
Ciutat solidària
Castelldefels és una ciutat compromesa, que té diverses associacions que porten a terme acccions per a la millora de la vida de les persones.

Benvinguda al infants sahrauís que passen l’estiu a Castelldefels. Núria Haro, directora del l’escola Antoni Gaudí i Mª Ángeles Flores, 
Treballadora de l’empresa Diamond Seeds que ha donat les llavors enviades.

Recepció als infants bielorussos acollits per famílies locals.
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Solidaridad

"Caravana per la Pau 2019"
L'ASSOCIACIÓ CASTELLDEFELS SÀHARA  ha participado en la Caravana per la Pau 2019 al Sáhara con un camión y envío
de material ginecológico para los hospitales de los campamentos de refugiados, gracias a las aportaciones recibidas con
las ganancias del reintegro de la Lotería de los dos últimos años 

El mes de abril Castelldefels
Sàhara envió un camión de
10.000 kg y material para revisio-
nes y operaciones ginecológicas
contribuyendo a la Caravana por la
Paz  que llega desde diferentes
lugares del territorio español.
El material fue una donación del
Institut Català de la Salut  y fue
custodiado en el almacén de
Logaritme Serveis (St. Sadurní
d’Anoia) hasta que la entidad pudo
comprar  un camión para transpor-
tarlo a los campamentos. 
El camión salió de Barcelona el

pasado 9 abril  hasta Alicante,
donde, junto con camiones dona-
dos por diferentes asociaciones
solidarias con el pueblo saharaui
de toda España, embarcó hasta
Orán. Desde Orán fueron conduci-
dos hasta Rabuni, la capital admi-
nistrativa de los campamentos,
donde el material y el camión han
sido entregados ya a la Media
Luna Roja, que lo distribuye en los
hospitales.
La relación del material donado
ha sido la siguiente:
-14.600 espéculos vaginales gra-

duables de plástico rígido transpa-
rente medida grande
- 8.000 espéculo vaginales gradua-
bles de plástico rígido transparente
medida estándar, mediano
- 17 tubos para drenaje quirúrgico
tipo Redon (PVC) grado médico CH-
8
- 75 tubos para drenaje quirúrgico
tipo Redon (PVC) grado médico CH-
10
- 1 tubo para drenaje quirúrgico
grado médico , CH-12
- 96 tubos para drenaje quirúrgico
tipo Redon (PVC) grado médico,

CH-14
Con el fin de aprovechar el camión
al máximo, se completó la carga
con 50 ordenadores donados a
Acció Solidaria amb el Sàhara por
el Ayto de Vilanova i la Geltrú desti-
nados a un proyecto educativo, con
material sanitario donado por
Acaps Anoia y otros productos de
primera necesidad (ropa, medica-
mentos y material sanitario) dona-
dos por Malgrat amb el Sàhara. 
Dicho camión, además de usarse
para el transporte de material, ha
sido entregado a la Media Luna

Roja para utilizarlo como medio de
transporte en los campamentos.
La compra del camión por parte de
la Asociación Castelldefels Sahara
se ha realizado gracias  a  todas las
aportaciones que se recibieron con
motivo de las ganancias del reinte-
gro  de la Lotería de los dos últimos
años, gracias a ello la Asociación
pudo realizar dicha donación.

Entre las diferentes entidades par-
ticipantes de la Caravana se asu-
mieron los costes restantes, así
como la logística del proyecto.

Benvinguda als infants sahrauís que
passen l'estiu a Castelldefels

El passat 16 de juliol es
va celebrar al Saló de
Plens de l'Ajuntament
de Castelldefels la
recepció oficial als
infants sahrauís que
passen l'estiu amb famí-
lies de la ciutat
Des de 1996, famílies
de la nostra ciutat com-
parteixen l'estiu amb els
infants que vénen dels
camps de refugiats, en
una època de l'any
extremadament dura al
desert.

Recepció als infants bielorussos acollits per
famílies de Castelldefels

Aquests infants són participants del
programa estival d'acollida solidària de
joves procedents de la zona afectada
per l'accident nuclear de Tchernòbil,
organitzat per l'Associació d'Acollida
de Nens de Bielorússia, amb la
col·laboració de l'Ajuntament. 
L'Associació d'Acollida de Nens de
Bielorrússia és una entitat sense afany
de lucre que va néixer al 1998 amb el
propòsit d'acollir nens i nenes bielo-
russos afectats per l'accident de la
central nuclear de Txernòbil del 1986.
Durant els mesos d'estiu els nens i
nenes viuen amb famílies per poder
gaudir d'una alimentació i un ambient
lliure de la radioactivitat que encara
existeix al seu país.
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Deporte

IV Edición Can Roca Runs 2019
Fiesta del deporte y la solidaridad

Joan Crespo, promotor y organizador
del evento, nos comenta el des-
arrollo de esta carrera 100% soli-
daria.
El pasado 30 de junio en el marco
de las fiestas populares del Barrio
de Can Roca y con la colaboración
de la AAVV Can Roca, celebrába-
mos la cuarta edición de la Can
Roca Runs. Carrera Popular y
Solidaria que se está consolidando
como carrera referente del Baix
Llobregat; corredores de toda la
comarca han participado en esta
última edición.
La causa de este año ha sido una

enfermedad minoritaria considera-
da enfermedad rara, la LINFANGIO-
LEIOMIOMATOSIS, una enferme-
dad que en este momento no tiene
cura y que afecta solo a mujeres,
principalmente en edad fértil. Esta
enfermedad tiene como último
recurso el trasplante de pulmón.
AELAM es la Asociación encargada
de conseguir fondos que se desti-
nen a la investigación de la enfer-
medad, de informar y asesorar
enfermos y familiares y sobre todo
de difundir y dar a conocer la enfer-
medad. Son muchos los recursos
necesarios para investigar y encon-

trar de soluciones que erradiquen
la enfermedad.

Joan, correr por una buena causa
fomenta la participación
Doscientos corredores/as han
hecho posible que podamos recau-
dar 2.110 euros, que donaremos a
AELAM, es una pequeña aporta-
ción a una causa muy noble. Si
queréis colaborar con ellos, solo
tenéis que entrar en su web,
www.aelam.org, toda colaboración
será buena para #ayudarlasarespi-
rar.
Hay que reseñar la buena crítica

recibida de los participantes, muy
favorable en cuanto a organiza-
ción, dificultad y entorno de la
carrera, sin duda gracias a la cola-
boración de la Policía Local,
Ajuntament de Castelldefels, volun-
tarios y colaboradores. 

En lo deportivo, cabe destacar los
récords masculino y femenino en la
carrera de 10 kilómetros:  Miguel
Ángel González fijaba el tiempo en
39’30’’ y Alexandra Gómez lo hacía
en 51’34”.
El Club Bàsquet Joventut Castell-
defels, organizador de la carrera,

quiere dedicar esta IV Edición a
Silvia Leiva, por su fuerza y coraje,
y a la que deseamos una pronta
recuperación. 

Síguenos en 
https://canrocaruns2016.wixsi-
te.com/canrocaruns2019  
y Facebook @canrocaruns, te
esperamos en la Can Roca Runs
2020.

Personalmente y desde La Voz
tenemos que felicitaros por el buen
trabajo realizado.

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Podio ganadores

Participantes categoría pequeños

Categoría Senior
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Cultura

«Es para mí un honor estar seleccionado junto a
prestigiosos poetas»
Así se expresa nuestro columnista Felipe Sérvulo al recibir la noticia de que aparece en la antología «LA
ESCRITURA PLURAL. 33 poetas entre la dispersión y la continuidad de una cultura. ANTOLOGÍA

ACTUAL DE POESÍA ESPAÑOLA», realizada por el catedrático Fulgencio Martínez y editada en Oviedo

por ARS POETICA con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, el cual

dice: «Esta Antología actual de poesía española lleva un iluminador títu-

lo, La escritura plural, que se prolonga en otro más largo: 33 poetas

entre la dispersión y la continuidad de una cultura. Eso es ya una

declaración de intenciones, y de intenciones bien expuestas, bien

razonadas e inmejorablemente trasladadas al corpus del libro.

Cualquier antología suscita inquebrantables adhesiones y rechazos

aparatosos. Esta no va a ser una excepción a la norma. Pero no duden

de su honestidad, del profundo proceso reflexivo que hay detrás de la

elección de cada uno de esos 33 nombres, de la amplitud de conoci-

mientos poéticos de su antólogo Fulgencio Martínez, uno de nuestros

mayores expertos en el hecho poético nacional».

Hablaros de Felipe Sérvulo puede
resultar casi innecesario ya que
lleva muchos años en nuestra ciu-
dad, donde ha formado a su fami-
lia y ha crecido como escritor y per-
sona. Lejano ya queda el tiempo
donde fue uno de los protagonistas
que dinamizaron la vida cultural de
nuestra ciudad en los últimos años
del franquismo y durante la
Transición. Desde entonces, no ha
parado y recuerda con la nostalgia
un tiempo estimulante que ya
pasó, la creación, entre otras
muchas cosas, del grupo de poesía
Alga, para más tarde dirigir el
colectivo de escritores El Laberinto
de Ariadna durante 18 años.
Actualmente, forma parte de la
junta de gobierno de la Associació
Col.legial d'Escriptors de
Catalunya, con sede en el Ateneu
Barcelonès.

Hace unos meses ha publicado su
último poemario: «Pronto el viento de
bolina o crónica de un amor a destiem-
po», título un tanto enigmático pero
del que el autor nos explica que
bolinear o barloventear es navegar
a vela contra la dirección del viento

Y el barco, a pesar de tener el vien-
to en la proa, avanza. El autor, en
clave poética, nos está diciendo
que se puede avanzar en la vida a
pesar de tener los elementos en
contra. Dicho libro lo presentará en
breve en Barcelona, en el Aula
Maria Mercè Marçal, del Ateneo y
si aún no lo ha hecho en nuestra
ciudad, es debido a que ha estado
ausente varios meses por un viaje
a Japón, desde donde ha traído un
precioso proyecto auspiciado por
Elena Gallego, de la Universidad de
Sophia, junto a Chelo Alvarez-
Stehle, documentalista y Fernando
Carlos Hiriart, periodista. Pero de
ese proyecto ilusionante, Felipe
prefiere hablarnos más adelante,
cuando vaya tomando forma, en
estas mismas páginas.

También me habla con contenida
emoción, de su paso por el
Instituto Cervantes de Tokio, de su
viaje a Hiroshima donde visitó, en
el Parque de la Paz, el monumento
a Sadako Sasaki, una niña que
sobrevivió a la bomba atómica y
que murió diez años más tarde por
una leucemia ocasionada por la

explosión y que está inmerso con
ella y su recuerdo en un nuevo poe-
mario. Pero no ignora que «la poe-
sía, como el amor sucede», por lo
que no depende solo de él que ese
entrañable proyecto se realice. 

Pero ahora toca hablar de la anto-
logía en la que ha sido incluido, lo
cual valora con agradecimiento,
aunque recuerda que la última
valoración y la más importante es
la que hacen los lectores. Le enor-
gullece formar parte de la misma,
junto a Concha García, Felipe
Juaristi, Marian Raméntol, Karmelo
Iribarren, Jesús Aguado, José Ángel
Cilleruelo, Cesc Fortuny, Tony
Quero... Y, cómo no, expresa su
gratitud al profesor Fulgencio
Martínez, al que sólo conoce de
forma epistolar, por incluirle en un
trabajo donde están representadas
todas la lenguas que se hablan en
España, incluso hay poemas en
judeoespañol de la escritora
Margalit Mattiahu, de Tel Aviv, lo
que para Felipe, aún hace más
interesante la antología.

