
Marta Miguel,  

presenta Puerto Malabrigo.

“Una huida precipitada de 
nuestra protagonista. Un pue-
blo perdido de Perú. Un cocine-
ro y su obsesión por la receta 
secreta de un manjar único. Un 
caserío vasco y unos alocados 
amigos. Un atractivo exnovio al 
que no le gusta que rehagas tu 
vida. 
 
Todo esto y mucho más tienen 
algo en común: Puerto 
Malabrigo. Un punto de encuen-
tro entre el pasado y el presente 
de Marta, un presente lleno de 
aventuras que puede que desen-
reden el futuro.” 
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La REFORMA 
INTEGRAL  

Renueva tu 
hogar, oficina y 
tienda realizada 
por profesiona-
les.  

 ¿Qué es importante al 
   hacer obras? 
 
 ¿Qué presupuesto 
  necesito para mi 
  reforma?

El histórico chiringuito 

COSTA RICA  
Uno de los más famosos en la playa de 
Castelldefels desde el año 1972. Fue 

derribado en 1992, año olímpico.
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GASTRONOMÍA 
OTOÑAL 

Disfrutar los 
pequeños pla-
ceres y momen-
tos que nos 
regala la vida. Y 
uno de estos es 
la gastronomía. 
 
DEGUSTA  
CASTELLDEFELS
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  Empresa

 Històries creuades

Mossèn Cinto (Jacint Solé) 
Enric Ferrer Batet 
enricdegava@hotmail.com

De vegades, vols seguir una història i no trobes ni el camí ni la informació. D’altres, és la història la que et sorprèn i et persegueix a tu, com 
és aquest cas, amb uns pocs fets del capellà de Castelldefels de l’any 1936. 

Es deia mossèn Cinto (Jacint 
Solé) i va ser rector de 
Castelldefels els anys 1935 i 
1936 (dades dell libre de la 
parròquia), i com que a l’any 
1939 no va tornar, hom va 
suposar que havia estat mort, 
com tants altres religiosos. La 
Sra. Carmen Planas, neta d’en 
Perico, em diu que el seu avi 
explicava que al 1936 hi va 
haver una reunió a la sala d’ac-
tes que hi havia sobre el Café 
del Centro on, entre d’altres 
coses, es va parlar de matar el 
capellà. En Perico va manifes-
tar la seva opinió contrària i, 
per això, el van lligar a una cadi-
ra i el deixaren al bell mig de la 
carretera. Per sort, el van allibe-
rar més tard, però va passar 

Eladi Gandía Fernández,   
foto l'Arxiu Municipal de Castelldefels

 Mossèn Cinto és una de les dues persones de la taula que vesteix sotana. 
Oficials del vaixell Canarias en una recepció al 1941.

molta por. Després també expli-
cava que l’havia amagat a les 
coves, que coneixia bé d’anar a 
caçar, per ajudar-lo a fugir. Així 
desapareix a l’any 1936. 
 
L’Eladi Gandía Ferrer m’explicà 
que el seu pare, L’Eladi Gandía 
Fernández del Castillo  d’ofici 
manyà, era molt religiós i conei-
xia bé mossèn Cinto, i se’l va 
trobar a Castelldefels on era de 
visita l’any 1944 (o 1945). 
Mossèn Cinto li digué que era 
capellà castrense al creuer 
Canarias (bessó del Baleares) i 
que havien participat en l’intent 
de rescat dels nàufrags del cui-
rassat Bismarck (cosa certa, el 
Canarias va arribar el 29 de 
maig de 1941, a 400 milles de 

Brest, i només van poder recu-
perar 2 cadàvers). 
Després, mossèn Cinto tornà a 
desaparèixer de la nostra peti-
ta història. 
 
El nostre sincer agraïment a: 
 
La Sra. Carmen Planas, neta 
d’en Perico. 
El Sr. Eladi Gandía, que em va 
explicar la darrera part de la 
història. 
La Sra. Montserrat Gandía Molina 
pels seus comentaris i amabili-
tat. 
El Sr. Alfonso López Borgoñoz, de 
l’Agrupació Astronòmica de 
Castelldefels.  
L’Arxiu Municipal de 
Castelldefels, per les fotos 
enviades. 

Vaixell Bismarck

Vaixell Canarias
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  Nuevos propósitos
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 Historia reciente
El histórico 
Chiringuito   
COSTA 
RICA  

Uno de los más famosos en la playa de 
Castelldefels desde el año 1972. Fue 

derribado en 1992, año olímpico.
Por Óscar López/ Ramon Josa, fotografia

 Hostelería

Durante el día, era un restau-
rante sobre la arena que se 
encontraba enfrente del par-
king de los Apartamentos Mar y 
Sol, entre las calles 18 y 19. 
Por la noche, era el Pub Xavi, 
que tenía un fuego en la arena 
y le habían instalado una chi-
menea. En el pub vendían la 
carne cruda, chuletas en espe-
cial,  y la gente la asaba a su 
gusto. 
 
El propietario del chiringuito era 
Xavi Zardoya Agustí (entrevista-
do por una colaborada de La 
Voz, Marisa Puig, en febrero del 
2001), quien lo definió como 
un local que “Vivía de día con el 
sol y de noche con música, al 
calor de la chimenea”. 
 
“El Xavi”, en la misma entrevis-
ta, manifestó que la cocinera 
era su abuela y que, luego, su 
madre hacía la paella tan 
buena que venía gente de 
Barcelona a probarla. Fue el pri-

mero en abrir por las noches 
con una excelente discoteca, ya 
que venía de Ibiza, donde había 
trabajado de Dj. De 6 de la 
tarde a 9 de la noche venía 
toda la juventud a escuchar 
música y luego al “PUB” a 
tomarse sus primeros tragos de 
alcohol y también en busca de 
un amor de verano, del que 
todos se acuerdan. 
 
Realmente, Xavi fue un pionero 
y por eso hoy se lo queremos 
reconocer, a pesar de que 
ahora vive aislado del exitoso 
mundanal ruido de los chirin-
guitos actuales en el  barrio 
Palau Novella de Olivella. La 
restauración ha cambiado 
mucho en todos estos años 
pero los chiringuitos de 
Castelldefels son muy conoci-
dos y visitados por mucha 
gente, hasta un programa de 
TV3 se realizó desde la misma 
arena. 
 

Dicen que cualquier tiempo 
pasado fue mejor, no lo nega-
mos, pero también lo es ir con 
los tiempos, progresar en defi-
nitiva. 
 
 
Hay gente que le agrada este 
nuevo Paseo Marítimo con bue-
nas infraestructuras y con loca-
les acondicionados para el 
buen servicio de los turistas 
que nos visitan cada año. 
 
A otra gente le encantan  aque-
llas paellas  hecha por la abue-
la de Xavi o chuletas a la brasa, 
en el nostálgico y mágico 
Restaurante Costa Rica, con 
música hasta que amaneciera 
en una playa salvaje de los 
años 80.  
 
Hay gustos para todos. 
 
   
Marisa Puig/Oscar López  
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 Cultura

Marta Miguel, 

presenta Puerto Malabrigo.
“Una huida precipitada de nuestra protagonista. Un 
pueblo perdido de Perú. Un cocinero y su obsesión por 
la receta secreta de un manjar único. Un caserío vasco 
y unos alocados amigos. Un atractivo exnovio al que no 
le gusta que rehagas tu vida. 
 
Todo esto y mucho más tienen algo en común: Puerto 
Malabrigo. Un punto de encuentro entre el pasado y el 
presente de Marta, un presente lleno de aventuras que 
puede que desenreden el futuro.” 

La idea de Puerto 
Malabrigo surge con la 
intención de darle espacio 
a todos esos personajes 
que rondaban en mi cabeza 
desde hace años. Los per-
sonajes venían, daban vuel-
tas, tomaban distancia, vol-
vían, y entonces..., un vera-
no, la vida me llevó a 
Puerto Malabrigo, un pue-
blecito perdido en la costa 
de Perú donde la paz reina-
ba y no había mucho que 
hacer. Allí supe que ese era 
el lugar donde quería que 
se desarrollara parte de la 
historia de Marta, la prota-
gonista de la novela. A par-
tir de ahí, todo fue fácil: las 
calles me decían qué con-
tar, cómo seguir, cada rin-
cón hablaba. Ese fue el 
arranque de la novela y el 
resto fue surgiendo. 

