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HOSTELERÍA

Así nació

BURGER
LE MONDE
JOSÉ LUIS CARRIZO
Después de 20 años en gastronomía y empresa, nos vinos nuevamente con ganas de volver a
emprender con las misma ganas
de siempre.

ca. Al mismo tiempo, pensábamos
qué temática utilizaríamos y viendo
“La casa de papel”, nos gustó el
hecho de utilizar nombres de ciudades para las hamburguesas. Y
así empezó a nacer nuestra oferta.

Así nació BURGER LE MONDE, ele-

gimos el especial pueblo de
Castelldefels por su variedad gastronómica y, así, a finales de 2019
decidimos apostar por este nuevo
concepto y aportar algo diferente
Durante los últimos años, haber
prestado servicio en hoteles 5
estrellas de Barcelona nos abrió la
puerta a chefs muy reconocidos, lo
que nos ayudó a conocer proveedores de primera calidad y a confeccionar nuestra oferta gastronómi-

Con esto dos conceptos, hamburguesas y nombres de ciudades, fuimos buscando ingredientes relacionados con cada ciudad, proporcionando una combinación perfecta en cada hamburguesa. A raíz de
esto, tuvimos que crear el nombre
que envolviera los dos conceptos
mencionados. Entonces, y después
de varios días buscando esa identidad, encontramos el nombre de
“las hamburguesas del mundo", y
de ahí BURGER LE MONDE.

Nos caracterizamos no
solo por utilizar productos frescos, naturales y de primera calidad, sino también porque todos los ingredientes de nuestras
hamburguesas
son
caseros. Además de
ello, tenemos opciones de hamburguesas para todos los gustos como: vacuno, pollo, vegana,
wagyu y pulledpork.

a tu gusto combinando los diferentes tópicos que tenemos a tu disposición. Contamos con opciones
veganas, vegetarianas y sin gluten.

Además de hamburguesas, ofrecemos una variedad de deliciosas
opciones como tapas, milanesas y
empanadas. Se pueden degustar
las hamburguesas que ya hemos
pensado para ti o la puedes hacer

En nuestro local encontrarás un
ambiente totalmente cálido, la
decoración de las hamburguesas
en sus diferentes presentaciones y
combinaciones, y una terraza
amplia frente a un parque donde

los más pequeños pueden jugar sin
preocupación.
Ya sea para un desayuno o para
tomar algo acompañado de unas
deliciosas tapas, cenar o celebrar
una fecha especial, siempre es un
buen momento para venir a disfrutar en Burger Le Monde.
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Con VOZ de MUJER

Sandra Cabrera
C.Ortopédico Castelldefels

Maria del Mar Sicilia
Concejala

SALUD Y BELLEZA

Estefanía Maíz
Sushi Chef

Laura Cordón
Centro Dental Montmar

Arantxa Parra
Institute Line
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Este periódico está dedicado a estas mujeres poderosas que
siguen luchando en nombre de todo el pueblo para que sus méritos
sean reconocidos en igualdad de condiciones ante la sociedad.
Hablamos de comerciantes, profesionales, hosteleras, emprendedoras que no se rinden hasta conseguir sus sueños.
Hablamos de mujeres empoderadas: Con Voz de MUJER

ESCUELA
Teresa, Nathalie, Eva y Meri
Idealog

Nuria Albuixech
Felscar

CARTA DEL LECTOR
Agradecimiento al CAP EL CASTELL
Quería agradecer al CAP El
Castell de Castelldefels por la
atención recibida a mi padre
Mariano Piazuelo, por parte de
la doctora Peguero, el doctor
Morera y el equipo de enfermería,
Eva, Rosa y seguramente me
dejo a más profesionales que
han seguido el caso y nos han
dedicado todos una atención
profesional exquisita, de acompañamiento al enfermo y a
nuestra familia.

EMPRESA

Lamentablemente, mi padre
falleció el 20 de enero y el
equipo de la doctora Peguero
nos acompañó hasta el final,
haciendo todo lo posible para
su bienestar y ayudarnos en el
duelo. En estos tiempos donde

todos hemos tenido que renunciar al contacto social, las dificultades de comunicación con
los servicios de Salud que
están desbordados, solo tengo
palabras de agradecimiento y
quisiera hacer saber que tenemos unos equipos sanitarios
fantásticos en Castelldefels.
No solo como profesionales de
la salud nos han atendido, sino
como verdaderas personas
humanas con sensibilidad y
dedicación.
Eternamente agradecida.
Olga Piazuelo Ferrer
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ESCUELAS

Alemanísimo Kinderhaus, guardería alemana
Hace tiempo que queréis abrir la guardería,
¿para cuándo está prevista la apertura?

un vínculo con el/la educador/educadora. También hacemos esta concesión en
caso de problemas graves, cuando el
niño aún no se puede hacer entender en
alemán. La valiosa experiencia adquirida
durante muchos años de trabajo con
niños en Alemanísimo revierte positivamente en nuestra labor en el ámbito del
desarrollo de la competencia lingüística.

