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Noticias

Felipe Sérvulo, nuevo miembro de la
junta directiva de la ACEC

Felipe Sérvulo, vecino de Castelldefels, poeta local destacado y cola-
borador habitual de este periódico, La Voz de Castelldefels, ha sido
nombrado recientemente nuevo miembro de la junta directiva de la
ACEC (Associació Col.legial d’Escriptors de Catalunya). Desde estas
páginas, le damos la enhorabuena.

“Mercat de las Dones”, martes 18 y
miércoles 19 de diciembre

El “Grup de dones” organi-
za el martes 18 y miércoles
19 de diciembre el tradicio-
nal “Mercat de las dones”
donde  ofrecerán innumera-
bles artículos hechos por
las  alumnas, ideales para
ese regalo original de navi-
dad.

Muebles antiguos, cuadros,
vestidos y complementos
artesanales y mucho más...

¡No te pierdas este
evento! 
En Rambla Blas Infante, 15, de 9
a 13 h y de 15 a 19 h.

Campeonato de España de cable wakeboard en el Olímpic Cable Parc 
Thiago Pérez (#thiager), un niño de
10 años de Castelldefels, que ya
se había proclamado "Campió de
Catalunya 2018” el pasado 28 de
octubre, ha escalado de nuevo a
lo más alto del podio, debutando
en esta competición con una
increíble actuación. "Sé que no
es un deporte muy conocido,
pero me gustaría que la prensa
se hiciera eco de noticias como
esta y ayudara así a promocionar
estos nuevos deportes, que vie-
nen pisando fuerte entre nues-
tros jóvenes y que, de seguir así,
seguro que nos van a traer
muchas medallas y mucho orgu-
llo a casa".

El campeonato fue retransmitido
en vivo y en directo por
“LaLiga4Sports.
Los comentaristas de LaLiga elo-
gian una impecable ronda con
una dificultad digna de categorí-
as superiores, que le ha asegura-
do el primer puesto en la catego-
ría "mini men" de este evento
nacional, que es el de mayor
repercusión en nuestro país,
dentro del mundo del
Wakeboard. 

Todavía es muy joven, pero
espera poder llegar a representar
a su país en competiciones euro-
peas durante los próximos años.

“XV Trobades
Gastronòmiques”
La tradicional cita gastronómica
de Castelldefels se celebró el
pasado 5 de noviembre con una
cena en el Restaurant Casanova
Beach Club. La velada incluyó las
entregas de los reconocimientos
gastronómicos que cada año
otorga el Gremio de Hostelería de
Castelldefels.
La entrega contó con la partici-
pación del chef Oriol Castro, el pre-
sidente del Gremio, Manuel Angel Ortiz
y la alcaldesa de Castelldefels, Maria
Miranda.

Premios a los establecimientos gana-
dores de la Ruta de la Tapa 2018: 

•Premio a la mejor copa o cóctel especial: 
BAR BONFI - Flor de Ajenjo 
•3er Premio tapa 2018: 
TZATZATZU FOODS - Torrezno de Soria con
patata trufada y huevo poché, chips de
remolacha y perlas de trufa.
•2º Premio tapa 2018: 
LA CANIJA - Misión a…Marte
•1er Premio tapa 2018: 
CASANOVA BEACH CLUB - Rabo, trufa y avella-
na 
•Mejor tapa de la Ruta 2018: 
LA CHARLETA - Ceviche sobre alga nori crujiente

Pasaporte Gastronómico Gourmet: 

• Mejor menú de 20 € 
Restaurant La Torradeta 
• Mejor menú de 25 € 
Restaurant Escola d´Hostaleria 
• Mejor menú de 30 € 
Restaurant Rincón de Galicia
• Mejor menú de 35  €
Restaurant La Canija 
Premio: Cocinero del año 2018 de Castelldefels
•Eladio Fernández Álvarez 
(Restaurant Las Delicias)
Premio: "Excelencia" por su trayectoria
profesional
•Antonio Ponce Fernández 
(Restaurant El Elefante)
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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
en el qual estic esmorzant i em costa molt d’imaginar-me
“avi” jo mateix..., “l’avi Moisès”... Per sort, difícilment arri-
baré a assolir aquest estatus familiar quan encara ni tan
sols he tingut cap filla o fill, i no crec que m’hi posi en
aquestes alçades de la pel.lícula de terror en què s’ha
convertit el món actual. Precisament jo, que vaig tenir sis
avis, he renunciat a ser-ne: Quatre “de sang” i dos d’a-
doptius. I em pregunteu per què hi he renunciat? Seria
llarg d’explicar (o potser no tant si dic que és resultat de
la llibertat d’elecció d’aquí, de la nostra societat occiden-
tal, i ja està). Tampoc no sento cap remordiment ni cap
mena de penediment, simplement he volgut ser sincer
amb mi mateix i amb l’entorn. ¿No és una sort, insisteixo,

poder dir-ho així? Certament, tendim a repetir moltes de
les pautes que hem après o patit a casa i, malgrat que
pugui sonar a excusa, és per mi una bona raó aquesta
per no arriscar-me a fer infeliços a uns hipotètics fills i
nets. Crec que no repetiria en els meus fills el que he vis-
cut, però no vull saber-ho per no fer-los mal. El món ja
està prou podrit amb el que hi ha. Bé, torno a mirar-me
en la porta vidriera del davant de la meva taula, ja sense
cafè, i ja no hi veig “l’avi Moisès”, ans al contrari, cada
dia veig més clar que no he deixat de ser en cap moment
aquell marrec, “lo xiquet de lo patí” que corria pels carre-
rons de Freginals, i que, ho confesso, encara ha de
madurar malgrat els cinquanta-tres anys acabats de fer.

Fa uns dies vaig fer cinquanta-tres
anys i no sé ben bé per què, de

sobte, em vingué al cap el record del dia que la meva
àvia feia els cinquanta. Jo, és clar, era un nen llavors però
recordo que aquella xifra em va impressionar. “Cinquanta
anys, que gran!”. En aquest any, 2018, en comparació
amb aquell dia remot, jo en tinc més que ella i, just en
aquest moment en què estic escrivint aquestes línies, em
veig reflectida la cara en la porta vidriera de l’establiment

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Mirabal que fueron asesinadas por el dictador Trujillo, en
República Dominicana.
El tema propuesto por el equipo organizador para mi
intervención es sobre los mitos en sexualidad sobre la
violencia de género, y andaba yo intentando buscar una
manera de explicar toda mi experiencia en la atención de
muchas víctimas y también de bastantes agresores de
manera ejemplificadora…, quería incluir algunos dibujos
y explicaciones de pacientes violadas o abusadas, de
jóvenes que han asistido a talleres, de periodistas que al
entrevistarme mejoran mis respuestas, pero me faltaba
lo que los expertos en oratoria y amantes de los anglicis-
mos llaman “punch”, es decir, algo de fuerza, de origina-
lidad,… Y aunque tengo la casa llena de la garra que

Desde octubre ando dándole vuel-
tas a la conferencia que tengo que

impartir para profesionales de salud sexual y reproducti-
va de la comarca…, porque como cada año alrededor
del mes de noviembre y sobre todo del día 25, se activan
o reactivan campañas, se organizan jornadas y se publi-
citan conferencias sobre la violencia de género.
Aunque seguro que la mayoría de lectoras y lectores ya
saben el porqué de la elección de este día, solo un breve
apunte para alguna que otra persona despistada: la
Organización de Naciones Unidas (ONU) lo declaró en
1990 “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer” en memoria de las tres hermanas

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

De caperucitas y de lobos

Cinquanta-tres anys
RUSC

despedirse. Esta nueva práctica era conocida como
Sans adieu (sin adiós). Se convirtió en algo habitual en
las clases más altas de la sociedad, como la burguesía o
la nobleza. Por diferenciarse del pueblo todo valía. En
este caso, los más humildes sí continuaban despidién-
dose los unos de los otros allí adónde iban o venían.
La moda de no despedirse se defendía aludiendo a que
se consideraba una falta de educación interrumpir una
charla en cualquier evento únicamente para informar de
su marcha. Era más respetuoso de cara a los demás irse
sin más anuncio, desaparecer.
Tanto era así que incluso el gesto de mirar el reloj estaba
un poco mal visto, aunque era lo único permitido como
manera sutil de anunciar que no tardarían en irse de la
fiesta.Se tenía también la opinión de que el hecho de no

decir adiós era señal de deseo de volver o de haber dis-
frutado del acto en cuestión. Como podréis imaginar,
este hábito no tardó demasiado en pasar de moda y
regresar a la normalidad de decir un adiós, hasta luego o
gracias al marcharse de un lugar. Pero ya era tarde para
evitar que países como España y Reino Unido hubieran
hecho burla y lo hubieran convertido en sinónimo de mala
educación. Lo cierto es que ambos países tuvieron siem-
pre rencillas históricas con Francia, así que era una opor-
tunidad estupenda para intentar dejar a los franceses de
maleducados. Curioso es que los franceses utilizan la
expresión: filer a l’anglaise (irse a la inglesa) para referirse
a personas que huyen o escapan, especialmente si
hablan de ladrones. ¿Contraataque a los ingleses? Todo
apunta a que sí, aunque no se sabe 100% el motivo.

Solemos hacer referencia a esta expresión
con un cierto tono de enfado y crítica. Y

no es para menos. Esto de marcharse o despedirse “a la
francesa” significa irse de un lugar sin despedirse de
nadie ni decir un mísero hasta luego. Podría considerar-
se un desplante en toda regla. Evidentemente, esa acti-
tud está vista como un acto de mala educación.
¿Qué tienen que ver aquí los franceses? No es que quie-
ra yo tratarlos de maleducados, sino más bien de moder-
nos e innovadores. Siempre lo han sido, aun cuando las
modas no han sido acertadas. En una de estas oleadas
de innovación, en la corte francesa del siglo XVIII se
tomó la moda de marcharse de las fiestas y eventos sin

Marcharse “a la francesa”ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

necesitaba, fue mi amiga Bruguers la que, sin intención,
me dio la idea  diferente que me posibilitaba hilvanar el
discurso: hace unos días me envió, vía Facebook, una
ilustración sobre la caperucita roja. Y dio en el clavo.
Aquí ando, seleccionando entre mis libros de coleccio-
nista de cuentos y otros objetos de caperucita roja, imá-
genes para identificar a la caperucita y a la abuela con las
víctimas, al lobo con los agresores, a la madre con la
sociedad y al leñador o cazador con los profesionales y
el entorno que intenta ayudar a las caperucitas y a las
abuelas y a penalizar a los lobos. 
No sé qué tal resultará, pero a mí me está haciendo más
llevadero prepararme un tema que me remueve más allá
de lo profesional.