Deseaba que la protagonis-
ta estuviese viviendo un 
cambio. Un momento críti-
co en la vida, de esos 
donde todo se rompe y hay 
que reinventarse. Quería 
que huyera, que estuviese 
rota, que tuviese miedo y 
culpa, pero que en su huida 
se diera el tiempo necesa-
rio para sentir todo eso, 
para organizar su cabeza, 
para comprenderse y así 
permitirse vivir de nuevo. 
 
Quería una novela fácil de 
leer, divertida y ligera. Que 
todos nos pudiéramos iden-
tificar con alguno de los 
personajes. Y todo enmar-
cado en un escenario real y 
acompañado de unos ami-
gos divertidos con mucho 
que contar, tanto, que espero 
poder hacerlo en próximas 
novelas.

Puerto Malabrigo ya está a la venta en: 
La web de la editorial MaLuMa. 
La librería Star Books (Castelldefels y Gavà) 
La librería Els Nou Rals. (Viladecans) 
Cualquier otra librería (Si no está disponible, 
se puede encargar). 
Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés y otras 
plataformas digitales. 
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Cultura 
¿huía? Estaba tumbado en una callejuela inmediatamente a la 
derecha de la entrada del campo de Chatila que está frente a la 
embajada de Kuwait. ¿Cómo los israelíes, soldados y oficiales, 
pretenden no haber oído nada, no haberse dado cuenta de nada 
si ocupaban este edificio desde el miércoles por la mañana? ¿Es 
que se masacró en Chatila entre susurros o en silencio total? 
 
Toda su obra expresa su profundo desprecio por esta sociedad y 
sus costumbres. Convierte al delincuente en héroe, jugando con-
tinuamente con la provocación a las buenas costumbres y le da 
la vuelta a lo que llamamos moralidad y justicia. 
Para mi gusto, quizás por la cercanía a nuestro Barrio Chino de 
Barcelona (ahora transmutado en El Raval, nombre políticamente 
más correcto, dicen), encuentro muy interesante Diario del ladrón 
(RBA, Barcelona, 2010), donde narra sus fechorías en los años 
previos a la Guerra Civil. El libro está en la frontera de la confe-
sión y la crónica, donde Jean arrastra al lector a un mundo de 
vileza. 
«El Barrio Chino era entonces algo así como una guarida que 
poblaban tanto españoles como extranjeros, maleantes piojosos 
todos ellos», según las palabras de Genet; será en este ambiente 
donde pasará varios años en los que ejerció la prostitución, amó, 
robó y dejó páginas memorables de la literatura, donde desde la 
miseria absoluta se eleva, reflexiona e impregna sus experiencias 
de una extraña belleza: 
 

De Jean Genet siempre me llamó la aten-
ción su vida y cómo desde la degradación 
más absoluta supo erigirse en uno de los 

mejores escritores franceses del siglo XX. 
Jean nació en París en 1910, hijo de una prostituta que lo aban-
donó, recorrió gran parte de Europa como chapero, ladrón y 
vagabundo, ejerció de auténtico marginado social, lo que le hizo 
dar con sus huesos en la cárcel durante largos periodos de su 
vida. 
También fue defensor de causas difíciles, a las que apoyó direc-
tamente: Panteras Negras, Palestina... Genet estaba en Beirut 
en 1982 cuando entraron los israelíes y ocurrieron las atroces 
matanzas de Sabra y Chatila, y ante eso escribirá Cuatro horas 
en Chatila, un testimonio escalofriante de los sucesos, narrados 
con una belleza sobrecogedora: 
 
El primer cadáver que vi era el de un hombre de unos cincuenta 
o sesenta años. Habría tenido una corona de cabellos blancos 
si una herida (un hachazo, me pareció) no le hubiera abierto el 
cráneo. Una parte ennegrecida del cerebro estaba en el suelo, 
junto a la cabeza. Todo el cuerpo estaba tumbado sobre un 
charco de sangre, negro y coagulado. El cinturón estaba des-
abrochado, el pantalón se sujetaba por un solo botón. Las pier-
nas y los pies del muerto estaban desnudos, negros, violetas y 
malva: ¿quizá fue sorprendido por la noche o a la aurora?, 

Si los mendigos cultivan las llagas es porque les permiten con-
seguir algo de dinero -lo justo para poder vivir- pero, aunque lle-
garon a ello por apatía en la miseria, el orgullo que precisan 
para mantenerse fuera del desprecio es una virtud viril; el orgu-
llo traspasa y divide al desprecio, lo horada, como la roca al río. 
Cuanto más me interne en la abyección, tanta más fuerza ten-
drá ese orgullo (si ese mendigo soy yo) cuando sea la ciencia -
fuerza o flaqueza- de aprovecharme de destino tal. Es preciso, 
a medida que esta lepra me va ganando terreno, que la gane yo 
a ella y que yo gane. Así pues, ¿me iré volviendo cada vez más 
innoble, cada vez más repulsivo, hasta alcanzar el punto final 
que aún no sé en qué consiste, pero que debe ser consecuencia 
de una pesquisa tan estética como ética? Dicen que la lepra, 
con la que comparo nuestra situación, irrita los tejidos; el enfer-
mo se rasca: se empalma. En solitario erotismo, la lepra se con-
suela y canta su dolor. La miseria nos encumbra. 
 
En 1984 la Academia Francesa le concedió el Premio Nacional 
de Literatura y en 1986 murió. Cumpliendo su voluntad, fue 
enterrado en el Cementerio Español de Larache (Marruecos). El 
cementerio está sobre una colina de esta ciudad diferente, lejos 
de los circuitos turísticos, y reafirmada en un pasado glorioso 
del que no renuncia.Allí reposa Jean en una modesta tumba 
encalada, cubierta por hierbas, mirando en dirección a La 
Meca, frente al azul del Atlántico. Junto a él, se halla la tumba 
de Juan Goytisolo, amigo suyo, fallecido en 2017. 

MICRORRELATOS
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

 

Recordando a Jean Genet

ca. He usado mayoritariamente versos de sílabas impares, 
pero también hay poemas en octosílabos. 
Lo que pretende este poemario es que vosotros, queridos 
lectores, en algún momento de su lectura tranquila y reposa-
da sintáis un nudo en la garganta. Si no es así, es que no 
habré conseguido mi propósito. 
He publicado ya tres poemarios: La siembra de Selene 
(2007), De adobe y espuma (2011) y La escarcha y la lumbre 
(2018). Colaboro con el Grupo de Poesía Alga de 
Castelldefels desde 1985 y  en su revista he publicado parte 
de mi producción poética. 
A pesar de mi experiencia como poeta, jamás me había 
enfrentado a un tema que me conmocionara tanto como la 
muerte de mi madre. El vacío que me ha dejado no se puede 
rellenar con versos, pero escribir sobre ella me ha hecho 
mucho bien. No pretendo con esto devolverle nada de lo que 
me dio, ya que eso es imposible. Además de darme la vida, 
me dio su amor incondicional sin mirar que a veces no me lo 
merecía mucho.  
Como no quiero robaros más tiempo, prefiero que lo dedi-
quéis a leer estos versos en calma y sosiego varias veces. Un 

poemario no es una novela y se ha de leer de otra manera, 
intentando conectar con el autor. Joan Margarit decía que 
cuando alguien lee un poema, al acabar de entenderlo e 
interiorizarlo ya no es la misma persona, es otra distinta. 
Aunque no esté del todo de acuerdo con él, espero que des-
pués de haberos sumergido en este poemario salgáis a la 
superficie algo más ricos y plenos de lo que entrasteis.  
Si esto ocurre, me sentiré feliz por mí como escritor y feliz 

también por mi madre. 
Recuerdo que cuando le 
daba a leer un poema 
mío a veces me pregun-
taba: ¿Esto lo has saca-
do de tu cabeza? 
A partir de octubre habrá 
ejemplares para su adquisi-
ción en la Llibreria Canillo 
en la Avda. Constitució, 
133 de Castelldefels. 
Espero que os guste. 

