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Gastronomía

Bienvenidos a Cochina Miseria
Pizza a la brasa - pasta casera

Acaba de abrir sus puertas la pizzería Cochina Miseria
en la playa de Castelldefels, donde las pizzas se coci-
nan en parrilla, lo que da a los productos un sabor
inigualable. Masas con largas fermentaciones y elabo-
raciones superiores y de temporada.
Atendiendo las demandas de los clientes, además de
la pizza a la parrilla, ofrecen una carta variada para
que toda la familia pueda disfrutar de unos platos ela-

borados con materiales frescos de alta calidad y una
producción totalmente casera en los entrantes, pastas
y postres caseros. Al frente de la cocina, Franco
Molinari, italiano “Cuchara de Plata 2007” cocinero de
alta escuela, preciso, metódico, perfeccionista y toda
la experiencia y el buen hacer de Gabriel, con una exi-
tosa trayectoria en la gastronomía de Castelldefels en
el Ushuaia.

El diseño del local se convertirá en un referente en el
sector. Un lugar donde modernidad y calidez se aúnan
para crear un ambiente atractivo para el cliente a la
vez que funcional.
La inauguración ha reunido a las principales autorida-
des de Castelldefels, clientes y amigos, y estamos
seguros de que Cochina Miseria marcará un antes y un
después en Castelldefels en el ámbito de las pizzerías.

Ramon Josa, fotografia
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sobre l’hàbit minvant de la lectura. És evident que sí que llegeixen
però molt poca literatura, que és fonamental per adquirir una rique-
sa lèxica de cert nivell i un domini sintàctic relativament correcte de
l’idioma. L’única literatura que llegeixen és l’obligatòria i això fa que
en la majoria dels casos s’agafi amb poc interès o amb la pressió
d’haver de superar els exàmens. És obvi també que tot canvia, i que
la gent de la meva generació ja no vam llegir tampoc, segurament,
com l’anterior, però crec que avui dia s’està assolint un nivell preo-
cupantment baix, cosa que ha fet que la literatura s’hagi intentat fins
i tot suprimir… Jo no m’imagino la vida sense llegir, i no estic parlant
de whatsapps ni d’etiquetes de roba o de iogurts… sinó de llibres i
diaris i, si pot ser, en format paper. Per mi la lectura no és una afició
ni un passatemps, és una “funció” més del meu cos, com ara respi-

rar, menjar o dormir. És inimaginable no fer-ho, i per això se’m fa
molt difícil entendre com es pot viure sense llegir, sense tenir la més
mínima curiositat per fer-ho o mirant-se només els llibres com a sim-
ples objectes que cal seleccionar per colors o pes. I aquí ja no parlo
dels joves, sinó dels mateixos adults. Potser estic exagerant una
mica, no ho negaré, però ara que ens apropem a Sant Jordi, podrí-
em comprar un llibre de manera sincera, és a dir, amb voluntat de
llegir-lo o que el llegeixi algú altre. I que no sigui l’únic que comprem
durant l’any. Que els nostres fills i filles, nets i netes, nebots i nebo-
des, germans i germanes, i parelles, ens vegin llegir amb ganes,
amb passió i dedicació. Us ho dic humilment…, a mi, que la posició
correcta o incorrecta d’un simple accent gràfic ja em fa saltar d’ale-
gria o enfilar-me com una carbassera…

Una primavera més, una primavera menys.
Arribem a l’estació de l’any que més m’a-
grada. Aquells que em coneixeu ja ho sabeu

d’altre anys…, i suposo que em repeteixo una vegada més… o que
repapiejo obertament. No us tornaré a parlar del mite de Ceres
(Demèter), malgrat que és encara un dels que més m’impressionen.
De fet, encara que l’expliqués de nou, a molta gent ja no li sonaria
de res i menys a molts joves, que ja no estudien llatí ni grec ni tan
sols mitologia… Precisament, fa unes setmanes vaig llegir un repor-
tatge periodístic que es titulava “Per què els adolescents (quasi) no
llegeixen?”, en què s’entrevistava a sis estudiants (3 noies i 3 nois)

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Alfonso Cuarón nos explica un año en la vida de una joven de origen
mixteco a partir de sus acciones cotidianas y sus silencios, más que
desde sus palabras y explicaciones. Es un continuo de situaciones
emocionales que vive Cleo y la familia para la que trabaja, que al
final componen diferentes narraciones: la historia de la empleada
del hogar, las vivencias de la pareja de patronos y sus hijos, la
coyuntura socioeconómica del México de los setenta, la situación
política representada por la masacre de Corpus Christi…, hasta el
barrio, que da nombre a la película, tiene una narración propia.
Cuarón no solo se centra en su trabajo de asistenta doméstica, sino
en un aspecto mucho más interesante y que generalmente es más
invisible: su vida privada. Las primeras salidas en pareja, el descu-
brimiento de la sexualidad con una mezcla de ingenuidad y desco-
nocimiento que la llevan a un embarazo no deseado, pero que ella

Reconozco que tenía la película en mi listado mental de “cosas pen-
dientes” por las buenas críticas que estaba cosechando desde su
estreno en diciembre, y también por la polémica que estaba gene-
rando al ser una producción de la plataforma digital Netflix. Pero en
el postgrado sobre salud mental perinatal que he comenzado este
mes de enero, estaba como tarea su visionado y comentario por
escrito. Así que he tenido que verla y, además, hacerlo desde un
ángulo especial y concreto de la vida de la protagonista, Cleo.

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

Roma

Per què no llegim més?RUSC

matemáticos, a ellos les debemos la creación del número 0 y su
calendario maya (vale que fallaron en lo del fin del mundo del 2012,
por fortuna). Además, fueron también excelentes escultores y pinto-
res. Así es, nos dejaron grandes cosas como legado cultural, pero
permitidme que discrepe en cuanto a los ideales de belleza. Si a día
de hoy ser bizco es motivo de risa y burla, menos risas porque en la
cultura maya ser bizco era símbolo de belleza y nobleza. Hasta tal
punto llegaba esa moda que volvían a los niños bizcos a propósito.
Para lograrlo las madres colgaban del cabello de los niños una pelo-
ta hecha con resina que les caía sobre la frente. De ese modo, al
verse forzados sí o sí a mirar la bola constantemente la mirada se
les desviaba. Como decía, esto era habitual en las clases altas, en
los niños de la nobleza. De este modo, se distinguían de los niños
de menor clase social.
La tortura de los niños mayas no terminaba ahí. Y es que, claro, si
querían tener ciertas características de adultos, la transformación

tenía que comenzar desde bien pequeños.
Otro de los ideales de belleza fue el tener la frente y cabeza planas.
Para conseguir ese aspecto, a los recién nacidos les comprimían la
cabeza colocándoles una tabla en la frente y otra por detrás de la
cabeza uniéndolas con una cinta para sostenerlas.
Seamos sinceros, los niños de la cultura maya por aquel entonces
debían de ser todo un cuadro.
Ya de adultos, tanto hombres como mujeres, tenían la costumbre de
hacerse cortes en la piel con el objetivo de que se quedaran las mar-
cas y cicatrices como dibujos. Poco apetecible también. Los dientes
también eran objeto de belleza y para resaltarlos las mujeres los afi-
laban o decoraban con coral o conchas. También los tatuajes serví-
an para embellecer sus caras, que pintaban de rojo o negro según si
estaban casados o solteros. Esto, hoy en día, sería de mucha utili-
dad, para no fijarse en quien ya está pillado y quien no.
En fin, que la belleza en realidad está en el interior.

Eso de ser guapo o feo está sobrevalorado. ¿Por
qué alguien es feo o guapo? ¿Qué marca la dife-

rencia? Para cada uno de nosotros la belleza puede tener cánones
muy distintos, y qué bien que así sea porque, si no, este mundo
sería muy aburrido. Actualmente, hay muchos estándares de moda
que se supone que debemos seguir para ser o estar guapos.
Sinceramente, algunos no los deseo yo ni en broma. Los tiempos
pasan y las modas van y vienen, así que nunca te rías de cómo ves-
tía tu abuela que igual acabas igual que ella. Hoy os hablaré de los
estándares de belleza de los mayas. Ya os adelanto que tengo fe en
que sus ideales no vuelvan a estar de moda. Los mayas fueron una
gran civilización existente en la Península del Yucatán, en los tiem-
pos de la América precolombina. Fueron grandes astrónomos y

La belleza es muy relativa, y si no, que se lo digan a los mayas...ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

asume en soledad y con la ayuda de su compañera de servicio
doméstico y la patrona.
El director hace coincidir, de manera inteligente, el parto con la
revuelta de “los halcones”, creando un paralelismo entre el descon-
cierto y miedo por la situación de caos  fruto del contexto social y
también por el pánico y dolor desde el momento en que Cleo rompe
aguas en la tienda de muebles. Dejo en suspense el desenlace del
puerperio porque seguramente muchos lectores y lectoras no la han
visto todavía y no quiero “destriparles” del todo la película.
A pesar de ser en apariencia una película triste, desprende esperan-
za para muchas mujeres pues gracias a la complicidad entre ellas
pueden sobrevivir emocionalmente a situaciones complicadas. 
Bendita sororidad que atempera la frase que exclama dolida la
patrona a Cleo: “Estamos solas. Siempre estamos solas” 

Alentar la confrontación entre pueblos, populista y peligroso
Venir a un cordial encuentro con las entidades andaluzas y salir a
“soltarle” a la prensa mentiras de trato inferior o de ninguneo no
beneficia ni a los andaluces que están en Andalucía ni a los que
residen en Catalunya.
Esta es una manera de proceder demasiado facilona y peligrosa.
Nadie quiere menospreciar a los andaluces y el o la que lo haga no
debe tener credibilidad como político. Mire usted por dónde que la
reunión ha sido aprovechada por el Sr. Moreno para decir que no
permitirá que se “pisoteen y ninguneen” los derechos de los anda-
luces y ha acusado a la Generalitat de marginar a los residentes
andaluces en Catalunya. La Generalitat ha dejado de ejercer
muchas de sus funciones para dedicarse en cuerpo y alma al “pro-

cés”, es decir, ha preferido dedicarse a la propaganda y a agitar a
las masas antes que a gobernar. Decir que la Generalitat  margina a
los andaluces es mentir. No existe dejación de actividad del gobier-
no de la Generalitat con los andaluces sino con toda la ciudadanía
de Catalunya, sin distinción de procedencia.
Alentar el enfrentamiento entre pueblos es poco digno de un man-
datario de una comunidad tan importante como Andalucía. Él, como
presidente de la Junta, debiera dedicarse al entendimiento. Debe de
ser que cualquier excusa es buena para hacer populismo, a costa de
los ciudadanos de Catalunya de origen andaluz, o de lo que se ter-
cie. Un camino peligroso que no aporta nada ni a Andalucía ni a los
andaluces.