Valentía política
dades son sostenibles, y los criterios que se van a aplicar en
esta nueva arteria urbana de Castelldefels son las mismas
que uno puede ver ya en los centros de grandes ciudades
europeas como Lubiljana u Oslo, por poner dos ejemplos de
países de la Europa Occidental que están apostando desde
hace muchos años por un tipo de urbanización limpio y ama-
ble. Sin ir más lejos, en España, pequeñas capitales de pro-
vincia como Vitoria o Pontevedra tienen una amplia expe-
riencia en la apuesta por una movilidad sostenible, con el
peatón y la bicicleta como especies urbanas a proteger. Y no
les va nada mal. Y en el centro de Madrid algo parecido está
acometiendo el gobierno municipal de Manuela Carmena,
con el consiguiente caudal de voces críticas, todas ellas
incómodas con estos nuevos tiempos que apuestan por un
modelo urbano ecologista.

En Castelldefels con la nueva Avenida de la Pineda podre-
mos seguir teniendo una arteria que conecte el núcleo urba-
no con los barrios de la playa, y lo hará con menos volumen
de tráfico motorizado. Se reducirá la contaminación ambien-
tal y acústica; y se crearán nuevos espacios para el peatón y
la bicicleta. Ese es el camino, aunque quienes critiquen
estas medidas alcen mucho su voz. Es  posible que medi-
das de transformación urbana como esta conlleven una
pérdida de votos para quienes lideren el cambio; pero soy de
la opinión de que determinadas políticas se deben aplicar
con valentía, sin pensar en cálculos electoralistas. Por cier-
to, la retirada del carril bici que ya existía en la Avenida
Manuel Girona no guarda ninguna coherencia con esa valen-
tía política. Los carriles bici se respetan, se fomentan y se
multiplican. Para hacerlos desaparecer ya está Manu Reyes.  

Estos días algunos vecinos de
Castelldefels igual están sufriendo los

rigores derivados de la reurbanización de la Avenida de la
Pineda. Y les entiendo. A ninguno de nosotros nos gusta
tener que convivir con los inconvenientes propios de una
obra, aunque ésta sea la reforma de nuestro cuarto de
baño, que llega a nuestras vidas fruto de una decisión medi-
tada y consciente.  Si además la decisión está tomada por
alguien ajeno a nuestro ámbito de decisión, como es el caso
de cualquier intervención municipal en la vía pública de la
ciudad, pues podemos sumar algo más de incomodidad a la
balanza del incordio. Hasta aquí, todo bien. Pero…
Diría que estamos ante una intervención que no tiene vuel-
ta atrás. El mundo futuro sólo podrá existir si nuestras ciu-

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez
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Restaurante de premio: La Canija
Es, sin lugar a dudas, un restaurante para cono-

cer. Hace 3 años que abrió sus puertas y desde

entonces todo el mundo habla de este lugar,

por su propuesta gastronómica y por un todo en

general. En su carta (en la que, por cierto, se

ofrecen también opciones vegetarianas, vega-

nas y sin gluten)  encontraremos  tapeo de alta

cocina con un toque de la “cocina de la abuela”.

A destacar, igualmente, la buena relación cali-

dad/precio por lo generoso de las raciones, y no

te pierdas  la “Fórmula La Canija semanal” 15 €

de lunes a viernes los mediodías. 

Una experiencia única que debe vivirse en primera
persona

El restaurante La Canija ha cosechado premios  desde el primer año
de apertura: La Tapa más original 2016 y 2017 y mejor Ruta de la Tapa
2017, “El Tenedor de Oro” como mejor Restaurante de Castelldefels
2017.

Todo un éxito para Mery Mellado,
que gestiona un restaurante de
premio.
La Canija no es un sitio cualquie-
ra, es un lugar con identidad,
amabilidad, cortesía y, sin duda,
mucha simpatía.

En definitiva, si ha recibido tantos
galardones no es por causalidad,
por eso, acércate a La Canija y
descubre por ti mismo por qué
es en estos momentos el restau-
rante que marca tendencia en
Castelldefels.

Ramon Josa, fotografia
Gremio de Hostelería de Castelldefels

Acaban de recibir el 2º Premio
tapa 2018: LA CANIJA - Misión
a…Marte y Premio al mejor
menú de 35 euros - Restaurant
La Canija.

TAPA GANADORA
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tades, hemos ido adquiriendo algunos de ellos con la finalidad de ampliar
el parque público de vivienda en Castelldefels. La negociación más impor-
tante que llevamos a cabo es la compra del edificio de Santiago Rusiñol,
un total de unes 19 viviendas que queremos que pasen a propiedad muni-
cipal. Desde la Oficina de Vivienda, se impulsan las ayudas al alquiler, las
ayudas a la rehabilitación, la bolsa de vivienda para ayudar a buscar piso,
la mediación para fomentar y dar garantías a la gente que quiere alquilar
su casa. El área de Servicios Sociales sigue aumentando su presupuesto,
año tres año,  para dar salida con grandes dificultades a todas las perso-
nes que se encuentran en situación de emergencia habitacional y hemos
potenciado la mediación entre entidades bancarias o grandes tenedores
y familias para evitar o aplazar desahucios.
Y con todo, en esta crítica situación, solo nos faltaba que el Tribunal
Supremo se pusiera una vez más del lado de los bancos y no de las per-

sones, acordando que el impuesto de actos jurídicos documentados vaya
a cargo del cliente de una hipoteca y no del banco con el que la firma.
Seguiremos saliendo a la calle, seguiremos reivindicando el derecho a la
vivienda digna y asequible, seguiremos trabajando a contracorriente
desde las instituciones para buscar soluciones. Desde Movem
Castelldefels agotamos todos los medios, todas las competencias y
todas las capacidades para dar respuesta a las necesidades de vivienda
de la ciudadanía. Unidos Podemos, a nivel estatal, sigue impulsando
acuerdos como el aumento del presupuesto destinado a vivienda, exi-
giendo cambios legislativos que permitan más protección para los inqui-
linos, con contratos de más años e incluso que podamos ser los ayunta-
mientos quienes regulemos el precio de la vivienda.
Mientras tanto, seguiremos trabajando para mejorar la situación de la
vivienda en nuestra ciudad y hacer un Castelldefels para todo el mundo.

“Se me acaba el contrato, me suben el alquiler
mucho más de lo que puedo pagar, me quiero
ir de casa de mis padres y no encuentro nada
asequible para poder quedarme en

Castelldefels...”. Estos son algunos de los comentarios que escuchamos
en nuestro entorno cada vez más a menudo. Nos hemos convertido en
una de las ciudades en la que los precios de la vivienda están más ele-
vados, y muchos nos preguntáis, ¿y qué hace el Ayuntamiento para ayu-
dar en este tema?, a nosotros nos gustaría que nos preguntarais, ¿qué
puede y que no puede hacer?, ya que son pocas las competencias muni-
cipales en este ámbito, pero como no podría ser de otra manera, no
podemos quedarnos de brazos cruzados y llevamos años intentando
hacer más de lo posible. Con tantos pisos vacíos en propiedad de la
SAREB y de los bancos, lo primero era recuperarlos, con grandes dificul-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

Maria Miranda, fue en 2010 la concejala de Urbanismo responsable de
conseguir el Plan de Barrios. Desde que volvimos a entrar en Gobierno en
junio de 2015, impulsar el Plan se convirtió en una de nuestras priorida-
des. Para muestra, un dato. En el actual mandato, llevamos invertidos en
el Plan de Barrios de Vista Alegre cerca de 5 millones de Euros.
Superando así los 1,4 millones € invertidos por el Gobierno del PP en el
mandato anterior. En un proyecto cofinanciado al 50% con la Generalitat
de Catalunya y beneficioso para Castelldefels. Un esfuerzo que nos ha
permitido realizar actuaciones como la reurbanización de las calles García
Lorca, Andalucía y Cervantes. Crear una nueva sala polivalente y mejorar
la pista polideportiva del barrio. Instalar un nuevo ascensor para salvar el
desnivel existente entre las calles Cervantes y Cortes de Cádiz. Trabajar

En el Pleno del pasado mes de octubre aproba-
mos un punto fundamental para Castelldefels
como ciudad, y para Vista Alegre como barrio.
Ratificamos presentar la solicitud para prorro-

gar el Plan de Barrios hasta el 31 de diciembre de 2019. Una decisión que
nos permite ganar tiempo en la elaboración de soluciones para las siem-
pre complejas características arquitectónicas de Vista Alegre. Todas las
fuerzas políticas que forman el Consistorio votaron a favor de la prórroga
para seguir impulsando el Plan de Barrios de Vista Alegre. Bien, todas,
excepto una: El Partido Popular, que no votó a favor de la prórroga, si no
que se abstuvo. Desde el PSC recordamos cuando nuestra alcaldesa,

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

con subvenciones para rehabilitar edificios por valor de cerca de 500.000
€. Invertir en programas de mejora social, urbana y económica con más
de 600.000 €. Desde el Grupo Socialista nos gustaría aprovechar esta
columna para agradecer, una vez más, el esfuerzo e interés que demues-
tran los vecinos en el transcurso de las obras. El concejal del barrio, Nico
Cerpa, trabaja semana a semana en las calles de Vista Alegre para cono-
cer las necesidades de la ciudadanía, y junto con nuestra alcaldesa, ela-
borar soluciones. 

El Plan de Barrios es una gran oportunidad que no podemos dejar esca-
par hasta que esté completado. Juntos conseguiremos que todos los
barrios de Castelldefels sean de máxima calidad.

Hacienda que se rebajen un 18% los valores catastrales fijados en la
época de la burbuja inmobiliaria y que hace que el IBI que hoy pagamos
en Castelldefels sea uno de los más caros. También en la línea de incen-
tivar la economía y el empleo, hemos propuesto aumentar la bonificación
fiscal al 50% a las empresas que crean más de cuatro puestos de traba-
jo, así como rebajar el ICIO para favorecer a los pequeños autónomos del
sector de la construcción y las reformas que tan dañado se ha visto en la
época de la crisis y que, al final, beneficia a aquellos vecinos que quieran
hacer pequeñas mejoras en sus hogares. De la misma forma, y conside-
rando que el sector de la restauración es uno de los motores principales
de nuestra ciudad, hemos pedido una rebaja de la tasa de ocupación de
la vía pública tanto para los establecimientos del centro urbano como de
la playa. En la misma línea de apoyar a los sectores económicos de la ciu-

dad, y teniendo en cuenta que los manteros que ocupan nuestros paseo
marítimo todo el año no pagan nada gracias a la benevolencia de este
Ayuntamiento, hemos pedido también que los comercios de Castelldefels
paguen menos tasas por participar en las ferias locales. Por último, y res-
pecto a un tema tan fundamental como es el del aparcamiento, hemos
solicitado 30 minutos de aparcamiento gratuito para todos los vecinos de
Castelldefels, tanto en el centro como en la playa, para que nuestros ciu-
dadanos puedan realizar sus compras o gestiones sin tener que pagar
tanto para estacionar sus vehículos en las zonas de pago.
Nosotros creemos en un proyecto de ciudad con un Ayuntamiento menos
recaudatorio, donde el dinero esté en los bolsillos de los vecinos.
Esperemos que pronto se pueda revertir y podamos volver a gobernar
para poder hacer realidad todas estas medidas.