Poemas a mi madre es el título de mi 
último poemario. A continuación repro-

duzco la Presentación del Autor que encabeza el libro. 
Mi madre se llamaba Floriana González Borge, nació en 
Sahagún (León) el 1 de mayo de 1934 y falleció en 
Castelldefels (Barcelona) el 11 de julio del 2020. Vino a 
Barcelona cuando se casó con mi padre en 1960 y en 1968 
se trasladó la familia a Castelldefels. Ella era amante de su 
tierra y cada año íbamos a pasar las vacaciones de Navidad 
a Sahagún. De ahí que en mis poemas haya alusiones al 
invierno, la nieve, la escarcha, etc. El mundo marino también 
lo está, dibujando así mi doble vertiente de adobe y de espu-
ma, como el título de uno de mis poemarios. 
Este poemario es un homenaje a su vida. Los versos permi-
ten que canalice mi pena y la intente convertir en literatura. 
Son poemas sinceros y basados en la vida que compartimos 
durante cincuenta y nueve años. He intentado que sean cla-
ros y los pueda entender cualquier lector, sin necesidad de 
ser muy experto en poesía.  
Normalmente, los versos no tienen rima, pero si tienen métri-

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Poemas a mi madre

mundo”, “El negocio del terrorismo”, “La CIA contra Bin 
Laden”, “Afganistán, la tierra herida”… 
La ficción también ha sido cuantiosa. De las películas que tra-
taban el tema directamente podemos recordar  el film colecti-
vo “11'09''01 - 11 de septiembre” (2002) con dirección de 
Iñárritu, Gitai, Loach, Lelouch, Imamura entre otros, un film 
irregular como todos los de episodios pero con algunos apar-
tados realmente impactantes. La más comercial “World Trade 
Center”(2006,) de Oliver Stone, en la que Nicolas Cage y 
Michael Peña interpretaban a dos agentes de la Autoridad 
Portuaria salvando al personal, más patriótica de lo que nece-
sario. “United 93” (2006), de Paul Greengas, centrada en el 
cuarto avión secuestrado y que no llegaría a su objetivo, una 
recreación monumental en tiempo real homenajeando a las 
víctimas. “Tan fuerte, tan cerca” (2011), basada en la novela de 
Safran Foer sobre la historia de un niño de 11 años, hijo de 
una de las víctimas, y con reparto a lo grande: Tom Hanks, 
Sandra Bullock, Max von Sydow, Viola Davis…, aquí sí, tirando 
mucho al sentimentalismo lacrimógeno; o “The mauritanian” 
(2021), en este caso sobre uno de los retenidos en 
Guantánamo sin acusación ni juicio, una muy interesante y 
comprometida propuesta interpretada por Tahar Rahim y 
Jodie Foster. 

Y este mismo septiembre se ha estrenado “Worth”, de Sara 
Colangelo. La película se centra en Kenneth Feinberg 
(Michael Keaton) el abogado que se encargó de diseñar la 
distribución del fondo de compensación a las víctimas. En el 
film se plantean temas de enorme interés y complejidad: 
cuánto vale una vida, cómo determinar lo que corresponde a 
cada uno, quién vale más o menos, las compensaciones 
como vehículo para evitar demandas, la fuerza de los pode-
rosos que tienen mucho y quieren más…, y, como dice el pro-
tagonista, no es una cuestión de justicia, sino de llegar a un 
acuerdo y pasar página. Lo bueno de la película es que va 
echando capas que indican la gran complejidad del tema, 
pero cuando lo tiene todo excelentemente planteado no ter-
mina de dar ese paso final definitivo, valiente, brutal, doloro-
samente real, y se queda en un terreno que (sin llegar al típi-
co final edulcorado y condescendiente) no tiene la fuerza que 
reclamaba. Aun así, es una película muy bien planteada, con 
unos intérpretes magníficos (Keaton, Stanley Tucci, Amy 
Ryan) y un buen punto de partida para reflexionar y discutir 
sobre las grietas y contradicciones de un sistema que necesi-
ta más números que personas.  
 
www.fueradecampo.cat

11-S
CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

El 11 de septiembre, ya se sabe, es 
hora de hablar/comentar/celebrar la 

Diada y de conmemorar/recordar los atentados de Nueva 
York y Washington del 2001. Y como además se cumplen 20 
años de los hechos, la referencia parece obligada. 
El cine, como es natural, no ha sido ajeno a lo acontecido y 
ha tenido acercamientos de todo tipo a lo que ocurrió y a las 
consecuencias que tuvo. No podía ser de otra manera ante 
una  la catástrofe que marcó un antes y un después en la 
sociedad en general y mucho más profundamente en la esta-
dounidense.  
La producción de documentales ha sido numerosa, aunque 
la gran mayoría se han distribuido vía televisión. De los que 
se han estrenado en salas comerciales destaca “Fahrenheit 
9/11” del siempre controvertido Michael Moore, un docu-
mental que arranca de la elección como presidente de 
George W Bush e indaga en las oscuras relaciones económi-
cas entre su padre y la familia de Osama Bin Laden; aunque 
es innegable la incontestabilidad de su planteamiento en 
general, el ego del director y su tono rozando la prepotencia 
y la obviedad le crearon no pocos detractores. La oferta 
actual de documentales sobre el tema es extensa. TVE, por 
ejemplo, ofrece unos cuantos: “11-S: La vida que cambió el 
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PORTAMAR    RESIDENCIAL

Si trae paz a tu vida, es que has 

elegido el lugar correcto

Residencia asistida.  

Estancias temporales e indefinidas. 

Postoperatorios y convalecencias. 

Soporte psicosocial, personal y familiar.  

Atención médica y enfermería. 

Procesos de rehabilitación:  

   Fisioterapia, terapia ocupacional y  

   logopedia. 

Terapias asistidas:  

   Musicoterapia y mascotas terapéuticas. 

Podología. 

Cocina propia y dietas personalizadas. 

Peluquería.  

35 habitaciones individuales. 

10 habitaciones dobles.   

Todas exteriores con baño asistido.  

Equipadas con cama articulada, alarma,  

televisión, wifi y teléfono. 

Gimnasio. 

Visítanos en www.portamarresidencial.es 
Contáctanos en: 93 664 55 30 

Estamos en: Av. 341 nº 14 
08860 Castelldefels 
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

quieres desearle larga vida a una persona mayor, tienes que 
regalarle un conjunto de grullas de origami (arte del papel 
plegado o papiroflexia).  Y esto es de mi cosecha, pero ima-
gino que por poner una cifra redonda y con la fama de tra-
bajadores que tienen los japoneses, decidieron que fueran 
mil. De ahí el título, “Mil grullas de origami”, porque antigua-
mente en Japón, la grulla era considerada un símbolo de 
buena suerte y larga vida y también se ofrendaban realiza-
das en papel, en los templos budistas y sintoístas, al pedir 
un deseo. 
Pero resulta que esta tradición comenzó a popularizarse y a 
considerarse también como un símbolo de paz, tras la muer-
te de la niña Sadako Sasaki, a partir de los años 50.  
Sadako vivía con sus padres en Hiroshima muy cerca de 
donde explotó la bomba atómica, y aunque en un inicio no 
pareció estar afectada, al cabo de 10 años la exposición a la 
brutal radiación, le provocó una leucemia que requirió asis-
tencia médica especializada. En el hospital de la Cruz Roja 

“Una grulla  
que atraviesa la noche, 

¡qué buen augurio!” * 
 
En la presentación del nuevo poemario de Felipe Sérvulo se 
produjo una de esos momentos que parecen mágicos. 
Consiguió que los asistentes acabáramos conectados a 
parte de su familia y a una niña japonesa desconocida 
hasta el momento para muchos de nosotros, de nombre 
Sadako. 
Como comentaba la también escritora y presentadora del 
acto, Dolors Fernández, Felipe realizó un doble viaje mien-
tras escribía los versos: viajó a Japón y se deslumbró con la 
cultura nipona y también inició el trayecto del vínculo hacia 
su nieto, Takumi. 
El autor nos hizo partícipes de la leyenda japonesa que da 
título a los 59 poemas, según la cual si anhelas que una per-
sona hospitalizada se recupere de alguna enfermedad o 

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

Takumi, Sadako y Felipe

Reflexió poetico-patèticaRUSC

de Hiroshima coincidió con otra niña enferma que le explicó 
la leyenda de las mil grullas y Sadako comenzó a doblar gru-
llas de papel sin descanso con el deseo de curarse. Sin 
embargo, su enfermedad avanzó y Sadako murió a la edad 
de doce años.  
Las compañeras de Sadako hicieron una colecta que llegó a 
todo Japón y que posibilitó la construcción de «La estatua de 
los niños de la bomba atómica» en el Parque 
Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, donde Sadako está 
representada como símbolo de la paz. El conjunto escultóri-
co está siempre sembrado de grullas venidas de todas las 
partes del mundo. 
Y acabando con las palabras finales de Dolors Fernández en 
la presentación: “El amor, la esperanza y la dulzura bien 
valen mil grullas de origami. 
 