Estamos deseando poder empezar por
fin nuestra guardería en septiembre de
2022, después de todo este lío de la
covid. Llevamos mucho tiempo planeando esto y nos hace mucha ilusión.
Durante muchos años, con los casales y
en los cursos de niños muy pequeños,
hemos ganado mucha experiencia en
cómo podemos conciliarlo todo: que los
niños se sientan cómodos y disfruten
viniendo a nosotros y que cubramos
todos los rangos de aprendizaje y necesidades, por ejemplo, el movimiento suficiente, pero que los niños también
aprendan al mismo tiempo todo el lenguaje posible.

¿Cómo se despiertan y potencian las habilidades lingüísticas del alumno?
El lenguaje es una competencia transversal que afecta a diferentes actividades: cantar, bailar, juego de dedos, recitar rimas y poemas, la lectura diaria y
explicar o contar experiencias. Todas
estas acciones generan diferentes formas de expresión lingüística. El diálogo
en grupos grandes y pequeños estimula
a su hijo a seguir desarrollando sus habilidades lingüísticas. Nuestro trabajo
pedagógico en el centro se caracteriza
por una gran variedad de propuestas lingüísticas para su hijo.

¿Quiénes son, principalmente, vuestros
alumnos?
A nuestro centro vienen niños de familias alemanas, hispanoalemanas y españolas.
Con nuestra oferta de cuidado de niños
queremos brindar a las familias la oportunidad de conciliar su vida laboral con
la familiar y apoyarlas y acompañarlas
de forma respetuosa en la crianza de
sus hijos.

Atendemos a los niños con necesidades
especiales con actividades para fomentar el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Practicamos la competencia
oral mediante la escucha y el habla diferenciados en pequeños grupos de niños
seleccionados para este fin o en actividades individuales. Se llevan a cabo
entrevistas regulares con los padres,
especialmente el año previo a empezar
la enseñanza primaria, para hablar
sobre el desarrollo en el aprendizaje y
así preparar lo mejor posible a los niños
para la siguiente etapa.

¿En qué se basa la enseñanza que impartís?
En nuestro centro tiene un gran peso la
enseñanza del idioma alemán a través
del día a día en la guardería. Gracias a
nuestro equipo pedagógico de habla alemana garantizamos que cada uno de los
niños se pueda desarrollar lingüísticamente de la mejor forma posible, independientemente de sus conocimientos
previos y del idioma vehicular de la familia. Damos mucha importancia a la enseñanza y al acompañamiento individual e
integrador.
¿Y de qué infraestructura disponéis?
Nuestro grupo de 12 niños de edades
distintas (comprendidas entre los 2 y 5
años) dispone de dos salas de juego.
Asimismo, utilizamos los parques infantiles cercados, que se encuentran cerca
de nuestra guardería, para que los niños
puedan jugar diariamente al aire libre.
Una educadora y una auxiliar en educación infantil están al cuidado del grupo.

¿Cuándo es vuestro próximo encuentro informativo con las familias?

que exista una relación
clara y de confianza entre
los padres y el centro
infantil. La dirección y los
educadores del centro nos
tomamos en serio los
deseos y las necesidades
de los padres. Los padres
son los expertos en sus
hijos y mediante un intercambio continuo, lograremos apoyar y estimular a

¿Cómo se conjuga la tríada padres-hijos-educadores?
Para el bien del niño es indispensable

sus hijos de forma integral cimientos diferentes del
y de la mejor forma posi- alemán. Dentro del grupo
ble.
hablamos con los niños
exclusivamente en ale¿En qué consiste vuestro mán, ya que gracias a esta
método de enseñanza?
inmersión total logramos
los mejores resultados.
El desarrollo del lenguaje Durante la etapa de adaptiene un papel especial- tación somos más fleximente importante para bles y hacemos excepcionosotros. Los niños llegan nes para que los niños
a nuestro centro con cono- creen más rápidamente

VELADA DE PADRES
17 de marzo a las 19h, para la que puedes inscribirte por WhatsApp (663 860 026)

CARNAVAL INFANTIL
Domingo 27 de febrero
11.30 h Llegada del Rey Carnestoltes y entrega por parte de la alcaldesa
del bastón de mando de la ciudad. Entrega de los premios del Concurso
de Carteles de Carnaval 2022. A continuación, el espectáculo de animación: “Cassoles, olles i cançons”a cargo de Carles Cuberes. Organizado
por la Xarxa de Espectáculos Infantiles y Juveniles de Castelldefels con el
apoyo de Paranoia teatro y el Ayuntamiento de Castelldefels. En el parque
de la Muntanyeta.
Foto de archivo de Ramon Josa, fotografia

