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Anne-Laure Sophie Braithwaite y Julie Brangstrup, vicepresidentas de Cruz Roja
 Solidaridad

El jugador del FC Barcelona Martin Braithwaite, su mujer, Anne-Laure Sophie y Julie Julie 
Brangstrup, su esposo, Mark y la presidenta de Creu Roja, Daniela Gurrieri

Anne-Laure Sophie Braithwaite 
y Julie Brangstrup han sido 
nombradas vicepresidentas de 
Creu Roja Castelldefels-Gavà-
Begues en un acto que tuvo 
lugar durante la jornada Igual 
(=) ¡Te Interesa!, concebida 
para fomentar y debatir sobre 
igualdad género en las empre-
sas.  
La presidenta de Creu Roja 
Castelldefels-Gavà-Begues, 
Daniela Gurrieri explicó que lleva-

ba tiempo buscando formar un 
equipo “solidario y a la vez cre-
ativo” y que en Anne-Laure 
Sophie Braithwaite y Julie 
Brangstrup, productora de cine 
y fundadora de la oenegé Cash 
& Rocket, ha encontrado a dos 
“personas con alto grado de 
compromiso para involucrarse 
a fondo en el trabajo que des-
arrolla Creu Roja”. 
En esta ocasión, Cruz Roja ha 
creado un código QR para 

recaudar donativos y, en lugar 
de entregar juguetes, donará 
un vale para que sea la propia 
familia quien compre los 
juguetes para sus pequeños, 
de modo que cada niño o niña 
reciba lo que realmente le 
hace ilusión.  
 
Se trata de “dar dignidad a las 
familias y de que cada uno 
done según posibilidades”, 
explica Daniela Gurrieri. 

La mujer del delantero del Barça, embarazada de su quinto hijo, y la filántropa danesa se com-
prometen a trabajar con la entidad de Castelldefels-Gavà-Begues
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 Editorial

 LA VOZ  
  22 años contigo

Lidia Tagliafico 
Directora

Hace 22 años anunciamos que 
nacía un nuevo periódico, y diji-
mos en aquella ocasión: LA VOZ 
es vuestra. Hoy la realidad ya 
es otra porque vosotros sois LA 
VOZ. La identidad de un periódi-
co reside en el permanente 
viaje de ida y vuelta entre los 
colaboradores, anunciantes y los 
que lo leen. Vosotros nos unís, y 
no me canso de repetir cada 
año ¡¡¡GRACIAS!!! 

Durante estos 22 años nos 
enseñasteis a querer y conocer 
a esta ciudad y a su gente. 
Hemos crecido en las ediciones 
impresas y en las redes con 
casi 30.000 seguidores. 
 
Alguien dijo “En el riesgo está la 
esperanza, es poco atractivo lo 
seguro,” y aquí estamos, mes a 
mes. Tenemos vuestras histo-
rias, logros, tenemos pasado, 
¡hemos vivido, queridos ami-
gos, tantas cosas juntos!  
 
Desde estas páginas me gusta-
ría renovar este compromiso de 
servicio que representa La Voz 
de Castelldefels y seguir cum-
pliendo años y más años jun-
tos, tantos como la vida nos 
permita.  
 
Y, por supuesto, desearos unas 
muy Felices Fiestas y un Año 
Nuevo de ilusión.

En el Hotel Playafels de Castelldefels el pasado sábado 20 de noviembre 

Angels Fortune [Editions]   celebró la quinta edición de sus Premios Literarios 

La gala fue un éxito de público, llegado 
desde todos los rincones de España, y en ella 
se dio a conocer el nombre de los ganadores 
en las distintas categorías, hubo muchas sor-
presas y regalos para los asistentes, así 
como seminarios y presentaciones de nue- 
vas novelas de autores de la editorial. 

Además, parte de la recaudación se destinó 
a la Fundación 38 Grados de Madrid, que 
ayuda y cumple los deseos de personas en 
fase terminal, y a la Asociación DACMA de 
Sant Joan Despí (Barcelona), que ayuda a 
las mujeres que padecen cáncer de mama.

Angels Fortune [Editions] Agencia Literaria Isabel Montes, vecina de Castelldefels junto a los escritores 
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 Hostelería
El Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat, vuelve a celebrar las 
tradicionales “Trobades Gastronòmiques” 

El cierre anual gastronómico de 
Castelldefels se celebró el día 28 de 
noviembre con una cena y una gran 
afluencia de público, de la mano del 
chef Sergi Cócera, en el Restaurant 
Embarcadero del Hotel Playafels. La 
velada incluyó las entregas de los reco-
nocimientos gastronómicos de los dos 
últimos años, dado que el año pasado 
no se pudo realizar a causa de la pan-
demia. 
 
El acto se ha llevado a cabo con la cola-
boración del chef de reconocido presti-
gio Fran López, que está al frente de los 
proyectos gastronómicos de los restau-
rantes: Xalar de Castelldefels, Xerta y 
Villa Retiro (Tarragona), estos dos últi-
mos reconocidos con una Estrella 
Michelin cada uno. 
 
Después de la maravillosa cena, fueron 
desvelados los nombres de todos los 
galardonados. La entrega de premios la 
realizaron el chef Fran López, el presi-
dente del Gremio de Hostelería, Manuel 
Ángel Ortiz, la alcaldesa, Maria Miranda 
y Eva López, concejala de Turismo de 
Castelldefels. 

1er Premio - RESTAURANT LA LIANTA, LA TABERNA PIJA DE LA CANIJA 
2º Premio - RESTAURANT CELESTE 
3er Premio 2020 - EL PÈNDUL, BEACH CLUB 
A la mejor tapa de la Ruta 2020 - RESTAURANT SUNSET 
Premio: Cocinero/a del año 2020 de Castelldefels 
Mª Antonia Alba Pérez –Restaurant La Cantineta de l’Alba

Premios a los establecimientos ganadores de la Ruta 
de la Tapa 2020:

Premio: Al servicio de sala año 2020 de Castelldefels 
Mónica Voltés Patiño –Marisquería Don Pulpo Castelldefels 
Premios: "Excelencia" por su trayectoria profesional 2020 
Ángel Ruiz Chust (Jarana / Grupo Lancaster) Ocio Nocturno 
Ángel Aguinaga Amubieta Restaurant Txoko 
Fernando Nieto Martínez – Forn de Pa de Castelldefels

1er Premio 2021 - RESTAURANT LAS DELICIAS 
2º Premio 2021- RESTAURANT SUNSET 
3er Premio 2021 - RESTAURANT SUSO 
A la mejor tapa de la Ruta 2021- RESTAURANT LA LIANTA,  
LA TABERNA PIJA DE LA CANIJA 
Premio: Cocinero del año 2021 de Castelldefels 
Miguel Ángel Bercero Buti - Berri Gastrobar 

Premios a los establecimientos ganadores de la Ruta 
de la Tapa 2021:

Premio: Al servicio de sala año 2021 de Castelldefels 
Juan Pedro Calero Calero – Restaurant El Sitio 
 
Premios: "Excelencia" por su trayectoria profesional 2021 
Francisco Exposito Jordán (Old Esport) Ocio Nocturno 
Alfons Riba Gispert – Grup Soteras 
Chiringuito del Año 2021 - Chiringuito Tibu-Ron  
 
Premio dedicación a la hostelería a través de este reconocimiento, la asociación 
quiere poner en valor el trabajo que realizan a diario los hosteleros de la ciudad: 
Antonio López Alfaro – Restaurant Bocata’s y a los nuevos valores aportados a la res-
tauración en Castelldefels a Pedro Moya Colorado del Restaurant Cheche 
 
También se hizo entrega de una placa a por el 50º aniversario al HOTEL FLORA PARC y 
a la HELADERIA JIJONENCA MASIÀAntonio López Alfaro – Restaurant Bocata’s 
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  ¡LA FAMILIA IGUANA SIGUE CRECIENDO! 

