que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabaja
día sí y día también por construir unos Presupuestos con el objetivo
de "situar a las personas en el centro de la política". Por ahora, llega
la noticia del acuerdo PSOE y Podemos para firmar los Presupuestos
Generales de 2019, con la voluntad de ser aprobados a partir del
diálogo, el consenso, y trabajando para que el máximo número de
fuerzas se sumen a unos Presupuestos que dan respuesta a necesi-
dades urgentes. Como muestra, propuestas para subir el Salario
Mínimo Interprofesional a 900€, una actuación que supondría la
mayor subida de SMI de la historia de la democracia, recuperar el
subsidio por desempleo a mayores de 52 años, Ley de Igualdad

Al lado de las personas. Escuchando, apun-
tando y proponiendo soluciones. Esta es la
manera de trabajar en la que confiamos
desde el Grupo Socialista de Castelldefels.

Como ejemplo, las constantes visitas a los barrios que la alcaldesa
de Castelldefels, la socialista Maria Miranda, realiza cada mes a tra-
vés del programa Alcaldessa Compromesa. De hecho, la consigna
que nos acompaña desde el primer día es la de avanzar con las per-
sonas como grandes protagonistas. En el centro de la acción políti-
ca. Y así lo hemos hecho. Desde el primer proceso participativo que
impulsamos, el Plan de Actuación Municipal 2015-2019, hasta el
más reciente, los Presupuestos Participativos que han contado con

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

Retributiva e Igualdad en el Empleo entre hombres y mujeres, 220
millones de euros para una financiación completa del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género.
Esta es la política que nos gusta a los socialistas. La que está al
lado de las personas. La que protege a las personas que más lo
necesitan, la que cambia el modelo económico, mejora la calidad
democrática, y que defiende la igualdad como eje indiscutible en el
día a día. Desde el PSC Castelldefels estamos a tu disposición. Si
tienes cualquier idea para mejorar Castelldefels, sugerencia, o algu-
na necesidad en la que te podamos ayudar, solo tienes que enviar
un WhatsApp al 618 41 24 72 y nos pondremos en contacto.
¡Castelldefels avanza con las personas en el centro de la política!

centran en aquellos barrios donde consideran que obtendrán votos
afines, ocasionando graves molestias al ciudadano como las que
están causando la remodelación de la Avenida Pineda, principal vía
de comunicación entre el pueblo y la playa.
Parece que para este gobierno lo único importante es cortar cintas y
hacerse la foto de cara a las próximas elecciones, mientras sigue
posponiendo una solución definitiva al problema de salud que afec-
ta a una cincuentena de trabajadores del Ayuntamiento que pade-
cen lipoatrofia. Lo incongruente de la cuestión es que declaren a
Castelldefels municipio feminista cuando tampoco han solucionado
aún las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el propio
Ayuntamiento. 

En política, al final, lo que cuentan son los hechos y no las palabras.
Mientras tanto, siguen sumando decepciones en otros colectivos
como el gremio de comerciantes y hosteleros a los que la mala pla-
nificación de las últimas fiestas mayores causó un grave perjuicio
económico. Por tal motivo, en el último Pleno municipal, nuestro
grupo político exigió que las fiestas sean consensuadas y organiza-
das con la participación de un gremio de vital importancia para
nuestra ciudad. 
A diferencia de ellos, nosotros vamos a seguir trabajando con todos
los colectivos por un proyecto abierto y transversal que convierta
Castelldefels en una ciudad como la que necesitamos tras la paráli-
sis de estos últimos tres años y medio.

Al gobierno municipal se le acumulan los
problemas. Suponemos que es debido a las
continuas peleas internas de poder que
mantienen las diez formaciones integradas

en los cinco partidos que conforman el gobierno municipal.
Discrepancias que hacen que la revista municipal El Castell, que tie-
nen en sus manos, se haya convertido en un panfleto político donde
cada partido quiere tener su espacio. 
Cuando faltan ocho meses para las próximas elecciones municipa-
les, este gobierno levanta todo el municipio con obras que se con-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

A TU DISPOSICIÓN

Cs en Castelldefels desde la oposición ha hecho mucho, y propuesto
más, hasta la fecha: hemos presentado más de cincuenta mociones,
entre ellas algunas tan básicas como acercar los servicios sociales
a los más mayores; mejorar nuestros parques adaptándolos a las
recomendaciones europeas; favorecer la integración, el día a día de
los celiacos…, propuestas todas ellas de gran repercusión social y de
mejora de nuestro entorno que con poca inversión harían de nuestra
ciudad un lugar mejor de lo que ya es. Llama la atención que el

actual gobierno votara esas propuestas en   contra, como tantas
otras más. Es por ello por lo que ya  trabajamos para ser una alter-
nativa de gobierno municipal de ciudad, donde las propuestas que
de verdad importan sean realidad, alejadas de bancos gigantes de
miles de euros, o de propuestas que solo priorizan urbanizar a base
de ladrillo y otros derroches mal planificados. Ciudadanos está pre-
parado en Castelldefels para ser una alternativa de cambio donde
las personas sean la prioridad.

El año que viene tendremos elecciones
municipales, se acerca el momento de hacer
balance de este mandato que se agota entre
ladrillos y vallas de obra porque quienes

gobiernan guardan las inversiones para el último año, intentando
vender como labor lo que acaban siendo proyectos atropellados y
mal planificados por las prisas, que conlleva querer cortar la cinta
en periodo preelectoral. 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA CIUDADANOS PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRA CIUDAD

EL FUTUR A LES NOSTRES MANS

POLÍTICA MENOS FOTOS Y MÁS SOLUCIONES PARA CASTELLDEFELS

ponerse, formando parte ya de nuestra cadena trófica.
La contaminación no entiende de fronteras, por lo tanto, tenemos
que asumir la conciencia global de que nos compete a todos  contri-
buir con pequeños gestos cotidianos para ayudar a mejorar nuestro
entorno.  
Desde el área de Salud y Consumo apostamos por el protagonismo
del consumidor, tanto para demandar sus derechos como para asu-
mir sus deberes.  En la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) ofrecemos asesoramiento jurídico e informa-
ción técnica en materia de consumo,  gestión y tramitación de recla-
maciones, recogida de sugerencias de las personas consumidoras
y, en general, campañas y actividades destinadas a la   sensibiliza-

ción en este ámbito.  Así pues, hemos atendido numerosas consul-
tas relacionadas con las garantías de los productos,  las cláusulas
abusivas de las hipotecas, la interpretación de las facturas de sumi-
nistros de electricidad, agua o teléfono, los conflictos con asegura-
doras y otros temas que nos competen.
Abogamos por un consumo responsable con nuestro medio ambien-
te y crítico a la hora de exigir a las administraciones públicas la
implantación de las energías renovables y de una regulación estric-
ta con el uso de materiales no biodegradables.
Decía Pau Casals: “Tenemos que pensar que somos una de las
hojas de un árbol y el árbol es toda la humanidad. No podemos vivir
sin las otras, sin el árbol”.

Aunque llamemos Tierra a nuestro planeta,
es el agua la que ocupa el 71% de la super-
ficie del globo siendo el medio marino el
ecosistema más importante.  Según todos
los indicios científicos, en el mar surgió la

vida hace millones de años y  ahora, desde ahí, nos llegan señales
inequívocas de que la contaminación que producimos los seres
humanos ha alcanzado niveles alarmantes.  
Todos hemos visto horrorizados fotos de mareas de plástico inva-
diendo playas paradisíacas o de seres marinos enredados en algu-
na maraña de residuos.  Los peces se alimentan de pequeños frag-
mentos de plástico, uno de los productos más difíciles en descom-

Grupo Municipal CSPUEDE CONSUMO RESPONSABLEÀlex COMPANY

HERÈNCIA I FUTUR
nir una bona plataforma de difusió i democratització de la història, i
contribuir eficaçment a la recuperació de la identitat mentre que es
fomenta, alhora, la cohesió social dels ciutadans.
La voluntat política ha estat, és i serà la  de difondre el nostre  fons
patrimonial.  En aquesta ocasió  ens plau  commemorar els 430
anys d’un pergamí de 1588 que es conserva al nostre arxiu munici-
pal i del document en paper de 1691 que l’acompanya, gràcies a la
donació que va fer en el seu dia el Sr. Savall que, tot i no ser ciuta-
dà de  Castelldefels, hi té vincles familiars i emocionals, a qui esta-
rem sempre immensament agraïts. Es tracta d’una acta notarial de
la declaració de propietats per part dels masovers, un “capbreu” als
seus senyors.

Durant el més de novembre es farà una exposició d’aquest docu-
ment original, acompanyat d’algunes còpies també de documents
coetanis que fan referència a Castelldefels,  i que pertanyen al fons
de l’Arxiu d’Eramprunyà. També comptarem amb la presència d’ex-
perts reconeguts d’àmbit comarcal i local, els quals ens contextua-
litzaran aquests documents.
La importància d’aquesta documentació rau en el fet que aquest
pergamí de 1588  és el document més primerenc conservat a l’ar-
xiu, mentre que el document de 1691 està directament relacionat
amb l’anterior. Tenim la voluntat de continuar avançant per tal de
dotar al nostra arxiu de les eines suficients per poder esdevenir un
referent per totes les ciutadanes i ciutadans de Castelldefels.