Durante nuestra conversación me

expresa su preocupación por la
caída de ventas de los libros en
España y, por consiguiente, de lec-
tura. Supone que esto ocurre en
todos los países de nuestro entor-
no, lo que tampoco le sirve como
consuelo. Él escribe poesía y tiene
asumido que nunca va a tener
muchos lectores, pero le apena ver
a compañeros suyos, excelentes
narradores, que se las ven y se la
desean para colocar un libro.
Caminamos hacia un tipo de vida
cada vez más desculturizada, lo
que, a su entender, hace más
manipulable a la sociedad, como
comprobamos a diario. 

Sobre sus proyectos, nuestro cola-
borador, dice que tiene dos libros a
punto para ser publicados, uno de
poesía “Versos de origami” y otro
de relatos breves, “Hogar del tran-
seúnte”, pero que no es muy bueno
editar muy seguido, ya que los
libros se “pisan”, reflexiona. Hay
que espaciarlos, repensarlos,
corregirlos mil veces. Para ambos
ya tiene editorial y se marca como
meta sacarlos para Sant Jordi de
2020. Me repite: sin prisas. No hay

demanda social, por lo tanto. no es
necesario llenar aún más los ana-
queles de las librerías.

Acabo mi entrevista con Felipe en
un día tórrido, donde el sol parece
un enemigo, pero me recuerda que
es la fuente de la vida. Se suceden
las estaciones y vendrán otros
tiempos donde nos quejaremos
del frío o del viento, tan vitalmente
necesarios, como dice en un
poema de su libro “El último
vagón”. 

Valga este a modo de despedida y
buenos augurios:

Pronto otro solsticio llegará con su ley
de buena costumbre y ese sol casi
doméstico
que todo lo adorna.

Nos sentaremos en la mesa de los
parias
y cortaremos pan de amor con las
manos.

Eso nos salva.

Felipe Sérvulo, poeta Foto: José Luis Royo
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Juan RAMÍREZ LABRADOR

Entrevista

PERFECTAMENTE IMPERFECTO

Natalia Managuerra, entrenamiento y
capacidad

Natalia, vives la infancia, la adolescencia y
decides que tu objetivo en la vida es lograr
un gran sueño: dedicar tu futuro a trabajar
en algo que te permita ayudar a las perso-
nas y así sentirte realizada. ¿Te acuerdas
del momento y las razones que te impulsa-
ron?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Fue en
el año 2016 cuando vi de manera clara
que “me quería dedicar a ayudar a las
personas”. Fue en un colegio donde
estudian personas “perfectamente
imperfectas” que tienen  algún tipo de
dificultad similar a la mía o diferente,
pero motriz  y creo que descubrí mi
vocación. 

La razón que me impulsó fue un fuerte
sentimiento de gratitud, quería de
algún modo devolver todo aquello que a
mí se me ha dado a lo largo de mi vida,
quería que otras personas pudieran ver
de la misma forma que mi familia y yo
lo vimos, que ellos también son capa-
ces, que todos  tenemos capacidades
únicas.

Natalia, en tu interesante conferencia
hablas de temas que en su conjunto afectan
a la sociedad, y destaco la expresión “per-
fectamente imperfecto”. ¿Qué mensaje nos
quieres trasladar?
El titular “perfectamente imperfecto“
me pareció ideal para transmitir mi
idea de que la perfección no existe,
creo que el secreto de la vida es disfru-
tar al máximo de cada instante y no ser
perfecto, se trata de buscar aquello que
nos dé la oportunidad de mostrar la

mejor versión de nosotros mismos y,
con esto, no quiero decir que “nos
implique ser perfectos“ sino que tene-
mos que buscar algo que nos permita
exprimir al máximo nuestras capacida-
des.

Empiezas a estudiar artes gráficas pero
cambias y acabas estudiado “Técnico en
atención a personas en situación de depen-
dencia”.Cuéntanos.

En el Instituto Bonanova de Barcelona
logré un título que me permite trabajar
en el campo de la Teleassitencia y me
dio la oportunidad de conocer otras
realidades vitales desconocidas para
mí, porque cada vez que activas una lla-
mada y dices “buenos días señor/a “
era consciente de que podía escuchar
la realidad de una persona, y es que a
veces basta con sentirse escuchado/a
para sentirse mejor y así conseguir
paliar el sentimiento de soledad de
algunas personas, sobre todo gente
mayor.

Crees que el lenguaje del amor es el lengua-
je más potente que existe.
Creo que el amor es la mayor fuerza,
nos impulsa a hacer muchas cosas, es
un sentimiento capaz de cambiar el
mundo y a través del cual podemos ver
a la persona que tenemos delante con
sus capacidades y no solo fijarnos en
sus errores o dificultades, y verlas de
una manera única fijando nuestra mira-
da en su interior y no juzgarlas, sino
ayudar a que crezcan y sean más capa-

ces. 

Crees que el miedo es la discapacidad más
grande de todas.
El miedo nos paraliza, nos impide avan-
zar, nos hace sentir pequeños frente a
una situación que no nos es agradable.
El miedo es mal consejero  aunque con-
sidero que es un sentimiento totalmen-
te lícito,  pero si solo vemos eso, no
dejamos espacio para otros sentimien-
tos que quizás nos puedan resultar
más útiles, como las ganas de superar-
nos a nosotros mismos, el optimismo,
sentimientos que nos harán avanzar en
nuestro camino de manera más fácil,
aunque la vida a veces no es sencilla.

Las barreras arquitectónicas, mentales y de
comunicación. 
Las  barreras que acostumbro a encon-
trarme son las arquitectónicas, esas
que sobre ruedas son más evidentes
como, por ejemplo, el pasear  por una
calle y encontrarte con una acera con
rampa y la otra parte a la que quieres
acceder que esté con bordillo; o locales

que no están adaptados y tengo que
esperar fuera o pedir la ayuda de
alguien para poder entrar, de esta
manera impiden que pueda desplazar-
me autónomamente. Pero, sin embar-
go, esas  barreras no son las que más
me preocupan, porque pienso que
estas se pueden solucionar.

Las que más me incomodan son las
barreras mentales, que cuestan más
de derribar. Los prejuicios de las perso-
nas que a pesar de no conocerte, te
ponen una “etiqueta “como si de ropa
se  tratara,
“pobre“, o que alguien me vea y aparte
la mirada por miedo a incomodar, a
hacerme sentir mal y es totalmente al
contrario, de hecho personalmente me
molesta mucho más el que me eviten y
no me pregunten directamente cual-
quier duda que tengan, entiendo que a
veces despierta cierta  curiosidad, soy
persona igual que cualquier otra o sea
quizá sea “perfectamente imperfecta“,
pero aprendí a amar mi diferencia  mi
realidad tal y como es. 

Las barreras de comunicación son
esas que nos dificulta el idioma en el
cual nos comunicamos  por ejemplo, si
yo hablo catalán, castellano y me
encuentro con alguien que habla una
lengua distinta será más difícil enten-
dernos, pero considero que eso no
representa  límite alguno porque le doy
mucha más importancia a la comuni-
cación no verbal, esa con la que expre-
samos lo que con palabras no sabe-
mos describir, esa que utilizamos y uti-
lizo a la hora de mostrar mi empatía
hacia alguien, porque creo que una
caricia, un beso, un abrazo, un te doy la
mano  o una mirada cómplice, son ges-
tos que  pueden servir para mostrarle a
una persona, nuestro amor, afecto,
nuestra confianza o apoyo hacia ella.

Y de tu próximo viaje a Nepal, cuéntanos
como lo tienes proyectado.
Está previsto para marzo de 2020, lo
organiza la ONG LIVE NEPAL.ORG y el
fisio Josep Carrera tiene interés en que
vaya. Estoy segura de que será un viaje
único, con retos, será  un viaje solidario
que, por supuesto, no lo emprenderé
sola, me iré con un gran equipo de per-
sonas que están magníficamente pre-
parados para ello. Un equipo que cons-
ta de un fisioterapeuta, una técnica en
atención a personas en situación de
dependencia, un psicólogo y personas
voluntarias que, como yo, vamos dis-
puestos a ofrecer nuestra ayuda, a
abrir nuestro corazón dispuestas a
adquirir valores, también a llevar medi-
cinas, a mejorar su acceso a la educa-
ción. Un viaje que va a durar dos sema-
nas, pero estoy segura de que en mi
mente y mi corazón permanecerá para
siempre.  

Bueno, Natalia, nos hemos comprome-
tido. A tu regreso de Nepal nos conta-
rás tus vivencias y lo contaremos a tra-
vés de La Voz.

Natalia, tienes 21 años, para mi eres
un encanto y te mereces lo mejor de
esta vida.

Natalia, personalmente y desde La Voz, queremos un trocito de tu charla el jueves 13 de junio en la Biblioteca de Castelldefels. Un día fantásti-
co, el inicio de un reto, el principio de una aventura única y mágica, un viaje acaba de empezar una forma" Perfectamente Imperfecta " de rom-
per barreras.

Natalia Managuerra
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que realment haig de fer, és a dir, treballar. Soc així, i no hi
puc fer més. Intentar fer vacances sense estar predisposat a
disfrutar-les em sembla, en el meu cas, temerari, irresponsa-
ble i poc convenient. D’altra banda, tinc la sort de viure a la
costa, a prop de la muntanya també, la qual cosa fa que tro-
bar moments de desconnexió de la feixuga realitat sigui bas-
tant fàcil. Així, fa unes setmanes, tornant de les obligacions
de Vilanova, i per relativa casualitat, vam aturar-nos a la plat-
geta de la cala de Vallcarca, un lloc gens, gens idílic, i en pro-
cés actual d’obres, però que té l’atractiu de ser una platja en
la qual banyistes i gossos gaudeixen de l’espai, de l’aigua i

de la sorra, amb total normalitat. Nosaltres, per desconeixe-
ment inicial, hi vam aparèixer sense gossos (potser a la
Rosita li agradaria) i vam passar una estona molt maca i,
sobretot, refrescant. És curiós que en un lloc tan poc glamu-
rós i de natura malmesa (just al davant d’una fàbrica de
ciment que ja no en produeix) hi trobem un “xiringuito” força
interessant, el KM-Pause, un local que de nit fa molta patxo-
ca. I és que des de fa ja moltes setmanes, la meva vida gira
molt més a l’entorn dels animals que abans: gossos, gats i
ocells comparteixen el meu dia a dia. D’ells, que no en saben
pas de vacances, també en soc responsable. Bon estiu a tothom!!!