Hemos organizado una velada de padres
el 17 de marzo a las 19h, para la que puedes
inscribirte por WhatsApp (663 860 026). Y si
estás interesado en conocernos mejor,
te invitamos a ponerte en contacto con
nosotros en cualquier ocasión.
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CULTURA

Tres relatos de un tiempo sin pandemia

POESÍA
Felipe SÉRVULO
servulo@hotmail.com

Donde se rompe la tarde

Ha salido la luna

He vuelto a nuestras calles: Ronda Universitat, Sant Antoni,

Ha salido la luna en toda su plenitud y, aunque está en fase
creciente y hasta dentro de unos días no será luna llena, se
la ve bellísima, con esa atracción melancólica con que la
percibimos algunas personas en ocasiones especiales.
La estoy viendo desde el mirador del tanatorio de la Ronda
de Dalt de Barcelona. Dentro, en la sala de vela número 6,
mi amiga Maite León, deshecha en lágrimas, despide a
Eugenio, su compañero desde que eran niños. Su primer y
único novio. Ella, que es tan maña, me ha recordado que
mañana, día de las exequias, es la Virgen del Pilar y que
cada año iban los dos a cantar jotas a la Casa de Aragón.
«Ya me despido de ti y me despido con duelo».
La ciudad desde aquí se ve derrotada. Apenas le queda
pulso, pero en la lejanía y más allá está el camino a las palabras no dichas, donde se quiebra el mar y nos quiebra la
noche.

Preludio
Una pareja se besa en una esquina del Raval.
La noche se va sin apenas ruido, mientras, lejos, tintinea
una madrugada que tarda demasiado.
Al fin y al cabo, la noche es un paisaje del que solo soy un
triste espectador asomado al brocal de los sentimientos.
—¿Tienes fuego?
Sus pupilas son mil aceras de hielo, palabras sin sentido y
abrazos a tantos euros el minuto.
—Esta noche la luz del amor está en tus ojos, pero ¿aún me
amarás mañana? Cantaba Carole King en otro encuentro
fugaz.
Sé que tú lo preguntas cada noche.

LITERATURA

plaça de les Caramelles. Arrabal de los abrazos.
Hay un mismo olor a mar antiguo y las mismas miradas sin
horizontes.
Luego, el dios del miedo que todo lo profana. Perder la memoria de las flores, la génesis de los versos, el camino del reencuentro. Tus pasos, Ronda arriba y abajo.
He vuelto donde se rompe la tarde, donde tú fuiste el nombre
de las calles.
Bienaventurados / los que rechazan profecías / y buscan la
memoria orgánica / de los besos.

Gonzalo en el barrio Besòs

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

El primer lugar donde vivió Gonzalo fue la calle Lugo de
Barcelona. Pero al año se trasladaron al barrio Besòs. A él le
gustaba el nombre de su barrio por aquello de los besos,
pero le extrañaba que se pronunciara de otra manera, no lo
entendía bien. Luego de mayor ya supo que había un río que
se llamaba Besòs y por eso su barrio se llamaba así. Aunque
eso lo supo más tarde, cuando ya no vivía allí, sino en
Castelldefels.
Gonzalo vivió en el barrio hasta los siete años, así que no
guarda una cantidad ingente de recuerdos, ya que era muy
pequeño. Pero los que conserva son indelebles, como grabados a fuego en su cerebro.
Gonzalo se acuerda de los juguetes. Sus padres le compraron un coche verde que se parecía al Seat 1.500 que iba con
una pila de petaca. El coche iba solo con sus faros encendidos y cuando chocaba contra algo, daba marcha atrás y volvía a lanzarse hacia delante. Cuando jugaba con él en el

comedor, chocaba con las patas de las sillas y las mesas y el
pobre coche no paraba de hacer maniobras. ¿Adónde habrá
ido a parar el pobre 1.500 verde? Se debió de perder en
alguna de las mudanzas posteriores.
Otro juguete que recuerda era un camión de butano. Este no
se movía solo, había que accionarlo con las manos. Como las
bombonas se fueron perdiendo, su madre le hacía unos
saquitos de tela que él rellenaba con huesos de aceituna y
así el camión tenía algo que transportar.
Gonzalo iba a las Escuelas Graduadas Eduardo Marquina,
pero antes fue con unas monjas que daban clase cerca de su
casa. Como las monjas solo le mandaban hacer palitos, su
madre le cambió al otro colegio. Todavía conserva una foto
en la que aparece él en la mesa del profesor con la bata de
rayas mirando a la cámara y una bola del mundo a su derecha. Todavía recuerda el nombre de un profesor, se llamaba
Algimiro, un nombre que a él siempre le pareció muy raro.