El señor presidente de la Junta de
Andalucía viene a Barcelona a reunirse con
la Federación de Entidades Culturales

Andaluzas. El gesto es bonito. Sí, bonito. Pero tiene responsabilida-
des institucionales, como bien le ha recordado el President
Montilla, a la vez que le dice que sus actuaciones deben ser firmes,
pero prudentes, por el bien general.
Buscar rédito del enfrentamiento ya lo hicieron otros presidentes de
comunidades autónomas. Parecía agua del pasado, muy pasado.

DESDE MI RINCÓN
África LORENTE
Escritora 
about.me/africa.lorente

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Noticias falsas
ximos a esa ideología, supieron activar de manera eficaz el ventila-
dor callejero de los bulos con la gran mentira sobre el uso que se
iba a hacer de las viviendas sociales situadas en la calle General
Palafox. El bulo consistía en sembrar sensaciones encontradas de
miedo y sospecha entre los vecinos del barrio de Canyars. Primero,
porque supuestamente en la concesión de las viviendas sociales
iban a entrar en juego condicionantes que favorecerían a personas
sin recursos de otras ciudades de nuestro entorno. Como guinda
clasista y algo xenófoba también se deslizaba que esas viviendas ya
estaban adjudicadas a familias de perfil bajo, en riesgo de exclusión
social, mayoritariamente de etnia gitana y residentes en el barrio de
Sant Cosme, de El Prat de Llobregat. La mentira, el bulo, corrió
como la pólvora por el barrio de Canyars y los intentos del gobierno
local municipal por desmontar esa falacia no funcionaron. La
maquinaria del fango continuó, ya de forma explícita por parte del
PP, con la promesa electoral de derribar ese conjunto de viviendas
sociales si la formación alcanzaba el gobierno municipal en aque-
llas elecciones. Pues ganaron, gobernaron y guardaron en el cajón
del despacho del alcalde aquella burda promesa porque sabían que

aquello no podían cumplirlo. Fue una mentira electoral plenamente
consciente lanzada sin ningún tipo de pudor por parte de los dirigen-
tes populares. Y les funcionó. 
Otra gran mentira, retransmitida para millones de telespectadores,
fue la protagonizada por el mismo alcalde del PP unos meses des-
pués, cuando le dijo a Jordi Évole, en “Salvados” (La Sexta) que a los
niños en Castelldefels se les obligaba a hablar en catalán en los
patios de los colegios. Todavía recuerdo la cara desencajada del
líder popular cuando Évole acercó sus cámaras y micrófonos a la
verja del patio del colegio Torre Barona y ni un solo niño se expresa-
ba en catalán. No pasó nada. No rectificó ni pidió disculpas por men-
tir o exagerar. Siguió manipulando la realidad a su antojo. Igual que
ahora, cuando han decidido llenar la ciudad de carteles en los que
se intenta transmitir la idea de que Castelldefels no es una ciudad
segura para que las mujeres puedan salir a correr por la noche.
¿Hay algún dato objetivo que sustente esa afirmación? Ninguno. No
existen, pero en el PP saben que el argumento electoral de extender
el miedo entre la población les funciona. Así ganaron la alcaldía en
2011. 

Estamos en la era de las noticias falsas.
Los modernos, que gustan más de muleti-

llas anglófilas, hablan de "fake news", pero son las mentiras, las tro-
las de toda la vida. El trolero, el mentiroso, el manipulador, ha exis-
tido siempre. Lo que sucede es que nunca como hasta ahora había
contado con tantos altavoces ni con tantos medios como para
sobredimensionar el alcance de sus mentiras. En 2019, con las
redes sociales en estado de ebullición permanente y con la digitali-
zación generalizada de la población, en todas las edades y estratos
sociales, se dan todas las condiciones para que la tormenta perfec-
ta de la mentira sobrevuele por nuestras cabezas casi a diario. En
Castelldefels tenemos una amplia experiencia en este campo de los
bulos porque los hemos padecido desde hace muchos años. En
2011, cuando pocos en la ciudad podían imaginar la fuerza que
adquiriría entonces un Partido Popular con un joven y casi descono-
cido líder local al frente; desde algunos sectores de la derecha, pró-

“Estamos solas.
Siempre estamos solas”
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Gastronomía
FRANCO MOLINARO, el chef de la nueva pizzería COCHINA MISERIA

Cuchara de Plata - Abril de 2007

¡Un emir árabe!, dijo sorprendido
nuestro chef Franco Molinaro cuan-
do era cocinero frente al Hotel
Hilton  en el corazón de Roma. Un
emisario del emir preguntó por el
cocinero y pidió “Pichón de paloma
con arroz”. Por supuesto, no tenían
y fueron a la carnicería, donde tam-
poco había, hasta que dieron con
una casa particular y encontraron
los pichones. Cuando el plato esta-
ba terminado, primero lo probaron

los asesores del emir y, tras dar la
aprobación de la degustación, lo
llevaron al jefe, quien como recono-
cimiento les envió una importante
propina y continuó confiando en la
misma cocina.

Proveniente de una familia nume-
rosa, Francesco aprende los prime-
ros secretos y trucos de la cocina
de la mano de su abuela y, luego,
los desarrolla en el restaurante

familiar en Calabria. Después,
entra en la Escuela Superior obte-
niendo el diploma de Jefe de
Partida.

Tras 4 años de fuerte trabajo, se
traslada a Roma donde comienza a
trabajar en importantes restauran-
tes de “la ciudad eterna” como
chef y como propietario en locales
de categoría. En hoteles, en la Via
Veneto y Via Triunfal, adquiere una
gran experiencia y mucho prestigio.
Durante tres años consecutivos,
desde el 2003, es evaluado con la
máxima calificación como chef y su
restaurante registrado en una guía
gastronómica de ámbito nacional.

Hasta que llega a Barcelona:
“Colosseum”, “5J”, “PizzatiSu” y
participó en la creación de la carta
del Grupo Osborne en su restau-
rante “Milagritos”. 

Actualmente, con toda su experien-
cia y profesionalidad podéis encon-
trarlo en la Pizzería Cochina
Miseria, por eso hay que pasarse
por la pizzería y conocer a este
chef. ¡Que nadie se lo pierda!

Es el chef de la pizzería Cochina Miseria, un italiano de Calabria que triunfa en la cocina de Castelldefels y que ha  estudia-
do alta cocina internacional. Tuvo la oportunidad de realizar un stage con el maestro Ferran Adrià cuando éste visitó Roma.

El chef Franco Molinaro

Ramon Josa, fotografia

Oci
A l’abril torna el SuperMes del Baix Llobregat, amb una gran festa
d’inici i concert de Reggae per Xics

La gran festa del 31 de març al Parc de Can Mercader dona el tret de sortida a la 4a edició del
Supermes, l’abril més familiar al Baix Llobregat

Les 100.000 visites al web de la campanya registrades l’any passat demostren l’elevat interès del
públic familiar per aquesta proposta pionera que arriba a la quarta edició completament consolidada

La banda Reggae per Xics ha creat la cançó del Supermes, un tema musical dedicat a la comarca
del Baix Llobregat

El SuperMes del Baix Llobregat, la
campanya impulsada pel Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, proposa
durant els quatre caps de setmana
del mes d’abril més un centenar
d’activitats familiars d’oci, cultura i
gastronomia a la comarca. Enguany,
i per primera vegada, se celebrarà
una gran festa que tindrà lloc el
diumenge dia 31 de març a Cornellà
de Llobregat, i que serà l’inici de l’a-
bril més familiar del Baix Llobregat. 
El diumenge 31 de març, el Parc de
Can Mercader de Cornellà es trans-
formarà en un gran escenari que aco-
llirà una matinal plena d’activitats:
les famílies podran gaudir de tallers
variats, música i del “trenet”, un sím-
bol del parc. La cirereta del pastís la
posarà l’actuació de la banda de
Sant Feliu de Llobregat Reggae per
Xics, que ha creat la cançó del
SuperMes, dedicada a la comarca
del Baix Llobregat, i que la tocarà en
el concert de la SuperFesta. Amb
més de 12.000 discos venuts, la
banda marida ritmes jamaicans amb
cançons tradicionals catalanes, que
connecten de ple amb el públic fami-

liar, fent ballar tant pares com fills. 
Entre les activitats del SuperMes
d’enguany, cal destacar les propos-
tes que inclouen importants des-
comptes als principals atractius turís-
tics de la comarca, com són les
Coves de Montserrat, els Espais
Naturals del Delta del Llobregat, el
Canal Olímpic de Castelldefels, el
Parc Arqueològic Mines de Gavà,
Catalunya en Miniatura a Torrelles
de Llobregat, els Museus
d’Esplugues, o la Cripta Gaudí de la
Colònia Güell. També s’organitzen
activitats completament originals,
com ara la possibilitat de convertir-se
en xef per un dia, practicar i aprendre
els secrets del tir en arc, viure raids
d’aventura en família, experimentar
la pastura amb un ramat d’ovelles,
fer rutes a cavall i en poni, o jugar a
fer de pagès al Parc Agrari, entre d’al-
tres.
Per gaudir d’aquest ampli ventall de
propostes i dels seus descomptes,
només cal entrar al web elsuper-
mes.cat i activar les promocions i/o
comprar les activitats directament
on-line. 

