L´ART NUPCIAL
Vestidos y trajes

SOLER

Carnisseria

CMP

Correduría de Seguros

CASA BLANCA
Pastisseria

MORA

Neumáticos

ÓPTICA DUO

Óptica y audífonos

KAIS

Cerveseria

NEDGIA

Gas natural

TODO BIEN

Parrillada - pizzería

Av. de la Constitució
El Comercio da Vida a tu Ciudad. ¡¡¡Siente la calle!!!
NIDEA

Bar Restaurant

DTAPAS
Bar

CASA DIEGO

EL SITIO

Bar Restaurant

Restaurant

FLORA PARK
Hotel

PREMIUM ENERGY
Gasolinera

SIXTO

Peluquería

DKV

Seguros

PRINK

Cartuchos - Tóner

FINCAS COSTA MAR

Administración de fincas

ZITARROSA

Café pastelería

SERVIFUTUR
Inmobiliaria

LLORET

Bar Restaurant

MONTEVIDEO.COM
Restaurant - pizzería
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ENTREVISTA
Sonia Sendra presenta el libro

“Cassen. Bromeando con mi padre”
Sonia Sendra (Barcelona, 1973), vecina de Castelldefels, licenciada en
Filología Hispánica, profesora de secundaria, escritora, hija de Mª
Carmen Crespo (actriz) y Casto Sendra (Cassen). Acaba de publicar
“Cassen. Bromeando con mi padre”, una biografía sobre su padre.
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”
98.0 FM radio Castelldefels
www.fueradecampo.cat

- Los que tenemos una edad no necesitamos que lo presentes, pero los más jóvenes
es muy probable que no lo conozcan.
¿Quién es Casto Sendra y quién es
Cassen?
Sonia Sendra, hija de Cassen y Fernando Lorza, colaborador del periódico “La Voz” y del programa “Fuera de campo”de Radio Castelldefels

- Casto Sendra es un hombre que decide dedicar su vida a hacer reír a la
gente y se inventa un personaje,
Cassen, que es imitador, dibujante,
cantante, monologuista, un showman
en toda regla. Y ese personaje acaba
eclipsando a Casto Sendra, el humorista obsesionado con su trabajo, el
guionista, empresario y actor de cine.
- ¿Cómo surge la idea de escribir la biografía de Cassen?
- Al morir mi padre, mi madre empieza
a ordenar cronológicamente todos los
recortes de prensa con críticas, anuncios de espectáculos, entrevistas y
fotografías que tenía amontonados. Y
sale un álbum, y dos y tres.., así hasta
más de veinte. Nos los va mostrando y
empiezo a alucinar con todo lo que ha
hecho: cine, teatro, revistas. Ocurre
también que en el 2000 invitan a mi
madre a Palma de Mallorca para conmemorar el estreno de la película
“Bahía de Palma” y me pide que la
acompañe. Entonces conozco a Arturo
Fernández, a Teresa del Río y al director Joan Bosch. En ese momento veo
que son personas muy accesibles,
amables y con ganas de recordar.
- ¿Cuál era el objetivo del libro “Cassen.
Bromeando con mi padre”? ¿Se ha cumplido?
-El objetivo era conocer más el trabajo
de mi padre. Cuando murió, yo solo
tenía 18 años. Poco después descubrí
facetas de él que no conocía y quise
indagar. Entonces el objetivo pasó a
ser dar a conocer al mundo, dejar
constancia de esa labor tan rica y aún
tan desconocida. El primer objetivo se
ha cumplido y el segundo…, bueno,
estoy en ello, espero que se cumpla
en este 2022.
- ¿A qué se debe que el libro tenga una
estructura que recuerda la de un documental cinematográfico? ¿Cómo llegas a
ella?
-Probablemente, influida por la cultura
audiovisual. Supongo que te refieres a
las numerosas voces que aparecen.
Quería que hablaran ellos, testimonios y también protagonistas de toda
una época.

- De todas las personas entrevistadas que aparecen. ¿A
quién o quiénes destacarías?
-Buf, qué difícil…, Arturo Fernández y Joan Bosch
fueron los primeros, con su amabilidad me animaron a seguir con el proyecto. Berlanga, por la
impresión de estar ante un genio de la dirección y
Azcona al que admiro como guionista. Francesc

FORMACIÓN

Betriu me ayudó, escribió el
prólogo, seguimos en contacto
una vez acabado el trabajo, me
afectó mucho su fallecimiento
el año pasado. José Luis García
Sánchez es un erudito, me
habló de mi padre, de los tipos
de humor, me dio la clave de la
importancia del cómico: “Aquel
hombre frente al espejo
poniendo caras con su chaqueta plateada no era simplemente un gracioso, fue un respiro
para la España garbancera y
procaz de niños cantores y de
paletos que llegan a la ciudad”.
José Sazatornil y Agustín
González porque me encantan
como actores y mi padre les
tenía
mucho
aprecio.
Entrañables Josep Peñalver,
Luis Barbero, Miguel Rellán,

Nicole Blanchery, Esperanza Roy,
Giménez-Rico…, y todos. Creo que no
he podido responder a tu pregunta.
- La mayoría de las entrevistas datan de
los primeros años de este siglo. ¿Ha sido
una labor muy larga? ¿Difícil?
-Fue una labor muy intensa y a la vez
muy gratificante de tres años. Al principio, me pareció una tarea imposible por la magnitud de su trabajo,
pero me planteé escribirlo por
momentos de su vida, por películas,
por revistas y fue creciendo. Creo que
en realidad no está acabado, desde
que lo terminé he ido añadiendo
datos, lo he actualizado y la parte de
la biografía escrita ha culminado con
el libro, sí, pero yo creo que se le
debe a Cassen un reconocimiento y
al menos un documental. Estamos
trabajando en ello.
- Un libro se hace para ser leído. ¿Dónde
podemos conseguir el tuyo?
- El libro está en algunas librerías,
aquí en Castelldefels está en la
Canillo, en Barcelona en Alibri, y algunas librerías vinculadas a la editorial
Amarante, que es de Salamanca.
Además, el libro se puede adquirir
online en la web de la editorial, en
Fnac, en Amazon, la Casa del libro,
no sé si me dejo alguna.
- En el 2004 fuiste auxiliar de producción
de “La ciutat de Plácido”, el documental
de Joan Soler sobre el rodaje de la película en Manresa. ¿Cómo fue tu experiencia
en esa producción?
-Inolvidable. Recuerdo con mucho
cariño al equipo: Carles Muñoz,
Marta Ripollès y el director, Joan
Soler, ganador de un Goya por “Los
niños del Nepal”, que murió muy
joven, hace 7 años. Me llevaron a
Madrid. Yo les puse en contacto con
Azcona, con Agustín González y con
Elvira Quintillá, conocí a Manuel
Alexandre,
me reencontré con
Berlanga cuando le dieron el Plácido
de Plata en Manresa, en el festival de
Cine Negro de Manresa. Bueno, y
aparezco yo también hablando de mi
padre, así que para mí fue todo un
honor.
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SALUD

SOCIEDAD

Una Noche Mágica Reyes 2022

Gloria Grima/RJFotografia

SALUD Y BELLEZA
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CULTURA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

La pintura de Ángel Fernández Cabrera

Javier Clemente
La creació en l’art li serveix a Ángel
Fernández, qui col·laborà fa anys amb La
Voz de Castelldefels, com a matalàs en el
qual poder llançar-se i descansar-hi. Això
diu en un reportatge sobre la seva obra…, i
matisa: “Tal com hi ha malsons, també n’hi
ha de bons”. En l’art, ell confia com en
aquella superfície tova per reposar. Al taller
troba una manera de deixar-se anar, perdre’s i renovar-se. En aquell espai de seguretat, crea. Normalment ho fa confiant en
l’accident. No parteix del blanc absolut, perquè el llenç sense res suposa un espai de
massa llibertat. S’estima més tenir un punt
de partença primigeni que funciona com a
catalitzador on s’inicia la reacció creativa.
Una empremta, una taca..., sempre es
poden prendre com a punt inicial. En l’obra
que el GREHIC ha preparat sobre l’autor es
descobreix, molt especialment, aquesta

manera de procedir. L’empremta d’algú
altre pot indicar el pas següent a fer.
Aquesta primera imprimació pot ser duta a
terme per un cos prèviament empastifat
amb pintura, subtilment untat amb pigments multicolors. Aquest és el desafiament fecund que, en les darreres produccions de Fernández Cabrera, origina l’obra.
El capítol més uniforme de tot el llibre ens
permet gaudir, després de recuperar instantànies efímeres del mecanisme de treball,
del resultat plàstic i interpretar-ho d’una
manera determinada, la d’alguns dels
col·laboradors amb què s’ha gestat el projecte. Moltes han estat les veus que s’han
sumat a l’obra coral que ha volgut harmonitzar Javier Clemente. A la seva escriptura
s’han sumat molts fragments... Per a
“Antecedents”: Jorge Stoysich, Naturaleza
Cabrera i Carmen Fernández. Per a

