
Ramon Josa, fotografia
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Gastronomía

Educació

Escola Antoni Gaudí 
Des de fa uns anys, l'Escola Antoni Gaudí es troba en un procés
d'immersió dins el marc STEAM. 
STEAM  fa referència a les paraules en anglès
Science,  Technology,  Engineering, Arts and Maths,
i esdevé un marc que té com a objectius principals
l'increment de les vocacions científico-tecnològi-
ques i el desenvolupament de d’una de les dimen-
sions de futur.
Les metodologies que estem emprant en aquest
procés són principalment els Racons STEAM i
l'Aprenentatge Basat en Projectes.
Els Racons STEAM són espais de treball grupal,
cooperatiu o no, on els nens i nenes resolen, parti-
cipen, manipulen, proposen, creen o descobreixen
aspectes de l'àmbit científic, tecnològic, d'enginye-
ria, de les arts i de les matemàtiques. Les activitats
es realitzen de forma autònoma, són variades i l’a-
lumnat decideix el seu propi itinerari.
En la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en
Projectes) els alumnes duen a terme un procés
d'investigació i creació que culmina amb la res-
posta a una pregunta, la resolució d'un proble-
ma o la creació d'un producte. 
Enguany, els Racons STEAM de 1r i 2n de Cicle
Inicial han comptat amb el suport i participació
de les famílies de l'escola. La valoració d'aques-
ta experiència està sent molt positiva i ens ha
donat un extra de qualitat en la proposta i des-
envolupament de les activitats.
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Es tiempo de cambios...
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Handbol Solidari 

Enguany, col·laborarem amb l'
Asociacion Nacional de Dermatomiositis
Juvenil Anadeju i la Fundació
Demanoenmano.
ANADEJU és una associació d'àm-
bit nacional, que té per objecte i
finalitat compartir experiències de
familiars amb Dermatomiositis
Juvenil. Aquesta malaltia és minori-
tària (amb només 40 casos a
Espanya), autoimmune i crònica.
Entre els seus principals símpto-
mes es troben: debilitat muscular,
cansament d'un mode exhaust i
reducció de la mobilitat severa.
Una veïna de la nostra ciutat pateix
aquesta malaltia. 
També participarà en la nostra jor-

nada solidària la Fundació
Demanoenmano que fomenta
l'esport per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual /o salut men-
tal.
Al llarg de la jornada se celebraran
partits 4x4 pel matí; s’oferirà ser-
vei de bar; hi haurà una paella
solidària; els nostres grups de
sènior femení i masculí jugaran
dos partits amb els equips de la
Fundació Demanoenmano per la
tarda, i organitzarem una gran rifa
solidària amb premis de tots els
nostres patrocinadors i donacions
d'equips d’handbol.I més sorpre-
ses que encara quedem per
desvelar...‼ Estigues atent!

Calendario Solidario 2020
Un año mas ya puedes colaborar con el CALENDARIO SOLIDARIO para el 2020 con fotos de

Castelldefels.La recaudación de nuevo será para proyectos con las personas refugiadas 
Lo podeís encontrar en:

COPY FOTO c/ Dr. Trueta, 26
PARROQUIA Plaza Iglesia

CREU ROJA - Av. Primer de Maig, 12

Foto solidària amb els Carters Reials i Reis Mags 
L’ONG SOLIDARITAT SENSE MONS organitza la FOTO SOLIDÀRIA, aquest any la recaptacióanirà 

destinada a construir una granja a El Sauce - Nicaragua
Campament Carters Reials: 2 i 3 de gener 2020

Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, enviaran uns dies abans de la seva arribada a la ciutat, els
seus carters reials i patges, per a que atenguin a tots els nens I nenes, i recullin les seves cartes

amb els seus desitjos més secrets, al Castell de Castelldefels de 17h a 21h.
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Entrevista
Elena BODI, campeona de Catalunya y de España por
segundo año consecutivo en Wakeboard

Wakeboard es un deporte nacido del surf y del esquí acuático con tabla sin necesi-
dad de barco. Se usan cables que tiran de los riders entre las diferentes torres que
soportan la instalación. 

Iñaqui es su entrenador: creemos que
para una deportista individual
como Elena es importante tener a
su lado a esta persona que se pre-
ocupa por tu esfuerzo, trayectoria,
registros y permite a Elena centrar-
se en lo que realmente quiere con-
seguir.

Con qué edad te inicias en este depor-
te y dónde lo practicas habitualmente.
Probé el wakeboard por primera
vez con 12 años en un casal del
Canal Olímpic, me gustó y me
apunté a una wake school. Intento
ir casi todos los días cuando salgo
del instituto al  “OCP” Olimpic
Cable Park de Castelldefels, que es
mi segundo hogar.

Es un deporte con perspectivas de cre-
cimiento importante.
Está creciendo muchísimo a nivel
de deportistas local e internacio-
nal, pero aún sigue siendo un
deporte minoritario debido a la difi-
cultad de montar cableesquíes en
este país. En Alemania o Francia
hay muchísimos cables y más
cables en proyección. El “OCP”,
Olimpic Cable Park de Castelldefels
está homologado para competición

internacional. Otros están en el
Port Olímpic, Sta. Perpètua de
Mogoda, Delta de l’Ebre,
Tarragona, Riudellons y Pantà de
Sau.

Tienes un palmarés importante, cuén-
tanos.
Ahora soy campeona de Catalunya
y de España por segundo año con-
secutivo y mis objetivos siempre
van a ser llegar a lo más alto. El
año pasado fue un buen año, parti-
cipé en competiciones internacio-
nales muy importantes; conseguí
un tercer puesto en la FISE
Internacional de Montpellier, que
es uno de los campeonatos más
importantes del mundo. También
estuve en Londres en el Plastic
playground, también es el campeo-
nato más importante a nivel inter-
nacional donde quedé entre las
ocho primeras, y aspiro el año que
viene y los siguientes a seguir com-
pitiendo y creciendo, pidiendo que
me respeten las lesiones.

Elena se rompió la tibia el 26/8
entrenando  y no pudo competir en
su primer europeo federativo y se
propuso llegar al campeonato de
Catalunya y España. Con mucho
esfuerzo de rehabilitación, masa-
jes, gimnasio y un gran “fisio” lo
consiguió y le agradece su ayuda.

Dices “filosofía de la vida, ser feliz”,
pero el deporte qué aporta.
El wakeboard es mi forma de vida,
yo no sé vivir sin él, este deporte

me aporta muchas cosas buenas
en mi día a día. Cuando hago
deporte, me concentro mucho
mejor en mis estudios, gracias al
Ocp y las competiciones he conoci-
do a muchísima gente que ahora
son mis amigos, pertenezco al
Team del Ocp y tengo muy buenos
compañeros y amigos y me encan-
ta visitar otros cableparks.

Qué significan estas anotaciones: NAT
3 ESTRELLAS Español.
Las competiciones oficiales de la
Federación Internacional se catalo-
gan por estrellas, los campeonatos
nacionales son tres estrellas con
cada competición, te llevas 600
puntos o 800 puntos para el rán-
king internacional.

Elena, te dejamos este espacio final
para que nos cuentes algo más de este
deporte.
El wakeboard no solo se rige por la
competición, me gusta grabar víde-
os, tener nuevos proyectos, viajar,
competir. Pienso que se necesitan
más cables de “wake” ya que hay
mucha demanda de niños y de per-
sonas que quieren practicar este
deporte, pero no es fácil, ya que no
suele haber instalaciones cerca. 

Quiero agradecerles a mis padres
todo lo que hacen por mí, y a mis
patrocinadores, Liquid Force y Ocp,
por hacerlo posible.

Gracias, Elena, desde La Voz dese-
amos que consigas los éxitos que
te propongas.

Juan RAMÍREZ LABRADOR
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El Marítimo, el mejor restaurant
para la puesta de sol en
Castelldefels

Un cóctel y una puesta de sol inmensa, ¿qué más nece-
sitas para ser feliz?
En el paseo marítimo de Castelldefels, a pie de
playa, con grandes cristaleras y una magnífica
terraza para ver el mar, se encuentra uno de los
restaurantes con mejores vista de la playa. Este
restaurante ofrece alternativas para todos los gus-
tos y se puede disfrutar del paisaje en diferentes
momentos del día, por ejemplo, empezando el día
a partir de las 8.30 con un delicioso desayuno
completo, prueba el Bowl de Açai, o el yogur griego
con frutas y granola, o también los clásicos con
huevos y bacon.

A la hora del vermut llegan las las tapas y, a la
hora de comer,  podrás degustar un menú diario
durante toda la semana y los festivos. Menú de
lunes a viernes por 15,90 € o la carta con las dife-
rentes especialidades: tapas, ensaladas con pro-
ductos de cercanía, pescados salvajes, marisca-
das, carnes a la brasa (carnes de Argentina,
Australia, León, Galicia), pizzas caseras, arroces y

postres caseros.
Y a la hora del cóctel, cuando cae la tarde, mojitos,
caipiriñas, daiquiris, margaritas, ginebras, tónicas
Premium, piña colada, San Francisco. Además,
cuenta con una bodega selecta.
Restaurant Marítimo es un lugar ideal para disfru-

tar de las vistas y de las dos salas donde realizar
eventos con actividades náuticas (kitesurf, wind-
surf, catamarán, surf, jet sky y pesca), comidas de
empresas, comuniones, cumpleaños y aniversa-
rios. Y, por supuesto, también se puede disfrutar
del fútbol.

Restaurant Marítimo nos ofrece un magnífico aba-
nico de posibilidades gastronómicas con las que
disfrutar de un buen ágape frente al mar. Ven a
descubrirlas.
Festivos y fin de  semana 24,90 €
Especiales Navidad, San Esteban y Reyes 
Diferentes ofertas para grupos y por la noche.
Reservas: 93 664 4509
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Servicios profesionales

Motivación
Lo ideal es conseguir un equilibrio entre ambas, ya
que si una de ellas predomina claramente sobre la
otra, se puede producir una descompensación que
podría ser perjudicial, sobre todo cuando predomina
la motivación extrínseca (dependiendo de factores
externos).

La motivación extrínseca favorece que los deportistas
sean ambiciosos y se esfuercen por lograr mejores
resultados deportivos, pero debe ir acompañada de
una elevada autoconfianza en los recursos propios
necesarios para conseguir tales resultados. Y la auto-
confianza tiene una estrecha relación con la motiva-
ción centrada en los retos y los resultados respecto a
uno mismo.

Es muy conveniente que el entrenador fomente la
motivación tanto a nivel individual como grupal cuan-
do proceda. Disminuirá el riesgo de abandonar la
práctica deportiva cuando se produzcan malos resul-
tados.

La motivación muy centrada en retos y resultados res-
pecto a otros deportistas, es una motivación de riesgo
a estas edades. Puede ocasionar frustración. Es una
realidad que haber merecido ganar y no haberlo logra-
do es frustrante para todos, pero el no saber tolerar o

gestionar estas emociones, trae consigo consecuen-
cias que pueden ser demoledoras como abandonar
un objetivo, bajar el rendimiento, pérdida de confian-
za, pérdida de ilusiones, autoestima mermada. En fin,
el abandono.

Respecto a la motivación sobre uno mismo, favorece
un mayor equilibro y el fortalecimiento de la autocon-
fianza, conlleva un riesgo menor y podrá ser positiva
como parte del proceso formativo de los deportistas.   