L’estiu arriba ja al mes de vida i,
enguany, no tinc pas la sensació que
n’és. Des de finals de març, un proble-

ma familiar greu ha alterat (i condicionat) força la meva ruti-
na diària i no puc sortir-me fàcilment de la línia recta de les
obligacions familiars adquirides, salpebrada tota aquesta
situació amb la qüestió ja endèmica de la precarietat labo-
ral, que tampoc no convida gaire a la diversió i que m’obliga,
per responsabilitat, a anteposar al que m’agradaria fer el

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Resulta que ante una imagen de modernidad progresista de
Tinder, porque es muy tecnológica y  parece que libremente
tú decides con quién y cuándo, se esconde una patente que
evalúa a hombres y mujeres de diferente manera…, y como
ya imaginas lector o lectora inteligente, las mujeres salimos
perjudicadas: los hombres con alto nivel de estudios y eco-
nómico tienen puntos positivos, mientras que las mujeres
que tengan las mismas características tienen una nota más
negativa. Las mujeres “perdemos” puntos a partir de los
veintiún años, sí has leído bien, y lo repito en números: ¡a
partir de los 21 años! Es decir, se promueve lo que viene
siendo una relación tradicional patriarcal: el hombre mayor,
con mejor sueldo y mejores estudios.
Y quizás te preguntes si esto no estaba basado solo en el
atractivo físico…, pues resulta que a partir de las fotos y del
escaneo de mensajes y por la forma de comunicarse en el
mismo Tinder pero también en otras redes sociales, estima
mediante una inteligencia artificial creada por otro gigante
(Amazon) el coeficiente intelectual, el nivel de escolaridad y

Cuando se acerca el verano, desde
hace muchos años, confecciono la
lista de libros que me acompañarán

durante los ratos en la playa, en las esperas de algún trans-
porte de mi esperado viaje o en las noches de insomnio por
el calor tropical. Pues este año, y de manera inesperada, se
me ha colado por delante de todos los otros un ensayo con
características de autoficción escrito por la periodista Judith
Duportail sobre los entresijos del portal de citas más utiliza-
do del mundo, Tinder.
Es cierto que “El algoritmo del amor” me interesó por una
noticia sobre su publicación y tenía todos los números de
incorporarse en la lista de libros profesionales, pero algunas
conclusiones me hicieron comprarlo de manera casi com-
pulsiva y comenzar a leerlo por delante de algunas novelas
previstas y la guía del viaje veraniego.

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

Tinder es machista

Les vacances, ¿pa’cuándo?
RUSC

el estado emocional general de las y los usuarios. Es decir,
que los “matches” que realizas y también te realizan no
dependen tanto de ti ni siquiera del azar, sino de determina-
dos algoritmos ya creados. Y siento también informarte de
que el enganche que genera también está provocado por las
mismas estrategias que se utilizan en los videojuegos.
Y para acabar algo también muy interesante y que en consul-
ta ya intuía por los comentarios de pacientes que utilizan
esta plataforma: aunque muchas personas usuarias simulan
que solo la utilizan para tener sexo, un porcentaje bastante
importante lo hace con la finalidad de encontrar pareja. Así
que sería la vuelta de tuerca a la frase de finales del siglo
pasado: “¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir
sexo?”.  Pero ya lo argumenta la autora y estoy de acuerdo
con ella, no se trata de negarse a utilizar la herramienta,
sino de conocer cómo funciona para que nos manipulen
menos y comenzar a revolucionarnos sin vergüenza a favor
del amor, además de completar la revolución sexual.

Castelldefels, el mar y las fiestas actuales en torno a él
vertir las tradicionales fiestas del mar en algo más participativo,
que implicara a la ciudadanía en algo histórico y a la vez lúdico.
Reunimos el consell de cultura para exponer la idea. Surgen
algunas reticencias con el argumento de que no era una tradi-
ción. Explicamos que toda tradición se inicia en un día, un mes
y un año concreto, como sucedió hace doscientos años con els
castells (de influencia valenciana de la miuxeranga, nacida en
el siglo X), o como la más reciente de la tomatina de Bunyol,
nacida en 1949.
A pesar de las reticencias, Marta Medina, presidenta del Grup
de Dones de Castelldefels, y Miguel Ángel Serrano, representan-
te de la Unió de Botiguers, se entusiasman con la idea y deci-
den tirar adelante con la propuesta. Finalmente, la Agrupació de
Cultura Popular también acaba colaborando.

El Grup de Dones se encargaría de confeccionar los trajes, que
cada uno de los participantes se pagó, y Serrano logra constituir
el Grupo de Piratas Sardineros.
En la representación, Agustín Marina (alcalde) encarna al barón
del Eramprunyà, acompañado por Evaristo Barrios y José Luis
Losada como caballeros (los tres de origen celta, los dos prime-
ros asturianos y el tercero gallego), y Michelle Carbonell (france-
sa) será la baronesa del Eramprunyà. Esa es nuestra ciudad:
diversa y multicultural.
El tiempo, el esfuerzo de los técnicos de Cultura del
Ayuntamiento de Castelldefels y la apuesta de los cargos públi-
cos y la implicación de muchos ciudadanos en el evento han con-
vertido la celebración en una parte importante de las fiestas que se cele-
bran en Castelldefels, ahora iniciadas hace veinte años.

La publicación por parte del Ayuntamiento
de Castelldefels de un libro titulado
Castelldefels i la mar es el origen de la

representación teatral y el desfile   que se lleva a cabo durante el
mes de julio.
La revista parroquial Mar i Muntanya y, en concreto, Javier
Clemente, reciben el original, escrito por Josep Capmany, del que
será el posterior libro, y Clemente hace las gestiones para que el
Ayuntamiento lo edite, cosa que ocurre en el año 1998.
De ese libro, que explica las invasiones piratas de 1550 a las cos-
tas de la Baronia de l’Eramprunyà, a la que nuestra ciudad perte-
nece, obtengo la idea, como concejala de Fiestas que era, de con-

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

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Ciudadanos es Netflix
quíes que podrían posar en pelotas sin pudor alguno y con un
discurso aprendido, tan efectista en los medios como vacío de
contenido en el mundo real. 
Los últimos capítulos de la temporada ciudadanita, de momen-
to, han convertido a Inés Arrimadas y a sus compañeros de
reparto en víctimas de una “intolerable” agresión “fascista”
durante el desfile del orgullo gay en Madrid. Los guionistas de
la factoría naranja son los putos amos de la ficción política.
Primero, urden un pacto estable para repartirse el poder con los
partidos que defienden la homofobia como línea de actuación
política. Una vez urdido el pacto, se disimula públicamente y se
camufla la existencia de dicho pacto. Luego te sumas a un movi-
miento cívico que defiende la vigencia de la reivindicación liber-
taria e igualitaria de la comunidad LGTBI. Y ya en la calle, cuan-
do te gritan y te abuchean por tu cinismo político, acabas “tra-
vestido” en víctima de un acoso fascista inadmisible, cuando a
ti lo único que te mueve es (ironía ON) la defensa de las liberta-
des y los derechos de todas las criaturas, humanas y no huma-

nas, de este maravilloso planeta Tierra. 
A lo sucedido con el mundo LGTBI, añadan el cinismo y la irres-
ponsabilidad de la política ciudadanita con las ficciones creadas
sobre la supuesta dictadura nacionalista irrespirable en
Catalunya y sobre los pactos secretos y manchados de sangre
de los malvados socialistas con los proetarras-batasunos de ETA
que, aunque no maten, siguen matando en la mente de Rivera
y Arrimadas. A eso, sumen unas gotitas de ficción extra para pre-
sentarse como el partido de los superhéroes de la regeneración
cuando en realidad han reforzado a los gobiernos regionales
más corruptos de España (Andalucía y Madrid), tanto a izquier-
da como a derecha. 
Todo eso agítenlo en la coctelera de la nueva política prefabrica-
da y falsa con un marcado sabor a cítrico naranja. Y ya lo tienen.
El brebaje de la ficción política es Ciudadanos. Cualquier pareci-
do de sus principios con la realidad de este país es mera coinci-
dencia. Sigan atentos a sus pantallas. Ciudadanos, el Netflix de
la política española. Continuará…

En el resto del país  están disfrutando
ahora de las nuevas temporadas de
Ciudadanos, el Netflix de la política espa-

ñola; una fábrica de generación de contenidos de ficción que
funciona bajo la apariencia de un partido político. En Catalunya
tenemos una Máster en Ciudadanismo, porque descubrimos
hace muchos años qué tipo de “biblia” interna manejan en esa
formación para generar los seriales adecuados y que les permi-
te ganarse las simpatías de su público objetivo. 
El proceso creativo del Netflix de la política española se inicia
con la cuidada selección de personal. La nómina de actores y
actrices que ejecutan su brillante papel de políticos “borroka”
es muy extensa. Una vez asentado su núcleo fundacional en
Catalunya, donde Albert Rivera empezó su carrera política
yendo en pelota picada, la factoría de ficción ha ido creciendo
por todo el país. Así, en toda España hay ya candidatos-mani-
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Solidaritat

L'escola Gaudí col.labora amb Kantora Action for Green

Núria Haro, directora de l’escola Antoni Gaudí i Mª Ángeles Flores, mare del centre i treballa-
dora de l’empresa Diamond Seeds que ha donat les llavors enviades.

L'escola Antoni Gaudí ha iniciat
aquest curs amb molta il.lusió un
projecte de col.laboració amb l'ONG
Kantora Action for Green, que treballa
directament amb tres escoles de
Gàmbia. Aquesta organització
fomenta les accions sostenibles
amb l'esport, l'educació i el conreu
de plantes i arbres fruiters a les
escoles, que els alumnes cuiden, i
que posteriorment contribueixen en
la seva alimentació en el propi cen-
tre educatiu. Les famílies de l'esco-
la Gaudí han col.laborat amb molta
il.lusió aportant llibres i altres mate-
rials educatius perquè aquesta ONG

porti a aquests nois. 
A més, l'escola ha fet de pont entre
l'empresa Diamond Seeds, que ha
fet una donació de milers de llavors
que també han arribat a Gàmbia fa
pocs dies. El centre Antoni Gaudí
continuarà vinculat a aquest projec-
te i durant el proper curs seguirà en
contacte amb aquestes escoles
que, a poc a poc, van creixent amb
molt d'esforç i il.lusió per part de
tothom. Tots els membres de la
comunitat educativa de l'escola
Gaudí ens sentim molt orgullosos
de col.laborar amb Kantora Action for
Green.
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Las desventajas  de mantener dinero
en efectivo

A menudo, vemos que los medios de comu-
nicación nos advierten de que la gran temi-
da volatilidad de los mercados puede hacer-
nos perder dinero. Pero ¿qué hay de cierto
en ello y qué significa exactamente? Como
todos sabemos, los mercados financieros, y
con ello las Bolsas, reaccionan a todo tipo de
noticias económicas, ya sea economía de los
estados, sectores, empresas, etc. Estas
reacciones son los ajustes de precios ante
nuevos o posibles cambios, pero a menudo
estas reacciones pueden verse afectadas
por las emociones y pueden desencadenar
caídas acentuadas totalmente irracionales. 

Estos episodios se repiten con frecuencia y
si reaccionamos vendiendo nuestras inver-
siones y dejamos el dinero en liquidez, nos
lleva a materializar las pérdidas y, por lo
tanto, a no recuperar el dinero perdido  en el
momento que se ajustan de nuevo los pre-
cios. 

Por este motivo, es importante que cuando
invertimos nuestro dinero para conseguir un
objetivo o simplemente para mantener nues-

tro patrimonio, lo hagamos con visión a largo
plazo y evitando mover el dinero cada vez
que alguien pretende advertirnos de algo
que desconocemos y que no entendemos. 

Por otro lado, muchas personas deciden no
invertir y dejar el dinero en liquidez y así evi-
tar pérdidas. Cuidado con ello, porque aun-
que la pérdida no la visualizamos en nuestra
cuenta corriente, existe la inflación que nos
va reduciendo el valor. Es decir, si durante el
2018 decidimos no invertir nuestro dinero
por el miedo a las temidas caídas, el dinero
en efectivo se devaluó 1,67%*(según infla-
tion.eu, dato inflación media 2018) y, por lo
tanto, perdimos 1.670€ por cada 100.000€
NO invertidos. Cierto es que el mismo año
las caídas de Bolsas fueron muy fuertes pero
la recuperación del 2019 está compensado
el hecho de estar invertido versus estar en
liquidez. 