También recuerda que por las tardes daba el sol en el balcón
del piso, que era un séptimo, y su madre le daba de merendar a veces una rebanada de pan con mantequilla y azúcar
que le encantaba. Ahora no puede degustar esos manjares
por la cosa del colesterol. Es una pena hacerse viejo.
Cuando salían de paseo los domingos, su padre le compraba
un tebeo que se llamaba Tío Vivo con historietas de los Zipi
y Zape, Doña Urraca, Agamenón, Rompetechos, las hermanas Gilda, 13 Rue del Percebe (que solía ir en la contraportada), etc. También le compraba “jichos” (esta palabra no
aparece en el diccionario de la RAE, he leído en internet que
es un localismo leonés), que eran indios y vaqueros de plástico con los que jugaba en casa y, algunas veces, en la calle.
Gonzalo piensa que su infancia no tiene nada que ver con la
de los niños de ahora que siempre están rodeados de aparatos electrónicos. Pero él recuerda aquella época como un
tiempo muy feliz lleno de besos en el barrio Besòs.

CINE

Niñas

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

Siempre se ha dicho que Hitchcock aconsejaba no filmar
nunca ni con niños ni con animales, entre otras cosas porque ni sabía ni podía dirigirlos como lo hacía con las actrices
y los actores adultos. Sintiendo llevar la contraria al maestro,
me parece que la experiencia de rodar con ellos puede ser
algo fabuloso, siempre y cuando se sepa encauzar su potencial. Los resultados pueden ser extraordinarios, infinidad de
cintas lo avalan.
Viene a cuento esta introducción porque estas últimas semanas he tropezado con algunas películas que han “osado” trabajar con niñas y que han resultado pequeñas joyas y excelentes actuaciones.
Estrenada a finales de octubre, todavía puede verse en alguna sala y en HBO a partir del 18 de febrero, “Petite Maman”
de Céline Sciamma, directora de “Retrato de una mujer en
llamas” y “Tomboy”. Una hermosa y pequeña película sobre
la pérdida y la infancia. Brillan en la cinta, con luz propia, dos
niñas gemelas (Joséphine y Gabrielle Sanz) que interpretan

a la protagonista y a la madre cuando era pequeña. La película transcurre después de la muerte de la abuela, en la casa
donde la madre pasó su infancia, y los espacios (la casa, el
bosque, la cabaña) se convertirán en espacios de descubrimiento. Las dos niñas, absolutamente fascinantes, son el
soporte para esta hermosa cinta, llena de un fantástico suave,
etéreo y elegante ambiente. Una cinta de apenas 72 minutos,
producción muy propia de la pandemia y una de las historias
más encantadoras que he visto últimamente.
De estreno en pantalla grande el 25 de febrero, “Un pequeño
mundo” es la ópera prima de la belga Laura Wandel y nos
cuenta una historia de bullying escolar a través de una niña de
seis años y su hermano un poco mayor. También de duración
contenida (72 minutos), la cinta destaca por la impresionante
actuación de Maya Vanderbeque en la piel de la niña protagonista, por el tono contenido de la historia, por la fidelidad a
una realidad tremendamente dura y por un tratamiento de
cámara similar al de “El hijo de Saúl” (László Nemes, 2015),
en el que la cámara se pega continuamente al personaje

dejando el resto del espacio en una zona alejada que apenas
vemos. Asimismo, la cámara está siempre a la altura de la
niña y solo vemos el rostro de los adultos cuando estos se
agachan. Una película sobrecogedora, que deja sin aliento y
que, a pesar de todo, transmite una enorme ternura.
Y en Filmin está disponible “Yo niña”, la ópera prima de
Natural Arpajou, una cinta argentina que narra la historia de
una niña cuyos padres han decidido huir de una civilización
perniciosa y viven alejados de todo en una zona de la
Patagonia. La niña, sin embargo, vive pendiente de que
alguien responda a su constante llamada de “vengan a buscarme”. Siempre desde el punto de vista de la niña, la película cuestiona las actuaciones de unos adultos incapaces de
asumir responsabilidades, de un entorno virgen pero agobiante y la falta de socialización de una persona con total
falta de referentes. Una película pequeña, muy bonita, muy
apegada a la realidad y también con una niña, Huenu Paz
Paredes, espectacular en su interpretación.
¿Quién dijo que no se podía trabajar con niños?
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OPINIÓN
RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Fa un dies, prenent un cafè amb un conegut, i mentre
comentàvem algunes de les notícies de les últimes setmanes, especialment la situació prebèl.lica a Ucraïna, aquest
conegut va i em diu molt planerament: “Y tú que eres medio
de por allí, ¿con quién irías en esta guerra, con los rusos o
los americanos?”. Quan vaig sentir aquesta pregunta no
sabia si posar-me a riure o a plorar. “Tú, que eres medio de
por allí”…, digué el conegut…, i jo, optant pel riure, vaig dirli: “No ens coneixem gaire, però d’on creus que soc?” I aleshores vam riure els dos durant uns breus minuts, però com
que el dubte seguia sorprenentment en l’aire, vaig afanyar-