¿Cómo equilibrar la motivación?
•Valorar que cada deportista debe tener su propio
camino, considerando sus circunstancias particula-
res.
•Acentuar los objetivos de manera individual, con
independencia de los resultados frente a los rivales.
•Evaluar el rendimiento de cada deportista y del equi-
po respecto a sí mismos.
•Destacar los progresos que cada deportista a nivel
individual y el equipo como grupo, consigan respecto
a su propio rendimiento.

El deporte debe contribuir a la formación integral de
los jóvenes, la motivación equilibrada puede aprove-
charse para que se esfuercen en todos los ámbitos
que puedan ser formativos (sus estudios, su educa-
ción, la relación con otras personas, etc.).

Motivación equilibrada
La motivación es una condición fundamental en el
deporte, sin ella es muy difícil mantener la frecuencia,
duración e intensidad que requiere en el caso de los
deportistas jóvenes. Dicha motivación puede estar
más centrada en los retos y en los resultados en com-
petencia con otros deportistas, o bien en retos o resul-
tados sobre uno mismo.

La avena
efecto contribuye su riqueza en fibra (6,7%). Con ello se evi-
tan la debilidad, el cansancio y la ansiedad que llevan a
comer entre horas y a desequilibrar la dieta. Su aporte de
proteínas (13,8%) es el más alto entre los cereales.
Consumirla junto a una legumbre, permite obtener proteínas
más completas.
Es rica en minerales y vitaminas del grupo B, una ración de
50 gramos de copos de avena integral aporta el 25% del fós-
foro diario, el 20% del magnesio, el 15% del hierro, el 50%
del manganeso y el 22% de la vitamina B1. Además aporta
algo de potasio, calcio, selenio, silicio, cobre, cinc y vitami-
nas E, B2 y B3, así como numerosos antioxidantes y antiin-
flamatorios como las avenantramidas. La vitamina B1, el
calcio y los alcaloides (indol, trigonelina o avenina) refuerzan

el sistema nervioso a la vez que favorecen la capacidad para
relajarse, concentrarse y prevenir el agotamiento mental. 

La avena contiene una fibra soluble llamada betaglucano y
otras sustancias beneficiosas, como la lecitina, o fitoestero-
les como el avenasterol o el betasitosterol, con efectos com-
probados en el control del colesterol LDL o "malo". Además,
la avena estimula la glándula tiroides, que participa en el
metabolismo de las grasas. Estimula la actividad del páncre-
as.  Por eso es recomendable para diabéticos no insulino-
dependientes al contribuir a estabilizar el azúcar en la san-
gre: tomarla en el desayuno, por ejemplo, ayuda a mantener
un nivel más estable. Es protectora frente a algunos tipos de
cáncer, como los de colon, mama o próstata. Es muy diges-

tiva, alivia los síntomas en
caso de úlcera digestiva y
también es útil en caso de
pirosis, gastritis, estreñi-
miento y flatulencias
Esta es una parte de sus
beneficios y propiedades.
Todo lo que se sabe permi-
te afirmar que la avena es
un alimento efectivo para
conservar la salud o ayudar
a recuperarla. 
Si tenéis alguna duda, ya
sabéis que, como siempre,
podéis hacerme cualquier
consulta.

Los que me conocéis sabéis que me encanta la avena, entre
otros muchos alimentos.  Hoy os voy a contar un poco sobre
ella a ver si sentís la misma estima que yo.

Históricamente, en el Mediterráneo el cereal por excelencia
ha sido siempre el trigo. Los antiguos romanos se burlaban
de los germanos llamándoles "bárbaros comedores de
avena", porque para ellos no era más que una mala hierba
usada como forraje para caballos. Pero la avena, con el
tiempo, se ha ido abriendo paso. Su cultivo comenzó en
torno al mar Caspio y las llanuras del Cáucaso. Desde ahí
llegó por el este hasta el Lejano Oriente, China e India, y con
griegos y romanos se expandió hacia el oeste y el norte de
Europa, donde encontró su mejor hábitat. 

Hoy la toman desde vegetarianos o personas que quieren
adelgazar a deportistas, culturistas y pacientes de muy
diverso tipo. Nutricionalmente la avena supera con mucho a
otros cereales más populares, tanto por su aporte de prote-
ínas como de grasas saludables. Además aporta buenas
cantidades de vitaminas y minerales.

El contenido en hidratos de carbono de la avena es similar
al de otros cereales, en torno al 60%. Se trata en su mayor
parte de polisacáridos de absorción lenta, que proporcionan
mayor sensación de saciedad después de comer, y van apor-
tando energía de manera moderada pero constante. A este

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

Mª Ángeles Ortega · Psicóloga

www.mariangelesortega.com
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na de novembre. Però al llarg de l’any he vist morir també sis
gats i dos gossos (“només” dos dels gats desapareguts no
tenien cap relació amb l’entorn del sogre…, un d’aquests dos era
un dels gats més estimats per mi, i que va morir al mes de
setembre). Potser molts de vosaltres no podreu entendre aquest
dolor perquè, òbviament, no heu fet vida amb aquests animals.
És normal. No passa res. Si haig de ser molt sincer, confessaré,
però, que he patit més per tots aquests animals que pel meu
sogre, i que cadascú pensi ara el que vulgui. Tot això i la situació
actual encara angoixant amb els gossos i gats que cuidem, i que
han quedat “orfes” d’amo, m’han endurit bastant la pell malgrat
que sovint se’m faci difícil dissimular la tristesa o el desencís que
nien al meu cor. La primera pregunta que em faig és si tot això
ha de durar molts mesos més…, i em temo que la resposta és sí.

La segona és si seré capaç d’aguantar-ho sense fer-me mal (o
fer-ne als altres)…, i aquí ja no veig tan clara la resposta. El can-
sament es va acumulant, així com un sentiment molt agre de
ressentiment envers alguns dels “actors” d’aquesta tragicomè-
dia familiar i animal. Suposo que he tingut la desgràcia de ser
una persona honesta en un entorn hostil…, com sempre. Però
aquesta vegada he après algunes lliçons, finalment, que abans
o després m’han de servir per a l’escac i mat final. Bé, cadascú
se sap els seus propis problemes i no us cansaré més amb els
meus, simplement tenia ganes de cridar ben fort des d’aquest
espai privilegiat que em concedeix aquest potent diari local. El
darrer crit escrit de l’any. I ja està.

Bon Nadal i Bon Any per a tothom!

L’any 2019 és sens cap mena de dubte
un dels pitjors de la meva vida. Així de

clar i català ho dic. A banda dels problemas quotidians, en
aquest any m’he vist fortament envoltat de dolor, patiment i
mort. Sense anar més lluny, i durant el recent pont de la
Puríssima, va succeir-nos un gravíssim incident a Vilanova i La
Geltrú, una vegada més, amb els gossos que cuidem i que, a
més a més, ens ha suposat, a banda del drama inesperat, una
despesa econòmica sagnant. Des que el 31 de març d’enguany
caigué malalt de gravetat el meu sogre, tot han estat revessos,
el pitjor per a ell mateix  ja que,  i després de vuit mesos d’hos-
pitalització ininterrumpuda, va acabar morint la segona setma-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

que su funcionamiento no es por succión. Tampoco es un inven-
to nuevo, ya que este tipo de vibradores por ondas ya hace más
de cuatro años que comenzaron a comercializarse y también
hay más modelos y mejores marcas.
Lo que sí es novedoso, y quizás en ello radica parte de su éxito,
es que no tiene forma fálica e implica a un órgano muy ningu-
neado durante demasiado tiempo, el clítoris. Demasiados hom-
bres, y todavía algunas mujeres, creen que la masturbación
femenina implica necesariamente la introducción de dedos u
objetos con forma de pene en la vagina y nada más lejos de la
realidad… La mayoría de las mujeres se masturban estimulán-
dose el clítoris de diferentes maneras: con el dedo, con la fuer-
za de la presión del agua de una ducha, rozándoselo con una
sábana…, y también con un vibrador convencional, después de
su invención hace ya más de un siglo, o su versión por ondas

Cualquier madre o padre sabe que hay
juguetes que se agotan en las semanas
previas a las fiestas navideñas y que

puede ser una hecatombe familiar el hecho de que alguno de
sus retoños se quede sin el ansiado regalo. Lo curioso de la
Navidad del 2019 es que, según los titulares de bastantes
medios de comunicación, el juguete estrella no es infantil ni
familiar, sino para adultas y recalco lo de adultas porque es un
estimulador de clítoris.
Seguramente, lo reconocerán mejor por el nombre comercial
que se ha hecho famoso en redes sociales y con el boca a boca
entre grupos de amigas, Satisfyer®, o por su denominación
genérica aunque poco acertada, "succionador de clítoris”, por-

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

¡Juguete agotado!

Darrer crit de l’anyRUSC

desde hace unos cuantos años.
Es una gran avance el hecho de que muchas mujeres se hayan
lanzado a comentar con su entorno y sin pudor, sobre sus mas-
turbaciones, sobre su clítoris y sobre sus sensaciones y prefe-
rencias, porque el placer femenino ha estado tan relegado a un
segundo plano durante tanto tiempo, que muchas tenían muy
poca información sobre su propia respuesta sexual y del resto
de mujeres.
Celebro que se comente sobre sexualidad sin vergüenza entre
amistades, familiares, compañeras de trabajo…, pero recorde-
mos que la sexualidad, a solas o en compañía, es algo más que
un orgasmo rápido. Ampliemos sensaciones y abramos el aba-
nico para experimentar de diferentes maneras y no solo a través
de un aparato determinado.

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

El tiro en el pie
tiro en el pie de manual. Uno más. En ese contexto de actuali-
dad informativa, con todas las miradas puestas en lo que suce-
día en Madrid, la joven activista sueca Greta Thunberg se con-
virtió una vez más en la gran protagonista del debate medioam-
biental. Su valentía y arrojo para mostrarle al mundo cómo los
adultos despreciamos nuestro entorno natural y la propia super-
vivencia de nuestro modo de existencia ha generado un movi-
miento de animadversión que alcanza cotas vergonzantes.
Greta es una joven adolescente, a punto de cumplir los 17 años,
que tiene síndrome de Asperger y en frente tiene a todo un ejér-
cito de odiadores. Durante los días que duró la COP25 en Twitter
España se registraron más de 10.000 insultos diarios dirigidos
a Greta, escritos mayoritariamente por hombres, según se des-
prende de sus perfiles, y de entre la vomitera tuitera los insul-
tos más repetidos fueron los de “estúpida”, “histérica”, “puta” y
“majareta”. Una cría viaja por el mundo señalando el camino
hacia el desastre ambiental, en el que participamos todos y
todas, y la reacción de la caverna machita, que anda última-
mente crecida especialmente en España, es insultarla. Así, sin
más. Segundo tiro en el pie como sociedad. 