D’altra banda, la Puput Punxetes, la
mascota turística de la comarca nas-
cuda en el marc del SuperMes i que
s’ha reafirmat  com el símbol de la
campanya, tornarà a ser un dels
reclams protagonistes per als més
petits, que la podran trobar física-
ment en moltes activitats del
SuperMes animant les famílies, i
repartint globus i calcomanies entre
els infants. 
El SuperMes del Baix Llobregat orga-
nitzarà un concurs a les xarxes
socials per trobar la SuperFamília,
que podrà gaudir d’un cap de setma-
na a la comarca amb activitats, àpats
i allotjament inclosos. Per participar-
hi, les famílies hauran de compartir
les seves experiències del SuperMes
a les xarxes, i un cop finalitzi la cam-
panya, el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat realitzarà el sorteig. 

www.elsupermes.cat
#elsupermes 
#TurismeBaixLlobregat #BaixLlobregat
#aunsaltdeBarcelona
TURISME BAIX LLOBREGAT
turisme@elbaixllobregat.cat
www.turismebaixllobregat.com
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diéndonos trabajar con ellos. Exigimos a la Generalitat que se coor-
dinara con los ayuntamientos; después de lo sucedido, la
Generalitat prevé un nuevo protocolo. Algunos de los jóvenes de Cal
Ganxo –de los 35– habían protagonizado incidentes que si bien no
se pueden tolerar, no estaban relacionados con el aumento de la
delincuencia a la ciudad. Tal como nos explicó la policía, ese repun-
te de delitos se debía a delincuentes profesionales, que finalmente
han conseguido detener. Aun así, se les ha atribuido infinidad de
delitos y se ha creado un clima de odio hacia todos ellos, sin excep-
ción. Me preocupa que este rechazo acabe afectando a jóvenes y
niños extranjeros de Castelldefels, y más aún cuando haya quien lo
alimente intencionadamente. Estos días muchos intentaban justifi-
car que lo sucedido no se trataba de un ataque racista, incluso
muchos de los chavales no lo entendían. Es importante que enten-

damos que lo que pasó sí que lo fue, para evitar que vuelva a pasar.
Y es que lo que empezó un sábado como una pelea, el domingo se
convirtió en una concentración premeditada contra todo el colecti-
vo. Fueron allí dispuestos a atacar a todo un grupo de adolescentes
de entre 12 y 17 años, muchos de los cuales no tenían ni idea de
las disputas que sus compañeros tenían con otros jóvenes. Lo único
que tenían en común es que eran de fuera. Por eso, condeno la vio-
lencia y esa actitud racista que mete a todos los chicos extranjeros
en el mismo saco. También creo que no podemos arrastrar a todos
los chavales a posturas más radicalizadas, quizás todos tendríamos
que entender qué lleva a estas actitudes y trabajar con ellos tam-
bién. 
La violencia nunca es una opción. Ojo por ojo y acabaremos todos
ciegos. 

Castelldefels ha sido noticia en las últimas
semanas. Ante los hechos es importante
tener una actitud responsable, dejar de
lado la demagogia que algunos han querido

aprovechar con campañas que creaban titulares de inseguridad
empapelando la ciudad o aquellos que han querido hacer un discur-
so más alarmista. Ante la desinformación, preguntémonos que ha
pasado y qué podemos hacer. En 2018, llegaron a Catalunya 3.600
menores extranjeros no acompañados. Muchos estuvieron dur-
miendo semanas en el suelo de comisarías y la Generalitat decidió
ubicarlos en casas de colonias. En diciembre, una treintena de ellos
llegaron al Centre d’Activitats Ambientals Cal Ganxo, sin información
previa al Ayuntamiento y, aún más grave, sin una planificación, impi-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

barrios y que ha marcado nuestro día a día como Gobierno. Con una
premisa: Primero, las personas. Seguimos trabajando en cada uno
de los barrios, conociendo las necesidades de nuestros vecinos, pro-
poniendo soluciones. Como en la lucha contra el paro. Hemos con-
seguido reducir el desempleo en Castelldefels en cerca de 1.000
personas. Queda mucho por hacer. Con el Pacto por el Empleo que
firmamos con diferentes agentes económicos de la ciudad para
seguir creando empleo de calidad, con salario digno e igualitario. En
el actual mandato, la buena gestión ha permitido que si en 2014 la
deuda del Ayuntamiento estaba en 52 millones de euros, hoy la

Por un Castelldefels sostenible, cívico y
seguro. Donde las personas son protago-
nistas. Es el camino que hemos seguido
desde el primer día desde el Grupo

Socialista. Solo desde la estabilidad, el diálogo y la suma de esfuer-
zos es posible impulsar actuaciones como las que usted puede leer
en el boletín municipal. Este es el mejor momento para recordar que
Equipo de Gobierno y ciudadanía compartimos proyecto desde la
elaboración del Plan de Actuación Municipal 2015-2019. 
Un Plan que elaboramos con la participación de vecinos de todos los

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

hemos reducido hasta los 32,5 millones, un 49%. Una gestión que
nos ha permitido invertir un total de 38 millones de euros, desde
2015, en dar respuesta a necesidades urgentes de vecinos y en
mejoras para una ciudad de máxima calidad. 
Una ciudad como Castelldefels merece los mejores equipamientos,
unos servicios de calidad y unos espacios públicos dignificados.
Castelldefels ahora no puede quedarse estancada. Queda mucho
por hacer. Queremos una ciudad de colores, y no en blanco y negro.
Los socialistas miramos al futuro con orgullo, coraje y pasión por
Castelldefels.

suprimir un sentido de circulación y poner un carril bici. O los más de
8 millones de euros que se pretenden gastar en la Av. Constitución
para suprimir más de 200 plazas de aparcamiento y poner otro carril
bici.
El despilfarro se ha convertido en la tónica general de estos 4 años.
Improvisación, proyectos a última hora cuando faltan meses para las
elecciones, peleas entre los 10 partidos que forman el gobierno o la
falta de consenso con los vecinos y, sobre todo, cargar el
Ayuntamiento de personal administrativo cuando lo que más necesi-
tamos son policías patrullando nuestras calles.
En algunos barrios los vecinos hablan, las últimas semanas, de crear
patrullas vecinales ante la falta de efectivos reales en las calles. No
es tolerable que, por las mañanas, los vecinos cuando van a traba-

jar se encuentren sus coches con el espejo retrovisor roto, el cristal
reventado porque les han robado, o que el trastero de casa fue des-
valijado la noche anterior.
Necesitamos un gobierno serio, responsable, que haga de la seguri-
dad una prioridad para garantizar la convivencia y la tranquilidad del
vecindario. Los vecinos de Castelldefels quieren contundencia con-
tra los que vienen aquí a montar follón o robar. Tolerancia cero con-
tra aquellos que perturben las normas de convivencia sean quienes
sean. 

Mi compromiso siempre estará con los vecinos de Castelldefels.
Defender sus derechos y el respeto a nuestra ciudad es mi priori-
dad. Contigo, muy pronto lo vamos a hacer posible.

Durante los últimos meses han proliferado
los robos y los delitos que sufren los vecinos
de Castelldefels. La delincuencia ha crecido

en el último año más de un 21%, especialmente, porque la seguri-
dad ha dejado de ser una prioridad para el gobierno de
Castelldefels. 
Mientras que el dinero de los vecinos se destina a proyectos faraó-
nicos y que de poco sirven, como los 3,5 millones de euros que se
está el gastando el gobierno municipal en la Avenida Pineda para

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Por la estabilidad en Castelldefels

La seguridad requiere un análisis y actuaciones alejadas de la dema-
gogia y el populismo y alarmismo electoral, desde Ciutadans creemos
que el debate se ha de centrar en una gestión profesional, que bus-
que optimizar los recursos y hacer una Policía Local lo más eficaz y efi-
ciente posible.
Recientemente, el gobierno ha anunciado la convocatoria de 10 pla-
zas de agentes nuevos, pero hasta que los que ganen esas plazas
ejerzan como policías por nuestras calles pasarán más de dos años,
entre el proceso de selección y formación. Su anuncio responde, como
casi siempre, a una cuestión electoral que no mejorará a día de hoy

los resultados, aun siendo una buena noticia no es suficiente.
Hoy en día, cualquier empresa que funciona no lo hace sólo contra-
tando personal, es necesario un plan de inversión en sistemas tecno-
lógicos que permitan optimizar los recursos humanos y materiales,
permitiendo una mayor presencia de patrullas en las calles con siste-
mas de apoyo útiles. También creemos necesario un incremento
importante de los agentes cívicos, que pueden dar un apoyo a los poli-
cías de servicio a la ciudadanía muy útil.
En resumen, el debate de la seguridad necesita menos propaganda y
populismo, y más soluciones reales.