Ángel Fernández Cabrera
“Recorregut curricular”: Jorge Stoysich. Per a “Sensacions primeres”: Ángel
Fernández, Javier Muñoz, Idoia Verdini, Felipe Sérvulo, Jorge Stoysich, María
José Carpio, Isabel Revert i Anabella Mellior. Per a “Des de l’empremta del
cos”: Félix de Castro i Ángel Cabrera.
El llibre, a més, presenta una aportació especial, tot un text que parla de “La
pintura com a pregunta”, degut a Félix de Castro Ortín. A tots ells, el GREHIC,
dona les gràcies, així com a qui ha estat copartícep de l’edició amb la selecció de la pròpia obra: el pintor Ángel Fernández Cabrera.
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INAUGURACIÓN

“Carnisseries Soler”, nueva apertura
en el barrio de Vista Alegre
Ramon Josa, fotografia

Foto de familia el día de la inauguración de la Carnisseria Soler en el Barrio de Vista Alegre
Carnisseries Soler inaugura una nueva carnicería familiar en el barrio de Vista Alegre
con otras dos tiendas en pleno centro de Castelldefels y una en Gavà.

encontrar hoy por hoy en el mercado. En las carnicerías hay también preparados y
delicatessen de todo tipo.

La gran variedad de productos cárnicos, especialmente de ternera, cerdo, cordero,
pollo, conejo o cualquier otro tipo de carne que se nos pueda ocurrir, supone un reto
para hacer atractiva su venta, así como la de embutidos como jamones, quesos…
Carnisseries Soler ofrece una selección de las mejores carnes que se pueden

Con una larga tradición familiar en Castelldefels, Carnisseries Soler (1965) destaca
por sus productos cárnicos de primera calidad, que ofrece tanto a particulares como
a los profesionales de la hostelería y restauración.
Felicidades a la familia Soler por este nuevo emprendimiento.

c/Blas Infante, 17 · Tel.93 664 16 20 · Castelldefels
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CULTURA

Recuerdos durante la sexta ola

POESÍA
Felipe SÉRVULO
servulo@hotmail.com

Cuando la tarde palidece
La encontré cuando el día palidece, las aceras se llenan de
colores y pasan parejas presurosas, que así es la tarde.
Volvimos al bar del Palau, donde habíamos compartido tantas tardes con Borges y Ángel González. Hablamos de cosas
intrascendentes, del tiempo, de Domingo, el poeta que se
nos fue tan joven, del pobre Enrique y de esta tierra que se
asfixia en sus delirios.
—¡Qué frío viene este febrerillo mocho!
Hubiera preferido no ver sus ojos, su delgadez, los vitrales
que coloreaban su tristeza, su sonrisa a destiempo... Yo pensaba en los besos, en sus manos, cómo engaña la memoria,
en las promesas que nunca fueron, el aroma de café, palabras no dichas y tanto tiempo de espera.

Ros Marbà, Concierto para violín de Mendelssohn, la Heroica
de Beethoven, Concierto para piano de Bach, Carmina
Burana, ¿Zubin Mehta, de nuevo?
—Llámame algún día.
Hace frío, nieva por el Tibidabo, y dicen que diluvia en
Castelldefels.

Lucía en 2046

Hace mucho tiempo —quizás demasiado— que no veo al hijo
de Lucía en el balcón, tampoco a ella, cuando la tarde desde
su bulevar poniente derrama amarillos, naranjas y algún púrpura.
Un silencio agobiante ha inundado el patio de vecinos, solo el
ruido destemplado y sin alma de una obra cercana rompe la
monotonía de unos días bochornosos, en los que el verano
asoma atemorizado por esta pandemia que no cesa y que
juega con nosotros de forma macabra.
Observo las puertas y las persianas cerradas, puede que la

ausencia sea definitiva.
De pronto, caigo en la cuenta de que es la segunda vez que
desaparece, pero ahora tal vez sea para siempre y temo que
no haya otra media vida para encontrarla.
Anoche, mientras miraba su balcón, ya sin abrazos ni boleros, recordé una frase que escuché en la película 2046 en
la que un escritor que creía escribir sobre el futuro, en realidad estaba describiendo el pasado. Todos los que marchan
hacia 2046 —el futuro—comparten el mismo objetivo, quieren recuperar la memoria perdida. «Todos los recuerdos son
surcos de lágrimas» fue una frase que me cautivó en ese
film.
Su director, Wong Kar-wai, nos hace reflexionar con una
puesta en escena de belleza desbordante y arrolladora, que
el viaje de la vida nos lleva al lugar donde los recuerdos permanecen inmutables, esclavizándonos emocionalmente
muchas veces, mientras nuestro cuerpo se consume y ya
nunca encontraremos el amor que pudo haber sido.

Cosas que se decían en mi casa

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

Este mes he decidido dar vacaciones a Gonzalo, que ya le
toca, pero él dice, como dijo el general Mc Arthur: Yo os juro
que volveré.
Bien, este mes voy a hacer una recopilación de unas frases
que he ido colgando en Facebook. Son cosas que se decían
en mi casa y tienen su origen la mayoría en su pueblo de
nacimiento, Sahagún, en la provincia de León. Son frases
que ya no se usan apenas y que se irán perdiendo, por eso
las quiero poner aquí por escrito, para que vivan un poco
más, Recuerdo que había un antiguo programa en la radio
que se llamaba “Andalucía en Cataluña”, pues esto será un
poco “Sahagún en Castelldefels”.
“Llenar el camino de patadas” significa que vas a un lugar para
nada. Por ejemplo, ir a un sitio que está cerrado.
“Más vale hacerlo que no mandarlo” significa que a veces es
mejor hacer uno las cosas por sí mismo, porque si se mandan, no se hacen nunca.

Un refrán de mi madre: “No hay mejor espejo que la carne sobre
el hueso”, ya sabéis, nada de dietas.
“La has hecho a oros” significa que has metido la pata con
maestría.
“Eres un mamerto” significa que eres bastante bobo.
“Eres un sernero” significa que te pasas el día haciendo sernas, vamos, que no paras de hacer trastadas.
“Va a salir el sol por Valdeoscuro” se decía en mi casa cuando el
día estaba muy nublado y había pocas posibilidades de que
saliera el sol.
“El agua sale que habla” significa que el agua del grifo sale tan
fría que hace hablar hasta a las piedras.
“Ese va como un ceomo” significa que una persona va sucia y
mal vestida. Viene de eccehomo, que significa “He aquí el
hombre”, frase que dijo Pilatos cuando presentó a Jesucristo
al pueblo judío.
“Cuerpo triste, entra por donde saliste” se refiere a los que tienen mucha prisa y no hacen la cama por la mañana. Así que,
por la noche, entran en la cama deshecha tal como la deja-

ron al levantarse.
“Esos dos parecen la ele y la i” es cuando dos personas van juntas y una es muy alta y la otra muy baja. Hay otras versiones
de esta frase.
“Achisbar” no lo encontré en el diccionario de la RAE, lo
encontré en un diccionario de la Lengua Asturiana que hay
en internet. Significa mirar disimuladamente, espiar, curiosear sin que se note.
“Irse a la cama a la hora de las gallinas” es bastante evidente
que significa acostarse muy pronto, ya que las gallinas se
acuestan con la puesta de sol.
En algunas expresiones tenía alguna duda de su significado
y los integrantes del grupo de Facebook “Me gusta vivir en
Sahagún” me ayudaron a precisarlo.
Que este año 2022 que estamos estrenando nos traiga
mucha salud. Con la salud será más fácil que vengan otras
cosas positivas.