*Sérvulo, Felipe. Mil grullas de origami. El Bardo colección 
de poesía, nº53. Editorial Libros de la Frontera.  

Opinió

mos a casa en el único medio de transporte que teníamos a 
nuestro alcance. Todo ello después de una jornada laboral 
muy larga.  
Duele el mal servicio, aunque cierto es que una red de trans-
porte siempre está expuesta a alguna incidencia. Pero lo 
que más duele e indigna de Rodalies es la repetición de los 
retrasos, las averías y la falta de información al usuario. A 
diario, y desde hace muchos años. Una y otra vez. Un mal-
trato continuado y sin que cause efecto alguno en las perso-
nas que dirigen los destinos de esa empresa pública.   
Los gobiernos, central y autonómico, llevan años viviendo de 
espaldas a esta penosa realidad diaria de miles de perso-
nas, muchos de ellos vecinos de Castelldefels. Los respon-
sables públicos de tanta dejadez, tanto en España como en 
Catalunya, parecen ser impermeables a la queja ciudadana. 
Ni con un cambio de color político cambia el menosprecio y 
el maltrato a los viajeros de Rodalies. Y, mientras tanto, 
hemos tenido que aguantar que una parte de esos servido-
res públicos hayan tenido la “brillante” idea de lanzar un 
macroproyecto logístico millonario con la futura ampliación 
del aeropuerto del Prat. Afortunadamente, esa idea ha sido 

Primer viernes de septiembre, después de las vacaciones, 
del oasis vacacional del mes de agosto. Casi se me había 
olvidado lo que suponía ser un usuario habitual de la red de 
Rodalies, de la línea R2 sur. Entre las cinco de la tarde y las 
nueve de la noche el servicio estuvo interrumpido por una 
incidencia en la línea, una nueva interrupción del tráfico 
ferroviario, al estilo de lo que ya supone una tendencia habi-
tual desde que tengo uso de razón. 
Al llegar al andén de Paseo de Gracia me encontré con per-
sonas que llevaban dos horas sin ver pasar un tren. Y a eso 
le tuvimos que sumar otra hora más de espera y desespera-
ción, porque no había ni un solo trabajador/a de la compañía 
que ofreciera información alguna de qué alternativa de trans-
porte teníamos aquellos que estábamos atrapados en aque-
lla estación-“horno”, puesto que el calor era sofocante en 
aquel andén sin ningún tipo de ventilación. La inmensa 
mayoría de los sufridores éramos trabajadores que volvía-

Diario de Rodalies
desestimada aunque me temo que estamos ante un frena-
zo coyuntural y temporal. Con el tiempo, seguro que alguna 
mente preclara volverá a la carga con esa inversión millona-
ria destinada a mejorar las conexiones aéreas, por ejemplo, 
entre Barcelona y Reikiavik. 
 
La mejora de la conexión ferroviaria diaria entre Vilanova i 
la Geltrú y Barcelona, eso ya lo dejamos para otro momento. 
La deficiente red de Rodalies, con trenes que han desapa-
recido de la oferta diaria, con una plantilla de maquinistas 
insuficiente, con un nulo servicio de información en las 
estaciones, con una red precaria que sufre incidencias y 
averías frecuentemente; eso no parece ocupar ni preocupar 
a nuestros dirigentes políticos. Por cierto, en aquel primer 
viernes de septiembre llegué a mi casa a las 10 de la noche, 
dos horas después de haber puesto un pie en la estación de 
Paseo de Gracia. No llegué en tren a Castelldefels. Llegué 
en coche, después de subirme a un tren que paró en El Prat 
y allí había un familiar que vino a rescatarme en su vehículo 
particular. En El Prat, sí; el lugar con el que algunos dirigen-
tes políticos sueñan sus conexiones transoceánicas. 

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

il·lusió, el gronxador de fina seda en el qual les vides dels 
mortals, dia rere dia, es gronxen sobre una pista sense xarxa 
falsament curulla de públic. 
 
A la vegada, les més remotes profecies s'han ofegat en les 
ignotes profunditats de l'Univers. Les flors estan perdent l'a-
roma que les definia i, nosaltres, espectres errants, estem 
essent encadenats definitivament a la roca. Serà veritat que 
al final d'aquest caminar nostre els sentiments s’esvaeixen 
per sempre? La mateixa vida no és més que la justificació de 
la inevitable extinció. La roda de l'existència s'està aturant 

Quantes coses han canviat en les nos-
tres vides! I la veritat és que mai el 

meu pensament no es va apartar ni un sol mil·límetre del teu 
camí argentat. Quina terrible contradicció! Mentrestant, en 
els oceans obscurs de la nit, centenars d'estels fugissers 
s'han precipitat ja sobre aquest planeta agonitzant sense 
trobar cap desig que els emparés. Aquestes llàgrimes incan-
descents són, sí, llàgrimes d'un déu llunyà i oblidat, el déu 
ètic dels nostres avantpassats. Hem perdut el fil de la 

fins i tot. Ningú no aconseguirà escapar mai més del samsa-
ra…, per això els éssers humans seguim obstinats a estimar-
nos i destruir-nos els uns als altres. Però, si una sola de les 
meves llàgrimes aconseguís reverdir una sola d'aquestes 
seques i oblidades flors, retornar-los la seva fragància... 
Però, fins i tot, el Sol està canviant, ha afluixat la seva lluen-
tor, el seu foc etern ja ha deixat de ser-ho. Res és com se'ns 
va dir que seria. 
I, no obstant això, la lluna argentada està aquesta nit més 
bella i feliç que mai..., com tu en la memòria ja atrotinada del 
meu cor.
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 Empresa

 Comercio

Servifutur es una agencia inmobiliaria creada en Castelldefels hace ya 16 años. Nuestro objetivo es hacer realidad su Hogar Ideal. 
Le proporcionamos nuestra experiencia en la Gestión Integral de Inmuebles, Compra-venta, Alquiler, Traspasos, Asesoramiento 
Financiero... Para su total tranquilidad, nuestros profesionales están perfectamente cualificados en cualquiera de las áreas de su tra-
bajo. Ven a vernos, puede ser una experiencia.

 ÓPTICA DUO está formado por un equipo joven y dinámico con amplia experiencia en el sector óptico y auditivo. Nuestro trato cercano y familiar 
hace aumentar la satisfacción del cliente. Si entras a formar parte de nuestra “familia” haremos todo lo posible para que sea para siempre. 
El equipo está formado por profesionales altamente cualificados que le atenderán de forma personalizada asegurando una perfecta corrección visual y auditiva.  
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REFORMAS INTEGRALES post Covid-19
La crisis sanitaria derivada de la Covid-19 ha impactado de forma trascendental sobre la forma d
vivimos. Cuestiones como la funcionalidad de la vivienda, la apuesta por la iluminación natural, l
amplios son solo algunas de las tendencias que ya se están desarrollando en las reformas de vivi
más tiempo en nuestras viviendas, tanto por motivos laborales como familiares y vemos necesar

Los espacios abiertos han venido para que-
dars. 
El ejemplo más claro es la unificación del 
salón y la cocina, donde se eliminan los tabi-
ques para crear una unidad estética en la que 
se favorezca el contacto visual entre espa-
cios.  
Dentro de ese interés creciente por crear 

espacios diáfanos en los que compartir con 
familiares y amigos, hablamos de la instala-
ción de islas y cerramientos, que ayudan a 
separar diferentes ambientes, sin olvidar la 
continuidad visual entre espacios y su compo-
nente estético.  
Otra posibilidad,  un cerramiento que limite 
salón y cocina, ofreciéndonos una amplitud y 

ganancia de espacio en la estancia. ¿Qué se 
consigue con la instalación de un cerramiento? 
 