Por supuesto, es recomendable consultar
con tu asesor financiero antes de tomar
cualquier decisión de inversión, pero hay que
tener en cuenta que mantener el dinero en

¿Quién no conoce a un
estudiante que se ha

equivocado de elección, no le gusta lo que
estudia, lleva tres años, le queda poco y aun-
que sabe que nunca trabajará en ello, se
propone acabar el grado? Eso sí, más moti-
vado por tener algo después de lo que le ha
costado, que por lo que hará con lo estudia-
do. ¿O quién no ha puesto mucho dinero y
esfuerzo en un proyecto y sigue invirtiendo,
con el principal aliciente de no perder lo
invertido aunque sabe que no llevará a nin-
gún sitio? ¿O cuánta gente aguanta en el
empleo que no le satisface no por el éxito
que va a tener, sino por no perder sus dere-
chos laborales que le mantienen atado a
una seguridad ficticia porque seguramente
nunca los cobrará? Los tres casos están
atrapados por su inversión pasada, más que
por el rendimiento futuro que van a obtener.
En realidad, todo ello nos lleva a estar estan-

cados en negocios, empleos y hasta en rela-
ciones que sabemos que no funcionan, ni
funcionarán.
Efectivamente, todos tenemos miedo al
abandono de algo en lo que estamos impli-
cados pero no somos los culpables. Existe
un sesgo cognitivo que a veces nos hace
tomar malas decisiones. Es conocido por la
“falacia del costo hundido”, “falacia de las
pérdidas irrecuperables” o la “falacia del
Concorde”. Es el síndrome del ludópata que
sigue jugando para recuperar lo perdido y se
aplica a miles de situaciones cotidianas que
cuando nos pasan, no nos damos cuenta.
Cuando elegimos un menú que tiene un pre-
cio cerrado y llega la hora del postre, sabes
que no te conviene porque es dulce y te lo
han prohibido, pero piensas: “como le he
pagado, me lo voy a comer”. Es decir, tomas
una mala decisión para tu salud según una

trampa económica, porque lo pagaste. Eso
sí, si eres capaz de no comerlo, significa que
tienes la capacidad de asumir y desprender-
te de ese "costo hundido". Montamos un
negocio con toda la ilusión y, sobre todo,
unos ahorros de cien mil euros. Empezamos
y nos damos cuenta de que estamos per-
diendo dinero cada día que pasa. Incluso
llega un momento que, en realidad, no que-
remos saber ni cuánto para no arrepentir-
nos. Y cuando no podemos tener empleados,
nos ponemos a trabajar, pero vemos que las
cosas van mal y aun así lo mantenemos.
Hasta nos llega un comprador que nos da
cincuenta mil euros, pero pensamos que
hemos invertido cien mil y que no es justo. Y
no lo aceptamos. Estamos atrapados en la
trampa del “coste hundido” intentando recu-
perar lo invertido, que nunca más volverá. Y
si seguimos poniendo más dinero, lo perde-

remos todo. Pero cuando estás dentro, le
pones pasión, te ciega la emoción y no quie-
res abandonar hasta que es inevitable.
Muchas veces es demasiado tarde y acumu-
las deudas. 
La solución para no atarse a ese error del
pasado es ser capaz de distinguir cuándo
una responsabilidad puede terminar en algo
bueno o cuando nos lleva a que las cosas
vayan peor y nos arrastra el futuro, a veces
hasta perderlo todo. No nada es fácil cortar y
preguntarse hasta dónde estoy dispuesto a
perder.
Como homo economicus, tendemos a ser
racionales, pero es muy difícil tomar decisio-
nes porque nos sentimos atrapados en nues-
tros errores pasados y no somos capaces de
liberarnos de ellos emocionalmente y cum-
plir los límites sin autoengaños.

La falacia del coste hundido

ECONOMÍA

mvisa.ra@Bankinter,com

Consultora Patrimonial  y Asesora Financiera

Meritxell DE VISA

liquidez constituye un coste de oportuni-
dad ante la pérdida de posibles rendimien-
tos. 

Advertencia: Este artículo no puede consi-
derarse, en ningún caso, asesoramiento
en materia de inversión ni de ningún tipo

de asesoramiento financiero.
Toda inversión en mercados comporta un
riesgo de pérdida y es recomendable con-
tactar con una asesor financiero que le
asesore de acuerdo a su perfil de riesgo. 
Éste es una análisis  totalmente personal  y
no representa ninguna entidad. 
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LAVANDERÍA BELLA MAR

Dr.Barraquer, 20 - Castelldefels - 93 664 34 01 - lavanderiabellamar@gmail.com

FLORS PARADÍS

Carrer d'Antonio Machado, 55 - Castelldefels - el. 93 665 41 76 Móvil 24H. 677 885 932 ·
www.florsparadis.es

MASALA INDIE

c/Bisbe Urquinaona 8-10 - Castelldefels - 93 152 64 72

DONPISO

C/de l´Església,66 - Castelldefels - 93 541 34 13 - www.donpiso.com

SEGURIDAD Y LLAVES BARCELONA

c/Pompeu Fabra, 42 - 44 - Castelldefels - 672 07 49 06 

FUTURA

Av. Diagonal, 13 - Castelldefels - 93 664 47 77 - www.futuraescola.com

Castelldefels Open Night
Comercio, ocio y gastronomía en horario nocturno volvieron a darse cita en la 4ª edición de la Castelldefels
Open Night, que busca potenciar y dinamizar el comercio local del centro de la ciudad. De este modo, el sába-
do 6 de julio los comercios de la ciudad abrieron hasta las 1h. Durante la jornada los diferentes establecimien-
tos ofrecieron descuentos y ofertas especiales. Además, se pudo disfrutar de diferentes actividades en la calle
y sorpresas impulsadas por el Gremio de Comercio, el Gremio de Hostelería y el Ayuntamiento de Castelldefels
a través del área municipal de Comercio.
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Lugares con encanto

RESTAURANT ANDALUCÍA

C/de l´Església, 31 bis ·  Castelldefels ·  Tel. 93 664 26 52

BONFI

Av Santa Maria, 18 - Castelldefels - 93 665 29 75

OPTICALIA

C/Albert Einstein, 12 Local 7- Castelldefels - 93 704 39 60

AUTOESCOLA CASTELLMAR

Av. Primer  de  Maig ,  4  ·  Castelldefels · Tel.  93  664  24  03- www.autocastellmar.com

Castelldefels Open Night
Comercio, ocio y gastronomía en horario nocturno volvieron a darse cita en la 4ª edición de la Castelldefels
Open Night, que busca potenciar y dinamizar el comercio local del centro de la ciudad. De este modo, el sába-
do 6 de julio los comercios de la ciudad abrieron hasta las 1h. Durante la jornada los diferentes establecimien-
tos ofrecieron descuentos y ofertas especiales. Además, se pudo disfrutar de diferentes actividades en la calle
y sorpresas impulsadas por el Gremio de Comercio, el Gremio de Hostelería y el Ayuntamiento de Castelldefels
a través del área municipal de Comercio.

Gloria Grima/RJfotografia
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criptora nicaragüenca Gioconda Belli, i Castelldefels expressa aques-
ta tendresa constantment.
A l'estiu, la feina d'aquestes entitats es pot conèixer a la jornada del
dissabte solidari, que enguany serà el 27 de juliol, omplint la plaça de
l’Esglèsia amb l’ADN solidari de Castelldefels. Fa uns dies, vam rebre
els infants de Bielorrússia que venen a casa nostra per gaudir d'uns
dies amb una alimentació i una atenció sanitària adequades, i també
vam rebre els infants sahrauís que com cada any venen a fer vacan-
ces en pau. Cal denunciar la inacció dels successius governs demo-
cràtics vers el poble sahrauí, que va ser abandonat a la seva sort per
l’Estat espanyol durant els últims dies de vida del dictador.
Cada any, el mes de juliol és el mes durant el qual Castelldefels llueix
més el seu caràcter solidari i, en certa manera, és el mes durant el

qual comencen les activitats més importants de la ciutat entorn de la
solidaritat. A la tardor, podrem gaudir de la jornada dels menjars d'a-
rreu del món i dels debats que durem a terme en el marc del progra-
ma de les ciutats defensores dels drets humans.
L'existència del Consell municipal de Pau i Solidaritat és la prova més
fiable del caràcter solidari de Castelldefels. Cal reconèixer que la
sinèrgia entre les entitats de la ciutat és l'ingredient fonamental per
continuar fent de Castelldefels una ciutat solidària i d'acollida, una
ciutat amb consciència de pertànyer al món. Des de l'Ajuntament,
continuarem remant per afavorir les activitats d'aquestes entitats i
ens comprometem a garantir els recursos adients amb el 0,7% actual
i fins arribar a l’1% , per continuar sent una ciutat solidària i d'acolli-
da. Castelldefels, una ciutat per a tothom.

A la nostra ciutat, les grans impulsores i pro-
tagonistes del nostre esperit solidari són les
entitats que, dia a dia, amb les seves activi-
tats contribueixen a millorar les condicions

de vida de persones de tot el món i, alhora, són l'agent més actiu i
important per a la tasca de conscienciació i de sensibilització de la
societat. Castelldefels sempre ha estat una ciutat solidària i d'acolli-
da, una ciutat que s'ha projectat al món, que sempre ha tingut ober-
tes les portes, que sempre ha fet d'altaveu dels més necessitats apro-
fitant tots els mitjans per sensibilitzar i explicar a la ciutadania que,
malauradament, hi ha una gran majoria d'éssers humans que viuen
en situació de guerra, de dictadures, de pobresa, de vulneració dels
drets humans. “La solidaridad es la ternura de los pueblos”, diu l'es-

Javier MARTÍN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

suficient per formar Govern en solitari. Els veïns van votar el
diàleg com a millor i única via per arribar a acords. Des del
Grup Socialista hem liderat aquest diàleg amb totes les for-
ces polítiques en dies clau per al futur de Castelldefels.
Agraïm a totes les forces polítiques la predisposició que han
demostrat per arribar a un nou acord de Govern.
Especialment a Movem En Comú Podem, i a Esquerra
Republicana de Catalunya, per fer possible l’acord de la
majoria, que suma 14 regidors sobre els 25 possibles, i que
ens permet garantir la governabilitat, l’estabilitat i el progrés
del municipi.
De la mateixa manera, agraïm a Junts per Castelldefels la
seva bona entesa i predisposició. Continuarem comptant

En marxa. El mandat 2019-2023 ja ha
començat a caminar i ho fa amb la
millor notícia per a Castelldefels: la
ciutat té un nou Govern de progrés. El

municipi continuarà mirant al futur amb un projecte que
situa les persones com a protagonistes, centrat en el bon
govern, la convivència i la millora de la qualitat de vida dels
castelldefelencs i castelldefelenques. Des del PSC felicitem
la nova alcaldessa, la socialista Maria Miranda, pel seu
nomenament, que és garantia de sentit comú, de diàleg i de
treball al costat dels nostres veïns, veïnes, entitats i associa-
cions. Les eleccions municipals van deixar com a resultat un
Ajuntament divers, on cap força política va obtenir la majoria

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

amb les forces de l’oposició, Partit Popular i Ciutadans, per-
què el Castelldefels del futur l’hem d’escriure entre totes i
tots. 
Aquest govern està al servei del conjunt de la ciutadania de
Castelldefels, més enllà de la seva ideologia, lloc de naixe-
ment o edat. Defensarem els drets socials i impulsarem polí-
tiques socials de primera necessitat. Acompanyarem la ciuta-
dania en la lluita contra l’atur, en la reivindicació per garantir
un habitatge digne, fent de l’educació el principal motor per
consolidar una ciutat igualitària, d’oportunitats per a tothom,
inclusiva i feminista. Avui, demà i sempre. No en tenim cap
dubte. La ciutat del futur s’escriu al costat de les persones.
Junts, juntes, som garantia de progrés per a Castelldefels!