En los últimos días hemos visto cómo los pro-
blemas de seguridad han derivado en un con-
flicto, pero lo grave es que ni es nuevo, ni se
han tomado las medidas correctoras necesa-

rias a tiempo.
Tanto el gobierno actual como Partido Popular de nuestra ciudad se
tiran los trastos continuamente sobre el tema de la seguridad ciuda-
dana, pero la verdad es que la sensación de robos, de botellones, y
de inseguridad en general no ha cambiado mucho en los últimos
gobiernos.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Seguridad, un cambio radical

¿Qué pasó en Cal Ganxo?

La Delincuencia crece más de un 21% en Castelldefels

elecciones de 1933 durante la Segunda República.  Clara
Campoamor era entonces diputada del Partido Radical, que se defi-
nía como republicano, liberal, laico y democrático.  Luchó por la
igualdad jurídica de los hijos e hijas nacidos tanto fuera como den-
tro del matrimonio, la no discriminación por razón de sexo, el divor-
cio y el voto femenino.  Logró su propósito a costa de perder su
puesto como diputada puesto que la gran afluencia de mujeres que
votaron, entonces muy influenciadas por la Iglesia Católica, hizo que
la victoria se decantara hacia partidos de derechas.  En 1936  vol-
vieron a votar pero tuvieron que pasar 41 años para que, mujeres y
hombres, pudieran ejercer nuevamente su derecho al voto en  las
primeras elecciones generales libres después de la dictadura fran-

quista de 1977. En nuestros días damos por hecho que, en un siste-
ma democrático, votar es un derecho fundamental pero ya hemos
visto que la historia nos revela que ha costado mucho conseguirlo.
El voto es uno de los actos de mayor responsabilidad social que ejer-
cemos los ciudadanos y deberíamos ser conscientes de su impor-
tancia.  Con nuestro voto damos apoyo a los proyectos que creemos
que son mejores para la vida y el desarrollo de nuestra comunidad
y que, sin duda, van a repercutir en nuestro día a día.   De ahí la tras-
cendencia de someter a reflexión y examen los programas electora-
les que se nos presentan.  El poder de los ciudadanos activos y par-
ticipativos es muy grande, a veces demasiado, para algunos que
confunden la experiencia política con el apoltronamiento en el sillón.

Nueva Zelanda fue el primer país en el que
las mujeres obtuvieron el derecho al sufra-
gio en 1893, gracias a Kate Sheppard, una
mujer de origen británico, luchadora infati-
gable, que introdujo el debate sobre los
derechos políticos de las mujeres y contra

la desigualdad jurídica en ese país.  El último en otorgar, con
muchas limitaciones, esa potestad ha sido Arabia Saudí en 2015 y
también sorprende que en un país como Suiza las mujeres no
pudieran votar hasta 1971, ya que se consideraba que “la participa-
ción de las mujeres en la vida política era contraria al orden divino”.
En España, Clara Campoamor fue la mujer que materializó el sufra-
gio femenino en 1931, aunque se ejerció por primera vez en las

Grupo Municipal CSPUEDE ¿Somos conscientes del significado de votar?Álex Company

social, integradora, solidària i coherent, no deixarem que aquest odi
arreli a casa nostra.Davant els discursos racistes, el que hem  de fer
és més antiracisme. Cal  combatre els  relats ultres amb contundèn-
cia i sobretot amb UNITAT. Una situació tant complexa depassa les
capacitats  pròpies de qualsevol  administració. És per tot això que
des d’ERC Castelldefels impulsarem la creació d’una taula d’entitats
i partits polítics per la convivència i la democràcia, que analitzi la
situació concreta a la nostra ciutat  que pugui elevar  propostes  a
les administracions i  treballar, així, conjuntament.
Ens posarem en contacte amb l’Adam Major, director de l’Oficina
dels Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya, per tal

impulsar la creació d’un Observatori de Delictes d’Odi a
Castelldefels, que vetlli per les llibertats individuals i  col·lectives i
que acabi amb la impunitat de determinats col·lectius que  vulnerin
els  drets civils i polítics de  les persones. Demanem RESPONSABI-
LITAT i altura de mires en la gesticulació o la culpabilització de les
institucions, per part de partits polítics i entitats, però també a
aquells que donen cobertura ideològica a aquestes actituds. Davant
l’avanç de l’extrema dreta a Europa, amb un discurs que incita a
l’odi contra la diferència i promou el masclisme, el racisme i la
homofòbia, reafirmem el nostre compromís en la defensa dels drets
i les llibertats.

Castelldefels va viure el passat cap de set-
mana un dels episodis de violència i odi
més preocupant i vergonyós dels darrers
anys. Atacar un centre de MENORS no
acompanyats que acull un dels col·lectius

que més s’han de protegir, és inadmissible i no té justificació possi-
ble. Tanmateix, estic convençuda que no es correspon amb el sen-
timent majoritari de la nostra ciutat. Davant d’aquests fets, on se’ns
manifesta el rostre de l’odi més pregon, alimentat per un discurs
xenòfob de la dreta populista de la nostra ciutat criminalitzant la
solidaritat, nosaltres els demòcrates, els que creiem en una política

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

JUNTS PER CASTELLDEFELS, la llista transversal de progrés i llibertat
tir projecte amb cap partit. Hem treballat a diferents trobades més
reduïdes on cada formació va deixar clar el seu posicionament: els
companys d’ERC volen anar sols, altres moviments d’esquerra tam-
poc es volen sumar, ja que fan candidatura amb Movem, no apos-
tant així pel projecte de fer un Estat propi. Castelldefels Si Pot sí va
mostrar interès, de la mateixa manera que nosaltres, que vam mani-
festar la nostra predisposició a la llista unitària tal com ho hem fet
palès, treballat i demostrat abans i sempre en l’àmbit nacional amb
JUNTS PER CATALUNYA. 
Vaig ser elegit candidat a l'alcaldia de Castelldefels pels associats i
simpatitzants del PDeCAT el passat mes de juliol; des de llavors, tre-
ballo per oferir un projecte real per a Castelldefels. Un projecte des-
tinat a les persones com a centre de totes les atencions. Una pro-
posta treballada de manera transversal amb ciutadanes i ciutadans
de pensaments ben diferents, però amb dos punts en comú: millo-

rar Castelldefels i fer que Catalunya pugui decidir el seu futur de
manera lliure.  Estic plenament convençut a encapçalar aquest pro-
jecte que cada dia engresca a més i més persones que hi participen.
Seguirem estant oberts a noves idees, propostes, persones, opi-
nions i punts de vista. Seguirem treballant per fer un programa real
i viable per a la nostra ciutat on tothom se senti reflectit, acceptat i
integrat. És la nostra manera de fer, és la nostra forma de ser.  Per
aquest motiu, estem treballant en quins projectes i visió de
Castelldefels volem implementar a partir del 26 de maig del 2019.
Ho farem. I ho farem com a JUNTS PER CASTELLDEFELS, la llista
transversal de progrés i llibertat. 

Si et sents propera o proper al projecte, t'animo a unir-t’hi i a donar
suport a aquest projecte transversal de progrés per a Castelldefels.
Uneix-t’hi! Dona’ns el teu suport! Fem-ho junts, fem-ho possible. 

Som a les portes de les eleccions a
l'Ajuntament de Castelldefels i gran part de
la societat demana constantment que els
partits independentistes anem junts: junts
al Parlament, junts a Madrid, junts a Europa

i, com no pot ser d'una altra manera, junts a Castelldefels. 
Des del Partit Demòcrata vam optar al seu dia per deixar de banda
el format estàndard dels partits clàssics i vam proposar llistes trans-
versals i unitàries. Com saps, no sempre ha estat possible, però
aquest cop al PDeCAT de Castelldefels hem volgut i hem pogut
sumar totes aquelles persones que tenen la voluntat d’apostar de
forma transversal per un projecte clar, directe i engrescador.  Vam
participar a les primeres trobades de Primàries Castelldefels, i vam
copsar el malestar amb els partits polítics per part d’alguns dels
assistents, els quals van deixar clar que en cap cas volien compar-

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Política

El feixisme ja té rostre a Castelldefels
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Antoni Gaudí

Gaudí més enllà de Barcelona
Naus industrials, criptes, cellers, jardins... La imaginació de l’arquitecte Antoni Gaudí no tenia aturador i l’aplicava a qual-
sevol repte que se li proposés, sempre amb el seu segell inconfusible. Un segle més tard tenim la sort de poder-la gaudir
(valgui la redundància) a diferents indrets de la demarcació de Barcelona, més enllà de la capital. Fem un recorre-
gut per les obres del geni. Ens hi acompanyes?

Cripta de la Colònia Güell

Gaudí havia d’encarregar-se de
tota l’església de la Colònia Güell, a
Santa Coloma de Cervelló. Però la
mort de l’empresari Eusebi Güell
va fer que només la cripta, magnífi-
ca i Patrimoni de la Humanitat,
acabés portant la signatura gaudi-
niana. Alçada entre 1908 i 1914,
cada columna de la cripta és dife-
rent, i el conjunt funciona com un
rellotge de sol per la llum que es fil-
tra a través dels vitralls amb forma
de pinya. El mobiliari que hi trobem
també és de Gaudí.

