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¡La unión hace la fuerza!

Carrer de Juan de la Cierva, 52,
Castelldefels, Barcelona.
Teléfono: 936 65 11 10

Novel, una de las míticas autoescuelas de Castelldefels ha sido traspasada a una de las mayores autoescuelas de Catalunya como es la Autoescuela ZonaF,
pasándose a llamar como esta última. Autoescuela ZonaF seguirá teniendo el profesorado que ya había antes en Novel ofreciendo a los vecinos de Castelldefels
la experiencia de muchos años y un gran servicio. ZonaF es una de las mayores autoescuelas de Catalunya, tiene un amplio servicio para sacarte los carnets de
moto, coche, camión, autobús, náutica, drones, y muchos otros más.
Ramon Josa, fotografia

Avinguda de la Constitució, 119
Castelldefels, Barcelona.
Teléfono: 931 24 31 37

Foto de familia de los profesores de ZONA F
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Agenda
25/11/2021 dijous

26/11/2021 divendres

30/11/2021 dimarts

• 12:00

• 16:00-21:00

• 18:00

Commemoració del DIA INTERNACIONAL
PER L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
Lloc: Plaça de L'Església
Lectura del manifest a càrrec de la Sra. M.
Victòria Sistac, presidenta del Grup de
Dones de Castelldefels. Lloc: pl. Església
Amb la participació de Paranoia Studi.

Encesa llums de Nadal
Lloc: Plaça de L'Església

Presentació de la PLATAFORMA DE CASTELL-

Salud

DEFELS D'HOMES PER LA IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Lloc: Edifici de la República
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Música

Alizzz
consigue seis
nominaciones a
los Premios Latin
Grammy 2021
Cristian Quirante Alizzz, vecino de
Castelldefels, PREMIO ICON de la
música, está nominado para seis
Latín Grammy 2021. Cristian Quirante
Catalán, más conocido como Alizzz, es
un músico, compositor, DJ, productor
musical y representante artístico
español afincado en Castelldefels.

TITULARES
Alizzz, el geni anònim de Castelldefels que s'amaga rere l'èxit de C. Tangana
ELNACIONAL.CAT

Alizzz: El cerebro en la sombra del nuevo pop español
EL PAÍS

Alizzz destapa el nombre de su “feat de leyenda”: C. Tangana
Los40.com

La 22ª entrega anual
de los Premios Grammy
Latinos tendrá lugar el
18 de noviembre de 2021
en la MGM Grand Garden
Arena en Las Vegas,
Estados Unidos, para
reconocer lo mejor en
música latina lanzada
entre el primero de
junio de 2020 y el 31
de mayo de 2021.
Aunque se le conozca
por sus éxitos para C.

Tangana (Quirante
está detrás de la producción de canciones
como “Antes de morirme”, “Mala mujer” o
“Demasiadas mujeres”, por citar solamente tres), Becky G o
Aitana, por poner unos
pocos ejemplos, su
repercusión supone la
culminación de una
trayectoria con varios
años a las espaldas.

Un camino que le ha
llevado por caminos
diversos y siempre
hacia arriba.
En las redes les informaremos de si Cristian (Alizzz) se trae
algún Grammy latino.
Desde “La Voz” le
deseamos
muchos
éxitos.

En sus inicios en la música, bajo el seudónimo Pisu, su estilo
musical fue descrito, como unión entre bass music, crunk y
R&B futurista, aunque también ha sabido desenvolverse en
los géneros del house, especialmente con el pop y el trap, estilos con los que ha conseguido ser famoso y reconocido como
uno de los productores más importantes del mundo hispanohablante. Alizzz se hace llamar Alizzz por Alice in Chains, el
emblemático grupo de música grunge de Seatle. Pero él, a
pesar de venir del mundo de las guitarras distorsionadas, se
ha dado a conocer en los círculos de la música electrónica.

La Voz de Castelldefels I noviembre 2021
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Economía
Homo Economicus

Cultura del esfuerzo
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Desde hace tiempo, lo tenemos
todo al alcance de un click a una velocidad abismal. Todo
está ahí a nuestra disposición de manera inmediata, cómoda y asequible. Se promete que podemos ganar dinero rápidamente invirtiendo en valores que ni conocemos dónde
están o incluso ser popular en las redes con muy poco trabajo. La experiencia dice que son falsos éxitos y que no suelen llegar de una manera tan cómoda. Buscamos esa
recompensa rápida y si no la conseguimos, nos frustramos
y señalamos culpables, casi nunca pensando que somos
nosotros mismos.
Nuestra sociedad de bienestar está perdiendo esa cultura
del esfuerzo que nos ha traído hasta aquí. Parece que
hemos olvidado que la dedicación, sacrificio, tenacidad,
constancia y perseverancia da sus frutos, más que merecidos. Existe la falsa idea que las metas se pueden conseguir
sin mucho esfuerzo. El binomio dedicación-recompensa se
está debilitando porque queremos el resultado sin dedicarnos con tesón a conseguirlo. El ser humano siempre tiende
a aplicar la ley del mínimo esfuerzo, pero estos esfuerzos
cada vez se miden más ante el supuesto resultado, se cuestiona si merece la pena y se centra más en los problemas y
el sufrimiento que éste puede causarnos, llegando incluso a
dejar de intentarlo, rindiéndonos antes de tiempo.
Por suerte, la orientación al logro está en los genes de todo
ser humano. Sabe que la fuerza de la voluntad le ayuda a
conseguir los objetivos, a afrontar las adversidades y a ser
resilientes. Lo más reconfortante es sentir la satisfacción
personal de haber conseguido lo que deseabas gracias a la
firmeza de perseguirlo y no dejarse vencer con la primera
dificultad. Como dice el mítico golfista sudafricano Gary

“Cuanto
más
entreno,
más suerte
tengo”.
Golfista sudafricano Gary Player
Player: “cuanto más entreno, más suerte tengo”. Sin duda,
el éxito aún requiere mucho trabajo, una actitud positiva
para no decaer y mucho tiempo de dedicación. El único
lugar donde éxito va antes que trabajo es en el diccionario.
Si hacemos una interpretación macroeconómica, la cultura
del esfuerzo es uno de los cimientos de la economía neoliberal. Sin duda, si te esfuerzas, serás recompensado, pero
no siempre como quieres o como te han convencido. La desigualdad social no está directamente ligada con el esfuerzo.
Que un país esté mal no quiere decir que su población no
se esfuerce. Además del esfuerzo de cada individuo, se tienen que dar una serie de condiciones que generen un contexto para que todos esos esfuerzos individuales germinen
en un bienestar social. La seguridad jurídica, estructuras
políticas, la inversión en tecnología, en infraestructuras, la
integridad física, la garantía de libertades e igualdad…
determinarán que no es lo mismo esforzarse en un país que
en otro. Por todo ello, a diferencia del punto de vista indivi-

dual de vivir basándose en la cultura del esfuerzo, a nivel
colectivo no siempre es una verdad absoluta.
Evidentemente, todos los conceptos evolucionan y, sin
duda, la cultura del esfuerzo de antaño no será la que hay
que aplicar ahora. Pero hay mucha desmotivación por no
alcanzar esa satisfacción anhelada en el corto plazo. Nadie
les ha dicho que es sencillamente imposible, de la misma
forma que un árbol no se vuelve robusto en un año. Existe
un problema de expectativas ligadas a una lucha diaria que
no están dispuestos a mantener, donde solo se ambiciona
el resultado y no se valora el camino a recorrer.
El secreto no es esforzarse porque sí. Todo lo contrario, es
buscar el placer en esforzarse como hace cualquier deportista aficionado cuando va a una competición que sabes
que no va a ganar, pero quiere superarse y ganarse a sí
mismo. Esa es su motivación. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo en una versión actualizada que ponga en
el centro pequeños logros como principal motivador.

La Voz de Castelldefels I noviembre 2021
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Historia reciente

El cas de les
dunes fugitives

Platja de Madrid

1er ANTECEDENTS
Costa de creure però una de les visites obligades quan hom venia a
Castelldefels era a les seves famoses
dunes, per això és normal que l’any
1898 rebés la visita de la prestigiosa
Societat Geològica de França (1). En
el seu butlletí publica « Informe de
l’excursió de dijous, 6 d’octubre a
Castelldefels i costes del Garraf » (p.
801, París, 1898), on es parla de les
dunes i es classifiquen vuit espècies
de mol.luscs de quan es van formar.

met a subministrar sorra a Talleres
Roca S.A. de Gavà per tren, a 4,50
pessetes els 1.000 kg. L’empresari
transportista era Salvador Bruach
Solé.