años la importancia que debe tener la playa. Lejos ha queda-
do ya el lema “una playa de bandera” para pasar a ser una
playa donde parece que todo vale, y en la que la
Administración local poco interés tiene a pesar del desarrollo
considerable del sector turístico.
Todavía no se ha dado respuesta a la necesidad de combatir
el top manta que inunda el Paseo Marítimo. Sobre ese espa-
cio tan privilegiado, centenares de manteros se distribuyen a
lo largo y ancho del tramo peatonal, realizando una actividad
no sólo ilegal, sino que, además, perjudica al comercio local
de Castelldefels, al tiempo que complica la convivencia a
quienes por allí caminan por la propia estrechez del paseo,
especialmente en la confluencia con la Av. de los Baños.  
Por otro lado, continúa la inseguridad en la zona. Robo en
domicilios y vehículos, actos incívicos impunes que los veci-

nos con resignación sufren a diario, especialmente después
de las algaradas nocturnas descontroladas por la falta de
efectivos policiales.
Otro de los temas pendientes es la limpieza. Hemos podido
comprobar como cada vez es mayor el descontento por la
mala dirección del servicio municipal. Las quejas se multipli-
can sobre olores, suciedad, horarios indebidos, malas fre-
cuencias y sensación de dejadez. Las calles se han vuelto
asilvestradas, las hierbas no se cortan lo suficiente, y la ima-
gen que damos es la de abandono.Necesitamos un cambio
de prioridades. Que quienes nos gobiernan se pongan las
pilas o si no, corremos el riesgo de perder ese tesoro que la
naturaleza nos ha dado. En nuestras manos está cuidarla
como debemos.

El verano ha comenzado y con él nos
acompaña el buen tiempo y el calor.
Sube la temperatura y los vecinos de

nuestra ciudad nos apresuramos a disfrutar de unos de
nuestros bienes naturales más preciados, la playa de
Castelldefels.
Una playa que tiene un gran potencial, una más que notable
oferta gastronómica y hotelera, renovada por el esfuerzo pri-
vado de sus propietarios que han invertido esfuerzo y recur-
sos en ofrecer lo mejor de cada uno de ellos. Una playa
generadora de empleo y riqueza que tanto necesitamos.
Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por realizar por
parte del Ayuntamiento, que no ha abordado en los últimos

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Mirem al futur: Govern de progrés a Castelldefels

yan a una mejora de nuestra ciudad y de sus vecinos.
Pondremos toda nuestra capacidad de trabajo y conocimien-
tos en pro de un Castelldefels mejor. 
Tenemos el lujo de vivir en una ciudad maravillosa y la res-
ponsabilidad de hacer todo cuanto sea posible para que, de
aquí a cuatro años, podamos enorgullecernos de las mejoras
que llevemos a cabo. 
Castelldefels es, también, una ciudad con grandes retos y
problemas que debemos afrontar sin demora y con determi-
nación.  La seguridad de nuestras calles, la limpieza, el tráfi-
co y la escasez de aparcamiento que perjudica a nuestros
residentes y comerciantes, la necesidad de vivienda asequi-

ble, en especial en régimen de alquiler, la mejora medioam-
biental y la transición ecológica,  las graves dificultades del
comercio local, la potenciación de la oferta cultural, la mejo-
ra de la proyección turística de la ciudad, el mejor aprovecha-
miento de nuestras playas, fuente de riqueza, bienestar y
puestos de trabajo, el apoyo a nuestros hosteleros y empren-
dedores abanderados de nuestra ciudad, y , en general, la
potenciación de la actividad económica.  
Reiteramos nuestro único objetivo, realizar una oposición
constructiva, siendo conscientes de que hemos tomado la
responsabilidad de representar a nuestros vecinos y nos
debemos a ellos, un Castelldefels mejor es necesario. 

A pesar de nuestro convencimiento de
que el pacto de gobierno alcanzado no
aporta la mejor gestión para
Castelldefels, desde el Grupo Municipal

de Ciutadans  esperamos que este nuevo mandato suponga
un diálogo eficaz entre todas las fuerzas políticas que forma-
mos este Consistorio, con un único objetivo: mejorar nuestra
ciudad. 
Siempre vamos a anteponer los intereses comunes de los
vecinos sobre las discrepancias ideológicas y posiciona-
mientos políticos supramunicipales que nos separan.
Seremos proactivos para apoyar las iniciativas que contribu-

Grupo Municipal CIUDADANOS

María Cristina CORONA Oposición constructiva 

Castelldefels, ciutat solidària i d'acollida

¿Volveremos a tener una playa de bandera?

Ara bé, per garantir l’èxit del procés, cal establir i deixar bens clars
des d’un inici els límits del debat: límits sobre el tema que es tracta,
sobre els pressupostos i la legalitat, i sobre el marc ideològic. En el
cas del govern de Castelldefels, els límits ideològics per al mandat
2019-2023 els marca l’acord de la majoria per construir una ciutat
inclusiva, sostenible, educadora i feminista.
Però no n’hi ha prou de seguir un bon mètode. És prioritari i bàsic
que hi hagi la predisposició honesta i favorable tant des de l’àmbit
polític i tècnic, com des de la ciutadania. Des del nivell polític i tèc-
nic, cal actuar amb confiança i amb el compromís de reconeixement
de nous punts de vista i, sobretot, dotar la ciutadania de responsa-
bilitat. Per part de la ciutadania, no s’ha de confondre participació
amb l’interès privat. Per tant, cal garantir que les persones partici-
pants entenguin el context i la finalitat d’allò que es debat.

Pot semblar que la participació ciutadana alenteix les decisions,
però de fet les escurça ja que permet que el debat d’opinions diver-
ses o oposades es faci abans de la implementació de les accions,
que ja s’hagin valorat les alternatives, i evita la confrontació poste-
rior. 
A més, porta a l’apoderament i a la responsabilitat de la ciutadania
i a la cohesió social, i incrementa l’eficàcia de les accions polítiques,
ja que es resolen les necessitats reals.
La participació ciutadana, en tant que un dels pilars de la democrà-
cia, ha de ser vista com una necessitat i com l’oportunitat per impli-
car la ciutadania en els procediments de presa de decisions.
Així és que, endavant amb la participació: treballem conjuntament i
fem-la possible de manera efectiva.

La idea principal que fa necessària la parti-
cipació ciutadana és que les decisions polí-
tiques que es prenguin no siguin aïllades,
sinó que comptin amb la intel·ligència
col·lectiva. Hi ha més coneixement real fora

de l’àmbit polític que dins. I aquest coneixement és imprescindible
per garantir la bona gestió política.
Per aconseguir una participació de qualitat, és important comptar
amb la diagnosi de la situació de punts de vista diversos, l’escolta
dels arguments d’altres persones, un informe de totes les opinions
i arguments expressats en els grups de treball i, finalment, una ava-
luació conjunta del procés i dels resultats. Amb això, tothom pot
conèixer els motius i les conseqüències de realitzar una proposta o
una altra.

Rosa PLA
Grupo Municipal ERC

Gaudim l’estiu
nostra com a destinació de vacances. Instal·lacions munici-
pals com la biblioteca a la platja obren les seves portes per
oferir programes especi ́fics d’estiu. En definitiva, un estiu
farcit de possibilitats per a tothom.
Tot això es duu a terme des de la visio ́ i, sobretot, el senti-
ment inherent en el nostre ADN municipal, com a poble d’a-
collida i de serveis, que volem i sabem mostrar el millor de
casa nostra i que, per aquest motiu, no ens cansem
d’esmerc ̧ar-hi esforc ̧os. Pero ̀ el fet de ser pol d’atracció
turístic important significa implicacio ́ de tots els vei ̈ns i
sobretot d’un projecte de ciutat que l’equip de govern ha de

defensar i fer possible. Estem en un bon moment de ciutat
que no podem perdre. Castelldefels està al punt de mira del
turisme de qualitat. I no es pot espatllar. 
A part del clima, no oblidem que tenim la Festa Major. Cal
participar-hi i sentir-la. Només així sentirem Castelldefels.
Una festa que ha de ser per a tots els ciutadans. Per a tots
els gustos i pensaments. La festa major d’un municipi ha
d’aglutinar i fer feliç la majoría de la població. Esperem que
així s’hagi pensat i gestionat.
Fem-ho entre tots i fem-ho bé! Bon estiu i bona Festa Major
per a tothom! 

Estem a ple estiu, i amb la calor i el
bon temps Castelldefels ha d’oferir als
nostres visitants un programa d’activi-

tats variat i complet que porti al gaudi de tothom, grans i
petits. Residents i visitants.
Les activitats culturals prenen, com cada any, un protagonis-
me especial durant la temporada d’estiu. L’esport a l’aire
lliure s’apodera de la platja amb totes les activitats
nàutiques. Propostes de descoberta del territori per mostrar
la riquesa natural i patrimonial de Castelldefels i la seva rica
oferta gastronòmica. És un atractiu per als qui escullen casa

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Política

Perquè és necessària la Participació Ciutadana
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Los mejores jamones ibéricos del territorio nacional, elegidos y seleccionados
por los hermanos Galiot para dar a sus clientes las mejores piezas selecciona-
das en origen Guijuelo, Extremadura y Jabugo.

El paraíso de los sabores
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Ciutat

El castelldefelenc Óscar Rodríguez
suma dues medalles als World
Roller Games

El rider ha aconseguit la medalla d'or
de Descens a la prova de Skateboard
Time Trial i la de bronze a la final
d'Skateboard Racing
El castelldefelenc Óscar Rodríguez ha
sumat dues medalles per a la delega-
ció espanyola als World Roller Games,
que s'estan disputant a la ciutat de
Barcelona del 4 al 14 de juliol.

El rider local va aconseguir el campio-
nat del món (medalla d'or) de Descens
a la prova de Skateboard Time Trial. En
aquesta prova va quedar per davant
del francès Makarian Yanis i el cana-
denc Dane Hanna. Rodríguez sumava
així el seu primer títol a la màxima
categoria als 21 anys. Al seu palmarès
es troben una plata al Campionat
Mundial de Descens i un or al Mundial
Junior de Longboard.

Si això va ser dissabte, diumenge va
ser el dia en que Rodríguez va sumar
una nova medalla als World Roller
Games. En aquesta ocasió, es tractava
d'una de bronze a la final d'Skateboard
Racing, disputada al Parc de Montjuïc
– passeig del Migdia.

Sopar solidari que es realitza per la recaptació de fons per a l'entitat Castelldefels-
Sàhara. Per a les Vacances en Pau, on s'acullen nens Sahrauís durant l'estiu, per
a viure unes vacances diferents.

Al Restaurant Padelarium amb Món Gastronòmic. 
Organitzat per l'entitat Castelldefels-Sàhara

SOPAR VACANCES EN PAU.
Castelldefels-Sàhara

Gloria Grima/RJfotografia

Les troballes arqueològiques de la
Cova del Rinoceront s'exposaran
aquesta tardor a la Biblioteca

L'equip encapçalat pels arqueòlegs Montse Sanz
i Joan Daura acaba de finalitzar un estiu més de
treballs al jaciment de Castelldefels.
L'Ajuntament busca quadrar l'exposició amb la
Setmana de la Ciència el proper mes de novem-
bre. Esquelets de rinoceronts, elefants, bòvids i
cèrvids de fa més de 150.000 anys. Durant els
últims temps han proliferat les troballes arqueo-
lògiques a la Cova del Rinoceront fruit del treball
dels investigadors del grup de recerca del
Quaternari-SERP de la UB, que encapçalen els
arqueòlegs Montse Sanz i Joan Daura.