El gobierno municipal ha desaprovechado una
vez más la oportunidad de bajar los impuestos.
Hace unos días, se celebraba el pleno para
aprobar las ordenanzas fiscales que regulan los

impuestos y las tasas que los vecinos tendremos que pagar en 2019.
Nuestro grupo municipal presentó toda una serie de propuestas en la
línea de conseguir para Castelldefels un modelo de ciudad menos recau-
datorio, pero lamentablemente el gobierno las rechazó. Entre las medi-
das que presentamos, destaca la de volver a bajar el IBI al mínimo posi-
ble, como hicimos nosotros cuando gobernamos, y por ello hemos ins-
tado al gobierno municipal a que pida formalmente al Ministerio de

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Más tiempo para el Plan de Barrios de Vista Alegre

cómo se deben gestionar los recursos públicos, creemos que es más efi-
ciente realizar inversiones óptimas y dar un eficiente mantenimiento a los
equipamientos e infraestructuras ya construidas, evitando su deterioro. Si
bien es cierto que el modelo propuesto por Cs Castelldefels no permite al
gobierno aparecer en tantos reportajes fotográficos,  ya que  el manteni-
miento no genera inauguraciones, estamos convencidos de que la mayo-
ría de vecinos de nuestro municipio agradecería un uso responsable de
sus impuestos. Una gestión sensata y eficaz es contraria a un gasto des-

proporcionado para realizar obras de dudosa utilidad usadas como recla-
mo publicitario, motivo por el cual todas las obras se han acumulado en
el último año de mandato, con el objetivo de llegar al periodo electoral
con una traca final de inauguraciones que sirva de lanzadera como pro-
moción de determinados concejales actualmente en gobierno y su alcal-
desa. Los vecinos de Castelldefels gastamos mucho dinero en impuestos
y antes de verlo derrochado en obras electoralistas, mejor estaría en
nuestros bolsillos.

La curiosa coalición de partidos que tenemos
por gobierno municipal, PSC, Movem, ERC,
Castelldefels Si Pot y CiU, lleva gastados unos
30 millones de euros en obras en lo que va de

mandato. Es preocupante ver la extrema facilidad con la que se gasta el
dinero de  todos los vecinos de Castelldefels, mientras se demuestra una
nefasta planificación del mantenimiento de nuestras calles y equipamien-
tos municipales. En Cs Castelldefels tenemos una visión muy distinta de

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA 30 millones en obras

Busco piso en Castelldefels

Política Por un Castelldefels donde paguemos menos impuestos

anys.  Però són tants els abusos de la banca! Quanta gent va perdre els
seus estalvis amb les participacions preferents?  Tots hem pagat el res-
cat del sistema bancari a costa de patir una de les crisis més dures de les
darreres dècades. Mentre el  nombre de desnonaments era sagnant, fins
i tot en alguns casos responsables d’induir a suïcidis, alguns alts direc-
tius s’apujaven el sou més del 30%.  Altres utilitzaven targetes black per
percebre retribucions paral·leles.  La banca també ha trobat un filó en els
immobles, arribant a distorsionar el mercat immobiliari amb la seva com-
petència “deslleial”.  I totes aquestes barbaritats sota l’atenta mirada, i en
gran part complicitat, del Banc d’Espanya.
La llei aprovada pel govern actual, via decret, desplaçant als bancs el

pagament de les despeses dels esmentats  impostos, alleugera la càrre-
ga dels futurs hipotecats, però serien exigibles controls i regulacions  per-
què la reducció de possibles futurs beneficis de la banca no es vegi com-
pensada per la pujada de comissions bancàries o d’interessos.

Des de l’Àrea de Consum hem organitzat en els darrers anys diverses
sessions informatives sobre les entitats financeres i els seus productes.
L’OMIC, Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, atén les consultes
de tothom que ho necessiti  per tal de fer valer els drets de la ciutadania
i, si cal,  derivar les reclamacions pertinents.  
D’aquesta forma, entre tots, legitimem la justícia i també la democràcia.

Igual que en un casino, també a la nostra
societat, la banca sempre guanya.
La sentència que declarava responsables als
bancs del pagament dels impostos d’actes
jurídics de les hipoteques, va aixecar tal polse-

guera i tantes baixades a la borsa que, insòlitament, els jutges es van
desdir de la seva pròpia decisió.  Davant d’aquest fet tan inaudit, és inevi-
table pensar que les resolucions judicials poden estar influenciades pels
poders fàctics.  
És molt decebedor  i indignant pensar que més de vuit milions de perso-
nes o famílies han pagat uns impostos que no els pertocava durant molts

Grupo Municipal CSPUEDE Igual que en un casinoÀlex COMPANY

Tastant la revolució de la memòria
Edifici de la República. Calia explicar-ho i ho hem fet.
La recuperació i la divulgació de la memòria històrica és essencial per no repetir
errors. Es va fer a Itàlia i a Alemanya; aquí, no. Potser això expliqui tantes coses, com
per exemple per què tornem a tenir presos polítics i exiliats. Per tant, des dels dife-
rents programes i equipaments de la Regidoria de Cultura, en aquest mandat s’ha fet
un esforç important de divulgació, que sempre que ha estat possible ha incorporat la
visió de gènere. Dins de les víctimes, les dones ho han estat doblement. Al teatre hem
pogut veure “Neus Català, un cel de plom”: la història de la darrera supervivent cata-
lana del camp de Ravënsbruck; o “Diari d’una miliciana”, memòria de les cinc infer-
meres capturades, torturades i assassinades pels feixistes durant l’expedició Bayo a
Mallorca. I el proper any continuarem amb l’obra “Els darrers dies de la Catalunya
republicana”. I si el 14 d’abril de l’any passat vam poder escoltar les “Cançons dels
brigadistes”, aquest any seran les “Músiques de l’Holocaust”, les coples republicanes
i la “Memòria de les Oblidades”, homenatge a les dones víctimes de la repressió fran-
quista. La pròpia Biblioteca n’ha estat també protagonista, hem recuperat els noms
de Ramon Fernàndez Jurado i Margarida Xirgu, tots dos exiliats republicans, que la
dreta local va intentar esborrar durant quatre anys. Aquí hi hem exposat “Resistents i
deportades”, de l’Amical Mathausen; la “Catalunya bombardejada” i “Vencedors i ven-
çuts” del Memorial Democràtic, que es van complementar amb visites al Museu de
l’Exili de Figueres, a la maternitat d’Elna, al camp de concentració d’Argelers i amb la
presentació de la nova edició del llibre de la Montserrat Roig “Els catalans als camps

nazis”. Escriptora que ara també dona nom al Centre d’Informació i recursos per a la
dona i persones LGTBI de Castelldefels.
Tot, per tal que la barbàrie i l’odi no tornin. I tot això encara ens queda molta feina per
fer: noms com els de Sebastià Fornés, Enric Planes, Esteve Gombau, Joan Colet,
Alfons Carlús, Pau Mañé o Joan Raventós continuen invisibilitzats i a Castelldefels
són molt pocs els qui saben qui van ser.
I si bé hem fet recuperació, reivindicació i divulgació, hem pogut fer molt poca repa-
ració. S’ha perdut massa temps. Per això també són imprescindibles els actes de
memòria viva com el de Tastant les Revolucions, que ha comptat amb en Manel
Buira, veterà de la Batalla de l’Ebre, al qual estem profundament agraïts. La memòria
oral és la que millor resisteix el relat del vencedor, que és qui sempre acaba escrivint
la història: gràcies també a les persones que van compartir amb nosaltres els seus
records sobre l’impacte de la guerra civil a Castelldefels i que ens van permetre enre-
gistrar els seus testimonis.

Avui, quan la dreta extrema es fa seu el discurs de l’extrema dreta arreu del món, i
també aquí, és important recordar que el nostre present està determinat per un pas-
sat en el qual un grup de feixistes es va alçar en armes contra la legalitat democràti-
ca d’una República legítima. Res no hi ha més revolucionari, i res ens fa tan humans,
com els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Tastem la revolució
de la memòria.

El programa d’activitats Tastant les Revolucions, pre-
parat des de la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado,
presenta un recorregut per visibilitzar, divulgar i també
reivindicar la feina de moltes persones anònimes, molt
sovint voluntàries, que han lluitat pel bé comú i que

han contribuït a construir un món millor.
Moltes vegades, el seu treball no va ser compartit per la majoria de la societat, però
ha estat finalment tota la societat qui se n’ha beneficiat: amb més drets laborals, amb
avenços cap a la igualtat de gènere, amb un major respecte cap a les minories, amb
l’accés universal a l’ensenyament, a la cultura i a la sanitat. És aprenent del passat,
coneixent-lo, quan estarem en millors condicions per forjar plegats el nostre futur
compartit.
En un viatge com aquest, és imprescindible parlar de la memòria històrica. 40 anys
després dels primers ajuntaments democràtics, no ha estat fins l’assoliment d’una
majoria republicana al govern municipal de Castelldefels quan se n’ha iniciat la recu-
peració amb constància i determinació. Per als qui cada dia hi passen per davant, per
fi cobren sentit la porta aïllada que aparentment no va enlloc, al carrer Bisbe
Urquinaona; o el solar al costat del CAP el Castell. La porta dóna accés al que queda
de la xarxa de refugis antiaeris construïts durant la guerra civil i el solar són les res-
tes de Ca N’Aymerich: masia destruïda per un bombardeig de l’aviació feixista el
1938 i acabada d’enderrocar el 1981. Com també el sentit de l’antic Lluís Vives; ara

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

8

L’Aparcament dissuasori de darrere l’estació, una
millora  de mobilitat ara ja qualificada
7 de febrer es va presentar: es tracta d'una zona d'estacionament de 105
places reservada per als usuaris del transport públic i que aquests poden
gaudir durant 24 hores consecutives de manera gratuïta. El servei de Park
& Ride coincideix amb la voluntat del Pla de millorar la mobilitat, garantir
la seguretat, i incentivar l'ús del transport públic, reduint així les emis-
sions de CO2. Un dels elements més ben valorats del servei és la seva
infraestructura. S’ha valorat molt positivament la senyalització feta
expressament per a aquest servei, les places reservades per a vehicles
elèctrics amb punts de recàrrega i la seva  disposició, en el mateix espai,

i el serveis d'aparcament de bicicletes, com  tenim a Castelldefels, ano-
menats Bicibox. Només s’han analitzat 10 poblacions i només tres han
aconseguit un aprovat, entre elles Castelldefels. Encara ens queda molta
feina per fer. Fins al juliol, hi havia 1.515 usuaris registrats, 779 usuaris
actius de Castelldefels i volem que sigui molt més ampli. Que arribi a
molta més gent i que ajudi en el seu dia a dia. Sabem que entre les defi-
ciències que s'han estudiat hi ha la falta de places per a motos, la vigilàn-
cia o la inexistència d'informació a través de web. A Poc a poc anem
millorant el servei per fer-vos, així, la vida molt més accessible.