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

“Al igual que cualquier otra forma de arte,
el cine es importante solo si se usa para
hablar de esas cosas que la gente no quiere
oír hablar, de lo contrario, es solo
una herramienta de la vanidad.”
João Costa Menezes

Mientras escribo lo que sería el esbozo del artículo del mes
para este periódico, en la radio entrevistan a Santiago
Requejo, el director del cortometraje nominado a los Goya,
Votemos. Dejo de teclear y me quedo escuchando atentamente. El tipo comienza a caerme bien por su desparpajo, pero
sobre todo por el tema de su película de doce minutos y
basada en hechos reales: las dificultades que tienen las personas con problemas de salud mental a la hora de conseguir
una vivienda.

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

El otro día, de buena mañana, a la hora en la que los escolares entran en sus colegios, vi una escena que me ha inspirado. Una madre empujaba un carrito de bebé y adosado al
chasis del carro había una pequeña plataforma de la que
salía un asiento extra, y en ese asiento viajaba, completamente descansada, otra niña de unos 3 años de edad. La
madre empujaba con brío el carro, se hacía tarde para llegar
puntuales al colegio, e imaginé que esa era la mejor manera
para que las tres pudieran cubrir el trayecto de casa al colegio con la mayor rapidez posible. Esta extensión del carrito de
bebé para que su hermana mayor no tuviera que caminar es
muy apropiada, a la vista del actual mapa de movilidad urbana.

COMERCIO

Qui pensa en Ucranïa?
me a respondre : “Que he nascut a Barcelona, al barri de
Sant Andreu de Palomar, a l’antiga Clínica Sant Jordi, a tocar
de l’estació de Renfe de Sant Andreu Comtal…, a unes quantes parades lluny d’Ucraïna”. I més riure. Però com que sabia
per què m’ho deia tot allò (pel meu cognom patern bàsicament), vaig haver de fer-li una breu classe de geopolítica i
explicar-li que la família del meu pare arribà a Espanya provinents de Bòsnia (de Banja Luka, avui a la República
Srpska) i de l’actual República de Montenegro. Certament,
entre Bòsnia i Ucraïna no hi ha ni 2.000 km de distància,
però això no fa que jo sigui “medio de por allí”. I pel que fa
a la segona part de la pregunta, és a dir, si aniria a favor dels
russos o dels americans (de l’OTAN s’entén), sincerament
haig de dir que no tinc pas tan clara la resposta… A la famí-

lia, molt antigament, havíem tingut més tractes (comercials)
amb els russos que amb els americans, i avui dia tinc més
amics i coneguts russos també que no pas americans…,
però com que no m’agrada la violència vingui d’on vingui, no
puc estar a favor de ningú que la promogui. Mentrestant, la
població ucraïnesa es troba al bell mig d’una confrontació
que no vol els destins de la qual són decidits per forces invasores, siguin quines siguin. Abans de sortir de la cafeteria,
vaig preguntar-li el mateix en aquest conegut: “I tu, Rússia o
els EUA?” I com a bon deixeble occidental ben manipulat per
l’establishment em respongué que, sens dubte, “els yankees”. Veurem què passa. En qualsevol cas, tota acció que no
vagi de la mà de la diplomàcia i sí de la violència és ja una
derrota per al gènere humà. Una de tantes, malauradament.

Salud mental de cine
Decido que el tema sobre el que estaba escribiendo me ha
dejado de interesar y me abandono por un rato a evocar las
películas que conozco y he visionado sobre trastornos mentales, y empiezo a fruncir el ceño: Psicosis (1966), Alguien
voló sobre el nido del cuco (1975), El resplandor (1980)…,
en todas ellas se los ha relacionado con violencia y asesinatos. Incluso, como comenta la psiquiatra María Herrera
Giménez en su tesis doctoral, en muchas de ellas se ha
retratado a las y los profesionales de la salud mental como
figuras represoras y malignas. Solo hay que recordar a la
enfermera Ratched para sentir un desagradable escalofrío
por la espalda…
En el caso de algunas otras más benevolentes, como Una
mente maravillosa (2001) o Las Horas (2002), aparece vinculado a la genialidad, lo que tampoco ayuda a desestigmatizar porque siempre acaba relacionado con el drama y la
fatalidad. Y no puedo dejar de nombrar un fenómeno reciente de la taquilla como fue Joker (2019), un villano que continúa perpetuando los estereotipos dañinos, ya que da por