Els arxius municipals han exercit un paper
rellevant en la divulgació de la història,
sobretot de la local, i ha estat especialment
en els arxius municipals on s’han manifes-

tat els millors exemples d’integració de l’arxiu a la comunitat, preci-
sament a partir d’accions de divulgació i apropament de la història
local als ciutadans.
En aquest sentit, fa aproximadament un any vàrem endegar la web
de l’arxiu municipal mitjançant  la qual es pot accedir a documents
digitalitzats que tenen una singularitat especial, ja sigui pel seu con-
tingut, les seves referències històriques, els lligams amb la ciutat de
Castelldefels o pel seu valor patrimonial, amb la finalitat d’esdeve-

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC
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1-0 REFLEXIÓ D’UN VOLUNTARI ANÒNIM
otro lado, las imágenes escalofriantes que llegaban por los medios.
Por un lado, los pelos de punta de emoción y por otro, de pena y tris-
teza por la barbarie injustificada que se estaba viviendo en nuestros
pueblos y ciudades. El personal del Cap Can Bou tuvo que atender a
personas mayores por ansiedad y golpes de calor. Su labor fue enco-
miable. Mil gracias a todo el personal del Cap Can Bou. No voy a
entrar a discutir los hechos ocurridos, las imágenes hablan por sí
solas y han dado la vuelta al mundo. Si puedo decir que nos visitaron
2 observadores internacionales, concretamente de Irlanda, y que
recorrieron todas las mesas tomando notas y haciendo fotos e inclu-
so grabando en vídeo. Nos visitaron periodistas de la agencia Reuters.
Vinieron ciudadanos de Madrid y Bilbao que me pidieron permiso para
entrar y comprobar cómo se estaba llevando a cabo la jornada y salie-
ron impresionados. Estaban de vacaciones en nuestro pueblo y querí-

an comprobar personalmente lo que estábamos haciendo. Hicieron
fotos y grabaron en vídeo. Gracias por vuestra visita y poder informar
de lo que realmente visteis en persona. Quiero dar las gracias a todos
los vecinos que de forma altruista trajeron agua, refrescos, zumos,
comida, fruta ,etc. Que se repartió a toda la gente que estaba en el
centro esperando para votar. Mil gracias. Vivimos momentos muy ten-
sos esperando la actuación policial, pero por suerte nosotros nos
libramos. No por eso el estado de nervios, ansiedad y tristeza que vivi-
mos todos los vecinos, quedará en la memoria para siempre. Hoy sigo
emocionado y conmocionado por lo que pasó ayer y me duele que
vecinos justifiquen esta barbarie e incluso se alegren por todas las
personas que sufrieron heridas, vejaciones y maltrato físico. Desde
mis sentimientos contrapuestos: MIL GRACIAS A TODOS”. 
Un voluntari.

“Ayer fue un día de sentimientos contrapues-
tos. Como voluntario en un centro electoral.
Concretamente el Cap Can Bou de
Castelldefels. Por un lado, continuamente

emocionado por la gente que vino a ejercer su voto libremente.
Ancianos que cuando entraban se ponían a llorar mientras las perso-
nas allí congregadas las ovacionaban a aplausos. Mujeres con bebés,
mujeres embarazadas, personas en silla de ruedas, con muletas y
con andadores. Mi función como voluntario fue organizar las colas
para votar y acomodar a las personas mayores para que se pudieran
sentar y esperar su turno para votar. Ofrecerles agua, refrescos o lo
que necesitaran, ya que el calor en el Cap era sofocante. El agradeci-
miento de estas personas hizo que en múltiples ocasiones se me sal-
taran las lágrimas. Abrazos y besos en un recuerdo imborrable. Por

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català
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Ciudadanos ganaría las próximas elecciones
municipales
Según la última encuesta reali-
zada por “Electròmetre Delta”,
publicada el pasado 28 de sep-
tiembre, mediante 1.013 con-
sultas efectuadas en el munici-
pio, según la intención de voto

directa, Ciudadanos sería la for-
mación política que ganaría las
próximas elecciones municipa-
les. 
Es también destacable un
importante crecimiento de ERC

Entrevista al portavoz del grupo municipal
que lidera la encuesta: Guillermo Massana
Guillermo Massana, natural de Castelldefels, 33 años, consultor en Comercio Internacional,
licenciado en ADE, ITM y diplomado en Ciencias Empresariales.

¿Qué opinión le merece la encues-
ta publicada por Electròmetre
Delta?
Las encuestas siempre hay que
mirarlas con cierto escepticis-
mo, todos sabemos que rara es
la encuesta que acierta. En
este caso es cierto que se ha
realizado tomando como base
una muestra muy importante
de ciudadanos: 1.013 consul-
tas sobre una población total
de unos 65.000 habitantes es
un dato bastante representati-
vo, tenga en cuenta que
muchas de las encuestas que
se publican a nivel nacional tie-
nen una muestra de 800 llama-
das.

¿Entonces ya se ve Ud. como el pró-
ximo alcalde de Castelldefels?
Aún es demasiado pronto para
hablar de quien será el próximo
alcalde de Castelldefels, la
experiencia nos demuestra que
ser el candidato más votado no
es sinónimo de conseguir la

alcaldía, aquí lo hemos vivido
cuando el candidato del PP en
las pasadas elecciones obtuvo
más votos que ningún otro y,
pese a ello, se ha pasado el
mandato en la oposición, en
gran medida por su incapaci-
dad para llegar a un acuerdo
con otras fuerzas políticas. En

Cs Castelldefels trabajamos
desde el primer día para llegar
a un acuerdo entre partidos no
independentistas en nuestra
ciudad, creemos que más allá
de quien ejerza o no la alcaldía,
actualmente estamos en una
posición que nos permitiría
entendernos tanto con PSC

como con PP, y eso es una
garantía para aquellos que nos
apoyan de que somos la mejor
opción para propiciar un cam-
bio en Castelldefels que saque
a los independentistas del
gobierno municipal y que no
vuelva a pasar como en el
2015.

¿Cree Ud. que no se reeditará el
pacto de gobierno actual en
Castelldefels?
Desde luego yo no puedo pre-
decir el futuro, lo que sí es evi-
dente es el hartazgo de una
mayoría de la ciudadanía de
nuestra ciudad con respecto al
gobierno actual, seguramente
por diferentes motivos, pero
creo que lo más relevante es
una gestión que se ha demos-
trado fracasada. Una mayoría
de los vecinos pide un cambio,
y es esa misma voluntad la que
se plasma en la encuesta que
ahora estamos comentando.
¿Cuál es el balance que hace de la

gestión del actual equipo de
gobierno?
La opinión que en estos
momentos se respira en
Castelldefels, y la cual compar-
to, es que no se ha llevado a
cabo una gestión para mejorar
la calidad de vida de los ciuda-
danos. Desde el principio del
mandato, se han ido encade-
nando decisiones nefastas que
no han contentado a casi
nadie. Sin mucho esfuerzo
recordamos la inclusión de
Castelldefels en la AMI, la
suciedad en las calles, el des-
trozo del entorno del Castillo o
la inapropiada reforma de la
Avda. de la Pineda...

Desde Cs Castelldefels queremos
ocuparnos de las necesidades
reales, queremos una ciudad
más limpia, más segura, con
más posibilidades de creci-
miento económico y en donde
sea más agradable vivir.

Guillermo Massana, portavoz del grupo municipal Cs

que pasaría de 3 a 5 conceja-
les, así como una importante
caída del PP, que pasaría de
sus actuales 8 concejales a 5,
caída parecida a Movem
Castelldefels, que pasaría de 4

a 1 concejales, pese a que ten-
drían que sumarse los vecinos
que manifiestan su intención
de votar a ICV, formación que
presentó en coalición con
Movem. También retrocederían

Castelldefels CSiPot, tras un
mandato marcado por los inten-
sos conflictos internos y
PDeCAT, ambas pasarían de 2 a
1 concejales.
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“La escarcha y la lumbre”, nuevo poemario de Gerardo Guaza González
La presentación será el día 10 de noviembre, a las 18 horas, en la sala polivalente del Centre Cívic Frederic Mompou 

Gerardo Guaza González, vecino de Castelldefels, es uno de los poetas locales más dinámicos de nuestra ciudad, a la vez que puntual cola-
borador en la sección de Cultura de este periódico. Como poeta, forma parte casi desde sus inicios, allá por 1985, del grupo de poesía ALGA,
en el que ha desarrollado gran parte de su carrera literaria. En esta entrevista presentamos a los lectores su tercer poemario y ofrecemos una
interesante radiografía literaria de nuestro autor.

¿Desde cuándo te gusta la poe-
sía?
Recuerdo que, de chaval, cuando esta-
ba en el colegio, lo primero que hacía
cuando me daban el libro de texto de
lengua española, era buscar los poe-
mas y leerlos. Algunos los llegué a
memorizar y los recuerdo todavía: el
romance de Victorioso vuelve el Cid, Al
olmo seco de Antonio Machado, La
luciérnaga y es sapo de Hartzenbusch y
alguno más. Como prueba de ello, al
comienzo de esta entrevista, le he reci-
tado a Moisés de memoria el romance
citado y ha puesto cara de asombro.

¿Cuándo empezaste a escribir?
No fui un poeta de adolescencia, empe-
cé después de la mili. Recuerdo que
había un cabo en la Armada que me
daba sus poemas a leer para que se los
comentara y yo no había empezado a
escribir nada todavía, empecé después.
Mi primer poema publicado fue uno
dedicado a Antonio Machado que figuró
en una revista del grupo Alga de 1985,
con 24 años. A partir de ahí mi perte-
nencia al grupo y la relación afectiva
con sus miembros me ha impulsado a
seguir escribiendo y publicando.

¿Qué es para ti la poesía y para
quién escribes?
La poesía para mí es una forma de ver
el mundo y de reflexionar sobre las
cosas que me pasan y mis sentimien-
tos. Intento escribir de una forma no
demasiado complicada para llegar al
máximo número posible de lectores.

Háblanos un poco de “La escarcha
y la lumbre” (2011-2018)
Este poemario es el tercero que publico
después de “La siembra de Selene”
(1985-2007) y “De adobe y espuma”
(2007-2011). Como indican los años
entre paréntesis, no escribo libros cen-
trados en un solo tema, sino que reco-
pilo los que creo mejores poemas
durante un periodo determinado. En el
caso del presente poemario, ahora los
temas centrales son el amor y el des-
amor, la solidaridad y la nostalgia, los
recuerdos y el paso del tiempo. Mi poe-
sía no es críptica ni surrealista, intento
buscar imágenes, símiles y metáforas
que sean hermosas, pero siempre
entendibles a través de una lectura
atenta y sosegada.