L’entitat RACC (Reial Automòbil Club de
Catalunya) va fer una auditoria. Volien demanar
un Pla d'Acció Urgent per millorar els aparca-
ments de les estacions de tren, els anomenats

Park & Ride, dels municipis de tota  l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els punts d’observació  eren l'accessibilitat amb cotxe o moto des de les
vies d'alta capacitat més properes i amb bicicleta des dels nuclis urbans,
la seva  infraestructura, amb aspectes com l'horari d'obertura, les places
disponibles, la il·luminació o el paviment, i la connexió amb l'estació de
tren.
El Park & Ride  es va posar en funcionament el passat  23 de gener, i el

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català
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POLÍTICA

Ciudadanos amplía su ventaja y lidera las encuestas sobre las
próximas elecciones municipales en Castelldefels
Según la última encuesta realizada
por “Electòmetre Delta”, publicada
el pasado 14 de Octubre, mediante
756 consultas realizadas en el
municipio, según a la intención de
voto directa, Ciudadanos sería la

formación política que ganaría las
próximas elecciones municipales
subiendo un concejal con respecto
a la encuesta de septiembre, el
mismo que perdería el PSC. Es
también destacable un importante

Cs ya ganó ampliamente las últimas elecciones celebradas en
Castelldefels 
En las últimas elecciones autonómicas celebradas el pasado 21 de
diciembre de 2017, Ciudadanos cosechó una victoria histórica, suponien-
do un récord en número de votos de una formación política en unas elec-
ciones catalanas en nuestra ciudad, ganando de una forma clara en todas
las mesas electorales.

crecimiento de ERC que pasaría
de 3 a 5 concejales, así como una
importante caída del PP que pasa-
ría de sus actuales 8 concejales a
5, caída parecida a Movem
Castelldefels, que pasaría de 4 a

1 concejal, pese a que tendría que
sumarse los vecinos que manifies-
tan su intención de votar a ICV, for-
mación que presentó en coalición
con Movem. También retrocederían
Castelldefels Si Pot, tras una manda-

to marcado por los intensos conflic-
tos  internos y el PDeCAT, que se
hundiría pasando de 2 a 0 conceja-
les.
Vox entraría por primera vez en el
Ayuntamiento con 1 concejal.

Ciudadanos batió un record histórico en número de votos en unas
elecciones  en Castelldefels, 12.258 votos

Resultados en Castelldefels de las últimas elecciones Autonómicas celebradas en Diciembre de 2017

Guillermo Massana, portavoz de Ciudadanos en Castelldefels
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Gastronomía

Eladio Fernández (Restaurante Las Delicias),
mejor cocinero de Castelldefels 2018 Ramon Josa, fotografia

Gremio de Hostelería de Castelldefels

La tradicional cita gastronó-
mica de Castelldefels se cele-
bró el pasado 5 de noviembre
con una cena en el
Restaurante Casanova Beach
Club. La velada incluyó las
entregas de los reconoci-
mientos gastronómicos que
cada año otorga el Gremio de
Hostelería de Castelldefels.

Eladio Fernández (Restaurante Las
Delicias) fue premiado como el
mejor cocinero de Castelldefels
2018

En el emblemático local de la
calle Huelva, nº 10, en el

corazón del barrio de Vista
Alegre, encontramos al chef
Eladio Fernández, que lleva
más de 46 años entre fogo-
nes, dirigiendo y gestionando
la empresa familiar con des-
tacado éxito, siempre acom-
pañado de su mujer, cuñado y
en los últimos años, su hijo
Moisés. 
Un buen ejemplo de ello es la
gran asistencia de público,
autoridades, amigos, políti-
cos, vecinos, familiares y
comensales que han degus-
tado (y degustan) durante
todos estos años las especia-
lidades de la casa.  

Esperanza, la madre de
Eladio, fue quien le enseñó a
su hijo la verdadera cocina
casera, la que él prepara cada
día en el restaurante. Habría
que señalar que Eladio, con
13 años, entró a trabajar en la
cocina de la Pizzería La Pava
y que el día de San Francisco
del año 1989 abrió las puer-
tas de Las Delicias.
Desde La Voz queremos feli-
citar muy efusivamente a
Eladio y su equipo por este
merecido premio y por llevar
toda una vida dedicado al
arte de los fogones. 

¡Enhorabuena!

“Los premios son una alegría, pero a mí me incentiva trabajar en algo que amo. Todos los días me entusias-
ma ir a mi cocina a manejar ingredientes y a crear platos que gusten al público”, dice Eladio

El presidente del Gremio, Manuel Angel Ortiz, el chef Oriol Castro, Eladio Fernández y la alcaldesa de Castelldefels, Maria Miranda.
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Notícies

La Diputació de Barcelona ajuda a reduir un 18 % les factures
de llum, aigua i gas de les famílies vulnerables de 212 municipis
La Diputació de Barcelona té com a repte de mandat 2016-2019 "fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i a la reducció de les
desigualtats". En aquest marc, ha desplegat el Pla de xoc contra la pobresa, per tal de garantir les necessitats bàsiques de la població i els
seus drets socials en matèria d’alimentació, habitatge i subministraments bàsics. 

Programa d’Auditories i inter-
venció als habitatges en situa-
ció de pobresa energètica

Amb l’objectiu de donar suport als
ajuntaments de la demarcació de
Barcelona en les accions preventives
contra la pobresa energètica, la
Diputació de Barcelona ofereix des
del març de 2017 el programa
Auditories i intervenció als habitat-
ges en situació de pobresa energè-
tica. Es tracta d’una actuació trans-
versal que impulsen els àmbits de
Benestar Social, Medi Ambient i
Habitatge de la corporació. 

El programa ofereix als ajunta-
ments accions per millorar l’eficièn-
cia energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica,
reduir les despeses d’aquestes llars
en subministraments bàsics (elec-
tricitat, aigua i gas) i millorar la qua-
litat de vida de les persones en
situació de vulnerabilitat social. 

Inclou dues visites a domicili -en què
hi participen un tècnic especialit-
zat en eficiència energètica i un
tècnic d’intervenció social- i a partir
de les quals es dissenya i s’implan-
ta una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monitorat-
ge de consum; l’anàlisi de factures
i hàbits de despesa; el recull de
dades de diagnòstic social; la ins-
tal·lació d’elements d’eficiència
energètica, i l’assessorament
sobre la gestió dels subministra-
ments i els hàbits de consum. 

Durant el 2017, s’han fet 1.540
auditories a 212 municipis de la
demarcació de Barcelona que han
reduït un 18% les factures de llum,
aigua i gas de les famílies vulnera-
bles, el que representa 225 euros
anuals per llar. La previsió d’estalvi
energètic estimat és de fins a gai-

rebé 1,5 milions kWh anuals en el
conjunt de les 1.540 llars.

S’han instal·lat més de 18.000 ele-
ments d’eficiència energètica per a
optimitzar la il•luminació, contro-
lar i gestionar millor l’energia,
millorar l’aïllament de portes o
finestres i estalviar aigua. S’han
realitzat 5.218 actuacions per opti-
mitzar els contractes de subminis-
traments,entre elles 587 peticions
de Bo Social.

El programa es continua implan-
tant aquest 2018 fins al juliol de
2019, amb la previsió de dur a
terme 1.600 auditories energètiques
a 191 municipis més. Té un pressu-
post d’un milió d’euros per a les edi-
cions 2017-2018.

Segons explica la vicepresidenta
segona i responsable de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Meritxell
Budó, «Són els ajuntaments els que es
posen en contacte amb la Diputació

per sol·licitar les auditories. Són casos
de vulnerabilitat que ja s’han detectat
a través dels serveis socials munici-
pals».Budó afegeix que «Les dades
que recollim ens permeten afrontar
nous reptes de futur. Per això, el nostre
compromís és seguir treballant en
aquest línia i poder fer una cirurgia
més precisa amb les dades obtingu-
des».

Materials i suport a responsa-
bles i professionals de Serveis
Socials

La Diputació de Barcelona,
ambl’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya, ha elabo-
rat guiesde suport adreçades als
ajuntaments per a la implementa-
ció del Reial Decret 897/2017, de 6
d'octubre, que regula la figura de
consumidor vulnerable, el Bo
Social i d’altres mesures de protec-
ció per als consumidors domèstics
d’energia. 

S’ha editat un document de
“Mesures de protecció a la perso-
na consumidora vulnerable d’ener-
gia”, adreçat a responsables polí-
tics i tècnics de serveis socials que
ajuda a valorar la situació actual i
el paper dels serveis socials muni-
cipals en el desplegament del
Reial Decret 897/2017. També
s’ha editat una segona publicació
sobre el “Bo social elèctric. Guia
per a l’acompanyament dels i les
professionals de serveis socials”,
adreçada als professionals de ser-
veis socials amb l’objectiu d’oferir
informació sobre el nou procedi-
ment i tramitació del Bo Social.

Aquest material s’ha posat a dispo-
sició dels ens locals en format elec-
trònic i es va adaptant permanent-
ment a les modificacions legals i
de protocols. També s’acompanya
de sessions formatives en el terri-
tori. 

Oficines Municipals d’Atenció
al Consumidor i Unitats Mòbils

La Diputació de Barcelona, a través
de les Oficines Municipals
d’Informació al Consumidor (OMIC)
i de les Unitats Mòbils d'Informació
al Consumidor (UMIC) que es des-
placen als municipis, ofereix infor-
mació a la ciutadania sobre la tra-
mitació del Bo Social. També es
dona formació i capacitació als tèc-
nics municipals de consum sobre
aquest àmbit. 