Una trampa natural de més de 200.000 anys
La cova del Rinoceront és un jaciment arqueolò-
gic que presenta una llarga seqüència cronològi-
ca que abraça des dels 200.000 fins als 80.000
anys d'antiguitat. A la conca mediterrània són
molt escassos els jaciments d'aquest període
amb una seqüència estratigràfica tan completa i,
de moment. L'any 2012 s'hi va descobrir un
esquelet d'una cria d'elefant, i el 2015 dos
esquelets de rinoceronts joves. Sembla ser que
aquesta cova del Garraf va funcionar com una
trampa natural per a moltes espècies de fauna, 

La ciutat recupera la torre
de Gabriel Folquer

Al centre de la ciutat, la torre és en un
estat de conservació que n'aconsella-
va la rehabilitació.
El projecte es basa en tres aspectes
fonamentals: el coneixement, la cober-
tura i la restauració de les façanes
La torre de Gabriel Folcher, com la
resta de torres del municipi, són
talaies o miradors de guaita construï-
des per mirar de preservar la segure-
tat de la població davant dels atacs
bàrbars del segle XVI.

L'estat actual de la torre de Gabriel
Folquer, que es troba al carrer d'Arcadi
Balaguer, entre Einstein i Tomàs

Edison, feia necessària una rehabilita-
ció que aturés i revertís la seva crei-
xent degradació. El projecte de rehabi-
litació que s'ha posat en marxa aquest
juliol es basa en tres aspectes fona-
mentals: el coneixement, la cobertura
i la restauració de les façanes.

Pel que fa al coneixement de l'edifica-
ció, en primer lloc s'ha dut a terme un
acurat estudi històric i de context de la
torre, així com dels materials que la
componen, per saber-ne més del seus
trets distintius i poder documentar-la
millor i rehabilitar-la amb un millor
coneixement
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Servicios profesionales
El azúcar en los niños

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

Desde que me convertí en madre, empecé a
reflexionar sobre el consumo de azúcar por
parte de los más pequeños, y de la importancia
de comer siendo plenamente conscientes.
El exceso de azúcar en la dieta es una cuestión
asociada a un gran número de problemas de
salud y aunque es cierto que se habla mucho
de la problemática del azúcar, todavía hay
muchas familias que siguen sin ser plenamen-
te conscientes de la gran cantidad de azúcares
que incluyen nuestras comidas.
Es bien sabido que comer azúcar no es benefi-
cioso, pero de lo que no somos conscientes es
de la cantidad industrial de azúcares que con-
tienen los productos que a diario compramos
en el supermercado, hay tantos y tantos produc-
tos que lo contienen, que es muy difícil que nos
demos cuenta, algunos por ejemplo son los
cereales industriales, galletas o magdalenas
del desayuno o el sándwich de pan de molde
con zumo envasado que metemos en la mochi-
la, que se suma a una lata de bebida carbona-
tada, batidos, algún bollo industrial para la
merienda y, en ocasiones, pizza, salchichas,
hamburguesas y sus salsas o conservas o cual-
quier otro producto procesado que nos permite
solucionar rápidamente una cena.
Las prisas hacen que no nos fijemos en la can-
tidad de azúcar añadido que estamos sumando
gratuitamente a la dieta de los más pequeños y
que pone en riesgo su salud. No se trata solo de
caries y obesidad, sino de las enfermedades
derivadas que van a provocar la primera gene-

ración de jóvenes con una esperanza de vida
menor que sus padres por los malos hábitos ali-
mentarios.
Hace poco la OMS recomendó no tomar más de
50 gramos de azúcar al día en el caso de los
adultos, y en el caso de los niños no tomar más
de 25 gramos diarios.
Es realmente importante que tomemos concien-
cia de la cantidad de azúcares que llevan los
productos que añadimos en nuestro carro de la
compra. Aunque inicialmente pueda resultarnos
un poco pesado tener que revisar las etiquetas,
finalmente nuestra selección será casi automá-
tica. Y aunque sea muy difícil eliminar completa-
mente el azúcar, se puede bajar muchísimo su
ingesta.
Comencemos eliminando los productos proce-
sados, las galletas, la bollería, los zumos prepa-
rados y batidos, y elegir en su lugar fruta, verdu-
ra, frutos secos… Solo hace falta tomar concien-
cia e ir sustituyéndolos por otros más naturales.
Incorporar productos frescos y huir de la comida
preparada es un paso importantísimo para que
la alimentación de nuestros niños sea mucho
más saludable.
De nosotros depende que nuestros pequeños
adquieran unos buenos hábitos alimentarios,
por lo que tenemos que inculcar el amor por un
estilo de vida saludable y consciente.

Puedes consultarme cualquier duda que tengas
sobre nutrición en cada etapa del desarrollo
infantil o en cualquier situación.

Los 7 puntos claves de la autoestima

Mónica DOSIL
GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

La autoestima es la evaluación que hacemos
ordinariamente de nosotros mismos, y con
ordinaria me refiero a lo que hacemos la
mayor parte del tiempo y no a lo que hacemos
cuando nos encontramos especialmente bien
o mal. Lo que haces la mayor parte del tiempo
es en lo que te conviertes y será la definición
que emitirás finalmente sobre ti mism@.

Ten en cuenta que esta evaluación forma
parte de tu propio sistema de creencias, es
por ello por lo que la valoración que haces de
tu autoestima se convierte realidad en el
momento en que así te observas y en conse-
cuencia te defines. Si decides convertir en
favorable la forma en que te defines y actúas,
tu autoestima evolucionará eficazmente, así
que te recomiendo que sigas las claves que
enumero y veras cambios veloces en ti.

Las claves para tener una autoestima elevada
las he definido después de mi observación cons-
tante del género humano.

El Autoconcepto es la forma en que te observas
a nivel de imagen física e inteligencia tanto
pragmática como emocional. Por lo general,
todas las personas tienen hándicaps en esta
área, así que te recomiendo que empieces a
definirte desde una perspectiva que no impli-
que la autocrítica. Como hablas es como eres,
así que trata de cuidar tu lenguaje.
Aunque, por ejemplo, tengas sobrepeso, care-
ce de sentido que te vayas diciendo todo el día
que estás gord@, así que empieza a evitar las
autodescalificaciones desde ya. 
Adquirirás coherencia y veracidad hacia ti
mismo.
La Seguridad Personal implica aceptar el fruto
de tus acciones, sean más o menos acerta-
das. No descalificándote continuadamente
por no ser atinado con tus decisiones. Ello

implica empezar a alejarte de lo que piensas
que otra persona pueda estar juzgando de ti,
en realidad, eres tú el que se observa con into-
lerancia. Empieza a aceptarte tal cual eres y si
algo no te gusta, modifícalo, el objetivo es que
logres finalmente dejar de maltratarte.
Las personas que hablan con Certeza y Claridad
atraen mayor número de interlocutores, es
agradable escuchar a alguien que tiene claras
las cosas y no se angustia por definirse, aun-
que puedas no estar de acuerdo, se convierten
en buenos conversadores. 
Sé claro cuando hablas y no te enrolles innece-
sariamente.
La Actitud Positiva la presentan aquellas perso-
nas que piensan al alza y no a la baja, son per-
sonas más valoradas por el resto y por ellas
mismas. Esa actitud conlleva como resultado
un equilibrio bioquímico adecuado en el orga-
nismo, donde las endorfinas, hormonas del
bienestar, ofrecen indicadores saludables en
las constantes del sujeto que presenta dicha
actitud. Para ello, debes empezar a funcionar
huyendo del perfeccionismo que te esclaviza.
La Voluntad es la capacidad humana para deci-
dir con libertad lo que se desea y establecer la
clara intención de conseguirlo. Actúa como si
la tuvieses y, finalmente, la desarrollarás.
La Bondad o inclinación a hacer el bien es el
sexto factor que yo impulsaría en tu desarrollo.
Aquel que se centra en esta virtud no pierde su
energía estando a la defensiva o tratando de
evitar posibles problemas ahí afuera. Trata de
no estar en ofensiva ni a la defensiva, ya que
no estás en guerra. Si aparece un problema, ya
lo resolverás en ese momento.
La séptima es Vivir con Pasión, entonces estarás
continuadamente motivado y capacitado para
generar estrategias para conseguir resultados.
Vivirás enfocado a lograr objetivos, promovien-
do así tu bienestar y  logro personal.
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Festes del Mar

PARRILLA - PIZZERÍA TODO BIEN

Av. Constitució, 97 - Castelldefels - Tel. 93 664 02 21

BAR OLD SPORT TAVERNA

Carrer de l'Onze de Setembre, 15 - Castelldefels - 93 635 06 41

MAGDA MODES

C/ d’Arcadi Balaguer, 2- Castelldefels - 93 636 02 92

DOMINO’S PIZZA

Av. Constitució,179 ·  Castelldefels · Tel. 93 636 16 16

RESTAURANTE BOTÀNIC DEL MAR

Passeig Marítim, 198 - Castelldefels - info@botanicdelmar.com

LA DELICIA CELESTE

C/Viriat, 13 - Castelldefels - 662 54 53 62

Amb un ampli programa d'activitats vora el mar, les Festes del Mar 2019 s'han celebrat del 12 al 16 de juliol amb motiu de
la diada de la Mare de Déu del Carme, patrona de pescadors i mariners

Les Festes del Mar, un gran atractiu
turístic i comercial

Gloria Grima/RJfotografia
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Festes del Mar
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Deporte
Galeria Campions Futbol Base UE Castelldefels 18-19

ALEVÍ D: Fantàstic rendiment d'un equip que s'ha proclamat campió del Grup 3 de la Segona
Divisió Aleví amb un bagatge de 28 victòries, 1 empat i 1 derrota, 154 gols a favor i 37 en
contra, assolint el títol en aferrissada lluita contra el CF Ciutat Cooperativa fins a les darre-
res jornades. 

Plantilla: Jan Cutie, Mateo Boo, Diego Cano, Marco Luceri, Biel García, Adri Gil, Yannick
Montegut, Dylan Moya, Jan Deu i Jorge Aguilar

Entrenador: Alexis Díaz; Segon Entrenador: José Miguel Mora

ALEVÍ E: Espectacular campanya que li ha valgut el títol de la Tercera Divisió Aleví, Grup 40,
amb 8 punts d'avantatge respecte el seu principal perseguidor, fruit de 29 victòries i 1 derro-
ta, amb 311 gols a favor i 27 en contra.

Plantilla: Pere Barberà, Gerard Arguedas, Guille González, Oriol Cuartero, Pep Núñez, Hugo
Lucas, Marc Yxart, Enzo Riolo, Maxi Beltrán, Martí Machacón i Matías Maurer

Entrenador: Fran Salazar; Segon Entrenador: Joan Sancho

PRE BENJAMÍ B: Impressionant temporada de l'únic equip invicte del Futbol Base UE
Castelldefels 18-19 en competició FCF, concretament del grup 40 de la categoria Pre
Benjamí. Després d'empatar el primer partit va encadenar 27 triomfs seguits, guanyant la
Lliga amb molta antelació i autoritat, marcant 242 gols a favor i rebent-ne 36. 