buena la idea de que el deterioro mental conduce irremediablemente a la violencia contra los demás.
Por ello, celebro que aparezcan películas como Votemos y
también Un amor intranquilo de Joachim Lafosse, que se
estrena estos días, y que planteen cuestiones desde la
empatía para luchar contra los prejuicios y para exponer con
todos los matices y realismo los efectos de los trastornos
mentales. El cine ayuda a evadirse, a imaginar mundos diferentes al nuestro, a formar visiones en torno a acontecimientos…, y también crea un imaginario colectivo, especialmente en aquellas personas que no conocen un determinado tema. Por eso, es importante contribuir a desprejuiciar y
desestigmatizar la realidad del 25% de la población, que es
el porcentaje de personas que en algún momento de su vida
pueden sufrir un trastorno mental. Ocultar o distorsionar en
el cine o en la vida real no va ayudar a las personas afectadas ni a su entorno inmediato, ni tampoco a la red de profesionales que diagnostican y tratan, ni a las asociaciones que
brindan apoyo.

Nos haremos daño
¿Qué opinan ustedes de todas esas personas adultas que
prefieren moverse por la ciudad –aunque los desplazamientos sean cortos-- a bordo de un patinete eléctrico? A mí este
tipo de vehículos de movilidad personal eléctricos me genera una dualidad extraña basada en sentimientos contrapuestos. Por un lado, me parece bien que haya unos vehículos de movilidad urbana que sean limpios y sostenibles y
que puedan sustituir el resto de desplazamientos motorizados y contaminantes. Ahora bien, al mismo tiempo, cada vez
que veo, un día tras otro, a personas adultas moverse a
bordo de estos patinetes pienso en la cantidad de desplazamientos a pie o en bicicleta que son sustituidos por la comodidad de moverse sin que eso nos cueste ni una sola gota
de sudor. No sé si esta es la mejor manera de equilibrar, de
manera proporcionada, el objetivo de la movilidad sostenible en nuestras ciudades y el fomento del cuidado y la salud
personal a través del ejercicio físico.
Si nos ceñimos a los datos históricos de los últimos años, el

sedentarismo y un problema de salud general como la obesidad amenazan nuestro futuro como sociedad. Por los
malos hábitos, por la alimentación irregular y por el poco
tiempo que dedicamos a ejercitar físicamente nuestro cuerpo. Cuando el otro día vi a esa niña sentada, desplazándose
cómodamente en esa estructura adosada al carrito de su
hermana; pensé en el momento en el que la madre quiera
poner fin a ese sistema de transporte. Cuando eso pase,
¿será traumático para la niña despojada de su cómoda poltrona? ¿Pedirá entonces un patinete eléctrico para seguir
moviéndose como hasta ahora, sin hacer esfuerzo alguno
para ir al cole? ¿Los adultos de ahora serán ancianos con
problemas físicos en el futuro por su falta de ejercicio diario? ¿Los niños que no caminan para hacer trayectos cortos
en la ciudad acabarán siendo adultos sedentarios? ¿Nos
acabaremos haciendo daño por miedo a hacernos daño con
el ejercicio físico?
Nos haremos daño, me temo.
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Claudia Heyn
Alemanísimo

Inmaculada Egurrola
Lumen

Vera Cruz
Global Service

Carme Sánchez
Colaboradora “La Voz”

Beatriz Ridao
Servifutur

“Con nombre de mujer’,
cuando las calles hablan de igualdad.

Castelldefels tiene muchas calles, pocas de mujeres.
Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 3 de agosto de 1918-Barcelona,
2 de octubre de 1991) fue una novelista, dramaturga y ensayista catalana.
Fue también una destacada feminista, activista cultural y antifranquista.
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Sonia Caminero
Edades Servicios Sociales

Ana Quirós
L´art nupcial

Candela López
Concejala

Silvia García
Colaboradora de “La Voz”

Emma González
Naturopatía /Reiki

‘Con nombre de mujer’,
cuando las calles hablan de igualdad.
Lola Anglada i Sarriera fue una escritora, historietista, ilustradora, pintora y escultora española de cuentos infantiles. Diversas asociaciones juveniles han adoptado su nombre, lo que es muestra de la admiración que se le profesa. Nacimiento: 29 de octubre de 1892, Barcelona Fallecimiento: 12 de septiembre de 1984, Tiana
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Montse Díaz
Ferreteria El Poble