Suport econòmic als municipis
per a la cobertura de les neces-
sitats bàsiques i la inclusió
social

D’un total de 45 milions d’euros
destinats als projectes de Benestar
Social, la Diputació de Barcelona
destina 11 milions d’euros anuals als
municipis de la demarcació de
Barcelona per a la prestació de
Serveis Socials Bàsics i 15 milions
d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura
de necessitats socials bàsiques,
comara els subministraments d’ai-
gua, llum i gas. La resta es destina a
programes com la Teleassistència, el
Servei d’Intermediació en Deutes de
l’Habitatge, entre molts d’altres,
així com al suport a entitats del ter-
cer sector social.

En definitiva, actuacions i mesures
de la Diputació de Barcelona que
s’avenen amb l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 de les Nacions
Unides, número 1: “posar fi a la
pobresa en totes les seves formes
en tot el món”.
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PREPARANDO 
LAS FIESTAS 
NAVIDEÑAS

Diciembre es un mes mágico pero
también de mucho ajetreo.
Escalona los preparativos para que
tú y los tuyos disfrutéis a tope de las
fiestas navideñas antes, durante y
después.
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Hostelería

El cóctel perfecto ya tiene premio en el BAR BON-FI

El cóctel ‘Flor de Ajenjo’ ha sido el ganador

de la 11ª edición de ‘La ruta de la tapa’ orga-

nizado por El Gremio de Hostelería de

Castelldefels. 

El ajenjo resurge para calmar la sed de los

más osados, y con ingredientes frescos y un

poco de creatividad se pueden obtener pro-

vocativos tragos para festejar y brindar. Así

que, la misteriosa bebida ha vuelto para

embrujar con sus encantos a los que disfru-

ten de un trago con carácter e historia. 

El bar musical BON-FI es de los clásicos a donde ir a tomar algo en
Castelldefels  (Av. Santa Maria, 18). Un establecimiento con solera y
tradición, que se ha ganado con el paso de los años la admiración y
el respeto de los profesionales del sector y el pleno reconocimiento
de sus clientes y amigos.

Ramon Josa, fotografia
Gremio de Hostelería de Castelldefels

Ruta de la tapa 2018: Premio a la mejor copa o
cóctel especial: BAR BON-FI - Flor de Ajenjo 
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Entrevista

JUAN RAMÍREZ LABRADOR

JUAN CRESPO, presidente del Club Bàsquet
Joventut Castelldefels 
Inevitablemente, las primeras palabras que compartimos van dirigidas a las necesidades económicas que
el deporte modesto padece pero, como tenemos que seguir adelante, creemos que es bueno incorporar
un poco de aire fresco y le ponemos título:

A Castelldefels l'esport i el menjar bé és una cultura de ciutat
Una ciudad con deportistas es una
ciudad con salud. Instalaciones
deportivas en los barrios, en espa-
cios abiertos. Esta tradición depor-
tiva en nuestra ciudad queda
refrendada cada año en “La Nit de
l'Esport”.

El buen comer adquiere su plenitud
con la “Mostra de Cuina”, este año ha
cumplido la 30 edición y es el refle-
jo de una gastronomía nuestra,
muy cuidada y reconocida, cree-
mos apropiada esta frase:
"Nuestras vidas no están en manos
de los dioses, sino en manos de
nuestros cocineros". Juan, seguimos adelante y te pido

que nos hables de los objetivos
deportivos y de tus preocupacio-
nes para esta temporada 2018-19.

En lo deportivo, como cada año nues-
tro propósito es el de poder ofertar
a nuestros jugadores un buen servi-
cio deportivo trabajando individual
y colectivamente cada día para
alcanzar los retos propuestos:
“mejorar, competir, conseguir los
mejores resultado, disfrutar del
deporte y de los compañeros”.
Esta temporada el club se ha rees-
tructurado técnicamente dando un
plus de calidad con la incorpora-

ción de Miguel Ángel Cotelo, entre-
nador del primer equipo y respon-
sable de toda el área no formativa.
Con él intentaremos conseguir el
ascenso de nuestro primer equipo,
un ascenso que durante cuatro
temporadas se nos ha venido resis-
tiendo.

Preocupados por el inicio la segunda
fase de rehabilitación del
Poliesportiu de Can Roca.
Preocupados por poder seguir
entrenando en buenas condiciones
lo que resta de temporada, ya que
tendremos que convivir con las
obras. Pese a los inconvenientes,

nos hemos propuesto finalizar con
la mejor nota posible. Aprovecho
estas líneas para informar que los
que queráis seguir viendo los parti-
dos del equipo sénior, lo tendréis
que hacer desde el Poliesportiu de
Can Vinader. 

Con este aire fresco seguimos traba-
jando por no ser solo básquet, que-
remos seguir siendo una entidad
que trabaje activamente aspectos
sociales y solidarios. Trabajamos
con nuestros colaboradores trasmi-
tiéndoles nuestras sensaciones y
compartiendo las suyas.
Apostamos por nuestra gastrono-

mía y queremos colaboradores a
nuestro lado que oferten buen
servicio y calidad en sus trabajos. 

Queremos que sea el punto de
unión entre colaboradores y club
y, en estos momentos, nos move-
mos en un mismo sentido: depor-
te, amistad y buen servicio. Hay
que agradecer a restauradores
como  Grupo Tibu-ron, Celeste y La
Torradeta el apoyo y la colabora-
ción al compartir nuestra actividad
deportiva, social y solidaria.

Cursa del Capo® 31 de diciembre,
aprovecho para informar que nos
hemos lanzado a organizar la pró-
xima Sant Silvestre de
Castelldefels 2018. Durante
muchos años ha estado capitane-
ada por Antoni García, y supone un
importante reto que aceptamos
para seguir ofreciendo actividad a
nuestra ciudad y a nuestros jóve-
nes y no tan jóvenes. Tenéis más
información de la carrera en
www.cursadelcapo.cat

Gracias, Juan, un poco de aire
fresco siempre va bien.
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Barcelona Energia, l’operador elèctric públic i metropolità
PLA CLIMA I ENERGIA 2030

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) passa a formar part de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, que a partir del 2019 també donarà servei a les instal·lacions de la mateixa AMB. 
En un futur, l’empresa pública podria abastar també uns 20.000 domicilis particulars.

Barcelona Energia és
una peça clau perquè
l’AMB compleixi amb els
compromisos que s’ha
marcat en el Pla Clima i
Energia 2030, el full de
ruta cap a la transició ener-
gètica de l’ens metropolità.
L’AMB vol impulsar un
canvi de model energètic
basat en les renovables,
l’estalvi, l’eficiència, la ges-
tió de la demanda i el
foment de la generació
d’energia de proximitat. És
un model que vol posar al
centre la ciutadania i asse-
gurar a tothom l’accés a
l’energia.

La creació d’un operador
elèctric públic és l’eina que
ha d’ajudar en aquesta
transició energètica. 
L’operador neix amb tres
grans funcions. En primer
lloc, subministrar l’energia
a les instal·lacions de
l’AMB i en un futur anar
sumant els seus serveis
cap a altres ajuntaments
metropolitans. En segon
lloc, assessorar sobre les
tarifes i potències més
adequades per a la ciuta-

dania. I en tercer lloc,
fomentar les energies
renovables encarregant-
se  de l  man ten imen t
d ’ ins ta l · l ac ions  fo to-
vol ta iques i representant
els productors d’energia
solar al mercat elèctric.

Model ineficient 

Eloi Badia, vicepresident
de Medi Ambient de
l’AMB, afirma que “el
model energètic actual és
ineficient i perjudicial per al
medi ambient i per a la
salut de les persones”. A
més, com que es basa en
els combustibles fòssils,
crea una gran dependència
de l’exterior. 

D’altra banda, la generació
d’electricitat està centralit-
zada en un model en què
prevalen els interessos de
les companyies privades
més que no pas l’interès
de la ciutadania, un fet que
ha comportat que a l’estat
espanyol es pagui una de
les factures elèctriques
més cares de tot Europa.

Per a l’administració, crear una
comercialitzadora suposa
també un estalvi. L’AMB ha
elaborat un pla de viabilitat
per assegurar-se que no es
perden diners amb el canvi
d’operador i ha observat
dos factors que asseguren
la rendibilitat de l’operació.

D’una banda, l’empresa
pública no tindrà cap
marge comercial que incre-
menti la factura, al contrari
que les comercialitzadores
privades. De l’altra, podrà
actuar directament al mer-
cat majorista d’electricitat,
que és on les comercialit-

zadores compren l’energia.
Al mercat l’energia varia de
preu constantment.

Actuant com un agent del

mercat comú, la comercia-

litzadora pública podrà

millorar l’operativa diària i

reduir els costos finals. 
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Barcelona Energia, l’operador elèctric públic i metropolità
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) passa a formar part de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, que a partir del 2019 també donarà servei a les instal·lacions de la mateixa AMB. 
En un futur, l’empresa pública podria abastar també uns 20.000 domicilis particulars.

Per dur a terme la comer-
cialització de l’energia,
l’AMB i l’Ajuntament de
Barce lona  u t i l i t za ran
TERSA ,  una empresa
pública que ja existeix i
que, indirectament, també
té experiència en temes
d’energia perquè en gene-
ra i en ven al mercat a par-
tir de la valorització de resi-
dus. 

TERSA és una societat de
l’AMB i l’Ajuntament de
Barcelona. La majoria de
metròpolis del món tenen
una companyia local de
propietat pública que
gestiona la distribució
d’energia elèctrica a la
ciutat. 
Malgrat que aquest
tipus d’empreses són
molt habituals en països
com el Japó, el Canadà,
els Estats Units i bona part
d’Europa, a Espanya hi
ha una legislació elèctri-
ca que dona el monopo-
li de la distribució a la

companyia amb més
presència al territori. 

L’AMB es va plantejar
crear una empresa d’ener-
gia pública fa més de dos
anys. Joan Pinyol, director
de l’àrea de Medi Ambient
de l’AMB, recorda les difi-
cultats del projecte: “Quan
vam començar-hi a treba-
llar volíem fer una interven-
ció més integral, però ens
vam trobar amb unes res-
triccions brutals de la
legislació espanyola amb
relació al sector elèctric”.

Tot i això, el projecte té
interès públic per dues
raons. La primera és
perquè afecta la comer-
cialització d’energia per
al consum propi de les
administracions. 
La segona és perquè
l’AMB crearà un conei-
xement que serà essen-
cial per caminar cap a la
transició energètica. 

L’operador elèctric metropolità ens permetrà impulsar una transició energètica basada en
la sostenibilitat i l’ús de renovables”

Eloi Badia Casas, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB“

TERSA gestionarà l’operador públic

Xifres
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JUAN RAMÍREZ LABRADOR

Conversamos con  PURI HERNÁNDEZ sobre su libro
de poemas IMPRESIONES 

Entrevista

Puri, consideras la poesía
como una expresión de la
vida a cualquier edad.