Cine culinario

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”
98.0 FM radio Castelldefels
www.fueradecampo.cat

Una sala de cine es un buen sitio para abrir el apetito, basta
con ver una de esas películas en las que se preparan platos
exquisitos servidos con una fotografía perfecta y con todo
lujo de detalles y en pantalla grande. Puesto que comemos
tanto por los ojos como por la boca (los del súper lo saben
muy bien), el placer está servido.
Los cocineros, ahora hablamos del chef, se han convertido
en personajes mediáticos (principalmente en la televisión) y
en verdaderas estrellas de los medios, no hay duda. El cine
siempre ha tenido su parte gastronómica y ha reflejado los
fogones y sus exquisitos resultados de maneras diferentes,
por poner algunos ejemplos: la metáfora social de “La gran
comilona”, de Marco Ferreri (1973); el preciosismo sensual y
embriagador de “El festín de Babette” (Gabriel Axel, 1987);
el barroquismo inclasificable de Peter Greenaway alrededor
de la comida, el sexo y el poder en “El cocinero, el ladrón, su
mujer y su amante” (1989); la apasionada historia de amor
entre olores y sabores de cocina mexicana de “Como agua
para chocolate (Alfonso Arau, 1992); la agridulce comedia
sobre la vida de “Comer, beber, amar” (Ang Lee, 1994) o el
placer de despertar instintos escondidos a base de delicias

de chocolate en la dulcísima “Chocolat” (Lasse Hallström,
2000), son buenos ejemplos de cintas producidas el siglo
pasado.
En el nuevo siglo la cosa no ha ido a menos y encontramos
buenos ejemplos de cine y gastronomía con variados enfoques: en tono de comedia sentimental en “Deliciosa Martha”
(Sandra Nettelbeck, 2001); en formato de animación en
“Ratatouille” (Brad Bird, 2007); como cuento zen frágil y
melancólico en “Una pastelería en Tokio” (Naomi Kawase,
2015); como indagación personal e histórica en la fallida “El
cocinero de los últimos deseos” (Yōjirō Takita, 2017); en la
quijotesca, distópica y alegórica “El hoyo” (Galder GazteluUrrutia, 2019) o en forma de wéstern insólito y delicada oda a
la amistad en la genial “First cow” (Kelly Reichardt, 2019).
Viene todo esto a cuento porque a la hora de escribir estas
líneas todavía pueden verse en carteleras y plataformas tres
películas que se ajustan a este género tan visual y apetecible:
“Pan de limón con semillas de amapola” es la adaptación que
Benito Zambrano ha hecho de la novela de Cristina Campos
en la que narra la historia de una herencia, de un pasado y de
las relaciones familiares envenenadas. Una propuesta de
mundo de mujeres y futuro en femenino alrededor de una

panadería en la isla de Mallorca. Podría haber dado mucho
más de sí, quizás le falte un punto de pasión y densidad, pero
se ve con gusto.
“Hierve” es una cinta filmada en un solo plano secuencia con
un excelente Stephen Graham que carga con todo el peso de
la película. Nos habla de las personas, sus circunstancias y
sus relaciones en la noche de mayor ocupación de un restaurante londinense. Muy interesante. Dirige Philip Barantini (al
que parecen interesarle muy poco los platos en sí, a pesar de
ser chef) y puede verse en Filmin.
“Delicioso” es la historia (ficticia, claro) del primer restaurante
moderno; la historia de un cocinero de la corte que es repudiado por utilizar en sus platos un vulgar tubérculo como la
patata. La película, con un tono de fábula de colores preciosos y composiciones cuidadas, pretende ser la metáfora de
un cambio (se desarrolla días antes de la Revolución
Francesa) y un canto a la igualdad social y el fin de las clases
sociales. Dirige Eric Besnard, que la condimenta con un
poquito de todo: sátira, humor, romance, intriga…, pero sin
forzar nunca los sabores, para todos los gustos.
Pues eso, buen cine, buen año y buen provecho.
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OPINIÓN
RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Sembla que l’ant 2022 ha començat força carregat. De fet,
l’anterior ja l’acabàrem de manera tempestuosa, en una
mena d’escenari mental en el qual la sensació d’incertesa,
indefensió, perplexitat, neguit i cabreig ens dominava a la
gran majoria. I una vegada més, l’estrategia de la por, amb
una mica de la dosi necessària d’egoisme que tots portem a
la sang, afavoreix entre la població un estat de resignació i,
alhora, de confiança induïda en els qui ens governen que,
de moment, els va funcionant. El pitjor de tot és, insisteixo,
la por que ens converteix en éssers irracionals i fa que
denunciem o estigmatitzem o maltractem o passem d’aquelles persones que no pensen com nosaltres o que no es

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

“No sé si hay un más allá (…),
cuento lo que vi , sentí y pasé,
desde una perspectiva que no tiene
nada que ver con la religión ni
adoctrinamientos de ningún tipo”
Anna R. Alós
Los lectores y lectoras recordarán que el pasado mes de
marzo dediqué el artículo de este periódico a mi amiga
Anna, superviviente de Covid. Pues resulta que desde este
pasado diciembre, poco antes de “su primer aniversario
covidero”, podemos conocer de primera mano cómo fueron
esos cuatro meses que pasó en las diferentes unidades de
cuidados intensivos e intermedios y en la planta hospitalaria
del Clínico de Barcelona.
Anna R. Alós lleva toda su vida escribiendo. De hecho, es su

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

En Catalunya hay dos lenguas oficiales, el catalán y el castellano. Coexisten, cohabitan sin problemas ni dificultades
desde hace más de cuatro décadas. Para aquellos que crecimos con el castellano como lengua materna la incorporación
del catalán a los canales educativos y mediáticos, a mediados de los años 80, vino a aportar normalización, algo de normalidad a unas vidas que entonces vivíamos con carencias
lingüísticas porque no había manera de ser mínimamente
catalanohablante. Personalmente, recuerdo mi primera
redacción en catalán. Fue en 4º de primaria, cuando tenía ya
9 años de edad, en una clase cuya profesora sufrió un fuerte

GASTRONOMÍA

Un món feliç mai no pot ser de franc
“comporten” com voldríem nosaltres…, i escriure aquestes
paraules em fa tremolar el pols pel que amaguen darrere.
Algunes situacions d’aquests dies pandèmics m’han recordat aquelles imatges de fa uns anys en què ningú no comprava carn per la malaltia de las vacas boges…, a menys que
la regalessin, moment sublim en què la gent s’amuntegava
davant d’on fos, posseïda, per arreplegar-ne una safata (o
les que calguessin). I doncs? Com ja digué el genial Groucho
Marx: “Aquests són els meus principis, i si no li agraden, en
tinc uns altres”. La gent som així. Tenim mig planeta sense
vacunar gairebé i als països benestants ens entossudim a
viure en oasis on ens pensem que estem protegits. Vivim en
el curterminisme més absolut, i potser ha de ser així, ja no
ho sé…, però som incapaços de pensar realment en el futur
benestar de les generacions que nosaltres mateixos hem

decidit portar al món…, i a quin món!! No hi veiem més enllà
o no ens agrada fer-ho. Molt de mal ha fet allò del carpe
diem… Un cop més fem valer aquell refrany que en castellà
diu “Ande yo caliente y ríase la gente”. I aquest no és el
camí… En l’obra inquietant d’Aldous Huxley, Un món feliç,
l’autor ja deia (any 1932) el següent: “De què serveixen la
bellesa o la veritat o el coneixement quan les bombes d'àntraxs cauen arreu? En aquest moment la ciència va començar a ser controlada per primera vegada... Les persones
estaven llestes fins i tot perquè els controlessin els seus apetits. Tot per una vida tranquil·la. Hem continuat controlant les
coses des de llavors. No va ser molt bo per a la veritat, per
descomptat. Però ha estat molt bo per a la felicitat. Un no pot
tenir res de franc. La felicitat s'ha de pagar". I em temo que
sempre ha estat i serà així.