Nau Gaudí

El que es considera el primer edifi-
ci de Gaudí el trobem a Mataró. Es
tracta d’una sala de blanqueig
industrial que va fer per a la
Sociedad Cooperativa Obrera
Mataronense entre el 1878 i el
1883 i que destaca per l’ús dels
arcs parabòlics que, més enda-
vant, utilitzaria a tantes altres
construccions. Actualment, la bate-

jada com a Nau Gaudí és un espai
d’art en què s’exposen principal-
ment obres de la Col·lecció Lluís
Bassat. A l’exterior es conserven
unes curioses latrines, també amb
el segell de l’arquitecte.

Jardins Artigas

En aquest espai encantador de
l’any 1906 i situat als afores de La
Pobla de Lillet, pedres, aigua i
vegetació juguen i es combinen de

manera elegant, i creen atmosfe-
res diverses, des de ponts fins a
escultures i coves artificials. Un
racó bucòlic al qual convé arribar
amb el Tren del Ciment.

Primer Misteri de Glòria

El camí a la Santa Cova de
Montserrat és un autèntic museu a
l’aire lliure. Molts artistes de renom

hi varen deixar obra seva, formant
l’anomenat Rosari Monumental de
Montserrat. A Antoni Gaudí corres-
pon la idea i execució parcial del
Primer Misteri de Glòria (1907-
1916), on també trobem escultu-
res de Josep Llimona, Jeroni
Martorell i Dionís Renart.  

Celler Güell

Aquestes dues edificacions, celler i
habitatge del porter, situades a

Sitges i enllestides l’any 1901, pre-
senten trets plenament gaudi-
nians, tot i que alguns autors
posen en dubte l’autoria d’Antoni
Gaudí, i en tot cas en seria coautor
junt amb el seu ajudant i deixeble
Francesc Berenguer. El celler des-
taca per ser tot de pedra i de perfil
triangular. 
L’edifici acull actualment un res-
taurant.

Cripta de la Colònia Güell Jardins Artigas

Colònia Güell

A La Pobla de Lillet encara hi pots trobar una altra
obra del genial  arquitecte: el Xalet del Catllaràs.
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Gastronomía al aire libre

Torna l’Escola de Castells
de Castelldefels
L’ 1 de març els Castellers de Castelldefels tornen a
engegar l'Escola de Castells, oberta a tothom que vulgui
conèixer de prop la colla i el món dels castells.

Associacions

Els Castellers de Castelldefels ja
comencen a escalfar motors per a
aquesta temporada 2019, que iniciaran
el pròxim 29 de març. Abans, però, i
com és habitual en els darrers anys,
posen en marxa una nova edició de
l'Escola de Castells. Durant tots els
divendres de març, els Grocs oferiran
unes sessions especials orientades a
apropar el món dels castells a la ciuta-
dania.

Totalment gratuïta i adreçada a gent de
totes les edats (infants i adults),
l'Escola de Castells ensenyarà els assis-
tents com es construeix un castell, com
es forma la pinya, com es puja i altres
aspectes que van més enllà de la tècni-
ca, com ara els múltiples valors que
transmeten els castells: sacrifici, treball
en equip, integració, amistat, esport,
diversió, cultura, emoció...

Les sessions  tindran lloc els quatre pri-
mers divendres entre les 19 i les 21 h
al local de l'Agrupació de Cultura
Popular de Castelldefels (Av. Lluís
Companys, 16). La colla proveirà dels
materials necessaris per dur a terme
l'activitat: cascos per als més petits i
faixes per a tothom.
Els Castellers de Castelldefels porten una
progressió ascendent que els va dur a com-

pletar el 2018 la millor temporada de la
seva història. Per seguir creixent, fan una
crida a la ciutadania perquè s'apropi a l'es-
cola i conegui tot el que fan. "Portem dues
temporades increïbles, i per superar-les
necessitem més mans i més camises",
expliquen.

Un cop acabada l'Escola de Castells, el
29 de març començarà la temporada
regular d'assaigs de la colla castellera.
Les persones a les quals els hagi agra-
dat l'activitat se'ls encoratjarà a venir
als assaigs i a les sortides, és a dir, a
formar part de la colla. La Federación de Asociación de Vecinos de Castelldefels ha iniciado un servicio de asesoramiento y soporte administrativo Gratuito dirigi-

do a todas las entidades del municipio, respaldado por el Ayuntamiento de Castelldefels. 

Federación de Asociación de Vecinos
de Castelldefels

MeRRRcafels 
(el mercat de les 3R) - edició primavera

30/03/2019  dissabte • 10-14 h- Plaça de L'Església

Torna meRRRcafels, el mercat de venda i intercanvi d'objectes de 2a mà,
en una nova edició de primavera. 
Paradistes particulars, entitats sense afany de lucre, AMPAs, AFAs, arte-
sans del reciclatge... una vegada més aprofitaran aquest espai que té
com a màxima: un objecte reutilitzat = un residu evitat! Vine a gaudir
d'un matí de mercat alternatiu, i disfruta també de les activitats i dels
jocs de carrer reciclats de Guixot de 8 que tenim preparats!
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

¿Vivienda de alquiler o de propie-David PICÓ MARTÍNEZ

Agente Bankinter – Castelldefels

Según el concepto que prevalece en los países
anglosajones,  la vivienda es considerada un
bien de uso, y no puede considerarse como de
cambio, es decir, como inversión. Pero en contra-
posición, en nuestra cultura latina, por tradición
tendemos a la compra.  
Ya en la época del Imperio Romano, sólo tenían
derecho a voto y a ser considerados ciudadanos
de pleno derecho aquellos que tenían una pro-
piedad. No hace muchos años,  en nuestro país,
se estableció una ley por la cual los extracomuni-
tarios que adquirieran un inmueble en el territo-
rio español podrían obtener automáticamente la
condición de residentes.
En consecuencia, por cultura, nosotros estamos
más predispuestos a comprar que a alquilar.
Pero, como todo en la vida, en la decisión toma-
da hay que considerar varias variables, depen-
diendo del proyecto de vida de cada uno. A conti-
nuación, resumo las ventajas e inconvenientes
de alquilar o comprar:

Es mejor alquilar:
•Si consideramos que nuestro mercado laboral
es “el mundo” y que no sabemos en qué país nos
pueden contratar.  
•Al no precisar una liquidez inmediata. Con tener
ahorrado 3 meses del alquiler es suficiente.
•Y no tendremos gastos de reparaciones.

Pero los inconvenientes son:
•El contrato de alquiler tiene una fecha de cadu-
cidad y la renta a pagar se irá incrementando
anualmente y al final del contrato puede que se
eleve hasta límites inaceptables.
•Es un coste fijo que tenemos mensualmente y
que nunca recuperaremos.

Es mejor comprar:
•Si consideramos que la tendencia del alza de
los precios, en Catalunya que en el 2018 ha sido
ente un 8,8  respecto al año anterior, se va man-
tener en el futuro. Por lo tanto, podemos conside-
rar que obtendremos una rentabilidad relativa-
mente aceptable.
•Ya que conoceremos a priori la cuota que
vamos a pagar mensualmente, sin que le afecte
el IPC. 
•Si consideramos estable nuestro lugar de resi-
dencia.
•Si conseguimos una financiación bancaria
cuyas cuotas mensuales sean menores a la
renta del alquiler. Actualmente, las entidades de
crédito ofrecen unos tipos muy bajos a raíz de la
última decisión del BCE de no subir los intereses
hasta el 2020. Por lo tanto, es una buena opor-
tunidad para aprovecharnos de esta circunstan-
cia.

Pero los inconvenientes son:
•Debemos tener ahorrado, como mínimo, entre
un 30% / 35% del valor de la vivienda, ya que las
entidades de crédito solo financian el 80% y los
costes e impuestos se elevan a más del 10%.
•Todos los costes inherentes al inmueble: repara-
ciones, comunidad de propietarios, seguros del
hogar i responsabilidad civil,  irán a nuestro cargo.
•La decisión de comprar nos compromete en
mayor medida que la de alquilar, que puede ser

reversible en cualquier circunstancia; mientras
que deshacernos de una vivienda es más comple-
jo y está sujeto a un riesgo de la caída del merca-
do inmobiliario. Aunque no se prevé a corto plazo,
nunca se sabe lo que ocurrirá dentro de 10 años.
Cada implicado deberá considerar todas las alter-
nativas y tomar la mejor decisión según sus cir-
cunstancias personales y su proyecto de vida. Y,
sin duda alguna, la decisión tomada será la más
acertada.