Y hace unos días se conoció una dura sentencia por un gravísi-
mo caso de agresión sexual en Aranda de Duero, en Burgos.
Tres ex futbolistas del equipo local fueron condenados, cada
uno a 38 años de cárcel, por agredir sexualmente de una joven
menor de 15 años de edad. En la sentencia queda probada la
intimidación que los tres hombres, mayores de edad, generaron
en el ambiente para que la joven accediera a tener relaciones
sexuales con los tres. Hay una cierta ola regresiva en la manera
en cómo reaccionamos ante delitos tan graves como este. Y eso
sucedió pocos días después en la población de Aranda de
Duero. Unas 500 personas se manifestaron por las calles en
defensa de los tres condenados, haciendo un llamamiento
público a que las “condenas por denuncias falsas sean ejempla-
rizantes”. Tres adultos, con una niña de 15 años, en un piso. La
intimidan para que les haga lo que a ellos les plazca y hay un
entorno social que considera que los chicos son víctimas de una
trampa legal. Esto, más que tiro en el pie, va directo a la sien.
Tres ejemplos recientes de la ola regresiva en la que vivimos
inmersos. Ojalá sea pasajera y no deje graves secuelas en la
sociedad. 

En Madrid se ha celebrado este mes de
diciembre la Cumbre del Clima que, ini-
cialmente, debía organizar el gobierno

chileno. A la vista de la situación de protestas sociales que se
vive en el país andino, España ha acogido esta gran cita inter-
nacional que debía aportar soluciones para la grave crisis climá-
tica que nos concierne a toda la humanidad. Bueno pues los
representantes de la especie humana seguimos con rumbo
decidido hacia ningún lugar. Tras dos semanas de reflexiones,
propuestas y debates los dirigentes políticos, que son los que
deben asumir la responsabilidad de las grandes decisiones, no
han sido capaces de firmar un gran acuerdo más allá de un sim-
ple pronunciamiento de buena voluntad. “Si eso ya…”, así se
podría haber resumido la declaración final de la COP25, que
acabó con un texto, más simbólico que efectivo, en el que los
países se han mostrado dispuestos a ser más ambiciosos
desde 2020 para reducir los niveles de contaminación en el pla-
neta.Ni un solo compromiso formal y ejecutivo para ya. Es un

El proceso a Trump se incia gracias a las evidencias
recogidas por los Demócratas
presidente si no han reunido suficientes pruebas, que luego, es
evidente, pueden resultar de poca validez para demostrar la
necesidad de que el Presidente sea sustituido.
La cuestión parte de que supuestamente Trump pide ayuda al
presidente ucraniano, Valdimir Zelensky para investigar a uno
de los candidatos demócratas a las elecciones del 2020, a Joe
Biden y eso puede considerarse  una violación a la Constitución
de los EE.UU., además de traicionar su juramento al cargo.

Solo tres presidentes de ese país han llegado a un proceso de
destitución: Andrew Johnson, que continuó como presidente;
Nixon, que dimitió antes de la votación; y Bill Clinton, que la
superó favorablemente. Ahora le toca a Trump. Muchos analis-
tas políticos ven similitudes entre Johnson, Nixon y Trump. Las
deliberaciones de los republicanos y demócratas dictaminaran
si hay caso o no.

Sí, Donald Trump es presidente de los
EE.UU. y no de España o Europa, pero su
poder sobre la economía y la política en

todo el mundo es evidente. En ese sentido nos atañe el “impeach-
ment”.
Iniciar un proceso no significa dar por demostrada la culpabilidad,
como bien sabemos, pero también es conocido que los poderes
políticos del país del Norte de América no inician un proceso a un

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

¡Llegó la Navidad y sus adornos!
tida. Mucho más nuestro es el muérdago. Desde muy antiguo se
ha colgado en los marcos de puertas y ventanas con esa inten-
ción. La tradición antigua decía también que la chica soltera
que fuera besada bajo él la noche de Nochebuena se casaría
ese próximo año. La casada se quedaría embarazada. Otra
planta que aparece siempre en Navidad es la llamada “ Flor de
Pascua”. Típica y frondosa planta de grandes flores rojas. Rojas.
Siempre el rojo en Navidad. ¿Por qué?Pues el rojo simboliza la
vida y la fuerza del amor divino y es también símbolo de gene-
rosidad. Otro símbolo típico de la Navidad son las velas. La
llama representa las fuerzas espirituales de la Naturaleza. Es
símbolo de purificación, iluminación y amor espiritual.
Antiguamente se colocaban velas en los árboles en Navidad y
una persona vigilaba para que no ardieran.  Con el paso de los
siglos, las velas pasaron a ser bombillas, hay un elemento bas-
tante presente en estas iluminaciones de las calles. La estrella.
Se dice de ellas que anuncian los designios de Dios, es decir,
anuncian el futuro que está por venir. Se dice también que cada

estrella es un ángel, así que hace referencia a hacernos presen-
tes a aquellos que ya no están con nosotros.
Dependiendo de cuántas puntas tengan tendrán uno u otro sig-
nificado. La de seis se conoce como “Estrella de David” y es pro-
tectora del mal. La de ocho puntas aboga por la vida eterna y la
resurrección. La de cinco puntas, la más popular, hace referen-
cia a los 5 sentidos del ser humano. Era la imagen que repre-
sentaba lo perfecto en la antigüedad. Además, protege del mal
y atrae la felicidad doméstica. Os voy a dar otra opción de ador-
no y que fue el objeto del cual acabaron derivando las bolas: las
manzanas. Resulta que este fruto era lo que se colgaba de los
árboles ya que si partimos una manzana por la mitad, sus pepi-
tas forman una estrella de cinco puntas y esto le da ese don
mágico y protector del que ya hemos hablado. 

Sean como sean vuestras decoraciones o tradiciones, un deseo
general: felicidad para todos los 365 días del año y no solo en
Navidad.

Ante tanto adorno y despliegue lumínico, he pen-
sado de dónde debían de venir algunas de estas

tradiciones. No negaremos que, de algún modo, es como si fuera
inevitable dejarnos llevar por alguna de estas decoraciones, tradi-
ciones o supersticiones. El árbol de Navidad inicial no era un
abeto, sino un roble. Ya expliqué en mi artículo sobre “tocar made-
ra” que siempre ha sido un árbol con una gran dosis de magia y
don protector. Eso sí, igual que al abeto actual, antiguamente se
decoraba al roble colgando trozos de tela de colores y piedras pin-
tadas. Eran amuletos con los que se pretendía traer el éxito.
Bien es cierto que hace unas décadas no eran tan habituales en
las casas españolas como en la actualidad. El elemento más des-
tacado era el Belén. A día de hoy, aunque en muchas casas
siguen vivos los belenes, los abetos adornados han ganado la par-

ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria
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Mónica DOSIL
GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

de lograr un estado en que no uses nada del exterior para
interrumpir tu progreso emocional.
Sucede que en Navidades, además de ti, suele haber más
personas a tu alrededor, motivo por el que carece definitiva-
mente de sentido elegir no estar bien. En estas fiestas, así
como en cada día del año, el auténtico regalo es DAR, dar
amor, dar cariño, dar atención, dar sonrisas.... Es absoluta-
mente magnífico poder ofrecer intensidad emocional. La
intensidad emocional es la que en realidad te hace sentir
bien, activo y vital. No todo el mundo tiene la posibilidad de
dar incondicionalmente, es por ello por lo que si a ti te ocu-
rre que puedes hacerlo, ¡te invito a que lo derroches! El
mundo está carente de emociones positivas y si tienes la
posibilidad de conectarte con ellas, explota todas tus posibi-
lidades. Si por el contrario, vives en la carencia, y sientes
que te falta algo o necesitas que te den, no aproveches para
entristecerte, pide lo que necesites porque las personas no
saben que es lo que te está pasando y no es fácil adivinar-
lo. Cuando te falte algo, pídelo, y después reflexiona y no
olvides jamás que cada uno de nosotros hemos de hacer
nuestra parte, que es ocuparnos de nosotros mismos ya que
nuestro vecino ya tiene bastante con sus propias dificulta-
des. 

En esta vida por la que transitas aparecen muchos sucesos
que te afectan, y en demasiadas ocasiones son dolorosos.
No obstante, que algo sea doloroso no quiere decir que te de
licencia para interrumpir todo el bienestar que ocurre a tu
alrededor. Todos podemos encontrar sucesos por los que no
tendría sentido celebrar la Navidad y cierto es que siempre
falta alguien fundamental en nuestras familias. Lo más rele-
vante que deseo transmitirte es que no has de usar tu tiem-
po para buscar más motivos para darte la razón de que no
puedes ser feliz o celebrar algo. Quiero trasladarte que no es
una falta de respeto sentirse feliz por unos instantes aunque
alguien cerca tuyo esté sufriendo o te falte alguien que
hasta ahora ha sido necesario, para mí es respeto que
hagas lo máximo por sentirte lo mejor posible para no afec-
tar con tu dolor a las personas cercanas a ti. Si haces un
esfuerzo por sentirte mejor, estás ofreciendo un regalo de
amor hacia ti que, además, va a afectar a tu entorno. Hay
mucha gente que, a pesar de su dolor, decide ponerle la
intención maravillosa a cada uno de sus momentos para
lograr fervientemente estar bien. ¿Sabes? Tú no necesitas
el amor de nadie para poder vivir feliz, porque eres tú la per-
sona que genera la posibilidad de sentir amor hacia ti o
hacia el resto de personas cada vez que lo decidas. No te
estoy invitando a que prescindas del amor del resto, simple-
mente que no te lo pongas como condición. El mayor acto de
amor que puedes hacer hacia tu persona es el de ofrecerte
cuantos más momentos de bienestar mejor, y no aprovechar
la llegada de unas fechas cargadas de significado para
todos y también para ti para entonces decidir que esta vez
tú no puedes ser feliz.
¿Tienes un corazón rojo y vibrante dispuesto a ser feliz pase
lo que pase o quizás tu corazón esta cargado de una ener-
gía invertida que pone condiciones? El color del corazón,
metafóricamente hablando, no tiene que ver con los suce-
sos que te ocurren, sino con una tendencia de tu personali-
dad. Las Navidades son la excusa más socorrida que las
personas usamos para decirnos a nosotros mismos que nos
vemos obligados a ser felices cuando no es el momento, has

Profesionales

Tu navidad será del color que
tengas tú el corazón 

El color de tu corazón define cada acción que
haces, no es cuestión tanto de lo que te pasa sino
de cómo reaccionas frente a ello.
¿Tienes un corazón naranja repleto de alegría y
energía? Reparte a todas partes,
¿Tienes un corazón verde saludable y estable?
Que se note cada vez que hables.
¿Tienes un corazón gris que solo observa lo que le
falta? Reconócelo y reviértelo.
¿Tienes un corazón rojo repleto de pasión y emo-
ción? Disfrútalo y compártelo.

La Navidad será como tú quieras que sea, así
como el resto de días de tu vida, toma acción y vive
con pasión pintando tu corazón de rojo para vivir
más y mejor.
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HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Como homo economicus,
hemos de tener siempre presente que
“somos lo que pensamos”. Es una obviedad,
de una lógica aplastante, de la que no pode-
mos escapar, pero que frecuentemente olvi-
damos. Cuando una situación nos sorprende
negativamente o no nos gusta, rápidamente
proyectamos la culpa en factores externos.
Sin embargo, es nuestra propia mente la que
cataloga, relaciona y codifica la reacción que
tendremos. De hecho, es muy común obser-
var comportamientos opuestos ante un
mismo problema. 
En realidad, todo pasa en nuestra mente y

los pensamientos que ésta genera. El poder
de la mente es innegable y, aunque todos los
expertos revelan que queda mucho por
explorar, los resultados son tan incuestiona-
bles como sorprendentes. Algunos deseos
que ponemos en nuestra mente se acaban
convirtiendo en realidad. El pensamiento de
un deseo es como una semilla que germina
si se dan las condiciones internas y externas.
Pensemos en alguna victoria que hayamos
conseguido y cuál fue el primer pensamiento
que nos hizo de motor de arranque. Fracasar
o triunfar depende en gran medida de los
pensamientos que dominan el cerebro.
Éstos nos pueden llegar a traicionar sin dar-
nos cuenta. Por eso mismo los tenemos que
cuidar, potenciar y fortalecer.