La memòria explicativa del Mapa
Geológico de España, de la hoja 448
– Gavà (Madrid 1932), a la pàgina
30 diu que “abundan los pantanos,
los salitrales y las dunas que en el
kilómetro 3,15 de la carretera de
Barcelona a Vilanova i la Geltrú se
elevan a más de 40 m de altura” (a
prop de Torre Barona).

L’Ajuntament fa una crida a altres
propietaris a seguir l’exemple.

(1) Sota la presidència del Canonge Jaume
Almera i Comas.

2on Anys 20 – 30
El Sr. Alfonso López Borgoñoz, que
també ha seguit la història de
Castelldefels, aporta les dades de les
reunions de l’Ajuntament on s’acordà
que:

7-4-1930: El Sr. Gabriel Cot Piñol
cedia a l’Ajuntament les sorres de les
seves dunes per ajudar l’economia
del poble, a canvi d’ocupar-se del
transport (des de la platja fins a l’interior del vagó al preu de 3,25 pessetes la tona).

Les sorres es venien a:
1. Fomento de Obras y Construcciones
2.Tomás Giménez Bernabé
3.Framzi Hnos y Cía
4.Talleres Roca S.A. (Gavà)
5.Cubiertas y Tejados S.A.
6.José Soler Miralles
7.Piedras y Cementos S.A.

Parlant de la graneria de Can Pardal
(buscava informació d’en Perico), va
sortir el tema de com moltes famílies
de Castelldefels (i el Garraf) en uns
anys molt difícils van treballar carregant sorra en carros i camionetes,
cap al tren, per fer “la playa de
Madrid”.

1-1-1929: L’Ajuntament es compro-

Empresa

Dunes de Castelldefels

3er LA PLAYA DE MADRID
Doncs, “vaya, vaya, resulta que sí,
que aquí hay playa”, i aquesta fou
construïda entre 1932 i 1935 a prop
de l’Hipòdrom de La Zarzuela, a la
desembocadura de l’”Arroyo del
Fresno”, per l’arquitecte Manuel
Muñoz Monasterio. Aquesta platja va
ser malmesa durant la Guerra Civil i
es reconstruí al 1947 (informació
d’“Invertir/El español”, Madrid
Ciudadanía y Patrimonio).
4rt LES DUNES ES MOUEN…, EN TREN!
Buscant paral.lels de grans moviments de sorra de platja, he trobat el
treball d’Alfonso Viciana MartínezLage “La extracción de áridos en el
litoral de Almería para su utilización
en la agricultura intensiva” (2005),
un estudi molt recomanable sobre el
tema de les extraccions de sorra.
Abans de la “Ley de Costas” del 26-41969, la decisió d’extreure sorra
estava en mans de la “Comandancia
Militar de Marina, negociado de arenas”, que donava permís per extreure sorra durant un periode de dies
determinats sense cap límit en la
quantitat.
A Castelldefels, passada la guerra, es
va extreure sorra per a:
1.“La playa de Madrid”, vers l’any 1947
2. Fabricar vidre durant els anys 50

Playa de Madrid a quince minutos de la puerta del Sol

3.Ús agrícola
4.Construcció (poc perquè la sorra de
la platja és dolenta)

La sorra es carregava en carros i
camionetes petites. Es portava a
l’estació, on s’havia fet una rampa al
costat de la via on pujava el vehicle,
que era descarregat al vagó, amb
pales, sovint amb l’auxili de dos o
tres treballadors que enviava l’empresari del transport (de Can Pardal
o de l’Amadeu Montoliu o d’un altre
hi havia al poble vell).
Per carregar un vagó del tren, un
carro podia fer uns 15 viatges des
de la platja fins a l’estació i solien
treballar-hi 2 o 3 carros durant 4 o 5
dies seguits.
Als anys 50, les sorres solien anar a
parar a fàbriques de vidre. Després,
l’extracció es va aturar.
5è EPÍLEG: EL DARRER VIATGE (CONEGUT) DE LES SORRES DE CASTELLDEFELS
El Sr. Antoni García Herranz, que
recull informació de la vida esportiva
de Castelldefels, està preparant un
article sobre la cursa que es va celebrar durant la Setmana Catalana,
del 26 al 30 de març de 1973, i que
va ser publicada al diari Dicen…, i on

la secció atlètica del FCB i l’equip Bic
de ciclisme van unir les ciutats de
Castelldefels i Malgrat de Mar amb
sorra de la platja, portada pels atletes del FCB amb relleus, agermanant les dues ciutats i l’esport. Anys
enrere també s’havia agermanat
Castelldefels amb Lormont amb
relleu d’atletes.

AGRAÏMENTS:
A les persones que van parlar amb
mi a Can Pardal (no he pogut tornar
a contactar amb elles).
Al Sr. Paco Buenaventura,
home inquiet i de gran memòria.
Al Sr. Antoni Garcia Herranz.
A la Sra. Rosita Buenaventura.
A la Sra. Montserrat Gandía Molina.
Al Sr. Alfonso López Borgoñoz.

Enric Ferrer Batet
enricdegava@hotmail.com
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Cultura
"Castelldefels i el Garraf" a través dels ulls de Manolo Rivera

Ramon Josa, fotografia

A la sala Margarida Xirgu de la
Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado acull fins el 20 de
novembre “Castelldefels i el
Garraf”, una exposició en la
que l'artista de Castelldefels
Manolo Rivera “intenta posar
sobre llenç el teló de fons del
nostre dia a dia”. “A
Castelldefels tenim el privilegi
de gaudir d'un entorn mediam-

biental únic que sovint no
tenim el temps d'aturar-nos a
contemplar, centrats en les
obligacions del dia a dia”, exposa Rivera.
La inauguració oficial de l'exposició té lloc aquest mateix 30
d'octubre (19h) a la sala
Margarida Xirgu. “Us convido a
aturar-vos davant de cada
obra”, anima el pintor de

Castelldefels. “Dediqueu uns
minuts a observar, a través dels
meus ulls, racons amagats al
massís del Garraf. Un denominador comú a les nostres vides,
il·lustrat amb pintures a l'oli. El
meu homenatge al lloc que ha
inspirat tota la meva obra artística, i que m'ha acompanyat
per fer de la meva passió tota
una vida”.

Rivera recorda el Castelldefels
de fa més de 5 dècades. “Un
municipi que té poc a veure
amb la ciutat de prop de
70.000 habitants que som
avui. Estava tot per fer, i tot ha
anat evolucionant amb esforç i
davant dels nostres ulls. Però hi
ha una cosa que es manté
impassible al pas del temps: La
màgia del massís del Garraf”.

ENCARGOS
Ya puedes hacer tus encargos para estas fiestas
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De les últimes tardors que ens queden

Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Un novembre més, i ja soc a punt per bufar, un any més, les
espelmes d’un pastís que no sé si es va fent gran o petit
amb el pas del anys. Suposo que és qüestió de perspectiva.
Enguany, tampoc no faré cap celebració especial ni res de
semblant. M’agafa en plena setmana laboral i justament el
dia del meu aniversari és el més atapeït de l’esmentada setmana, amb classes durant tota la jornada. Gairebé prefereixo que sigui així, que no pugui tenir massa estones lliures
per pensar en l’inexorable pas del temps o, més ben dit, del
meu pas pel temps i de com l’he aprofitat o no. Sovint es diu
allò de si ara tornés a néixer potser faria o no tal cosa o una
altra…, en el meu cas potser hauria de reconèixer que mol-

DE COLOR
CO
VIOLET
VI
LETA

tes de les coses que he fet durant la meva vida podria haverles fet millor o simplement no haver-les fet. Unes vegades, la
pròpia inexperiència o la ignorància ens juguen males passades. D’altres, l’actuació dels altres en les nostres vides
pot ser positiva o negativa. Suposo que un cert equilibri
entre el “jo faig” i del “em fan” seria el més desitjable per
dur una existència en harmonia…, però de veritat existeix
una vida així en els nostres estats del [cada cop menys]
benestar? Cadascú que digui la seva. Tornant al tema dels
anys, haver nascut en plena tardor sovint et marca una mica
la manera de fer, la sensibilitat davant d’un paisatge espectacular que camina dia a dia cap la mort per renéixer més
endavant, a la primavera, d’una manera exhuberant i un xic
insultant per als tardorencs… M’agrada molt la cita d’Albert

Camus, que diu que “la tardor és una segona primavera, on
cada fulla és una flor”. Una imatge molt bonica, sens dubte.
No obstant això, novembre (que en realitat no és el novè mes
sinó l’onzè, atenció!) és l’avantsala de l’hivern, una estació
que mai no m’havia colpit tant com quan vaig passar-la al
nord de la Xina i vaig adornar-me de la infinita bellesa que
amaguen i, alhora, creen la neu i el gel, en definitiva, el fred.
I com diuen els xinesos mateix la tardor pot ser el moment
de fer la collita de noves idees, nous comportaments i noves
resolucions…, déu-n'hi-doret! Amigues i amics, siguem de
l’estació de l’any que siguem, visquem amb plenitud i saviesa aquesta tardor, una de les últimes que ens queden tal
com l’hem coneguda els que comencem a ser veterans en
això de [mal-, sobre-] viure.