Tatiana Dossmann
Castelldent

Sonia Hinojosa
Peluquería Pels Péls

Raquel Benito
Bar Restaurant El Capo

Esther Niubó
Concejala
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Daniela Gurrieri
Iguana Grup

Nati Pintado
Sersa

Gloria Grima
Fotógrafa

María Miranda
Alcaldesa

Mª Dolores Aguilera
Canyars pastissers

‘Con nombre de mujer’,
cuando las calles hablan de igualdad.
Maria Josep Colomer i Luque, (Barcelona, 31 de marzo de 1913 - Surrey, Inglaterra, 25 de mayo de 2004), más
conocida como Mari Pepa Colomer, es una de las pioneras de la aviación española.
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DEPORTE
Adolfo Borgoñó deixa la presidència
UE Castelldefels després de set anys al càrrec
Carlos de FRUTOS

El passat 25 de
gener es va fer
oficial: Adolfo Borgoñó, al costat
dels seus companys i companyes
de Junta, pocs mesos abans del
final del seu mandat, i per facilitar
la transició per al proper equip
directiu que entri, van presentar la
seva renúncia. Així, s'obre el procés
per a la convocatòria d'eleccions,
quedant la Junta actual en funcions, segons marquen els estatuts del club, fins a la finalització
d'aquest
període
electoral.
Tanmateix, la notícia és que
Borgoñó ja no és president de la
UE Castelldefels i no es presentarà a la reelecció
7 anys i 10 dies s'ha perllongat el
mandat de Borgoñó al capdavant del
club, convertint-se així en el tercer
president més longeu en la història de
l'entitat, només superat per
Benigne Andreu (12 anys) i Julián
Aránega (10). Borgoñó marxa deixant un llegat magnífic en tots els
aspectes, destacant, per sobre de
tot, la indiscutible i necessària
estabilitat de la qual ha dotat la
UE Castelldefels en aquest temps.
Amb el sanejament econòmic com a
eix vertebrador de la seva tasca, la UE
Castelldefels ha superat els gairebé endèmics problemes comptables que arrossegava, posant fil a
l'agulla per convertir-se en el que
és actualment: un club completament sanejat i que ha emprès un camí

Adolfo Borgoñó
sense retorn cap a la regularització i
professionalització de les seves estructures internes. El pla de viabilitat inicial ha donat pas amb els anys a
una gestió econòmica racional i
assenyada, tant en el dia a dia com
a l'hora d'afrontar els reptes, cada
cop més exigents, que demana el
món del futbol. Segurament sense
aquesta idea força hauria estat
impossible resistir amb fermesa
l'embat d'una pandèmia que ha
causat estralls en tots els àmbits,
incloent-hi el de l'esport.
La millora econòmica ha vingut
acompanyada d'un gran creixement quantitatiu i qualitatiu- del Futbol Base
groc, la prioritat d'aquest mandat.
Com el mateix Borgoñó reconeix en
la seva carta de comiat, la gran
tasca realitzada per Dani Gómez
com a Director Esportiu del planter
UEC ha tingut uns efectes indiscutibles des que Gómez assumís el

càrrec al 2016. I és que el president marxa deixant un club amb 54
equips, més de 850 fitxes actives (la
tercera entitat amb més jugadors i
jugadores del futbol català), els equips
A (Juvenil A, Cadet A i Infantil ) de
futbol 11 consolidats entre els millors
a Preferent -quelcom impensable fa
només un lustre- i una incipient però
cada cop més i millor treballada línia
femenina, cavall de batalla de
Borgoñó i la seva Junta i que en els
últims anys està donant moltes alegries (enguany compta amb 6
equips de futbol base exclusivament femenins).
També cal destacar la reconsolidació del Primer Equip a Tercera, després del retorn consumat a la 1516 després de passar només un
curs per la Primera Catalana, fruit
de la confiança plena que Borgoñó ha
dipositat des del primer dia en Miki
Carrillo, un binomi que, de la mà de
jugadors i tècnics, ha anat assolint
els objectius marcats (permanència)
temporada rere temporada, quelcom
més que meritori en una lliga de la
màxima exigència.
Totes aquestes, unides a una major
presència social i federativa de la UE
Castelldefels, han estat els senyals d'identitat d'un molt positiu mandat que
fa que actualment el club, a les
portes del 75è aniversari, visqui un
dels millors moments de la seva
història.
Molta sort i gràcies, Adolfo Borgoñó!