Ahora bien, ocuparse de la mente y sus pen-
samientos no es una tarea fácil porque tiene
un lado consciente y otro subconsciente.
Además, la mente no solo está programada
por nuestro pasado sino que responde a
constantes estímulos a veces impercepti-
bles. Éstos pueden ser sugestiones, que son
los estímulos externos, o internos que son
los denominados autosugestiones, que nos
hacemos a nosotros mismos. El objetivo es
controlar nuestro consciente para dejar
pasar al subconsciente únicamente lo que
queremos. Todo ello teniendo en cuenta que
la mayoría de nuestros pensamientos se pro-
ducen por sugestiones que nos vienen de
fuera. 
De todos modos, siempre estamos enviando

autosugestiones a nuestra mente, sea de
una forma consciente o subconsciente. La
clave es enfocarnos en enviar mensajes
positivos, eliminando los negativos y erradi-
cando sus efectos devastadores. Si trabaja-
mos la autosugestión, guiaremos mejor
nuestros propios pensamientos, sentimien-
tos y, en definitiva, los comportamientos. A
fin de cuentas, como decía el renacentista
Erasmo de Róterdam, la mente humana es
más susceptible a la falsedad que a la ver-
dad. Por eso, hemos de estar siempre alerta
vigilando y dedicar tiempo a controlar nues-
tra mente reprogramándola para el triunfo.
Hemos de seleccionar muy bien los materia-
les que estimularán favorablemente nues-
tros pensamientos. 

Somos lo que pensamos

Empresa

Pacto de Estado, Crisis Geopolítica,
Cambio Climático

Vayamos por partes:

A nivel nacional, el más que posible pacto
entre PSOE/Podemos y partidos minorita-
rios, inicialmente, parece que nos van a
aportar cierta estabilidad, porque eso es lo
que dice la teoría; en la practica y según las
ultimas experiencias, todo parece indicar
que va a ser difícil que el barco siga un
rumbo firme. Imaginemos que es así, eso
significará un cambio drástico en las políti-
cas económicas del gobierno, básicamente
en lo que respecta a la política fiscal ya que
la política monetaria nos la dirige el BCE.
Volviendo a la política fiscal, las propuestas
son las de un incremento de los impuestos
tanto a grandes empresas como a las perso-
nas físicas, ello automáticamente supone
para las empresas españolas un posible
movimiento geográfico a nivel de sedes cen-
trales, una menor inversión en España una
menor contratación de empleados y una
mayor inversión en sus filiales extranjeras, o
sea, un deterioro en la producción industrial
y en la economía de servicios que es de la
que España se mantiene.

En cuanto al incremento de impuestos a las
personas físicas, sería más de lo mismo, ya
que las personas destinarían menos ingre-
sos/recursos al consumo de toda índole

(domestico, ocio, servicios, etc.) y menor
inversión (vivienda, comercios propios, auto-
móviles, etc.), con todo ello no parece muy
interesante desde este punto de vista inver-
tir a corto plazo en España.

En cuanto al segundo punto, Incremento de
crisis políticas, Hong Kong, Irán, Chile,
Bolivia, Venezuela, etc., parece que casual-
mente se hayan puesto de acuerdo; si no,
puede que alguien esté moviendo teclas
para remover el río y pescar entre tantos
conflictos, ya que no es normal que Asia,
Sudamérica, y Oriente Medio de repente
estén tan encendidos, no creemos en las
casualidades.

Por último y como tercer punto relevante y
cada vez más utilizado y comentado, nos
queda el congreso mundial sobre el cambio
climático, y aquí todo se complica. EEUU ya
ha salido del pacto de París, porque es cons-
ciente de que esta situación no le beneficia
económicamente (nadie les ha dicho nada),
está claro que este sí es un barco sin timón
donde cada vez va entrando más agua y que
finalmente todos sabemos que se acabará
hundiendo.
Es este resumen que hacemos sobre lo que
resta de año, nuestra visión a nivel de inver-
siones sería la siguiente:

ECONOMÍA

mpous.ra@bankinter.com

Socio Affin Capital, Agente Bankinter 
Banca Privada. 632 899 307/93 2387230

Marcos POUS MUÑOZ

- Invertir en fondos de inversión mixtos en
Europa vs. EEUU.
- Reducir el perfil de riesgo a niveles de pru-
dente/conservador, como máximo modera-
do.
- Traspasar los activos a inversiones alter-
nativas (menos correlacionadas con los
mercados financieros) tales como fondos
de capital riesgo sobre energías renova-
bles, sectores vinculados a las infraestruc-
turas, sanidad, tecnología de última gene-
ración. Si el perfil de riesgo y el patrimonio
lo permiten.

- Socimis inmobiliarias, residencias de
estudiantes, sector hotelero, etc.
- Inversión directa en compra/venta de
pequeñas y medianas empresas con alto
grado de eficiencia.
Seguiremos muy de cerca cómo acaba
2019 y cómo empieza 2020. 

Advertencia: Las opiniones de este artículo no pueden considerar-
se en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni de
ningún tipo de asesoramiento financiero. Son opiniones total-
mente personales y no representan ninguna entidad. Toda inver-
sión en mercados comporta un riesgo de pérdida y es recomen-
dable contactar con una asesor financiero que le informe de
acuerdo a su perfil de riesgo.

Parece claro y evidente que, en lo que resta de año, todo va a centrarse en primer lugar en el más que posible pacto de estado entre el PSOE y Podemos, y partidos minoritarios. En segundo
lugar, en el descontrolado o controlado incremento de crisis políticas en Sudamérica, Asia y Oriente Medio. Y en tercer lugar, en el más que descafeinado congreso mundial sobre el cambio
climático



La Voz de Castelldefels I Diciembre 2019 15



La Voz de Castelldefels I Diciembre 201916

L’1 de gener s’activa la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona i la salut passa a ser protagonista
Vetllar per la salut de les persones i reduirla contaminació de l’àrea metropolitana de Barcelona és l’objectiu de la zona de baixes emissions de Barcelona (ZBE Rondes BCN). Amb aquesta mesura impulsada per l’AMB la metròpolis de Barcelona se suma a les
més de 250 ciutats d’Europa que ja disposen de zones de baixesemissions.

La nova zona de baixes emis-
sions rondes de Barcelona (ZBE
Rondes BCN), entrarà en vigor
l’1 de gener de manera perma-
nent de dilluns a divendres de
7 a 20 h i, restringirà la circula-
ció dels vehicles més contami-
nants, aquells que no els hi
correspon l’etiqueta ambiental
de la DGT. Es tracta d’una de
les zones de baixes emissions
més grans d’Europa, amb una
extensió de 95 km2 i que afec-
ta a cinc municipis metropoli-
tans: l’Hospitalet de Llobregat,
(Barcelona, Sant Adrià de
Besòs, Cornellà de Llobregat i
Esplugues de Llobregat). Amb
aquesta nova mesura s’espera
reduir un 15% les emissions de
NO2 i millorar la qualitat de l’ai-
re, per pal·liar els greus efectes
de la contaminació atmosfèri-
ca, que afecta la salut de les
persones.

L’AMB recorda que sí que es
podrà circular per les rondes.
Aquestes vies queden excloses
de la restricció. Però cal tenir
present que, des de les rondes,
els vehicles sense etiqueta

ambiental no podran accedir a
l’interior de la ZBE Rondes de
Barcelona.

CALENDARI
D’IMPLANTACIÓ

La mesura, amb què es preveu
pal·liar els greus efectes de la
contaminació, s’ha implantat
de manera progressiva. Des de
l’1 de desembre del 2017 els
turismes que no disposen de
l’etiqueta ambiental de la DGT
(Zero, Eco, C o B) no poden cir-
cular per la ZBE Rondes de
Barcelona en episodis de con-
taminació ambiental. El desem-
bre del 2018 la mesura va afec-
tar també ciclomotors, tricicles i
quadricicles que no disposaven
del distintiu. I a partir de l’1 de
gener del 2020 la mesura s’a-
plicarà de manera permanent
de dilluns a divendres feiners,
de 7 a 20 h, en turismes i ciclo-
motors.

De manera progressiva (a partir
del 2021) la zona de baixes
emissions també acabarà afec-

Les rondes 
q u e d e n

excloses de les
restriccions  de
circulació per als
vehicles més con-
taminants

El control es
farà mitjançant
càmeres que con-
trastaran les matrí-
cules amb els distin-
tius ambientals

tant les furgonetes (N1), els
camions (N2, N3) i els autobu-
sos (M2, M3) sense etiqueta
ambiental.

INFORMACIÓ I REGISTRE AL
WEB ZBE.BARCELONA

Per saber si a un vehicle li
correspon el distintiu ambiental
de la DGT que li permeti circular
per la ZBE Rondes BCN i, en
cas afirmatiu, quin, cal anar al
web zbe.barcelona. Només cal
introduir la matrícula per tenir
constància de si li pertoca dis-
tintiu i, per tant, de si el vehicle
està afectat per les restric-
cions. 

Si el vehicle té distintiu ambien-
tal de la DGT, no estarà afectat
per les restriccions, però si no
l’ha rebut o l’ha perdut, l’usuari
pot trucar al 060, on l’informa-
ran sobre com obtenir el distin-
tiu, que té un cost de 5 euros.
També es pot gestionar i acon-
seguir a les oficines de Correus
(presencialment i telemàtica-
ment). 

Els vehicles als quals no els
correspon distintiu ambiental
de la DGT poden sol·licitar fins a
10 autoritzacions diàries a
l’any, a un cost de 2 euros per
dia, amb bonificacions per a
rendes baixes. Hauran de regis-
trar-se i demanar l’autorització
pertinent azbe.barcelona.

També podran registrar-se i
demanar autorització de llarg
termini, sense cost, els vehicles
PMR (vehicles per a persones
amb mobilitat reduïda) i els
vehicles de serveis (serveis
mèdics, funeraris, bombers,
policia i cossos i forces de segu-
retat de l’Estat). Encara que
tots aquests vehicles estan
exempts de pagar la taxa, sí
que s’hauran d’inscriure, per
evitar que els arribin sancions.

El control de la ZBE Rondes de
Barcelona es farà automàtica-
ment mitjançant càmeres a tra-
vés d’una plataforma metropo-
litana gestionada per l’AMB i
l’Ajuntament de Barcelona.
Aquesta plataforma verificarà si

les matrícules disposen de l’eti-
queta ambiental de la DGT i les
contrastarà també amb el
registre metropolità de vehicles
estrangers i altres vehicles
autoritzats.

“
”

“
”
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L’1 de gener s’activa la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona i la salut passa a ser protagonista
Vetllar per la salut de les persones i reduirla contaminació de l’àrea metropolitana de Barcelona és l’objectiu de la zona de baixes emissions de Barcelona (ZBE Rondes BCN). Amb aquesta mesura impulsada per l’AMB la metròpolis de Barcelona se suma a les
més de 250 ciutats d’Europa que ja disposen de zones de baixesemissions.