Hasta hace muy poco tiempo no se había oído
hablar de ellas. La expansión masiva del mundo
del emprendimiento y de la innovación ha promo-
vido el nacimiento de las Aceleradoras. Son orga-
nizaciones que acogen a las empresas en su ini-
cio, las famosas startups, para ayudarlas a ins-
trumentalizar su modelo de negocio, su estrate-
gia de cómo llegar al mercado, cómo captar
clientes, analizar sus posibilidades de expansión
y, sobre todo, encontrar financiación. Y ya se
están posicionando como organismos estratégi-
cos en el ecosistema emprendedor. De hecho,
últimamente, la mayoría de startups exitosas
están vinculadas a una aceleradora. Entrar en
una buena aceleradora no es nada sencillo.
Como éstas quieren tener un prestigio probado
que le dé continuidad, están haciendo unos pro-
cesos de admisión muy competitivos. Para ello,

establecen una convocatoria de una promoción
con un programa de desarrollo que tiene un tiem-
po establecido donde las startups elegidas reci-
ben formación, asesoría y acompañamiento per-
sonalizado. 
Sin duda, el mentoring a las empresas es una de
las principales claves teniendo en cuenta que no
existen tantos mentores de trayectoria exitosa
con conocimiento especialista y experiencia el
mismo segmento que la empresa a ser acompa-
ñada. Para ello, la aceleradora intenta parametri-
zar el desarrollo de la empresa y sigue una meto-
dología clara y definida para que todas puedan
despegar. 
Otra pieza muy importante en esos primeros
momentos en la vida de una startup es la inver-
sión. No solamente la inversión inicial,  sino la
posibilidad de asegurar segundas y terceras ron-

das de inversión con cifras importantes.
Pensemos que, desde el punto de vista de los
inversores, las aceleradoras son un filtro impor-
tante a la hora de decidir si invierten en una idea.
Tengamos en cuenta que a pesar de que existe
una evidente proliferación de proyectos empren-
dedores, no es sencillo acertar porque son
empresas sin resultados probados y que casi
siempre requieren de mucha inversión en des-
arrollo tecnológico para ser lanzadas. En este
sentido, les sirven a los inversores, muchos de
ellos fondos de inversión, para contrastar las
posibilidades de éxito de la empresa así como el
compromiso e implicación de sus promotores.
Las aceleradoras suelen publicar los millones
que han conseguido para financiar sus empre-
sas, muchas veces participadas por ellos mis-
mos. El beneficio es mutuo.

Algunas aceleradoras son generalistas, pero
cada día se tienen que especializar más. Existe
aceleradoras enfocadas por ejemplo en Internet
Of Things (OiT), en finanzas, en tecnología, en
biotech, en smart cities, en ocio, en logística, en
moda, en movilidad…, infinidad. En nuestro país
hay más de un centenar de aceleradoras o simi-
lares. Son de ámbito público, privado o incluso al
regazo de grandes empresas.
Todo el mundo quiere emprender e  innovar.
Aunque no siempre ha sido así, ahora por suerte
todos los emprendedores saben que es un cami-
no arduo y donde el asesoramiento es un punto
crítico. 
En definitiva, las aceleradoras ayudan a pasar de
un boceto de una idea a un negocio…, un reto
nada fácil.

Aceleradoras
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Salud

Comer saludable siendo vegetarianoEmma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

El número de personas que siguen
una dieta vegana o vegetariana ha
aumentado en los últimos años. 
Hay muchas razones para conver-
tirse en vegetariano o vegano: la
conservación del medioambiente,
la defensa de los derechos de los
animales, o por motivos de salud al
presuponer que es una alimenta-
ción más saludable. De hecho, hay
estudios que demuestran que una
dieta vegana o vegetariana nutri-
cionalmente adecuada y planifica-
da disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades cardíacas,
hipertensión, obesidad, diabetes e
incluso ciertos tipos de cáncer. 

La inclusión de productos veganos
en tiendas y supermercados ha
hecho que el veganismo sea

mucho más accesible a todo el
mundo, siendo este uno de los fac-
tores responsables del aumento de
la popularidad de la dieta vegana
junto con  el convencimiento de la
importancia de llevar una dieta
sana.
Sin embargo, al igual que con cual-

quier dieta, es posible interpretar
el veganismo o vegetarianismo de
manera errónea. Simplemente por-
que una dieta omita el consumo de
carne y productos de origen animal
no la convierte en saludable de
manera inmediata.  Si además
tenemos en cuenta que las gran-

des marcas se han apuntado al
tirón de los productos veganos, es
necesario que nos planteemos y
reflexionemos acerca de nuestras
elecciones ya que un producto por
el hecho de ser vegano no significa
que sea saludable en todos los
casos.

En general, los productos vegetales
son más saludables que sus equi-
valentes omnívoros, ya que suelen
llevar especias en lugar de aromas,
o aceite de oliva en lugar de grasas
saturadas, pero no siempre es así,
por tanto, hay que tener en cuenta
que pese a ser vegano, siempre
hay que leer el etiquetado del ali-
mento porque los productos proce-
sados, veganos o no, son procesa-
dos, y estos pueden desequilibrar

nuestra dieta si al comprar dichos
productos no tenemos en cuenta
los ingredientes que contienen.
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Noticias

La Generalitat  traslada a todos los menores
inmigrantes que vivían en Cal Ganxo. 

El centro que, desde diciembre
pasado, acoge en la localidad de
Castelldefels a 35 menores extran-
jeros no acompañados. Fueron
trasladados por orden del conseller
de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familia, después de unas riñas y
peleas con jóvenes de la ciudad,
según agregó la alcaldesa de
Castelldefels,  María Miranda.
Y según fuentes policiales y de la

Generalitat, entraron a la fuerza en
las instalaciones, rompieron parte
del mobiliario y lanzaron piedras
contra los menores y los educado-

res, que se vieron obligados a
encerrarse para no resultar heri-
dos.
Uno de los tutelados tuvo que ser
trasladado al hospital de
Viladecans, según dichas fuentes.
La policía todavía está investigan-
do si sus lesiones son fruto de una
caída por las escaleras o de los gol-
pes de las personas que entraron a
la fuerza en el centro. Dos educa-
dores fueron atendidos por contu-
siones leves, según informó el
Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familia, que precisó que

antes del ataque se produjo una
discusión entre los menores que
regresaban solos al centro y un
grupo de jóvenes, que acabó con
lanzamientos de piedras.
El conseller de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias, Chakir el
Homrani, lamentó lo sucedido:
“Este tipo de ataques violentos no
tienen cabida en nuestra sociedad
y son detestables por violentos,
intolerables por injustos y del todo
contrarios al sentido mayoritario de
la sociedad catalana”. 

Cal Ganxo

El presidente de la Generalitat
visita el ICFO y la Escuela de
Hostelería de Castelldefels

El passat divendres16 de març el
President de la Generalitat va estar
a Castelldefels amb motius de les
seves visites a l’Institut de Ciències
Fotòniques del Campus de la UPC,
a l’Escola d’Hostaleria de
Castelldefels i va assistir a un dinar
organitzat pel PDeCAT amb empre-
saris hostalers de la ciutat a un
restaurant del Passeig Marítim.
A L’IFCO el President, que va estar
acompanyat per l’Alcadessa Maria
Miranda, va recórrer les intalacions
i es va mostrar impressionat per la
qualitat del centre. La següent atu-

rada va ser a l’Escola d’Hostaleria,
tot un referent formatiu al Baix
Llobregat, on el va rebre el presi-
dent del Gremi, Manel Ortiz, i on va
poder comprovar in situ la feina
dels estudiants i els professors de
l’escola. Per acabar, el molt
Honorable President Torra es va
reunir amb empresaris d’hostaleria
de Castelldefels en un acte organi-
zat per Junts per Castelldefels, on
va donar suport al seu candidat
Xavier Amate, i on va poder escol-
tar de primera mà les iniciatives i
les inquietuds dels hostalers.

El Fútbol Sala Castelldefels PC SMART
BABY, CAMPIÓ DE LA LLIGUETA
PROMOCIÓ de futbol Sala 18/19 orga-
nitzada per la Federació  Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals

El FS Castelldefels s'ha proclamat matemàticament campió de lliga, per
segona temporada consecutiva, després de vèncer els dos partits de la 4a
jornada, encontres jugats al Pavelló Montigalà de Badalona.

Felicitats Campions!
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Dia Mundial de l’Aigua

Sempre podràs comptar amb nosaltres
Aigües de Barcelona se suma a la crida del Dia Mundial de l’Aigua per no deixar ningú enrere

L’aigua és un motor de canvi
per aconseguir una societat
més desenvolupada i igualitària
i, també, per combatre la
pobresa al món, que ha tornat
a llocs on semblava erradicada. 

El Dia Mundial de l’Aigua, insti-
tuït per Nacions Unides, aquest
any posa l’accent en la necessi-
tat que la societat avanci sense
deixar ningú enrere, és a dir,
sense privar d’allò més bàsic
els que passen dificultats. 

Aigües de Barcelona està pro-
fundament compromesa amb
el servei a les persones i amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions
Unides. 

És precisament aquesta voca-
ció allò que l’ha portat a posar-
se al costat dels qui necessiten
més ajuda. Conscient de la
seva responsabilitat com a
prestatària d’un servei de pri-
mera necessitat, la companyia
va crear l’any 2012 un Fons de

Solidaritat, capdavanter en el
sector, per atendre la situació
de les famílies vulnerables,
aquelles que, a causa de la crisi
econòmica, no es podien fer
càrrec del pagament del rebut
de l’aigua.

Gràcies al seu coneixement
dels usuaris i de la seva situa-
ció, Aigües de Barcelona es va
anticipar a les regulacions nor-
matives i l’empitjorament del
context econòmic i social. I, d’a-
questa manera, es va convertir
en la primera gran companyia
de serveis que pot assegurar,
amb tot rigor, que no talla mai
el subministrament a aquells
usuaris que han estat identifi-
cats pels serveis socials com a
persones vulnerables. 

El disseny i la implementació
del Fons de Solidaritat va ser
elogiat al seu dia per l’Institut
Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques (Ivàlua), organisme
en el qual participa la
Generalitat, que va destacar la

relació de màxima confiança
entre la companyia i els serveis
socials dels ajuntaments i les
entitats d’ajuda als més des-
protegits.  