Vivir la muerte
oficio: cronista de la vida social de Barcelona y columnista
en El Mundo y en El Diario de Ibiza, entre otros menesteres
complementarios como, por ejemplo, presentadora excepcional de actos culturales y organizadora de eventos empresariales y festivos. Por todo ello, no me extrañó que publicara un libro sobre su experiencia, aunque sí la razón que
esgrime para haberlo hecho: “Escribo este libro para no olvidar. Porque la mente tiende a borrar los peores momentos
de la vida”.
Sin querer hacer ningún espóiler importante, lo que más me
ha interesado de “Muerta un rato”, son esos cuatro viajes de
ida y vuelta a la muerte: relata esa sensación extracorpórea,
es decir, encontrarse fuera de su propio cuerpo y verlo lleno
de tubos y cables, y la absorbente luz cegadora, pero sobre
todo su insistencia sobre la paz que sintió y la ausencia de
miedo.

Como buena periodista, se ha documentado bien para
armar su narración y ha echado mano de figuras relevantes
en el proceso del morir, como la psiquiatra Elisabeth Kübler
Ross, el filósofo Daniel Callahan y también del psicólogo
Ramón Bayés, que curiosamente fue profesor mío en la
Facultad de Psicología de la UAB. Su lectura me ha ayudado
a reafirmar mi sospecha de que no es la muerte en sí lo que
provoca ansiedad, sino el proceso final hasta sus puertas.
En absoluto es un libro triste, aunque las palabras sufrimiento, soledad, abandono y desprecio estén presentes. Anna
tiene esa ironía chispeante también escribiendo, que te provoca una sonrisa socarrona durante la lectura de algunos
párrafos y te provoca que, en otros, compartas su reflexión
crítica sobre el proceso de cuidados emocionales durante su
estancia, aunque se muestre muy agradecida a los profesionales que la atendieron. Y para acabar, lo mejor: las dos últimas frases del libro.

Lengua y odio
impacto al leer en mi redacción escrita la palabreja “aiavorens”; porque, en mi tierna mente de entonces, el catalán
podía escribirse tal y como se escuchaba en la calle. Era una
época en la que las clases de catalán en los colegios públicos de los años 80 recibían el tratamiento de lengua extranjera. Impartíamos las mismas horas a la semana en catalán
que en inglés. De ahí venimos.
Las cosas han cambiado radicalmente en las últimas décadas y en los últimos años el oportunismo y el interés político
han tratado de destrozar ese idilio cultural que la sociedad
civil había alcanzado sin traumas. Recientemente se hizo
popular el caso de una niña de 13 años que concursó en un
espacio de TV3. En un concurso blanco-blanquísimo, en el
que los nervios le jugaron una mala pasada y en el que, en
lugar de decir “blat”, dijo “trigo”. Mantuvo su respuesta en

castellano en un concurso en catalán y, por tanto, la respuesta fue rechazada por el presentador del concurso.
¿Dónde está el problema?
Luego llegaron algunos políticos de Ciudadanos, y unos
medios afines, que compraron el discurso de odio de la política radical, utilizando la imagen de esta niña para que el
contenido fuera viral. Supuestamente, estábamos ante un
caso de discriminación lingüística. Nada más lejos de la realidad. Y no. El Cas del Trig no existe. Solo existe en la mente
enferma de quienes han alentado esta falsa polémica. Y
luego la niña acabó bloqueada y horrorizada porque su imagen estuvo apareciendo en todos los medios y redes durante días. Una menor de 13 años que solo quería divertirse en
un concurso. Mal. Muy mal. Lengua y odio nunca casan
bien.

La Voz de Castelldefels I enero 2022

LE
L
A
C
L
A
I
C
E
ESP

11

Av. de la Constitució

El Comercio da Vida a tu Ciudad. ¡¡¡Siente la calle!!!

Resaltar la trascendencia de comprar en el comercio de proximidad para mantener un modelo de ciudad lleno de vida; mostrar la amplia
oferta comercial de los establecimientos más próximos al ciudadano, ubicados tanto en el centro, como en los barrios; sensibilizar al consumidor sobre el cuidado del medio ambiente e incentivar las ventas.
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De compras por una calle histórica

A

finales del siglo XIX e inicios del XX, los escasos habitantes de Castelldefels vieron sucederse una serie de importantes novedades en su término municipal tras casi un milenio de existencia.
Así, el tren llegaba el 29 de diciembre de 1881 a un primer
apeadero ubicado en el lugar donde en 1883 se inauguraba
la nueva estación. También en 1881 se abría al tráfico la carretera de Santa Creu de Calafell (la actual av. de la Constitució), que
facilitaba —y aún facilita— enormemente el tráfico rodado de
vehículos entre las poblaciones de Sant Boi, Viladecans,
Castelldefels y Gavà, así como hacia Sitges. Se construyó a
su paso por el pueblo a solo cincuenta metros de las vías del
tren y en paralelo a éstas, al tiempo que se instalaban en sus
inmediaciones algunos comercios.
A finales de 1926, las autoridades municipales planificaban
por primera vez el entramado de calles situado entre la iglesia y la estación de ferrocarril, dando su diseño actual y

poniendo nombres a algunas calles, pero no se cambiaba el
nombre a la carretera de Santa Creu de Calafell.
Tampoco se cambió con la llegada de la República en 1931,
pero sí tras el inicio de la Guerra Civil, por el Pleno del 10 de
diciembre de 1936, por la muerte de dos personas con motivo del conflicto armado.
Así, al llamado Bulevar de la República (avenida de Santa
María, ahora) se le dio entonces el nombre del anarquista
Buenaventura Durruti, que había muerto el 20 de noviembre
en Madrid. Y a la carretera de Santa Creu de Calafell se le puso el
nombre de carretera Lina Ódena, por Paulina Ódena García (19111936), joven militante comunista de Barcelona, que había muerto
en Granada el 14 de septiembre al suicidarse, se dice, tras caer en
manos de un grupo de falangistas.
Tras la llegada de las tropas franquistas el 24 de enero de 1939, la
actual avenida de la Constitución volvió a cambiar de nombre, y la
carretera de la comunista Lina Ódena pasó a ser conocida como Vía

Triunfal, al haber entrado por ella las tropas sublevadas del
ejército fascista. El Bulevar de Buenaventura Durruti pasó a
conocerse con el nombre, más afecto al nuevo régimen de
Franco, de Avenida Santa María. Tras la llegada de la democracia a la ciudad hace cuarenta años, se volvieron a cambiar los nombres de las calles con la llegada del nuevo equipo de gobierno municipal, que surgió tras las elecciones
democráticas de 1979. Los nuevos concejales, en el Pleno
del 12 de junio de 1979, acordaron proceder al cambio de
las denominaciones de calles. Así, la llamada entonces plaza
Carrero Blanco, pasó a recuperar su nombre de plaza de la
Iglesia; la calle José Antonio es ahora la calle Dr. Trueta; la
calle Calvo Sotelo ahora es calle Pompeu Fabra; la calle 18
de Julio es en este momento la calle Onze de Setembre; la
que se llamaba avenida de la Paz es la Avenida 1º de Mayo;
la Plaza del Generalísimo pasó a llamarse plaza Pau Casals,
y la antigua Vía Triunfal pasó a tener el nombre actual de avenida de
la Constitución.
Alfonso Borgoñoz López
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Desde 1965

Av. de la Constitució

Desde 1975

Desde 1988
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Av. de la Constitució

¿Dónde comer?
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Av. de la Constitució

Vía Triunfal, año 1939.
Hoy Av. de la Constitució

Servicios Profesionales
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HISTORIA
ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA
estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria

No estáis equivocados si al leer el título habéis pensado en los famosos juguetes sexuales conocidos como
"vibradores". Lo que no significa que vaya a ser éste
un artículo de tinte sexual, ya que tampoco lo eran
estos aparatos en sus inicios.
Lo que quisiera mostrar es que mucho antes de la exitosa llegada del satisfayer ya existían objetos similares que ayudaban a llevar una mejor calidad de vida.
Cuando hablo de que poco hemos inventado que no
tenga su semejante en el pasado, es que hasta en los
inventos más insospechados existe algún antecedente. Si hablamos de vibradores, se dice que la primera
que ideó y utilizó uno fue la maravillosa Cleopatra.
Innovadora como pocas, ella utilizó una calabaza
vaciada por dentro y que posteriormente rellenó de
abejas. Una vez cerrada, la agitaba con la intención de
que el revoloteo de esas abejas provocara las deseadas vibraciones. No me negaréis que es digno de una
increíble imaginación.
No se encontró ningún resto de este vibrador casero,
al menos por lo que yo he podido averiguar. La versión
nos queda como una posible teoría.
Pero sí se conoce el lugar en el cual fue encontrado
por primera vez un vibrador similar a lo que asociamos actualmente. El lugar de tal hallazgo no fue otro
que un convento de París en el siglo XVII.
Se hallaba oculto en el relleno de un sillón. Veamos,
en su defensa diré que cuando vayamos descubriendo sus usos y funciones originarias igual no nos
escandaliza tanto, pero bien es cierto que si tan oculto estaba, algo de sospechas despierta.
Más allá de teorías curiosas e ideas sexuales respecto
a este aparato vibratorio, la realidad es que su inventor fue un doctor británico llamado Joseph Mortimer
Granville en el año 1870. El nombre que recibió fue
percuteur.