Aparca a l’estació de tren de Castelldefels i
desplaça’t per la metròpolis Barcelona amb
el Park & Ride

Park & Ride Castelldefels

El sistema impulsat per l’AMB, Park & Ride, que està en marxa a prop de l’estació de tren de
Castelldefels, reserva places de pàrquing per tal que els usuaris puguin deixar-hi el cotxe de
franc i agafar un tren amb destinació a l’àrea metropolitana de Barcelona. Funciona mitjan-
çant una aplicació mòbil i de moment s’ha implantat en dos municipis més: a Sant Joan
Despí i a la parada del Tram Consell Comarcal de Sant Just Desvern. El servei aviat arribarà
a sis municipis metropolitans més: Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà,
Cervelló, Badalona i el Papiol.

Alternatives per deixar el
vehicle privat

T-verda metropolitana

Aquest nou sistema de tarifació creat per l’AMB per-
met utilitzar sense limitacions, de forma gratuïta,
durant 3 anys, la xarxa de transport públic del siste-
ma tarifari integrat de l’ATM en totes les zones. Va
associat al fet de donar de baixa i desballestar un
vehicle privat contaminant i no adquirir-ne cap de
nou. És una mesura per premiar i discriminar positi-
vament els ciutadans que canviïn els cotxes privats
més contaminants pel transport públic. Més informa-
ció a amb.cat/t-verda.

Tarifa metropolitana

La nova tarifa metropolitana va entrar en vigor l’1 de
gener del 2019 i preveu que tots els desplaçaments
que tinguin origen i destinació en un dels 36 munici-
pis metropolitans es puguin fer amb títols d’una zona.
Aquesta mesura, liderada per l’AMB, va ser aprovada
per les administracions de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB).

EXCEPCIONS I AUTORITZACIONS
El reglament determina 5
tipologies d’excepcions i
autoritzacions per als
vehicles als quals no els
correspon distintiu ambi-
ental de la DGT: 

1)Vehicles dedicats al
transport de persones
amb mobilitat reduïda.

2)Vehicles de serveis
mèdics, funeraris o de
protecció civil (bombers,
policia i cossos i forces de
seguretat).

3)Vehicles autoritzats
temporalment i que
necessitin accés esporà-
dic a la ZBE (vehicles
especials o vehicles d’o-
bra pública).

4)Vehicles estrangers:
tots els vehicles que circu-
lin dins la ZBE Rondes
BCN estan sotmesos a les

mateixes restriccions,
també els estrangers. Els
vehicles estrangers que sí
que compleixin els requi-
sits d’accés a la ZBE han
de fer un tràmit de gestió
a la pàgina web del regis-
tre per obtenir el certificat
oportú equivalent a l’eti-
queta ambiental, tal com
es fa en altres països
d’Europa.

5)Autoritzacions diàries:
per als vehicles afectats
per les restriccionss’ha
establertun màxim de 10
autoritzacions diàries a
l’any, que tindran un cost
de 2 euros per dia, amb
bonificacions per a les
rendes més baixes. 

Al lloc web www.zbe.bar-
celona podran sol·licitar i
tramitar les autoritzacions
per poder accedir a la ZBE
Rondes BCN i circular-hi.
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Solidaridad

Creu Roja celebra la IV Trobada amb empreses 
per reconèixer la seva tasca en Responsabilitat Social Corporativa. Un espai de networking per fomentar aliances i generar oportunitats 

La Creu Roja a Castelldefels-Gavà-
Begues va celebrar el passat 28 de
novembre la quarta edició de la troba-
da anual amb empreses, que sota el
lema “Repte Social Empresarial: Junts
ho fem possible”, vol reconèixer  les
empreses que dediquen part dels seus
esforços i recursos a projectes de
Responsabilitat Social Corporativa en
col·laboració amb l’entitat.

Aquest any han participat en l’acte 42
empreses del territori, que va estar pre-
sidit per Daniela Gurrieri, la nova presi-
denta de Creu Roja a Castelldefels,
Gavà i Begues. 
Durant l’acte, que va tenir lloc al
Restaurant Fosbury de Castelldefels,
van ser distingides les diferents empre-
ses d'aquesta àrea territorial que
col·laboren amb l’entitat a través de
projectes o iniciatives socials, principal-
ment en els àmbits d’Ocupació i
Intervenció Social. 

Les empreses reconegudes van ser:
Accent Social, Air-Val Internacional,
Av&D Audiovisuales Data, Bauhaus,
Carnisseries Soler, Castelldent, Club de
Tenis Andrés Gimeno, Club Esportiu
Granvia Mar, Col·legi Frangoal, Condis,
Coordinadora d’Ampa de Castelldefels,
Equacat-Canal Olímpic de Catalunya,
ETIF-Espai Tècnic d’Innovació i
Formació, ETV, Fitness 19, Futbol Sala
Castelldefels, Grup Sevica, Iguana
Grup, La Voz, Multiservicios
Aeroportuarios, Ndavant, Qualitat i
Formació, Querol, Restaurant La
Torradeta, Supermercados Pic, Tatto
Freaks, Tattoo Viper, Tot Styl i
Visualsign. 
Cal destacar la menció especial a qua-
tre empreses que aquest any s’han unit
a una nova iniciativa impulsada des de
l’Entitat, fent socis a tots els seus treba-
lladors: Interserve Facilities Services,
Sinergia Team&Training, Goldmax i La
Rosita. 

En paraules de Daniela Gurrieri, presi-
denta de Creu Roja a Castelldefels i
Begue, “quan atenem a famílies que
estan passant per una situació de difi-
cultat socioeconòmica, els nostres
esforços se centren a donar-los suport,
oportunitats i recursos, no només per
cobrir les seves necessitats bàsiques,
sinó per afavorir també que puguin ser
autònomes en el temps més breu pos-
sible. Per això és tan important treba-
llar en col•laboració amb les empreses
del territori”.Com en edicions anteriors,
la jornada va tenir un format molt dinà-
mic, i va estar amenitzada pels actors
de l’espectacle IMPRO SHOW, que van
fer passar una estona molt agradable a
tots els assistents. 
Des de Creu Roja, agraïm a totes les
empreses participants el seu compro-
mís, i esperem seguir comptant amb el
seu suport i la seva confiança per estar
cada cop més a prop de les persones. 

Tradiciones Navideñas

Ramon Josa, fotografia
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Todo el equipo de Galiot les desea Felices Fiestas y quieren agradecer la confianza deposita-
da  durante todo este año y hacerles llegar los mejores deseos de felicidad y prosperidad para el 2020.
Mientras tanto siguen a su disposición, siempre ofreciéndoles la garantía y calidad de un buen servicio
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Política

campanya “Fes nadal al comerç de Castelldefels”, un seguit
d’activitats dirigides a promoure i fomentar el consum als
comerços locals, on hi ha tot el que cal per passar unes
bones festes. El tret de sortida de la campanya el vam donar
el passat 29 de novembre, amb l’encesa de llums que
il•luminaran els carrers de la ciutat fins que s’acabin les
festes. La feina que fem dia a dia en comú entre el comerç
local i l’Ajuntament es fa molt evident durant la campanya
de Nadal i, fins al 7 de gener, la ciutat i el seu comerç esta-
ran abocats a les festes nadalenques. Els llums, que han
vestit de Nadal els nostres carrers millor que mai i les acti-
vitats lúdiques, aquest any millorades com veurem també a
la Fira de Nadal, són la cara més visible de la campanya de
Nadal, però cal dir que des del servei de recollida de residus
–incrementant la freqüència de la recollida de cartró porta

a porta comercial, per exemple- o des de la policia local
–amb la campanya Grèvol, que consisteix a incrementar la
vigilància en les zones comercials– es fan accions específi-
ques orientades a millorar i facilitar la feina dels comerços
durant aquestes dates.
Està tot a punt. Podem fer que el Nadal d’aquest any, a més
de ser el Nadal del comerç local, sigui el Nadal de l’acció cli-
màtica. Aquests dies, mandataris de tot el món han debatut
sobre com revertir el canvi climàtic i totes les seves conse-
qüències. Veurem si el sentit comú s’imposa però, sigui com
sigui, tots els esforços són importants encara que siguin a
petita escala ja que moltes petites coses poden aconseguir
avenços molt grans: durant aquestes festes fem un consum
responsable i ajudem el comerç local. Passeu unes bones
festes i que tingueu un bon any 2020.

Durant les dates nadalenques, tenim
una ocasió immillorable de donar tot el
nostre suport al comerç local i fer les
nostres compres a petits comerços, les
botigues de tota la vida, regentades

per homes i dones que cada dia aixequen la persiana,
aquells que ens aconsellen el millor, els que ens escolten i
troben solucions a les nostres necessitats. Ja sigui per als
àpats amb la família o per als regals que farem, fem la des-
pesa al comerç local perquè no n’hi ha cap de millor. Una
ciutat és la seva gent, els seus carrers, les seves llars i els
seus comerços, que li donen vida i la dinamitzen.
Enguany, des de l’Ajuntament, hem renovat el nostre com-
promís amb el comerç local i treballant braç a braç amb el
Gremi de Comerç de Castelldefels hem posat en marxa la

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

amb una alcaldessa socialista, Maria Miranda.
Començàvem l’any amb l’aprovació d’uns pressupostos orien-
tats a desplegar polítiques socials justes i a garantir la bona ges-
tió pública. Ara, al mes de desembre, portarem a Ple l’aprovació
d’uns nous pressupostos que tornen a situar els veïns i veïnes en
el centre de les decisions. Tot, a les portes de la posada en
marxa d’un nou procés participatiu per a l’elaboració del PAM
2019-2023. Com ja va succeir en l’anterior mandat, Govern i ciu-
tadania tornarem a dissenyar de manera conjunta el full de ruta
de la ciutat. De forma recent, hem inaugurat el nou Estadi Pitort
i un renovat poliesportiu de Can Roca. Avancem la recuperació
de l’eix històric amb la restauració del Castell, Can Roca de Baix
i l’Edifici de la República. Hem donat protagonisme a les perso-

Des del Grup Socialista començàvem el
2019 amb el repte de garantir que
Castelldefels continués creixent en el
camí del progrés. Ara que ens trobem a

poques setmanes d’acabar l’any, és moment de fer balanç de la
feina feta. Deixem enrere un any marcat per quatre convocatò-
ries electorals: Dues eleccions generals, unes europees, i les
municipals. Més enllà d’ideologies, voldria agrair la participació
que Castelldefels ha demostrat en tots els casos. A nivell local,
l’acord de Govern signat al mes de juny ha permès donar conti-
nuïtat al projecte de ciutat que compartim Equip de Govern i ciu-
tadania des de fa quatre anys. Castelldefels té a la seva dispo-
sició un Ajuntament plural que garanteix l’estabilitat i el progrés

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

nes amb actuacions a cada barri, com és el cas de l’Avinguda de
la Pineda, la nova plaça Joan XXIII, o el Pla de Barris de Vista
Alegre. Des del Grup Socialista hem continuat treballant a cada
barri, des d’on hem fet passes per reforçar serveis com la nete-
ja, la seguretat i el civisme. Hem apostat pel comerç local i con-
solidat un model de turisme esportiu i familiar que beneficiï
Castelldefels durant tot l’any. Sense perdre de vista la lluita con-
tra l’atur i la creació de més feina de qualitat, amb salari digne i,
sobretot, igualitari.
Abans de finalitzar l’article, voldria desitjar a tothom unes bones
festes de Nadal! Estic convençuda que 2020 serà un any de
noves oportunitats per a tothom. Junts, juntes, som garantia de
progrés!