Plantilla: Joel Solsona, Biel Lara, Biel Solsona, Nil Sierra, Roger Puig, Julen López, Jan
Cardoso, Luca Daraban, Manuel Compagnucci i Bilal El Merzouk

Entrenador: Jordi Romero; Segon Entrenador: Zakarias

Carlos DE FRUTOS
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Aniversario
Restaurante – Parrilla - Steakhouse

La Pampa, “30 años contigo”

La afamada parrilla La Pampa
cumple 30 años con más sabor
y especialidades que hacen
sucumbir a cualquier paladar.
La Pampa es conocida por la sin-
gularidad de su establecimiento
y la esmerada atención de su
personal,  donde encontrarás
espacios confortables y con una
decoración espectacular a base
de madera y otros materiales
que recogen la identidad de la
pampa argentina.
El establecimiento, ubicado en
la autovía de Castelldefels, tiene
la especialidad de carnes a la
brasa con producto traído exclu-
sivamente de la República
Argentina.  Esta apreciada carne
argentina es la que el
Restaurante La Pampa importa
directamente de Argentina y la
ofrece, fresca, en cortes argenti-
nos, sea entrecot, cuadril o solo-

millo. Carnes seleccionadas y
maduradas, presentadas al
punto justo  que el consumidor
desea. 
Con motivo de los 30 años  de
vida del restaurante la Pampa, la
alcaldesa, Maria Miranda, entre-
gó una placa conmemorativa
patrocinada por La Voz de
Castelldefels. 

Auténticos Especialistas en
Carne: Carnes Argentinas
Frescas, Cuota Hilton, Cordero a
la Estaca. ¡Disfrutará de la
Carne!

Restaurante La Pampa
Autovía de Castelldefels, km 18
Reservas: 93 665 00 76  
http://www.castelldefels.com/lap
ampa/
lapampa@castelldefels.com
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Playa

o en moto.

A l q u i l e r
de motos

Hostelería

Ananás Healthy Bar, Gavà Mar 

Es un nuevo concepto de bar saludable, en
la zona de Gavà Mar, con una variada oferta
de productos de temporada, orgánicos y de
cercanía, km 0. 
Lo que ofrecemos: café ecológico, té  de
comercio justo, cervezas artesanas y sin glu-
ten, agua de coco, zumos y smoothies de
frutas naturales, sin azúcares añadidos ni
conservantes.
Smoothies también pensados para deportis-
tas, con proteínas orgánicas, animales y
vegetales.
Super bowls de: Açaí y Pitaya (fruta del dra-
gón) con granola casera, gluten free.
En nuestra carta puedes encontrar: tostas
con aguacate en pan de centeno con masa
madre.
Snacks con hummus de colores y crudités

de mini zanahorias, endivias y rábanos,
Wraps: de pollo, o “el México”, que viene con
cerdo…
Las ensaladas y los bowls con súper méz-
clum, hierbas aromáticas, lechugas ecológi-
cas de los huertos cercanos, balanceadas
con cereales, encurtidos caseros y fermen-
tos con propiedades digestivas y nutritivas,

las proteínas vegetales y animales las coci-
namos con técnicas de baja temperatura,
sazonadas y en sus jugos, conservando así
todas las propiedades de los alimentos
(Ronner).
Cada plato está pensado con su aliño para
potenciar su sabor, por ejemplo, la ensalada
Ananás, que tiene: súper mézclum, lechuga
ecológica, encurtidos, tabulé de mijo, toma-
te cherry de Gavà, aguacate en rodajas, mix
de semillas, pollo de payés y huevo rainbow,
está  aliñada con reducción de naranja y
remolacha.
También tenemos dulces, como pudding de
chía con leche de coco, bizcocho de naranja
y amapola con harina de almendras
Pan de banana casero, que servimos tosta-
do con nutella (hecha por nosotros), con un
95% de avellana, aceite de coco y cacao.
Para el take away, usamos envases biode-
gradables.

Ananás Healthy Bar, Gavà Mar 
Av. del Mar, 9
Tel. 93 808 95 34
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Solidaritat

27/07/2019  dissabte -• 19-23.59 h
Dissabte Solidari 2019

Lloc: Plaça de L'Església
A partir de les 19 h

Parades de les ONG
Cadascuna de les ONG del Consell Municipal
de Pau i Solidaritat tindrà una parada a la

plaça, on hi podreu trobar informació sobre
els projectes que realitzen, realitzar algun
taller que han preparat i tastar menjars i
begudes.

19h Tallers
Es realitzarà un taller d'elaboració de màsca-
res africanes i dos tallers de comerç just “Allò
que l'etiqueta no diu” i “L'oca que vol ser
feliç”, tots ells a càrrec de la Fundació
Akwava.

Dissabte Solidari 2019

A partir de les 19.15h 

Actuacions musicals,
amb els grups:

19.15h ORELLES DE XOCOLATA, amb ritme
de funk!

Espectacle de cançons, jocs i circ per a tota
la família.

20.30h YURGAKI, un viatge de ritmes, alegria
i diversitat sense límits a través de la músi-
ca llatinoamericana, afrocaribenya, la Salsa
i el Jazz.

22.00h MALA VIDA

Versions pop-rock per ballar sense parar!

VINE I PARTICIPA-HI!

POSA EN MARXA LA 
TEVA SOLIDARITAT!
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RESERVA TU ESPACIO EN EL
ESPECIAL FESTA MAJOR

lavoz@lavoz.cat

Carta al cel
Homenaje

El passat novembre ens va deixar
una persona molt important per a
molts de nosaltres. Ell sempre
deia: “Soc Arturo Arenols Blay, fill
de Castelldefels i nascut l'any 30 a
la masia de Ca n'Armand”, una
masia de pedra sota el Castell, on
treballaven el pa, tenien oliveres,
portaven l'aigua fins a Vista Alegre,
tenien horts, i on durant la guerra
dormien els soldats, els que sovint
d'amagades els donaven a la cana-
lla un platet de sopa.

Arturo Arenols Blay, casat amb la
Maria Alonso Martos i germà del
Joanet, la Montserrat, l'Antonet i el
Pepet, marit de la  Quitèria  Alonso,
germana de la Maria.
El seu cos ja no està amb nosaltres
però si un ampli ventall de valors i
aprenentatges que ens ha trans-
mès durant la seva vida. Sempre
ens deia que amb ells llibres no s'a-
prenia sinó dia a dia, patint, treba-
llant, rient i plorant.

Ell no va tenir l'oportunitat d'agafar
un llibre però de patir, treballar,
riure i plorar sí que en sabia molt.
Va tenir una vida molt difícil, orfe
des de ben petit i després l'any
1947 va perdre el seu germà
Pepet, cosa que el va afectar molt.

Amb el seu somriure que sempre
tenia per regalar-nos, la seva ama-
bilitat, pau, amor i generositat, ha
lluitat tota la vida per la seva famí-
lia i estimats. Sempre treballant la
terra a Castelldefels, Gavà i

Viladecans, a més del mercat de
Gavà i la botiga al carrer Major que
va obrir juntament amb la seva
estimadíssima dona, la Maria
Alonso.

Fou un dels pocs pagesos que que-
daven fills de Castelldefels. I ha
sabut molt bé com transmetre'ns

tots els valors i aprenentatges que
comporta la pagesia, tot a partir
d'una maquíssima forma de vida
envoltat d'horts i animals. Sempre
la gent li deia: “Arturo, que no fas
festa mai?” I ell els contestava: “oi
que tu menges cada dia? La meva
família del camp també”.

Tots els que l'hem conegut hem
pogut gaudir d'una infinitat d'histò-
ries que ens explicava, sense dei-
xar de mencionar els seus fantàs-
tics contes que han passat de
generació en generació de fills a
besnets i les que nosaltres segui-
rem explicant. Els contes del iaio
Arturo.

Cada matí feia la volta al carrer
Major per anar a buscar el menjar
dels animals a la carnisseria i rega-
lar el grapat de julivert als carnis-
sers, a la peixateria del Pepe i al
taller Mecànic del Miguel. Sempre
que visitava la seva doctora o infer-
mera els portava una bossa amb
aliments de l'hort.
Ara tot el que hem viscut amb ell
queda als nostres cors i en la nos-
tra manera de ser. Ens vam aco-
miadar d'ell amb un bonic adéu a
l'església Santa Maria de
Castelldefels, com a ell li hauria
agradat perquè tots els veïns del
poble poguessin anar, i així va ser,
estava ple! Amb tota la gent que
l'estimàvem, portat a l'espatlla i
amb les cançons que més el
podien identificar.

Ara ja descansa amb la Maria, la
seva estimada dona a qui cada nit
parlava mentre mirava al cel.
Curiosament, el iaio Arturo ens va
deixar el mateix dia que feia l'ani-
versari de noces amb la iaia Maria,
no va faltar el ram de violetes per-
què li portés, així va ser com la con-
quistava de jovenets.

Gràcies a totes les persones que
tant l'heu estimat!

Iaio, sempre estaràs amb nosaltres
i l'amor que sempre has sentit per
Castelldefels l'has transmès de tal
manera que és impossible que
nosaltres no el sentim també.

Cristina Expósito

Arturo Arenols Blay 
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Cultura 

delante de la fachada cubierta de viñas y en el fondo las montañas
cubiertas de árboles y algún campo cultivado. No aparece ninguna
persona en la imagen y la iglesia parece estar en medio de la nada.
No aparece la casa parroquial y el campanario es el original, que
desapareció en un incendio en 1936 durante la Guerra Civil. 
La segunda foto que voy a comentar es también de la iglesia y en
lugar de estar hecha de frente, está hecha en ángulo desde la dere-
cha. La imagen es de 1951 y se puede apreciar la iglesia sin el cam-
panario, el edificio del colegio Lluís Vives que es de la época de la
República (1931-1939) y el edificio del actual Ayuntamiento que en
aquel entonces solo tenía dos plantas y estaba recién construido
(antes estuvo ubicado en la esquina de la Avda. Constitución con Dr.
Trueta). Las viñas han desaparecido y en el lugar de la plaza hay un
descampado. Aparecen dos personas junto a los árboles que están
plantados delante de la iglesia, pero apenas se distinguen.
La tercera foto es de la plaza de la Estación del año 1957. Es curio-
so observar la Avda. Santa María con la iglesia al fondo y, detrás de

la iglesia se ven de nuevo las montañas y una edificación que blan-
quea en medio que no sé lo que puede ser. En la plaza se ven unos
cuantos plataneros y, a la izquierda, cultivos con los encañados pro-
pios de judías o tomates. Aparcado en la Avda. Constitución hay un
carro con una lona tirado por un animal que parece una caballería.
Al fondo a la izquierda, se divisa una torre de defensa que creo es la
de Can Valls y una masía que puede ser Can Baixeres.
La cuarta foto es de la plaza Mayor, que fue el centro del pueblo
hasta que se construyó la iglesia actual. La imagen es de 1950 y es
sorprendente que lo único que nos permite reconocerla es la torre
de Cal Moliner. Se ve en primer plano a una niña al lado de un pla-
tanero (no sé si será de los que hay ahora) y a dos mujeres cogien-
do agua de una fuente que tiene una especie de farol arriba. Al
fondo parece que se ven dos personas más y casas.
Las imágenes combinadas con un poco de curiosidad y estudio son
una buena fuente para saber más sobre la historia de nuestra ciu-
dad.