•Eliminación de las fronteras visuales 
•Aporte decorativo a la estancia 
•Espacios limitados 
•Diversidad de estilos, colores y diseños 
•Mayor luminosidad

¿Qué presupuesto necesito para mi reforma?
Nuestros anunciantes les ofrecerán toda la información sin ningún compromiso
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9: ¿han cambiado nuestras prioridades?
de pensar y habitar nuestros hogares, así como en la concepción de los espacios en los que con-
la recuperación de espacios exteriores o la reducción de zonas de paso para crear espacios más 
iendas actuales. Como causa principal encontramos, sin ninguna duda, el hecho de que pasamos 
io encontrar espacios en los que sentirnos cómodos. 

"Necesito un despacho en el que 
poder trabajar desde casa". Esta 
es una de las últimas peticiones 
cuando se plantea un proyecto 
de reforma integral. Es por ello 
por lo que podríamos afirmar que 
el teletrabajo ha llegado para 
quedarse, ya no sabemos si de 
forma definitiva, pero desde 
luego que encontrar un lugar en 
la vivienda para ello es una 
demanda creciente.

Creación de espacios 
para teletrabajar

Cualquier espacio de su casa 
es propicio para decorarlo con 
madera. Desde el salón, hasta 
los dormitorios, la cocina y el 
baño son las estancias predi-
lectas para hacer reformas con 
madera. Los tres componentes 
principales de una vivienda 
(techo, piso y paredes) son 
adecuados para revestirlos con 
este material y darle un aire 
nuevo a cada estancia.

Cómo hacer reformas 
con madera en su casa
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REFORMAS INTEGRALES O PARCIALES

Las empresas creen que la inversión que 
supone la reforma integral de una vivienda o 
un negocio debe amortizarse adecuadamente 
y que el proyecto perdure en el tiempo. Es por 
eso, que es imprescindible dotar de la calidad 
suficiente todos los procesos y elementos que 
intervienen, además de tener una ejecución 

de obra realizada integralmente por verdade-
ros profesionales. 
 Escuchan las ideas de los clientes para trans-
formar su espacio, les aconsejan y asesoran 
para elegir materiales, tonos, mobiliario, para 
que encuentren la mejor solución a la reforma 
de su vivienda o local. 

Los profesionales proponen las mejoras 
opciones según los objetivos del cliente: 
ganar espacio, adaptarlo a nuevos usos, crear 
estancias multifuncionales, optimizar la distri-
bución, etc. Siempre con el objetivo de reno-
var tu vivienda o negocio ganando comodi-
dad, confort y calidad de vida. 

¿Qué es importante al hacer obras? 

RENUEVA, REINICIA, REINVENTA 
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DE UNA MANERA PROFESIONAL

¡Llega el frío y disfrutar de un ambiente agra-
dable en casa es un placer! Tener en buenas 
condiciones el radiador de cada habitación, 
verificar la caldera. 
  
Nuevo productos para las necesidades del 
ahora. Desde elementos de protección, hasta 

tecnologías de control. Sin duda el siglo XXI ha 
traído consigo innumerables herramientas 
para el  vivir diario. 
 
Modernos limpiadores, que nos ofrecen en los 
centros de pinturas, llega el momento de pin-
tar ¿pero nos sirve cualquier pintura? Pintura 

térmica, una buena manera para aislar tus 
muros y evitar la condensación es hacer uso 
de las pinturas térmicas.   
Por eso sea cual sea el tipo de vivienda, 
comercio u oficina que quieras reformar, en 
estas páginas encontrarás todo lo que necesi-
tes. 

En reformas, confía solo en los mejores profesionales 
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Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

El cambio de estación es un tiempo propicio 
para limpiar nuestro organismo. En pocos días 
estaremos en otoño y es el momento para vol-
ver a una alimentación sana y equilibrada 
dejando atrás los excesos del verano.  
 
Aumentar nuestra energía, prepararnos para la 
vuelta a la rutina diaria y darle a nuestro orga-
nismo la oportunidad de limpiar, eliminar y 
excretar las toxinas a través del intestino, híga-
do, riñón, sistema linfático, piel y pulmones y 
hacer que estos órganos funcionen mejor. 
 
“Detox” significa desintoxicar, depurar o limpiar 
nuestro organismo a través de la alimentación y 
otros estímulos naturales. Cada día estamos 
expuestos a cargas tóxicas.  
Nuestro organismo genera toxinas internas o 
subproductos de los diferentes procesos meta-
bólicos, y además estamos expuestos a multi-
tud de tóxicos externos que nos afectan consi-
derablemente. La contaminación, radiaciones 
electromagnéticas y por supuesto una alimen-
tación poco saludable, basada en productos 
industriales ricos en aditivos, pesticidas y abo-
nos químicos, puede tener efectos nocivos 
sobre nuestra salud a corto y largo plazo. 
La desintoxicación consiste en darle al cuerpo 
las herramientas necesarias para que pueda 
eliminar su carga tóxica y restablecer el equili-
brio. Las vitaminas, minerales y enzimas de una 
alimentación sana y limpia son la base para 
comenzar cualquier depuración. 
El organismo tiene la capacidad de autodepu-
rarse, ahora bien, se autodepura de toxinas pre-
sentes de manera natural en los alimentos, 

pero no está diseñado para procesar medica-
mentos, aditivos artificiales, alimentos ultrapro-
cesados y toneladas de azúcares, por lo que 
después de algunas épocas es interesante 
hacer una limpieza del organismo o al menos 
darle un respiro digestivo cada 10-20 días. 
 
Durante el verano es habitual sustituir el agua 
por otras bebidas. Cerveza, vino, refrescos o el 
clásico mojito de chiringuito son solo algunos 
ejemplos. Ahora toca volver al hábito de beber 
agua, el hecho de hidratar bien tu cuerpo favo-
rece la salud de tus riñones. Así te asegurarás 
de evitar la retención de líquidos y eliminar toxi-
nas. Cambia la dieta de chiringuito por los smo-
othies, las ensaladas con muchos colores, cre-
mas de verduras... 
También puedes incorporar infusiones de plan-
tas medicinales como son la cola de caballo, 
entre muchas otras y alguna suplementación 
natural, siempre con el control de un profesio-
nal. 
 
Frutas, verduras y cereales integrales son los 
alimentos que han de predominar en tu dieta 
depurativa y reducir al máximo los productos de 
origen animal, eliminar los procesados, fritos, 
enlatados…, se trata de comer lo más natural 
posible. 
Hacer una limpieza puntual es importante, pero 
no produce grandes cambios en nuestro orga-
nismo si no va acompañada de una rutina de 
alimentación saludable a lo largo de todo el 
año, para evitar una acumulación excesiva de 
toxinas y poder beneficiarios del bienestar 
general que produce. 
¡Animate a hacer una DETOX! 

Desintoxica tu cuerpo de 
los excesos del verano

Nutrición

 Entidades

La Junta Directiva de la U D VISTA ALEGRE en su sesión 
del día 20 de julio de 2021 por unanimidad adopta los 
siguientes acuerdos: 
 
Iniciar el proceso de Convocar Elecciones para elegir 
el/la Presidente/a de la Junta Directiva de la U D VISTA 
ALEGRE, así como al resto de miembros de esta en la 

votación que se celebrará el día 23 de octubre de 
2021. 
 
En estas fechas  se está desarrollando todo el proceso 
electoral que establece los Estatutos del Club. 
Castelldefels, 15 septiembre de 2021 
La Junta.

UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE 
Nota informativa sobre el proceso electoral que concluirá con la votación el día 23 de octubre de 2021 
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Nos pasamos la 
vida negociando: 

en el trabajo con los jefes y compañeros, con 
nuestra pareja, con los hijos, con los veci-
nos… Aun así, son muchos los que intentan 
evitar negociar, refutando participar porque 
consideran las negociaciones sinónimo de 
conflictos y, evidentemente, las evitan. La 
mayoría no acaba de entender que una nego-
ciación no tiene por qué ser una competición 
donde unos ganan y otros pierden. Es eviden-
te que cada negociador intentará conseguir 
lo máximo posible para sí mismo, pero eso no 
significa que sea en detrimento de la otra 
parte y mucho menos que lo pueda hacer a 
cualquier coste.  
Simplificando, en toda negociación, además 
de las personas participantes, hay que consi-
derar tres elementos clave: el posicionamien-
to de cada parte, sus intereses y las conce-
siones de ambos. Pero lo más importante es 
estar muy atento a cómo se desarrolla la 
comunicación y las relaciones que existen 
entre las partes.  
El objetivo principal de los negociadores es 
construir un resultado basado en ganar-
ganar. Para ello, lo más importante es enfo-
carse en indagar los beneficios comunes que 
tiene llegar a un acuerdo y, sobre todo, priori-
zar los intereses de la otra parte. Al final, las 
dos partes deben satisfacer sus necesidades 
reales para conseguir que el resultado sea 
enteramente satisfactorio para ambos sin 
imposiciones. Para ello, el comportamiento 
de ambos se ha de basar en la colaboración 
y en la búsqueda de soluciones lo más 
amplias posibles, que solo se conseguirán 
con un diálogo constructivo. Hay que esfor-
zarse en promover la armonía, evitar diferen-

cias importantes y no presionar al otro, por-
que, como los paracaídas, solo funcionan 
cuando están abiertos. Si se cierra a buscar 
opciones, estamos perdidos y alguno deberá 
ejercer el poder autoritario dejando de ser 
una negociación para pasar a ser una impo-
sición. De alguna forma, hay que acomodar-
se a las necesidades y encontrarse en un 
punto medio buscando el equilibrio. A veces, 
querer llegar rápidamente a un acuerdo tam-
bién juega en contra de la calidad de la nego-
ciación y si alguna de las partes pierde, posi-
blemente ese compromiso no se sustentará 
en el tiempo. Negociar no es derrotar, ni los 
implicados son contrincantes. Son colabora-
dores que han de resolver un problema. 
No todas las negociaciones tienen ese carác-
ter colaborativo, pero tenemos que tender a 
enfocarlas con esa óptica. Debemos ser 
duros con la problemática pero muy suaves 
con la persona que tenemos delante, elimi-
nar los comentarios hostiles que no aportan 
nada y cultivan la crispación, expresar todo 
de forma tan serena como positiva, estimular 
la cordialidad para buscar mejores respues-
tas, hablar con calma de adulto a adulto, ser 
flexibles con la ruta que nos traza la conver-
sación aunque mantengamos nuestro objeti-
vo en mente, evaluar cada opción sin cerrar-
nos a nada, dividiendo el problema en partes 
más fáciles de tratar y, por qué no, utilizando 
el humor para acercarnos quitando hierro a 
las diferencias. 
 
Negociar es totalmente necesario y solamen-
te con un enfoque gano-ganas, donde clara-
mente todos ganan, se alcanzará un buen 
acuerdo satisfactorio para ambas partes. 
Buenas negociaciones.

Homo Economicus
Negociar es 

necesario 
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

 Salud

 Aniversario

 Cursos Gent Gran
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Passeig Marítim, 184, Castelldefels. Pedidos a domicilio y Take Away . 935 13 03 54

Nuestra filosofía culinaria. 
Nueva variedad de diversos 
tipos de cerveza, que pue‐
den disfrutar en el nuevo 
ambiente de nuestro patio 
cervecero.  
Un estilo lo más parecido a 
una cervecería neoyorkina.  

Otoño
Disfrutar los pequeños placeres y momentos que nos regala la vida. Y 
uno de estos es la gastronomía. 
Los guisos tradicionales siempre son una opción excelente para dis-
frutar de un almuerzo contundente y sabroso, que nos aporte energí-
as y fuerza para el resto del día. Pero no cabe duda de que los meses 
de otoño e invierno son el momento ideal para disfrutarlos en todo su 
esplendor.
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               Gastronómico

Vikingos,  
el sabor de Dinamarca en Castelldefels

Restaurante Vikingos fue inaugurado el 
pasado 6 de agosto, y sus platos más 
especiales son por este orden: las ham-
burguesas danesas (las más vendidas 
son la ragnar y Dinamarca), los chivitos 
(uno de los más vendidos es el chivito 
vikingo), una gran variedad de tapas 
(por ejemplo los tequeños, arroz de 
cebolla, patatas fritas con bacon y che-
dar) y las empanadas (elaboradas dia-
riamente al horno). 

Hay que destacar también sus pizzas 
caseras, elaboradas diariamente, con 
una oferta de 3x2 de lunes a miércoles 
durante todo el día. Una de sus mejores 
y más vendidas pizzas es la pizza vikin-
ga. Pruébala, no te arrepentirás. 
 
Además, sirven a domicilio durante todo 
el día, de 12 a 00 h  (a excepción  de los 
martes que abren de 17 h a 00 h). 
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Política

mucho esfuerzo, poco a poco, empezamos a recuperar la normali-
dad. A finales de septiembre se pondrá en marcha el nuevo curso 
para “la Gent Gran”. Tras el parón provocado por la pandemia, 
damos la bienvenida a nuevos talleres y actividades, que cumplirán 
estrictamente con las medidas de prevención sanitarias. Además, 
desde el Grupo Socialista cumplimos con nuestro objetivo de crear 
más equipamientos para acercar los espacios destinados a nuestros 
mayores a distintos barrios de la ciudad. 
El Centro Cívico Frederic Mompou seguirá funcionando como espa-
cio dedicado a nuestros mayores, mientras se dedica una parte del 
equipamiento a avanzar con la campaña de vacunación contra la 
COVID-19. Además, estamos de enhorabuena porque el nuevo 

Desde el inicio de la pandemia, una de las 
primeras medidas que se tomaron en el 
ámbito municipal fue la de suspender las 
actividades relacionadas con “la Gent 

Gran”. En seguida se identificó a nuestros mayores como uno de 
los principales colectivos de riesgo frente a la COVID-19. Han hecho 
un grandísimo esfuerzo, y tenemos en nuestros corazones a aque-
llos que, por desgracia, nos han dejado en el último año y medio. 
Pronto, desde el Ayuntamiento se hará un sentido homenaje de ciu-
dad a todos los vecinos y vecinas que nos han dejado desde el ini-
cio de la pandemia. Ahora, hace más de un año y medio que esta-
mos luchando contra la emergencia sanitaria, y parece que, con 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Edificio de la República, situado en la plaza de la Iglesia, es decir, en 
el centro de Castelldefels, contará con un espacio dedicado a “la 
Gent Gran”, y que estará abierto de lunes a sábado. También el 
nuevo equipamiento de Vista Alegre dispondrá de una sala para acti-
vidades de nuestra “Gent Gran”, así como un espacio para juegos de 
mesa. Poco a poco, y a pesar de las dificultades que nos plantea la 
pandemia, cumplimos con los compromisos adquiridos con la ciuda-
danía, y vamos completando las propuestas de nuestro programa 
electoral. Sin duda, la mejor noticia de todas será pode reunirnos 
con nuestros mayores en los nuevos espacios para compartir tiempo 
juntos. Siempre, desde el estricto cumplimiento con las medidas 
sanitarias. 

ni prepararse para septiembre. Ni intención ha tenido. Si hacemos 
recuento de esas asignaturas pendientes, vemos cómo el abandono de 
nuestra ciudad es cada día más patente y preocupante. 
La suciedad y la falta de mantenimiento han sido y son una constante y 
durante el verano ha apagado la temporada turística, tan esperada y 
necesaria en este año. Es cierto que existe el incivismo, pero esa no 
puede ser la eterna excusa de un gobierno municipal que lo que debe 
hacer es dejar de culpar a los vecinos y dar ejemplo. Contenedores 
sucios, estropeados, llenos, que desprenden un hedor insoportable y que 
se acentúa con el calor. Papeleras igualmente llenas con basura que no 
se recoge durante días, semanas. Calles intransitables y sucias. Ratas, 
cucarachas. Abandono y dejadez de todo tipo en el pueblo, en la playa, 
en los barrios ¡Menuda imagen turística! ¡Menuda campaña de promo-
ción para el comercio, la hostelería y el turismo de Castelldefels! Hemos 
visto y vemos cómo muchos vecinos, comerciantes, hosteleros, limpian 
con sus propios medios su zona ya que desde el Ayuntamiento no cum-
plen ni con los mínimos. Potenciar el turismo, el comercio y la hostelería 
es también cuidar la imagen de nuestras calles. 