ño comerciante quien genera y crea puestos de trabajo para los pro-
pios vecinos. Y es que desde el gobierno local poco o nada se les
ayuda. Vayamos por partes. En primer lugar, ni el centro ni la playa
poseen un eje comercial adecuado donde el urbanismo facilite el
tránsito peatonal de los vecinos. Pocas calles peatonales sin un cir-
cuito urbano claro que permita pasear y comprar de forma continua.
Y las que hay poseen una gran carencia, que es el aparcamiento. Un
aparcamiento escaso, y en el caso de la zona azul, más caro a partir
del 1 de enero, ya que el gobierno sube la tarifa. La subida de tarifa
del aparcamiento no será el único incremento de costes que vamos
a padecer todos. Sube el IBI (que afecta tanto a locales como a
viviendas), sube el impuesto sobre las obras (con lo que los que quie-

ran mejorar sus establecimientos o pisos tendrán que pagar mucho
más). Sube el coste de tener un vado, el cargo de la grúa municipal
o el precio del teatro, entre otros. Así que, un año más quedarán en
el tintero muchas cosas para ayudar a los emprendedores de
Castelldefels y a los propios vecinos. Seguiremos con la asignatura
pendiente de crear aparcamientos de rotación subterráneos en dife-
rentes puntos de la ciudad. Sigue sin resolverse la ampliación en el
centro de la zona peatonal ni se ha actualizada la moratoria existen-
te que provoca restricciones de aperturas de locales. En la playa, la
Av. de los Baños continuará como está, a la espera de una más que
necesaria transformación. Así que, al gobierno municipal le seguire-
mos preguntado, ¿y el comercio local para cuándo?

El mes de diciembre suele ser uno de los
meses más fuertes, comercialmente
hablando, dada la celebración de las fies-

tas navideñas, lo que produce un repunte de compras importantísi-
mo para el sector comercial que, como cada año, anhela una buena
campaña que le dé margen para soportar los meses en los que se
reducen drásticamente las ventas. Son muchas las personas que
desean acercarse al comercio local de Castelldefels para realizar
dichas compras, pero lo cierto es que cada día los comerciantes de
la ciudad lo tienen más difícil para mantener abiertos sus estableci-
mientos, y competir con los grandes centros comerciales y las
potentes empresas ubicadas en ellos. Y es, sin embargo, el peque-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

2020: Un nou impuls a Castelldefels

usar el transporte público, ésta no será la opción más económica ya
que suprime la opción de utilizarla en grupo ni permite que cualquier
otro miembro de la familia aproveche los viajes restantes. 
Más allá del afán recaudatorio de estas nuevas tarifas, no se alcan-
za a comprender a quién beneficia, más bien parece encaminada a
desanimar a todo aquel que de forma poco habitual o esporádica
precisa usar el transporte público. 
A partir de ahora se da la situación de que una familia de 4 miem-
bros que quiera desplazarse un día ocasional deba asumir un gasto
de 11,35 x 4 = 45,40 euros, cuando hasta ahora suponía 10,20
euros. ¿Estas son medidas para favorecer el uso del transporte

público o para desincentivarlo? ¿En qué forma creen que benefician
el uso de transporte público penalizando a los viajeros ocasionales?
Es especialmente vergonzoso que sólo unos meses después de las
elecciones municipales se planteen estas medidas que, en modo
alguno, fueron explicadas ni planteadas en campaña electoral. El
Consejo de Administración de la TMB se formó a partir del acuerdo
para el gobierno de la AMB suscrito por los grupos políticos PSC-CP,
en Común Ganamos, ERC-AM y JxCAT. 
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Castelldefels debería tomar
una postura que defienda los intereses de sus vecinos en contra de
la eliminación de la T-10.

Recientemente, se ha anunciado una revolu-
ción en las tarjetas de transporte que, entre
otras cosas, establece pasar de la T-10 a la

T-Casual y una tarifa plana para la T-Usual, parecida a la actual T-
Mes. 
A diferencia de la T-10 actual, la T-Casual será de uso unipersonal,
es decir, que solo podrá ser utilizada por una persona, además con-
lleva un notable incremento de precio superior al 10%.
La supresión de la T-10 perjudica gravemente a los usuarios que no
hacen uso de ella a diario y que, por tanto, no les saldrá a cuenta
pasarse a la T-Usual (40 euros). Si de forma ocasional se quiere

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA En defensa de la T10

Al pot petit hi ha la bona confitura 

Y apoyar al comercio de Castelldefels, ¿para cuándo?

quan el feixisme els va declarar la guerra.
Nosaltres creiem fermament que la millor forma d’honorar-los és
persistir en la seva lluita per la vida i la dignitat de les persones. Ho
farem amb les armes de la democràcia i la cultura. Per això, la plaça
Neus Català serà el cor cultural de Castelldefels, sent l’espai cívic
que compartiran les entitats de Can Roca de Baix, la Biblioteca, el
Casal de Joves i amb el Castell de presidència. Un espai d’igualtat
d’oportunitats. Us espai des d’on prendre el relleu als nostres avis i
àvies, que fa 80 anys havien de travessar la frontera que ens sepa-
ra de la Catalunya Nord fugint d’un feixisme que havien combatut
amb totes les seves forces.
Un feixisme que no és mort, que és ben viu i se sent impune, com

demostren els recents atacs a Sant Boi o Hortaleza. Però també a
Castelldefels: amb els atacs a les persones migrants menors d’edat
l’estiu passat, o les recents agressions a entitats i partits polítics.
Per això, i com diu Paco Ruiz, president d’honor de l’Associació per
a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, “a tots els
qui manifesten que la memòria no resol els problemes sinó que els
complica, perquè creuen que obren ferides, nosaltres responem que
si les obre és perquè estan tancades en fals”.
80 anys després, a nosaltres ens correspon la defensa del dret uni-
versal de les persones a cercar la felicitat i a dir « No passareu » als
qui creuen que la Declaració dels Drets Humans només són parau-
les sense esperit.

Des de l’anterior mandat, a Castelldefels
hem avançat en la recuperació de la memò-
ria històrica: vam restituir els noms de
Ramon Fernàndez Jurado i de Margarida

Xirgu, vam donar nom a l’Edifici de la República i vam senyalitzar l’i-
tinerari de la memòria. Una voluntat que ha d’incloure també la
perspectiva de gènere reivindicant, com la Neus Català, les oblida-
des dels oblidats.
L’homenatge a la Neus és també l’homenatge a una generació de
dones i homes que van resistir tots els horrors, perquè estimaven la
vida, la llibertat i la fraternitat. Mai hem de deixar caure en l'oblit el
seu compromís: homes i dones de la República que no van dubtar

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Memòria republicana: herència i futur

Un any ple d’energia
ça amb la ciutadania. Així i tot, podem treballar des del govern per
dur a terme els projectes i compromisos adquirits durant la nostra
campanya municipal. A nivell de país, cal no oblidar els nostres
líders polítics empresonats. Polítics, activistes i defensores i defen-
sors als carrers de Catalunya. 
Un any de forta repressió política, policial i judicial. I també digital.
L'amordassament de la veu de milions de catalans i catalanes a tra-
vés de la suspensió dels seus representants elegits a les urnes és

d'una gravetat sense matisos en termes democràtics. Cal ser ferms
i no tremolar al moment de decidir el futur que volem. Aquestes fes-
tes tornarem a recordar els nostres companys empresonats i els exi-
liats. Amb l'esperança que la justícia internacional posi les coses al
seu lloc. Aquest és sense cap mena de dubte el primer desig per al
nou any. També cal demanar empatia, coherència i atreviment. Igual
que diem que les persones són les que fan les lleis, cal dir que les
persones fan també la política. Bones festes, i que tingueu un any
ple d'energia.

A les portes d'encetar un nou any sempre
és el moment que dediquem a fer balanç
de què ha donat de si l'any que tanquem.

Han passat moltes coses aquest 2019. Tantes coses que no ens
adonem, les normalitzem i fons i tot possiblement oblidem. A
Castelldefels hem elegit nou consistori i, per tant, nou govern.
Valorem críticament que no vam obtenir els resultats que prevèiem.
Però cal respectar els resultats i treballar per recuperar la confian-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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Comercio
TOP TEN, tu tienda técnica de tenis y pádel
TOP TEN surgió de la idea de cubrir
una necesidad en la mayor parte de
la zona del Baix Llobregat, en la que
los aficionados al tenis y pádel pue-
den encontrar todo lo que necesiten.

Recordemos que antes de que
empezara la crisis en 2008, habí-
an coexistido en el mismo muni-
cipio de Castelldefels hasta 5
tiendas de deportes, habiéndose
extinguido todas ellas por diver-
sos motivos. Consideramos que
hacía falta una tienda de este
tipo en una ciudad que apuesta
tanto por el deporte como es
Castelldefels.

Ofrecemos un servicio personali-
zado y cercano que es lo que nos

hace diferenciarnos de las plata-
formas on-line. A las personas
nos gusta sentirnos asesorados
por un experto, y si además,tiene
un trato humano excelente, pues
mejor.
También ofrecemos la oportuni-
dad a nuestros clientes de alqui-

lar material (especialmente palas
y raquetas), ya que al tratarse de
algo muy personal, es importante
probarlo durante unos días antes
de hacer el desembolso para
finalmente adquirirlo.

Finalmente, queremos destacar

el servicio de encordado de
raquetas que ofrecemos, del cual
estamos orgullosos de poder lle-
varlo a cabo con la máquina más
moderna y fiable del mercado.

La Wilson Baiardo, máquina ofi-
cial del US OPEN y, a partir del

año que viene, del Roland
Garros.

Estamos localizados en frente del
CTC, calle Bisbe Urquinaona n4,
podéis venir a vernos cuando
queráis.
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Gastronomía
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¡Felices Fiestas os deseamos a todos nuestros clientes y amigos!