Convenis amb 22
municipis

El Fons de Solidaritat d’Aigües
de Barcelona ha signat conve-
nis amb 22 municipis de l’àrea
metropolitana per garantir el
subministrament d’aigua a les
persones que, segons els ser-
veis socials municipals, no el
poden pagar per motius econò-
mics. A més, gairebé 25.000
famílies (7.000 de les quals, a
la ciutat de Barcelona) van dei-
xar d’abonar l’import del rebut
de l’aigua corresponent al con-
sum, que suposa el 34% del
total. El 66% restant són taxes i
impostos de les administra-
cions.
Com que moltes famílies enca-
ra no s’han pogut refer de la
crisi i continuen patint dificul-

tats, la companyia ha tornat a
fer un pas endavant. En con-
cret, ha comunicat a totes les
famílies en situació de vulnera-
bilitat que els condona el deute
acumulat en els rebuts enda-
rrerits. Es tracta del deute que
aquestes famílies van acumular
des que van deixar de pagar els
rebuts per motius econòmics
fins que els serveis socials dels
seus ajuntaments les van
declarar en situació de vulnera-
bilitat.

Tarifa social i 
bonificacions

Aigües de Barcelona també ha
creat una tarifa social que apli-
ca des de l’1 de gener de 2014
i que representa una reducció
del 25% en l’import del servei
d’aigua sobre la tarifa domèsti-
ca. Aquesta tarifa social la
poden demanar les persones
en situació d’atur, jubilades o
vídues, les que perceben una
pensió mínima contributiva per

incapacitat permanent i les per-
sones perceptores de la renda
mínima garantida. 
També disposen de bonifica-
cions les llars on viuen més de
tres persones i les llars amb
persones amb disminucions i
amb dependència reconeguda
(que computen com si fossin
dos residents). L’any 2018, més
de 21.000 famílies es van
beneficiar d’aquest tipus de
bonificació, cosa que suposa
un estalvi de 56 euros anuals
de mitjana per domicili.

Cuinar, rentar els plats, dutxar-
se o fer la higiene dels més
petits formen part de les ruti-
nes de totes les llars, indepen-
dentment de la seva condició
econòmica. I així ha de conti-
nuar sent, perquè l’aigua i el
seu ús ens iguala a tots i ens fa
partícips d’una comunitat que
comparteix un recurs que, ser-
vit amb eficiència i sostenibili-
tat, constitueix un dels pilars
d’una societat desenvolupada i
inclusiva.
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Opinión

muchos hijos, a ser posible varones para mantener la línea
dinástica, estaban continuamente embarazadas y muchas de
ellas murieron a causa de los partos, algunas de ellas muy jóve-
nes. He sumado los años de vida de las 27 reinas y me da un
total de 1.136 años, lo que al hacer la media aritmética da un
promedio de vida media de 42,07 años. Hemos de tener en
cuenta que la medicina de los siglos pasados se basaba en
hacer sangrías a los pacientes, y varios reyes murieron debido a
esos tratamientos, ya que les debilitaban.

Volviendo a las reinas, 17 murieron antes de los 50 años y 10
después de esa edad. La más longeva fue la esposa de Alfonso
XIII, Victoria Eugenia de Battemberg, que falleció a los 82 años,
pensemos que se quedó viuda a los 54 años, tal vez eso influye-
ra. Las que murieron más jóvenes fueron María Manuela de
Portugal (1527-1545), primera esposa de Felipe II, y María de
las Mercedes de Orleans (1860-1878), primera esposa de
Alfonso XII, que fallecieron ambas con 18 años aproximadamen-
te.

Este año se celebra el bicentenario de la creación del Museo del
Prado, que se inauguró en 1819. Fue María Isabel de Braganza
(1797-1818), segunda esposa de Fernando VII, la promotora de
su fundación, y en el propio museo hay un cuadro de Bernardo
López que la representa con los planos del mismo y un cuadro
del edificio original de Juan de Villanueva.

De las veintisiete reinas de las que habla el libro, las dos prime-
ras, Isabel la Católica y Juana la Loca, fueron reinas de Castilla,
no de España. La primera reina de España fue la primera y única
esposa de Carlos I, Isabel de Portugal (1503-1539). Aparte de
las reinas de Castilla que acabo de citar, la única reina de
España por herencia, que no fue reina consorte, fue Isabel II
(1830-1904), que dejó de serlo en 1868 cuando fue obligada a
abdicar.
La impresión que me ha dado cuando he leído el libro es que no
era muy bueno ser reina en aquellos tiempos lejanos a diferen-
cia de lo que dice Mel Brooks en su película La loca historia del
mundo en una parodia de tiro al pobre: “Es bueno ser rey”.

Acabo de leer el libro de Juan Eslava Galán (Arjona, Jaén, 1948)
La familia del Prado. En él refleja unas breves biografías de los
reyes y las reinas de España desde los Reyes Católicos hasta la
familia de Juan Carlos I, con el pretexto de una visita al Museo
del Prado con su nieta en la que va repasando todos los cuadros
donde están representados los monarcas españoles. No habla
el libro de historia social ni económica, sino que trata de contar-
nos las virtudes y miserias de los reyes y reinas desde el siglo XV
hasta la actualidad.
En este artículo no quiero hablar de los reyes, sino de las reinas
de España. Desde Isabel la Católica (1451-1504), que fue reina
de Castilla, no de España, hasta Victoria Eugenia de Battemberg
(1887-1969), ha habido 27 reinas en España, sin contar a las
actuales Sofía y Letizia.

Dado que las reinas tenían como misión principal traer al mundo

LITERATURA

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

Ros Marbà, Concierto para violín de Mendelssohn, la Heroica de
Beethoven, Concierto para piano de Bach, Carmina Burana,
¿Zubin Mehta, de nuevo? 

—Llámame algún día. 

Hace frío, nieva por el Tibidabo, y dicen que diluvia en
Castelldefels. 

SAGRADA FAMILIA 

He venido a visitarla de nuevo, y siento otra vez esa turbación
que transmiten las desmesuras.

Desde mi insignificancia, observo que no ha cambiado mucho. O
tal vez demasiado, pero sigue siendo la misma que vi un día que
se pierde en mi memoria. Desde entonces, nuestros días han
marchado juntos.

PALAU DE LA MÚSICA

La encontré cuando la tarde palidece, cuando las aceras se lle-
nan de colores y pasan parejas presurosas. Volvimos al bar del
Palau donde tantas tardes habíamos compartido con Borges y
Ángel González. Hablamos de cosas intrascendentes, hablamos
del tiempo, de Domingo, que se nos fue tan joven. Del pobre
Enrique y de esta tierra que se asfixia en sus delirios.

—Qué frío viene este febrerillo mocho.

Hubiera preferido no ver sus ojos, su delgadez, los vitrales que
coloreaban la tristeza, su sonrisa a destiempo... Yo pensaba en
los besos, en sus manos, cómo engaña la memoria, en las pro-
mesas que nunca fueron, el aroma de café, palabras no dichas
y tanto tiempo de espera.

No entiendo el concierto de sus piedras. Ni sus torres, ábsides,
cúpulas, capiteles, vidrieras, arcos, columnas, colores… en
demasía. Ni a su cohorte de arquitectos, vigilantes, picapedre-
ros, albañiles y  escultores. ¡Oh, Subirats! 
Tampoco entiendo el porqué del simbolismo de los números, ni
sus puertas de bronce que no invitan.
No le puedo fingir amor, por mucho que le jure adoración la
muchedumbre. 
Podría dejar de venir a verla y establecer con ella una nueva
relación. Por ejemplo, escribirle, de tanto en tanto, y decirle:
«Queridísimos María, José, Jesús. Queridísima Sagrada
Familia». 

Alejarme de ella antes de que se manifiesten las madrugadas
insomnes y observar, eso sí, desde el desamor, la imaginación
afiebrada de los suplentes del genio.

HISTORIAS

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

las relaciones interpersonales (aquí fundamentalmente las
familiares), las diferencias generacionales y el estado de la
nación, que sigue igual (o peor) que hace diez años. Esta histo-
ria de un octogenario, floricultor exquisito, vividor y con gran don
de gentes, vuelve a ser un paseo por una América que ha aban-
donado a sus gentes, que ha hipotecado sus valores y que ha
sucumbido al capitalismo voraz e inhumano. Eastwood vuelve a
interpretar al personaje de siempre: lacónico, fiel a sus ideas y
sus valores, descolocado y castigado, pero con la capacidad de
corregir y autocriticarse.
Yo diría que las dos películas anteriores, junto a “Sin perdón”
(para mí lo mejor que ha hecho) forman un tríptico representa-
tivo de lo mejor de Eastwood, de ese cine de formas clásicas
pero de potente modernidad, de películas vivas que arrancan de
personajes reales para, a través de la ficción, volver a la reali-
dad.
“Mula” nos habla desde su aparente sencillez, y tiene la habili-
dad de generar relaciones en apenas dos trazos, como las que

se establecen entre el protagonista y la banda que le carga la
droga. Incide como siempre, en la importancia y la necesidad de
la familia (valor fundamental en la cultura yanqui) y lo hace a tra-
vés de un personaje que ha sabido relacionarse con todos
menos con su familia, que ha mantenido una cierta relación sólo
con su nieta, pero que logra recuperar parte de esos lazos en el
último tramo de película, eso sí, sin florituras y sin melodramas,
que no le pegan ni al personaje, ni a la historia, ni el director.
La película, además, está plagada de detalles, situaciones apa-
rentemente intranscendentes, que en su conjunto otorgan al
film una profundidad poco habitual en las pantallas actuales. El
uso de las flores como carta de presentación y despedida, la
camioneta que cambia por una impresionante Lincoln negra, el
trato con sus empleados a los que tiene que despedir, el uso que
hace del dinero que gana, la conversación con la familia que ha
pinchado en medio del desierto, la música que oye en sus viajes,
esos viajes que huelen a libertad…, todo parte de un conjunto
muy Eastwood, Clint Eastwood.