Y, mientras, el gobierno municipal sin ningún tipo de interés en mejorar. 
Ningún tipo de interés en mejorar la situación de los vecinos de 
Castelldefels, no así la de las arcas para sus propios intereses. Pues 
debemos recordar que la dejadez absoluta que sufre nuestra ciudad 
pasa por una subida de impuestos 
consecutiva por decisión totalmente política de quienes nos gobiernan. 
Despilfarran nuestro dinero en obras innecesarias y que perjudican a 
vecinos, empresas, comercios, etc., en el peor de los momentos, pero son 
incapaces de cubrir las necesidades mínimas de nuestra ciudad. 
Castelldefels no merece un gobierno que, año tras año, suspende y sigue 
teniendo asignaturas pendientes cada vez que empieza un nuevo curso 
y a precio cada vez más alto para los vecinos. 
Nuestra ciudad merece ser un referente turístico, gastronómico, cultural, 
comercial, empresarial, y desde las competencias municipales se debe 
poner todo el empeño y esfuerzo en conseguirlo. Por eso, es necesario y 
urgente un cambio en las políticas que se están llevando a cabo en los 
últimos años y que solo puede volver a conseguirse con un gobierno del 
equipo Popular.

Con la llegada del mes de septiembre damos 
comienzo a un nuevo curso escolar y, en esta 
ocasión, con una normalidad algo más generali-
zada y que, sin duda, beneficiará a los peque-

ños y jóvenes que, no debemos olvidar, han sido un colectivo sensible-
mente castigado por las consecuencias de la pandemia en su día a día. 
En Castelldefels damos la bienvenida a este nuevo curso y queremos ani-
mar a alumnos, profesores y toda la comunidad educativa, pero sin olvi-
dar que debemos seguir manteniendo la cautela y ser responsables. No 
nos cabe duda de que con la ayuda y el esfuerzo de todos, los centros 
educativos de nuestra ciudad volverán a ser un ejemplo de convivencia y 
responsabilidad. 
Para nuestra ciudad comienza también un nuevo “curso político”. Y lo 
hace arrastrando suspensos de los últimos años. El gobierno municipal 
sigue teniendo asignaturas pendientes y ha pasado el verano sin trabajar 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Objetivo cumplido: Más equipamientos para “la Gent Gran”

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

El gobierno municipal suspende también en septiembre

“desarrollistes” com les que van beneir els governs de CiU a la 
Generalitat i els del PSC-ICV als ajuntaments i que ja han malmès 
prou el nostre medi ambient. En el seu moment, l’ampliació del Port 
i la desviació de la desembocadura del Llobregat està provocant que 
no arribin sediments a les nostres platges i ara estiguin en regres-
sió. L’abocador del Garraf, una de les pitjors catàstrofes naturals a 
Catalunya, emet més del 10% dels gasos d’efecte hivernacle de tota 
l’àrea metropolitana i contamina les aigües subterrànies fins a la 
seva desembocadura a la mar. El Pla de Ponent a Gavà significarà 
la fi del darrer connector biològic entre el Massís i la Mediterrània, 
aprofundint en la mala praxi urbanística d’edificar massivament i 
establir continus urbans. 

 Els ajuntaments, com a administració més propera, hem de ser els 
custodis del nostre territori i el patrimoni històric i natural que hi va 
associat. Ampliacions com la de l’aeroport no són més que noves 
operacions d’especulació urbanística per fer una ciutat aeroportuà-
ria i comporta la destrucció d’un dels últims espais naturals del 
Delta per augmentar el nombre de passatgers i de vols, incremen-
tant la contaminació acústica, per hidrocarburs i les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle. No ens ho podem permetre. Per la salut. 
Pel territori.  
En definitiva, per un futur mediambientalment sostenible diem no a 
l’ampliació de l’aeroport i no a la temptació d’AENA de fer ús de pis-
tes independents. 

El juny de 2019 ens vam conjurar per fer 
d’aquest mandat, el mandat de repensar 
Castelldefels i proposar un model de ciutat 
per als propers 40 anys, que pogués ser 

debatut i consensuat. També, el del canvi de paradigma en la relació 
entre Castelldefels i el seu entorn, tot i saber que estem molt condi-
cionats per les oportunitats i servituds que imposa la proximitat a la 
capital del país i a les seves infraestructures: port, aeroport, aboca-
dor del Garraf, Pla de Ponent a Gavà. Avui, però, sembla que alguns 
vulguin aprofundir en els errors del passat, amenaçant el nostre 
entorn, sense voler adonar-se que la crisi climàtica ja és aquí.   
Aquest territori ja no suporta ni més agressions ni més polítiques 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Castelldefels, futur sostenible 

Este problema también afecta de forma muy directa a los autóno-
mos y pequeños empresarios, a nuestros comerciantes y hostele-
ros, aún intentando reponerse de los efectos de la terrible pande-
mia que  estamos soportando. ¿De qué modo pueden afrontar este 
aumento de gasto de un servicio que es absolutamente imprescin-
dible y que en muchos casos supone una parte importante de los 
costes para mantener un negocio? 
Sin duda, es un problema complejo, de difícil solución, pero la inac-
ción del Gobierno no hace más que empeorar la situación, dejando 
a la población en la peor de las situaciones, en la incertidumbre de 

no saber qué va a ocurrir con las tarifas eléctricas, qué va a ocurrir 
con el próximo recibo de la luz, hasta cuándo va a tener que soportar 
una situación que ya es insoportable.  
¿Cuántos de nuestros pequeños negocios de hostelería, de comer-
cio, van a tener que bajar definitivamente sus persianas ante este 
nuevo contratiempo en sus costes? 
El Gobierno central, autodenominado “progresista y de izquierdas”, 
calla, no busca soluciones y sigue perjudicando el crecimiento eco-
nómico tan necesario en estos momentos.    

Día a día, nos despertamos con nuevas subi-
das en la tarifa de la luz. La situación ya es 
insostenible para muchas familias, y no solo 
las más desfavorecidas, también las de clase 

medida están teniendo que renunciar a muchas comodidades de 
sus hogares por temor a recibir una factura que no puedan asumir. 
Nunca se había registrado un precio tan elevado, tan perjudicial 
para el interés de todos. Cada día se alcanzan nuevos récords histó-
ricos al alza, y todo ello sin que se tomen medidas reales y efectivas 
para paliar la situación.  

La luz, más cara día a día 

mai el consum local. Voldria recordar també que des del passat mes de 
juny hem activat la nova campanya de comerç d’enguany, “Tu fas gran el 
nostre comerç”, la qual fa una crida al conjunt de la població a fer la seva 
despesa entre els comerços dels diferents eixos comercials de la ciutat. 
T’animem que siguis protagonista d’aquesta campanya i, al mateix 
temps, participis del sorteig que ha creat el Gremi de Comerç, on només 
cal fer-se una foto divertida amb la bossa gegant que fem circular entre 
els diferents eixos, i entraràs en un sorteig de fins a 400 euros. 
Gràcies a la col·laboració del mateix Gremi, aquests dies estem confeccio-
nant el programa d’activitats que definirà la propera “Open Night” del dia 
2 d’octubre. Una fira ja tradicional, però que comptarà amb moltes sor-
preses i novetats amb l’objectiu de fer visible el nostre comerç de proxi-
mitat com el principal atractiu de la jornada.  

El comerç local continua fent ingents esforços per sortir d’aquest gran 

atzucac, i és per això que tenim la responsabilitat de retornar-li allò que 

ens va donar en el pitjor moment de la pandèmia. Tots junts i conscients 

del patiment que continuen sofrint. Des de Junts Castelldefels seguirem 

visitant els nostres comerços i escoltant les seves principals inquietuds 

i/o propostes de millora, així com impulsant ajuts econòmics que els 

suposin un baló d’oxigen, com ara les subvencions encara vigents per a 

les afectacions causades per les obres de remodelació de la C-245 (els 

negocis afectats tenen temps per fer la sol·licitud fins al proper 15 de 

setembre). A tot això, esperem que les teves vacances hagin servit per 

recarregar les piles i t’encoratgem a seguir treballant junts per fer de 

Castelldefels una ciutat pròspera i de progrés. Ens veiem pels carrers de 

la ciutat!