Felscar S.L. inició su andadura en noviembre de 1991, de la mano experta
de Joan Pujals Piñol y Núria Albuixech Pla, vecinos de Castelldefels. El
taller se encontraba por aquel entonces en Av. Constitució, 30, junto al
Hotel Flora Park, y Ventas en c/ Mayor, 9.
Servicios
VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS MARCA PEUGEOT y HYUNDAI
VENTA DE VEH. OCASIÓN Y  KM.0.
POSTVENTA INTEGRAL DE TODAS MARCAS
SERVICIOS DE RENTING
CARROCERIA INTEGRAL, SISTEMA RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
NEUMÁTICOS
AIRE  ACONDICIONADO, NORMATIVA ACTUAL MEDIO AMBIENTE

Vienen nuevos tiempos, los vehículos del futuro ya están aquí

Deporte
Raúl Jerez, jugador de pádel del CTA Gimeno y del Team
HEAD, se proclama bicampeón de Catalunya de Pádel
En su primer año como Cadete, el
jugador del Team HEAD y del Club de
Tenis Andrés Gimeno conquista el
campeonato de Catalunya por segun-
do año consecutivo y se consolida
como número 1 de su categoría.
“Es un premio cerrar el 2019 como
campeón de Catalunya de Pádel por
segundo año consecutivo. Tengo que
agradecer el trato tanto del Team
HEAD como del Club de Tenis Andrés
Gimeno, que se encargan de combi-
nar la diversión del deporte con el
crecimiento profesional y personal".
Solo tiene 15 años, pero Raúl Jerez,
vecino de Castelldefels, lleva desde
los 7 compitiendo en el mundo del
Pádel. En su primer año como
Cadete, ha destacado como número
1 de Catalunya en su categoría con-
quistando diferentes Gran Slams y

Super Gran Slams, que le han clasifi-
cado para jugar los diferentes
TYCspremiums de la competición
nacional . Pero se queda con dos
momentos: "Volver a ganar el campe-
onato de Catalunya es especial por-
que requiere de una gran prepara-

ción y concentración".
También destaca el título en un
Super Gran Slam en la categoría
Junior, una categoría superior a la
que le corresponde por edad. "Cada
torneo es un nuevo aprendizaje. La
experiencia de competir por toda

España me ha enseñado a respetar
a todos los rivales y a preparar a con-
ciencia cada partido. Una dedicación
que también aplico para compaginar
el deporte con mis estudios de
secundaria.
Por otro lado, cabe destacar "el salto"

que ha supuesto competir en el
Circuito Absoluto de Pádel Catalán,
consiguiendo entrar en primera cate-
goría en diferentes torneos y situán-
dose en el puesto 80 del ranking
absoluto, un puesto muy revelante
teniendo en cuenta la temprana
edad del jugador. Raúl Jerez se
muestra "muy agradecido" al Team
HEAD y al Club de Tenis Andrés
Gimeno. "La constancia y el sacrifi-
cio" son las claves de un nuevo año
de éxitos. "Los partidos son una fase
más del proceso. Si quiero seguir
compitiendo a un nivel elevado debo
tener en cuenta la alimentación, el
descanso y cada entrenamiento.
Todo esto no seria posible sin la
implicación y dedicación de mis
entrenadores, Oriol Moyés y David
Quirós. ¡En 2020 vamos a por más!".
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IV TORNEIG D
PÀDEL 

SOLIDARI FSC,
que enguany

tindrà lloc el 28
de desembre a

les
Instal.lacions

Esportives
Esplai.

2019

Deporte

Antoni García, el fundador torna a estar a l’
organització i que esperem comptar nova-
ment amb la seva confiança i participació
31-12-2019

Recollida de dorsals i bossa de corredor -
AMB RESGUARD DE PAGAMENT  fins a una
hora abans de la sortida de la cursa.
Regal conmemoratiu i detalls dels patrocina-
dors.
Trofeus, bossa de corredor i samarreta dis-
seny.

Sortida infantil 17.30 h. 1.500 m 
Categories A i B (fins a 8 anys i fins a 12
anys)

Sortida grans 18.00 h. 4.500 m. 
Categories (C a F)

ORGANITZA: MINERVA ESPORTS

Telèfon informació: 652 360 645
E-Mail informació: cursadelcapo@automaticti-
me.net

RECORREGUT
CIRCUIT INFANTIL 
1 VOLTA 1.500 m messurats amb GPS. GARMIN

CIRCUIT SÈNIOR 3 VOLTES 4.500 mts. reco-
rregut.
SORTIDA.- 1ER de Maig , fins rotonda carrer
can Roca , volta a 1ER de Maig, avda. Lluis
Companys costat muntanya, fins rotonda Dr.
Fleming, Lluis companys costat mar fins Dr.
Trueta, rbla. Josep Tarradellas, gir a pintor
Serrasanta, gir a Lluis Companys, gir a Ptge.
Mercè Rododera gir a rbla. Josep
Tarradellas, gir a 1ER de Maig. arribada.-
Els Sèniors tres voltes.

Pagament d’inscripcions a Banc Sabadell.-
nº de c/c 
ES 11 0081 7301 3100 0146 7352

POSAR- CURSA DEL CAPÓ- NOM I COGNOM.-
PRESENCIAL A MINERVA ESPORTS
A partir del 25 de novembre
Carrer de Torras i Bages, 4, Castelldefels
PREU 5 € fins 12 anys, 10 € majors de 12
anys. Inscripcions fins a 300 atletes.

Últim dia inscripcions: 29-12-2019 a les 19
hores.INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA
CURSA A 15€ FINS A MITJA HORA ABANS DE
L’INICI DE LA PRIMERA CURSA I SEMPRE
QUE QUEDIN DORSALS LLIURES

XXXVII Cursa del Capó 
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Felices Fiestas
y próspero

2020
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Fes Nadal al Comerç
de Castelldefels

Concurso de Escaparates
con iluminación sostenible
El mejor Escaparate Navideño 2019
El objetivo de este certamen es promocionar los establecimientos de la
ciudad y buscar la implicación del tejido comercial para crear un ambien-
te navideño con iluminación sostenible por medio de los escaparates de
Castelldefels. 
Listado de Comercios Participantes
1) Autoescuela Castellmar
2) Modas Magda Fontana  
3) Floristería Paradis
4) Castelldent                 
5)Lar Nupcial
6)Perfumería Av. 300
7)Opticalia
8)Canyars Pastissers
9)Peluquería GAC
10) Gominoles
11)  Santiveri Diet
12) Viajes Long Travell
13)  Masbel Home
14) Fincas  Mediterránea Real Estate
15) DAO'S Moda Hombre
16) La Xarcuteria Pili-Dori
17) Tic Tac Moda infantil
18) Galiot  Charcuterías
19)  Leftovers
20)Centro Ortopédico Castelldefels
21) Mi Salón  Homes
22)Mi Salón Donas
23)  Casajuana
24) Innova 10
25) Pollería Toñi
26) Vinalium
27) Mundo Casero
28) Minerva Sport
29) Muntaner Perruquers
30) ÓPTICA DUO

ORGANIZA: 
La Voz de Castelldefels

COLABORAN:
Concejalía de Comercio del Ayuntamiento
Gremio de Comerciantes de Castelldefels.
Generalitat de Catalunya
Associació Veïnal Montmar

LA VOZ DE CASTELLDEFELS - Periódico Local Independiente de Castelldefels · Tirada:
15.000 ejemplares  Distribución Gratuita

Dirección: Lidia Tagliafico - Fundador: Óscar López - Fotografía: Ramon Josa -  R.R.P.P.
Daniel Iglesias, Pau Ramell - Alex Rojo.  C/Llibertat 13 entl. "D" (08860) Castelldefels-

BARCELONA -Tel.: 93 636 54 22 / Móvil: 617 021 589 - lavoz.cat@gmail.com -
lavoz@lavoz.cat  · www.lavoz.cat · facebook/lavozcat · Diseño Gráfico y maquetación: La

Voz   Impresión: Impressions Intercomarcals S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohi-
bida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa. La empresa
no se hace responsable de las opiniones expresadas en este periódico.  Distribución:

LINCASOL Depósito Legal: B-36394-2001
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Cultura 

to pasando por el verso libre surrealista de su “Poeta en Nueva
York”.
Ambos cultivaron sobre todo la poesía lírica amorosa con una
calidad asombrosa y cantaron con sus versos los amores impo-
sibles.
Garcilaso marcó para siempre a la poesía castellana que adoptó
los nuevos usos del endecasílabo y el heptasílabo, y de la
influencia de Lorca en la poesía posterior a él se podría escribir
un libro.
Para desearos unas Felices Fiestas he pensado en regalaros dos
poemas que transcribo a continuación: El soneto XXIII de
Garcilaso de la Vega  y el soneto “El poeta dice la verdad” de los
“Sonetos del amor oscuro” de Federico García Lorca.
“En tanto que de rosa y de azucena / se muestra la color en
vuestro gesto, / y que vuestro mirar ardiente, honesto, / con
clara luz la tempestad serena; / y en tanto que el cabello, que en
la vena / del oro se escogió, con vuelo presto / por el hermoso

cuello blanco, enhiesto, / el viento mueve, esparce y desordena:
/ coged de vuestra alegre primavera / el dulce fruto antes que
el tiempo airado / cubra de nieve la hermosa cumbre. /
Marchitará la sombra el viento helado, / todo lo mudará la edad
ligera / por no hacer mudanza en su costumbre.”
“Quiero llorar mi pena y te lo digo / para que tú me quieras y me
llores / en un anochecer de ruiseñores, / con un puñal, con
besos y contigo. / Quiero matar al único testigo / para el asesi-
nato de mis flores / y convertir mi llanto y mis sudores / en eter-
no montón de duro trigo. / Que no se acabe nunca la madeja /
del te quiero me quieres, siempre ardida / con decrépito sol y
luna vieja. / Que lo que me des y no te pida / será para la muer-
te, que no deja / ni sombra por la carne estremecida.”
Espero que os gusten ambos sonetos y que con ellos entremos
con buen pie en el próximo año 2020. Intentaré recuperar más
poetas que no sean tan conocidos, pero que sean de calidad.
Felices Fiestas. Bon Nadal.

Estaba releyendo a Garcilaso de la Vega y
pensando en lo joven que murió, me acordé de García Lorca.
Entonces me di cuenta de varias coincidencias en sus vidas que
me parecieron curiosas. 
Garcilaso nació alrededor del año 1498 (no se sabe seguro) y
murió en 1536. Lorca lo hizo 400 años después, nació en 1898
y murió en 1936. Ambos murieron por causa de las guerras.
Garcilaso lo hizo por las heridas recibidas en el asalto de la for-
taleza de Le Muy con las tropas de Carlos V contra el rey francés
Francisco I y falleció en Niza. Lorca murió fusilado en su querida
Granada al comienzo de la Guerra Civil.
Si Garcilaso, junto con Boscán, fueron los introductores del verso
endecasílabo (11 sílabas) en la literatura española imitando la
moda italiana al estilo de Petrarca en su “Cancionero”, Lorca cul-
tivó todos los registros poéticos conocidos, del romance al sone-

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

entiende. Rara vez pierden una compra.
En mi caso, me gusta entrar a curiosear aunque no tenga inten-
ción de adquirir nada. Y cuando compras, en general,  lo compra-
do tiene una calidad ínfima y al cabo de unos días tienes que vol-
ver a comprarlo en las tiendas tradicionales, aunque me temo
que a estas alturas esas tiendas desaparecieron hace tiempo.
Por lo que tendremos que acabar en una gran superficie a donde
nadie nos atenderá, ni nos va a consejar. 
Qué tristeza, el otro día entré en la tienda Xin Shi Ji que había
enfrente del Opencor y la encontré medio vacía. Fueron momen-
tos de estupor en los que no sabía muy bien qué ocurría. Miré al
mostrador y allí estaba como siempre la señora, la madre de
esos niños que han crecido en el barrio y que han sido vecinos
nuestros. Pero ella, que siempre sonreía, estaba con un gesto de
tristeza. Le he preguntado y me ha dicho que cierran, que ape-
nas venden y que, de momento, se quedan a vivir en
Castelldefels, pero que no saben qué harán a medio plazo.
Porque estos chinos sí que hablan con los clientes e incluso te
saludan por la calle. Son simpáticos y me ha dolido su pequeño
drama por el simple hecho de que son personas que han emigra-