¿Qué influencias podemos encon-
trar en tu poesía?
Reconozco una influencia (más en el
fondo que en la forma) de Antonio
Machado y de Miguel Hernández.
Poetas que me gusten hay muchos:
Federico García Lorca, Rafael Alberti,
Gerardo Diego, Blas de Otero, Gabriel
Celaya, Octavio Paz, Garcilaso de la
Vega, Jorge Manrique, Rosalía de
Castro, Sor Juana Inés de la Cruz,
Gioconda Belli, Clara Janés, el roman-
cero castellano, etc. En catalán, Joan
Margarit, Carles Riba, Miquel Martí i
Pol, Narcís Comadira, Salvador Espriu,
Maria Mercè Marçal, etc.; y en otras
lenguas, Baudelaire,  Cavafis, Seferis,
Walcott, Wordsworth, Hölderlin, Derek
Walcott,  Marina Tsvetaeva, Anna
Akhmatova,  etc., y me dejo muchos

nombres. He leído mucha poesía para
que la mía se enriqueciera.

¿Qué piensas de tu futuro literario?
Pienso seguir escribiendo poemas,
desde luego, pero tengo la espinita cla-
vada de la prosa. No me veo capacitado
para escribir una novela, pero me gus-
taría intentarlo en el campo del relato
breve. Ya veremos. Prometo intentarlo,
de veras.

¿Cómo podemos adquirir tu poema-
rio y en qué formatos lo publicas?
Lo publico en formato papel y en elec-
trónico. 
En formato papel, se podrá adquirir vía
internet en la web de la editorial
Mundopalabras.es, el día de la presen-
tación del libro y en la Llibreria Canillo
de Castelldefels. En formato electróni-
co, en las plataformas de Amazon y
Kobo.

¿Cuándo y dónde presentas “La
escarcha y la lumbre”?
La presentación será el día 10 de noviem-
bre, a las 18 horas, en la sala polivalente del
Centre Cívic Frederic Mompou en la Pl. Joan
XXIII, nº  10 de Castelldefels. El recitado
de los poemas será a varias voces con
compañeros del grupo Alga y se irá
mezclando con música en directo inter-
pretada por Candy Eleta y Emma
Megido.

¿Quieres añadir algo más?
Quiero agradecer al Ajuntament de
Castelldefels y al personal que me ha
atendido su amabilidad y espíritu cola-
borador, y a La Voz su apoyo también
publicando esta entrevista.

Moisès Stanckowich
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La Diputació de Barcelona fa costat a les persones consumido-
res en les seves reclamacions per clàusules abusives

Fins ara s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte.
De les 5.483 consultes generades, 4.788 (87% del total) eren per contractes afectats per una clàusula abusiva.
Els convenis de col·laboració amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia finalitzen el 31 de desembre de 2018.

La Diputació de Barcelona propor-
ciona atenció individualitzada i gra-
tuïta a les persones consumidores
en relació als litigis amb entitats
financeres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes hipo-
tecaris. Aquest servei es va mate-
rialitzar el juliol de l’any passat
amb la signatura de convenis de
col·laboració amb els Col·legis
Professionals de l’Advocacia
(Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat, Manresa, Sabadell,
Granollers, Mataró i Vic) i el suport
dels Serveis Públics de Consum.
L’acord finalitza el 31 de desembre
de 2018.

Els ciutadans poden concertar les
visites a qualsevol dels 77 punts

d'atenció disponibles distribuïts
per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a les
dependències dels Serveis Públics
de Consum de les comarques de
Barcelona que, prèvia visita con-
certada, atén de forma individualit-
zada i gratuïta, les consultes dels
consumidors. 

Les persones afectades reben un
primer consell orientador d’un
advocat especialista i informació
sobre la conveniència d'acudir als
tribunals o de recórrer a les vies
alternatives de resolució de conflic-
tes, però no es redacta cap docu-
ment ni es tramita cap assumpte.
Aquest servei també assessora els

ciutadans respecte del dret a acce-
dir a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària per
sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest servei
l’estiu de 2017, s’han atès 4.618
famílies que han generat 5.483
consultes, de les quals 4.788 han
estat per contractes afectats per
una clàusula abusiva, cosa que
representa el 87 % de totes les
consultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gratuïta i
han estat assessorades a l’efecte.

També hi ha hagut 2.903 consultes
on el consumidor havia tingut un
contacte previ amb el banc.

Suport als consumidors

Els acords amb els col·legis profes-
sionals d’advocats se sumen a les
accions de suport als consumidors
que la Diputació de Barcelona
impulsa des de fa mesos per acom-
panyar-los en les seves reclama-
cions per les clàusules abusives.

Per atendre aquestes consultes, la
corporació ha augmentat fins als 2
milions d’euros el pressupost desti-
nat als Serveis Públics de Consum.
També ha intensificat la formació
específica en clàusules abusives
als tècnics d’aquests Serveis (77
municipals i 7 comarcals) i s’han
fet 150 xerrades i tallers arreu del
territori que han comptat amb l'as-

sistència de més de 8.000 perso-
nes.

A més, en els 224 municipis que no
disposen de Servei Públic de
Consum propi, els ciutadans poden
realitzar les seves consultes direc-
tament i de manera presencial a
través de les Unitats Mòbils
d’Informació al Consumidor
(UMIC).

La Diputació de Barcelona ofereix
també consells i informació sobre
els protocols de les entitats bancà-
ries, adreces de contacte, l’agenda
d’accions formatives i un formulari
de reclamació a través de la seva
pàgina web
(https://www.diba.cat/es/web/
consum/clausula-terra).
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UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE  Temporada 2018-19 
DEPORTE

JUAN RAMÍREZ LABRADORTenemos que volver a los campos de fútbol de nuestro barrio, de nuestro pueblo.

Vemos en la imagen dos
equipos jóvenes que
están realizando una
excelente temporada en
Primera Catalana grupo
II, ocupando los puestos
altos en la clasificación. 

Unos jugadores que te
invitan a venir los domin-
gos de partido al campo
de Can Vinader: “no-
sotros vamos a poner
todo nuestro empeño e
ilusión para hacer buen
fútbol, ganar los partidos
para que el aficionado lo
pase bien, nos anime y

venga cada domingo”.

Eloy Martínez, entrena-
dor del equipo, tiene
mucha confianza con la
plantilla a la que va incor-
porando jugadores del
juvenil y jugadores jóve-
nes de otros equipos. Es
consciente de que esta
categoría es muy difícil,
con equipos con mucha
historia en Tercera
División, que cuesta
mucho ganar un partido
pero que vamos a com-
petir en cada partido sin
renunciar a nada. 

Compartimos con Eloy
el siguiente comentario
o, más bien, deseo: “Que
los aficionados vengan  a
los campos de fútbol de
nuestro barrio, de nues-
tro pueblo”. 
Animar a jugadores que
conoces, que te lo agra-
decen y alejarnos de la
voracidad del fútbol pro-
fesional, un negocio eco-
nómico. La avaricia del
dinero para todos.
Jugadores que hoy besan
el escudo y mañana se
van a otro sitio que les
paga más. 

Un dato desalentador:
Hay fútbol de Primera
Liga Santander los sába-
dos a las 13 h, 16.15 h,
18.30 h y 20.45 h; los
domingos a las 12 h,
16.15 h, 18.30 h y 20.45
h; y los lunes a las 21
horas. 

No hay espacio para el
fútbol modesto. No nos
damos cuenta de que
para los directivos y fut-
bolistas no existen los
aficionados. Nos tienen
comido el “coco”, forma-
mos parte de unas imá-

genes que acompañan al
espectáculo y nada más.  

Por el contrario, la reali-
dad del fútbol modesto
es la lucha y/o el sacrifi-
cio día a día de los direc-
tivos para que esto siga
adelante.

A la hora de redactar
este artículo, se produce
este resultado: 

14/10 
GAVÀ F.C  0-1 UD VISTA ALEGRE

21/10
UD VISTA ALEGRE 2-2 BORGES

BLANQUES

Equipación azul Vista Alegre-Igualada             Equipación rojo Gavà-Vista Alegre
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DEPORTE

TEMPORADA DE TRANSICIÓ AMB L’OBJECTIU PERMANÈNCIA A LLIGA NACIONAL
L’equip dirigit per Salva Tomàs afronta una temporada de regeneració amb diverses baixes destacades respecte la darrere temporada. L’equip, que
ja ha iniciat la competició, combina l’experiència de jugadores amb rèdit a categories nacionals amb jugadores juvenils amb una gran projecció. 

Plantilla del Castelldefels HC 18-19
Porteres: Gina Contel, Marina Ginel. Defenses: Eva Calbo, Gemma Bernat, Imma López, Maria Pino, Jana Gabarró. Migcampistes: Noemí
López, Sina López, Laia Soler, Clàudia Petchamé, Anna Rabasseda, Almendra Hermida, Bet Vilella. Davanteres: Estrella Ruiz, Ana Milla,
Paula Ariza, Laia Insenser, Nahia Aleu. Cos tècnic: Entrenador: Salva Tomàs, Segona Entrenadora: Julieta Alberio, Preparador físic: José
Tomás Valverde. 
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HOSTELERÍA

Para sus regalos personales o de empresa, visite nuestro establecimiento o la web: www.galiot.es, personalizamos sus lotes y disponemos de
TARJETA REGALO

GALIOT, pasión por la excelencia gastronómica

Lotes y regalos que crean ilusión
Charcuterías Galiot, especializados en productos delicatessen y charcutería selecta de altísima calidad. En exclusiva en Castelldefels, 

JAMÓN JOSELITO, declarado el MEJOR JAMÓN DEL MUNDO

L O T E S  D E S D E  2 4 , 8 0  €  +  I V A
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ENTREVISTA

Daniel Mogeda, vecino de Castelldefels, con trece años
suma ya 2 Campeonatos del Mediterráneo, 1
Campeonato de España y 8 Campeonatos de Catalunya
en las diferentes categorías en que ha competido.

