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Mujeres con decisión

ARANTXA  PARRA  
INSTITUT LINE 

Empresaria

ANA TORRES 
L´ÀNEC BLAU 

Gerente

ÁFRICA LORENTE 
ESCRITORA 

 Exdiputada en el Parlament de 
Catalunya

AMOR SOLSONA 
SIXTO PELUQUERÍA 

Empresaria

CANDELA LÓPEZ 
POLÍTICA 

1ª Tenienta de alcalde 
Exalcaldesa

ANNA MOLINA 
ANNA TERAPIAS 

Coach personal

Mónica DOSIL

GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

la mirada hacia ti y mímate como sabes hacerlo, no te 
dejes para el final, que el tiempo pasa rápido y olvida 
ya que un día decidiste que siempre puedes esperar. 
 
Tú, Mujer, gústate por fin como para asumir las conse-
cuencias de tu existencia, y esas consecuencias son 
tu impulso vital para cada una de las personas que 
residen en tu vida disfrutando de ti. 
 
Tú, Mujer, añade únicamente un objetivo más: el de conse-
guir la autonomía emocional que te dará la total liber-
tad y permanece atenta en no desfallecer, protegien-
do así tu generosidad en cuanto a la energía y el amor 
que dispensas. 
 

Tú, Mujer, sigues dándolo TODO hasta la extenuación y 
no acostumbras a medir tus energías como para que 
te sean rentables emocionalmente. 
Te entregas a todos los terrenos con gestión y pasión…, y 
llega un día que desfalleces y descubres con tu dulce 
ingenuidad que nadie de tu alrededor puede ayudarte, 
pues no saben ni cómo hacerlo. Es entonces cuando 
pides colaboración y surge el pánico en tu ambiente 
que, ahora, se siente amenazado. En demasiadas 
ocasiones las cosas no funcionan si tú no estás detrás 
de cada una de las acciones que suceden en tu vida y 
la de los tuyos. 
 
Es AHORA MUJER que has de lograr asumir las conse-
cuencias de ser maravillosa y aprender a valorarte sin 
esperar que tu exterior lo haga por ti, porque ya ves 
que eso está tardando en llegar.Tú, Mujer, has de 
lograr aceptar que eres única y excepcional, decidien-
do así que deseas seguir haciendo lo que haces aun-
que nadie te ayude cuando lo necesitas. Es cuando te 
entregas al completo que te reconoces como súper 
humana y feliz, solo te ocurre que no valoras tu exis-
tencia como para protegerte antes de desfallecer y 
sientes en ocasiones que eres una herramienta para 
los demás que usan a su antojo. Mujer, no te angusties 
más, pide colaboración sin esperar que nadie se ofrez-
ca, porque ellos creen que no la necesitas porque te 
sienten y observan TODOPODEROSA aunque no se 
tomen el tiempo de decírtelo. 
 
Mujer, cuídate mucho, tú sabes cuidar mejor que nadie, 
date cuenta de que también tienes para ti, solo has de 
constatar y aceptar que eres la parte más importante 
de la ecuación y entonces repartirás con equilibrio y 
no con falta de mesura. Dirige en un momento del día 

TÚ, MUJER, gústate como para 
asumir las consecuencias

Mujer, el poder de tu intención provoca y te provoca 
felicidad, así que SIGUE ADELANTE porque no sabes 
hacer las cosas de otra forma que no sea asumiéndo-
las, enfrentándolas y resolviéndolas, y ello engrande-
ce a este mundo que tiene una persona, muchas 
veces madre, y otras muchas abuela y siempre hija, 
incansable trabajadora y Mujer como tú. 
 
Asume las consecuencias de SER GENIAL, MUJER y 
despliega tu potencial personal porque este mundo 
funciona porque tú estás en él. 
 
MUJER, Ámate sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti misma, 
solo te pido que empieces por Ti. 
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Mujeres empoderadas

ANTONIA GARCÍA 
TALLERES DE COSTURA Y 
DISEÑO DE VISTA ALEGRE 

Profesora

ANA QUIRÓS  
L´ART NUPCIAL 

Comerciante

ASCENCIÓN MAGAÑA 
CARNICERÍA ASUN  

Comerciante

MARIBEL ALMAGRO 
BAR ACEBO 

Hostelera

SONIA SÁEZ 
CAFETERÍA CAPRITXOSA 

Hostelera

Cultura popular
"La Colla Sardanista Dolç Esforç" celebra el 
90 aniversari de Lluïsa Ferrer

Lluïsa Ferrer i Artal neix a 
Mollerusa el 7 de gener de 1930 i 
arriba a Castelldefels l'any 1941. 
Es casa amb Joan Riba (fill de 
Castelldefels). Van regentar durant  
molts anys el mític "cafè del cen-
tre". La Lluïsa, molt arrelada a la 
cultura i tradicions catalanes, és 
una dona forta, valenta i entregada 

a tothom.  
La Lluïsa ens va ensenyar a la 
majoria d'adolescents i joves de 
Castelldefels a ballar sardanes, 
esbarts i a parlar català a qui no en 
sabia. I si més no, a estimar els 
nostres costums, les tradicions i la 
cultura de la nostra terra tan esti-
mada. 

És per tot això que, des d'aquí, li 
volem retre un sincer homenatge 
d'agraïment, de tot cor, i el nostre 
reconeixement 
T'ho desitgem tots els que vam 
gaudir amb tu la celebració del teu 
90é aniversari. 
Colla Sardanista Dolç Esforç de 
Castelldefels 

Els Grocs tornen a posar en 
marxa l’Escola de Castells

L’Escola de Castells no està adre-
çada només a infants, sinó a tota 
la població, ja que els castells es 
nodreixen de gent de totes les 
talles, edats i condició física. 
Durant les sessions, els assistents 
aprendran com es construeix un 
castell, com es forma la pinya, com 
es puja i altres aspectes que van 
més enllà de la tècnica, com ara 
els múltiples valors que transmet 
el fet casteller. Les sessions, total-
ment gratuïtes, es faran els diven-
dres 6, 13 i 20 de març de 19  a 
21 hores. Tindran lloc al local de 
l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels  (Av. Lluís Companys, 

16). La colla proveirà dels mate-
rials necessaris per dur a terme 
l’activitat: cascs per als més petits 
i faixes per a tothom. 
Un cop acabada l’Escola de 
Castells, el 24 de març començarà 
la temporada regular d’assaigs i 
actuacions dels grocs. Les perso-
nes a les quals els hagi agradat 
l’activitat se’ls encoratjarà a venir 
als assaigs i a les sortides, és a dir, 
a formar part de la colla. 
Els assaigs regulars durant la tem-
porada es fan els dimarts de 19 h 
a 21 h i els divendres de 19.30 h a 
20.30 h (canalla) i de 21 h a 23 h 
(adults).

Els Castellers de Castelldefels ja comencen a escalfar motors per a  aquesta tem-
porada 2020, que començarà el pròxim 24 de març. Abans, però, i com és habitual 
en els darrers anys, posen en marxa una nova edició de l'Escola de Castells.

SHEILA LÓPEZ 
FLOR DISSENY 

Empresaria
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Mujeres inspiradoras

ENCARNA RODRIGUEZ (Profesora) 
YAMILA JEANNOT (Profesora) 
HAWA MUÑOZ ( Secretaria) 

DANZARTE  
Academia de Baile 

ELENA TUROLLA 
CAFETERÍA ITALIANA  

E GALUP 
Hostelera

CARME SÁNCHEZ 
COLABORADORA “LA VOZ” 

Sexóloga

CLAUDIA COGLEY  
CAFETERÍA LA DELICIA 

CELESTE 
Hostelera

MARÍA JOSÉ SANCHO 
FARMACIA DRA. SANCHO 

Doctora en farmacia

MARIA MIRANDA 
POLÍTICA 

Alcaldesa de Castelldefels

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA NENA A LA CIÈNCIA

Jornada a l’Escola Antoni Gaudí
El dimarts 11 de febrer l’es-
cola Antoni Gaudí va orga-
nitzar una jornada per cele-
brar el Dia Internacional de 
la Dona i la Nena a la 
Ciència. 
 
Els petits de cicle inicial han 
fet ciència al carrer amb la 
col·laboració de les famílies. 
Amb un total de 12 racons 
steam , els nens i les nenes 
han fet experiments i inves-
tigacions al voltant dels pla-
netes, la flotabilitat, la dis-
secció d’animals, els efec-
tes òptics, l’observació de 
mostres, la construcció de 
torres i vaixells, les barre-
ges, les efervescències, els 
dinosaures, la recerca d’in-
formació amb tablets... 
 
L’alumnat de cicle mitjà ha 
exposat al porxo de l’escola 
el seu projecte de ciència i 

han obert l’espai hort per 
tothom que l’ha volgut visi-
tar. 
 
Cicle superior ha tingut un 
cicle de xerrades/conferèn-
cies/col·loquis sobre diferents 
temes  i àmbits científics sent 
les ponents mares del centre. 
 
A més a més, l’escola ha fet 
una exposició sobre la figu-
ra de la Josefina Castellví, 
oceanògrafa i primera dona 
a dirigir una base a 
l’Antàrtida. La josefina és 
padrina de la Claudia, alum-
na del centre. 
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va marcar de manera extraordinària fou el famòs “Microscopio 
2002” amb el qual vaig passar moltes hores “investigant”. Amb 
aquest microscopi vaig gaudir molt, molt. I un quart objecte que 
em va influir encara més fou la Guía de campo de las estrellas y 
los planetas de los hemisferios norte y sur, de l’editoral Omega, 
escrita per Donald H. Menzel. Amb aquest llibre, i moltes hores 
d’obervació nocturna al terrat de l’edifici del Carmel on vivia, 
vaig anar aprenent el nom de les constel.lacions i les seves 
estrelles principals i vaig descobrir els planetes més brillants i 
els seus satèl.lits més grans (com en el cas del planeta Júpiter). 
Aquesta afició, que em va ocupar els anys de la primera adoles-
cència, va fer que em pensés que podia arribar a estudiar astro-
nomia a la universitat…, idea que tristament s’esfumà quan 
durant els dos primers anys de BUP vaig suspendre les matemà-
tiques, la física, la química i el dibuix tècnic. Aleshores, vaig 
veure clar que el meu acostament a l’Univers havia de ser poètic 

i no pas científic. Una llàstima perquè a vegades he pensat que 
potser hauria estat molt més feliç si hagués estat capaç de fer-
me astrònom o astrofísic. Ja no ho sabrem mai. Quan era petit, 
i també a la pubertat, semblava que el meu camí havien de ser 
les ciències (de fet, no he esmentat el joc de química Cheminova 
que van dur-me una vegada els Mags i que també em va fer pas-
sar moments inoblidables), i no pas, finalment, la filologia…, per-
què…, anys després, què ha estat de la meva trajectòria profes-
sional en el camp de les lletres? Un indissimulable fracàs, però 
estic satisfet d’haver conservat sempre la curiositat per les lle-
tres i les ciències alhora, perquè no són pas mons excloents 
sinó complementaris… En fi.., que m’he agafat sempre als ver-
sos clàssics d’Horaci per definir la meva existència: « Tot aquell 
qui tria la mitjania, tan preciosa com l’or, viu / segur lluny de les 
sordideses d’un / sostre ruïnós, viu moderadament lluny /d’un 
palau que suscita enveja // ». Justa la fusta !