Si digo que el mundo cambia muy depri-
sa, estoy diciendo una obviedad. Pero

pienso que no solo cambia muy deprisa, sino que estamos
inmersos en una auténtica revolución que se lo lleva por delan-
te una forma de vida que apenas somos capaces de asimilar.
Podemos fijarnos, por ejemplo, en la progresiva desaparición de
las llamadas “tiendas de chinos”, las cuales a pesar de algunas
posturas xenófobas cumplen una función social. Sí, sé que más
de uno me va a decir que no respetan horarios ni costumbres.
Que es un colectivo “misterioso” que nunca se le ve fuera de
sus círculos y que, a duras penas, se van a integrar en nuestra
sociedad. ¿Pero quién no ha entrado alguna vez, incluso a des-
horas, en una de sus locales a comprar algo que nos faltaba y
nos ha solucionado el problema? A mí siempre me ha gustado
ese abigarramiento de productos, el colorido y esos pasillos
donde apenas se puede pasar, llenos de cachivaches. Y lo que
más me gusta es que aunque pronuncies mal lo que quieres o,
incluso, no sepas el nombre del objeto, el chino de la puerta te

do para darles a sus hijos una vida mejor. La señora me habla
de Ànec Blau, de Amazon, de todas esas nuevas formas que
surgen y devoran las tiendas pequeñas. Ya es la tercera tienda
de estas características que veo cerrar en poco tiempo en el
barrio. Y se quedan los locales “chapaos”, sucios, cerrados a
veces durante años, porque todo cambia y la prisa se lleva las
oportunidades y las ganas de emprender nuevos negocios.
Después, para quitarme el mal trago, he ido a desayunar a La
Maduixa, que regenta Antonio. Uno de los bares más típicos de
Castelldefels, con sus parroquianos de siempre, que se juntan
en un rincón, gritan y echan unas manos de julepe. Con un cor-
tado, para pesar de Antonio, pasan la mañana. Antonio me ofre-
ce molletes de Antequera con zurrapa o manteca “colorá”, defe-
rencia que siempre declino, no sabría decir por qué, y me incli-
no por el clásico bocadillo de queso o jamón de procedencia y
sabor indefinidos. Tal vez no son mejores, pero es que hoy no
tengo ganas de cambiar. Bastante nos empujan Amazon y simi-
lares a cambiar a nuestro pesar.
Solo me queda desearos unas felices fiestas y todo lo mejor
para 2020.

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com / amazon.com/author/servulo

Xin Shi Ji se va del barrio

Garcilaso de la Vega y García Lorca

Lo que me ha sorprendido del recuento es que una cuarta parte
de las producciones (35 en concreto) corresponden a documen-
tales que, como es lógico, son de todas las orientaciones y de
todos los niveles. Los hay sobre/con famosos como “Mujeres de
Coque Malla” de Gonzalo Visedo, “Peret, yo soy la rumba” de
Paloma Zapata o “Aute Retrato” de Gaizka Urresti; algunos bas-
tante interesantes sobre el propio cine o su industria como
“Regresa el Cepa” de Víctor Matellano, “Cinema mon amour” de
Natàlia Regàs o “Historias de nuestro cine” de Ana Pérez-
Lorente y Antonio Resines. Una buena parte tratan temas socia-
les desde un punto de vista solidario y comprometido: “Un año
más” de Julio Suárez, “El cuarto reino: el reino de los plásticos”
de Adán Aliaga y Álex Lora, “Varados” de Helena Taberna o
“Idrissa, crónica de una muerte cualquiera” de Xavier Artigas y
Xapo Ortega; o, como no, piezas reivindicativas y guerreras,
para un tiempo convulso como es el nuestro, tipo “La defensa
por la libertad” de Pilar Pérez Solano, “#Placer femenino” de
Barbara Miller o “Me llamo Violeta” de David Fernández de
Castro.
La mayoría son títulos que han pasado sin pena ni gloria, estre-
nados en una o dos salas, en horarios reducidos o muy reduci-
dos y prácticamente sin campaña publicitaria. Algunos (los
menos) han tenido más suerte (poca) y da la impresión que
todos están condenados a una vida posterior en DVD y panta-
llas de televisión, en el mejor de los casos. 
Otra cuarta parte, y la más numerosa (39 títulos) podrían meter-

se en el paquete de dramas y formar el grupo de películas
“serias” del año. Aquí destacan títulos muy potentes como
“Dolor y gloria” de Almodóvar, “Intemperie” de Benito Zambrano,
“La virgen de agosto” de Jonás Trueba o “Madre” de Rodrigo
Sorogoyen. Óperas primas realmente sorprendentes como “La
hija de un ladrón” de Belén Funes, “Las ventajas de viajar en
tren” de Aritz Moreno o “La vida sense la Sara Amat” de Laura
Jou. Películas que huyen del formato convencional como “Longa
noite” de Eloy Enciso o “Letter to Paul Morreissey” de Armand
Rovira. Y, por supuesto lo último de Dani De la Orden, Amenábar,
Sánchez Arévalo, los vascos de Moriarty o el rarísimo Albert
Serra.
Queda un grupo de comedias (24) caracterizado en su mayoría
por exprimir el mismo mecanismo y del que sería difícil destacar
algún título. Otro tirando al fantástico (7 títulos), donde vale la
pena mencionar “El hoyo “, de Galder Gaztelu-Urrutia, también
una ópera prima. El consabido paquete de thrillers y pelis de
acción donde creo que sobresalen con nota “Quien a hierro
mata” de Paco Plaza y “Sordo” de Alfonso Cortés-Cavanillas. Y
nos queda, para terminar, el apartado de animación con cuatro
títulos y una pequeña joya titulada “Buñuel en el laberinto de las
tortugas” de Salvador Simó y el del musical con un título de la
mano de Ventura Pons que… En fin, lo dejamos estar, para otro
año.

Feliz y cinematográfico 2020.

Fin de AñoCINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

Llega diciembre y en esta época resulta recurrente hacer listas
de cosas importantes, sucesos varios y otros eventos destaca-
bles del año. En esta línea, ya me he tropezado con las diez
mejores películas del año según la revista Time (“Dolor y gloria”
de Almodóvar la primera de la lista y “Estafadoras de Wall
Street” la décima, cada uno saque sus conclusiones) y con otra
de Cahiers de Cinema destacando los diez mejores títulos de la
década (que me parece que es una lista para llamar ignorante
al lector al que difícilmente le sonarán la mayoría de las pro-
puestas).
Ante tal tesitura he decidido hacer mi propia lista y hacerlo
sobre las películas españolas estrenadas en Cataluña a lo largo
del 2019 (bien, hasta el 13 de diciembre, que es cuando escri-
bo esto). Y para poner un poco de orden, decido ordenarlas
según los géneros que suelen aparecer en las fichas técnicas,
a saber: comedias, dramas, thriller/acción, animación, docu-
mental… 
Me salen 122 títulos, aunque seguro que me he dejado alguno.
Esto supone un poco más de dos películas a la semana; tenien-
do en cuenta que lo normal es que se estrenen entre 10 y 15
títulos, el porcentaje viene a ser un tanto pobre. 



La Voz de Castelldefels I Diciembre 2019 29

Cavalcada de Reis 

Cavalcada: 5 de gener de 2020
12 h Arribada amb camell de Ses Majestats per la sorra de la platja de
Castelldefels. Amb una caravana de patges, carters reials i cavalls ben
carregats de regals.

Recorregut: Sortida per la sorra de la platja a l’alçada de l’Avda.
República Argentina i arribada al c/ 5.  Una vegada finalitzat el reco-
rregut Ses Majestats aniran a descansar al Castell, amb vehícles d’è-
poca.

18 h Inici de la Cavalcada de Reis

Recorregut: Plaça del castell, Av. Manuel Girona,  Av. Constitució, C. Dr
Ferran,  C. Arcadi Balaguer, Pl. Església. L’arribada de la cavalcada de
Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça de l’Església està prevista
sobre les 20 h aproximadament.

L’arribada de Ses Majestats omplirà la ciutat, de màgia, llum i colors.
Melcior, Gaspar i Baltasar saben que a Castelldefels sempre els rep un
gran nombre de nenes i nens, que no es volen perdre la cavalcada.
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Gastronomía

XX Tenedor de Oro 2019
Hace ya 20 años del concurso que elige al Mejor Restaurante de Castelldefels, y
que entrega este reconocimiento a la gastronomía de la ciudad por su laboriosi-
dad, dedicación y profesionalidad. Otro año más, queremos aportar nuestro gra-
nito de arena en la obtención de una restauración de mayor calidad y prestigio
para nuestros vecinos y visitantes.Nuestro único objetivo es potenciar y dinami-
zar la Gastronomía de Castelldefels.

1) Un jurado compuesto por 9 per-
sonas realizará una calificación
exhaustiva de los establecimientos.
Cuatro integrantes del periódico
local La Voz de Castelldefels y cua-
tro Técnicos del Ayuntamiento de
Castelldefels, bajo la presidencia
del jurado de la Sra. Eva López
Giménez, concejala de Hostelería y
Turismo del Ayuntamiento de
Castelldefels 
2)Existen tres (3) categorías:
Restaurante, Bar-Restaurante y
Pizzería.
3)Participarán todos los estableci-
mientos con licencia municipal
registrados en el Ayuntamiento de
Castelldefels y de acuerdo con la
normativa vigente. 
4)Están excluidos de participar:
bares, bares musicales, panaderí-
as, pastelerías, cafeterías, coctelerí-
as, heladerías, rosticerías, comidas
preparadas, chiringuitos y cualquier
otra actividad no especificada en el
punto 2 de las bases.
5)El jurado tendrá, como principios
fundamentales, tres conceptos
para evaluar a cada establecimien-
to:
A) SERVICIO: Si el total de los traba-
jadores recibe una formación cons-
tante y son vecinos de Castelldefels.
Se tendrá en cuesta la comunica-
ción con las nuevas tecnologías y su
entorno online. El reciclaje es un
importante valor añadido. Y frente
al turismo, la carta en distintos idio-
mas y personal bilingüe.  
B) PRODUCTO: La calidad de utilizar
productos frescos y de temporada;
con principios de la cocina medite-

rránea y su fusión con las nuevas
innovaciones. La oferta para vega-
nos y celíacos. Con una atractiva
bodega de vinos.  
C) AMBIENTACIÓN: El mobiliario del
local, su decoración y el sonido
ambiente. Su ubicación, accesibili-
dad en general y parking para sus
clientes...
6)La categoría de RESTAURANTE,
para los establecimientos que tra-
bajan a la carta y/o eventualmente
presentan menú, de acuerdo con el
alta de actividades oportuna en el
registro municipal, en el momento
de su apertura, de acuerdo con la
normativa vigente en la Generalitat
de Catalunya, así como también
verificado por la página web del
Gremio de Hostelería y la base de
datos de La Voz de Castelldefels.
7)Lo mismo ocurre con las
PIZZERÍAS, donde una de las princi-
pales actividades comprende este
rubro; también la categoría de BAR-
RESTAURANTE, donde se ofrece
paralelamente un servicio de bar y
también de menú diario, siempre de
acuerdo con la inscripción en el
Ayuntamiento de Castelldefels en el
inicio del establecimiento.
8)Cualquier defecto de forma o
mala interpretación de la bases del
concurso queda únicamente a crite-
rio del equipo de redacción de La
Voz de Castelldefels, como organi-
zador y responsable del evento, así
como también de sus patrocinado-
res y del jurado, cuya resolución
será unánime e inapelable. 
9)No podrán participar este año los
premiados de la edición anterior. 

Bases del Concurso: Tenedor de Oro 2019 

C/Viriato, 13 - Castelldefels - Tel. 662 545 362 - 664 381 231
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