Ahora en el 

BLACKHOUSE 
 

Restaurante mediterráneo con el sello de 
calidad IGUANA 

 
MENÚ DIARIO DE LUNES A DOMINGOS

XIRINGUITO 
 

Hamburguesería con el espíritu más  
playero del Centro Comercial 

 
2X1 HAMBURGUESAS (Los miércoles de diciembre)

BLANQUITO 
 

Cafetería - Heladería 
al aire libre 

 
DESAYUNOS ESPECIALES

 
NUEVA ETAPA CON UNA TRIPLE OFERTA GASTRONÓMICA 
EN LOS JARDINES DEL CENTRO COMERCIAL ÀNEC BLAU

¡Ven a conocernos, tenemos muchas SORPRESAS!
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 Nuevo emprendimiento

El Gremi de Comerç de Castelldefels y La Voz reúnen 
a comerciantes para la foto de portada

 Comerciantes

  
 
 
    
 ¡Felices Fiestas! 

 
 
Son las fiestas del reencuentro. La Navidad, despedir un año que ha tenido mucho de pesadilla pero que abraza la esperanza del reencuentro 
con la nueva normalidad aunque con todas las precauciones posibles. Nuestros comercios se engalanan, las luces alumbran el deseo de com-
partir y el espíritu navideño se carga de buenos deseos para 2022.  

Ramon Josa, fotografia
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

sino con las siete mujeres de su primera recopilación de 
relatos titulada “Modelos de mujer” que, como explicó la 
autora respecto al título, no era más que un juego de pala-
bras, pero que captaron mi atención en una librería. Todavía 
sigo utilizando la narración “Malena, un vida hervida” para 
facilitar reflexiones sobre la tiranía de los cuerpos perfectos 
y comentar sobre su genial e irónico desenlace. 
Siguió “Atlas de geografía humana” y las vidas de Ana, Rosa, 
Fran y Marisa que se incrustaron en mi propia vida durante 
unas semanas y con las que compartí sus sueños, miedos, 
dudas, deseos, contradicciones, logros, decepciones y 
derrotas…, en su búsqueda de la felicidad…, porque a todas 
y todos nos gustaría tener un mapa que nos guiase para 
tomar siempre las decisiones acertadas. 
De sus novelas y narraciones me ha fascinado la introspec-
ción psicológica que realiza de sus personajes, sobre todo 
de los femeninos y que plasmaba en protagonistas con 
muchas aristas como los de “Los aires difíciles” o “Castillos 

“Tengo la suerte de haber vivido  
casi 30 años con el amor de mi vida,  

cuando hay gente que muere  
siquiera sin conocerlo” 

Luis García Montero 
 
Soy muy consciente de que no voy a poder escribir nada 
demasiado original al respecto, ya que muchas y muchos 
escritores, periodistas y hasta políticos, han plasmado, 
desde su repentina muerte a finales de noviembre, sem-
blanzas y anécdotas personales difíciles de superar. A pesar 
de todo lo expuesto en la introducción, no puedo dejar de 
realizarle un pequeño homenaje a una de las escritoras que 
más he leído y que más me ha enseñado sobre hechos his-
tóricos recientes y sobre la vida en general. 
No me inicié en sus libros con Lulú ni con la primera Malena, 

DE COLOR VIOLETA

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

Grande, Almudena, muy grande  

Sempre em quedarà el NadalRUSC

de cartón”.A medida que iba leyendo “El corazón helado”, 
presentí un cambio de registro que, lejos de disgustarme, 
me apasionó todavía más. Con ese título machadiano que 
alude a los versos del poeta (“Una de las dos Españas ha de 
helarte el corazón”) deja constancia de la historia de España 
del siglo XX y es el preludio de ciclo de seis novelas que 
denominó Episodios de una guerra interminable. A la gran 
mayoría de los lectores y lectoras nos queda la duda de si el 
cáncer le dejó acabar el último episodio… 
Me resulta triste no poder esperar ya nunca más su próximo 
libro ni dejar de conocer su opinión sobre determinados 
temas de actualidad a través de su columna periodística…, 
y me apena que la Real Academia de la Lengua no se digna-
ra a reconocerla como uno de los suyos, ni el alcalde de su 
ciudad ni la presidenta de su comunidad autónoma le nega-
ran un mínimo reconocimiento. 
Descansa en paz, Almudena Grandes, en el cementerio civil 
de Madrid, tus lectores y lectoras te seguiremos releyendo.

Opinió

cargas económicas importantes, que han decidido poner fin 
a una vida laboral que ya no les llenaba. Y han optado por 
cambiar, por saltar en algunos casos sin red, por probar a 
ver qué pasa con esa idea de cambio que les ronda por la 
cabeza desde hace tiempo.  
¿Se imaginan que eso se pudiera extender entre todas 
aquellas capas de trabajadores y trabajadoras que se sien-
tan cansados, agotados, extenuados, explotados, maltrata-
dos e insatisfechos con su rutina diaria en su puesto de tra-
bajo? Seguro que conocen a alguien así en su entorno. Es 
posible que eso no suceda, ni aquí ni en buena parte de los 
países que tienen entre sí a esa masa laboral quemada. Y 
no pasará porque hay miedo, mucho miedo entre quienes 

En EEUU más de cuatro millones de personas han renuncia-
do de forma voluntaria a su puesto de trabajo en los últimos 
meses. Los sociólogos y expertos en materia laboral tratan 
de interpretar las claves que puedan explicar este cambio de 
rutina masiva. En Europa, en Italia, está pasando algo pare-
cido, pero en menor medida estadística. La cuestión es que, 
de manera aparentemente inesperada, nos encontramos 
con millones de personas, de mediana edad, por encima de 
los 40 años, muchos con responsabilidades familiares y con 

tienen condiciones objetivas de vida para plantearse un 
cambio radical en su rutina. El miedo tiene un gran poder 
anestesiante. El miedo paraliza. El miedo crece y se repro-
duce con muchísima facilidad. El miedo es muy poderoso. Y 
el miedo es libre. Todos tenemos derecho a vivir con miedo, 
aunque eso nos impide disfrutar de la vida.  
Si se atreven con el cambio, ánimo. Mucha fuerza y los 
mejores deseos para probar con valentía, con arrojo, con el 
ánimo de querer cambiar su día a día. Si no se atreven y 
siguen produciendo fastidiados, aguantando una rutina 
cansina y agobiante, también mucho ánimo. No están solos. 
Hay una legión de personas replanteándose lo que hace-
mos a diario.  

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

o sovint he mirat que fes només el mal precís, pertinent, a 
qui correspongués, evitant sempre els indesitjables danys 
col.laterals. Fins avui, me m’he sortit prou bé, encara que 
porto tacades l’ànima i les mans, esclar. D’altra banda, em 
vaig adonant que a mesura que passen els anys on em 
sento millor és dins els meus records…, perquè ja tinc més 
passat que futur i quan això passa, el compte enrere ja fa 
dies que ha començat. Adonar-se’n i saber-ho admetre és 
crucial, i no és pas tan difícil. La lluita interior, però, entre el 
bé i el mal s’ha reactivat perquè si insinuava abans de mirar 
de ser més “dolent”, el fet de distanciar-me de la societat 
tampoc no m’obliga a ser ni més “bo” ni més “dolent”, sinó 
correcte. No tinc cap interès a fer mal a ningú més ni que 

Un any més i ja som, una altra vegada, a les portes d’un nou 
Nadal. Enguany, ens agafa a casa una mica refredats i 
empiocats, però res del que calgui alarmar-se. És curiós que 
agradant-me tant com m’agrada el Nadal, el meu distancia-
ment social no pari de créixer. Sempre he estat una persona 
servicial i que sovint he anteposat l’interès general al propi 
o que sempre m’ha costat moltíssim dir no a qui m’ha dema-
nat quelcom…, però al final tindran raó tots aquells que, de 
jove, em deien que havia d’intentar ser més “dolent”…, com 
els qui m’advertien…, però qui es pensa que no n’he estat jo 
també, de dolent? Potser la meva dolenteria no ha lluït tant 

me’n facin a mi…, és més, continuo centrat a apostar encara 
per la bona voluntat i l’entesa entre contraris i desconeguts, 
a banda de trobar més bonesa en el món dels animals “irra-
cionals” que no pas en el dels “racionals”. Alguns diuen que 
no saben per què m’he anat recloent tant, esmorteint la 
poca llum que un dia semblava que sortia de mi…, potser 
hagi estat la gran decepció de veure en què es converteix (el 
convertim) el món a mesura que et fas gran…, per això, jo 
salvo, i continuaré salvant el Nadal, un dels poquíssims refu-
gis que he habilitat dins la meva ànima on escapar-me 
durant unes hores del dolor que ens infligeix cada dia la 
societat.  
Per això, i que no falti, Bon Nadal a tothom!!