Ara fa uns dies, i no sé ben bé per què, 
em van venir al cap uns episodis de la 
meva infantesa que avui em ve de gust 

recordar, aquells en els quals em van comprar o regalar uns 
objectes que van influir en el meu desenvolupament personal. 
Un d’ells és la pilota de cuir, aquella tradicional d’hexàgons 
blancs i pentàgons negres, i que inicià els anys en què em duïen 
al Camp Nou a veure els partits del Barça, no tots però sí bas-
tants. El primer que vaig veure fou el F.C. Barcelona contra el 
Legia de Varsòvia, si no recordo malament. Un altre regal fou 
una llanterna petaca clàssica, de color blanc cru…, que vaig 
conservar durant molts anys i que, d’alguna manera, ha fet que 
sempre en porti una al damunt o si més no en tingui una de 
localitzable fàcilment. Manies meves, suposo. Un regal que em 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

ta siete mil seguidores y más de cuatrocientos mil seguidores res-
pectivamente, etiquetas como la del título #Vivalavulva o #pussypo-
wer con miles de publicaciones de todos los lugares del mundo lo 
confirman.  
Además, muchas autoras y autores de exposiciones artísticas o pro-
yectos divulgativos sobre la vulva se dan a conocer a partir de publi-
caciones en digitales o redes sociales como Twitter o Facebook. Y 
para muestra el cómic “El fruto prohibido” de Liv Strömquist en el 
que realiza un buen repaso sobre la historia sociocultural de del 
aparato genital exterior femenino, o el libro “Womanhood: La reali-
dad Desnuda”, de la fotógrafa Laura Dodsworth, donde 100 muje-
res comparten fotografías íntimas de su vulva y cuentan sus pode-
rosas historias personales.  
Pero todo este movimiento no  ha surgido  de la nada y por ello me 
remonté en mi explicación al programa divulgativo de la Dra. Ochoa 
en 1990 y su “Hablemos de sexo”, o mucho más atrás, en los años 

La vulva está de moda en las redes socia-
les. A esta conclusión debieron de llegar los 
responsables del Máster de Ginecología 

estética y funcional cuando me invitaron a participar con una sesión 
titulada La vulva en internet. ¿Cuándo “normal es normal” en la 
RRSS? 
Cuando recibí la propuesta, mi sorpresa fue mayúscula, pero reco-
nozco que estas extrañas proposiciones empujan mi curiosidad a 
actuar rápido y enseguida me puse a bucear en la red de redes. Y 
aunque ya imaginaba que encontraría mucha información, no había 
calculado hasta qué punto la reivindicación de esta zona femenina 
se había convertido en un símbolo para el empoderamiento femeni-
no. Perfiles en instagram que hacen referencia exclusivamente a la 
vulva (@thisisavulva o @the.vulva.gallery) y que tienen más de trein-

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

#VivaLaVulva

Records d’infantesaRUSC

70, con la colección y el premio sobre literatura erótica “La sonrisa 
vertical” que hacía alusión al sexo femenino, y en el que se publica-
ron libros de Almudena Grandes, Marguerite Duras, Mario Vargas 
Llosa…, y también del Marqués de Sade y Leopold von Sacher-
Masoch. Y curioseando.  
No podemos dejar de lado cómo el márquetin lo ha convertido en un 
filón y ha desarrollado campañas visualmente muy potentes como la 
francesa de productos para higiene femenina, Nana, que os invito a 
visionar en youtube (https://youtu.be/uo6uh5YAnrA). También algu-
nas influencers se han apuntado al carro, entre ellas Gwyneth 
Paltrow y Khloe Kardashian, ocasionando las críticas de los profesio-
nales de la medicina ante sus propuestas excéntricas y en algunos 
casos engañosas y perjudiciales para la salud. 
Celebro que los siempre desconocidos genitales externos femeninos 
estén de moda porque la información y el conocimiento es poder.  
Eso sí, siempre que sea científicamente contrastado.

La mercantilización de Greta Thumberg
odisea” para llegar a la cumbre del clima COP25 fue también 
seguida por miles y miles de personas, dado que ella se dirigía 
a Chile y el cambio a Madrid, por problemas en el país america-
no, la obligó a trasladarse en barco desde América a España, y 
en un barco no contaminante. 
Greta intervino en el COP25 rodeada de jóvenes que la siguen y 
la “adoran”. 
Déjenme decirles que desde nuestro punto de vista todas las 
alabanzas, citas, etc., respecto a Greta siempre me han pareci-

do una auténtica exageración. Sí, lo sé, esta afirmación me va a 
generar animadversión, pero es lo que pienso, y lo he manifes-
tado públicamente en varias ocasiones. 
Si polémica fue la foto de Greta en los brazos de su madre, 
ambas sentadas junto a un sillón de madera y piel de valor apro-
ximado a seis mil euros, más polémica me parece la decisión de 
registrar la marca de su nombre. 
Mucho me temo que el movimiento “Viernes para el futuro” va a 
quedar en una mercantilización indecente.

No es discutible que Greta, con sus senta-
das de los viernes frente a la puerta del 
centro educativo, despertó las conciencias 

de millones de personas, sobre todo de jóvenes. “Viernes para el 
futuro” recorrió miles de ciudades de todo el mundo. 
Greta fue invitada a intervenir en las Naciones Unidas y su “gran 

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

Opinió

Mujeres luchadoras

LINDA LÓPEZ 
COLABORADORA “LA VOZ” 

Abogada 

ESTHER NIUBÓ 
AYUNTAMIENTO DE  

CASTELLDEFELS 
Concejala

EVA GASOL 
SIDRAL D’EVA 

Hostelera

GLORIA GRIMA 
RJFOTOGRAFIA 

Fotógrafa

ELENA PSHENICHNAYA 
HAPPY CASTELL 

Hostelera

ANA HINOJOSA 
GALIOT 
Hostelera

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Acoso e intimidación vecinal
en el buzón. Nos han golpeado deliberadamente el coche en la 
calle. 
Nunca quisimos llegar a la denuncia. Alguna discusión subida de 
tono y mucho intento de diálogo, siempre por el bien de nuestra 
familia. Mis hijos han tenido miedo durante mucho tiempo. Y el 
pasado lunes 27 de enero traspasaron el límite. Mi hijo estaba prac-
ticando rodillo en la bicicleta, dentro del garaje. Sólo lo hace cuando 
no puede salir a entrenar, por mal tiempo o enfermedad. El rodillo 
tiene una esterilla protectora en el suelo, para que amortigüe la 
intensidad del sonido, la fricción entre la rueda y el rodillo. En casa 
suena como si fuera un aspirador. En la casa vecina, evidentemen-
te, ni eso. Eran las 4 de la tarde. Mi hijo, de 16 años, estaba sólo en 
casa. Llevaba media hora en la bici. El matrimonio empezó a golpe-
ar violentamente la puerta de nuestro garaje, gritándole que parara 
con lo que estaba haciendo. 
Mi hijo, asustado, paró y nos llamó. Susurrando al teléfono. Ni se 
atrevía a hablar con tono normal. No vamos a dialogar más con 

estos sociópatas. Tengo asesoramiento legal para emprender accio-
nes judiciales. Y ahora viene lo de los Mossos d'Esquadra. Al día 
siguiente fui a presentar denuncia por estos hechos. Respuesta de 
la agente de los Mossos: "¿Les han intimidado con un cuchillo, les 
han agredido físicamente, les han amenazado de muerte, han 
entrado en su casa para todo eso?". Mi respuesta: "No". “Pues 
entonces no puede denunciar”, me dijo. "Ha tenido mala suerte y 
tiene que lidiar con eso. Cuando le esté pasando otra vez, nos llama 
al 112 y ya está. Entonces iremos a ver el qué". Y yo: "Ya, pero y la 
intimidación a mi hijo, menor de edad. La reiteración, durante años". 
La agente: "No es un delito. Es un problema de convivencia". Vamos, 
que sólo admitirán denuncia cuando lleguemos a una situación lími-
te grave. Sé que muchas personas pueden pensar que esto es un 
conflicto personal y que no tiene mucho recorrido. No lo creo. Lo 
hago público porque veo que hay gente que se regodea en la impu-
nidad de determinados hechos. Y los Mossos d’Esquadra te transmi-
ten la sensación de que solo van a actuar si hay sangre. Triste.  

Mi familia y yo somos víctimas del acoso y 
la intimidación vecinal por parte de un 
matrimonio, que vive en un adosado conti-

guo. Desde hace muchos años. No siempre a diario. A veces, la pre-
sión sólo se da cada cierto número de meses. Otras veces, se repite 
durante días seguidos. Su principal queja viene desde que tuvimos 
a nuestro primer hijo. Para ellos, matrimonio sin hijos ni vida social 
aparente alguna, los sonidos que salían de nuestra casa eran siem-
pre insoportables. Puertas, cajones, tacones, ventanas, persianas, 
las pisadas de mis hijos... Todo ruido era una tortura, según nos 
decían, siempre malhumorados. Nunca hemos puesto música a 
todo trapo, ni en horas intempestivas. Hemos llegado a poner pro-
tectores en todos los cajones para evitar ruidos. Hemos celebrado 
cumpleaños infantiles en casa, con amigos, a plena luz del día. Nos 
han aporreado la pared reiteradamente. Nos han dejado anónimos 
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Psicología Coaching en el deporte
Posiblemente, en psicología del deporte se esté en un perio-
do de integración más que de exclusión en cuanto a estrate-
gias de intervención y áreas de desempeño. Algunas de 
ellas se pueden “trasladar de otras áreas de la psicología” 
(clínica, educativa, trabajo…), mientras que otras pueden 
proceder de diferentes parcelas como las Ciencias del 
Deporte. 
Es importante que la psicología del deporte se nutra de 
otras técnicas y modalidades de intervención para seguir 
ganando en eficacia y rapidez a la hora de solucionar los 
obstáculos, dificultades y problemas del deportista o para 
favorecer el desarrollo psicológico que afecta o se relaciona 
con el resultado, el rendimiento y su bienestar. Estas posi-
bles incorporaciones tienen que cumplir los requisitos cien-
tífico-profesionales y demostrar su eficacia. Un ejemplo lo 
podemos encontrar en el coaching, integrándolo dentro del 
repertorio de actuación del psicólogo del deporte, mejoran-
do la metodología de intervención, adaptándolo al contexto 
deportivo y ofreciéndolo como un servicio a la población 
deportiva. 
El psicólogo del deporte que se requiere en la actualidad es 
aquel que, además de su formación rigurosa en Psicología y 
específica en Psicología del Deporte, posea una formación 
reglada en diferentes estrategias de intervención, una visión 
más amplia de los ámbitos o áreas convencionales de 

actuación y unas competencias personales y profesionales 
que le permitan adaptarse al contexto de forma eficaz. El 
Coaching Deportivo es una nueva línea de intervención que 
se ha abierto camino en los últimos años y aparece tanto en 
el deporte base como en el de alto rendimiento.  
Aunque existen múltiples fuentes del coaching (humanismo, 
filosofía, psicología positiva, etc.), su origen se encuentra 
fundamentalmente en la psicología, con sus distintas ramas 
y vertientes. 
Centrándonos en un entorno deportivo, el deportista tiene la 
capacidad para reflexionar, evaluar y modificar sus pensa-
mientos aunque el elemento motivacional, los estados afec-
tivos y las acciones que realiza están influidas por creen-
cias, percepciones y valoraciones que tienen acerca de su 
propia capacidad. Por tanto, la capacidad de modificar su 
propia conducta e influir en el ambiente exterior dando un 
valor u otro a los estímulos que recibe de él le otorgan al 
sujeto gran autonomía. Las variables internas que se hacen 
visibles durante el proceso de Coaching son, entre otras, la 
autoestima, el autoconcepto y la autoeficacia. La autoefica-
cia se define como la creencia que tiene el deportista de si 
va a ser capaz de realizar con éxito una determinada tarea. 
Está claro entonces que un rendimiento óptimo requiere 
tanto de la existencia de habilidades como de la creencia 
por parte del deportista de que es capaz.