La síntesis del juego limpio

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

“En el tercer tiempo siempre se
gana”
César Sempere
Todavía recuerdo mi sorpresa cuando comencé a acudir a
los partidos de rugby de mi hijo y me explicaron el ritual más
singular de este deporte: el tercer tiempo. Aunque se desconoce a ciencia cierta el origen concreto de esta tradición,
parece ser que se remonta a 1873 en la que tras un partido
que enfrentaba a Escocia e Inglaterra, los locales decidieron
invitar a una copiosa cena a sus adversarios. Y buscando
información al respecto, me ha parecido curioso que algunas fuentes señalan el juego limpio -fair play- con el que quisieron dotar al rugby desde sus inicios, contraponiéndolo

COLUM
LUMNA
LA CO
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

El jueves 21 de octubre, a las 11.30 de la mañana, un vecino
de Castelldefels, propietario de un Opel Corsa blanco, golpeó
violentamente a un ciclista del Club Quadis Trek Sant Boi.
Fue en el Paseo Marítimo de Les Botigues de Sitges, a pocos
metros de Port Ginesta. El coche estaba aparcado y el conductor, al abrir la puerta del vehículo, golpeó al ciclista que
pedaleaba por la calzada en ese momento. La víctima, un
joven de 18 años que entrenaba junto a otros dos adolescentes, acabó en el suelo, a varios metros del lugar, con su cuerpo en el suelo, con quemaduras en el costado y con hematomas en una pierna, un codo y un dedo inmovilizado. Sin fracturas pero con importantes contusiones.

justamente al fútbol, del que parece que procede y que finalmente a inicios del siglo XIX acabó diferenciándose por completo.
El tercer tiempo es el perfecto resumen de ese espíritu
deportivo que impregna el rugby: los dos equipos rivales, el
cuerpo técnico y el arbitral no acaban el partido hasta que
se reúnen con un refrigerio adecuado a cada edad. En algunas ocasiones, incluso los capitanes o capitanas de los respectivos equipos pronuncian algunas palabras de agradecimiento y hasta designan a un jugadora o jugadora decisivo
del equipo contrario como forma de cumplido.
En los equipos de niños y niñas, son los padres y madres los
encargados de organizar y repartir los bocadillos, la fruta y
las bebidas entre los jugadores después del segundo tiempo. En los equipos de adultos suele prepararlo el equipo téc-

nico o los mismos jugadores o jugadoras.
De hecho, algunos otros deportes también han incluido este
espacio de confraternización, como es el caso del hockey; y
hasta en 2008 la liga italiana de fútbol, para mejorar el
ambiente postpartido entre los clubs, aconsejó implantarlo.
Por todo ello, me cuesta comprender que el Ayuntamiento
no autorice al Castelldefels Rugby Unión Club -CRUC-, un
emplazamiento en el “Camp Esportiu Municipal Pitort”
donde poner en práctica esta forma de “juego limpio” entre
todos los que forman parte de la familia del rugby en nuestra
ciudad: jugadores, jugadoras, equipo técnico y arbitral,
padres y madres, y simpatizantes, después de cada partido.
Quizás no entienden el concepto…, aunque espero haber
contribuido, modestamente, a clarificarlo un poco con este
artículo.

Un vecino que atropella y una vecina que ayuda
La actitud del vecino de Castelldefels fue digna de ser analizada con detenimiento. En ningún momento mostró ni un
atisbo de empatía ni rasgo alguno de humanidad. De su
boca solo salieron reproches hacia el trío de ciclistas que
osaban pedalear por aquella calle. “Levántate chaval, que tú
no tienes nada. Mira lo que me has hecho en la puerta del
coche”, fueron sus palabras, instantes después de ver cómo
caía violentamente el joven ciclista. No acabó ahí la cosa. A
las pocas horas, al ser contactado telefónicamente para que
facilitara sus datos personales con tal de poder gestionar la
posible reclamación a través de la compañía de seguros, se
negó a facilitar dato alguno para ser identificado. Tampoco
preguntó en ningún momento sobre el estado de salud del
chico accidentado.
En aquel trance hubo una persona que estuvo a la altura.

Bares con encanto

Fue una vecina, también de Castelldefels; que salió a la
calle, al escuchar el violento golpe que se produjo en el
accidente. Fue ella, con sangre fría, quien pudo calmar los
ánimos entre el conductor del Opel Corsa blanco y los dos
ciclistas, compañeros de competición del joven accidentado. Y también fue ella quien llamó al 112 y facilitó que la
ambulancia pudiera atender de urgencia al ciclista que,
afortunadamente, se recupera de forma satisfactoria de las
lesiones del accidente.
Dos vecinos de la misma ciudad, una mujer y un hombre,
mostrando las dos caras de la humanidad, lo mejor y lo peor
de la condición humana. Quiero creer que el ejemplo que
abunda a nuestro alrededor es el de la vecina que ayuda,
asiste y empatiza con la víctima.
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Belleza y salud
Dra Yusimy Venereo Ramíez
Medicina Estética Integral.

ción, y la palabra mágica que
surge se llama Confianza. Más
allá de que amo mi trabajo
ofreciendo un servicio de calidad, la ilusión y la pasión se
ven reflejadas conjuntamente
con unos valores asentados
fuertemente que hacen que
sea parte involucrada en la
vida de mis pacientes, donde
somos confidentes, volcándome en ayudarlos a solucionar
sus inquietudes con :
profesionalidad, honestidad y
humanidad.

Ante todo, soy médica y cuando
valoro en consulta a una persona, me gusta entenderla y
ayudarla para que mejore su
estilo de vida y su salud de
manera integral, haciendo que
se vea bella por dentro y por
fuera.
Mi sueño
Que cuando acudan a la consulta tanto hombres como
mujeres saquen a relucir ese
amor propio sintiéndose empoderados con un nuevo enfoque
de sí mismos, siendo confiadamente más hermosos en su
propia piel con la unión de: su
alma, corazón y mente en equilibrio y conjunción.
Al llegar a la consulta cualquier
persona, se establece una rela-

Puntos a tener en cuenta:
1- Se busca obtener resultados
buenos con naturalidad pero
dentro de la realidad. No existen los tratamientos milagrosos.
2-Cualquier tratamiento médico debe realizarse con garantí-

Medicina estética integral
as y profesionalidad.
3- La salud mental, física y
orgánica van acompañadas. No
tienen precio. Cuídalas.
La pérdida de la producción de
colágeno, los factores externos,
tales como la radiación solar, la
contaminación, el tabaco, la
temperatura, la nutrición, el
estrés, la falta de sueño, el uso
de cosméticos y los hábitos
poco saludables, son algunos
de los causantes de las finas
líneas de expresión que se pueden llegar a transformar en surcos pronunciados.
Estos signos de envejecimiento

no tienen una edad exacta de
aparición, pero podemos prevenirlos. Estos son algunos de los
tratamientos que proponemos.
Existe un tratamiento Innovador cuya función es regenerar la dermis produciendo efecto lifting e hidratación profunda
con resultados muy naturales:
Sisthaema.
La medicina estética facial abarca:
Tercio superior, medio e inferior
facial donde los tratamientos
son diversos: Ácido hialurónico,
Botox, Inductores de colágeno,
bioestimulación, hilos tensores,
etc.

Y Corporal:
Carboxiterapia, Mesoterapia
corporal, aparatología medica,
etc.
Dietas Proteinadas y suplementación.