DANIEL MOGEDA, piloto

¿De qué modo descubriste tu afición a las motos?
Por casualidad. Un día, cuando tenía 4 años,
vi una carrera de motos y, desde entonces,
quise ver más y más carreras. A los 5 años y
medio, mis padres me compraron una mini-
moto y a los 6 años comencé a competir. 

Defínete como piloto
Mi punto fuerte es mi capacidad para adap-
tarme rápidamente a todo tipo de motos y
circuitos. En pocas vueltas soy capaz de
encontrar mis límites. 

¿Qué tal ha sido la última temporada?
Complicada, porque no es fácil debutar en
una categoría y ganar. A diferencia del año
anterior, he podido disputar el campeonato
sin lesiones y mi mecánico, Rubén Lunar, ha
sabido adaptar la moto a mi pilotaje en todos
los circuitos donde he competido.

¿En qué consisten tus entrenamientos?

Al haber competido en una categoría nueva,
he centrado todos mis esfuerzos en hacer
muchos kilómetros con la Honda CBR300R,
con el fin de conocer todas sus reacciones y
buscar la forma de rodar rápido con ella. El
apartado físico es muy importante para un
piloto y este año he contado con la colabora-
ción de Roger García para estar en plena
forma durante todo el campeonato.

¿Qué expectativas tienes para la próxima tempo-
rada?
Mi objetivo es disputar la European Talents
Cup dentro del FIM CEV REPSOL. Pero los
costes son muy elevados y necesito patroci-
nadores que apuesten por mí para llevar a
cabo este proyecto. Otra posibilidad más via-
ble económicamente sería la categoría
Stock300 en el CEV. Aquí, además del tema
económico, el problema es que sólo podría
disputar media temporada a causa de la
edad.
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ÉXITO DEL TORNEO DE
PÀDEL 70 ANIVERSARI

Carlos de Frutos

En una actividad enmarcada en
el 70º aniversario de la entidad,
aproximadamente una treinte-
na de parejas -masculinas y
mixtas- disfrutaron de este
intenso y entretenido deporte,
en una iniciativa que sirvió
para “hacer club” y que, igual-
mente, contó con su vertiente
solidaria gracias a la aporta-
ción voluntaria dirigida a la
PID Foundation, entidad que
lucha contra las Inmunode-
ficiencias Primarias y sus afec-

taciones, especialmente duras
con los más pequeños.  

El directivo Jordi Zorrilla, uno
de los impulsores del Torneo,
nos comentaba que "el torneo
fue muy intenso y divertido,
con un nivel muy alto, lo que
generó una gran competitivi-
dad a la hora de decidir el
ganador de cada categoría, sin
olvidar el espíritu lúdico que
tenia todo ello". 
#70anysUEC

El pasado sábado 6 de octubre el club PADELARIUM GAVÀ
acogió el TORNEO de Pàdel 70 ANIVERSARI UE CASTELL-
DEFELS  
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L'ADRI GUICA BAT UN NOU RÈCORD DE
'PRECOCITAT' AMB LA UE CASTELLDEFELS

Carlos de Frutos

I és que el jove ADRI GUICA
va establir un nou rècord de
'precocitat' amb el Primer
Equip. Després que l'Adri es
convertís la temporada pas-
sada en el GOLEJADOR MÉS
JOVE de la història de la UE
Castelldefels a la Tercera
Divisió, gràcies al seu gol al
camp del Vilafranca, des d'a-
questa temporada és també
el PRIMER JUGADOR en la
història de l'entitat que, sent

juvenil, juga a Tercera Divisió
i marca gol en dues tempo-
rades diferents.
De fet, l'Adri és el 20è juvenil
que ha disposat de minuts
amb el Primer Equip groc a
Tercera, però cal ressaltar
que cap dels 19 anteriors
havia format part de les ali-
neacions, insistim sent juve-
nil, en dues campanyes dife-
rents, quelcom que dona
més valor encara al registre

establert pel jugador format
al planter UEC. En els temps
que corren, és complicat, en
una categoria com la Tercera
Divisió, constatar registres
d'aquesta mena, raó per la
qual toca felicitar un Adri
que s'està transformant en
'home rècord' a la UE
Castelldefels, si més no pel
que fa a la 'precocitat' d'al-
gunes de les seves 'mar-
ques'.  Enhorabona, Adri!

El partit disputat per la UE Castelldefels el passat diumenge 23 de setembre con-
tra el Sants ens va deixar un fet ressenyable i prou interessant a nivell purament
estadístic

XIV ANIVERSARIO MEDITERRÁNEA
BLANC I BLAVA CASTELLDEFELS
El sábado 17 de noviembre, a las 14 horas, la
MEDITERRÁNEA BLANC I BLAVA DE CASTELLDEFELS,
celebrará su XIV ANIVERSARIO, en los salones y jardi-
nes del Restaurant Les Marines, sito en la calle
Calafell, 21-23. GAVÀ-MAR.
Reservas hasta el día 14 de noviembre, al teléfono
689 216 117 – Alfredo.
Precio 40 € + IVA

CASTELLDEFELS RUGBY UNIÓN CLUB
Por primera vez, en la historia del CRUC se realiza un
entreno de cara al sub18 Femenino. Se avistan caras
conocidas y otras nuevas que, juntas, vienen pisando
fuerte. 
Si tienes entre 13 y 18 años y quieres probar el rugby
donde prima el sentimiento de familia sacrificio y res-
peto, te esperan los viernes de 19 a 20.30h
www.cruc.cat

CLUB ESPORTIU GRANVIA MAR
Alumnos/as y la profesora Maria de la nueva clase de
AQUA INTERVAL realizan un entrenamiento sin proble-
mas de una forma interválica, controlada, divertida y
dinámica. ¡Únete! los miércoles a las 20.30 y/o los
jueves a las 9.45!
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SALUD

Clínica Podológica LA HUELLA, echa a andar en Castelldefels

Se trata de profesionales que
están en continuo aprendizaje
para ofrecer las técnicas y tra-
tamientos más novedosos,
basados siempre en la eviden-
cia científica y con los máximos
criterios de calidad. Disponen
de los últimos avances tecnoló-
gicos, como el escáner plantar
3D, un dispositivo de imagen
óptica que permite capturar la
forma tridimensional del aspec-
to plantar del pie de forma muy
precisa, para la posterior con-
fección de los soportes planta-
res. 

Con motivo de la apertura,
Clínica Podológica LA HUELLA
ofrece un descuento del 10%
en tratamientos y plantillas per-
sonalizadas durante los prime-
ros meses.

Ronda de Ramón Otero Pedrayo;8 -
Local 1 - Castelldefels
El local se encuentra frente a la
la parada de autobuses L-95,
L96, L97 Y E95

Horario de visita: Lunes a viernes
de 9.30  a 14h / de 17 a 20.30 h

Clínica Podológica LA HUELLA abre sus puertas en nuestra ciudad con el objeto de proporcionar un cuidado integral del pie. 
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EL PROJECTE FS CASTELLDEFELS ASSESSORIA
PEAR 18-19, EN MARXA

DEPORTE

Carlos de Frutos

La Lliga del grup 2 de la
Segona Divisió del Futbol
Sala femení espanyol ha
començat amb bon peu
per al Sènior Femení FSC,
ja que l’FS CASTELLDE-
FELS ASSESSORIA PEAR
18-19 l'ha encetat amb 6
punts sobre 9 possibles,
vencent l’Sporting San
Vicente Hércules (5-6) i
l’FS Ripollet (3-1) en les
dues primeres jornades, i
caient per la mínima a la
pista del Joventut d'Elx en
la tercera (5-4). Després
del matx contra les ilicita-
nes, el campionat ha vis-
cut dues setmanes de
descans, quelcom que ha
servit per 'recarregar bate-
ries' després de la intensi-
tat inicial. 

En clau FSC, cal recordar

que la 18-19 és una cam-
panya de canvis, ja que
Rubén Jaén, ara al capda-
vant del Sènior Masculí de
l'entitat, ha deixat el seu
lloc a qui fins ara exercia
com a segon entrenador
del bloc, que no és altre
que Iván Jiménez, acom-
panyat en la seva nova
aventura d'un altre home
de club com és en José

Antonio Segui.
Pel que fa a la plantilla, l'a-
posta per la continuïtat ha
estat evident -seguint de
groc jugadores com Alba
Sánchez, Marina Vilches -
lesionada de llarga dura-
da-, Carla Reina, Ruth
Aurín Leire Aguiar, Leiza
Hernández i les incombus-
tibles Rocío López i Patri
Sánchez-, acompanyades

d'un bon grapat de signifi-
catives incorporacions. A
les conegudes de Jessica
Palacios (futbol sala ara-
gonès), Celia Del Río (FS
Rioja) i Clàudia Río (ex FS
Sabadell, entre d'altres),
s'hi han unit Laia Vidal, 31
anys, que torna al club
després del seu pas per
diferents equips, l’últim
l’AECS L’Hospitalet; i la
japonesa Ayaka Kanamori,
26 anys, que arriba al nostre
club procedent del Letizia
Femminile nipó. L'Ayaka es
converteix, doncs, en la
primera jugadora japone-
sa que vesteix la samarre-
ta de l’FSC, un fet sempre
destacable. 
En recents dates, s'ha fit-
xat també la portera
Nayeli Busquets (ex AE
Les Corts UBAE juvenil).