Para que el método sea eficaz, el psicólogo coach y el depor-
tista deben invertir un tiempo considerable en la planifica-
ción. En esta planificación se detectan necesidades, se eva-
lúan capacidades del deportista y sus prioridades, estable-
ciendo no solo las metas sino también las acciones y con-
ductas concretas a realizar.  

www.mariangelesortega.com

Mujeres extraordinarias

IDA BENSOL 
IDA NAILS 
Comerciante 

 

MAMTA KHUSHALANI 
KAMA DEL MAR 

Empresaria

ESPERANZA SOLSONA 
SIXTO 

Peluquera

LOURDES ARMENGOL 
AYUNTAMIENTO DE  

CASTELLDEFELS 
Concejala

MAGDA FONTANA 
MODES MAGDA 

Comerciante

MARI CRUZ DURÁN 
GREMI DE COMERCIANTS 

Presidenta

SERVICIOS PROFESIONALES
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8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

És l’hora de continuar
És l’hora de continuar protegint els drets de les 
dones. És l’hora d’igualar els sous de les dones i els 
homes per fer la mateixa feina. És l’hora de caminar 
pels carrers foscos sense por. És l’hora d’extingir el 
masclisme i d’aconseguir la igualtat. És l’hora de 
continuar posicionant les polítiques de gènere 
locals com un instrument clau i transformador per 
aconseguir pobles, ciutats i territoris equitatius, 
diversos i feministes. 

Aquests són els missatges de la campanya institu-
cional als municipis que impulsa la Diputació de 
Barcelona aquest 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones, a través de l’eslògan general «És l’hora 
de continuar», amb l’objectiu de dissenyar eines 
útils per als i les professionals municipals implicats 
en l’equitat, la diversitat sexual i de gènere, i els 
drets de les dones, per estar més a prop d’elles.  
La Diputació posa a disposició dels ajuntaments 

diversos materials i recursos que contribueixen a la 
difusió d’aquests missatges i del compromís vers la 
igualtat de gènere i, alhora, proporciona a la ciuta-
dania elements de reflexió entorn d’aquestes qües-
tions. 
Es tracta de mostrar com les dones, amb l’acció 
col·lectiva, les seves aportacions, l’avenç dels rols 
lliures d’estereotips i la unió; estan transformant i 
millorant la societat.   

Igualtat real entre 
homes i dones 
 

S’ha fet molt camí però 
encara en queda molt per 
recórrer. L'Oficina de les 
Dones i LGTBI de la 
Diputació de Barcelona té 
per finalitat donar suport a 
tots els ens locals de la 
demarcació perquè puguin 
desenvolupar polítiques d'i-
gualtat de gènere. 
 
És vital continuar treballant 
per aconseguir la igualtat 
real entre homes i dones. 
Una igualtat que en l’àmbit 
del gènere es concreta en 
alguns programes i políti-
ques que han estat i són 
clau per a molts municipis; 
com ara els Centres 

d’Informació i Recursos per 
a Dones que ja donen cober-
tura a 130 localitats, un 42% 
del total provincial; o el 
suport que la Diputació ofe-
reix als ajuntaments per a 
l’elaboració de plans i pro-
jectes envers la promoció de 
la igualtat, la lluita contra les 
violències masclistes i la 
LGTBIfòbia (fins ara ja se 
n’han realitzat 240). 
 
Les xifres oficials parlen de 
10 dones assassinades des 
de l’1 de gener de 2020 i de 
1.043 des de l’any 2003. En 
resposta a aquesta situació, 
des de la Diputació de 
Barcelona es despleguen 
eines per ajudar els ajunta-
ments a combatre aquesta 
xacra social: s’han format 
3.327 professionals munici-

pals en polítiques d’igualtat i 
abordatge de les violències 
masclistes, i s’han dut a 
terme més de 900 tallers i 
activitats de sensibilització a 
tot el territori; també s’han 
facilitat 66 carpes Punts lila 
que permeten atendre a peu 
de carrer en els espais d’oci 
tot tipus de consultes rela-
cionades amb les actituds i 
agressions masclistes i 
sexistes.  

 
Les noves  
generacions 
 
Així doncs, partint que el 
feminisme és una proposta 
política que genera transfor-
mació i necessàriament ha 
de recollir i incorporar dife-
rents veus i desitjos, és 
essencial afavorir la partici-

pació de dones diverses en 
diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil con-
ductor per aconseguir uns 
municipis feministes. 

 

Tanmateix, la importància de 

treballar per la igualtat de 

gènere també es veu reflec-

tida en el fet que és un dels 

Objectius de Desenvolupa-

ment Sostenible (ODS), el 

número 5. Els ODS són a l’a-

rrel del Pla de Mandat que la 

Diputació de Barcelona està 

acabant d’elaborar, que ha 

de portar l’administració a 

desenvolupar polítiques 

transformadores que promo-

guin la igualtat de tots els 

territoris.  

La Diputació de Barcelona 
juga un paper central per tal 
que tota la ciutadania pugui 
tenir els mateixos recursos, 
visqui on visqui. És evident 
que un municipi petit no pot 
oferir els mateixos serveis 
que un de gran i per això la 
Diputació arriba on no arri-
ben aquests ajuntaments, 
per fer efectiu el principi d’i-
gualtat en tots els seus sig-
nificats.  
Aquest 8 de març tornarà a 
ser l’altaveu per denunciar 
les desigualtats entre dones 
i homes. I la Diputació de 
Barcelona continuarà treba-
llant per disminuir aquestes 
diferències a través, sobre-
tot, de l’educació de la gent 
jove, perquè només si les 
dones són fortes es podrà 
avançar amb fermesa. 
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tothom. El primer que hem de fer és garantir que no es pugui edifi-
car als espais de gran valor ambiental. Ara mateix, hem aprovat una 
moratòria que prohibeix construir als espais de més valor i estem 
treballant en una revisió del planejament que permeti traslladar l’e-
dificabilitat que té la universitat dins el mateix recinte, mantenint el 
potencial que té el Campus. 
El següent repte serà millorar l’estat de l’aigua, que ara mateix és 
deplorable. Toca seguir pressionant a la Generalitat perquè es com-
prometi a construir una bomba d’evacuació d’aigües, que ha d’evi-
tar futurs desbordaments i també les millores necessàries per evi-
tar els abocaments de residuals a través del que la Plataforma ano-
mena el ‘tub de la vergonya’. 
També cal dignificar l’Olla del Rei i per això calia retirar els residus 

que hi havia. Durant molt de temps, l’Olla s’havia convertit en un 
abocador on hi havia travesses i runa. Després de molta feina, i amb 
un diàleg amb l’Ajuntament, la UPC ha aconseguit que la Generalitat 
iniciï la retirada d’aquests residus. Una petita victòria que ens anima 
a continuar millorant la col·laboració amb la universitat i la resta 
d’administracions que gestionen aquest espai. 
 
A banda de protegir l’Olla del Rei, garantir el bon estat de l’aigua i 
aconseguir fomentar-ne la biodiversitat, encara queda una gran 
tasca pendent, potser la més il·lusionant. Ens toca donar a conèixer 
l’Olla del Rei entre la ciutadania i dinamitzar-la. Una feina que hem 
de fer de la mà de les nostres escoles i dels veïns i veïnes conscien-
ciats que esteu llegint aquestes línies.

Per si encara queda algú que no ho sàpiga, 
l’Olla del Rei és la zona humida més impor-
tant que tenim a Castelldefels. Una petita 
joia ambiental, situada a l’entorn de la uni-

versitat formada per estanys, boscos de ribera, hàbitats de reradu-
na i una important ornitofauna. Un tresor natural que vam comen-
çar a valorar quan la ciutadania, a través de la Plataforma Salvem 
l’Olla del Rei, va organitzar-se per reclamar protegir-la de futures 
edificacions. Tot i que es va aconseguir aturar la construcció, l’Olla 
del Rei encara té molts reptes pendents. 
Portem mesos treballant un full de ruta per protegir i potenciar els 
valors de l’Olla del Rei, un full de ruta complex per les nombroses 
institucions implicades però amb bona predisposició per part de 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

jecte de ciutat des de fa quatre anys. Ara, és moment de mirar a l’ho-
ritzó i establir les bases del Castelldefels que ens agradaria gaudir a 
l’any 2030, però també amb l’atenció posada en el futur més imme-
diat. Sempre amb les persones com a protagonistes. 
Volem continuar creixent com a ciutat de coneixement i oportunitats. 
Un municipi que aposta per la sostenibilitat, la seguretat, la neteja i 
la innovació. Un Castelldefels que pensa en el futur dels nostres fills 
és una ciutat que defensa els drets fonamentals de les persones. Per 
aquest motiu, des del primer dia estem treballant en la possibilitat 
de crear més habitatge social, amb un nou pla per crear lloguer 
assequible al carrer Pietat. 