Felices Fiestas

La gran dimisión  
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Entrevistamos a David Bernal,  
socio de ANTEO ETL GLOBAL 

¿Qué nos puedes contar acer-
ca de ANTEO ETL GLOBAL? 
¿Cuál es la estrategia de cre-
cimiento que ha tenido en los 
últimos años? 
Actualmente la oficina de 
ANTEO ETL GLOBAL 
Castelldefels es un despa-
cho profesional que ofrece ser-
vicios en materia de asesora-
miento legal, fiscal y laboral en 
la localidad posicionándose 
como la firma de referencia en 
servicios profesionales. ANTEO 
ETL GLOBAL cuenta con una 
facturación estimada en 
Castelldefels para 2022 de 1M 
de euros y un equipo multidisci-
plinar formado por más de 
quince profesionales especiali-
zados en diferentes áreas de 
actuación. 
Firmes a una estrategia de 

expansión y de crecimiento, 
ANTEO ETL GLOBAL en 
Castelldefels, ha incorporado 
en los últimos años a dos des-
pachos, con lo que cuenta con 
una dilatada experiencia en 
este tipo de integraciones. 
 
¿Puedes contarnos por qué 
una firma local como vosotros 
ha entrado a formar parte de 
una firma internacional como 
ETL GLOBAL?   
Nada menos que por las venta-
jas que supone el hecho de 
poder disponer de un equipo 
multidisciplinar con más de 
1.200 personas en España, 
que cuenta con una presencia 
internacional en más de 50 paí-
ses y está presente en todas 
las capitales de provincia espa-
ñolas. Hemos encontrado en 

ETL GLOBAL, una oportunidad 
única para aprovechar las 
sinergias, la red de contactos, 
conocimientos y herramientas 
tecnológicas que implica for-
mar parte de un grupo de estas 
dimensiones. 
 
¿Qué nos puede decir acerca 
del futuro del sector legal?  
Por desgracia, el pequeño des-
pacho tenderá a una desapari-
ción progresiva ya que no dis-
pone del capital humano sufi-
ciente para abordar las deman-
das de servicios de los clientes. 
La subcontratación externa de 
servicios es un arma de doble 
filo y no es la solución a esta 
problemática. Formar parte de 
un grupo de esta envergadura, 
como es ETL GLOBAL, nos pro-
porciona la estructura necesa-

Despacho de servicios profesionales con una sólida presencia 
local de más de 30 años. Actualmente cuenta con oficinas en 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat y Barcelona.

ria y el impulso para crecer no 
sólo a nivel orgánico sino inor-
gánico a través de la incorpora-
ción de nuevos despachos en 
Castelldefels y poblaciones limí-
trofes que permitan, no solo 
captar el talento humano exis-
tente sino también dotarnos en 
estructura y en una oferta de 
servicio excepcional. Tenemos 
una política de integración para 
sumar y crecer en volumen de 
negocio, manteniendo a nues-
tro equipo humano y poder así, 

ofrecer un servicio de calidad y 
de proximidad a todos nuestros 
clientes. 
 
¿Qué tipo de cliente tenéis? 
Nuestro despacho está fuerte-
mente focalizado en el cliente 
Pyme y autónomo, pero tam-
bién asesoramos a compañías 
ya catalogadas como gran 
empresa. 

Passatge Mercè Rodoreda,1-3 
08860 Castelldefels, 
Teléfono: 93 665 6051

David Bernal, socio de ANTEO ETL GLOBAL 

 Telecomunicaciones
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él, siempre me viene a la memoria la mítica película de 
Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso, donde la música del 
maestro Ennio Morricone acrecentó, si cabe, la magia del 
film, cuya protagonista era la propia sala. 
Una sala como la del cine de La Pobla y tantas otras que 
nutrieron nuestros sueños en una España triste, durante una 
posguerra que ninguno merecíamos. En su oscuridad, soñá-
bamos con paraísos que nunca alcanzábamos, pero desper-
tábamos sin una novia como Marilyn Monroe. 
 
 ¿Qué tipo de belleza podría ser? 
Viendo una puesta de sol me asalta la duda de qué tipo de 
belleza podría ser. ¿Puede tener alguna relación con el 
Moisés de Miguel Ángel?, por ejemplo. 
Recuerdo, entonces, que para aclarar la percepción sobre la 
belleza se han suscitado debates en épocas de la historia y 

En la Pobla de Lillet hay un cine cerrado 
desde hace más de treinta años, del 

que apenas he obtenido información. Sé que comenzó a fun-
cionar en 1911 y que para acceder había que pasar por un 
precioso puente de hierro. Está en una orilla del río 
Llobregat, del que toma su nombre, unos metros antes con-
fluyen los ríos Llobregat, Arija y Rigatell, como metáfora de 
conjunción de sueños. 
La Pobla es un pueblo de poco más de mil habitantes de la 
comarca barcelonesa del Berguedà, que ha conocido mejo-
res épocas en su pasado minero. Iba allí con relativa fre-
cuencia y siempre me fascinaba la visión del cine en la otra 
orilla del río.  
Cerrado, polvoriento, silencioso, pero con la dignidad intacta 
a pesar de los años. Como el devenir de las personas gua-
pas que tuvieron y retuvieron. Cuando me reencuentro con 

que, incluso, han terciado los filósofos. 
Así, podemos percibir que un objeto guarda un orden y unas 
proporciones perfectas, o sea, «es bello por sí mismo». Tengo 
entendido que Platón decía que esa era una belleza «objeti-
va». La cuestión puede complicarse, y pensar que un objeto 
es bello porque así nos lo dicta nuestra sensibilidad y forma-
ción. Aristóteles nos indica que esa era la belleza «subjeti-
va». Pero esos postulados no me aclaran demasiado y no 
sabría dónde englobar mi crepúsculo, donde predominan el 
equilibrio y una armonía ideal. Es para mí, belleza subjetiva 
y objetiva a la vez. Entonces vuelvo al punto de partida de mi 
pregunta y llego a la conclusión de que, tal vez, llegado el 
momento, lo mejor sería dirigir mi mirada al ocaso y aplaudir 
los últimos rayos del día. 
Al fin y al cabo, Santiago Rusiñol y sus amigos del Cau Ferrat 
solían hacerlo en Sitges. 

POESÍA
Felipe SÉRVULO
servulo@hotmail.com

MÁS RELATOS DURANTE LA PANDEMIA QUE NO CESA 

Confluencia de sueños

para una estupenda Jasna Djuricic. Es significativo el premio 
en cuanto que la película aborda el tema de la guerra en 
Bosnia y el papel que tuvieron los cascos azules en el fracasa-
do intento de proteger a la población civil; un film duro, sin 
concesiones, desde la perspectiva de una intérprete que, en 
medio del caos, intenta salvar a su familia. La actuación de su 
protagonista, además, impecable. Lo suyo sería que, aprove-
chando el premio, la película tuviera una segunda vida en las 
pantallas y llegara a un público más amplio, que se lo merece. 
Del resto de los galardonados cabe destacar el premio a mejor 
guion y a mejor actor (Anthony Hopkins) por “El padre”, maqui-
llaje y peluquería a “Titane”, los efectos visuales a “Lamb” y… 
Una curiosidad que ojalá derive en un estreno normalizado en 
nuestras salas: “Flee”, una película danesa dirigida por Jonas 
Poher Rasmussen, un documental de animación que se ha 
hecho con los premios a mejor documental, mejor cinta de 
animación y el premio de las universidades europeas. En la 
línea de películas como “Vals con Bashir”, “Buñuel en el labe-
rinto de las tortugas”, “Un día más con vida” e incluso 
“Persépolis” o “30 años de oscuridad”, “Flee” nos habla de un 

refugiado afgano. Ante le imposibilidad de revelar su identi-
dad, el director opta por usar la animación como medio de 
expresión potenciando de esta manera la historia, la memo-
ria y los aspectos más trágicos y más poéticos. Una película 
que pasó por los festivales de Sundance (premio del jurado), 
Cannes y que ha sido premiado en el Círculo de Críticos de 
Nueva York, en el National Board of Review (NBR), en los pre-
mios Gotham, y en los British Independent Film Awards 
(BIFA).  
No sé yo si esto de los premios realmente sirve para fomentar 
la presencia del público en las salas, pero ante el panorama 
de títulos que se repiten una y otra vez en cada una de las 
diferentes convocatorias, siempre es de agradecer que 
alguien se salga de la norma y nos ofrezca un cine diferente, 
tremendamente necesario y con valores añadidos. Buen cine 
que se merece un puesto destacado en cualquiera de las lis-
tas que se nos ocurran hacer este último mes del año. 
 