POLÍTICA

Vibradores curativos

¿Con qué finalidad o uso lo inventó? Pues podía servir para calmar cualquier tipo de
dolor corporal. Ya podía ser para aliviar dolores musculares como para calmar cólicos
de bebés. Las mágicas vibraciones parece ser que eran capaces de calmar cualquier
dolor tan solo con colocar el pequeño objeto sobre la zona dolorida.
Hay una versión también relacionada al mundo de la medicina que sí que nos da
alguna referencia un poco más cercana al actual uso de los vibradores. Aunque no
está demostrado, se dice que el motivo por el cual aparecieron iría prácticamente
unido a la cura de una supuesta enfermedad llamada "histeria". Una enfermedad que
afectaba especialmente a mujeres. Esta mal llamada "histeria" no era otra cosa que
ansiedad, algo muy serio y un gran problema en nuestra sociedad actual.
El tratamiento recibido para curar esa "histeria" consistía en que el doctor realizaba
a la mujer un masaje pélvico con el objetivo de lograr el llamado paroxismo histérico,
es decir, el orgasmo. Más allá de valoraciones de ética moral, la cuestión es que los
médicos estaban bastante saturados con esta cuestión. Eran muchos los maridos
que llevaban a sus mujeres a que las curaran. Es por ello por lo que se cuenta que
uno de esos doctores fue el que inventó un objeto que producía vibraciones para que
las señoras lo pudieran tener en casa, y poder ellas mismas poner remedio en los
momentos que lo consideraran necesario.

Lo más curioso de todo este tema es que en ningún
momento era un tema tabú para la sociedad. Era un
objeto curativo más del que se hablaba con total
naturalidad sobre sus usos y propiedades.
Alrededor del 1890, una compañía estadounidense
lanzó el primer vibrador a la venta en comercios. Se
vendía en la sección de electrodomésticos, como uno
más. Era algo terapéutico, una especie de objeto de
masaje antiestrés. Entonces, ¿cómo llegamos a relacionar el vibrador como objeto sexual? Pues por
aquello de "renovarse o morir" y el marketing. Tantas
maravillosas propiedades asociadas al vibrador
durante todo ese tiempo resultaron ser demostradas
que no eran efectivas en absoluto. La realidad es que
no servían para curar nada. Quizá si para dar algo de
gustito mientras se producían las vibraciones, pero
curar, nada de nada. Esto produjo una gran crisis en
el sector. Como se suele decir: se les desmontó el chiringuito. No se rindieron, sino que cambiaron la publicidad dando un aspecto más sexualizado. En la década de 1950 comenzaron a aparecer señoras con
generosos escotes mientras mostraban estos aparatos. Esto provocó que los vibradores se asociaran de
manera generalizada a la mujer, y no a las mujeres
más "decentes" precisamente. El cine ayudó a crear
esta imagen y a hacer que los vibradores se convirtieran en lo que conocemos hoy día, un juguete sexual.
Desde entonces, se convirtió en un tema tabú, vergonzoso y casi vulgar. Nadie decía usarlo y tan solo
ver uno la gente se ruborizaba. Quiero pensar que en
los últimos años hemos dado algunos pasos adelante
en temas sobre sexualidad y hablar de vibradores se
está convirtiendo en algo bastante cotidiano y tratado
con mucha más naturalidad.
Que nunca nos avergüence aquello que nos provoque
felicidad.
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Noticias del Gremi de
Comerç de Castelldefels
El domingo 9 de enero, en un acto celebrado en la
Plaza de la Iglesia de Castelldefels, se conocieron
los ganadores de los 3 premios de 1000€ en compras en los comercios agremiados que ya han tenido la posibilidad de gastarlo en las tiendas de la
ciudad. Encarna Rubio, Carmen Ródenas y José
Núñez son las personas afortunadas. Los tres recibieron además, un carrito de la compra.
Foto: Momentos antes de dar la salida oficial para
las 3 personas afortunadas que llevan consigo
1000€ cada una para gastar en #compras en los
#comercios de #Castelldefels agremiados.
Felicidades a los ganadores y al @gremicomcastelldefels por esta iniciativa y al Área de Comercio del
Ayuntamiento de Castelldefels
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POLÍTICA
Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Hemos comenzado el año 2022 con
malas noticias para nuestra ciudad. Y es
que se acaba de suprimir una línea de
transporte E97 que conecta Castelldefels
con la zona de la Av. Diagonal en Barcelona que es muy utilizada
por nuestros vecinos y, especialmente, por los jóvenes que van a
la universidad en aquella zona.
Y no solo eso, también otras dos líneas de los municipios de
Gavà y Viladecans han sido eliminadas, a la vez que se reducen
y se empeoran las frecuencias de paso para desconcierto de los
Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Desde el Grupo Socialista queremos
desear un buen año a toda la ciudadanía.
Con un mensaje claro: De nuevo, contamos contigo para que 2022 sea el año de
Castelldefels. El municipio debe seguir creciendo sin dejar a
nadie atrás. Queremos agradecer el esfuerzo de la ciudadanía
durante las fechas navideñas. Todos teníamos ganas de reencontrarnos con familiares, amigos, pero la salud de las personas
está por encima de todo. Insistimos en la importancia de respetar las medidas sanitarias y avanzar con el proceso de vacunación. Debemos hacer un nuevo esfuerzo para que 2022 sea, por
fin, el año en el que dejamos atrás la pandemia.
Seguiremos desarrollando las más de 180 medidas que nuestros vecinos y vecinas definieron en el Acuerdo de Ciudad, y que
marcan el rumbo del crecimiento de Castelldefels. Recordemos
Javier MARTÍN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

El novembre de 2016, l'alcaldessa
Candela López va obrir la seva campanya
de visites als barris a Lluminetes on, qui
era el president de l'Associació de veïns i
veïnes del barri, Juan Godino, va ser l'amfitrió. Malauradament,
fa un temps que el Juan ens va deixar i per això aprofitem aquest
espai per retre-li homenatge i per agrair-li la feina feta en el moviment veïnal de Castelldefels.
Un dels carrers del barri que vam visitar va ser l'avinguda dels
Banys. Aquest carrer ha estat i és un punt de concentració d'oci
nocturn, però també una zona central de visitants i de passeig on
també trobem bars i restaurants, ja al 2016 es feia evident la
necessitat de remodelar aquest emblemàtic carrer. A un dels
locals històrics del carrer, El Tanga, vam dur a terme una trobada
amb diversos empresaris de la zona i vam acordar la necessitat
de remodelar el carrer per tal de dignificar-lo: modernitzar urbanísticament el carrer, però també repensar quins haurien de ser
els usos i activitats que s'haurien d'endreçar i fomentar.
Jordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC

El dia 10 de gener vàrem rebre sorpresos
el comunicat de l’AMB MOBILITAT pel qual
es reduïen o suprimien temporalment
diverses línies del Servei de Bus
Metropolità que es presten a la nostra ciutat i que són connexions bàsiques amb el nostre entorn territorial. Un nou pas enrere
que no podem admetre. Des que es va formalitzar el canvi de
concessió del transport urbà per carretera de l’empresa Mohn a
Avanza, s’ha produït una allau de noves deficiències del servei,
que s’acumulen a les que l’anterior companyia ja estava causant
i que era un dels al·licients del canvi. Així doncs, no constatem
Guillermo MASSANA
Grupo Municipal CIUDADANOS