Ja està en marxa el procés participatiu del 
nou Pla d’Actuació Municipal! El document 
que marcarà les línies prioritàries que ha 
de seguir Castelldefels per continuar crei-

xent en els propers anys. Des del Grup Socialista i, per tant, des de 
l’Equip de Govern, volem que tots els agents que participen del dia 
a dia de la ciutat participin en l’elaboració del document: El conjunt 
de forces polítiques, el teixit associatiu, entitats, veïns i veïnes de 
tots els barris. 
Un procés participatiu que ja vam posar en marxa en l’anterior man-
dat, i que ens ha permès que Govern i ciutadania compartim un pro-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Castelldefels ha de créixer al ritme de les grans ciutats. Volem fer un 
nou pas endavant com a ciutat de referència millorant la connexió 
amb el nostre entorn. En aquest 2020 agafarà forma la nova C-245. 
Una actuació comarcal que permetrà renovar la via principal de 
Castelldefels, millorant la connexió amb els municipis del nostre vol-
tant, i impulsant tant el sector comercial com la mobilitat sostenible. 
La lluita contra l’atur, la projecció internacional de Castelldefels, 
actuacions per potenciar el comerç i el turisme, el manteniment de 
les nostres platges, la protecció del mediambient, la millora de les 
instal·lacions esportives, són algunes de les prioritats que hem d’im-
pulsar entre tots i totes. Ens veiem al procés participatiu del nou Pla 
d’Actuació Municipal. Fem realitat un Castelldefels per a tothom! 

bonanza económica el Tripartito que gobernó la Generalitat no lo 
hizo, y mucho menos cuando la desaparecida CiU recuperó el poder 
y cambió las prioridades de nuestra comunidad autónoma. Para 
ellos, parece que la ruptura con España era y es más importante que 
la salud de los que vivimos aquí a tenor de cómo se gastan el dinero 
en cosas inútiles y se deja de lado la sanidad pública. 
Sin embargo, el gobierno de la ciudad tampoco ha hecho bien su tra-
bajo. En primer lugar, pensó en una ubicación que carecía de senti-
do, ya que ubicaban el tercer ambulatorio muy cerca del de Can Bou, 
y con un acceso complicado si se quería ir andando. Aquel error, lo 
subsanamos cuando el equipo popular se puso al frente del 
Consistorio, y acordó con la Generalitat un cambio de ubicación para 
que pasará a estar en la zona de Canyars, Pueblo Viejo y Vista Alegre. 
Se dieron importantes pasos adelante para desbloquear un proyecto 
que llevaba años parados.  

No obstante, cuando el PSC, Movem, ERC y JxCat recuperaron el 
poder municipal, pararon en seco el tercer ambulatorio y plantearon 
un nuevo cambio de lugar que hizo que nuevamente tuviéramos que 
comenzar de cero las negociaciones con la Generalitat. Desde 
entonces se ha perdido mucho tiempo. Los vecinos siguen necesi-
tando un nuevo centro sanitario, y lo que es más importante, que no 
se trate de un mero edificio más, sino que venga acompañado de 
más profesionales sanitarios que permitan una mejor atención y de 
mayor calidad a la ciudadanía. 
Poco sabemos por ahora de lo que pasará con este nuevo ambula-
torio. Desde el gobierno no concretan qué servicios tendrá, y nos da 
la sensación de que tanto ocultismo es porque lo que se está nego-
ciando a espaldas de los vecinos puede que no sea del agrado de 
todos. No queremos ingratas sorpresas. Exigimos transparencia y 
eficacia. Porque con la salud de las personas no se juega

Castelldefels es una ciudad que crece cada 
día. No en vano, en los últimos años hemos 
seguido incrementado el número de perso-

nas que han decidido venir a vivir aquí. Sin embargo, para que una 
ciudad funcione correctamente, el crecimiento de la población tiene 
que ir acompañado de una mejora de los servicios básicos e 
imprescindibles como es, por ejemplo, la Sanidad. 
Y es que resulta casi indignante la falta de consideración que tiene 
la Generalitat con nuestra ciudad. Los dos ambulatorios de 
Castelldefels no solo dan servicio a nosotros mismos, sino que 
atienden también a la población de Les Botigues de Sitges y a aque-
llas personas que vienen a visitarnos y tienen una emergencia 
médica. 
La batalla por el tercer ambulatorio viene de largo. En tiempo de 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un Pla d’Actuació Municipal per a tothom

nuestra ciudad.  
Por parte de diferentes plataformas vecinales (Plataforma Prou 
Soroll, Plataforma Preservem Castelldefels, y el Observatori CIMRA 
entre otras), se está trabajando desde hace muchos meses en este 
aspecto, es obvio que existen diferentes sensibilidades respecto a 
los planes de Aena, pero en algo coinciden todos los actores socia-
les, no podemos permitir que la ampliación del aeropuerto supongo 
un grave detrimento de la calidad de vida en nuestro municipio y en 
los de alrededor.  

En innegable que la solución pasa por trabajar de forma coordina-
da, tanto a nivel municipal como con el resto de poblaciones afec-
tadas, sólo de ese modo podremos conseguir un plan viable. 
Creemos que nuestro Ayuntamiento debe estar al frente de las 
negociaciones con Aena aportando soluciones técnicas que 
hagan viable la ampliación sin perjudicar a la ciudadanía, no hay 
tiempo que perder porque lo que está en juego nos afecta a todos 
de forma muy directa.  

La situación es más que preocupante, todo 
apunta a que los planes de Aena pasan por 
implantar el funcionamiento independiente 
de las pistas paralelas, lo cual va a disparar 

el número de vuelos que sobrevuelan nuestra ciudad y, en conse-
cuencia, la contaminación acústica y ambiental.  
No cabe duda de que estamos ante un problema que afecta a todos 
los vecinos de Castelldefels y a la actividad económica que en el 
mismo se desarrolla, en definitiva, a la imagen y habitabilidad de 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Los planes de AENA ponen a Castelldefels en riesgo

Tercer Ambulatorio sigue pendiente

de biodiversitat. Alhora, cal limitar les amenaces per al territori 
d’una possible ampliació de l’aeroport, un creixement urbanístic 
desequilibrat o una mala gestió de l’abocador del Garraf. 
En el cas dels connectors biològics entre el Parc Natural del Garraf i 
el Delta, cal vetllar per la seva millora i supervivència. En el cas de 
la Vall de Ca n’Aymerich, hem de reclamar a l’AMB una intervenció 
en el nus C31, C32 i via fèrria, que permeti la relació entre platja i 
Garraf. En el cas de la riera de Canyars, on el desenvolupament del 
PDU del Parc Agrari del Delta del Llobregat consolida la forta pressió 
urbanística, la seva funció de corredor queda en qüestió amb el des-
envolupament del Pla de Ponent i dels Joncs, que provocarà el con-

tinu urbà de Cornellà a Castelldefels. 
El Delta del Llobregat sempre serà objecte de les temptacions d’ur-
banització, sigui per projectes com EuroVegas, o per infraestructures 
logístiques, viàries o residencials. Davant d’aquest escenari de vul-
nerabilitat, seguirem treballant per una acció coordinada entre les 
diferents institucions del país i ens mantenim atents en la defensa 
del territori. Finalment, el nostre agraïment als equips d’emergèn-
cies de les diferents àrees de l’Ajuntament, protecció civil, policia 
local i empreses municipals per la seva dedicació personal i profes-
sional en aquesta crisi climàtica que contrasta amb la gestió nefas-
ta que n’ha fet ENDESA. 

La nostra ciutat, edificada en bona part en 
aiguamolls dessecats i terrenys guanyats al 
mar, és un exemple de mala gestió urbanís-
tica del territori: en 6 dècades, la nostra 

població s’ha multiplicat per més de 16. Ara, cal sumar-hi els efec-
tes del canvi climàtic: des del passat mes d’agost ja portem tres epi-
sodis d’excepcionalitat meteorològica. El darrer, el temporal Glòria. 
Es fa imperatiu repensar Castelldefels, però també el Delta Marítim. 
Cal reordenar urbanísticament  el conjunt de l’Olla del Rei i donar-hi 
un tractament de “parc fluvial” per tal que integri de forma sosteni-
ble, els equipaments universitaris i d’investigació amb un espai ric 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Política

Glòria i Castelldefels: repensar la ciutat davant del canvi climàtic

Què volem fer a l’Olla del Rei?

Defensem el model escolar del país inclusiu i favorable a 
l’entesa i concert amb tots els actors 
•Avançar en l’autonomia de centres, potenciar l’apoderament dels equips 
directius, el lideratge pedagògic, organitzatiu i de gestió i la singularització 
dels projectes educatius de centre. 
•Una aposta ferma per a la transformació educativa a través de la innovació 
i el  treball en xarxa de les escoles i instituts i un aprenentatge basat en com-
petències. 
•Defensar una universalització gradual dels 0-3 anys, una universalització 
dels 2  anys, ampliar les places de 0 i 1 any, garantint el finançament, a ter-
ços, Generalitat-Família-Municipi de les llars d’infants municipals. Volem 
garantir oportunitats educatives des de la primera infància, sobretot a aquells 
que més ho necessiten. 
•Garantir un model de formació professional català avançat, innovador i ben 
connectat amb el  món laboral. 
Des de Junts per Castelldefels volem expressar i reiterar la defensa del Servei 
d’Educació de Catalunya i el seu compromís amb el model educatiu actual, 
fruit del Pacte per l’Educació de Catalunya, així com del Pacte Contra la 
Segregació Escolar del qual formem part. 
El Pacte contra la segregació escolar que impulsa el Síndic de Greuges va pre-
cisament en aquesta línia. Aplica rigor en la diagnosi afirmant que la segrega-
ció, especialment per motius econòmics, es produeix en tots els centres que 

formen part del Servei i que per aconseguir la corresponsabilització de tots 
aquests centres és imprescindible abordar el problema d’infrafinançament 
del sistema essent necessari garantir el següent: 
1. Dotar tots els centres educatius que formen part del Servei d’Educació de 
Catalunya de les eines i recursos necessaris perquè puguin fer efectives les 
mesures proposades. 
2. Garantir la participació de tots els actors que formen part del Servei 
d’Educació implicats en la programació de l’oferta educativa. 
3. Garantir la suficiència de recursos per tal de fer efectiva la participació dels 
ens locals tant en la planificació com en la lluita contra la segregació. 
Des del Partit Demòcrata reiterem la defensa de la LEC i del Servei d'Educació  
amb tots els actors que intervenen. Entenem que el Servei d'Educació en tota 
la seva extensió garanteix una prestació de servei d’interès públic d'educació 
arreu del país. És per això que s'ha de garantir, en la programació i en l'admis-
sió, la participació de tots els actors que formen part d’aquest servei. I cal fer-
ho tot garantint la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportuni-
tats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de 
tots els centres sostinguts amb fons públics i el  respecte de la llibertat d’en-
senyament, la llibertat de centres, la llibertat  d’elecció entre centres públics 
o altres centres que els creats pels poders públics. 