www.fueradecampo.cat 

Premios de cine europeo 2021
CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Llegadas estas fechas, uno tiene la tentación de hacer la 
consabida lista de final de año con cualquier tipo de excusa: 
lo mejor, los estrenos, las rarezas, la taquilla… o, en su 
defecto, las diferentes porras para los premios de festivales 
que (en tromba) se nos vienen encima estos primeros meses 
del año: Feroz, Forqué, Goya, Óscar…. 
Pero hoy he amanecido con la lista de premiados del Cine 
Europeo de este año, un galardón que ya va por su 34 edi-
ción pero no tiene, ni ha tenido, apenas repercusión, espe-
cialmente entre el espectador de a pie. Y es una pena por-
que tanto sus nominaciones como sus galardones suelen 
basarse en criterios firmes de calidad cinematográfica y 
valor social, cosa que difícilmente pasa en otros eventos. Y 
para muestra, lo ocurrido este año. 
Como mejor película estaban nominadas “Compartimento 
6”, “El padre”, “Fue la mano de Dios”, “Titane” y la que final-
mente se ha llevado el premio “Quo vadis, Aida?”. Esta cinta 
de Bosnia y Herzegovina, dirigida por Jasmila Zbanic, tam-
bién se ha reconocido como mejor dirección y mejor actriz 

 Cultura

equipaje a su padre y lo llevaban hasta la plataforma. 
Cuando se oía un puente de hierro, el tren tomaba una curva 
amplia y empezaban a verse las primeras casas del pueblo.  
Subían a casa de los abuelos maternos y, en ese momento, 
empezaba la Navidad para él. Su tío Fermín tenía una reloje-
ría y cuando bajaban de casa de sus abuelos, que estaba en 
las afueras, siempre pasaban por allí y después se iba con 
sus primos a vivir aventuras rodeados por el frío. El día de la 
Cabalgata de Reyes iban corriendo entre la nieve a recoger 
los caramelos y el carbón. Después ya sabía Gonzalo que le 
quedaban pocos días para volver a Castelldefels, al colegio y 
a la rutina diaria. 
La última vez que fue en Navidad a Sahagún tenía catorce 
años.  Pero Gonzalo recuerda las primeras Navidades de su 
vida con un cariño especial. 
La cocina de su abuela tenía una chimenea y él la observaba 
cuando ella la preparaba poniendo las cepas y una capa de 
paja encima. Cuando ya habían ardido un rato y empezaban 

a hacer brasas, su abuela colocaba las trébedes  con las 
cazuelas y pucheros para hacer el cocido, que era lo que se 
comía entre semana. Gonzalo quería mucho a su abuela. 
Tenía el pelo blanco  que cubría con un pañuelo y siempre 
iba vestida de negro. Como tuvieron que extirparle un ojo por 
una enfermedad, le daba algo de miedo mirarle ese ojo que 
no tenía, pero al final se fue acostumbrando y el gran cariño 
que le tenía le hizo perder el miedo. Su abuelo falleció cuan-
do él tenía siete años, pero siempre recuerda que le gustaba 
acariciar sus trajes de pana de color pardo y cuando se sen-
taba en sus rodillas para comer con él membrillo de unas 
latas metálicas grandes con ilustraciones.  
Gonzalo siempre relaciona la Navidad con el pueblo de sus 
padres y de sus abuelos a pesar de que han pasado ya tan-
tos años. No había árboles de Navidad ni belenes, pero la 
numerosa familia reunida comiendo unos humildes garban-
zos le han quedado como la más hermosa imagen del espí-
ritu navideño. 

Llega la Navidad, la segunda sin su madre. Gonzalo recuerda 
todas las Navidades que pasó con ella, sobre todo cuando 
era un crío y las pasaban en el pueblo. Aquellos apasionan-
tes viajes en tren en los que recorrían todo el norte de la 
península. Lo primero que hacía Gonzalo, una vez subido el 
equipaje al departamento, era mirar las fotos que adornaban 
la pared que había encima de los respaldos de los asientos, 
eran en blanco y negro y tenían paisajes de ciudades y pue-
blos de España. 
Al expreso que les llevaba de Barcelona al pueblo y llegaba 
hasta Galicia le llamaban el Shanghai. Esto se debía a que 
en los años 50 era muy popular la película Shanghai Express 
y un ferroviario gallego anunció el tren con ese nombre y los 
ferroviarios de las estaciones le siguieron el juego, y así se 
quedó con el mote. 
Cuando faltaba poco para llegar, Gonzalo ayudaba a bajar el 

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Gonzalo y la Navidad
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«UN REGALO 
PARA TI»  

 
Estas navidades no sabes qué regalar. Tenemos 
algunas propuestas. Seguro  que ellos tienen 
todo lo que estás buscando. REGALA FRUTAS Y VERDURAS

 LAS MEJORES GAFAS PARA REGALAR ESTAS NAVIDADES

¿QUIERES LLEVAR UN VESTIDO O UN TRAJE PARA HOMBRE A TU PRÓXIMO EVENTO? 
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La sobrina del inquisidor 
Jordi Martínez – Josep Mateu 

 Cultura Juana Salgado vive en Barcelona felizmente casa-
da con Gonzalo Gascó y sus dos hijos. 
 
Su vida perfecta se ve gravemente alterada por el 
secuestro de su hijo pequeño. Su esposo queda 
envuelto en un conflicto en Lleida entre dos enemi-
gos irreconciliables, Joan Cadell y Tomás Banyuls, 
hasta ser hecho prisionero por uno de ellos. Ello 
hará que Juana, sola ante la adversidad, acuda a 
su antiguo amor para que le ayude en la búsqueda 
de su hijo en una desenfrenada carrera contra el 
tiempo. 
 
Por otra parte, una pasión obcecada llevada hasta 
el límite y un moribundo en los alrededores de 
Sevilla, cerca de un pueblo llamado Paterna, son 
factores que influirán en la vida de la sobrina del 
inquisidor dando lugar a desenlaces sorprenden-
tes donde la pasión, el sexo, la intriga y la traición 
son las notas predominantes de una novela que te 
dejará sin aliento en un viaje al turbulento mundo 
de nuestro siglo XVI. 
Editorial: 
PLATERO EDICIONES 
En venta en la librería STAR BOOKS 
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 Comercio
El Elfo Disfrutón visitará Ànecblau y sorprenderá 
a los asistentes con un gran regalo

 Mobilitat

Ser socio o incorporarse ahora al “Club de los 
Disfrutones” trae una gran cantidad de ventajas y 
premios estas navidades. Los socios del club 
podrán escoger un regalo entre vales descuento de 
5€, entradas para el Cine Premium/ Sala Junior o 
un paraguas o una botella disfrutona. A través de la 
App también se podrá participar en el sorteo de 
sacos disfrutones. 
El Elfo Disfrutón del centro comercial estará pre-
sente cada día, durante el mes de diciembre, y sor-
prenderá a los visitantes con un gran regalo. 
Realizará una visita a las tiendas y ofrecerá a 2 
socios/as o posibles socios/as de la aplicación 
regalos increíbles. Del 1 al 24 de diciembre, las 
personas que se encuentren registradas en “El 
Club de los Disfrutones” participan a diario en dife-
rentes sorteos, con un total de 24 premios en 24 
días. 
Ànecblau trae de vuelta el Calendario de Adviento 
con tarjetas regalo o diferentes productos de sus 
tiendas de los sectores de belleza, moda, tecnolo-
gía o restauración. Cada día se realizan sorteos de 
10 h a 22 h, y en estos pueden participar los socios 
del club que sigan al centro comercial en la red 
social, comenten en la publicación del premio y eti-
queten a dos amigos.
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 Deporte

Felices Fiestas

Obrim les inscripcions per a les Jornades de 
Tecnificació FSC Nadal’21 que es realitzaran 
els dies 27, 28,29, 30 i 31 de desembre de 
2021. 
Jornades obertes a jugadors i jugadores de 6 a 
15 anys.  
5 dies de futbol sala en horari de 9 a 13 h per 
només 65€  
Les places són limitades.  
Inscripcions on-line a http://castellfs.com/ins-
cripcions-jornades-tecnificacio.../ 
La tecnificació es realitzarà al CEM Can Roca 
(pavelló) gràcies a la col·laboració de 

l’Ajuntament de Castelldefels.  
Unes Jornades de Tecnificació cobertes amb 
l’assegurança de RC i d’accidents com exigeix 
la normativa vigent. Protocols de seguretat i 
higiene Covid-19 FSC.  
Nota: Les jornades es realitzaran sempre i quan 
les condicions provocades per la situació de la 
pandèmia de la Covid-19 siguin favorables i les 
autoritats sanitàries ho permetin. En el cas 
d’haver d’ajornar les Jornades de Tecnificació i 
no es poguessin dur a terme en la seva totalitat, 
l’entitat retornarà l’import abonat de la inscrip-
ció 

FUTBOL SALA CASTELLDEFELS
Com cada Nadal, vine a gaudir del Futbol Sala a les nostres Jornades de 
Tecnificació.