Així, la plantilla FS CAS-
TELLDEFELS ASSESSO-
RIA PEAR 18-19 queda
de la següent manera:

•Porteres: Alba Sánchez,
Jessica Palacios, Nayeli
Busquets i Marina Vilches
•Jugadores de pista:
Carla Reina, Clàudia Río,
Celia Del Río, Ruth Aurín,
Rocío López, Patri
Sánchez, Leire Aguiar,
Leiza Hernández, Laia
Vidal i Ayaka Nakamori
Igualment, el cos tècnic
manté la seva plena con-
fiança en el planter, raó
per la qual diverses juga-
dores del Juvenil A Femení
entren i entraran en la
dinàmica d'entrenaments
i partits de les 'grans'. 
Molta sort, noies!
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GASTRONOMÍA

Comidas y cenas de navidad 2018-2019 en el Restaurante
Europa Barbacoa

Como cada año, es un clási-
co de las Celebraciones
Familiares Navideñas, las
Cenas de Empresa y las Cenas
de Amigos. Por ello, ya lo tie-
nen todo listo, y han confec-
cionado unos menús muy
especiales para las comidas
tradicionales Cenas de
Empresa y Amigos, las Comidas
de Navidad, San Esteban y Año

Nuevo y, por supuesto,  para
la Cena de Nochevieja con
cotillón.

Menús Diferentes, diseñados
con todo cariño y experien-
cia para que tanto las
Comidas y Cenas de
Empresas, como las
Comidas y Cenas de Grupos
de Amigos o Familiares,

sean todo un éxito.
Adaptados a cada necesidad
y a cada bolsillo, pero siem-
pre con la máxima calidad
en el producto y en el servi-
cio, señas de identidad del
Restaurante Barbacoa.

¡Seguro que encuentra uno
perfecto!

RESERVE YA SU MESA

Sea previsor y haga con
tiempo su reserva. Disfrute
en familia de los ricos platos
que han incluido para su
elección.  ¡Qué mejor mane-
ra que celebrar los días
clave de la Navidad con sus
seres queridos, compartien-

do exquisitos platos de la
cocina mediterránea! Para la
última noche del año, el
Restaurante Barbacoa ha
preparado un menú elegan-
te y espectacular, para aca-
bar 2018 y comenzar 2019
como ustedes se merecen.
Además, incluyen Cotillón de
la Suerte y Baile 
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NOTÍCIAS

Les Botigues de Sitges deciden en noviembre si quieren
pertenecer a Castelldefels

GASTRONOMÍA

Ya hay nueva fecha para el
referéndum de Les Botigues de
Sitges.
El Ayuntamiento de Sitges
ha convocado a la ciudada-
nía de esta zona del 5 al 10
de noviembre a la consulta
para saber si quieren seguir
formando parte del munici-

pio de Sitges o bien integrar-
se en el de Castelldefells.
Eso sí, ya no se llama refe-
réndum sino "proceso parti-
cipativo" para evitar cual-
quier ilegalización. 

La pregunta que se formula-
rá a la ciudadanía es "¿Está

de acuerdo en que el núcleo de
Les Botigues de Sitges se segre-
gue del municipio de Sitges y se
proponga su anexión al munici-
pio de Castelldefels?" Y la res-
puesta será sí o no. 

Para participar en el proceso
participativo, ahora, se

puede optar por hacerlo a
través de la web del ayunta-
miento de Sitges o bien pre-
sencialmente en el momen-
to de emitir la opinión.
También hay que ser mayor
de 16 años y estar empadro-
nado en el núcleo de Les
Botigues antes del 1 de

enero de 2018. 

Se trata de 1.858 personas,
según el censo cerrado a
fecha de 31 de diciembre de
2017 y el total de habitantes
censados a Les Botigues de
Sitges es de 2.374.
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por un traslado laboral de mi padre. Pero nuestra ciudad
ha cambiado mucho desde aquel lejano 1968, constaba
en aquella fecha de unos 11.000 habitantes aproximada-
mente y ahora somos unos 65.000. 
Aunque nunca fue un lugar de aspecto muy rural, al mar-
gen de las pocas masías que quedan en pie, echo de
menos su aire de pueblo que se convertía en ciudad turís-
tica cuando llegaba el verano. Las numerosas tiendas de
souvenirs que proliferaban en la avenida Constitución
con sus muestrarios de postales, flotadores de colores
chillones y cubos y palas de plástico para que los niños
de la nublada Centroeuropa pudieran construir castillos
con la arena y el sol de nuestra playa.
Recuerdo que en frente de nuestro piso en la calle Iglesia
había un descampado donde jugábamos a fútbol, a un
lado se conservaba  una antigua muralla de piedra con
contrafuertes que supongo eran las antiguas lindes de los
campos de cultivo. Yendo hacia la calle Juan de la Cierva
había un árbol reseco casi sin ramas que a mí siempre me
recordaba el poema de Antonio Machado A un olmo
seco, lo que ya no recuerdo es si rebrotaba en primavera

como el machadiano. El primer colegio al que fui fue la
Academia Castelldefels en la calle Tomás Edison, donde
ahora hay una academia de baile. Los edificios de la
Rocalla que había en frente ya han desaparecido y con
ellos un pequeño parque con columpios donde íbamos a
jugar durante los recreos. Mi padre trabajaba en un alma-
cén de conservas al final de la calle Iglesia que tampoco
existe ya, justo en frente de un ciprés muy alto que toda-
vía sobrevive y es tan alto como los nuevos bloques.
Allí jugaba a tenis con mis amigos en un trozo de carre-
tera sin tráfico y también a disparar a unos vaqueros de
plástico -que yo llamaba jichos, como en León- con una
carabina de viento comprimido. En otras ocasiones
intentábamos cazar lagartijas con el escaso éxito de cor-
tarles  la cola.
Cincuenta años han pasado ya y parece mentira. Ya
tengo el pelo cano y cuando paso por los lugares donde
jugaba de pequeño, y que tanto se han transformado, me
cuesta recordar los espacios que ya solo existen en mi
memoria. Tal vez vuelva otra vez con más recuerdos del
Castelldefels de mi infancia, ya veremos. 

Cuando leáis estas líneas, habrá pasado el día del Pilar
del 2018. En esa fecha, 526 años después de que las
naves de Colón llegaran a las costas de una isla caribeña
llamada Guanahaní, arribó mi familia a las playas de
Castelldefels proveniente del río Besós. Un río que a mí
me evocaba de pequeño, desconocedor de su pronun-
ciación, unos labios enormes.
Cincuenta años hace que resido ininterrumpidamente en
esta ciudad a la que tanto quiero y a la que llegué con
siete años. Lo primero que recuerdo es el gran contraste
que me produjo llegar aquí desde Sant Adrià, que para mí
era como vivir en Barcelona. Rodeado de asfalto pasé a
vivir en una zona mucho más rural y rodeada de campos.
Cuando llegué Castelldefels, me recordaba bastante a
Sahagún, el pueblo de mis padres en León (comarca de
Tierra de Campos), al que iba todas las Navidades de
vacaciones. Cuando echo la vista cincuenta años atrás,
me hace muy feliz que viniéramos a vivir aquí obligados

HISTORIA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

cuenta. Cada tarde va, sin fallar ni una.
Es de Pedro Abad y de joven trabajó en el campo. Después estuvo
unos años dragando el Guadalquivir con un sueldo digno, pero tuvo
que dejar ese trabajo por una bronquitis crónica.  Fue entonces, que
decide venir a nuestra ciudad en 1973, donde muy pronto encontró
trabajo en La Rocalla. Pero a los tres días se despidió, no le gusta-
ron ni las máquinas ni el ambiente. Tuvo varios trabajos más, uno de
los que más le duró fue la construcción de las vías del tren
Barcelona-Aeropuerto. Posteriormente entró en Seat. Allí trabajó 20
años y allí se jubiló. Me cuenta que le gustaba el trabajo que realiza-
ba. Me habla con nostalgia de las luchas sindicales, de sus compa-
ñeros... De cómo sacó adelante a sus dos hijos, a los que les ha dado
una buena formación y están bien colocados. La chica en Cuenca y
el muchacho en Sant Quirze del Vallès.
Será en Córdoba donde comenzará a tomar productos naturales
como remedio a las enfermedades. Me habla del clásico ajo maña-
nero, de las cucharadas de aceite de oliva virgen, del poder paliativo
del aire caliente y, sobre todo, de infusiones de jara (le traen sacos
desde Córdoba).
—Aquí también hay, le digo.
—Sí, pero es distinta, me responde.
Comparte conmigo algunas experiencias que tuvo con la medicina

Estando de viaje recibí una llamada de un
número desconocido. No suelo  contestar a
teléfonos que no tengo en memoria, pero

esta vez incumplí mi propia norma y respondí. En el otro extremo oí
una voz de hombre con un acusado acento cordobés. Me dijo que
quería hablar conmigo y que llamaba desde Castelldefels. Lo cité
para mi vuelta, fueron pasando los días hasta que regresé un mes
más tarde. A finales de este caluroso mes de septiembre, lo cité en
el bar Dvicio, lugar donde comparto palabras con personas aprecia-
das y a veces pergeño algún escrito. Me expone que quiere que yo
transcriba su experiencia con las plantas, las cuales le han mejora-
do, incluso curado, sus dolencias y enfermedades. Lo hace de
forma altruista ya que solo le mueve el dar a conocer, a quien quie-
ra escucharlo, algo que a él le ha ido muy bien en la vida.
Vive muy tranquilo en nuestra ciudad, me cuenta. La paga de jubi-
lado y algunos ahorrillos, le hacen llegar a fin de mes de forma hol-
gada. Su pena es que tiene a su mujer ingresada en una residencia
afectada de Alzheimer. Él va cada tarde a verla. La abraza, la atien-
de, le habla, le da de comer, aunque muchas veces ella no se da

tradicional. Como cuando estaba citado para una operación de
próstata en Bellvitge, él con sus infusiones y demás técnicas, eludió
la intervención. El médico, estupefacto, le dio el alta tiempo des-
pués.
También me cuenta alguna experiencia con métodos alternativos.
Fue a ver a  una curandera de Sant Vicenç dels Horts. Se presentó
aquejado con un fuerte dolor e inflamación de testículos y esta (con
buen criterio, creo) lo envío a Urgencias. 
—¡Vaya curandera! Me dice.
Es vegetariano, no por convicción o cuestiones morales, sino por
necesidad, ya que su cuerpo no admite carne ni pescado.
Su mujer se llama Antonia, nació en 1937. Él se llama Juan Gaitán
Arenas, tiene 82 lúcidos y envidiables años. Es muy pulcro en el ves-
tir, va casi como un pincel. Pienso que vive (malditos prejuicios)
alguien con él que le ordena y arregla la ropa.
—Vivo solo, nada más viene una mujer un día a la semana para lim-
piar el piso, me dice como si me adivinara el pensamiento. 
Tiene la sonrisa franca y parece un buen tipo. 
Tal vez acepte su propuesta y os transmita las experiencias que tan-
tos beneficios le han dado en su vida. Si nos sirve a alguno de algo,
estará satisfecho, él no pide nada más.
—Vivo muy tranquilo en Can Vinader.  
Me  lo vuelve  a decir al estrecharme la mano y despedirnos.