Centro Medical Global Health
Avenida Constitución 97.
Teléfono: 93 029 08 00
623 3148 12

Nutrición
Emma González
www.terapeutanutricional.com
Tel. 616731266

Durante los próximos meses voy a explicar
cada una de las herramientas que utilizo
en consulta. El mes pasado expliqué la
auriculoterapia y este mes le voy a dar el
protagonismo a la fitoterapia.
La fitoterapia es una ciencia que aplica
productos vegetales con fines terapéuticos. Los productos de fitoterapia previenen
enfermedades, restablecen la salud de
personas con afecciones y alivian los síntomas de diversas enfermedades.
La fitoterapia es una forma de medicina
tan antigua como la humanidad. Las plantas medicinales fueron la primera herramienta que usó el hombre para aliviarse
cuando no se encontraba bien. Primero de
forma empírica y, a veces, por instinto,
aprendió a distinguir las plantas tóxicas de
las que tenían efectos terapéuticos.
No podemos menospreciar el descubrimiento de los antibióticos -como la penicilina- y de las sulfamidas, y posteriormente
de los otros medicamentos de síntesis, que
han salvado la vida de millones de personas. Sin embargo, el hecho de avanzar en
la ciencia ha hecho abandonar el uso de
las plantas medicinales. Las hemos dejado, a menudo, relegadas a usos caseros, y
en pocos casos se toman como se debe.

Fitoterapia
La actividad y eficacia de las plantas medicinales dependerá de la presentación o
formato, dosis y forma de administración.
De igual modo que ocurre con los fármacos, debe conocerse el diagnóstico antes
de escoger el preparado a base de plantas, de manera que se garantice su eficacia, calidad y seguridad. Algunas formas
de administración son las siguientes:
● Forma líquida: la forma de administración más utilizada son las tisanas. Puede
obtenerse por infusión, decocción o maceración con agua con una cantidad pequeña de planta. Otra forma puede ser a través de jarabes, gotas o aceites esenciales,
etc. Se trata de preparaciones que se
disuelven por ejemplo en alcohol y en las
que se realizan diferentes tipos de extracción.
● Forma semilíquida: suelen ser formulaciones de uso externo, como pomadas,
cremas, geles…
● Formas sólidas: cápsulas, raíces en
polvo… donde la concentración suele ser
mayor y produce mayor efecto.
Por último, me gustaría resaltar que lo
natural no es sinónimo de inocuo y que, al
igual que los medicamentos, debe estar
siempre avalado por un profesional.
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Cultura
POES
ESÍA
Felipe SÉRVULO

Dos mitos en un otoño

servulo@hotmail.com

Bruja, musa, cielo
A Frida, siempre la he admirado como artista y me ha gustado como mujer, esa belleza tan especial que muchas personas vemos en ella y que no necesita explicaciones.
Frida siempre me ha parecido única y un millón de veces
repetida.
Me hubiera gustado compartir su vida irreverente y conocer
a Diego Rivera, el «sapo-rana» como le llamaba. A Trotski,
Breton, a Jacqueline Lamba, que amaba a dos bandas, a
Chavela Vargas que le decía: «Hoy, al sexto día de julio,
naciste tú de mí, yo te nací, yo te tuve, Frieda, bruja, musa,
cielo».
Pero yo estoy aquí, perdido en mi propia nostalgia en una
tarde de domingo, porque las tardes de domingo llevan la
piel estañada en tristeza.

LITERATURA
LITERATURA
Gerardo GUAZA

Leo que es falsa una foto de Frida desnuda que circulaba en
la red esta mañana, pero ¿eso tiene alguna importancia?

Se llamaba Norma Jean Baker
«Sola. Estoy sola. Siempre estoy sola», dejó escrito Marilyn
Monroe en uno de sus cuadernos descubiertos hace pocos
años.
El mito erótico no era nada más que una mujer asustada.
Tuvo tres maridos y demasiados amantes que no llegaron a
comprenderla, porque esa sensación de inseguridad, soledad
y miedo permaneció hasta su muerte.
Tal vez el hombre que mejor la entendió fue Arthur Miller, con
quien se casó en 1956. Para entonces, los medios ya habían
creado una Marilyn superficial. Arthur, en cambio, valoró su

talento e hizo que ella se lo creyera, pero en 1961 se separaron.
Miro una fotografía de 1961 durante una pausa del rodaje
de “Vidas rebeldes”, película bellísima, crepuscular, de corazones rotos y solitarios; testamento cinematográfico de sus
protagonistas. En ella vemos a una mujer mirando con ternura a una niña, que lleva unas gafas de sol del tipo corazón, parecidas a las que algunas veces usaba Marilyn. La
mujer, a la que se ve feliz en este momento, sonríe a una
niña guapa como son todas las niñas. Ambas tienen nombre, pero aquí no tiene importancia.
Hay un hombre en la escena en un segundo plano que aún
importa menos.
La mujer que miraba a la niña con ternura murió un año más
tarde, se llamaba Norma Jean Baker.
Marilyn permanece con nosotros.

Gonzalo

http://castellsahagun.blogspot.com

Gonzalo pasea en este otoño que, a veces, parece primavera
y, a veces, invierno. Por eso se acuerda de unos versos de
Joan Salvat Papasseit (1894-1924) musicados por Joan
Manuel Serrat que dicen: Primavera d’hivern– Primavera
d’estiu. I tot és Primavera: i tota fulla, verda eternament.
Gonzalo pasea por el campo, pero se da cuenta de que no es
primavera porque apenas hay flores. Este año se bajó una
aplicación de móvil para reconocer las flores silvestres y descubrió el nombre de varias que le llamaron la atención: azulina, jazmín, pitosporus, retama, etc. Ahora echa de menos
las flores y se conforma con el verdor de los pinos.
El otro día cuando iba para casa pasó por delante del campo
de fútbol de Els Canyars y vio a unos chavales haciendo educación física. Eso le recordó a cuando él salía de la Academia
Castelldefels de Pueblo Viejo con sus compañeros y compañeras y, cruzando los pisos de la Rocalla, iban hasta la
Polideportiva a hacer educación física con el Sr. Núñez.

Gonzalo le recuerda con sus ojos azules (de eso no está
seguro) y su enorme bigote ya blanquecino que hacía recordar a una morsa. Por ese motivo algunos alumnos le llamaban por este apodo.
Cuando piensa en eso, se da cuenta de que han pasado casi
cincuenta años y, a veces, hasta duda que fuera él aquel
niño algo esmirriado que apenas podía con los balones medicinales y que se escondía cuando se elegía a los componentes de un partido de fútbol que se jugaba en la pista de hockey. Le gustaba más el baloncesto, pero como tardó un poco
en crecer, le costaba mucho llegar con la pelota a la canasta.
Por eso, algunas veces iba los sábados con un par de amigos
a ensayar los tiros con más tranquilidad.
Gonzalo, cuando camina por el campo, siempre recuerda.
Supone que le pasa a todo el mundo. La naturaleza invita a
la reflexión y a la memoria, las zonas urbanas no tanto.
Gonzalo piensa que a medida que uno se hace viejo, se consuela cada vez más con el recuerdo y que sería fabuloso
tener una Máquina del Tiempo para poder viajar al pasado.

Así podría volver a pasear por lugares que han cambiado
tanto que apenas conserva en la memoria.
Gonzalo a veces saca una vieja caja de lata del Cola Cao
donde guarda muchas fotos en papel, a pesar de que las
tiene escaneadas en el ordenador. Le gusta pasar los dedos
suavemente por encima. Es como acariciar esa máquina del
tiempo que solo existe en su cabeza. Mirar las fotos le alegra
y entristece al mismo tiempo. Tristeza por la gente que aparece y ya no existe, y alegría por haber podido disfrutar de
esas personas que le enriquecieron y le enseñaron a valerse
en la vida.
Gonzalo os cuenta estas cosas porque estamos en otoño.
Hoy no hace un día que recuerde a la primavera, sino al
invierno. Ha nevado ya en los Pirineos y pronto lo hará también en la tierra de sus padres. Gonzalo os cuenta estas
cosas porque el frío es memoria para él, no sabe si para vosotros. Gonzalo os cuenta estas cosas para haceros sentir
que se acerca el invierno.