(Els Canyars, de 9 a 13:30 h) 
Diversió i tecnificació gaudint del 
futbol en la millor companyia! 
No te'l perdis! 

Tota la informació 
#SomHiGrocs  
#SomHiGrogues  
#Campus2021 

CAMPUS NADAL UE  
CASTELLDEFELS 2021

Del 23 al 31 de desembre (amb l'excepció dels festius), 
nova edició del CAMPUS NADAL UE CASTELLDEFELS 
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 Deporte
Sènior Masculí FSC

El jugador del Sènior Masculí FSC, l’FS CASTELLDEFELS TIBU-RON, 
VICENTE Pascual, va ser convocat per la Selecció Espanyola de 
Futbol Sala per a sords, durant el Pont de la Puríssima, de cara a 
la concentració preparatòria dels compromisos internacionals 
del combinat al 2022, citació que va tenir lloc a La Nucía 
(Alacant)- 
Gran exemple de futsal inclusiu! 
Enhorabona, Vicente!

Federació Catalana 
de Boxa Amateur

La labor de un buen preparador tiene similitud a la que realiza cualquier 
profesional. El entrenador de Castelldefels, Javier Gilabert, cumple su 
cometido con acertados resultados. En los combates del Campeonato 
de Boxeo Amateur, celebrados en Rubí, dos de sus boxeadores que reú-
nen esa preparación para poder enfrentarse al reto con la ilusión han 
sido proclamados Medalla de Plata: Eduardo, Pérez de Guzman, 57 kg. 
Categoría Junior y Daniel Sánchez Santos, 91 kg. Categoría Élite. Uno no 
llega a figura del boxeo de un día para otro y, por eso, estos jóvenes se 
preparan con ahínco para llegar a lo más alto.  
LES DESEAMOS TODO LO MEJOR. 
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El Pesebre en el corazón del barrio de Vista Alegre, Castelldefels

Ramon Josa, fotografia

Pesebre realizado de ganchillo 
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«UN REGALO 
PARA TI»  

 
Estas navidades no sabes qué regalar. Tenemos 
algunas propuestas. Seguro que ellos tienen 
todo lo que estás buscando. REGALA TURRONES EXCLUSIVOS

 ESTAS NAVIDADES REGALA UN PATINETE

 APROVECHA ESTAS FIESTAS PARA “MIMARTE”

 A VINALIUM TROBARÀS 1001 IDEES PER REGALAR
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El homo economicus que todos llevamos dentro (no me 
canso de decirlo) intenta buscar una explicación a los hechos 
económicos analizando las causas y las repercusiones que 
pueden tener en el vértice económico de nuestra vida. Sin 
embargo, la complejidad de la situación económica actual no 
lo pone nada fácil y nos demuestra cada día que las incerti-
dumbres son las únicas certezas que tenemos. 
Este análisis podemos enfocarlo desde una óptica BANI. Es 
un acrónimo de las palabras Brittle – Anxious – Nonlinear e 
Incomprehensible. Traducido sería FANI, es decir, Frágil – 
Ansioso – No lineal e Incomprensible. Fue creado por Jamais 
Cascio, un prestigioso futurista americano, para poder clasi-
ficar las problemáticas y ayudar a providenciar qué hacer 
ante éstas. 
Estamos en un entorno económico que ha dejado de parecer 
tan consistente y permanente, en lenguaje FANI, es un hábi-
tat de carácter Frágil. Nadie duda que podría quebrarse o 
derrumbarse en cualquier momento, tal y como lo vienen 

haciendo con los últimos acontecimientos que, aunque sean 
de carácter climático, cada vez afectan más a la economía. 
En este sentido, la sociedad está empezando a aceptar el 
posible fracaso como un resultado probable de las empresas 
nuevas que se crean e incluso de las empresas existentes 
ante imprevistos a los que nadie sabe cómo enfrentarse. 
Incluso las grandes corporaciones han dejado de tener esa 
confianza y no actúan con la seguridad con la que actuaban 
antes. Ante ello, se procede con mucha cautela, midiendo los 
riesgos e intentando preservar el futuro. Sería como trans-
portar un jarrón de porcelana muy frágil con un viento tem-
pestuoso y que tenderemos a sobreproteger. 
 La incertidumbre a la que están sujetos los mercados, 
empresas y consumidores provocan miedo a la hora de 
tomar decisiones que conlleva una Ansiedad manifiesta. 
Existe una cadena de parálisis por el análisis porque todos 
están esperando a que aparezca la próxima desagracia. 
Evidentemente, la inactividad, falta de inversión y expectati-
vas no son buenas porque se pierden bastantes oportunida-
des. 
Por otro lado, se dice que el entorno ha dejado de ser Lineal 
porque, muchas veces, no existe una relación causa y efecto 
que sea coherente, provocando desestabilizaciones impor-

Homo Economicus F.A.N.I
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

tantes. Pequeños acontecimientos pueden llegar a provocar 
grandes secuelas totalmente impredecibles y desmedidas. 
Entonces, la única solución es actuar en el corto plazo con un 
alto sentimiento de urgencia como si todo se fuera a acabar. 
Sin duda, habrá que ser rápidos y flexibles para poder cam-
biar de rumbo si vemos que las decisiones tomadas no gene-
ran lo que esperábamos. 
 
Siempre hemos querido realizar análisis profundos. Ahora 
somos afortunados porque tenemos más datos que nunca y, 
además, accesibles desde nuestra casa. Pero el volumen de 
datos es tan enorme y, de fuentes tan diversas que fácilmen-
te puede llevarnos a la Incomprensión. Nunca sabemos si 
están sesgados, y contrastarlos no es fácil. Posiblemente, en 
breve, los algoritmos y la inteligencia artificial nos ayudarán 
a entenderlos y llegar a conclusiones que nos tranquilicen.  
Nadie puede predecir el futuro que nos espera y a pesar de 
que el entorno que sea Frágil, provoque Ansiedad, cueste 
entender la No linealidad y tengamos demasiado datos que 
los hagan Incomprensibles, la vida, incluso la económica, es 
como “ir en bicicleta: si paras de pedalear, te caes”. 
Analicemos bien, controlemos la aprensión a decidir qué 
hacer y sigamos pedaleando.