Sí, en la vida tenemos momentos
de alegría y también tristes y la
poesía te permite expresar esos
momentos por medio de pala-
bras, los sentimientos, emocio-
nes en torno a la belleza, el amor,
la vida o la muerte. Me gusta leer
poemas de Federico García
Lorca. De ahí viene mi afición a la
poesía. 

En lugar de hablar de nues-
tra edad, mejor recurrimos
al poema de José Saramago:

“Qué cuántos años tengo. Qué
importa cuántos años tengo, no
quiero pensar en ello. Pero no es
la edad que tengo, ni lo que la
gente dice, sino lo que mi cora-
zón siente y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para
gritar lo que pienso, para hacer lo
que quiero. Aprendí a querer lo
necesario y a tomar, sólo lo
bueno”.

Has sido valiente al publicar
tus poemas, cuéntanos.

Valiente, mi hermana. Me encon-
traba convaleciente por una ope-

ración y mi hermana se llevó
alguna de las poesías y me las
devolvió en este libro con el títu-
lo Impresiones.

Yo tenía las poesías en casa y
ella las ordenó, lo cual le agra-
dezco. Este libro refleja mis
vivencias durante años expre-
sando en cada momento mis

sentimientos. En el libro encon-
trarás más de cien poemas que
he ido escribiendo ya de mayor.

Después de esta experiencia, la
intención de Puri es volver a edi-
tar un segundo libro con nuevas
poesías. Cuándo y cómo es
cuestión de tiempo. De momen-
to, sigo escribiendo y guardan-

do, después ya veré si es posible
hacerlo.

Me comenta Puri que le cuesta
escribir correctamente. Y me
dice que no pudo ir a la escuela;
vivía con sus padres en un corti-
jo y un señor venía y nos enseñó
lo justo.  

Puri, nuestros padres querían
que supiéramos saber leer y
escribir correctamente, lo demás
en la vida dependía de nosotros.  

Saber encontrar los momen-
tos que te proporcionan
bienestar es un mérito
nuestro, de nuestra Gent
Gran”. Frase de Puri publicada
en La Voz con su poesía dedica-
da a Castelldefels en abril de
2018.

Puri me dice que no tome esta
frase como un consejo, solo es
una expresión. No importa tener
20 o 71 años, es valorar en cada
momento lo que tienes. Yo lo
hago en momentos alegres y
también en momentos de triste-
za, por eso hay tanta diversidad
en este libro, porque todo está
hecho con lo que siento y con lo
que pienso en cada momento.
Escribir, jugar a petanca, al par-
chís me producen bienestar, a
eso me refiero.

Puri, ha sido un placer compartir
contigo este momento. En mi
nombre y de La Voz te animamos
a seguir expresando lo que pien-
sas a través de la poesía.

“Impresiones”, un libro con poemas cercanos a todas las personas, lugares y momentos que comparten la vida con Puri
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Jornadas Joves, Organizada por Fels Fest. La exhibición de graffiti en el
municipal de la Vía Férrea

Jornada organizada por la Amical de las Brigadas Internacionales y la
Presentación del libro de Alfonso López, 'Salud y suerte mañana más'

El supermercado LA ROSITA celebra su día de Halloween 

Ramon Josa, fotografia

Presentación del libro
de Eva Mascarell y
Eduardo Margaretto,
“Versos de ocasión
Pies yámbicos y desata-
dos”.

Presentación del libro
de Gerardo Guaza
“La escarcha y la lum-
bre”
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Premio: "Excelencia" por su trayectoria profesional:
Antonio Ponce Fernández “Restaurant El Elefante”

Ramon Josa, fotografia
Gremio de Hostelería de Castelldefels

El Gremio de Hostelería le acaba de otorgar el
Premio “Excelencia”, un premio con el cual se
reconoce el trabajo realizado durante toda una
vida de entrega y buen hacer en esta profesión.
Antonio Ponce Fernández  es el  máximo res-
ponsable del Restaurant El Elefante.

El restaurante El Elefante, con
sus más de treinta años de histo-
ria, es uno de los pilares gastro-
nómicos de la ciudad de
Castelldefels.

Especializado en carnes de pri-
merísima calidad: Ternera
Gallega y Aberdeen Angus irlan-
dés presentado a la piedra.
Destacan también sus recetas
indonesias, tales como el Nasi
Goreng y Bami Goreng, para las
cuales se utilizan materias pri-
mas esenciales como el arroz
basmati.

En ambiente familiar y acogedor,
está situado muy cerca del
Parque Natural del Garraf, por lo
que goza de unas vistas impre-

sionantes con el mar
Mediterráneo a sus pies.
El Restaurant El Elefante es de
aquellos establecimientos que si
no se ha ido aún, no se puede
posponer por mucho más tiem-
po. A su calidez en el trato, hay
que añadirle el sabor excelente y
singular de los platos de la carta,
todo un sello de calidad y garan-
tía dentro de la gastronomía de
Castelldefels.

El presidente del Gremio, Manuel Angel Ortiz, el chef Oriol Castro, Antonio Ponce y la alcal-
desa de Castelldefels, Maria Miranda.
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Empresas

Limpieza con Ozono en
PRESS TO
La reducción de agua caliente utilizando
ozono en las lavadoras de las lavanderí-
as reducirá en gran medida la cantidad
de carbono liberado a la atmósfera. Con
la creciente 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 contaminación se genera?

El OZONO, aparte de su probada acción
desinfectante, por su gran poder oxidan-

te, elimina eficazmente la materia orgáni-
ca (grasa, sudor, sangre…) de los texti-
les, elimina olores, los ácaros y favorece
la acción de los detergentes.

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

¡Lava tu ropa en PRESS TO y ayuda a redu-
cir el impacto ambiental

Marea Pensionista se 
presenta en Castelldefels 

Marea Pensionista se
ha presentado  con
un acto y la confe-
rencia de Ramon
Franquesa, profesor
de Economía Mun-
dial en la Facultad
de Economía y Em-
presa de la Univer-
sidad de Barcelona
(UB), experto en
recursos renovables
y economía social.
Actualmente es acti-
vista en movimien-
tos sociales en
defensa de la ciuda-
danía.
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planos levantados en el mes de marzo de 1932. En uno de los
documentos es curioso ver que se pide la licencia como
“Casino”.
También he podido consultar la obra L’Abans. Castelldefels.
Recull gràfic 1890-1975 realizado por Jordi Notó i Brullas. En
este libro de fotografías comentadas aparecen dos del Café del
Centro a principios de los sesenta, una del exterior realizado por
Mariano Cotán y una del interior, donde aparecen en el interior
de la barra el matrimonio propietario: Eusebi Ribes y su esposa
Quima Codina y en un rincón su hija Mercè y la empleada
Quimeta Adell.  
A los pocos años de su construcción y apertura estalló la Guerra
Civil en el año 1936 y, según cuenta Miquel Sebastià en una
entrevista que le hizo Jorge Navarro para la obra Temps d’histò-
ria, durante la contienda se usó como escuela mixta y después
ya volvió a su uso primitivo.
Según los pies de foto de la obra citada L’abans, este estableci-
miento se convirtió en el centro neurálgico de toda la actividad

social: los domingos después de misa la gente iba a tomar el
vermut y por la tarde al baile. También se celebraban algunos
bailes de Fiesta Mayor, esto último he podido comprobarlo en
un programa de fiestas del año 1940 que se puede ver en la
página de internet del Arxiu Municipal que os recomiendo que
visitéis porque es muy interesante. Tenía dos plantas y normal-
mente estaba abierta la de abajo, los domingos anotaban en los
espejos del establecimiento los resultados de los partidos de
fútbol con blanco de España (carbonato de calcio) y los iban
corrigiendo mientras escuchaban la radio. En el año 1966 cerró
el establecimiento, desconozco las causas, y se instaló allí la
sucursal del Banc de Sabadell que ha perdurado hasta ahora
prácticamente. Era una de las pocas entidades bancarias que
había en Castelldefels cuando yo llegué en 1968 junto con la
Caixa de Barcelona  y la Caixa de Pensions de la Av.
Constitución. 
Con la desaparición de este edificio se va un cachito de nuestra
historia que tan importante es recordar.

Antes de nada, quiero agradecer a los
más de setenta familiares y amigos su

apoyo y asistencia a la presentación de mi tercer poemario, La
escarcha y la lumbre, que se celebró el pasado 10 de noviembre
en el Centre Cívic Frederic Mompou de nuestra ciudad. Dicho
esto, como ha sido derribado recientemente el edificio de la Av.
Constitució donde se ubicaba el Banc de Sabadell, quiero hablar
este mes del Café del Centre que ocupó ese espacio. Para ello,
me he personado en el Archivo Municipal de nuestra ciudad, ubi-
cado en el sótano del edificio nuevo del Ayuntamiento y he esta-
do hablando con Juan José Vas, encargado del mismo. Debo
decir que ha sido muy amable y que me ha facilitado los docu-
mentos que cito a continuación y que me han servido para con-
taros esta breve historia de un establecimiento emblemático en
su época. He tenido acceso al expediente administrativo de
apertura del Café del Centre que se tramitó en el año 1933 ante
el Ayuntamiento y el Gobierno Civil de Barcelona, así como a los

HISTORIA
Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

dueño: Las Flores, El Ochavo y Buenos Aires. Su padre fue el
hortelano de El Ochavo, cobrando por ello seis pesetas diarias,
que una vez al mes tenía que ir a cobrar a Pedro Abad, ya que
los propietarios, que vivían en Córdoba, se desplazaban al pue-
blo pero no aparecían por los cortijos, en parte por miedo a los
maquis que había en la sierra.
—Íbamos descalzos y la vida para nosotros era una pura rutina.
Nos levantábamos con el alba, trabajábamos, comíamos, nos
acostábamos... Así un día y otro. Éramos un animal más del cor-
tijo y jamás fuimos a la escuela, suerte tuvimos que mi madre
«sabía de letras» y ellas nos enseñó a leer. 
—La producción íntegra de la huerta era para el dueño. Si cogí-
amos algún fruto para consumirlo, era a escondidas, me cuenta,
sin pizca de rencor en sus palabras.
Fueron siete hermanos. A los dos últimos, mellizos, fueron cria-
dos por una cabra. Cabra que solía regalar el propietario a los
padres por cada niño recién nacido en alguno de estos cortijos.
Recuerda cómo los niños se enganchaban a los pezones del ani-
mal para mamar y la desolación familiar cuando el animal, estan-
do atado, se ahorcó al saltar una valla con la cuerda que le
ataba. Todo se solucionó satisfactoriamente a los pocos días
cuando los propietarios les dieron otra.
Siendo aún casi un niño, ejerció el oficio de chanquero durante
unos años. Él llevaba con un mulo el agua a las mujeres que rea-