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

Amontonando estrenos

98.0 FM radio Castelldefels

A la hora escribir estas líneas intento ordenar los estrenos de
la semana para hacer la reseña en el programa “Fuera de
campo” del viernes. Y no es fácil, dieciséis títulos amontonados en un solo día, casi todos ellos enfocados a un público
similar, intentando repartirse una clientela exigua a la que le
está costando mucho volver con normalidad a las salas de
cine.
Uno se pregunta el porqué de esta acumulación de estrenos
y pueden ser varias las razones: los distribuidores no parece
que tengan mecanismos de acuerdo para coordinarse en la
planificación, algunas películas necesitan estrenarse antes
de ciertas fechas para acceder a festivales y subvenciones,
las producciones más humildes (todas las de este país)
intentan huir de los días copados por las grandes superproducciones que colapsan salas y público…
Así las cosas, en el panorama de la semana se amontonan
cinco producciones españolas, todas ellas de cineastas ya
consagrados, ni una ópera prima o segunda obra.
Empezando por el veterano, Carlos Saura estrena “El rey del
todo el mundo”, un musical que sigue los pasos de sus anteriores producciones sobre la jota, la música argentina, los
fados, las sevillanas y otros estilos; aquí añade un elemento
de ficción y juega al metalenguaje proponiendo una historia
del cine dentro del cine. Si os gustan las películas de música

que Saura y su fotógrafo, Vittorio Storaro, nos han ido ofreciendo estos años, esta seguramente también os gustará.
Agustí Villalonga, el director de “Pa negre” o “Tras el cristal”,
nos ofrece una historia de naufragio en “El vientre del mar”. Una
cinta osada y diferente que nos habla de la naturaleza humana (en sus vertientes más límite), supervivencia, poder y crisis
migratoria. La película fue la gran ganadora del último Festival
de Málaga, donde se hizo con los premios a mejor película,
dirección, actor (para Roger Casamajor), guion, fotografía y
música.
“Pan de limón con semillas de amapola” es el exquisito título de la
último obra de Benito Zambrano, director de la reciente
“Intemperie” y una excelente ópera prima, “Solas”. “Pan de
limón…” es un drama contenido pero intenso sobre dos hermanas en un pueblo interior de Mallorca que se reencuentran
tras heredar una panadería. Sin necesidad de flashbacks, ni
trucos melodramáticos, Zambrano nos propone una historia
sobre la maternidad y la adopción desde perspectivas diferentes y complementarias.
Jaume Balagueró abandona el terreno del terror que tan buenos resultados le ha dado, desde las iniciales “Los sin nombre” o “Frágiles” hasta la fundamental “REC” y sus secuelas.
Ahora nos ofrece un giro radical, se apunta al heits-movie,

película de planificación, ejecución y consecuencias de un
atraco complejo en “Way down”, una historia en la que un
grupo de ladrones intenta el atraco al Banco de España en
pleno Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Una pena que el film
no haya aparecido antes que la serie “La casa de papel”.
Y el quinto, Fernando Colomo, que en sus buenos tiempos
nos regaló comedias entrañables como “Tigres de papel” o
“Bajarse al moro”, estrena una obra en la línea del cine familiar de Santiago Segura (con homenaje incluido en una
secuencia) y de título “Cuidado con lo que deseas”. Aquí los
niños son los protagonistas (y parece que también los destinatarios) y van acompañados de Dani Rovira y Cecilia Suárez
en el papel de padres y un buen puñado de grandes veteranos que le dan un poco de sal al asunto, a saber: José
Sacristán como el abuelo mago y un grupo de “abueletes”
que viven con él en la residencia y a quienes ponen cara
Fernando Esteso, Willy Montesinos, Vicente Romero,
Sonsoles Benedicto o Rappel. Una opción para ir al cine con
las criaturas en plan sesión navideña.
Una verdadera pena que estas películas tengan que pelearse
por los pocos espectadores que este tipo de cine tiene; son
títulos que se merecen estar en un lugar mucho más destacado del que al final, según todo pronóstico, van a quedarse.
Cuando lean estas líneas, alguno de ellos ni siquiera estará
en cartelera, desgraciadamente.
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La celebración de la Open Night ha reunido a cientos
de personas en las calles del centro de Castelldefels
Descuentos, actuaciones, animación infantil, desfiles y puertas abiertas en un horario especial han protagonizado esta jornada donde los vecinos/as de Castelldefels se han echado a la calle,
animados por distintas actividades que han dibujado la estampa de esta Open Night en el centro de la ciudad.
Organizada por el Gremio de Comerciantes y el Ayuntamiento de Castelldefels las calles del centro de la ciudad han sido el escaparate perfecto para esta noche especial de promoción del
comercio de Castelldefels, con actuaciones musicales y sorpresas incluidas en el programa de actividades que se ha alargado hasta alrededor de la madrugada.
Y como uno de los platos fuertes de la noche, el desfile de moda y el sorteo de 4 premios de 500€ en compras en tu comercio de siempre.
Por la mañana, pudimos
disfrutar de un desfile de
moda infantil en el que se
vieron las últimas tendencias otoño/invierno 2021
de la mano de TIC TAC y LA
CAPERUCITA ROJA, con lo
último en moda casual,
urbana para el día a día y
vestidos de ceremonia
para ocasiones especiales.
Por la tarde, se celebró el
desfile de moda femenina
y masculina donde los
asistentes al evento pudieron ver la gran oferta
comercial que tenemos en
Castelldefels.
Gracias a todos los participantes:
COMERCIOS DESFILE
INFANTIL:
TIC TAC
LA CAPERUCITA ROJA
PETIT CRISMAR
LA PERFUMERÍA 300 TH
AVENUE
GAC PELUQUERÍA
DULDI
GOMINOLES
GIL ÒPTICS
OPTICALIA
SENTIR BY PALOMA VALLE
COMERCIAL NANSI
DANCE ME

TIC TAC

Carrer de l'Església, 31, Castelldefels* 936 64 37 61

COMERCIOS DESFILE
ADULTOS:
GAC PELUQUERÍA
LA PERFUMERÍA 300TH
LA XARCUTERIA
MÉS QUE BELLESA
COMERCIAL NANSI
MAGDA MODES
CLARA ARROBA
BAOBAB
COYOTE
SENTIR BY PALOMA VALLE
L'ART NUPCIAL
OPTICALIA
GIL ÒPTICS
CEL BLAU MOBILITY
INGA ROPA
FLORISTERIA PARADÍS
DANCE ME

L'ART NUPCIAL

Av .Constitució, 36, Castelldefels* Tel. 936 36 35 06
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OPTICALIA

Carrer d'Albert Einstein, 12, Castelldefels* 937 04 39 60

ANGELS FORTUNE EDITIONS

@angelsfortune

angelsfortuneeditions

GLOBAL SERVICE

GOMINOLES

Carrer de l'Església, 5, Castelldefels* Tel. 936 36 62 19

Carrer de l'Església, 44, Castelldefels* Tel.677 40 69 07

PARADIS FLORS I PLANTES

NATUR HOUSE

C/Antonio Machado, 55, Castelldefels* Tel.677 88 59 32

Carrer de l'Església, 30, Castelldefels* Tel.936 65 25 45
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Open Night: una noche de com

Una iniciativa del Gremi de Comerciants con la colaboración del Ayuntamiento de Ca

CASTELLMAR

Av. Primer de Maig, 4, Castelldefels* Tel. 936 64 24 03

CEL BLAU MOBILITY

Carrer de l'Església, 45, Castelldefels* 936 55 55 99

MÉS QUE BELLESSA

@AROBA

Av.Constitució, 30-32, local 4, Castelldefels* Tel. 682 60 20 59

C/del Dr. Fleming, 44, Castelldefels* Tel. 936 36 31 77

CASTELLDENT

CASA JUANA

Av. Primer de Maig, 12, Castelldefels* Tel. 931 92 78 68

Carrer Major, 19, Castelldefels* Tel. 936 64 43 60
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mpras para estrenar el otoño
stelldefels. Una día especial donde se mezclaron el ocio, las compras y la hostelería

Ramon Josa, fotografía

MODES MAGDA

PILI DORI XARCUTERIA

C/d'Arcadi Balaguer n°2, Castelldefels* 636 78 67 94

Carrer de l'Església, 9, Castelldefels* 936 65 02 08

LAU NAILS

Carrer de l'Església, 5, Castelldefels* Tel. 936 36 62 19

LA VOZ DE CASTELLDEFELS

c/Llibertat, 13, Entlo “D’ Castelldefels* Tel. 617 021 589

MASBELHOME

C/de l'Església, 65, Castelldefels* Tel. 936 65 10 66

FERRETERIA MELLA

C/de l'Església, 38, Castelldefels* Tel. 936 64 23 11
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Aniversario