 Empresas
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Felices Fiestas
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Política

arrollado proyectos de ciudad, definidos como prioridades por 
parte de nuestros vecinos. El ejemplo más reciente, y siguiendo 
con nuestro plan de recuperación del eje histórico, ha sido la 
inauguración del nuevo Edificio de la República. Un edificio histó-
rico, situado en el centro de la ciudad, que cuenta con un nuevo 
Casal para nuestros mayores, así como el espacio destinado a la 
Oficina de Atención Ciudadana. En la misma línea, hemos remo-
delado una serie de pilares históricos, como Can Roca de Baix, y 
seguimos trabajando en la masía de Can Baixeres. Pero desde el 
Grupo Socialista nos gustaría destacar la puesta en marcha del 
Castillo de la ciudad. Las puertas vuelven a  estar abiertas para 
que la ciudadanía disfrute de la remodelación, y muy especial-
mente del nuevo museo de interpretación de la historia y la pira-
tería. Entre otras actuaciones, destacamos el nuevo equipamien-

Despedimos el 2021. Un año en el que 
hemos empezado a recuperar cierta nor-
malidad, en un contexto general todavía 
marcado por la pandemia. Es por ello por 

lo que la suma de esfuerzos ha sido imprescindible para volver 
a poner en marcha el municipio. El mejor ejemplo: El Acuerdo de 
Ciudad.  Un Acuerdo liderado por más de 150 vecinos y vecinas 
de todos los ámbitos, que definieron más de 180 propuestas 
para la reactivación económica y social de Castelldefels. A ini-
cios de 2021, aprobábamos los presupuestos más sociales de 
la historia, con 92 millones € para hacer realidad las medidas 
del Acuerdo. A lo largo del año, hemos puesto en marcha sub-
venciones dedicadas al impulso de los sectores económicos y 
ayudas a las familias que más lo han necesitado. Hemos des-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

to de Vista Alegre, también con un espacio para la Gent Gran. Así 
como el convenio firmado con IMPSOL para crear vivienda social 
en calle Piedad. Se prevé que las obras puedan empezar en 
pocos meses, y el objetivo es construir hasta 72 viviendas de pro-
tección oficial. También estamos trabajando para poner en mar-
cha la urbanización del barrio de Bellamar, seguir avanzando con 
la nueva C-245, y la remodelación de la Avenida de los Baños. 
Nos espera un 2022 lleno de nuevos retos. Un año en el que, 
esperemos, podamos dejar atrás la situación de pandemia. 
Queremos que Castelldefels siga creciendo con la misma premi-
sa que lo ha hecho hasta ahora: Sin dejar a nadie atrás. Desde el 
Grupo Socialista estaremos a vuestra disposición, un año más, 
para acompañaros y, juntos, juntas, disfrutar de un gran 2022. 
¡Felices fiestas! 

impuestos pero los sueldos se quedan como están…., o van a 
peor. 
Ante estas duras condiciones, lo que esperan los vecinos es que 
los gobiernos municipales estén al lado de los ciudadanos para 
echarles una mano, pero lamentablemente este no es el caso de 
Castelldefels y el gobierno municipal. Dicho gobierno sigue sumi-
do en un letargo invernal que pasa de estación a estación sin 
alterarse. En Castelldefels no se mueve nada, no avanzamos, 
todo lo contrario. Aquí vamos de mal en peor. 
Y es que no se explica cómo la Av. Constitución lleva ya tantos 
meses con unas obras paradas que causan molestias a los veci-
nos y a los comercios. Cómo un proyecto de tal envergadura no 
se ha consensuado antes con nadie, y además de suprimir 300 
plazas de aparcamiento de un plumazo, la broma de la obra se 
puede disparar por encima de los 11 millones de euros. 

O, por ejemplo, la inseguridad en nuestras calles. La preocupa-
ción es tremenda. Sin seguridad no hay libertad, y en nuestros 
barrios hace tiempo que se espera sin éxito un nuevo modelo 
policial que recupere la figura del policía de barrio, y se aumen-
ten los patrullajes especialmente por la noche. Nada de nada. 
Mientras tanto, no solo crecen los robos y los hurtos, sino que la 
okupación de las viviendas se ha convertido desgraciadamente 
en el modus operandi de algunas mafias organizadas que se 
aprovechan del drama de familias vulnerables que necesitan 
una solución habitacional. 
Con todo esto, se acaba el año y empezaremos el 2022 sin un 
nuevo presupuesto municipal que ponga el acento en las verda-
deras necesidades que tenemos. Ni presupuesto ni rebaja de 
impuestos. Otro año perdido, y ya van unos cuantos. Espero que 
ni uno más.

El año 2021 llega a su fin y en pocos días 
comenzaremos un nuevo año. Este año en 

términos generales no ha sido bueno ni para los vecinos ni para 
la ciudad. Vivimos tiempos difíciles, una pandemia que no aca-
bamos de superar, y una crisis económica y social que cada día 
hace que más familias lo tengan más complicado para llegar a 
final de mes. 
Y es que son muchos los hogares que siguen sin tener un trabajo 
digno y que además ven como la cesta de la compra cada día 
está más cara. Sube la alimentación, suben los suministros, 
sube la electricidad, sube la gasolina, sube el gasoil, suben los 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Castelldefels avanza en 2021 gracias al esfuerzo de todos y todas

El cambio que necesita Castelldefels

Els foc dels diables ha tornat a il·luminar els nostres carrers. 
La percussió dels tabals ens ha fet guimbar al seu pas. Els 
gegants de la ciutat han tornat a ballar i fer-nos ballar. La cer-
cavila ha omplert novament places i carrers de música i balls 
de cintes, panderetes, gitanes i bastons. I l’èpica dels castells 
ha tornat a fer vibrar la plaça cloent la festa amb l’èpica del 
tradicional pilar al balcó de l’Ajuntament. 
Hem compartit novament plat i taula a la paella popular. 
Espectacles i concerts han tornat a fer gaudir de la cultura, 
música i tradicions els més menuts i els més grans. Ens hem 
retrobat novament amb les nostres entitats que són les qui, 

en bona mesura, els darrers mesos han mantingut lligada la 
xarxa de fraternitat que assegura la nostra cohesió social.  I 
en els anys que vindran, aquest serà el primer repte que tin-
drem com a ciutat i com a país. 
Aquesta Festa Major hem tornat l’alegria als carrers fent, en 
aquests dies especials, de la cultura popular, els espectacles 
i les activitats l’excusa per abraçar de nou moments d’espe-
rança, sabent que podem comptar els uns amb els altres. 
Hem viscut novament una Festa Major diferent, però la il·lusió 
que hi hem posat tots i totes els qui hi hem participat, veïnat, 
entitats i Ajuntament, ha estat més gran que mai. 

De sempre, la Festa Major ha estat un 
espai de reunió entre els veïns i veïnes 
on compartim l’alegria de viure i el 

desig de felicitat amb les nostres places i carrers com a esce-
naris privilegiats. Després d’aquests darrers mesos d’incerte-
ses provocades per la pandèmia, enguany hem gaudit d’una 
festa on ens hem retrobat amb la màxima normalitat possi-
ble, situant la solidaritat, la cohesió social i la convivència cívi-
ca com els valors centrals de la nostra comunitat, amb la 
mirada sempre posada en la reactivació econòmica, social i 
cultural de la nostra ciutat i del nostre país. 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Alegria, esperança i cohesió

“Castelldefels Futur” i que ens ho van sol·licitar. 
Aquest mercat de pagès aterrarà a la nostra ciutat sota el 
paraigües del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
durant els dies 9 i 18 de desembre i en forma de “proves 
pilot”, atès que volem tenir una primera aproximació de l’im-
pacte que comportarà aquest projecte entre els pagesos par-
ticipants i, especialment, entre la ciutadania i el mateix 
pagès.  
Un mercat que el farem coincidir amb la Fira de Nadal que 
tindrà lloc a la Plaça de l’Església entre els dies 6 i 23 de des-
embre. Aquesta Fira serà un dels grans atractius d’una 
Campanya de Nadal que comptarà amb moltes activitats diri-
gides a tots els públics i, en especial, suposarà un reconeixe-
ment als esforços que porten fent els més petits durant tot el 

temps que portem de pandèmia. Animació musical als dife-
rents eixos comercials, concerts, representacions de mags, 
tallers nadalencs..., seran algunes de les novetats i sorpre-
ses que ens depararà aquesta campanya d’enguany que 
volem que sigui única i permeti incrementar la facturació 
dels nostres comerços. 
Faig a una crida a tothom a participar d’aquest mercat de 
pagès, ja que volem donar continuïtat a un projecte que con-
siderem de vital importància per al conjunt de la nostra 
població.  
En nom de tot l’equip de Junts per Castelldefels aprofitem 
per desitjar-te un Bon Nadal, unes bones festes i un Feliç Any 
Nou, desitjant que tots els teus anhels es facin realitat!