A pesar de las múltiples llamadas a la atención
a nuestro gobierno municipal, a poco más de
un año de finalización del mandato, poco o
nada se ha hecho para solucionar los problemas que más preocupan
a los castelldefelenses. ¿Qué sucede con la limpieza y el embellecimiento de nuestras calles?, temas que siguen sin avanzar, no notamos mejoría al respecto, sigue siendo habitual encontrarnos con
calles especialmente sucias, en todos los barrios se observa una dejaXavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Com a Portaveu del grup municipal de
Junts per Castelldefels, encetem un nou
any carregat de somnis, objectius i reptes
per complir, amb la clara voluntat de seguir treballant per millorar
les condicions de vida dels nostres veïns sense deixar ningú
enrere. Un dels nostres primers propòsits és acabar de consolidar un projecte que vam iniciar a finals de l’any anterior amb
dues primeres convocatòries, com seria el mercat de pagès a
Castelldefels. Una iniciativa que va comptar amb un gran suport
popular, després de l’èxit rotund de participació que va tenir lloc
en cadascuna de les dues proves pilot. Aquest mercat crea proximitat i un ambient sa entre els nostres veïns i els propis pagesos

Empeora el transporte en Castelldefels
usuarios del transporte público en todos estos municipios.
Sorprende que todas estas decisiones se realizan mientras la
alcaldesa de Castelldefels es desde hace meses vicepresidenta
primera del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que es precisamente la institución responsable del transporte público que
afecta a nuestra ciudad conjuntamente con los ayuntamientos.
Además, el AMB, donde gobierna el PSC y Colau, nos han subido
los impuestos a los vecinos de Castelldefels y el resto de municipios metropolitanos. Sube el tributo metropolitano (conocido
como recargo del transporte público) más de un 3%. Es decir,
nos recortan servicios pero a la vez nos suben los impuestos.
También sube la tasa de tratamiento de residuos más de un 5%,
en plena sexta ola con una dura crisis económica y social que

afecta especialmente a las personas con menos recursos.
A todo ello, se suma el reciente impuesto que pagan los propietarios de vehículos (el del CO2) que unido a que muchos de esos
coches no cumplen los requisitos de las zonas de bajas emisiones, los dueños de esos vehículos se encuentran con la paradoja
de que le ponen un impuesto nuevo por tener un coche que a la
vez le impiden utilizar. No todo el mundo dispone del dinero suficiente para cambiarse de coche, especialmente en estos
momentos.
Desde el equipo de ManuAlcalde y el Partido Popular vamos a
exigir soluciones para de una vez por todas tengamos un transporte público eficiente y puntual que garantice el derecho a la
movilidad a todos los ciudadanos.

2022: El año de Castelldefels
que, desde el Gobierno municipal, liderado por la alcaldesa
Maria Miranda, se han destinado más de 5,5 millones € a la
recuperación de la ciudad desde que comenzó la pandemia, con
una serie de subvenciones dedicadas al impulso de los sectores
económicos y ayudas a las familias que más lo han necesitado.
Durante los próximos meses, seguiremos actuando ante necesidades que se han acentuado desde la llegada de la pandemia.
Como es el caso de la vivienda. Además de las nuevas ayudas
que puedan desarrollar, en los próximos meses comenzará la
construcción de 72 viviendas de protección oficial, en calle
Piedad. Por otro lado, veremos cómo se hace realidad una reivindicación histórica: La urbanización del barrio de Bellamar, que
permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos, disfrutando
de una ciudad más verde y sostenible. Como también será un
gran avance la remodelación de la avenida de los Baños, trans-

formándola en un bulevar renovado para el disfrute de vecinos,
visitantes y hosteleros. En 2022 podremos disfrutar del nuevo
equipamiento del barrio de Vista Alegre, con un espacio para
nuestros mayores, de la misma manera que muchos ya se están
encontrando en el recién inaugurado Edificio de la República, así
como, en los próximos meses, comenzarán las obras para la
construcción del tercer CAP, completando el mapa sanitario de
Castelldefels. Son solo algunos de los retos que tenemos por
delante desde el Equipo de Gobierno. Como Grupo Socialista,
estaremos a vuestro lado para que los proyectos sean una realidad. Estamos ante el año de Castelldefels, de sus barrios, y de
cada uno de los vecinos y vecinas. Contamos contigo para conseguirlo.
¡Feliz 2022!

L'avinguda dels Banys: un espai per modernitzar
A partir d'aquest moment, aquesta reforma integral va ser incorporada a la nostra agenda política com una prioritat, amb un
model d'equilibri i convivència entre activitat econòmica i veïnal.
Mentre intentàvem convèncer els socis de Govern de la prioritat
de la inversió, vam dur-hi diverses actuacions de xoc (neteges
intensives, treballs de jardineria, reforç de la seguretat, etc). I
juntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona vam realitzar
un avantprojecte que creiem que s'havia de millorar mitjançant
un procés participatiu que incorporés la visió i les propostes del
veïnat i els establiments de la zona. Proposta rebutjada en tot
moment per l'alcaldessa Maria Miranda. Un projecte que requeria moltes millores, com ara ampliar l'àmbit d'actuació a la plaça
del Mar i a l'encreuament amb el Passeig Marítim o l'enllumenat
i les jardineres, entre d'altres.
Després de l'expulsió de Movem En Comú Podem del govern, la
pandèmia, l'acomiadament fulminant del Cap d'Obres per part
de PSC i ERC, que a més va suposar la sortida del Sr. Cerpa de
la regidoria d'Obres, sumat a la falta d'aposta ferma per materia-

litzar aquesta obra de manera participada amb els veïns i els
empresaris, ha suposat el greu retard l'actuació.
L'increment de l'incivisme, dels delictes i els episodis de violència sembla que per fi han decidit el Govern a materialitzar
aquest projecte. Les darreres informacions que tenim són que
les obres està previst que s’iniciïn a l'abril, just al començament
de la temporada d'estiu, obviant les restriccions que el gremi de
l'oci nocturn i restauració ja ha patit durant tota la pandèmia, i
que es poden veure castigats un cop més. Però també sense
haver consensuat amb ells ni el veïnat la proposta.
Des de Movem en Comú Podem continuarem apostant per la
remodelació de l'avinguda dels Banys perquè sigui un carrer
amable per al veïnat i atractiu per al turisme. Per tot plegat,
donarem suport i afegirem propostes al projecte sempre que es
tingui en compte la consideració del veïnat, comerciants i restauradors de la zona. Per això, ens posem a disposició de totes les
persones, entitats i comerços per recollir les seves propostes.
Contacteu-nos a través de movemcastelldefels@gmail.com.

Un transport públic sostenible i de qualitat
cap millora amb el canvi d’un servei que ja era clarament insuficient. I tot això, malgrat que la contribució dels veïns i veïnes de
Castelldefels, i d’altres ciutats del Baix Llobregat Sud afectades,
a través del recàrrec del transport metropolità, és equivalent al
que aporten els ciutadans de Sant Joan Despí, Cornellà de
Llobregat, El Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat,
Badalona o Santa Coloma de Gramenet, ciutats que disposen de
Metro, FGC i/o TRAM, serveis deficitaris als quals ajudem a apaivagar les pèrdues sense gaudir-los. Encara més greu que aquesta nova retallada de serveis se’ns imputi a la nostra ciutat,
donant-nos la clara sensació que per a AMB MOBILITAT hi ha ciu-

tats de primera i segona categoria, fet que no succeeix a l’hora
de recaptar l’impost del transport.
Es per això que des d’Esquerra Republicana a Castelldefels hem
fet arribar la nostra queixa a l’AMB, tot exigint --mitjançant una
carta oberta al vicepresident de Mobilitat, Sr. Antonio Poveda-que de manera immediata restableixi i millori les freqüències de
pas del Servei de Bus Metropolità per la nostra ciutat, així com
que adeqüi als nostres temps els vehicles obsolets, contaminants i perillosos que s’estan incorporant al servei des del canvi
de concessió i que en plena crisi climàtica atempten, encara
més, contra el nostre medi ambient.