Diez años hace que Eastwood dirigió “Gran Torino”, aquella
pequeña joya sobre un veterano de la guerra de Corea, solitario
y chapado a la antigua que tiene como vecinos a unos orienta-
les y, más allá, a una sociedad enferma, violenta y xenófoba. El
retrato que en ella se hacía de Walt Kowalski le servía a
Eastwood para abordar los temas que más le interesan: la sole-
dad, el peso del pasado, las relaciones interpersonales (aquí a
nivel de raza) y, sobre todo, el estado de un país en clara deca-
dencia moral, económica y humana. Como no podía ser de otra
manera, Eastwood era Kowalski y, en cierto modo, Kowalski era
Eastwood. El director y actor tenía entonces 78 años.
Se ha estrenado ahora su última cinta, “Mula”, con bastantes
puntos comunes con aquella. Aquí Eastwood también interpre-
ta a un veterano de la guerra de Corea, solitario y parco en pala-
bras y sentimientos. También se cuelan entres sus imágenes

Eastwood, Clint Eastwood

Historias desde Castelldefels

CINE

Fernando LORZA

Las reinas de España

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels



La Voz de Castelldefels I Marzo 2019 23

Baile



La Voz de Castelldefels I Marzo 201924

Deporte

o en moto.

A l q u i l e r
de motos

Una tarde especial en el Tennis
Taula Castelldefels

La tarde del 22 de febrero, en las instala-
ciones de la sala de actos de la Escola
Josep Guinovart, recibieron la visita de la
alcaldesa María Miranda, del concejal de
Deportes Nico, acompañados del gerente y
responsable de las instalaciones deporti-
vas Albert García Edo y del fotógrafo
Ramón Josa.

Llegaron justo cuando se jugaba el último
partido (el de los mejores), que fue espec-
tacular y, a continuación, nos ayudaron a
proceder a la entrega de los diplomas
acreditativos que obtuvieron todos y cada
uno de los participantes, ya que como dice
el eslogan, “Lo importante es participar”. 

También fue objeto de diálogo la construc-
ción del nuevo local frente al Canal
Olímpico y la experiencia tan satisfactoria
que se ha producido al disponer del actual
local, así como la posibilidad en un futuro
de acceder a ambos de acuerdo con las
necesidades que se vayan produciendo.

Como no podía ser de otra forma, nuestro
presidente entregó la nueva camiseta del
club a las dos autoridades y, así vestidos y
provistos de sendas palas, echaron una
larga partida amistosa, llena de risas y
buen humor. Sin duda alguna, fue una
tarde muy especial en el Tennis Taula
Castelldefels.

Primer Campeonato de
Catalunya de Invierno

En el Primer Campeonato de Catalunya de Invierno, celebrado en las piscinas de Horta
(Barcelona) los días 12 y 13 de enero de 2019, nuestro nadador de Castelldefes, Juanma
Arcos, ha obtenido cuatro medallas en la categoría +65 años: Oro en 100 y 200 mariposa,
plata en 200 braza y bronce en 50 mariposa. Enhorabuena. 



La Voz de Castelldefels I Marzo 2019 25

Turismo

Carnaval 2019

Ramon Josa,fotografia
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Servicios
Nueva ubicación de tu tienda
SEGURIDAD & LLAVES

Con acceso para poder realizar la llave de tu
coche cómodamente y novedades para mejo-
rar la seguridad de tu casa, local o comercio.
Somos técnicos especializados en repara-
ción, cerraduras, cilindros, cajas fuertes,
automatismo, interfono, también somos ins-
taladores del Gremi de Serrallers: cerraduras,
alarmas, cctv, motores, sistemas de seguri-

dad y puertas. Asimismo, protección para
trasteros y oferta para comunidades.
Visítanos y asesórate con nuestros profesio-
nales, la SEGURIDAD es importante en nues-
tras vidas, vive seguro y ¡¡vivirás feliz!!
La nueva dirección es la siguiente:

c/ POMPEU FABRA 42-44 - CASTELLDEFELS
Tel.672 074 906

Campus Setmana Santa 2019
del Futbol Sala Castelldefels

Dies 15 Abril al 18 Abril de 9 a 14h a les instal·lacions de l'Escola Gaudí de
Castelldefels. Pavelló parquet. 
Inscripcions on-line a www.castellfs.com Vine a gaudir del millor campus del Baix
Llobregat.
Inscripcions limitades. No et quedis sense la teva plaça.
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Hostelería

Primavera Gastronómica
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Nuevo poemario de
Felipe Sérvulo
Bolinear o barloventear es navegar a vela

contra la dirección del viento Y el barco, a

pesar de tener el viento en la proa, avanza. 

El autor, en clave poética, nos indica que

se puede avanzar en la vida a pesar de

tener los elementos en contra. ¿Pero cómo

lo resuelve el autor? El escritor José

Costero nos lo desvela: “Felipe Sérvulo

evita la rigidez del lenguaje, una poesía

que parece hablar al oído, que fluye, que

parece sea trasunto de una conversación,

del sonido de lo habitual, cercana al voca-

blo doméstico. 

Todo ello cumple lo que decía Eluard: el

poema no tiene más función que la de

mostrar la mirada humana, retazos del

mundo, parcelas de lo real. La relación

aquí es amorosa, irónica, tierna, donde la

comunicación se hace explícita, sin disfra-

ces retóricos, junto a una verdad sensorial

y emocional. También, una vinculación con

la memoria, a veces incierta, a veces refle-

xiva, un pensamiento enriquecido por la

experiencia y, por qué no, por el desenga-

ño. Recuerda aquello que dijo nuestro

Lope de Vega: ’La llaga del amor, hablando

de ella se cura’. 

Un libro que a ningún amante de la poesía

va a dejar indiferente”.

PRONTO EL VIENTO DE BOLINA O CRÓNICA DE
UNA AMOR A DESTIEMPO es el título del poe-

mario del que hablamos. Está actualmente

a la venta en Castelldefels en LA PAPERE-

RIA de la calle Llibertat, 26 y en Librería

CANILLO, en Avda. Constitució, 133.

También está disponible en AMAZON. 

Una buena opción para el próximo Sant

Jordi es la nueva obra del colaborador de

LA VOZ y nuestro autor local.

Literatura´
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Gastronomia

Primavera Gastronómica

El Buen Comer

Bar/Restaurante familiar, de trato cercano y
una excelente cocina, este es el éxito de El
Buen Comer. Aquí podrás encontrar menú
casero de lunes a viernes y menú de fin de
semana. También tenemos una amplia
variedad en tapas variadas, hamburguesas,
bocadillos y platos elaborados. Asimismo, te
recomendamos nuestras paellas y fideuás.
También hemos ampliado la carta con nues-

tras pizzas y las calzone con masa artesa-
nal. En El Buen Comer disponéis de una gran
terraza exterior y un comedor interior, panta-
llas para ver el fútbol, un lugar ideal para
familias con niños, justo delante tenemos
un parque donde pueden jugar los más
peques.
Haz de El Buen Comer tu lugar de encuentro,
te esperamos cocinando para ti y tus ami-
gos, no lo dudes y visítanos, Reserva tu
mesa y tu paladar te lo agradecerá.
Bar/Restaurante El Buen Comer.
Rambla Josep Tarradellas nº 9
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Eventos

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Celebramos el día mundial
del cáncer de colon

La Junta local de la Asociación Española
contra el cáncer con el apoyo y la colabo-
ración del Ajuntament de Castelldefels
acuerdan adelantar una jornada la cele-
bración de esta fiesta  lúdica y solidaria
con la instalación de una mesa informa-
tiva, para dar a conocer los servicios que
ofrece a los enfermos de cáncer y sus
familias y concienciar sobre la importan-
cia de la detección precoz del cáncer de
colon con el sencillo test de heces, prue-
ba implantada en el sistema sanitario.

SEVILLANAS SOLIDARIAS en Plaza de la
Iglesia día 30 de marzo. Para amenizar el
acto contaremos con la colaboración del

Centro Cultural Andaluz Al Alba, que hará
una exhibición de bailes de hip-hop,
danza del vientre, fitness gipsy y sevilla-
nas, finalizando con unas SEVILLANAS
SOLIDARIAS a las que podrán unirse
todos aquellos asistentes que lo deseen.
Les esperamos.

Día 30 marzo, en Plaza de la Iglesia,  de 11 a
14 h, sevillanas solidarias 

El grup de Contemporània de l'Escola
de Dansa guanya el 2on premi del
Concurs de Dansa Baix Montseny

El grup Jiry Killian de Dansa
Contemporània de l'Escola Municipal de
Dansa ha guanyat el segon premi de la
seva categoria del Concurs de Dansa Baix
Montseny que es va celebrar el passat 9
de març a Sant Celoni. El grup format per
una vintena d'alumnes va aconseguir fer-

se amb el guardó competint amb escoles i
companyies joves d'alt nivell. Les noies,
d'entre 13 i 15 anys, van presentar la core-
ografia Drowning Water, un muntatge origi-
nal de la professora de l'escola Meritxell
Ballús.
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