El principal actiu d’un país són les persones, de 
procedència diversa i unides per la voluntat de 
construir cada dia un país millor. Per fer-ho possi-
ble, cal posar en valor les capacitats de cadascú, 

prioritzant la inclusió i la cohesió. Aquí rau la importància de l’educació: és el 
gran tresor d’una societat avançada, que comprèn el benestar de la gent i 
promou una formació de qualitat i equitativa al servei del progrés col·lectiu. 
Per això, el Partit Demòcrata considera l’educació com l’eix central de la cons-
trucció del nostre país. Catalunya té una llarga tradició d'iniciativa social, que 
configura i enriqueix el nostre ecosistema educatiu, amb la participació activa 
dels nostres municipis. La interacció dels centres concertats amb els de titu-
laritat pública constitueix el que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) del 
2009 denomina el Servei d'Educació de Catalunya. 
Junts per Catalunya referma el seu compromís en l’actual model educatiu i  
defensa en tota la seva extensió el Servei d’Educació de Catalunya. 
Defensa l’Escola Catalana que hem anat construint entre tots, treballa i està 
compromès a: 
•Assegurar l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
•Garantir centres educatius equitatius i de qualitat. 
•Un sistema educatiu que respongui als reptes emergents. 
•El reconeixement dels nostres mestres i professors com a garantia de l’èxit 
educatiu. 

Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Xavier AMATE
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Alfonso López Borgoñoz 
@lopezborgonoz ARCADI BALAGUER

Arcadi de Balaguer i Costa, más conocido como Arcadi Balaguer, nació en Barcelona el 8 de marzo de 1886 y murió en Sant Andreu de 
Llavaneres en el año 1973, a los 87 años de edad. 
 
Fue nombrado ‘Hijo Predilecto’ de Castelldefels por sus donaciones a la ciudad en el año 1931 en los inicios de la República, pese a sus 
evidentes lazos con las autoridades monárquicas y con las de los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Era un hombre profunda-
mente conservador. Incluso el rey lo nombró Barón de Ovilvar el 27 de enero de 1930. 

Hoy en día, ARCADI BALAGUER es una calle comercial 
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c/Arcadi Balaguer

El porqué del nombre 
de una calle 
 
Cinco años antes de lo anterior, en 1926, 
Arcadi Balaguer cedió dos parcelas cerca 
de la iglesia parroquial para la construc-
ción de un nuevo ayuntamiento (que es el 
actual, en la plaza de la Iglesia, que se 
construyó más tarde en los años cincuen-
ta) y para levantar el antiguo colegio Luis 
Vives, junto al Ayuntamiento, ahora conoci-
do como Edificio de la República, que no se 
acabó de construir hasta el año 1939. 
 
El Ayuntamiento, agradecido, dio ese 
mismo año su nombre a la calle que unía la 
parcela donde se edificaría el 
Ayuntamiento con la de la futura escuela 

(la actual C/ Arcadi Balaguer). También se 
dio su nombre a la prolongación de dicha 
calle hacia el noreste (el trazado de la calle 
Iglesia no existía), más allá de la plaza de 
la Iglesia, hacia el Poble Vell y Gavà, 
siguiendo una especie de diagonal que tra-
zaba un ramal del antiguo Camí Ral de 
València que se internaba en la población y 
que, en aquel momento, como vemos en 
las imágenes de aquellos años, era una 
continuación de la calle. 
 
Durante la Guerra Civil, se le quitó su nom-
bre a su calle al estar muy vinculado Arcadi 
Balaguer con la derecha catalana más con-
servadora y franquista, y se la llamo C/ 
dels Estudis, dado que allí estaba la escue-
la. Con la victoria de Franco en la guerra, la 
calle recuperó el nombre de Arcadi 
Balaguer.
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c/ARCAD

1940 - Calle Arcadi Balaguer 1951

Fue presidente del Fútbol Club Barcelona en la segunda 
mitad de los años veinte del siglo pasado, se dice que por 
su amistad con el dictador Primo de Rivera y con el rey 
Alfonso XIII. El cargo le llegó tras ser expulsado Joan 
Gamper del club. La primera Liga del Barça la ganó bajo su 
mandato. Fue además presidente del Real Club de Polo y 
de la entidad predecesora de la Federación Catalana de 
Caza. 
 
Era hijo de Melcior Balaguer i Bruguera y de Concepció 
Costa i Vila, nacidos también  en Barcelona, que fueron de 
los mayores propietarios de tierras en Castelldefels a fina-

les del siglo XIX e inicios 
Manuel Girona, que había 
1897.  
 
Su madre y Manuel Girona fa
nueva Iglesia de Santa María
que es la que todos conoce
terrenos y Manuel Girona pag
inauguró en el año 1909. La
bién cedió en aquel tiempo 
rio. Antes, tanto la iglesia co
castillo. 
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DI BALAGUER

1- Calle Arcadi Balaguer 1957- Calle Arcadi Balaguer

del XX, junto con el banquero 
comprado el Castillo en el año 

acilitaron la construcción de una 
a en la actual plaza de la Iglesia, 

emos. Concepció Costa cedió los 
gó el edificio. La nueva iglesia se 

a madre de Arcadi Balaguer tam-
los terrenos del actual cemente-

omo el cementerio estaban en el 

Arcadi Balaguer, por su parte, dio al Ayuntamiento en aque-
llos años la masía de Can Gomar (que desde 1975 aloja el 
Casal de Cultura de la ciudad) y, además, se sabe que gra-
cias a sus influencias políticas consiguió que la electrici-
dad, y con ella el alumbrado público, llegaran a 
Castelldefels.  
 
A principios de la Segunda República, el consistorio le pidió 
permiso para construir una fuente pública en otro de sus 
terrenos, la actual plaza de España y poco después, en 
agradecimiento, el Ayuntamiento le recompensaba con el 
título de hijo predilecto.  
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VANESA GISELLE MANOLA Y MARISA 
CECILIA SAN JUAN 

TALLER VERDE MANZANA 
Profesoras 

MONTSERRAT DÍAZ 
FERRETERIA EL POBLE 

Comerciante

JOANA MARTÍNEZ 
CAMPEONA DEL MUNDO 

 FITNESS 
Nutricionista Deportiva

MONTSE BUJALANCE 
CARNISSERIES SOLER 

Comerciante

SOL LÓPEZ 
HAPPY HOUSES BCN 

Empresaria

CRISTINA CAMBRA 
PCFELS 

Informática

Mujeres únicas

Entrevista

Iván Piquer y Carlos Celestino son dos amantes de la música y del mundo marino que mezclando ambas pasiones dieron a luz Sailoors, un proyecto de producción musical que no solo ofrece buena 
música sino la concienciación del medio ambiente a través de sus vídeos y sus experimentos. Síguelos en las redes sociales @sailoors y que tus ojos y oídos ¡naveguen con ellos! 

Iván Piquer y Carlos Celestino, música con sensibilidad ecológica

¿Cómo se originó Sailoors?  
 
Nos conocemos desde hace mucho 
tiempo por amigos en común y lo más 
curioso es que ya producíamos cosas 
por nuestra cuenta. Un día, en una de 
las numerosas quedadas con nuestros 
amigos salió la pregunta: ¿Oye, por qué 
no nos juntamos y creamos cosas a la 
par? Así surgió Sailoors en noviembre 
del 2018.  
 
¿En qué consistió vuestra primera “Video 
Experience”?   
Es un proyecto que estudia la mega-
fauna (ballenas, delfines, tortugas 
marinas…) y sus amenazas a lo largo 
del Mar Mediterráneo mediante ferris 
de pasajeros. En su caso, hace la ruta 
entre Barcelona (España) y Tánger 
(Marruecos). Aprovechando la ocasión, 
pensamos en sacar una especie de 
vídeo con tomas del proyecto acompa-
ñado de música exclusivamente creada 
para este, divulgando y concienciando 
así de la importancia de conservar este 
preciado ecosistema marino, a la vez 

que sacábamos material exclusivo de 
Sailoors, nuestro objetivo principal. Fue 
un cúmulo de cosas las que impulsaron 
a la creación de este original trabajo. 
 
¿Con quién os gustaría trabajar?   
Actualmente la escena musical españo-
la está en su mejor momento: hay 
muchísimos artistas y productores 
ambiciosos con los que no gustaría tra-
bajar sinceramente. Trabajar con uno u 
otro depende del feeling que tengamos 
con él/ella y sobre todo que nos guste 
como canta y como se muestra. Para 
nosotros es algo esencial estar a gusto 
y cómodos a la hora de trabajar con 
alguien.   
Si tuviéramos que elegir escogeríamos 
a Alizzz, productor del cantante C. 
Tangana y a la vez vecino de 
Castelldefels. Es un gran productor con 
un sonido muy propio y alguien a quien 
admiramos.  
  
¿Qué solución planteáis para la sostenibili-
dad del medio marino?   
Un pensamiento integrativo y no secto-

rial, es decir, que en todas las políticas 
tanto europeas como internacionales 
se tenga en cuenta el medio marino ya 
que sin mares sanos no somos nadie. 
También seria necesario llevar a cabo 
un desarrollo/explotación sostenible de 
todo bien mientras se tiene en cuenta 
una gestión eco sistémica y no a nivel 
de especies individuales: todo organis-
mo, aunque sea minúsculo tiene su 
función ecológica. Parece utópico 
ahora, pero se podría implementar si la 
élite quisiera. 
 
¿Cómo ves la relación de las generaciones 
futuras respecto al mar?   
Creemos que estarán más involucradas 
en la conservación y protección de él ya 
que últimamente la crisis climática está 
en boca de todos: tanto medios de 
comunicación, redes sociales… parece 
que no pero eso hace mucho en la 
manera de pensar de la gente. También 
hay que pensar que de momento solo 
hay un planeta y se está degradando, 
así que más vale que lo cuiden porque 
sino la cosa irá a peor. 

CUESTIONARIO DE LA VIDA (IVÁN): 
 
Una comida: Patatas fritas 
Un océano: Pacífico 
Un animal: Ballena azul 
Un libro: El secreto 
Una película: “Interstellar” 
Una canción: Started from the bottom - Drake 
Un paisaje: Cualquiera que dé al mar 
Un invento: Captador de gases invernaderos 
Una ciudad: Castelldefels 
Un lugar: Muchos jajaja, la Tierra es muy 
grande 
Un deseo: Que la corrupción acabe 
Un sueño: Ir a la Antártida 
 
 
CUESTIONARIO DE LA VIDA (CARLOS): 
 
Una comida: Pizza  
Un océano: El Antártico   
Un animal: Un león 
Un libro: El Cártel de Don Wislow  
Una película: "1917" que la vi hace poco 
Una canción: No tengo una, pero estoy muy 
enganchado al álbum Modus Vivendi de la 
cantante 070 Shake   
Un paisaje: un atardecer en la playa 
Un invento: Internet 
Una ciudad: Los Ángeles 
Un lugar: No puedo elegir solo uno  
Un deseo: Salud para toda mi gente cercana 
Un sueño: Alcanzar todo lo que me proponga Iván Piquer y Carlos Celestino

Linda López
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Después hay cuatro plafones con textos explicativos que se titu-
lan: Castelldefels. Los orígenes, Un clima diferente del nuestro, 
La cueva del rinoceronte y El entorno hace 80.000 años. 
La exposición se completa con dos pantallas en las que apare-
cen vídeos didácticos: en uno de ellos se explican los cambios 
climáticos producidos en el Cuaternario y que en el yacimiento 
de la Cueva del Rinoceronte, hallado en el año 2002 en la can-
tera de Ca n’Aimeric, se han encontrado herramientas del 
Paleolítico con una antigüedad de 85.000 a 125.000 años. Se 
considera este yacimiento uno de los más importantes de la 
cuenca del Mediterráneo, ya que se han hallado restos de 
muchas tortugas de hace 100.000 años y el esqueleto de un ele-
fante joven y de varios rinocerontes y ciervos mediterráneos, así 
como de lince ibérico y de lobo. Han encontrado piezas de sílex 
(variedad de cuarzo) que hacen pensar que el yacimiento estuvo 
habitado por neandertales. Posteriormente, el clima se fue 
enfriando, lo que hizo desaparecer la fauna existente y que lle-
gara otra procedente de Europa central. 