Más seguros, más libres
dez preocupante, los vecinos hacen continuas denuncias de ello a
través de las redes sociales, pero parece que el problema se ha
enquistado y no hay propósito de enmienda.
La circulación y el aparcamiento sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza, hay barrios especialmente afectados, creando
muchos perjuicios a vecinos, y por descontado a comerciantes y hosteleros, dañando la imagen de Castelldefels y castigando a los motores económicos del mismo.
Todos somos conscientes del hándicap que ha supuesto la pande-

mia, de los obstáculos que ha conllevado, pero el municipio necesita
YA soluciones. En repetidas ocasiones se nos ha vendido la puesta en
marcha de diversas campañas de limpieza que, más allá de la publicidad, de poco han servido.
Esperamos que este 2022 sea de verdad, y de una vez por todas, el
año en que nuestras calles estén limpias, y que circular y aparcar no
sea una verdadera gincana diaria, que podamos acudir con tranquilidad a comprar a nuestros comercios y a disfrutar de nuestros restaurantes.

Nou any, nous reptes
del Parc Agrari del Baix Llobregat, i aposta per una política alimentària sostenible, basada en productes ecològics i de Km 0.
Per altra banda, els animals de companyia formen part de les
nostres vides i cada cop són més les famílies que gaudeixen de
grans estones amb un o més animals de companyia, ja sigui passejant als nostres carrers, gaudint dels correcans, fent escapades als nostres espais naturals o passejant per la platja. Arribats
en aquest punt, tothom ha de demostrar un compromís clar i
inequívoc amb el benestar animal i és per això que, des del nostre grup municipal, treballarem per crear aquelles condicions
necessàries que permetin millorar la relació entre el benestar
animal i l’humà a Castelldefels. Així mateix, cal revisar les actuals

polítiques que es porten fent al consistori en matèria de servei
de recollida d’animals, cens municipal, adopcions, gestió i control de les colònies de gats urbans i adaptar-les al context actual
i millorar les campanyes comunicatives i de sensibilització contra l’abandonament animal i a favor d’una tinença responsable
que faci possible una convivència sana entre propietari i animal
de companyia. Aquests són alguns dels tants propòsits que ens
hem emmarcat enguany i que volem fer-los efectius. Mitjançant
la nostra feina, volem seguir demostrant que som una força política molt útil per a la nostra ciutat i que dona respostes i bons
resultats en temps incerts com l’actual.
Seguim!
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DEPORTE
Nuestro vecino Juamma Arcos sigue obteniendo medallas.
IV Campionat Catalunya Natació Open Masters Hivern.
En el IV Campionat Catalunya
Natació Open Masters Hivern, celebrado en el C. N. Sabadell, nuestro
nadador de Castelldefes, Juanma
Arcos, ha obtenido dos medallas de
oro en 200 y 100 mariposa y una
medalla de plata en 200 estilos en
su categoría de edad +65, pruebas
realizadas los días 8 y 9 de enero de

2022.
En la competición pudieron nadar
abosut@s con ficha, màsters a partir de 20 años de edad como ha
sido el caso de Erika Villaécija, con
un palmarés muy destacado como
nadadora absoluta que ha vuelto a
competir, ahora como másters.
El Campeonato se realizó sin públi-

co, con unas medidas muy exigentes por el covid., aunque cierto es
que ha sido Open, es decir, abierto
a cualquier nadador del mundo.
Como siempre, agradecemos a
tod@s las personas que hacen posible La Voz su compromiso con el
deporte en Castelldefes.
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ECONOMÍA
Homo Economicus
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Parece que fue ayer cuando el euro pasó a formar parte de
nuestras vidas cotidianas, y ya han pasado veinte años. En
enero del 2002, doce países daban la bienvenida al euro y se
despedían de sus propias monedas con tanta nostalgia como
interrogantes. No somos conscientes, pero fue la primera vez
en la historia de la humanidad que se pasó de
doce monedas a una sola. Si bien para ser
exactos, el euro no era una divisa totalmente
nueva. Llevaba tres años utilizándose en el
mercado internacional, sobre todo se utilizaba
para transferencias.
Fue la época de las eurocalculadoras que
regalaban los bancos para poder calcular las
166,386 pesetas que valía un euro. Todos nos
preguntábamos a quién se le habría ocurrido
esa diabólica conversión que nos complicó
mucho los primeros meses. La regla nemotécnica era clara sesenta céntimos eran cien
pesetas y seis euros eran mil pesetas. A partir
de ahí, había que acostumbrarse, no había
otra opción y cada uno hacía los cálculos
como podía. Solamente las personas mayores
sabían contar los céntimos, así que la mayoría
rápidamente se pasó al famoso “redondeo”,
creando una inflación silenciosa y, en cuanto
te dabas cuenta, no tan aceptada.
La implantación del euro fue la guinda del
pastel que habían soñado los
fundadores de la unificación del continente y
que reafirmó el proyecto de la Unión Europea. Pero no siempre ha sido un camino tan estable como puede parecer a
simple vista. Su cotización tuvo altibajos respecto a la divisa
más importante del mundo, el dólar. Con mínimo histórico de
0,82 a los dos años de su creación en el 2000 y un máximo
cuando alcanzó los 1,6 dólares a mitad del 2008, casi el

Feliz Cumpleaños Euro
doble. La parte más positiva es que el euro puso de nuevo en
el escenario económico mundial a los países del viejo continente con una moneda común. Era la única manera de volver
a ser influyente ante las grandes economías americana y
china. De hecho, desde bastantes hace años, el euro se ha

posicionado como la segunda moneda a escala internacional
con todo lo que ello conlleva.
Para la gran mayoría de los economistas la implantación del
euro ha sido un magnífico logro, aunque no es menos cierto
que algunos países se han beneficiado más que otros. Como
ejemplo, todos renunciaron a poder fluctuar sus tipos de

cambio, y así poder incrementar su competitividad y facilitar
exportación de sus productos. Esto ha perjudicado mucho a
algunos países creando grandes diferencias dentro de la
misma zona euro. Y no es nada fácil porque, a pesar de la
existencia de un sólido respaldo a la moneda única con muy
pocos partidos frontalmente en contra, existen
múltiples intereses de los estados miembros, sus
instituciones y las velocidades de las diferentes
economías que hay que hacer converger. El euro
ha pasado grandes pruebas como la crisis financiera mundial del 2008, la deuda soberana, el
Brexit y la pandemia actual, que han dado más
sentido a la unidad europea pero que, a la vez,
ponen de manifiesto grandes problemáticas de
base no solucionadas, como las reglas respecto a
niveles de deuda y déficit que perjudican a
muchos países y donde se denota una falta latente de solidaridad. Ahora bien, parece que finalmente se atenuará porque, por primera vez en la
historia, se está creando el fondo de reconstrucción Next Generation donde todos los países de la
UE están asumiendo deudas de las que son responsables solidariamente. Ojalá sea un paso para
la anhelada integración económica.
Sin duda, el euro sigue siendo lo más tangible de
ser europeo. Hoy en día circula en diecinueve países y lo utilizan trescientos cuarenta millones de
personas. El euro es una moneda muy joven y a la
vez muy importante, sin embargo, le queda mucho por hacer.
Tendremos que seguir trabajando para garantizar la prosperidad de una Europa más cohesionada e igualitaria que se
mantenga como interlocutor clave en la economía mundial.
Feliz Cumpleaños €uro.