Després de moltes reunions, negocia-
cions, esforços i mesos de treball, apro-

fito l’última columna de l’any per anunciar-te amb molt d’or-
gull que farem realitat el mercat de pagès a Castelldefels! 
Un dels compromisos del programa electoral amb el qual ens 
vam presentar com a Junts per Castelldefels en els anteriors 
comicis municipals era la implantació d’un mercat de pagès 
per a la nostra ciutat, on pagesos de la zona poguessin oferir 
als nostres veïns i veïnes productes de proximitat, ecològics, 
de temporada i de primera qualitat. Una iniciativa que sorgeix 
fruït d’una demanda històrica que vam recollir de la FAVC 
(Federació d’Associacions Veïnals de Castelldefels) i també 
d’algunes de les persones que ja participen de la pròpia cam-
panya de participació ciutadana que estem impulsant del 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

les darreres dades econòmiques que tenim ens diuen que el 
govern no ha executat ni el 50% del pressupost, sent això una 
demostració de la poca feina que està fent, incomplint a la 
vegada amb els seus compromisos amb la ciutadania. 
A hores d'ara, acabant l'any 2021, des de Movem En Comú 
Podem estem esperant que l'equip de govern ens expliqui 
quina proposta de Pressupost té per a 2022. Nosaltres sem-
pre mantindrem la mà estesa si es tracta de millorar les con-
dicions de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels i, en 
aquest sentit, ens fem algunes preguntes. ¿El govern munici-
pal pensa fer arribar tots els diners de les subvencions apro-
vades per al comerç, l'habitatge i les entitats que va aprovar 
a l'Acord de Ciutat?, ¿farà realitat el pas sota via de l'estació? 
¿Té alguna voluntat de protegir la pineda de la platja i d'avan-
çar en la modificació del planejament de l'Olla del Rei? ¿Farà 
alguna millora del servei de neteja? ¿I alguna inversió en 
energia solar? ¿Quin futur té previst per a Can Baixeres i per 

Cal Ganxo? ¿Quan veurem el futur Casal de Joves? ¿I corregir 
les mancances de les instal·lacions esportives? ¿Els 9 habi-
tatges dotacionals de Vista Alegre o els del Carrer Pietat, 
seran realitat algun dia? ¿Invertirà en aparcaments que des-
congestionin la ciutat de les emissions del cotxe? Aquests 
només són una part dels interrogants que tenim i tenir-los 
només ens fa veure que la ciutat necessita un govern que tin-
gui propostes i que governi, que busqui acord i consens amb 
la resta de forces polítiques del consistori i fer-ho amb criteri, 
és a dir, no cedint amb qui menys problemes li genera, sinó 
buscant acords amb qui creiem que haurien de tenir més afi-
nitat. Nosaltres, a l'hora de treballar per a la ciutat, sempre 
ens hi trobaran. Esperem que en els pròxims dies el govern 
es posi les piles i desitgem que el 2022 sigui l’any que es faci 
realitat el Castelldefels que mereixem.  
Des de Movem en Comú Podem, us desitgem unes molt 
bones festes. 

Fa uns dies coneixem que el govern de 
la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona i el Govern 

de l'Estat havien arribat a acords per poder aprovar el pressu-
post de 2022, com també ho estan fent la majoria d'ajunta-
ments de Catalunya, i a Castelldefels, no news. 
És molt preocupant que el govern municipal no tingui cap pro-
posta de Pressupostos sobre la taula, que no tinguem cap 
notícia de quines actuacions té previstes per a 2022, com 
donarà resposta a les noves necessitats que van sorgint a 
conseqüència de la pandèmia, ni com pensa adequar el nou 
càlcul de la plusvàlua, amb la conseqüent afectació als  
ingressos. No tenir pressupostos aprovats perquè entrin en 
vigor l'1 de gener indica que el govern no fa la seva feina i 
demostra la falta de projecte per a la ciutat del PSC i ERC. 
L'any passat, l'equip de govern no va portar al ple una propos-
ta de Pressupostos fins al març. A aquest fet, hi sumem que 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

 Seguim sense govern que governi, ni pressupostos a Castelldefels

Fem realitat el mercat de pagès a Castelldefels!
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Felices Fiestas

BARRIO MONTMAR 
 EL ÁRBOL DE LA ILUSIÓN 
 
Niños, padres, abuelos, la AA.VV. 
Montmar Castelldefels propone a sus 
vecinos iluminar y adornar con bolas, 
guirnaldas e ilusiones esta Navidad, y 
que sus deseos, como los árboles, crez-
can y se desarrollen formando parte de 
nuestra vida, al igual que el árbol crece 
y forma parte de nuestro Bosque. 
 
Ramon Josa, Fotografia 
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 ESTAS NAVIDADES REGALA DEPORTE

 ARREGLAR ESA ROPA 
QUE TE ENCANTA

 REGALA BELLEZA

 UNA LIMPIEZA A FONDO

 REGALOS ESPECIALES  Deporte

UD VISTA ALEGRE
El juvenil A de la UD Vista Alegre vive uno de los mejores momentos de forma 
de esta temporada: ha logrado 8 victorias en los 8 primeros partidos y es el 
equipo máximo goleador y el menos goleado de su grupo. 
 
Un proyecto que se inició al conocer la pérdida de la Primera División juvenil, 
con el objetivo de devolverlo a la categoría. Un equipo dirigido por Omar Ruiz, 
Ángel Cocolina e Ivan Egea, los cuales han sido capaces de formar un grupo de 
chicos de Castelldefels para alcanzar el ascenso de categoría. 
 
Una plantilla diversa de gran nivel, ya que algunos de los jugadores han parti-
cipado en entrenamientos con el primer equipo y otros han gozado de convoca-
torias en el segundo equipo en 3ra Catalana. 
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ENCARGOS

Ya puedes hacer tus encargos para 
estas fiestas

Felices Fiestas
Aquestes festes, Fira de Nadal, mercat de pagès i campament del Pare Noel 
 
La plaça de l'Església, al cor de Castelldefels, viurà aquestes festes diferents activitats que fomentaran l'esperit nadalenc i faran costat a la 
vida comercial de proximitat del centre de la ciutat +info: www.lavoz.cat   
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Felices Fiestas

 Historia Reciente
El último pescador de 
Castelldefels 

Juan Bautista Julve Pons nació en 1942 
muy cerca del mar  Mediterráneo, en el 
carrer de les Botigues, de nuestra ciu-
dad. A  su padre lo mataron sobre su 
barca de pescador, y con solo 11 años se 
hizo él pescador.

Estudió en el Colegio Lluís Vives 
frente al Ayuntamiento, hoy Edificio 
de la Republica. Se divertía con sus 
amigos bañándose en el embarca-
dero del Hotel Florida (hoy 
Playafels), donde su padre tenía 
atracada su barca “Teresita”, a 
remos, para la pesca de las tallari-
nas y la almeja rosellona. 
 
El Sr. Lorenzo León Arroyo, “celador 
de puerto y pesca” con grado de 
sargento de la Marina Naval, nos 
relató la muerte de un pescador, 
José Julve (padre de Juan Bautista 
Julve Pons). La  embarcación se 
encontraba a 150 metros de la 
costa en la pesca de las tallarinas,  
y un teniente, un cabo o un solda-
do, no se sabe quién, pero unos de 
estos le disparó a bocajarro y lo 
dejaron  agonizando.  
El hecho se produjo frente a la calle 
9 en año 1953. Agonizando, trata-
ron de llevarlo en taxi hasta la casa 
del Dr. Claverol, pero a la altura de 
la avenida de la Pineda murió y se 
lo llevaron directamente al cemen-
terio para practicarle la autopsia. 
Con el paso del tiempo, Juan 
Bautista se instaló con su embar-

cación en el Chiringuito La Vespa, 
aproximadamente en la calle 21 de 
Castelldefels, propiedad de su tío 
Vicent Pujadó. Su barca, primero a 
remo y luego a motor, ya venía 
registrada con el nombre de 
“Juanito”. 
 
En la década de 1970, junto al 
Comisario Ripoll comienzan a tra-
bajar para fundar el Club Marítimo 
de Castelldefels, que hoy Juanito 
visita casa día. En esa época se 
pescaba con redes y del mar se 
obtenían lenguado, saltamontes, 
langostinos, magra, llobarro, 
sepias y mucho pulpo. Todos los 
Julve llegaron de Vinaròs 
(Castellón) porque aquí había 
mucha pesca. 
Pertenecían a la Confraria de 
Pescadors de Badalona y cuando 
había exceso de pescado, se lo 
vendían a restaurantes de la zona, 
como el Rosamar y las tallarinas al 
Sr. Moya, del Olave. En la playa de 
Castelldefels había como 20 
embarcaciones pescando, princi-
palmente tallarinas. Pero solo 
media docena eran de 
Castelldefels.  