He estado visualizando desde casa y a tra-
vés de internet fotos antiguas de nuestro

querido pueblo. Entrando en el Archivo municipal por medio de la
página del  Ayuntamiento de Castelldefels tenemos a nuestro alcan-
ce la historia en imágenes de nuestra ciudad.
Creo que hay más de 4.600 fotos digitalizadas, así que hay entrete-
nimiento para rato. En una primera entrada que he hecho para curio-
sear he encontrado cuatro fotos que voy a comentar a continuación.
Las cuatro tienen un hilo conductor, son fotos de las plazas de
Castelldefels, dos de la plaza Iglesia, una de la plaza de la Estación
y una de la plaza Mayor.
La primera es una foto frontal de la iglesia del año 1910. Esta ima-
gen ya la había visto hace años y siempre me había impresionado
verla. La iglesia fue consagrada en 1909, así que en el momento de
la foto llevaba un año funcionando. Es espectacular ver la parte de

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

1929 y, ya en 1934, abrió como museo. En él vamos a encontrar una
de las colecciones más importantes de arte románico del mundo
junto a los artistas más significativos del modernismo catalán.
También alberga obras de arte gótico y de grandes pintores de
Renacimiento y el Barroco. El museo, tal como ahora lo conocemos,
se constituyó con colecciones procedentes del Museo de Arte de
Cataluña y el Museo de Arte Moderno, a cuyas obras se añadieron
fondos procedentes de Biblioteca General Historia del Arte, llegando
a tener ya en 2006  más de 250.000 obras y es visitado cada año
por más de 500.000 personas.
Es recomendable hacer uso de las audioguías y es importante saber
que la entrada es   gratuita a partir de las 15 h todos los sábados y
el primer domingo de cada mes.
Muy cerca de él vamos a encontrar el segundo museo recomendan-
do: Casaramona, una antigua fábrica textil obra de uno de los arqui-
tectos más destacados del modernismo:  Josep Puig i Cadafalch, el
cual proyectó una fábrica modélica y totalmente revolucionaria para
la época. Una construcción en horizontal, constituida por un conjun-
to de naves de una sola planta, lo que facilitaba la comunicación
entre ellas y cuyas calles servían de cortafuegos. No hay que olvidar

Cuando vivimos en un lugar donde hay una
variada oferta cultural, resulta que por la

facilidad de asistir lo vamos dejando y así van pasando los días y
nos quedamos sin visitar nuestros lugares culturales y, a veces,
exposiciones temporales que vienen a nuestra ciudad y jamás vol-
verán, ya que cada vez los museos son más reacios a prestar sus
obras para ser exhibidas fuera de sus recintos. También en estos
lugares vamos a encontrar las colecciones permanentes que sí
podremos visitar cuando queramos.
Yo, permitidme la osadía, voy recomendar dos museos para los que
todavía, insólitamente, no los conocen. Ambos están cerca el uno
del otro: Montjuïc.
Se trata del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y de
Casaramona (Caixa Forum).
El primero está situado al final del Paseo de la Reina María Cristina,
tras las fuentes mágicas. Es el imponente edificio que se ve tras las
escalinatas y desde la Plaza España. Como es sabido, el conjunto
se construyó para la celebración de la Exposición Internacional de

que la anterior fábrica del señor Casimir Casaramona i Puigcercós
ardió en la calle Riereta, llamada antiguamente Carrera de la
Cadena, sita en el corazón del barrio medieval del Raval barcelonés.
Como curiosidad, decir que fue una de las primeras fábricas de
Cataluña que no tenía chimeneas, ya que estaba totalmente electri-
ficada. Está realizada en obra vista, cubierto con bóvedas catalanas
sustentadas por columnas de hierro, lo que da como resultado,
unas naves amplias, donde la luz penetra a raudales, algo insólito
en las lúgubres fábricas de la época y destacan, por su especial
belleza, las dos torres que se elevan dentro del recinto, las cuales
eran dos vulgares depósitos de agua, en prevención de los temibles
incendios que solían declararse en este tipo de instalaciones. 
Actualmente, el edificio es la sede de Caixa Forum, ya que en 1963
decide comprarlo la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.
El centro actualmente dispone de 12.000 metros cuadrados y está
ideado como un lugar interdisciplinar, de esa manera, exposiciones,
talleres, tertulias, conferencias, conciertos... forman la oferta dirigi-
da a un público heterogéneo. Las entradas a las exposiciones gene-
ralmente valen 5 euros pero hay muchas formas de entrar gratuita-
mente. Desde luego, podemos decir, quien se aburre es porque
quiere

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Qué hacer este verano

De Can Gomar a Can Roca de Baix

una película de zombies en la que participan toda la troupe de ami-
guetes del director, y se nota que se lo han pasado bien haciéndo-
lo: Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tom Waits, Sarah Driver
(la mujer de Jarmusch), Tilda Swinton, Iggy Pop, Steve Buschemi…,
y Selena Gómez. Y el resultado es una película ligera, sin demasia-
das pretensiones, en la que Jarmusch juega a homenajear al padre
de las películas de muertos vivientes (el coche de la Selena Gómez
es el de la peli de George A. Romero), a retorcer y subvertir  las pelí-
culas clásicas de zombies, a homenajearse a sí mismo y a colocar
algunos puntos críticos sobre el cambio climático y nuestra injusta
sociedad capitalista y de consumo.
El problema de la película es que todos estos apuntes son demasia-
do livianos y se disfrutan como puntos aislados pero no llegan a
dotar a la cinta de un verdadero e intenso sentido al respecto; uno
se queda con ganas y piensa que la película podía haber sido
mucho más potente. Aun así, Jarmusch construye su narración a
base de ritmos pausados y sus característicos personajes apáticos
haciendo un curioso contraste con la de zombies que se supone
que es (además los no muertos van locos por lo que les entusias-
maba en vida, lo que da lugar a algunas situaciones divertidas);

también se agradecen algunos “metachistes” (quizás se podrían
calificar de ocurrencias ingeniosas) bastante bien colocados a partir
de la banda sonora y el guion de la película. Y en el terreno del plan-
teamiento crítico resulta bastante ingeniosa y divertida la justifica-
ción de la resurrección y los cambios en el planeta a partir de un
inventado “francking polar”, que puede ser cualquier cosa que nos
imaginemos. El problema, como digo, es que todo ello no logra
impregnar el relato y la película se resiente.
No queda mucho en “Los muertos no mueren” del cine en tono inde-
pendiente de “Extraños en el paraíso” o “Bajo el peso de la ley”, pelí-
culas en las que descubrimos a Jim Jarmusch. Tampoco del cine de
episodios que era “Mistery train” y “Noche en la Tierra”. Pero sí tiene
bastante de ese querer experimentar con los diferentes géneros y
hacerlos propios, tal como hiciera con el western en “Dead man”,
con el thriler en “Ghost Dog, el camino del samurái y, sobre todo, con
el cine de vampiros en “Solo los amantes sobreviven”.
Lo dicho, no pasará a la historia como una obra mayor del autor, y
posiblemente no guste a buena parte de sus seguidores, pero me
parece una obra sencilla, ingeniosa, bien narrada y (en general)
divertida, que nos es poco en los tiempos que corren.

JARMUSCH. Los muertos no muerenCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

No sé si es lo habitual, pero personalmente tengo un puñado de
directores a los que me gusta seguir la pista y hago lo posible por
ver todo aquello que dirigen. También hay directores a los que defi-
nitivamente he abandonado, generalmente después de sufrir una
decepción tras otra: bien porque ya no entiendo lo que hacen
(Godard, Greenaway), bien porque me parecen productos rutinarios,
sin chispa (Woody Allen), o bien porque me da la impresión de que
me toman el pelo (Albert Serra).
Con los de la primera categoría, sin embargo, suelo disfrutar inclu-
so cuando la propuesta me resulta extraña (Almodóvar), o cuando
no está a la altura de las expectativas y sabes que el producto esta-
rá por debajo del nivel deseable (el último Jarmusch).
Y a Jarmusch y su “Los muertos no mueren” había que llegar. La
película inauguró el último Festival de Cannes con cierta polémica
(igual en Sitges hubiera encajado un poquito mejor, ¿no?) y nos ha
llegado con la marca de producto menor. El film, como ya sabrán, es

caliente. Fue tan delicioso el toque que aquí le dieron que pronto se
hizo tan popular que la gente pedía por otros bares de Barcelona el
bocadillo “de bikini”, es decir, el que servían en la sala Bikini. Y así
el sándwich en cuestión ganó su propio protagonismo al margen de
su antecesor francés.
¿Y el que lucimos por las playas y piscinas? Es una prenda que se
luce en tiempos de sol, calor, verano,  vacaciones, amigos…todo feli-
cidad. Aparentemente, nada que pueda relacionarse con algún
acontecimiento bélico. Pero nada más lejos de la realidad.
El 2 de junio de 1946 el mundo estaba a las puertas de la Guerra
Fría,  y EE UU realizó unas pruebas nucleares con bombas de hidró-
geno en el atolón polinesio de Bikini. El lugar en cuestión era una
formación coralina en el Océano Pacífico. La potencia de las prue-
bas realizadas por Estados Unidos provocaron la absoluta destruc-
ción de la naturaleza del lugar dejándola desnuda. Lejos de esa
zona del mundo, en París, el mundo seguía pero sin dejar de ser
conscientes del grave daño medioambiental. Ese mismo año 1946,
Louis Réard, famoso diseñador de moda ideó una escandalosa e
innovadora prenda de baño.

Él era consciente de lo atrevido de la prenda, que dejaba gran parte
del cuerpo al desnudo. Eso le hizo recordar la desnudez de aquella
zona coralina bombardeada, y en honor a ella bautizó a su prenda
como bikini. El primer día que se lució un bikini fue el 3 de julio de
1946, en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial y a menos
de un año del inicio de la Guerra Fría. Todas las modelos de la época
se negaron a desfilar con él, así que la encargada de lucirlo fue una
bailarina de cabaret llamada Micheline Bernardi.
Ese primer bikini tenía un curioso y reivindicativo estampado. El teji-
do simulaba las páginas de un periódico, ya que el diseñador sabía
perfectamente lo mucho que se iba a escribir en ellos sobre ese
escándalo de invento suyo. A España el modelito llegó en los años
60 de manos del creciente turismo extranjero y escandalizó a toda
la sociedad aún inmersa en la Dictadura franquista. Cómo olvidar a
las suecas en diminutos bikinis que alegraban la vista en las pelícu-
las de Pajares y Esteso…Historia del cine español.
Con el paso de los años se fue normalizando absolutamente y dejó
de ser algo escandaloso o descarado. Que levante la mano la mujer
que no luzca uno en la playa o piscina. Bendita libertad.

Es verano, y al oír la palabra bikini es inevitable
visualizar esa escueta prenda de baño de dos pie-

zas con la que tomamos el sol en playas y piscinas y con el que nos
damos buenos chapuzones para soportar los calores estivales.
Para los barceloneses en concreto, y los catalanes en general, tiene
otra connotación más. Bikini nos lleva a salivar pensando en un rico
sándwich calentito y planchado de jamón dulce y queso fundido.
Para el resto de los mortales, un mixto. Comenzaremos a indagar en
el bikini que nos comemos. ¿A qué se debe que en Barcelona le lla-
memos bikini? Muchos barceloneses quizá han pensado en algo
más con relación a esta palabra. La sala Bikini, discoteca situada
en la Avenida Diagonal de Barcelona desde el año 1953. Ahí sigue,
generación tras generación. En sus inicios era más bien una sala de
baile, con minigolf al aire libre y donde además se podía picar algo.
El plato estrella era “el bocadillo de la casa”. No era otro que una
especie de copia “low cost” del popular bocadillo francés llamado
Croque Monsieur. Consistía en un bocadillo de jamón y queso

El bikini: se luce y se saboreaESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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