El legado de Ricardo
Bofill en Castelldefels
El arquitecto español más internacional muere a los 82 años en
Barcelona, después de haber creado un millar de obras en más de
cuarenta países y con proyectos todavía en marcha. El Walden, el
TNC, la terminal 1 del Aeropuerto del Prat y el Hotel W son algunos
de los ejemplos más cercanos y en nuestra ciudad los
Apartamentos El Sargazo en el año 1964
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Agua
Emma González
www.emmagonzalezgamero.com
Tel. 616731266

El agua es el nutriente más importante para
una buena función biológica del organismo,
cada célula requiere de ella para su nutrición,
eliminación de desechos, regular la temperatura corporal, etc. Es también uno de nuestros
recursos más vitales.
El cuerpo está compuesto por un 75% de agua
al nacer y un 65% en la vejez, y estos porcentajes aumentan en lo que respecta al cerebro.
De hecho, hay quien asegura que nuestra
memoria y la de la Tierra están grabadas en
ella. De lo que no cabe duda es de que el agua
es esencial tanto para la salud física como
para el rendimiento mental. Podemos sobrevivir semanas sin comer, pero apenas unos días
sin beber. Estar bien hidratado puede ser la
base del buen funcionamiento del organismo y
de la recuperación en muchas dolencias.
Pero a la hora de beber agua pueden surgir
dudas.
¿CUÁNTA AGUA HAY QUE BEBER?
La necesaria para reponer los líquidos perdidos por la orina, las heces, el sudor y la respiración, y contando con la que tomamos de los
alimentos. En general, ronda la cantidad de
uno a dos litros diarios, pero varía en función
de la persona y puede aumentar en época de
calor o con el ejercicio físico.
Hay muchas personas que no llegan a necesitar tanta. Se trata sobre todo de veganos o
vegetarianos, puesto que toman mucha fruta y
verdura de por sí ricas en agua.
¿SE DEBE BEBER SOLO CON SED?
La sed es el principal mecanismo indicador de
que necesitamos agua. Es importante estar
atento para satisfacerla. Y, efectivamente, lo
que hay que hacer es beber cuando se tiene
sed. Si no se tiene sed, se puede beber pero se
hará trabajar al cuerpo de forma inútil, y no se
le dejará ejercitar el mecanismo de la sed.
En el caso de los niños y los ancianos, que no
suelen estar atentos a este mecanismo, es
necesario estar pendiente y ofrecerles agua,
sobre todo en situaciones en las que pueden
perder mucho líquido: vómitos, diarreas, sudoración por calor o procesos febriles.
¿CUÁL ES EL AGUA MÁS SALUDABLE?
Seguramente no hay mayor placer que beberla
directamente de la fuente, fresca y pura, con
ese sabor indescriptible que le brinda el entorno y que toma cuerpo en los minerales de la
tierra, así como en las cualidades físicas que
tiene al aflorar y que varían al embotellarla.
Ahora bien, que podamos disfrutar de esa
agua depende de que cuidemos los bosques y
los campos. Acceder a esa agua limpia ha sido
durante siglos y en muchas culturas un derecho de todos. Hoy ese derecho se ha perdido
en muchos lugares de la Tierra y no siempre es
posible disfrutarla directamente de la naturaleza.
Es importante recuperar el derecho de tener

agua limpia para beber de forma gratuita como
nos la da la naturaleza. El agua potable es un
derecho sobre el que no debería tener autoridad ninguna ley de propiedad ni negocio
comercial.
La Ley de Aguas establece un perímetro de
protección de esta agua para evitar la contaminación del manantial y mantener a su alrededor un medio ecológico natural y saludable.
Pero la forma en que se crea ese perímetro
resulta a veces insuficiente, pues cada uno es
diferente según sus características geológicas.
La mejor forma de elegir una buena agua es
fiarse del análisis que realizamos con los sentidos: ha de ser incolora a la vista, inodora al
olfato e insípida al gusto. Ellos nos informan.
¿EL ENVASE DE PLÁSTICO ES SEGURO?
Ningún plástico es completamente seguro.
Todos pueden liberar alguna sustancia indeseable, como el bisfenol A, un disruptor endocrino. Además, buena parte del plástico se incinera.
El número en relieve que aparece dentro de un
triángulo en la base del envase informa sobre
el tipo de plástico. Las cifras 3, 6 y 7 deben evitarse pues incluyen bisfenol A, cosa que no
sucede con las cifras 2, 4 y 5. Las botellas de
la cifra 1 se deberían utilizar solo una vez.
Siempre que sea posible, el vidrio es lo ideal.
¿ES ADECUADA EL AGUA DEL GRIFO?
El agua potable que sale por nuestros grifos es
un privilegio, pero está muy lejos de ser la
mejor para la salud a medio y largo plazo. No
contiene bacterias mortales, pero contiene
decenas de sustancias dañinas.
Su olor nos revela la presencia de compuestos
cancerígenos derivados del cloro, así como
plaguicidas usados en la agricultura, nitratos o
metales. Muchas personas optan por la mineral natural embotellada. Sin duda, pese a que
es de mejor calidad que la del grifo, no está
libre de los agentes perjudiciales como hemos
visto.
Cada vez es más frecuente que las personas
concienciadas recurran a filtros e incluso a
máquinas sofisticadas para asegurarse de que
el agua no solo está libre de agentes tóxicos,
sino de que adquiera propiedades beneficiosas.
Deberíamos exigir tener en los grifos agua de
la mejor calidad con los menos tratamientos
posibles, o que al menos estos fuesen naturales.
LA CALIDAD DEL AGUA ES CLAVE PARA LA SALUD
www.emmagonzalezgamero.com
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NUEVA EMPRENDEDORA

Paula Franco,

la pastelería con nombre propio.
Emprendedora con tan sólo 23 años, Paula se ha lanzado a un gran proyecto personal y empresarial, ya que
recientemente ha abierto una nueva pastelería en Castelldefels, concretamente en una zona muy céntrica del
barrio de El Castell/Poble Vell.
¿Qué podemos encontrar en tu pastelería?
Nosotros hacemos pastelería francesa,
principalmente. Lo importante es que
hacemos todos nuestros productos artesanalmente. Desde la bollería, que está
hecha y horneada cada día, hasta los pasteles personalizados o las galletas decoradas. Todo está hecho a mano, con los
mejores ingredientes y, en la medida de lo
posible, con productos de proximidad.
Queremos que el cliente tenga una gran
experiencia cuando pruebe nuestros productos. Productos como los de siempre.
Nosotros huimos de los productos precocinados y procesados.
¿Cómo surgió la vocación?
Todo empezó sobre los 14 años cuando
me aficioné a hacer cupcakes, como
muchas niñas de mi edad en esa época,
supongo. Estaban en todas partes, en la
tele, en internet y yo seguía mucho a Alma
Obregón, y se convirtió en mi principal afición.
Me pasaba el día viendo vídeos y páginas
dedicadas a la pastelería mientras iba
haciendo mis primeras recetas de postres

y pasteles hasta que empecé la carrera.
Estuve un tiempo sin cocinar casi nada,
pero un buen día me encargaron un pastel y volví a sentir el gusanillo, con la mala
suerte de que ese pastel no llegó al cumpleaños ya que se me cayó durante el
transporte.
¿Y cómo te sentiste?
Me dio un bajón…, decidí que no me iba
a dedicar a la pastelería y que me tenía
que centrar en la carrera, pero mis padres
no se conformaron con la decisión y para
Reyes pidieron un curso de chocolate en
la PastryCampus by Maria Selyanina.
Creo que es el regalo de Reyes que más
ilusión me ha hecho.
Entonces, ¿te gustó el curso?
No solo me encantó, sino que salí de allí y
decidí que quería ir a la Escuela Hoffman.
Lo organizamos todo y ese mismo año me
matriculé en el Master de Pastelería y
montamos un mini obrador en casa para
que pudiera practicar mis recetas.
Luego empecé a trabajar en una pastelería como ayudante y después como encargada de obrador.

¿Y cómo surgió la idea de montar una pastelería?
Veía que trabajando para un tercero mi
evolución como pastelera estaba muy
limitada y como ya era una idea que tenía
hacía tiempo, se lo comenté a mis padres
y nos pusimos manos a la obra, vimos el
local y todo se precipitó.
¿Cómo ha sido abrir un negocio tan joven?
En primer lugar, es un sueño hecho realidad. ¡¡Es todo como lo soñaba!!
Pero también ha sido un gran reto para
toda la familia, que me ha apoyado a tope
desde el principio, y me hace especial ilusión, ya que lo hemos hecho todo nosotros, ha sido un gran trabajo en equipo.
Personalmente, han sido muchas cosas
nuevas para mí, pero me he quedado perpleja de lo complicado que son los trámites con la Administración Pública. La
burocracia puede hacer que pierdas la
esperanza, y los nervios en muchas ocasiones.
¡¡¡Muchas gracias, Paula, y mucha suerte!!!
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Profesionales que aman su trabajo, cuenta con ellos
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