En el año 2007, el vecino de Castelldefels Carlos Valls descubrió 
un  yacimiento en la riera dels Canyars que ha proporcionado 
más de 5.000 restos de fauna e industria lítica de hace 40.000 
años en el antiguo lecho de un río. Los restos de fauna encon-
trados aquí son totalmente distintos a los encontrados en la 
Cueva del Rinoceronte: mamuts, rinocerontes lanudos, uros, 
caballos y carnívoros como leones, panteras, linces y hienas. 
Las herramientas son diferentes, ya no están confeccionadas 
por neandertales, sino por individuos del Homo Sapiens. 
El segundo vídeo muestra animaciones de los tres animales de 
los que se exponen los restos: el rinoceronte, el elefante joven y 
el ciervo mediterráneo. 
En resumen, una exposición interesante que nos muestra la 
fauna de Castelldefels hace 80.000 años. Me resulta curioso 
pensar que cerca de donde vivo en Els Canyars hace 40.000 
años correteaban leones y panteras.  
Una dura vida para mis vecinos de hace tanto tiempo. 

A pesar de que la Prehistoria es la parte 
de la Historia que menos me interesa (se 

ocupa de la historia del hombre desde su aparición en la Tierra 
hasta la invención de la escritura allá por el año 3.300 a.C.), he 
asistido a la exposición Espai Prehistòria que se puede visitar en 
el Espai Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramón Fernández 
Jurado. Lo primero que vemos si entramos por la biblioteca, son 
unas vitrinas donde podemos observar los siguientes restos fósi-
les: el cráneo de un rinoceronte corredor (Stephanorhinus hund-
heinensis), este animal podía pesar unos 1.000 kg y sus dimen-
siones serían de 1,70 metros de altura por 2,50 metros de lon-
gitud. Lo siguiente es un esqueleto de un elefante antiguo 
(Paleoloxodon antiquus) que cuando murió, tenía entre 6 y 10 
años y pesaba más de 2.000 kg. Por último, hay también un crá-
neo de un ciervo mediterráneo (Haploidoceros mediterraneus) 
que vivió hace 80.000 años. 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

recogió una ambulancia, ésta no pudo continuar al encontrarse 
los caminos colapsados, por lo que se vieron obligados a pasar 
la frontera a pie. La lluvia y el intenso frío hacían aún más peno-
so el amargo trance.  
En un momento determinado, exhausta y desorientada doña 
Ana, la madre del poeta, le preguntó a este: ¿Cuándo llegamos 
a Sevilla?  
Llegaron a Colliure el 29 de enero sobre las cinco de la tarde. 
Madre e hijo se alojaron en el hotel Bougnol Quintana.  Apenas 
un mes más tarde, el 22 de febrero de 1939, Antonio murió al 
atardecer. 
Avisados los soldados españoles de que estaban refugiados en 
el castillo, llevaron a hombros el féretro cubierto con la bandera 
republicana hasta el cementerio. La calle por donde pasó el cor-
tejo fúnebre, hoy lleva el nombre del poeta. Fue enterrado en un 
nicho cedido por la señora Deboher, amiga íntima de madame 
Quintana, la dueña del hotel que tan generosamente acogió a la 
familia Machado. Tres días después, murió la madre del poeta.  

Cuando LA VOZ esté en vuestras manos 
este mes de febrero, hará 81 años que 

murió Antonio Machado bajo nuestro mismo sol, junto a nuestro 
mar, pero en tierra extraña: Colliure (Francia). Las guerras civi-
les son siempre una tragedia y si muchos de sus hijos tienen 
que huir y morir en el exilio son, además, una vergüenza.  
Antonio Machado, huyendo de las tropas del «Bando nacional», 
nombre con el que se autodenominaron los sublevados contra 
la República Española en el golpe de Estado de 1936, salió de 
Barcelona el 21 de enero de 1939, llegando a Viladesens el 26, 
donde durmió en Mas Faixá; sería su ultima noche en España.  
El 27 con las primeras luces, la caravana de coches en que via-
jaban reemprende la marcha, pero se encuentra con la riada de 
personas que también intenta llegar a Francia, por lo que tardan 
casi un día en alcanzar la frontera. Para colmo de males, el 
coche en el que iba la familia Machado se averió y aunque los 

En el año 1958 los restos de don Antonio y de su madre fueron 
depositados en el actual panteón que hay a la entrada del 
cementerio del pueblo. Según Manuel Valiente, testigo presen-
cial del acto de reinhumación, en el momento de depositar los 
féretros alguien llamó a la puerta del cementerio y le fue fran-
queada la entrada. Esa persona dijo venir en nombre de los pre-
sos políticos de la cárcel Modelo de Barcelona, traía un 
pequeño cofre de madera tallada, con tierra de España para ser 
vertida en la tumba. Este relato de Valiente tuve el privilegio de 
oírselo personalmente años más tarde.  
La primera vez que fui a su tumba, llevé al poeta un pequeño 
cuenco con arena de la playa de Castelldefels. Y algunos de mis 
poemas. 
 «Estos días azules y este sol de infancia». Fue el último verso 
que escribió Machado junto a su hermano José en la playa de 
Colliure.  
Era nuestro sol y era nuestro mar, el Mediterráneo. Sevilla esta-
ba muy lejos. 

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

¿Cua ́ndo llegamos a Sevilla?

La prehistoria en Castelldefels

la mejor del año. Y aunque los últimos premios parece que se 
decantan por un cine de cierta calidad (“La forma del agua” de 
Guillermo del Toro, “Green book” de Peter Farrelly, “Spotlight” 
de Tom McCarthy, “No es país para viejos” de los Coen…) no hay 
que olvidar que también se llevaron estatuilla películas del nivel 
de “Shakespeare in love” de John Madden, “La fuerza del cari-
ño” de James L. Brooks, “Kramer contra kramer” de Robert 
Benton o el “Rocky” de John G. Avildsen. 
Por rematar el tema, ahora que afortunadamente comenzamos 
a hablar en serio de igualdad de género y esas cosas, resulta 
que la presencia femenina en las categorías más potentes ha 
sido prácticamente nula y, en consecuencia, pocas chicas con 
premio. Una pena, parecía que la cosa avanzaba más deprisa.  
Quizás por eso último valga la pena hablar de dos películas, 
muy diferentes entre sí, pero muy interesantes desde el punto 
de vista de cómo empezamos a ver y a dar voz a las mujeres.  
La primera sería “Aves de presa”, que lleva el curioso subtítulo 
de “La fantabulosa emancipación de Harley Quinn”, la dirige 
Cathy Yan y la protagoniza (cómo no) Margot Robbie. Es una peli 
de DC, gamberra, excesiva, anárquica y un tanto desquiciada. 
Aquí son ellas las que mandan, las que dan los porrazos y las 
que tienen la fuerza (física en este caso). No sé si esto es optar 
por la igualdad pero al menos las actrices dejan de ser meros 
floreros y el guion gira alrededor suyo. A mí me pareció una pelí-

cula divertida, a pesar de que no me atraen las cintas de super-
héroes de cómic, pero aquí (como ya ocurría con “Joker”) la gra-
cia está en esa camino paralelo que se toma donde héroes y 
supervillanos se quedan en off y no aparecen en ningún plano. 
Vendría a ser algo así como una película con el tono de 
“Deadpool” y el protagonismo femenino de “Kick-Ass”, más o 
menos diría yo. 
La segunda cinta no tiene absolutamente nada que ver con lo 
anterior, se titula “El huevo del dinosaurio” y es un film de 
Mongolia dirigido por Wang Quan’an. El dinosaurio del título es 
en realidad una pastora de la estepa mongola que debe ayudar 
a la policía ante la aparición del cadáver de una mujer. Es una 
película de difícil recomendación ya que el paisaje (tremenda la 
estepa), los silencios y los planos largos dominan la cinta; ape-
nas pasa nada y en su mayor parte los personajes son poco más 
que figuritas en medio de la nada. Hay un solo primer plano en 
todo el film y los planos medios son más bien escasos; hay un 
cadáver pero no una trama a su alrededor; y el protagonismo se 
lo llevan un poli muerto de frío, una vaca parturienta, el amigo 
que ayuda a despellejar un cordero y, fundamentalmente, esa 
mujer autónoma, que se vale por sí misma, que posee el único 
rifle de la comarca y que tiene todas las claves de la superviven-
cia. Alguien en quien finalmente reside la continuidad del grupo 
y de su cultura. Bien mirado, una película muy feminista. 

Oscar y otras féminasCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Escribo estas líneas poco después de la entrega de los óscar de 
este año y, aunque me había propuesto pasar totalmente de 
estos premios tan de aquel país, no puedo resistirme a la tenta-
ción de comentar la gran sorpresa que me he llevado al enterar-
me de los premios que le han dado a “Parásitos”; la verdad es 
que no entraba en nuestra porra, más que nada porque inten-
tamos acertar a quién se lo van a dar y la cinta de Bong Joon-
ho tenía en un principio muy pocas posibilidades, o eso parecía. 
De haber hecho una porra a partir de lo que nos hubiera gusta-
do que premiaran, desde luego que hubiésemos acertado. 
Definitivamente, a los de la Academia les da por hacer estas 
cosas de vez en cuando: con “Birdman” de González Iñárritu y  
“Moonlight” de Barry Jenkins (por citar dos casos) también nos 
pasó lo mismo. 
Por supuesto, nos hubiera gustado algún premio para 
Almodóvar y algo más de reconocimiento para la excelente 
“1917”, para la actualizada   “Mujercitas” de Greta Gervig y 
para la omnipresente Margot Robbie, que lleva un año realmen-
te extraordinario; pero las cosas salen como salen y nunca se 
sabe cómo  llegan a la conclusión de que una película es o no 

Cultura 
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Comercio 
Seguridad & Llaves Bcn 
celebra su 5º aniversario

Seguridad & Llaves Bcn celebró el pasado 
mes de diciembre su 5° aniversario. Hay que 
recordar que Pili y José, los gerentes, y 
como viene siendo habitual durante 
todos estos años, te atenderán siempre 
con un trato cercano y muy profesional, y 
te darán siempre un buen asesoramiento 
para todo lo que necesites de alguno de 
sus servicios. 
 