Sociedad

28/11/2021 (4 AÑOS) ROMEO GONZÁLEZ FABRA

Nuevo emprendimiento

La Voz de Castelldefels I noviembe 2021
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Cultura
El PCC i EUiA de Castelldefels fan donació del seu
patrimoni pictòric a la ciutat de Castelldefels

El passat 22 d’octubre vam tancar un procés que ha tingut un
regust agredolç. Agre perquè
hem deixat el local en què tantes lluites hem viscut, i dolç perquè el nostre patrimoni estarà
en mans de la ciutat per la qual
tant hem treballat. Les obres
que hem cedit a l’Ajuntament
han format part del paisatge
comunista i de la unitat d’esquerres transformadores de la
ciutat durant molts anys. Els
artistes autors van fer confiança en nosaltres i van voler que
la seva obra també fossin eines
de cultura per a la igualtat i la
justícia social. Així ho va explicar Miguel Díaz, coordinador,
representant de les dues organitzacions, a l’acte de donació
al
Saló
de
Plens
de
l’Ajuntament.
Des de les parets dels locals,
les pintures van anar veient tot
el ventall d’activitats que la
política pot crear: assemblees,
debats, encontres i desencontres, formació, campanyes,
homenatges, preparació de fes-

material i amb l’espiritual: Les
necessitats bàsiques i les que
tenen a veure amb la bellesa i
el coneixement.

L´alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, i el regidor de Cultura, Jordi Maresma, reben el patrimoni pictòric del PCC i EUiA de Castelldefels

tes i molta vida.
Formen part de la nostra història,”més de 40 anys de defensar la
democràcia” , va dir el nostre
company Miguel, emocionat
pels records. Una vegada decidit que no es conservaria el
local actual, i que potser durant
molt devtemps no es tindria
cap altre, el més adient semblava que passessin a formar
part de la història de la ciutat.

escollit la venda, sí, però no és
propi del nostre tarannà pensar
abans en els diners que en el
bé comú.

Com a patrimoni amb un valor
de mercat, es podria haver

Quant a la resta d’obres, vam
pensar que es mereixien estar

Si Guinovart va tenir a bé regalarnos una obra que no vam incloure
en el conjunt de la donació, ens
semblava de rebut, de lleialtat a
l’amistat, que estigui a l’escola
pública que porta el seu nom, on va
ser rebuda amb gran alegria.

en espais municipals on els
pugui gaudir tot Castelldefels.
Esperem que així com ara són
acollides amb respecte pel
Govern actual, siguin per sempre part de la riquesa cultural
que tingui el nostre municipi,
governi qui governi. Deia Lorca:
«Yo, si tuviera hambre y estuviera
desvalido en la calle, no pediría un
pan, sino que pediría medio pan y
un libro». D’aquesta forma lírica
compartia la idea que l’ésser
humà s’apropa al que podria
ser la felicitat, amb l’aliment

Aquestes obres són un granet
de sorra a la felicitat col·lectiva
de la ciutat on sempre hem treballat, que sempre hem desitjat
millor. Per això vam estar presents una bona colla de companyes i companys més veterans i més joves, perquè els
nostres somnis continuen vius.
Les hem volgut compartir amb
la ciutadania i agraïm al regidor
de Cultura, Jordi Maresma, i a
l’alcaldessa, María Miranda,
que així pugui ser, i les seves
paraules en record dels companys i companyes que ja no
són amb nosaltres. El nostre
desig és que aquestes pintures
passin a ser “res publica”, propietat del poble, patrimoni i tresor de Castelldefels per sempre.
Salut!

Lourdes Carreras
En nom del PCC i EUiA de
Castelldefels
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Comercio

"Sí, aquí activem
Castelldefels"
ofereix vals de 20€ per llar per incentivar el comerç local

L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'Àrea de Comerç, ha presentat
oficialment a la ciutadania la campanya “Sí, aquí activem Castelldefels”. A
través d'ella, s'ofereix a la ciutadania
vals de compra de 20€ per gastar
directament a establiments de la ciutat entre l'1 de novembre i el 15 de
desembre (un val per llar com a
màxim). Aquesta és una iniciativa que
vol beneficiar la ciutadania i el teixit
comercial aconseguint una reactivació i dinamització de l'economia local
que és positiva per a totes les parts. A
canvi, els ciutadans s'han de comprometre a aportar 20€ més, com a
mínim, amb la seva compra en establiments de Castelldefels.
Els vals es poden fer servir a establiments comercials, de serveis, de restauració i d'hostaleria de Castelldefels, que s'hagin adherit a la campanya.

Com funciona?
•Per aconseguir el val, has d'estar

empadronat a Castelldefels i ser
major d'edat.
•Descarregar l'aplicació “Sí, aquí activem Castelldefels”, donar-se d'alta i
activar el val.
•Consultar a l'app els establiments
adherits a la campanya on poder bescanviar els 20 euros.
•A l'establiment només heu de donar
el vostre telèfon o el DNI. El venedor
t'identifica i pots comprar.
•Cada val equival al 50% de l'import
de la compra, com a màxim. No hi ha
un import mínim per gastar i es pot fer
servir en més d'un establiment fins a
exhaurir els 20 euros.
•Només es pot demanar un val per
cada llar.
•Els vals s'han d'activar i utilitzar des
de l'1 de novembre i fins al 15 de desembre.
Poden trobar més informació a través de la
pàgina web https://activemcastelldefels.moneder.cat/ , enviant un correu
electrònic a turisme@castelldefels.org o
al telèfon (93) 635 27 27.
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Comidas y cenas para empresa y grupos
Comienza la temporada de COMIDAS Y CENAS para empresa y grupos, y como
no queremos que os quedéis sin reservas os recomendamos que seáis previsores y
las contratéis con antelación para así aseguraros disponibilidad.
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Política
Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Son muchos los vecinos que nos trasladan
su preocupación por la situación de parálisis
que vive la ciudad de Castelldefels. Y es que
da la sensación de que el municipio no avanza o que, incluso, involuciona.
Podemos comenzar a hablar de la inseguridad en las calles. Por un
lado, falta de policía patrullando todos los barrios de día y de noche.
Por otro, el incivismo e incluso agresiones que se producen en la
zona de ocio nocturno en Playafels. Nuestros jóvenes no disponen
de espacios donde poder relacionarse, y acaban en la vía pública,
donde se producen situaciones de robos y amenazas que terminan

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Castelldefels avanza con una serie de
actuaciones que forman parte del proyecto
de ciudad que compartimos Equipo de
Gobierno y ciudadanía. Un proyecto que
sitúa a las personas en el centro de la acción política, y que es
resultado de procesos de participación como, especialmente, el
Acuerdo de Ciudad, elaborado con más de 150 entidades, vecinos
y vecinas de todos los ámbitos, para poner en marcha la recuperación económica y social de Castelldefels ante la pandemia.
Los datos de vacunación señalan que, a fecha de 11 de noviembre,
la cifra de vacunados contra la COVID-19 en nuestra ciudad, es del
72,9%. Es decir, 48.828 personas. El 82,9% si nos fijamos en la
población de más de 16 años. Unas cifras que nos permiten recuperar una cierta normalidad.

Javier MARTÍN

Parálisis del gobierno municipal
en peleas o vandalismo provocado por unos pocos. Necesitamos,
por un lado, mayor presencia policial, y por otro, establecimientos
que garanticen la seguridad de los jóvenes.
En el ámbito de transporte son muchas las quejas. No se respetan
los horarios, autobuses o muy llenos o muy vacíos que no se ajustan
a las necesidades reales. Saturación en determinadas calles de
autobuses que pasan muy seguidos que contrasta con otras calles
o barrios donde apenas pasa ninguna línea. Debemos hacer un
replanteamiento urgente del transporte público si queremos que
sea eficiente y que sirva para que el coche privado se pueda quedar
en casa.
Otra de los indicadores de la parálisis del gobierno municipal es la
situación en la que se encuentra la Av. Constitución, donde desde
hace meses no trabaja absolutamente nadie, y por ahora no hay un

horizonte claro de cuándo se reemprenderá dicha obra. Una obra,
por cierto, que no tocaba. Con un coste que ha pasado de los 8
millones de euros iniciales, a un posible incremento que la situaría
entorno a los 11 millones de euros. Muchísimo dinero cuando
muchas familias no llegan a final de mes, cuando muchos vecinos
no tienen empleo, o cuando comercios y autónomos tienen grandes
dificultades para poder seguir adelante con sus actividades.
Por si fuera poco, el gobierno municipal se encuentra inmerso en
rencillas internas que provocan un mal ambiente de trabajo, lo que
se traduce de manera directa en dejación de funciones. Un gobierno que no lidera ni se ocupa de las necesidades que tienen sus
vecinos. Por ello, cada día somos más los que reclamamos un cambio en la ciudad, los que trabajamos para que muy pronto lo podamos hacer realidad. Contigo, lo lograremos seguro.