Antes seguir el relato sobre la vida Juan
Gaitán y su relación con la jara y otros
remedios naturales, quiere advertirnos de

que la jara nunca se debe mezclar al beberla con cebolla. Esa
unión produce efecto indeseables, de los cuales él se siente con
la obligación de informar.
Juan nació en Pedro Abad, en la provincia de Córdoba. Desde
allí fueron a vivir a un caserío de Sierra Morena donde su padre
era el casero aculado, «aculao» me dice, el dueño le daba la
llave para que cuidara la casa y la finca, pero sin sueldo.
Sobrevivían cazando conejos, perdices, pájaros... No podían
tener animales, pero «alguna gallinilla sí qué teníamos». En
invierno, cazábamos zorzales usando liria. Untábamos algunas
ramas con ella y la poníamos entre los árboles, los pájaros vení-
an y se quedaban pegados sin poder remontar el vuelo. Para
que vinieran, imitábamos su canto con el «pito de chiflar». Pero
esos parajes donde pasó su infancia solo existen ya en su
recuerdo, ahora están sumergidos bajo las aguas del pantano
Arenoso en el río del mismo nombre, afluente del Guadalquivir.
Entonces he recordado, cómo no, al escritor Julio Llamazares y
su nostalgia por su pueblo también desaparecido por el panta-
no de Vegamián y cómo le ha marcado en su vida y en su obra.
Años más tarde, él tendría seis o siete años, se trasladaron a
Molino Alto, una finca donde habían tres cortijos del mismo

lizaban las faenas agrícolas.
Entre otras concesiones que se les permitía había la crianza
anual de un cerdo para la matanza, pero Juan me dice que ellos
criaban a una cerda -una marrana- para cuando pariera vender
los marranillos y ganar un dinero extra, que buena falta le hacía
a la familia.
Y así, en el tedio del cortijo transcurría su vida, cuando en 1956
fue llamado a filas, esa circunstancia que para muchos era una
desgracia, a él le supuso un relativo alivio ya que iba a salir por
primera vez del cortijo. 
Al año siguiente, el de su incorporación al ejército, se declaró la
Guerra de Ifni, la cual se desarrolló en el contexto histórico del
proceso de descolonización de África que había comenzado
años antes. Tropas marroquíes del Ejército de Liberación ataca-
ron ese territorio. Esa guerra, absurda, como todas las guerras,
ocurrió entre octubre de 1957 y abril de 1958 y a ella debía ir
nuestro protagonista. 
Y aquí tengo que parar a mi pesar, porque el espacio de la
columna así me lo ordena. En esta entrega no he hablado de
sus remedios naturales, tan importantes para él. Tampoco hablo
de su paso por el ejército. Eso y más, más cosas tendrán que
esperar a un próximo relato sobre la vida de Juan Gaitán
Arenas, el hombre que ama a la jara y es nuestro vecino de
Castelldefels.

HISTORIAS
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

mente sensible, muy cercano y con un cine que nos pareció
totalmente nuevo, muy sugerente y profundamente hermoso.
Yo, personalmente, soy un gran admirador de aquellas primeras
películas del director vasco: las mencionadas “Vacas” y “La
ardilla roja” (1993), la sutil “Tierra” (1996), la romántica “Los
amantes del círculo polar” (1998) e incluso la luminosa “Lucía y
el sexo”(2000); y también me encantó la valentía del documen-
tal “La pelota vasca”(2003), que se atrevió a poner sobre el
tapete el tema de ETA en un momento en el que todavía era muy
complicado abordar el asunto. He de reconocer que las pelícu-
las que hizo posteriormente me han ido distanciando como
espectador, bien porque no he llegado a contactar con ellas,
como en “Caótica Ana”(2007), bien porque creo que le ha falla-
do el tono y la forma de abordar la narrativa, caso de “Ma
ma”(2015); no tanto en “Habitación en Roma”(2010), a la que
creo le salva la hermosa plasticidad que Medem otorga a los
cuerpos de su protagonistas.
Y, claro, uno no puede perderse su última obra “El árbol de la
sangre”, que se presenta como un proyecto ambicioso narrati-
vamente y, en cierto modo, un intento de recuperar parte de la
magia de sus primeros títulos. Me gusta de la película el trata-

miento del tiempo y esos recursos que enriquecen y dan fuerza
a algunos de los flashbacks que recorren la historia; también
encuentro grandes aciertos en algunos de los símbolos que uti-
liza, como los toros y las vacas, y el tratamiento visual que les
da, muy potente. Sin embargo, me parece que Medem se des-
perdiga en infinidad de frentes que no terminan de tener la pro-
fundidad y la magia que debieran, pesan demasiado esas voces
que nos guían a través de tramas y subtramas y pierde protago-
nismo una imagen que nos podría haber llevado a la sugerencia
e incluso a la poesía; echo de menos la magia de las primeras
obras y esos planos que se quedan permanentes en la retina
después de la proyección; creo que, en definitiva, Medem se
dedica a recorrer el espacio y las historias de sus criaturas cuan-
do hubiera sido mucho más rico e interesante haber indagado en
ello.

Aun así, “El árbol de la sangre” me parece una película arriesga-
da y valiente, un poco a contracorriente de lo habitual en nues-
tro cine, personal en su planteamiento y con una factura que
muchas películas quisieran para sí. Valores suficientes para ir a
verla y no perderse su siguiente obra.

Cuando Medem estrenó su primera pelí-
cula “Vacas” (1992), el Cine Plaza todavía era un cine y funcio-
naba el Cine-Forum Castelldefels, que intentaba apoyar la revi-
talización de una sala que había sufrido enormemente la crisis
de aquellos años y una programación que fuera más allá del
cine de barrio con películas de reestreno. El día de la proyección
de “Vacas” cayó una tromba de agua impresionante en San
Sebastián y Medem se quedó sin el avión que había de traerle
a Barcelona; lógicamente se quedó en casa, aunque hubo que
convencerle de que no cogiera el coche y se viniera por carre-
tera; eso sí, se comprometió a venir en cuanto estrenara su
segunda película. Y así fue, poco después del estreno de “La
ardilla roja” se hizo un pase de la película con el director como
gran invitado. Le sorprendieron a Medem dos cosas: la buena
acogida que sus dos películas habían tenido en Cataluña (a
diferencia de la crítica de Madrid que las había vapuleado sin
reparos) y el gran nivel que ofrecieron los espectadores de
nuestra ciudad en la charla que con él tuvimos después de la
proyección. A nosotros nos fascinó un personaje extremada-

El árbol de la sangre

Juan Gaitán Arenas, el hombre que ama la jara 
2ª parte -Historias de Castelldefels VI

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

Opinión

El Café del Centro
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Gastronomía
¿Cuál es el MEJOR RESTAURANTE 

de Castelldefels?

¡VOTA Y GANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO! 

2018 2018 2018

19 AÑOS DEL 
TENEDOR DE ORO

Hace 19 años, en La Voz de
Castelldefels instauramos el
Premio a la Gastronomía Local
“El Tenedor de Oro”, con el prin-
cipio de promocionar los esta-
blecimientos del sector y nuestra
ciudad. Este año, les invitamos a
participar en el concurso por
VOTACIÓN POPULAR, a través
de las redes sociales, a fin de
potenciar y dinamizar la gastro-
nomía de Castelldefels. 

Existen tres (3) categorías:
Restaurante, 
Bar-Restaurante y 
Pizzería. 

Solo se podrá votar una sola vez
(registro de IP), en cada una de
las tres categorías, mediante un
perfil de Facebook.  

El plazo se inicia el 1 de
diciembre, y finalizará el 31

VOTA Y GANA TU RESTAURANTE FAVORITO

de diciembre de 2018.

El 20 de marzo de 2019 se publi-
carán en  La Voz de Castelldefels
los tres primeros ganadores por
categoría. La organización hará
entrega de tres premios del
TENEDOR DE ORO 2018 por
categoría y un certificado, donde
se especificará el puesto obteni-
do en el concurso.

Queremos recordar y felicitar
también a los establecimientos
ganadores de la edición ante-
rior: Restaurant La Canija,  Bar
Restaurante Lloret y Pizzería
Todo Bien excluidos de la pre-
sente edición de acuerdo con la
normativa del Premio.

Organiza:
La Voz de Castelldefels

Patrocinan:
Viatges Long Travel 
Sol Bar franquicia hostelería
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Política

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 @MovemCastelldfs @Movemcastelldefels

www.movemcastelldefels.com @:movemcastelldefels@gmail.com

Amb els nous contenidors, hem incremen-
tat la recollida selectiva a Castelldefels 
Separar correctament els residus
és una de les mesures més
necessàries que cal aplicar per
aturar el canvi climàtic.

Des que al mes de maig vam
implantar els contenidors nous a
la ciutat, la recollida selectiva
s’ha incrementat a totes les frac-
cions. 

Hem passat de ser dels munici-
pis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona amb pitjor dades de
recollida amb un 28%, quan la
mitjana estava a 33,7%. En

aquest trimestre, gràcies a la
implicació dels veïns i veïnes,
hem arribat al 35%, superant la
mitjana.

3r trimestre de 2017-3r trimestre
de 2018. Per fraccions:

Orgànica: de 111 a 490 tones
(341% més de 2017 a 2018)
Envasos: de 204 a 329 tones (61%
més de 2017 a 2018)
Paper i cartró: de 329 a 550 tones
(67% més de 2017 a 2018)
Vidre: de 340 a 459 tones (35%
més de 2017 a 2018)

Reutilitzem els quioscos i els
convertim en minideixalleries

Hem trobat una segona vida per
als quioscos que estaven en
desús i els hem convertit en
punts de recollida de residus
especials perquè són especial-
ment perillosos per al medi
ambient. Amb la posada en fun-
cionament de les minideixalle-
ries, aconseguirem separar més i
millor els residus, una de les
millors mesures per frenar el
canvi climàtic i tenir cura del pla-
neta. No oblidem que el millor

residu és el que no es genera. 

Ja tenim en marxa la primera de
5, que es repartiran per tots els
barris de la ciutat

A la pl. Catalunya, ja es pot anar a
deixar residus especials de peti-
ta grandària (càpsules de cafè,
petits electrodomèstics, pots de
pintura, aerosols, piles, bateries,
etc.) tots els dissabtes de 10 a 13 i de
16 a 19 hores.

El servei de neteja i jardineria, estrena nova
seu amb certificat d’eficiència energètica

Aprofitem 3.000 m2 buits munici-
pals per traslladar la seu de
Serveis Ambientals de Castelldefels,
ubicada a la carretera de La
Sentiu, que acollirà el servei de
neteja i de jardineria. La
instal·lació ha estat rehabilitada
amb criteris de sostenibilitat, que

permeten reutilitzar l’aigua de la
pluja, amb instal·lació de plaques
solars, calderes eficients energè-
ticament, entre d’altres.