Los servicios que ofrecen son los 
siguientes:  
 Servicios de cerrajería:  
- Aperturas 
- Cilindros de alta seguridad 
- Cerraduras y Sistemas de Cierre 
- Video-Porteros/ interfonos 

- Automatismos 
- Mantenimientos puertas de garaje 
- Adecuaciones de puerta a Normativa 
- Control de acceso 
 Servicios a tienda: 
- Mandos de Garaje 
- Asesoramiento técnico 
- Copias de Llaves 
- Rep. de Carcasas mandos 
- Alarmas conectadas 
- Alarma sin cuota  
- Cajas Fuertes 
- Taller de reparación 
- Control de accesos y CCTV 
 
NUEVA DIRECCIÓN 
c/ Pompeu Fabra, nº 42 
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Deporte y salud 

¿Cuántas cosas haces bien 
  para estar bien?

Joana Martínez 
 Nutricionista Deportiva 

Joana Martínez 
Campeona del Mundo Fitness  
Nutricionista Deportiva 
Dietista 
Técnica Deportiva 
Instagram: Joanamartinezfitness 
Whatssap: 651 96 21 51 
Visitas  tienda nutrición  
Gimnasio Fitness19.

Estamos en la era de la inmediatez y que-
remos resultados ¡¡ya!! Queremos bajar 
de peso como sea, en vez de pensar en 
cuidarnos todos los días. Si eres autoexi-
gente, quiere decir que no te conformas 
con resultados mediocres, sino extraordi-
narios. Si queremos resultados interesan-
tes y saludables, debemos hacer primero 
cambios mentales y como consecuencia 
habrá cambios físicos, 
estéticos y energéticos. 
Lo que pensamos y lo que 
hacemos debe guardar 
cierta coherencia, solo así 
vamos a poder disfrutar 
del proceso y mantenerlo 
en el tiempo. Llevo 30 
años acompañando a per-
sonas a mejorar su estado 
físico, mental y energético, 
ya sean profesionales de 
diferentes disciplinas 
deportivas o personas que 
nunca han practicado 
deporte y llevan una vida muy desordena-
da y sedentaria. Ambos perfiles deben lle-
var unas pautas diferentes si quieren 
mejorar, creo fielmente en la planifica-
ción de un entrenamiento, ya que no todo 
vale, debemos saber qué ejercicios, 
series, repeticiones, intensidad, frecuen-
cia, etc. son los más adecuados, y algo 
sumamente importante que debemos 

saber, son cuáles aumentan la tasa meta-
bólica en reposo y así beneficiarnos de 
tener un índice de grasa más bajo sin 
tener que hacer horas y horas intermina-
bles de cardio. 
Referente a la alimentación, debemos 
tener una selección, distribución y dosis 
adecuada a cada persona, dependiendo 
del tipo de trabajo que tenga, horas de 

sueño, tipo de deporte, 
composición corporal, tipo-
logía, etc. 
 
Saber cuánto comemos es 
una información muy valio-
sa, ya que en muchas oca-
siones nos dejamos arras-
trar por nuestro estado de 
ánimo, comiendo de más o 
de menos y esto nos lleva-
rá a sentir diferentes des-
ajustes en el día. Debemos 
pararnos a reflexionar y 
preguntarnos:¿Hacemos 

una alimentación consciente o estamos 
con el piloto automático todo el día? Nos 
sentamos a la mesa a saborear los ali-
mentos y a disfrutarlos o simplemente 
nos comemos nuestras emociones... 
 
La salud y el rendimiento deportivo 
comienzan por tu alimentación. 

BEATRIZ RIDAO 
SERVIFUTUR 

Empresaria 

SANDRA CARDEZA 
SANDRA ROSTISSERIA 

Hostelera

RAQUEL VARGAS 
EL BALANDRO 

Hostelera

RAQUEL BLASCO 
MÓN GASTRONÒMIC 

Empresaria

CAROLINA CARABALLO 
¡QUÉ PELO! 

Peluquera

ANTONIETTA COLOMBO Y ANTONELLA 
VARESE 

IL PICCOLO MARE 
Hosteleras

Mujeres valientes

¿Qué es el rugby inclusivo?

Es una modalidad dentro del rugby 
donde se integran jugadores/as 
con capacidades diferentes, no hay 
límite de edad ni diferencia de 
género. 
Es un deporte donde los familiares 
que quieran formar parte de esta 
gran familia están invitados a parti-
cipar de los entrenos y, quien lo 
desee, también de los partidos. 
Somos un club que cuenta con 
más de 300 jugadores/as. 
Tenemos todas las categorías: 
desde escuela hasta sénior 
Masculino y Femenino, y llevamos 
15 años formando parte de los 
deportes de Castelldefels. 
Recientemente, hemos participado 
de un partido- entreno con los juga-
dores del Buc (club histórico de 
Barcelona), y que llevan más de 5 

años en esta modalidad del inclusi-
vo. 
 
¿Qué esperamos en el 2020? 
Los proyectos para este nuevo año 
son muchos: seguir ampliando 
nuestro número de jugadores/as 
dándonos a conocer en las escue-
las e instituciones. Por otro lado, 
poder participar en más eventos 
junto con el Buc.  

Lamentablemente, sólo somos dos 
clubes en Catalunya, con dedica-
ción al rugby inclusivo, pero espero 
que se involucren muchos más en 
un tiempo no muy lejano, ya que en 
el resto de España hay muchos clu-
bes que ya participan en ligas. 
Por otro lado, queremos participar 
en septiembre del campeonato 
internacional de rugby inclusivo de 
Cullera, (Valencia), al que vienen 

equipos de varios países. 
 
¿Qué aporta este deporte? 
•Desarrollo psicomotriz.  
•Aprender a compartir e  
   integrarse. 
•Competir jugando, donde cada  
  partido es un triunfo más allá del  
  resultado. 
•Mejorar la autoestima de los que 
 formamos parte de esta gran 

FAMILIA, comprendiendo el con-
cepto de que todos/as valen. 
  
Estamos en el campo de rugby de 
Castelldefels (CRUC), Pg. del Pitort, 
198.Esquina Av.  Canal Olímpic. 
Entrenamos: 
 todos los viernes a las 18 h. 
Coordinador: Leonardo Bortheiry 
Schiafino. 
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Mª ÁNGELES ORTEGA 
PSICÓLOGA 

 

LOLA NICOLÁS 
EL MARÍTIMO 

Hostelera

ANA ARENOLS 
MASBEL 

Comerciante

BEA SANTOS Y MINERVA SÁNCHEZ 
MINERVA ESPORTS 

Comerciante

ANABEL GONZÁLEZ 
OPTICALIA 
Comerciante

Mª DOLORES AGUILERA 
CANYARS PASTISSERS 

Hostelera

Mujeres trabajadoras 

Comercio
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Calles con historia:  Comercios que forman parte de la geografía senti-
mental de la ciudad, y que hacen que la luz, la alegría y el color sean 
señas de identidad de Castelldefels. 

DE COMPRAS POR CALLES HISTÓRICAS

Por eso, invitamos a todo el mundo a dar un paseo por la zona de la calle Llibertat, Dr Ferran 
y Pompeu Fabra, y a descubrir sus comercios. 
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 La calle Llibertat, además, es una arteria con histo-
ria, ya que fue en el Pleno municipal del 15 de junio 
de 1931 cuando se le asignó tan hermosa denomi-
nación, una época en la que la ciudad respiraba 
auténtica libertad. Breve apunte biográfico: 
Pompeu Fabra ( 20 de febrero de 1868-Prades, 25 
de diciembre de 1948) fue un ingeniero industrial y 
lingüista español, conocido por haber establecido la 
normativa moderna de la lengua catalana. Al final 
de la guerra civil se exilió en Francia, donde falleció.  
Dr Ferran, Tarragona, 1 de febrero de 1851 - 
Barcelona, 22 de noviembre de 1929) fue un ilustre 
médico y bacteriólogo español, que descubrió una 
vacuna contra el cólera y otras vacunas contra el 
tifus y la tuberculosis.

EJE COMERCIAL CON CALLES HISTÓRICAS

De este itinerario, la calle Llibertat es la continuación hacia el 
sur de c/ Pompeu Fabra con término en c/ 305. Esta zona es 
otro de los ejes comerciales de gran interés de Castelldefels.
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HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

En un pasado no tan lejano, 
la carrera profesional se 

dejaba en manos del empleador. Empezabas a 
trabajar en una empresa siendo muy joven, ésta te 
formaba para el puesto de trabajo y financiaba los 
cursos profesionales, másters…, incluso carreras 
universitarias. En general, la formación de base 
era precaria. En definitiva, te iban dando oportuni-
dades con el fin de que te quedases porque nece-
sitaban las habilidades generadas a través de 
mucho tiempo en la empresa, la mayoría de veces, 
haciendo lo mismo. Tenía su lógica, la tecnología, 
los procesos y los ciclos económicos cambiaban 
muy despacio y de forma gradual, en consecuen-
cia, la experiencia en el puesto de trabajo era un 

grado y no hacía falta más. En este escenario, el 
porcentaje de profesionales que no cambiaba de 
empresa era altísimo. Es común tener abuelos y 
padres que tuvieron un único trabajo. 
Una buena o mala noticia, depende para quién: 
todo ha cambiado. Ahora entrevisto a multitud de 
jóvenes profesionales que rondando los treinta 
años tienen experiencia en tres o más empresas, 
como mínimo. Además, están hiperformados, con 
idiomas, viajados y, sobre todo, ávidos de poder 
desarrollarse en un proyecto. Lo peor es que 
muchas de nuestras empresas no logran cubrir 
las expectativas de crecimiento de estos jóvenes 
que no quieren cargos, ni status y, menos, prome-
sas a largo plazo. Están lidiando con jóvenes que 
valoran el equilibrio con su vida personal por enci-

ma de la estabilidad y las promociones. Evalúan a 
sus jefes, la flexibilidad de horarios, la variedad de 
experiencias, la precariedad contractual, la liber-
tad de acción y, sobre todo, aprender. En definiti-
va, quieren trabajar para vivir y no vivir para traba-
jar, como sus progenitores. 
Ahora bien, en uno u otro contexto, la esencia no 
ha cambiado. Lo más importante sigue siendo lo 
mismo: tener satisfacción con lo que se hace en el 
día a día. Al final, es donde nos pasamos la mayor 
parte de nuestra vida. Pero, desgraciadamente, la 
mayoría declaran no estar satisfechos.  
Más allá de la labor que se hace, el principal obje-
tivo es ir a trabajar feliz y con ilusión. Evaluar si 
alguien está satisfecho en su trabajo es muy sen-
cillo: su sonrisa, formas y pasión le hacen siempre 

dar un poco más de lo que meramente imprescin-
dible. Deslumbra con su actitud. 
La satisfacción está en la orientación al logro 
intrínseca a todo ser humano. A hacer las cosas 
por y para uno mismo eliminando los pensamien-
tos negativos que te hacen estar siempre insatis-
fecho. La satisfacción en el trabajo nos ayuda a 
estimular nuestra energía positiva, la creatividad y 
retroalimenta la motivación. La mayoría de veces 
la satisfacción depende de nosotros. Se han de 
buscar los detalles, apreciarlos y valorar lo que, 
aunque se considere rutina, estamos aquí para 
ayudar a otros seres, todos especiales y únicos. 
Definitivamente, todo homo economicus tiene que 
perseguir su satisfacción en el trabajo y, si no, ten-
drá que cambiar hasta conseguirla.  