Castelldefels se pone en marcha
Hace unos días, por ejemplo, inaugurábamos el nuevo Edificio de la
República. Un equipamiento situado en el centro de la ciudad, y que
representa una de las prioridades definidas por nuestros vecinos,
que compartimos desde el Equipo de Gobierno, y que a la vez forma
parte también del programa socialista.
Celebramos que el Edificio de la República cuente con un espacio
dedicado de forma exclusiva a nuestros mayores, sumándose así al
centro Frederic Mompou, y al nuevo edificio de Vista Alegre, que también abrirá sus puertas en las próximas semanas. Debemos tener
muy presentes a nuestros mayores, potenciar sus espacios de
encuentro y, sobre todo, saber escuchar sus consejos: Tienen
mucho que decir en el futuro de Castelldefels.
En la misma línea de puesta en marcha de la ciudad, recordamos
que hasta el 30 de noviembre estará abierto el plazo para solicitar

las nuevas subvenciones municipales dirigidas a empresas, comercios y autónomos. Una partida que cuenta con un presupuesto total
de 750.000 €, y que se añaden a los más de 8 millones € que ya se
han destinado a la recuperación económica y social de Castelldefels
ante la pandemia.
Además, seguimos trabajando para consolidar el parque de vivienda
social del municipio, y seguir con las políticas de acceso a la vivienda
en Castelldefels. El objetivo es que las obras puedan iniciarse a
comienzos del próximo año, dando lugar a 72 viviendas protegidas
de alquiler de protección oficial. Un nuevo paso adelante que nos
debe llevar a consolidar el modelo de ciudad que compartimos con
los vecinos y vecinas, y donde las personas son protagonistas.
Castelldefels se pone en marcha.

Nuevas masculinidades, desaprender para construir

Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Hace unos días, la noticia de la brutal violación de una chica en Igualada nos dejó
consternadas. En situaciones como estas,
los hombres tenemos que recordarnos, aún más, las características
de la masculinidad clásica que sostiene todavía a la sociedad
patriarcal. El rechazo social a los abusos, el aumento de las denuncias y la actuación de la justicia ayuda a visibilizar el problema, estudiar su evolución y tomar medidas para solucionarlo.
El último balance de criminalidad presentado por el Ministerio del
Interior refleja que las condenas por agresiones sexuales se han
incrementado en un 9,2%. En Castelldefels, la violencia machista
presentó su cara más extrema en 2015 cuando Marina y sus 2 hijos,
Maxim y Michelle, y Olga fueron asesinadas por sus respectivas
parejas.
Una de las primeras medidas que tomamos cuando Candela López
Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Fa 6 anys que treballem per desfer el mal
provocat pels qui van posar tot el seu esforç
per vincular el nom de Castelldefels amb
platja i barra lliure de garrafó. I gràcies a
aquest feina, anem consolidant un model de platja i d’oci basat en
el respecte al veïnat, l’entorn, en l’esport i en el turisme familiar. És
en aquest context on també cal emmarcar el projecte de remodelació de l’avinguda dels Banys. Tot i això, encara arrosseguem una part
d’aquella imatge, cosa que agreuja els problemes amb el botellot, un
fenomen ara comú a tots els pobles del país. D’aquell model,
Guillermo MASSANA
Grupo Municipal CIUDADANOS

No es ninguna novedad la gran inseguridad
que desde hace ya demasiados meses sufrimos en Castelldefels.
Desde Ciutadans se han puesto en marcha diferentes medidas para
paliar esta situación que no solo afecta a nuestro municipio. Creemos
que son medidas que se deben implantar de forma muy urgente para
atenuar este problema que nos afecta de modo tan directo:
MODIFICACIÓN CÓDIGO PENAL para que los delincuentes reincidenXavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Aquests dies hem observat amb molta preocupació i consternació els darrers casos vandàlics que pateixen moltes viles arran del
conegut fenomen del “botellot”.
Una pràctica malauradament estesa a qualsevol població, amb molts
anys d’activitat i que ara arran de les restriccions sanitàries imposades per la covid-19 ha fet més visible les conseqüències que comporta: violència, inseguretat als carrers, brutícia... Exemples com els
apunyalaments viscuts durant les Festes de la Mercè a Barcelona o
el més recent i proper que hem patit a la zona d’Avinguda dels Banys,
amb l’apunyalament a un veí de Castelldefels, evidencien la manca
de recursos que patim per intentar tallar l’arrel d’aquest greu afer.
Es tracta d’una realitat polièdrica i que, per tant, la resolució i gestió

fue elegida alcaldesa fue la de reactivar todos los servicios municipales de atención a las mujeres víctimas de violencia machista, después de que estuvieran sin funcionar durante los 4 años que el
Partido Popular estuvo en el Gobierno de Castelldefels. Durante la
primera parte de ese mandato, se puso en marcha el espacio
Montserrat Roig de Atención a Mujeres, en el Centro Cívico de
Canyars. Entre 2019 y 2020, trabajamos para mejorar la iluminación nocturna de nuestras calles, ya que las mujeres se sienten más
seguras en zonas bien iluminadas; ejemplos de lo que se puede
hacer desde el Ayuntamiento, que es el gobierno más cercano a la
ciudadanía.
Estamos en noviembre, el mes del 25N, día que dedicamos específicamente a denunciar la violencia contra las mujeres. Tengo la convicción de que en este día los hombres debemos salir del armario, y
sentirnos mucho más interpelados por el feminismo. No puede ser
que muchos de mis congéneres, incluso yo mismo, hayamos sido

cómplices o incluso culpables de situaciones invisibles o no tan invisibles de maltrato o micromachismos que tenemos todas interiorizados, lo que añadido a otros factores, acaba propiciando los casos
más macabros e inhumanos.
Personalmente creo que debemos repensar la masculinidad, desaprender hábitos y clichés, reconstruir el concepto de cómo definimos al “hombre” de un modo más diverso e igualitario. Los hombres estamos llamados a repensar lo que significa ser hombre sin
ser machista, dejar atrás la masculinidad frágil que se siente amenazada cuando una mujer nos hace sombra, cuando está capacitada para liderar, a cooperar, etcétera.
Así que, tomemos la palabra, salgamos a gritar alto y claro “¡Basta
de violencia machista!”, como dicen ellas. “Si tocan a una, nos
tocan a todas”, porque en ese todas estamos todas las personas
que hemos comprendido que el feminismo, junto al ecologismo, son
las grandes revoluciones del s. XXI.

Un espai públic per conviure-hi
aquests problemes.
Uns problemes que no es resolen des del populisme. El rerefons és
social i de model de ciutat, per tant, la solució no pot ser només policial. Cal un enfocament més ampli, que posi l’accent en la concepció de l’espai públic com a espai de trobada i en el reforçament dels
valors cívics que fan possible la convivència. Per exemple, dinamitzant activitats en els espais esportius. O oferint activitats lúdiques i
culturals al Parc dels Xiprers, tal com hem fet aquest estiu a través
del SIEP. Amb això aconseguim fer-los llocs més segurs i una reducció important dels actes incívics. Ara, el repte serà escalar aquestes

experiències a nivell de ciutat.
Aquest és un enfocament pioner en el qual no hi ha massa referències, però ni acceptem la criminalització de tot el nostre jovent, ni
tampoc podem posar un policia a cada cantonada. Hem de treballar
conjuntament, entenent què passa en cada moment al nostre espai
públic per definir el tipus d’intervenció que cal fer-hi. Des de la suma
d’esforços i sense demanar impossibles a la nostra policia. Cal que
aportem també solucions col·lectives, des de la responsabilitat i els
valors cívics.