HISTORIAS
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

sa, Lola Dueñas tiene en su haber cerca de una treintena de
películas, buena parte de ellas con una participación secun-
daria y algunos títulos de protagonista que nos demuestran
lo que esta mujer es capaz de dar delante de una cámara.
Recuerdo particularmente el personaje de Dolores en "Lo
que sé de Lola" (Javier Rebollo, 2005), una mujer perdida en
un país ajeno y objeto de las miradas de un vecino solitario,
una Dolores que la actriz mantiene en pie y la dota de una
enorme humanidad. También destacaría la Laura de "Yo,
también" (Antonio Naharro, 2009), una mujer con un nuevo
compañero de trabajo con síndrome de Down con el que
entabla una de las relaciones más bonitas que he visto en el
cine; el mérito también es del actor Pablo Pineda interpre-
tando a Daniel y de unos diálogos realmente deliciosos, sir-
van de ejemplo este: 
-Laura: - ¿Tú has tenido novia alguna vez?
-Daniel: - Más o menos.
-Laura: - ¿Y era como tú?
-Daniel: - ¿Licenciada? 

O este, cuando Laura decide tener relaciones con Daniel:
-Laura: - Está bien, nos acostaremos, pero una vez nada
más.
-Daniel: - Y nada menos.

También podríamos elogiar la Blanca de "No sé decir adiós"
(Lino Escalera, 2017), la Carmen de "Las chicas de la sexta
planta" (Philippe Le Guay, 2011), la Sole de "Volver" (Pedro
Almodóvar, 2006) o, más recientemente la madre de "Viaje
al cuarto de una madre" (Celia Rico, 2018), una ópera prima
que no lo parece y que se sustenta en dos actrices en esta-
do de gracia: Lola Dueñas y Anna Castillo. Entre ellas dos
mantienen el andamiaje delicado y milimétrico de una histo-
ria de amor materno-filial y del duelo silencioso tras la muer-
te del padre y la inminente salida del nido de la hija; una pelí-
cula de silencios y espacios vacíos, de rostros y miradas que
dicen más que muchos diálogos y discursos visuales.
Por cierto, a Anna Castillo también podríamos haberle dedi-
cado este artículo, pero ella es más joven, tenemos tiempo

Alguien escribió una vez que el placer
de ver un rostro hermoso en primer plano y en pantalla gran-
de podía justificar toda una película. Supongo que se refería
más bien al aspecto físico del término hermoso, a esos ros-
tros que la cámara quiere con locura y que su visión nos fas-
cina a los pobres mortales que ocupamos la butaca. Yo esta-
ría de acuerdo con la afirmación si al término que comenta-
mos le añadimos lo que de hermoso puede tener una cara
capaz de transmitirnos emociones en estado puro, sea o no
bella según los cánones de época y cultura correspondien-
tes. Y es que hay actores y, sobre todo, actrices, que sin des-
tacar por sus rasgos físicos (del montón que diríamos) cuan-
do llenan la pantalla, son capaces de transmitirnos lo mejor
(y lo peor) de las personas. Uno de esos rostros que encaja-
rían en este grupo es, sin lugar a dudas, Lola Dueñas.
Con un aspecto más bien normalito (en el buen sentido del
término), una sonrisa inmensa y una mirada viva y lumino-

ROSTROS

JUAN GAITÁN ARENAS, EL HOMBRE QUE AMA LA JARA 
Historias de Castelldefels V

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

OPINIÓN

MEDIO SIGLO
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LA PENYA “LA PULGA”

Celebra su cuarto aniversario

La Penya Blaugrana ‘La Pulga’, de
Castelldefels, celebró su cuarto
aniversario en su actual sede, en el
Restaurant Ser Vesero, situado en
Castelldefels. La Penya, presidida
por Ramon Massons, fue constituida
en honor de Leo Messi, uno de los
vecinos más ilustres de
Castelldefels.  Acudió el presidente
de la ABJ, Ramon Alfonseda, y en
representación del club barcelonis-
ta estuvo Elvira Pou.
Hubo representación de las
siguientes ‘penyes’: Gavanenca,
Viladecans, Sant Boi, El Papiol,
Sant Andreu, Almeda de Cornellà,
El Repartidor d’Hospitalet,
Cervelló, Santpedor, Calella,
Vilanova de Meià, Navarcles, Sant
Cugat, Vallirana, ‘Antonio Castillo’
de Cortes (Navarra), Almatret,
Begues y Pineda de Mar.

Ramon Josa, fotografia
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SOCIEDAD

o en moto.

NOVEDAD
A l q u i l e r
de motos

A la memòria d’en Fernando Justicia Martínez
Transmetre el que vull dir
és més difícil del que pen-
sava, però tu ho vals,
Fernando.

El 28 de setembre farà
tres anys que ens vas dei-
xar amb el cor minvat i l'à-
nima extraviada.
I com podem transferir al
món el teu llegat? Hi ha
tant a dir, que millor
comencem.

Vas ésser professor de l'
INSS Les Marines a
Castelldefels. En realitat,
després de fer incursions
pel món de l'economia i
les finances, et vas ado-
nar que la teva veritable
vocació era l' ensenya-
ment. I vas aprovar amb la
nota màxima una oposició
a mestre, dedicant-te a
impartir matemàtiques.
Mai se t’havia vist tant
feliç. O sí, però dins un

altre àmbit, el familiar, el
de pare; sobretot quan va
néixer el teu fill, que junta-
ment amb ta mare eren
els teus dos amors.
La teva dedicació era
vocacional, era un brot

natural de les teves artè-
ries. Et preocupaves pels
teus alumnes amb un res-
pecte infinit, sense tras-
passar la línia vermella, i
si hi detectaves un proble-
ma greu, trucaves de

seguida a les famílies.
Et portaves els problemes
i la feina a casa dins la
teva motxilla, i aquest, el
teu tarannà, et va fer atí-
pic i digne de l’estimació
d' alumnes, companys de
feina i, en definitiva, de
tothom que t'envoltés.

Et vas aturar per darrera
vegada a Vilanova i la
Geltrú, on vas romandre
tres anys a l’INSS Mir per
acabar recalant a l'Institut
Manuel Cabanyes. Allà
paraves a dinar a casa
dels teus pares, que enca-
ra viuen al mateix lloc, els
plats que et cuinava ta
mare, la Maria.
Tant al marc personal com
al professional, estaves
ple de projectes, treba-
llant braç a braç amb la
Conselleria d'Educació per
implantar noves estratè-
gies que facilitessin l'apre-

nentatge de les tant temu-
des matemàtiques.
Et van quedar massa
coses a fer, d' entre elles
viatjar amb el teu fill al
Japó; però el temps que
vas passar amb nosaltres
el vas aprofitar al màxim,
perquè vas gaudir de
donar tot de tu mateix als
altres. I això fa que els
altres gaudim de mantenir
al nostre record la teva
existència com un regal
inestimable.

Fernando, el teu fill, els
teus pares, la teva germa-
na, els teus alumnes, i, en
definitiva, tots aquells que
vam tenir la sort de trobar-
nos amb tu al camí, sen-
tim un gran orgull de cri-
dar al vent que vas formar,
formes i formaràs sempre
part de la nostra vida.
Fins la propera, amic.
Eulàlia

Limpieza con Ozono en
PRESS TO
La reducción de agua caliente utilizando
ozono en las lavadoras de las lavanderías
reducirá en gran medida la cantidad de car-
bono liberado a la atmósfera. Con la cre-
ciente amenaza del calentamiento global
que nos inquieta hoy en día, cada vez es
prácticamente imposible hacer algo sin
tener en cuenta en primer lugar su impacto
ambiental. ¿Cuánta agua se utiliza?
¿Cuánta energía se consume? Cuánta con-
taminación se genera?

El OZONO, aparte de su probada acción des-
infectante, por su gran poder oxidante, eli-

mina eficazmente la materia orgánica
(grasa, sudor, sangre…) de los textiles, eli-
mina olores y favorece la acción de los
detergentes.

Su uso en lavanderías, por ejemplo, es una
eficaz alternativa que reduce el consumo
de agua caliente, disminuye el tiempo de
lavado, ahorra detergente, incrementa el
grado de blanco y aumenta la vida de las
prendas.

¡Lava tu ropa en PRESS TO y ayuda a reducir
el impacto ambiental
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POLÍTICA
Castelldefels contra
el canvi climàtic
Encara algú qüestiona els efectes del
canvi climàtic? Fem tots el que cal fer?