Satisfacción en el trabajo

Ruth  BLANCO ARISTÍN

RB INMOBILIARIA

Después de nuestra familia y 
amigos, para la mayoría de 

nosotros nuestro bien más preciado y nuestro 
mayor patrimonio es nuestra vivienda, donde cre-
amos nuestro hogar.  
Nuestras circunstancias personales cambian a lo 
largo de los años. Dejamos de vivir en casa para 
iniciar nuestra vida independiente o en pareja, 
tenemos hijos y necesitamos más espacio o estar 
cerca de nuestros padres para que nos echen una 
mano; los hijos crecen y se van de casa y nos 
sobra espacio y también nos puede venir bien 
reducir gastos, nos hacemos mayores y tenemos 
que dejar de vivir en urbanizaciones y necesita-
mos acercarnos al centro etc., es decir, el cambio 
es algo consustancial y permanente.  

Uno de los procesos más difíciles que tenemos 
que afrontar en nuestras vidas, y que más tensión 
y quebraderos de cabeza produce, es el cambio de 
casa. Ese es el motivo de que existamos los 
Asesores Inmobiliarios. Estamos aquí para ayuda-
ros a que paséis con total tranquilidad y confianza 
ese proceso.  
Hablando de poner a la venta nuestra vivienda, 
creo que todo es cuestión de en qué nos enfoca-
mos. Si lo hacemos en que creemos que es fácil, 
que podemos hacerlo solos o con ayuda de nues-
tro cuñado, o consultando Internet, con la única 
finalidad de ahorrarnos un dinero, lo más probable 
es que acabemos vendiendo mucho más tarde, a 
menor precio y, sobre todo, con un desgaste físico 
y emocional innecesario. Recuerda si ya has vivido 
esto o a cuantas personas de tu entorno les ha 

pasado. 
Por el contrario, si nos enfocamos en querer lo 
mejor para nosotros y para nuestra familia, en 
este caso, en vender en el mayor precio posible, 
en el menor tiempo y con cero preocupaciones, 
entonces debemos poner el foco en la tranquili-
dad, la confianza, el compromiso y contratar los 
servicios de una profesional experta en la zona 
que te escuche, entienda tus necesidades y se 
comprometa contigo a ayudarte, acompañarte y 
ponerte fácil todo el proceso.  
Estaré encantada de escucharte, de resolver 
todas tus dudas, de asesorarte y te recibiré “Con 
los brazos abiertos”.  
Soy Ruth Blanco Aristín, Gerente de RB 
Inmobiliaria, Licenciada en Derecho, Máster en 
PNL, tengo el privilegio de ser la Presidenta 

Nacional de AMPSI, la mayor Asociación de 
Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario de 
Europa, soy Vicepresidenta Nacional de FNAPI, 
Federación Nacional de Agentes Profesionales 
Inmobiliarios, Secretaria de la Junta Directiva de 
AIBAIX, Asociación de Inmobiliarias del Baix 
Llobregat, llevo más de 20 años trabajando en el 
sector Inmobiliario en Castelldefels y, con toda 
seguridad, puedo decirte que si quieres cambiar 
de vivienda, ven a verme, puedes contar conmigo. 
  
Estaré encantada de recibiros en nuestro nuevo 
despacho situado en la Av. 305 nº 2, (continuación de 
C/ Libertad) o en los teléfonos 93 635 03 20 - 661 288 
321. clientes@rbin.es  

NUESTRO BIEN MÁS PRECIADO 
Vender tu vivienda es fácil con el enfoque adecuado 

SILVIA CUADRADO 
AUTOESCUELA 
CASTELLMAR 

Gerente

CHARO MUÑOZ 
PELUQUERÍA CHARO 

MUÑOZ 
Peluquera

ESTER Y CRISTINA RUFFO 
CAMISETAS 
HÉRCULES 
Empresarias

VERA CRUZ 
LOCUTORIO GLOBAL 

SERVICE 
Comerciante

RUTH BLANCO 
RB INMOBILIARIA 

Gerente

Mujeres talentosas

INMOBILIARIA

¿Son realmente necesarios los productos lácteos?
Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

TERAPIA NUTRICIONAL

www.terapeutanutricional.com 

info@terapianutricional.com 

El calcio es el mineral que más abunda en nuestro 
organismo, y en nuestra cultura los lácteos y sus 
derivados se han considerado desde siempre la 
principal fuente de calcio. Siempre nos han dicho 
que consumir productos lácteos es bueno para la 
salud y los servicios de marketing de las grandes 

marcas de la industria láctea nos han hecho creer 
que la leche y sus derivados son indispensables. 
Sin embargo, ¿son realmente necesarios los pro-
ductos lácteos? 
Hasta ahora ningún estudio independiente ha 
aportado la prueba real de su eficacia sobre la 
salud ósea y es un hecho que son los países 
donde se consume más leche quienes sufren el 
mayor número de fracturas y la mayor tasa de 
osteoporosis. La leche es un producto acidificante 
y el cuerpo debe sacar de sus bases para limitar 

sus efectos, estas bases se sitúan concretamente 
en los huesos, donde están asociadas al calcio. 
Por tanto, en lugar de nutrir los huesos, los produc-
tos lácteos consumidos en exceso contribuyen a 
desmineralizarlos. Debemos saber que el calcio 
no sólo se obtiene de la leche o los productos lác-
teos. Verduras, legumbres y frutos secos ofrecen 
el aporte necesario para nuestro organismo. 
Ahora ya sabemos que los productos lácteos no 
son indispensables para la salud. Si decides no 
tomarlos, no te preocupes por sufrir ningún tipo de 

carencia siempre que tu alimentación sea abun-
dante en vegetales variados y te mantengas acti-
vo. Si por el contrario, lo que quieres es consumir-
los, elige de manera consciente y sabiendo que los 
más saludables son los lácteos fermentados (el 
yogur natural, el kéfir o el queso) y siendo cabra u 
oveja los que nos sientan mejor y que sean, por 
supuesto, ecológicos. 
 
Si quieres estar al día de mis artículos sobre 
Nutrición, puedes verlos en mi web. 

TONI VAN DUYNE 
TONI’S 

Hostelera

MARTA GÓMEZ 
EQUIPO PSICÓLOGOS 

CASTELLDEFELS 
Psicóloga

LIDIA TAGLIAFICO 
“LA VOZ DE  

CASTELLDEFELS” 
Directora 
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Mujeres con inquietudes

MÓNICA DOSIL 
GABINETE  

PSICOLOGÍA 
Psicóloga - Coach 

SILVIA GARCÍA 
COLABORADORA 

“LAVOZ” 
Historiadora

MARIA DOLORS LÓPEZ 
LA CAMISERÍA 

Comerciante

SILVINA MOSQUERA 
 MATICES - Centro de 
Atención a la Familia 

Gerente

NURIA ALBUIXECH 
FELSCAR 

Empresaria

DORI Y PILI LÓPEZ 
LA XARCUTERIA 

Comerciantes

OLGA BONILLA 
EL DEDAL 
Costurera

EMMA GONZÁLEZ 
TERAPEUTA  

NUTRICIONAL 
 

Comercio

SILVANA RECIBA, GEORGINA 
MONTEMURRO Y EL EQUIPO  

ZITARROSA 
Hosteleras
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HOSTELERÍA

NEWYORKERS CAFÉ firma su primera fran-
quicia en nuestra ciudad, Castelldefels
Es un CAFÉ-BURGUER  ambientado en el 
Manhattan de los años 50-70 que recoge todo 
el esplendor de los cafés neoyorquinos de la 
época.  
 
Cuenta con una variedad de hamburguesas de 
ternera 100%, vegetarianas y veganas con 
ingredientes Gourmet de alta calidad, logrando 
una combinación perfecta de sabores. Ofrece, 
además, pan especial para las intolerancias al 
gluten.  
 
En su carta podemos encontrar una variedad de 
ensaladas y hotdogs, sándwiches y entrantes 
para compartir con amigos, menús infantiles 
para los más pequeños y el famoso costillar 
BBQ. Todo esto acompañado siempre con pata-
tas de gajo especiadas. Para culminar, no pode-
mos obviar los postres compuestos por tartas 
americanas, smoothies, milkshakes, brownies y 
un excelente café ganador de más de un premio 
internacional. Todo al más puro estilo america-
no. 
 
“Habíamos pensado en traer a la ciudad algo diferen-
te y rompedor en todos los sentidos, desde su cuidada 
ambientación hasta su oferta gastronómica“, nos 
cuenta Joaquín, franquiciado y mánager del local. 
Junto a su esposa, María Cristina, llevaban tiempo 
estudiando  una alternativa emprendedora que 

no les absorbiera y les permitiera conciliar con 
otras actividades profesionales y personales. 
Para ello, han contratado personal que cubre 
aquellos momentos en que no están.  
 
“Por ahora, no servimos a domicilio pero se pue-
den hacer pedidos a nuestro teléfono 93 031 
83 75 y recoger en el local a una hora concerta-
da. En días especiales, se recomienda hacer 
reserva porque, en más de una ocasión, no se 
ha podido atender por aforo del local“. El lugar 
es muy apropiado también para la celebración 
de cumpleaños y reuniones familiares. Se acon-
diciona una zona y se atiende personalizada-
mente sin cerrar el local. Cuenta además con 
una terraza privada en la parte posterior para 
los amantes de las mascotas y adictos a la tran-
quilidad lejos de miradas indiscretas. 
 

Mujeres incansables

MÓNICA MORILLAS,  
LOURDES PETIT , 

ANTONIA MARTÍNEZ 
LA TERTULIA

SOLEDAD ALBALÁ 
FARMACIA 

 SOLEDAD ALBALÁ 
Farmaceútica

MERY MELLADO 
LA CANIJA 
Empresaria

ANTONIA RODRÍGUEZ 
RINCÓN DE GALICIA 

Hostelera

TERESA PRAT Y NATHALIE  
FRANÇOISE 
IDEALOG 

Empresarias

PATRICIA CAREAGA  
VIATGES LONG 

TRAVEL 
Empresaria

MARTA GRANEL 
BIBLIOTECA RFJ 

Directora

CRISTINA MOYA OLAVE 
OLAVE 

Empresaria
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Servicios Profesionales
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