Encetem un nou curs polític amb la mateixa 
il·lusió, ambició i energia que hem demostrat 
fins ara per assolir tots aquells projectes que 
estem liderant des de l’àrea de Comerç, partint 

sempre del mateix compromís que vam adquirir des de Junts en els ante-
riors comicis municipals del 2019, on ja vam avançar que si entràvem a 
govern estimularíem l’activitat productiva del teixit comercial i empresarial 
de Castelldefels. Una d’aquestes iniciatives serà la que properament 
farem realitat amb els anomenats “Bons consum Castelldefels”, mitjan-
çant la qual 25.000 llars de Castelldefels podran beneficiar-se d’uns vals 
de 20 euros destinats únicament a la compra entre el comerç local que 
participi d’aquesta campanya. D’aquesta manera, incentivem més que 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

dels terrenys per edificar-hi els gairebé 5.000 habitatges nous previs-
tos, i el govern municipal de Gavà justifica l'oportunitat de la situació 
argumentant que una part d’aquests habitatges seran protegits (un 
40%). Des de Movem En Comú Podem sempre hem treballat per garan-
tir el dret a l’habitatge, però considerem que es tracta d’un model 
caducat previ a la gran crisi immobiliària. Creiem que  no es pot con-
traposar el dret a l’habitatge amb la necessitat de protegir els espais 
naturals. Proposem regular els preus de lloguer i prohibir per llei que hi 
hagi habitatges buits. La riera de Canyars forma part d’un corredor bio-
lògic, des del massís del Garraf fins al delta del Llobregat, que contri-
bueix a preservar la biodiversitat, atenua l’efecte de les emissions de 
CO2 que suportem al Baix Llobregat i, a més, és una zona d’esbarjo 
natural per als habitants de la zona. La construcció d’aquests habitat-
ges portaria més de 12.000 habitants nous (un 26% d’increment de la 

població de Gavà) i l’arribada d’uns 4.000 vehicles privats que incre-
mentarien les emissions de CO2 a la zona i dificultarien la mobilitat. 
Al setembre de 2019, els ajuntaments de Gavà i Castelldefels van 
aprovar sengles declaracions d’emergència climàtica, és a dir, els 2 
consistoris van manifestar la necessitat de prendre mesures urgents i 
contundents per frenar el canvi climàtic i salvar el planeta. Si som con-
seqüents amb aquella declaració, cal aturar el Pla de Ponent: ni quan 
es va establir que el sòl de la zona afectada sigui urbanitzable (1976), 
ni quan es va aprovar el Pla (2006) teníem consciència de la gravetat 
de la situació de canvi climàtic que tenim actualment. Frenar-lo vol dir 
replantejar-s’ho tot de dalt a baix, passar de les paraules als fets, i 
materialitzar de forma concreta els compromisos. Els ajuntaments de 
Castelldefels i de Gavà han de moure cel, mar i terra per posar totes 
les eines que tinguin a l’abast per aturar aquest ecocidi.  

El Pla de Ponent és un macroprojecte que 
afecta la zona de la Riera de Canyars. És al 
terme municipal de Gavà però a Castelldefels 
també ens afecta, ja que la Riera de Canyars 

passa per la nostra ciutat: pel barri de Canyars i dos dels barris que 
contempla (Canyars Nord i Canyars Sud) estan molt més a prop del 
nucli urbà de la nostra ciutat. Per afegir context, aquest sòl es va decla-
rar urbanitzable el 1976, amb el Pla General Metropolità, i el 2006 es 
va aprovar el projecte per urbanitzar la zona en qüestió, amb la cons-
trucció de gairebé 5.000 habitatges, però la crisi financera de 2008 va 
deixar en suspens les inversions que tenien previstes els grans grups 
empresarials per a la zona. Ara, després que els Estats salvessin els 
bancs de la crisi de 2008, un gran fons d’inversió ha comprat el 50% 

Javier MARTÍN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Per què el Pla de Ponent de Gavà afecta a Castelldefels?

Junts, fent costat al comerç de proximitat
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Se merece una calle

Antoni García Herranz

Cipriano García Sánchez
Campaña electoral 1991. Cipriano, Rosales, Mitadiel, Santiago, Sillero, Eladio, Antoni Cipriano García Sánchez

Estamos en una sociedad muy cambiante y constantemente suceden episodios que hacen olvidar los últimos ocurridos, pero no por ello debemos dejar en el 
olvido a personas y situaciones que han contribuido a que la sociedad haya ido mejorando por el ejemplo de tenacidad y creencia en sus ideales y mantenerlos, 
aunque haya sido costoso para sí mismas y sus familias, en la defensa siempre de la democracia y el autogobierno de Catalunya.

Estoy hablando de CIPRIANO GARCÍA SÁNCHEZ, nacido en 
1927 en Manzanares de la Mancha (Ciudad Real), que con 
16 años empieza a trabajar en las minas de Puebla de 
Almoradiel y en 1951 se traslada a Terrassa al Barri de Ca 
n’Anglada, trabajando para RENFE y Cerámica Egara.  Afiliado 
al PSUC, en 1954 pasa a formar parte de la dirección del par-
tido en Terrassa. Ya estaba comprometido en conseguir una 
sociedad más igualitaria y social. 
En 1956 participa en la vaga de les bicicletes (organizada en 
protesta por el aumento del precio del transporte público). 
En 1957 fue detenido a la vuelta de un congreso clandestino 
del Partido Comunista (cuando se hablaba de política se 
decía El Partido en referencia a sus valores) y fue encarcelado 
en el Penal de Burgos hasta 1959. En 1960  fue otra vez 
detenido por protestar por las detenciones de Jordi Pujol y 
Francesc Pizón y otros implicados en los “Fets del Palau” 
(acto hecho en el Palau de la Música Catalana para conme-

morar el centenario de Joan Maragall). Fue juzgado en conse-
jo de guerra con otros seis sindicalistas más, y encarcelado 
en el Penal de Burgos hasta 1964. Al salir, participa en el sin-
dicato Comissions Obreres formando parte de su Comité 
Central, y vuelve a ser detenido en 1967 y puesto en libertad. 
En 1972, consigue escapar de la detención de la cúpula de 
Comissions Obreres, que fue juzgada y encarcelada en 
Burgos, con el nombre de Proceso 1001, siendo el responsa-
ble hasta 1975 en la clandestinidad. En 1979 fue elegido 
diputado a las Cortes de Madrid hasta 1982, previamente en 
1980 se había venido a vivir a Castelldefels. En 1984 volvió a 
ser diputado hasta 1988. En 1991 encabeza las listas muni-
cipales de IC (no entrando en el consistorio por solo 6 votos). 
Murió en 1995 en un desgraciado accidente por una caída 
poniendo propaganda electoral.  En su entierro asistieron 
1.500 personas.  En aquellas elecciones se consiguieron 3 
concejales. Desde entonces siempre se ha estado en el con-

sistorio de nuestra ciudad. 
En Barcelona, en el Barrio de la Bordeta, hay una placa en la 
C/ Mossèn Amadeu Oller al lado de la Iglesia de Sant Medir 
(donde se realizaron muchas reuniones clandestinas, gracias 
a mossèn Josep M. Vidal, y donde se constituyó Comissions 
Obreres el 20 noviembre de 1964; en el teatro de la parro-
quia, se reorganizó la CNT el 29-2-76). En Terrassa hay una 
plaza dedicada a él. Creo que bien se merece un recordatorio, 
además su hijo, Santiago García León, fue concejal de Cultura 
i Joventut de este Consistorio hasta su desafortunada muerte 
en 1999. 
 
Solicitamos para Cipriano un espacio público en  nuestra ciu-
dad, ya sea plaza o calle, sin desmerecer a otras personas 
ilustres de la historia reciente de Castelldefels. 
Belén, su esposa, y Antoni, compañero y amigo en la vida acti-
va de Cipriano. 

Castelldefels, ciudad privilegiada

Judit Olivera Judit OliveraRamon JosaRamon Josa

Castelldefels, enclavada entre el mar y la montaña, cerca de todo y lejos de nada. Impulsada por el comercio la gastronomía, su historia y su gente
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Ahora más que nunca Compra y contrata los 
servicios en Castelldefels, ¡Vive tu Ciudad!
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