Les organitzacions polítiques i les Administracions
actuen amb tot el rigor necessari?

El Grup Intergovernamental d´Experts sobre el Canvi Climàtic de l'ONU
torna a alertar-nos: “Un augment de 10 centímetres en el nivell del
mar, un oceà Àrtic sense gel a l'estiu i l'extinció dels esculls de coral
es poden evitar si s'aconsegueix limitar l'augment de les tempe-
ratures a un 1,5 °C en lloc de 2°C per al 2100. Per a això es neces-
sitaran mesures ràpides i sense precedents.
Les decisions que prenguem avui són fonamentals per garantir un
món segur i sostenible per a tothom, tant ara com en el futur. Els
pròxims anys són probablement els més importants de la nostra his-
tòria”.
Vine a participar d’aquesta trobada amb professionals, activistes,
representants de les administracions i veïns i veïnes preocupats i
compromesos per aturar el canvi climàtic. 
És un objectiu fonamental de les societats del segle XXI i tothom hi
ha de contribuir.

Per a més informació del que pensem i fem: Segueix-nos a les xarxes o participa amb nosaltres! 

Assemblees obertes cada últim dilluns de mes a les 19.30 h al Centre Frederic Mompou (Plaça Joan XXIII, 10)

Movem Castelldefels demana finançament a
l’Estat per adquirir un edifici de la SAREB 
Movem Castelldefels va
aprofitar la trobada man-
tinguda amb la delegada
del govern a Catalunya,
Teresa Cunillera, per
transmetre-li la necessitat
del municipi d’ampliar el
parc d’habitatges assequi-
bles i de lloguer social. El
regidor de Movem
Castelldefels, Ramon
Morera, va demanar a la
delegada del govern “que
el Ministeri de Foment faci
les gestions oportunes per

tal de tancar la compra de
l’edifici de la SAREB situat al
c/Santiago Rusiñol, un edi-
fici que consta d’una vin-
tena d’habitatges que el
consistori vol fer servir per
a habitatge social i asse-
quible”. 

La regidora d’Habitatge,
Ana Quesada, de Movem
Castelldefels, va mantenir
una reunió amb el sotsse-
cretari del Ministeri de
Foment perquè aquest

organisme doni suport per
facilitar l’operació de com-
pra -venda  de  l ’ed i f i -
c i .  Segons  la  reg ido -
r ia  d ’Hab i ta tge ,  Ana
Quesada“  hem avançat
molt en aquests 3 anys
treballant per la comprar
l’edifici. Hem fet múltiples
reunions amb la SAREB,
de les quals després de
fer la taxació de l’edifici,
nomes queda tancar la
compra. Volem recuperar-ne
l’ús social, tal i com va apro-

var la moció en defensa del
dret a l’habitatge amb el vot
favorable de tots els grups
municipals i l’abstenció del
PP.”

Candela López, portaveu
del grup municipal de
Movem Castelldefels, ha
explicat que “l’habitatge
és una de les primeres
qüestions que vam voler
abordar a l’inici del man-
dat”, quan Movem
Castelldefels va assumir

l’alcaldia amb López com
a alcaldessa. López ha dit
que “ja el 2015, vam iniciar
múltiples contactes amb
entitats bancàries i la SAREB
per tal d’adquirir els pisos
buits que tenen a la ciutat,
entre els quals l’edifici de
Santiago Rusiñol, per conver-
tir-los en habitatges de titu-
laritat municipal i fer front a
les necessitats habitacionals
de la ciutat, una de les més
cares de l’Estat quant a
preus de lloguer”. 

Movem Castelldefels @MovemCastelldfs @Movemcastelldefels

www.movemcastelldefels.com @:movemcastelldefels@gmail.com
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DESDE MI RINCÓN

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

África LORENTE

Los postulados federalistas tratan de ir urdiendo un “plan
federal para España” a través de soluciones que deben tejer-
se a través del diálogo. Joan Botella, presidente de
Federalistes d’Esquerres, defendió la idea de mayor autogo-
bierno y cooperación para las comunidades, en el convenci-
miento de que esa realidad, cuando se haga posible, abriría
las puertas al federalismo.
Alto convencimiento de que la soberanía para la ciudadanía
requiere menos fronteras, y de que dotándonos de estructu-
ras adecuadas podremos poner en valor lo que en común
tenemos para avanzar en la diversidad. Entre esas decisio-
nes indispensables para una España federal, toma fuerza la
creación de un pilar de derechos sociales que llevan apare-

Con este lema se reunieron unas mil federalistas proceden-
tes de toda España para debatir y poner en común postula-
dos federalistas.
Organizado por FEDERALISTES D’ESQUERRES, organización
a la que pertenezco, tuvo lugar a principios de octubre, en
L’Hospitalet, este magnífico encuentro. Con nombres tan
señalados como Joan Botella, Nicolás Sartorius, Enrique
Barón, Diego López Garrido, Montserrat Pi, Sara Jaurrieta,
Victoria Camps, Norbert Bilbeny, Anna Estany, Francisco
Aldecoa, Maritxell Batet, Joan Coscubiela, Miquel Iceta, y un
largo etcétera.

jados la regulación de los flujos del capital. Todo ello
mediante el acuerdo, nunca bajo la imposición absoluta-
mente reñida con la idea federal. Es, por tanto, necesario
alejarse de la idea de los vencedores y los vencidos y abor-
dar con energía un diálogo que nos lleve al entendimiento y
al desarrollo común del bienestar.
Tal como se afirmó por parte de uno de los ponentes, la
mejor manera de transformar la realidad es entenderla. El
modelo autonómico está muy desgastado y hay que enhe-
brar la aguja y tejer hacia el federalismo como modelo de
cooperación, corresponsabilidad y equilibrio territorial. Un
sistema que, como indicaba uno de los eslóganes, tienda
puentes y no levante muros.

Por una España Federal en una
Europa Federal

HOMO ECONOMICUS

Cuando operamos on line, estamos dejando una huella digi-
tal con un sinfín de informaciones que delatan nuestras
necesidades. Existen unos algoritmos que predicen qué sen-
sibilidad de compra tiene cada consumidor en cada momen-
to. No nos engañemos, todos estos datos están siendo trata-
dos, vendidos y son la clave del éxito para muchas empresas.
Por otro lado, en el mercado laboral está incorporándose un
nuevo competidor: los robots. Éstos sustituyen a muchos tra-
bajadores en proporciones impensables. Según el tipo de tra-
bajo, cada uno puede llegar a suplantar una media de tres a
cinco empleados. Cuanto más repetitiva sea la tarea, a más
empleados sustituirá. Y lo más impresionante, es una
implantación tan silenciosa como masiva. Actualmente, aún
no existen movimientos como el Ludismo y el Cartismo
inglés, que estaban en contra de las máquinas modernas
durante las primeras etapas del proceso de industrialización
y que se dedicaba a su destrucción. La historia nos enseña
que aunque fueron movimientos muy violentos, no consiguie-
ron parar el devenir de la evolución. Tanto en la revolución

Nuestro homo economicus siempre está pensando en cómo
aprovechar las oportunidades económicas que surgen en
cada momento. Para ello tiene que visualizar el futuro eco-
nómico que, en algunos casos, ya es presente. Ahora no
consigue inspirarse en las películas futuristas que nos tras-
ladaban a escenarios remotos porque la mayoría de esos
cambios existen actualmente y son una realidad cotidiana.
Estamos viviendo una revolución económica disruptiva que
está cambiando la dinámica empresarial tal y como la cono-
cemos. Los avances tecnológicos están creando una nueva
era digital que implica un enorme salto de eficiencia y pro-
ductividad en las empresas de todos los sectores. El internet
de las cosas, conocido como Internet of things (IoT), la inte-
ligencia artificial y big data están erigiendo modelos de
negocio totalmente enfocados en el cliente. Es el customer
centricity, que está revolucionando el modelo productivo.

industrial como ahora la transformación es imparable, y a
pesar de que cuantiosas profesiones desaparecerán, la
única solución es adaptarse. Es cierto que todos estos cam-
bios generan mucha incertidumbre porque una parte de la
población activa se quedará sin sus empleos tal y como hoy
los conocemos. Y no sólo afecta a los de baja cualificación,
sino también a otros que desempeña la clase media. Para
solucionarlo se empieza a debatir la conveniencia de dar
una Renta Básica Universal a todos los ciudadanos. Ésta se
financiaría con los impuestos a los robots y el incremento de
las plusvalías por la optimización de recursos. Es un debate
que empieza a estar en las agendas políticas.
Ahora bien, la legislación y regulación existente ha de evolu-
cionar a la misma velocidad porque, si no, la desigualdad
que se generará en el corto plazo será perjudicial para
todos.
Sin duda, estamos inmersos en una grandiosa transforma-
ción que ya no es futuro, es presente. Y la gran pregunta es
cómo cada uno de nosotros la va a encajar y aprovechar.

Futuro inmediato
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

OPINIÓN

Bienvenidos al restaurante
MARIA BONITA

Un lugar donde podrás degustar una gran variedad de productos, siempre con la mejor cali-
dad y el mejor servicio.
Productos diversos en los que podrás encontrar: Pizzas al horno de piedra, torradas. callos.
rabo de toro, caracoles, tapas, carnes a la brasa, pescados, además, disponen de una gran
variedad de menús que se adaptan a las necesidades de cada uno. Menú del día, menú de
fin de semana y menú para grupos, celebraciones... Todo esto en un lugar cómodo, de
ambiente cálido, unido con el deseo de que disfrutéis y que sea todo de vuestro agrado.
Información y reservas: 930 082 405
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HOSTELERÍA

NOTÍCIAS
Alfonso López Borgoñoz, presenta su
nuevo libro Salud y suerte, mañana más
Martes, 30 de octubre
(Lugar: Biblioteca RFJ: 
Sala Margarida Xirgu)

19.00-20.30 h

Presentación del libro
Salud y suerte, mañana
más, a cargo del autor
local Alfonso López
Borgoñoz y el GREHIC, con la
presencia del Sr. Manuel
Buira, superviviente de la
Leva del Biberón. Se trata
de un libro dedicado a las

biografías de los más de
700 brigadistas que estu-
vieron en el castillo de
Castelldefels en 1938.