Más seguros, más libres
tes no queden en libertad.
ELABORACIÓN PLAN LOCAL CONTRA LA OKUPACIÓN.
APLICAR LA LEY y expulsar a quienes delinquen estando en situación
irregular.
REFORZAR LAS PLANTILLAS DE MOSSOS D´ESQUADRA Y POLICÍA
LOCAL.
PERSEGUIR LA OCUPACIÓN Y AGILIZAR LA RECUPERACIÓN DE LA
VIVIENDA por parte de los propietarios.
DOTAR DE MÁS MEDIOS A LA POLICÍA LOCAL y mejorar los planes de

formación de los agentes.
Se trata de medidas que sin duda repercutirían en un entorno más
seguro y más libre, y mejorarían la calidad de vida de los ciudadanos.
Además de estas medidas generales, en Castelldefels volvemos a
incidir en la necesidad de instalar ya una subsede policial en
Playafels, lugar con un alto índice de inseguridad que preocupa cada
vez más a nuestros vecinos, que ven cómo han sido desplazados de
la zona de ocio de la playa y temiendo en muchas ocasiones por la
seguridad de sus hijos durante los fines de semana.

Sí, aquí activem Castelldefels!
d’aquest conflicte interpel·la a diferents àrees. Tanmateix, dintre de
l’Ajuntament hem aconseguit impulsar la creació d’una comissió que
ajudarà a minimitzar les incidències relacionades amb l’oci nocturn
i que parteix de l’objectiu principal de millorar la seguretat i convivència ciutadanes.
Considerem una bona notícia que des del Govern de la Generalitat ja
s’estigui treballant per avançar els terminis de reobertura completa
de l’oci nocturn, sempre que es vetllin unes mínimes mesures de
seguretat i sanitàries. De ben segur contribuirà també a pal·liar els
estralls que està causant aquest assumpte.
D’altra banda, considerem injusts tots aquells debats que motiven a
criminalitzar el col·lectiu jove d’uns fets causats per persones incíviques i que no respecten els mínims estàndards de convivència que
tots hem acordat, des d’un primer moment, per poder conviure en

pau i llibertat.
Des del grup municipal de Junts per Castelldefels, exigim una major
dotació de recursos per part de l’Estat a fi d’evitar més situacions
violentes als nostres carrers provinents d’aquest fenomen, i reivindiquem un model d’oci més cívic i segur, respectuós i tolerant amb
tothom, on no estiguis qüestionat per la teva condició de gènere, origen, religiosa, ideològica o qualsevol altra circumstància social o personal. A tothom ens agrada gaudir de la festa i en bona companyia
al costat de les persones que més estimem, però sota cap tipus de
justificació s’ha de permetre i banalitzar aquest tipus de violència
que cada cop observem amb una notorietat més evident a la via
pública.
Seguirem treballant per cercar alternatives d’oci més saludables i
espais segurs i lliures de violència.
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Emprendedores/as

Nuevas emprendedoras en Castelldefels
Susana

Susana Rodríguez Hernández, 25 años al frente de empresa familiar, gestión de finanzas y ventas.
Yolanda Rodríguez Hernández siempre al frente de la salud, enfermera durante 27 años.
Hermanas y cofundadoras de Simple, primer espacio natural de bienestar zero waste en Castelldefels, productos para la higiene personal y del hogar a granel, talleres de aromaterapia y aceites esenciales, talleres
de cosmética natural, sabemos que es más simple de lo que parece.

Después de mucho trabajo del que se
ve y del que no se ve, podemos compartir contigo que existe el primer espacio
zero waste en Castelldefels. Lo hemos
creado porque nos parece supernecesario. El mundo parece que gira cada
vez más rápido, pero está en nuestras
manos parar, respirar y hacer las cosas
bien.
Al mando estamos Yolanda y Susi, ya te
iremos contando más, pero te adelanto
que si algo nos apasiona más que los
aceites y los productos naturales, es
acompañarte en el proceso de transformación. Sabemos que hay mucha información, muchas opciones entre las que
elegir y nuestro objetivo es facilitarte al
máximo.
“Tu hogar también eres tú”
Y es que a veces nos olvidamos de que
formamos parte de nuestro hogar.

Yolanda

Vivimos en él, respiramos, comemos,
llevamos a cabo los procesos de higiene, de cuidado… Entonces, ¿por qué lo
descuidamos? Si quieres notar cómo
mejora notablemente la energía en tu
hogar, deja de usar productos de limpieza con químicos e ingredientes tóxicos y elige productos naturales con
sello de garantía Ecolabel y Ecocert.
En Simple puedes comprar a granel lo
que necesites. Eso te permite no invertir mucho y, además, puedes probar
varias opciones hasta encontrar la que
mejor te funcione. Estamos para ayudarte a elegir, ven a vernos.

Nos encontrarás en :
Avinguda 301 núm. 20.
Castelldefels
www.simpleceroresiduo.com.
@simple.cero
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Apoyar a los nuevos
emprendedores/as
Apoyar al comercio, la hostelería
y los servicios de Castelldefels es
un acto que debería ser una costumbre. Cambiar el qué se va a
comprar por el dónde se va a
comprar, es un paso sencillo que
lleva a potencializar la economía
de Castelldefels.
Apoyar a los comerciantes, hosteleros y empresarios te ayudará
a forjar relaciones con tus vecinos o quienes tengan negocios
que sean de tu agrado.
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Ciencia

Deporte

En la cueva del Rinoceront de
Castelldefels se ha encontrado el único
esqueleto de un elefante antiguo

Dibujo del Palaeoloxodon antiquus. (Autora: Almudena Yagüe)
Se ha completado un estudio sobre los únicos
restos hallados en Europa de una cría de la
especie conocida como elefante antiguo: el
Palaeoloxodon antiquus.
El estudio lo han realizado Montserrat Sanz y
Joan Daura de la Universidad de Barcelona
(UB) conjuntamente con Maria Rita Palombo,
de la Universidad «La Sapienza» de Roma e
investigadora asociada del Instituto de
Geología Ambiental y Geoingeniería del

Comercio

Consejo Nacional de Investigación de Italia
(CNR). Se trata de un espécimen de cinco años
de edad y unos 1.500 kilogramos que vivió
hace 120.000 años. Sus restos se han encontrado en la cueva del Rinoceront (Castelldefels,
Barcelona), un yacimiento con abundantes restos de especies del último momento cálido o
interglacial —como es el caso del elefante antiguo— que desaparecieron con la llegada del
último período glacial.
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Hostelería
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.

RESERVAS Y ENCARGOS

Passeig Marítim, 184, Castelldefels. Pedidos a domicilio y Take Away . 935 13 03 54
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Se merece una calle

Asunción García Pairot
Asunción García Pairot va néixer al Vendrell
l’any 1930 i va arribar a Castelldefels a inicis
de l’any 1987, provinent de Barcelona, amb el
seu estimat Joan. Dona alegre, dinàmica, reivindicativa i alhora entranyable, es va fer estimar per tothom.
Des de pràcticament els inicis va estar involucrada en el funcionament de l’Associació Gent

Gran de Castelldefels, creada a finals de
1997, formant part de la seva junta a partir
del 1999. Va exercir la presidència de l’entitat
durant 10 anys, de 2007 a 2017.
Pels seus anys de dedicació i pel seu activisme, la nova Junta de l’Associació de la Gent
Gran la va nomenar Presidenta d’Honor.
Entre altres moltes coses, sempre la recorda-

rem per fundar la Coral Germanor, sent part
fonamental de la creació del Concurs de
Pesca de Gent Gran, a banda de ser l’ànima i
animadora de la carrossa de Reis o de les
comparses de Carnaval que mai han deixat
d’existir amb l’Asunción al capdavant.
Gràcies per tot, Asunción!
Peb Ribes

Un banco en la montaña la “Dona Morta”
La Asociación de Artistas Digitales de
Castelldefels han realizado un magnífico vídeo que podéis encontrar en su
página de Facebook y donde vecinos
de Castelldefels construyen un banco
en la montaña Dona Morta.
¡Vísita el nuevo banco y disfruta de las
vistas en la montaña de la Dona
Morta!
Ruta:
41°17'38.8"N 1°56'57.4"E
https://goo.gl/maps/PgyNS9UhSh9Ys
niz5
www.facebook.com/ArtistasDigitales
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