La rehabilitació també implicarà
millores a l’entorn que han estat
treballades amb la comunitat

educativa dels centres del vol-
tant, Escola Margalló i Institut
Mediterrània. Incorporant una
rotonda al creuament amb el
carrer Lola Anglada, coordinant
l’entrada dels vehicles amb els
horaris del centre i millores a la
mobilitat.

Castelldefels contra el canvi climàtic

El passat 7 de novembre, vam
debatre sobre el canvi climàtic i
les seves conseqüències amb la
participació de Frederic Ximeno,
comiss ionat  d’Ecologia  de

l ’A juntament  de Barce lona,
amb la coordinació de Ramon
Morera, regidor de Medi Ambient
i membre del grup municipal de
Movem Castelldefels, i la partici-

pació de veïns i veïnes que volien
compartir experiències i comen-
çar a teixir una xarxa mediam-
biental a la ciutat.

L’esquerra transformadora
creix a Castelldefels

Des de Movem Castelldefels
volem felicitar la gent del Círculo
de Podem de Castelldefels i al
Santi Díaz pel seu procés d'elec-
ció com a Secretari General.

També volem felicitar els
Comuns de Castelldefels per
haver constituit l’Assemblea

Local de Catalunya en Comú.

A partir d'aquí, només ens queda
treballar molt per poder assolir
un projecte transversal, plural i
transformador per poder seguir
construint un Castelldefels per a
tothom, un projecte unitari per
continuar millorant Castelldefels.
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DESDE MI RINCÓN

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

África LORENTE

El populismo en sí no es malo. Cuando oímos a un líder
político de un partido importante decir que la hispanidad
ha sido lo mejor de lo mejor, en el mundo mundial, junto
al imperio romano, no nos ofrecen nada que nos dé de
comer ni nada que nos haga más felices, salvo un subi-
dón de ego a todas y todos aquellos que piensan que del
nacionalismo se vive y se come.
El populismo en sí no es malo, no, pero quisiéramos
saber qué propuestas de futuro, qué iniciativas parlamen-
tarias propondrán los populistas que en realidad nos

La democracia, con todas sus
imperfecciones, es el sistema menos

malo para gobernarnos, pero estamos acudiendo a una
crisis emergente en la misma. Tal vez ello se deba a una
reacción frente a los años en que hemos andado sumi-
dos en la crisis y en que las personas necesitan asirse a
cualquier cosa que les de cierta seguridad: el populismo.
Líderes que ofrecen soluciones casi mágicas basadas en
un estado de la opinión pública que demanda igualdad y
justicia.

mejoren la vida.
Hacer una recriminación machacona al presidente del
gobierno llamándole golpista, tal vez guste a una parte
de los ciudadanos, pero además de ser falsa la afirma-
ción, ¿hay detrás alguna propuesta concreta que nos
ayude a ser una sociedad mejor, más justa y solidaria?

Debiéramos poner freno a semejante populismo: nada
nos aporta y en nada mejora nuestro bienestar.

El populismo, ese poderoso
caballero

HOMO ECONOMICUS

requiere grandes inversiones como podría ser investigar
cómo crear en un nuevo mercado, un cambio radical de
industrialización de un producto o registrar una patente.
Realmente, puede ser un proceso mucho más sencillo.
Se puede innovar rediseñando cómo llegamos al merca-
do, en procesos de comunicación con los clientes, en
logística, en optimización de costes... No se trata de
hacer grandes cambios, sencillamente, innovar es hacer
algo diferente con la intención de mejorar. Suelen ser
pequeños detalles que nos hacen avanzar y creen la dife-
rencia respecto a competidores. Ahora bien, innovar es
difícil. La mayoría de empresas tienen estructuras dema-
siado rígidas que no permiten que fluya la creatividad y
rechazan el riesgo. A pesar de que las empresas saben
que la innovación es una parte importante de la competi-
tividad, suelen ser menos innovadoras de lo que se
creen, porque objetivamente no es nada fácil serlo. La
cultura suele ser un gran limitador que no ayuda a inno-
var. El miedo al fracaso, al castigo y la aversión a la frus-
tración son condicionantes de una cultura innovadora.

Actualmente, la innovación está tan de moda que da la
sensación que innovar sea inherente a nuestra época,
pero no es cierto, innovar siempre ha sido necesario e
ineludible. Los cambios en los comportamientos de con-
sumo generando nuevos hábitos, la aparición de nuevos
competidores y el dinamismo de una sociedad ultraco-
nectada nos están forzando a innovar más para poder
acompañarlos y no dejarnos fuera. Aunque ahora la
innovación está más asociada a tecnología, digitaliza-
ción y, por qué no, hasta a las redes sociales, en realidad
aplica a todos los sectores y profesionales. Incluso en
los sectores más tradicionales ha dejado de servir el afo-
rismo “si funciona, no lo toques” y tienen que innovar
cada día. Por otro lado, ha dejado de ser coto de los
departamentos de investigación y desarrollo, conocidos
como I+D. Todos han de innovar y en todas las áreas.
Contrariamente a lo que parece,  innovar no siempre

Innovar es un proceso de reflexión, creatividad, constan-
cia y proyección a un mundo mejor. Como decía Peter
Drucker: “Aunque algunas innovaciones nacen de un
instante de genialidad, la mayoría son consecuencia de
un estudio consciente de oportunidades”. No suele ser
una idea milagrosa, sino más bien un proceso estructu-
rado de trabajo. Ahora bien, la innovación no sólo está
restringida a las empresas, sino también podemos y
debemos innovarnos como profesionales. Podríamos
decir que hay dos tipos de personas: las que hablan
siempre del pasado y las que hablan del futuro. Las enfo-
cadas en el futuro saben que no se pueden estancar por-
que seguro que no podrán vivir haciendo lo mismo que
en el pasado. Tendrán que innovar para afrontar los nue-
vos retos. Debemos entrenarnos para innovar cultivando
ciertas habilidades que nos lleven a pensar de forma dis-
ruptiva como puede ser la combinación de ideas, la aso-
ciación de conocimientos y la experimentación cuestio-
nadora. 
Empecemos a entrenarnos. 

Innovar
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Opinión
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Gastronomía
PREPARANDO LAS FIESTAS NAVIDEÑASPremio MEJOR MENÚ Pasaporte

Gastronómico Gourmet:
Restaurante RINCÓN DE GALICIA

El Pasaporte Gastronómico Gourmet,
una iniciativa promovida por el Gremio de
Hostelería de Castelldefels y Baix
Llobregat, permite navegar por la gastro-
nomía que ofrecen diferentes restauran-
tes de Castelldefels con menús de 20,
25, 30 o 35 euros. En esta ocasión, el
Restaurante Rincón de Galicia recibió el
Premio al mejor menú de 30 € 

Lo mejor de la cocina gallega la tienes en
Castelldefels: tapas caseras, excelentes

carnes, marisco y pescado fresco, arro-
ces. Lo fundamental en la gastronomía
gallega es la alta calidad de sus materias
primas, tanto en carnes del mejor gana-
do gallego, como en los pescados y
mariscos y los productos de la huerta. 

Rincón de Galicia ofrece la mejor cocina
gallega tradicional en un entorno sencillo
pero agradable. Ubicado a 100 metros
de la playa

Pasaporte Gastronómico Gourmet: 
Premio al mejor menú de 20 €
Restaurant La Torradeta 
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Empresa

FELSCAR, concesionario de Peugeot, ahora
también incorpora la marca Hyundai

Felscar se incorporará a la red
Hyundai que venderá y atenderá
los vehículos de la marca corea-
na. Una buena noticia para los
compradores de Hyundai.
La empresa Felscar S.L. lleva más
de 25 años, un establecimiento
conocido por la gran mayoría de
vecinos y vecinas de
Castelldefels. A lo largo de todo

este tiempo,  Felscar S.L. ha
estado ofreciendo siempre un
producto de calidad y un servicio
serio y profesional.
Felscar S.L. inició su andadura en
noviembre de 1991, de la mano
experta de Joan Pujals Piñol y
Núria Albuixech Pla, vecinos de
Castelldefels. 
Están ubicados en Passeig del

Ferrocarril, 349, y sus servicios
son los siguientes:

VENTA DE VEHÍCULOS 
NUEVOS MARCA PEUGEOT / HYUNDAI
VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN Y
KM.0.
POSTVENTA INTEGRAL DE TODAS MARCAS
SERVICIOS DE RENTING
CARROCERIA INTEGRAL, 

Ramon Josa, fotografia

SISTEMA RESPETUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE.
NEUMÁTICOS
AIRE  ACONDICIONADO, 
NORMATIVA ACTUAL MEDIO AMBIENTE
CORREDURÍA DE SEGUROS DE VARIAS
COMPAÑIAS
Incorporando Hyundai, Felscar

amplía su oferta con una marca
contrastada que viene a comple-
mentar el catálogo tradicional de
esta empresa de servicio auto-
movilístico, de dilatada singladu-
ra en Castelldefels y destacado
reconocimiento también en loca-
lidades colindantes.

Joan Pujals Piñol y Núria Albuixech Pla
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Hostelería
Escola d'Hostaleria Castelldefels - Aula Restaurant

Ramon Josa, fotografia
Gremio de Hostelería de Castelldefels

El Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat cerró el

año gastronómico el pasado 5 de noviembre con una conferencia

a cargo del chef Oriol Castro. La velada incluyó, además, la entre-

ga de los premios y reconocimientos otorgados por el Gremio:

Pasaporte Gastronómico Gourmet: 

•Premio al mejor menú de 25 € -  Restaurant Escola d´Hostaleria 

Los grandes cocineros aprendie-
ron en su día de otros. Un proce-
so que normalmente te pierdes
pero que en sitios como el Aula
Restaurant aprecias de la mejor
manera gracias a los fundamen-
tos que imparte la Escuela de
Hostelería de Castelldefels.

Ubicado en la céntrica plaza del
Esperanto, el Aula Restaurant
ofrece vanguardismo y aplica-
ción de nuevas técnicas culina-
rias sobre cocina tradicional. La
carta varía constantemente y
según temporada. 

En esta ocasión el "Parc a la
Taula" ha organizado una confe-
rencia y degustación de "El pes-
cado de temporada", un encuen-
tro para promover la colabora-
ción entre productores, elabora-
dores y restauradores vinculados
al programa, y que esta acción
sirva de ejemplo de futuros
almuerzos impulsados por las
propias empresas adheridas al
"Parc a la Taula" Dar a conocer
los recursos del territorio, en este
caso el pescado de temporada y
el vino de la D.O. Penedès.

Escola d'Hostaleria Castelldefels - Aula Restaurant
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