Alfonso López Borgoñoz es
arqueólogo, historiador y
uno de los grandes dina-
mizadores de la astrono-
mía en nuestro municipio,
entre muchas otras cosas,
pues sus intereses cultu-
rales y científicos son múl-
tiples.

El 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat se celebrarà els
dies 26 i 27 d'octubre a la ciutat de Castelldefels sota el
lema "100% Feminista" i en un moment en què el movi-
ment està més viu que mai, amb la sensibilització del
món polític, social i econòmic cap a l'erradicació de les
desigualtats de gènere i cap a l'assoliment real de la
plena ciutadania de les dones.

Com a seu del l'esdeveniment, Castelldefels posarà a
disposició del Congrés les instal·lacions del Teatre Plaza
i el Campus de la UPC al Baix Llobregat.

Al Teatre Plaza tindran lloc
l'acte inaugural el divendres
26 d'octubre, i l'acte de
clausura el dissabte 27
d'octubre.

A la UPC tindra lloc el tre-
ball de les comissions de
treball durant el matí del
divendres 26 d'octubre, i
el dinar.

V Congrés de les Dones del
Baix Llobregat

Castanyada 2019
31/10/2018  dimecres
Lloc: Plaça davant de la
Biblioteca RFJ
• De 17 a 20 h. Pintacares a
càrrec d'Activijoc, per a
infants de totes les edats. 
• 18 h. Espectacle Contes
de tardor, ni fred ni calor a

càrrec de Jordi Tonietti,
veu i guitarra. Tots els
infants que visitin la
biblioteca disfressats de
castanyer/a tindran un
obsequi (fins a finalitzar-
ne les existències). 

• A partir de les 18.30
hores  i fins a l'acabament de
la festa, repartiment de cas-
tanyes, moniatos i  mistela, a
càrrec de l'Agrupació de
Pirates Sardiners i Trabucaires
de Castelldefels. 
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Lucía, una joven emprendedora
Lucía Statuto llegó a tierras catalanas de muy pequeñita. Adora Castelldefels, el mundo de la ciencia y del circo, aunque tiene
muchas otras pasiones. Licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona, sus días transcurren enseñando en un centro
de  formación profesional y, desde septiembre, se ha lanzado a nueva aventura junto a su hermano Nahuel y la ayuda de sus
padres. El inicio de su vida empresarial es la apertura de un coworking cerca de la estación de Castelldefels Playa llamado My
office-Coworking. ¡Ve a visitarla! 

¿Qué os llevó a apostar por el
coworking?
La idea de crear el coworking
se vino gestando durante varios
años en los que tanto mi her-
mano como yo, que por aquel
tiempo trabajábamos en una
editorial como freelance, veía-
mos que pasábamos horas
encerrados en casa trabajando.
La casa dejó de ser un espacio
de relajación para convertirse
en una oficina con cocina y un
cómodo sofá.  Viendo que en
Barcelona cada vez se abrían
más espacios del estilo y tras
haber estado trabajando en
uno..., el proyecto tomó cada
vez más forma.

¿Cómo ha afectado en vuestros
proyectos profesionales?
Sinceramente, ni mi hermano
ni yo hemos querido dejar nues-
tras profesiones. Él también se
dedica a la educación, y hace
años que abrió la Academia de
Matemáticas Gauss, en el cen-
tro de Castelldefels. Por este
motivo, a la hora de tomar la
decisión de llevar adelante el
proyecto fue fundamental la
colaboración de nuestros
padres, permitiéndonos así a
ambos seguir creciendo profe-
sionalmente. Por tanto, podría
decirse que es una pequeña
empresa familiar.

¿Qué servicios encontrarán los
usuarios?
Recepción de llamadas y notifi-
cación al momento, acceso por
huella, recepción de paquete-
ría, fotocopiadora escáner
A3/A4, WIFI+Ethenet, proyector
HD, Apple TV, sala de reuniones
y conferencias, 18 puestos de
trabajo y despachos privados.

¿Qué diferencia a vuestro espacio
coworking en Castelldefels de
otros?
En My office-Coworking sabe-
mos lo que la gente necesita
para sentirse a gusto mientras
trabaja. Por eso, hemos creado
un sitio donde pueda desarro-
llarse en un entorno agradable
y distendido junto a otros
coworkers. Un lugar de trabajo
colaborativo donde impulsar su
negocio, da igual si es autóno-
mo, freelance, pyme o startups.
Nuestros espacios están total-

mente equipados, con sala de
reuniones y zonas de descan-
so, lo que hace que el día a día
sea más relajado.Y si llega el
momento en que el estrés les

agobia, la playa les espera a
menos de 5 minutos.

¿Interesa algún perfil profesional
más que otro?

Hay perfiles que probablemen-
te encajen más que otros, eso
está claro, pero para nosotros
más que buscar un perfil profe-
sional en particular, lo que que-

remos es atraer a los nuevos
emprendedores y profesionales
que prefieren compartir su
tiempo, su talento y sus aficio-
nes en espacios como el nues-
tro. 

Nuestra expectativa es lograr
que los nuevos emprendedores
abandonen el individualismo
instaurado en los últimos años
previos a la crisis, conformando
una nueva conciencia empren-
dedora basada en la empatía,
el asociacionismo y la solidari-
dad, en definitiva, gente que
quiera un espacio donde poder
trabajar y sentirse a gusto, cre-
ando sinergia con otras perso-
nas.

Define cómo son vuestros espacios
coworking
Ofrecemos unos espacios muy
luminosos, con amplio espacio
para trabajar y otros espacios
para desconectar cuando llega
el momento en que las neuro-
nas necesitan un descanso.

La evolución del coworking
durante los últimos años ha
provocado que surjan muchos
espacios que básicamente
cubren las necesidades de
tener una oficina a bajo coste,
pero hay algunos espacios que
destacan por su implicación a
nivel social, generando impac-
tos beneficiosos para su locali-
dad y para los coworkers que
aportan valor, por lo que dichos
espacios se convierten en un
foco de negocio, innovación y
provocan movimiento social en
sus áreas de influencia.

CUESTIONARIO
DE LA VIDA:

Una comida:Risotto de calabaza
Un libro:Eva Luna
Una película:El indomable Will
Hunting
Una canción: Sea
Un paisaje:El atardecer en una
playa sin gente
Un invento:La bicicleta
Una ciudad:Lisboa
Un lugar:Laguna colorada, Bolivia
Un deseo:Que cuidemos y respete-
mos el planeta
Un sueño:No parar de soñar

LINDA LÓPEZ
linda@lavoz.cat
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EVENTO
XIV Marató del Mediterrani 

PROFESIONALES

No corris, vola!
Diumenge, 28 d’octubre.

• 8:45 h del matí sortida
de la cursa 5 km.
• 9:00h del matí sortida
de la resta de distàncies
(10 km – Mitja Marató –
Marató per parelles)

Aquest any, un euro de la
vostra inscripció anirà
destinat a la Fundació
d’Oncologia Infantil Enriqueta

Villavecchia amb l’objectiu
de donar suport als nens i
joves en tractament onco-
lògic, i a les seves famí-
lies.

Els participants a la cursa
podran obtenir un bitllet
gratuït d’anada i tornada
des de qualsevol estació
rodalies de Barcelona fins
a Castelldefels.

•Més informació: maratodelmedite-
rrani.com/serveis-al-corredor
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INAUGURACIÓN
Academia Gauss

La Academia Gauss acaba
de trasladarse a un nuevo
local de más de 150m2,
mejorando las instalacio-
nes y ampliando la oferta
formativa. En esta nueva
etapa además de ofrecer
servicio como academia
de repaso han ampliado
las materias para iniciar a
sus alumnos en la ciencia
y la tecnología desde una
edad temprana, mediante
la metodología STEAM. 

Esta academia se ha con-
vertido en la referencia
para estudiantes del cam-
pus UPC de Castelldefels

ofreciéndoles ayuda en
las asignaturas más com-
plejas. Además imparten
clases de refuerzo escolar
en todas las materias de
ciencia a alumnos de pri-
maria, ESO y bachillerato
a lo largo de todo el curso
escolar además de la pre-
paración de exámenes
puntuales como es la
selectividad o pruebas de
acceso a cursos oficiales
(+25, +45, CFGS, etc).

El profesorado de la Gauss
es un grupo de jóvenes
procedentes del ámbito
universitario, graduados

en carreras científicas
como matemáticas, física
o química. La sólida for-
mación les confiere una
visión amplia de las mate-
rias que imparten y esto
combinado con la extensa
experiencia como profeso-
res, hacen de academia
Gauss un centro con una
oferta formativa de cali-
dad.

En la academia Gauss la
ciencia es la protagonista
de cada día, es la pasión
de sus profesores y así lo
quieren transmitir.

Ramon Josa, fotografia

29es Jornades de
Pau i Solidaritat

Recital de poesia i música:
Grup de Poesia Alga

i grup musical Assai a la biblioteca (Sala M. Xirgu)

Menjars d'Arreu del Món es tracta de la tradicional trobada gastronòmica on
ciutadania i entitats de Castelldefels aporten les seves propostes culinàries,

Els cuiners i les cuineres són persones que presenten els seus plats de manera
altruista per recaptar diners per a iniciatives solidàries.

Les donacions aquest any aniran destinades a projectes de les associacions
de Promundo i Acción Alegra.

Ramon Josa, fotografia
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