En 1986 se inauguró el moderno 
puerto deportivo de Port Ginesta, 
diseñado por el arquitecto naval 
Norman Cinnamond. Fue cuando 
ofrecen a los pescadores de 
Castelldefels tener su amarre gra-
tis.  Y se produce un litigio con la 
Confraria de Vilanova y la Geltrú. 
De este modo desaparecen todos 
los pescadores de Castelldefels. 
Para amarrar en Sitges (Port 
Ginesta) se fueron Bautista Ginot, 
Bruno, Manolín, Carmona y Manuel 
Campamà. 
Pero Juan Bautista Julve Pons se 
mantuvo en el Club Marítimo con 
su barca “Juanito” hasta que se 
jubiló como pescador y la mando al 
desguace. Así que fue el último 
pescador de Castelldefels. 
Posteriormente, lo nombraron 
Comodoro del Club y también pro-
motor de la festividad de la Virgen 
de Carmen, todos los 16 de julio, 
como Patrona del Mar. 
Cuenta que una vez llegó a la playa 
y estaba repleta de cajetillas de 
tabaco “Chesterfield”, debido al 
contrabando de tabaco que llegaba 
a la playa de Castelldefels, a una 
casa ya derribada en el Paseo 

Marítimo junto a la calle 21. En su 
sótano se almacenaba el tabaco y 
luego en camiones tráiler se lleva-
ba a Barcelona. El cabo Sierra de la 
Guardia Civil recibió un chivatazo 
pero nunca los pudo pillar. 
Realmente, Juanito es un persona-
je entrañable de la playa de 

Castelldefels, este es un simple 
homenaje a casi sus 80 años junto 
al mar, hijo privilegiado de nuestra 
ciudad, historia reciente que se no 
volverá a repetir. Parte de nuestra 
tradición que muchas veces pasa 
desapercibida frente a nuestros 
ojos.

Carlos Nuñez

Por toda una vida dedicada al mar
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Emma González

 www.emmagonzalezgamero.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 terapéuti-
cos. Los productos de fitoterapia previenen 
enfermedades, restablecen la salud de 
personas con afecciones y alivian los sínto-
mas de diversas enfermedades. 
 
La fitoterapia es una forma de medicina 
tan antigua como la humanidad. Las plan-
tas medicinales fueron la primera herra-
mienta 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 descubri-
miento de los antibióticos -como la penici-
lina- y de las sulfamidas, y posteriormente 
de los otros medicamentos de síntesis, que 
han salvado la vida de millones de perso-
nas. Sin embargo, el hecho de avanzar en 
la ciencia ha hecho abandonar el uso de 
las plantas medicinales. Las hemos deja-
do, a menudo, relegadas a usos caseros, y 
en pocos casos se toman como se debe. 
 

La actividad y eficacia de las plantas medi-
cinales dependerá de la presentación o 
formato, dosis y forma de administración. 
De igual modo que ocurre con los fárma-
cos, debe conocerse el diagnóstico antes 
de escoger el preparado a base de plan-
tas, de manera que se garantice su efica-
cia, calidad y seguridad. Algunas formas 
de administración son las siguientes: 
 
● Forma líquida: la forma de administra-
ción más utilizada son las tisanas. Puede 
obtenerse por infusión, decocción o mace-
ración con agua con una cantidad peque-
ña de planta. Otra forma puede ser a tra-
vés 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 extrac-
ción. 
 
● Forma semilíquida: suelen ser formula-
ciones 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. 

Azúcar, cómo intoxicamos a los niños
Naturopatía

 Salud y Belleza
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 Deporte

El Club Bàsquet Joventut Castelldefels 
ficha a Koetix como nuevo patrocinador

El Club  Bàsquet Joventut 
Castelldefels y Koetix han sus-
crito un nuevo acuerdo de 
patrocinio mediante el cual la 
compañía será patrocinadora 
oficial del club para la vigente 
temporada 2021/2022. Koetix, 
empresa de Castelldefels dedi-
cada a la comunicación integral 
y servicios de digitalización a 
pymes, se compromete de esta 
manera con la filosofía, misión 
y valores del club basados en la 
educación y formación de los 
más de 140 jugadores, jugado-
ras, entrenadores y entrenado-
ras del club a través del depor-
te. El acuerdo tiene como obje-

tivo reforzar el compromiso y 
apoyo del club y la compañía 
con el tejido social y empresa-
rial de la ciudad. 
 
Jesús Rodríguez, presidente del 
Club Bàsquet Joventut 
Castelldefels, y Javier Sánchez, 
director comercial y en repre-
sentación de Koetix, han rubri-
cado hace unos días este com-
promiso en el polideportivo Can 
Roca. Con este nuevo patroci-
nio, Koetix será patrocinador 
principal y proveedor oficial de 
servicios de digitalización y 
comunicación del club primera 
vez en su historia. 

El acuerdo contempla el patro-
cinio exclusivo dentro del sector 
de la comunicación y establece 
diversas contraprestaciones, 
entre las que destaca la vincu-
lación a los canales oficiales de 
comunicación del club, así 
como imagen de marca en las 
instalaciones oficiales del club.  
 
Al mismo tiempo, el compromi-
so pionero con el club permitirá 
a Koetix desarrollar, activar y 
coordinar conjuntamente inno-
vadoras acciones, tanto digita-
les como presenciales, dirigi-
das a los socios y aficionados 
de la entidad.Jesús Rodríguez, presidente del Club Bàsquet Joventut Castelldefels, y Javier 

Sánchez, director comercial y en representación de Koetix

 Solidaridad

CALENDARIO  SOLIDARIO 2022 
 
Un año más tenemos el calendario solidario lo pueden encontrar en:  

COPY FOTO Dr. Trueta,24 
LA ROSITA AV. 300,36 

PARROQUIA STA MARIA  
AUTOESCUELA CASTELLMAR Av Primer de Maig, 4,  

 
El calendario de este año  está dedicado a los espacios naturales de 
Castelldefels las fotos son de Ramon Josa. 

¡No te lo pierdas! 

Reyes y Carteros Reales
Del 2 al 5 de enero de 2022 

Programa 
Buzones reales 
En el vestíbulo de la Biblioteca RFJ, podréis encontrar activos los buzo-
nes de Sus Majestades los Reyes de Oriente, desde el lunes 20 de 
diciembre de 2021 hasta miércoles 5 de enero de 2022. 
Todos los días en el horario habitual de la biblioteca, a excepción del día 5 de 
enero en que el horario será de 10 h a 15 h. 
 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente enviarán a los carteros 
reales y sus pajes unos días antes de su llegada a la ciudad, para que 
atiendan a todos los niños y niñas, y recojan las cartas con sus deseos 
más secretos. Veníd a vivir el espectáculo en directo! Todos los perso-
najes que acompañan Sus Majestades os esperan en el Castillo de 
Castelldefels. 
 
Días: domingo 2, lunes 3 y martes 4 de enero de 2022 
Hora: de 16 h a 20.30 h 
Lugar: Castillo de Castelldefels 
IMPORTANTE: Hay que reservar cita previa para poder venir a entregar vuestra 
carta. Reserva de cita previa disponible a partir de lunes 20 de diciembre de 
2021 a las 8 h y hasta el martes 4 de enero de 2022 a las 20 h. 
PEDIR CITA PRÉVIA 
 
Reyes y Carteros Reales 
Fecha: Del 2 al 5 de enero de 2022 
Este año debido a la COVID-19 nos vemos obligados a organizar de 
manera diferente la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente a Castelldefels. 
Campamento de carteros reales 
El programa previsto es: 
18 h Salida del Castillo de Castelldefels. 
Nuevo recorrido: Av. Manuel Girona, Pl. Joan XXIII, C/ Dr. Marañón, C/ 
Albert Einstein, Av. Constitución, C/ Dr. Ferran, C/ Arcadi Balaguer y lle-
gada a la Plaza de la Iglesia. 
 
Una vez en la plaza y   finalizado el acto de bienvenida a la Ciudad de 
S.M. por parte de las autoridades municipales, Los Reyes aguardarán 
en la entrada del Ayuntamiento y recogerán las cartas de los niños y 
niñas que todavía no las hayan entregado y, esta noche tan mágica, 
nos iremos a dormir temprano. 
 
Pesebre Playmobil 
Desde el 26 de noviembre hasta el 5 de enero (ambos incluidos): 
De lunes a viernes de  17 a 20.30 h y los sábados de 10 a 13.30 h. 
Quedan excluidos: 24, 25, 26, 30 y 31 de diciembre, y 1 de enero. 
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