CORAL AMATE i NEREA MARTÍNEZ, dos brillants jugadores del planter del
Futbol Sala Castelldefels, formen part de manera habitual de les convocatòries de la Selecció Catalana Sub-19, combinat que prepara el campionat
d'Espanya de Seleccions Autonòmiques, encara sense data definida.
Gran reconeixement a la feina formativa groga!
#FSCSeleccions #futsalfemení

Pocs dies després de l'aniversari del club (el 15 de desembre va complir
55 anys), des del Club Patinatge Castelldefels es va homenatjar MANUEL
MORALES, qui en recents dates ha deixat de ser el President de l'entitat
després de tota una vida al capdavant de la 'nau'.
El nou President, PEDRO PAREDES, li va fer entrega d'una placa commemorativa.
Moltes gràcies per la gran i constant feina feta, Manuel!
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Marisa Dominguez
La perfumería 300 th Avenue

Lidia Tagliafico
Directora “La Voz”

ESTA ES OTRA HISTORIA

¡Te vas a enterar de lo que vale un peine!

Silvia GARCÍA
estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria

He de reconocer que solo aquellos que ya comenzamos a tener
una cierta edad entenderemos la amenaza que conlleva esta
frase. Ojalá me equivoque y las nuevas generaciones también
sepan de qué va esto. Como bien digo, aquellos que ya rebasamos los 30, hemos oído eso de «te vas a enterar de lo que vale
un peine» a modo de amenaza o aviso de la que se nos venía
encima a consecuencia de alguna travesura o fechoría que
hubiésemos hecho. En otras ocasiones, somos nosotros quienes
decimos aquello de: «ese no sabe lo que vale un peine», sabiendo lo que le espera al pobre inocente.
Y es que éste es el uso y significado de esta expresión. Es un
aviso o amenaza de que recibirá algún tipo de castigo por algo
que haya hecho o dicho. Obviamente, se suele usar como una
forma de hacer ver al susodicho que ha hecho algo que no está
bien, pero no necesariamente se recibe un castigo real.
Eso ahora, claro. Al indagar sobre el porqué de esta expresión,

SALUD

he comprobado que lo del castigo era más real de lo que podríamos pensar. Es posible que penséis lo mismo que yo al fijarnos
en la expresión. ¿Tan caros eran los peines como para que pagar
uno de ellos supusiera un castigo? Pues, en principio, no. De ahí
que lleguemos a la conclusión de que nada tiene que ver con
esos pequeños artilugios que arreglan nuestros cabellos.
Sí que vamos a hablar de un objeto llamado peine, pero un tanto
distinto y mucho más cruel. En la Edad Media, época gris y tenebrosa por excelencia, existían ciertos objetos de tortura a cuál
peor y uno de ellos era el conocido como peine. Intentaré ser un
tanto sutil con la explicación de su uso para no dañar sensibilidades.
El objeto en cuestión era una especie de rastrillo de grandes
dimensiones con púas puntiagudas de acero. Peinar peinaba,
pero no el cabello, sino la piel de los torturados dejándola en
carne viva especialmente si se negaban a confesar o pedir perdón por lo que hubieran sido castigados.
Efectivamente, en la Edad Media saber cómo se las gastaba el
peine era un castigo de lo más horrible.

Por si os parece suave, existía otro método de tortura llamado
peine forte et dure. Es decir, castigo aún más fuerte y duro. Este
nada tenía que ver con «peinar» pese al nombre. Consistía en
tumbar al supuesto culpable y colocar encima de él una tabla
sobre la que se iba colocando cada vez más peso que lo aplastaba de manera inevitable. Por ello se conoció también como
«tortuga». Debo decir que son estos artilugios los que le deben el
nombre al peine de arreglar el cabello, ya que éstos son bastante más antiguos. Fueron los egipcios los que inventaron por primera vez este objeto de púas para peinar el cabello y desenredarlo. También, antiguamente, sus púas tenían la función de
arrastrar y eliminar pequeños insectos que quedaban entre el
cabello.
A partir de ahora, cuando nos pretendan amenazar con este «te
vas a enterar de lo que vale un peine», pensemos que por muy
mal que pinte la cosa no puede ser tan terrible como lo fue en la
Edad Media.
No siempre cualquier tiempo pasado fue mejor.

Reiki

Emma González

Una sesión completa dura aproximadamente entre 50 y 60
minutos, donde las manos del terapeuta pasan por todos los
«chakras» principales.

www.emmagonzalezgamero.com
Tel. 616731266

¿Qué hacemos instintivamente cuando nos damos un golpe? De
manera refleja, nos llevamos la mano a la zona magullada, como
si esta reacción aliviara su dolor. Eso sí, el impacto te permite
moverte y alcanzar la zona dañada, en caso contrario quedamos
en manos de la persona que se acerca a atendernos. ¿Por qué
«en manos de»? ¿Qué hará con sus manos? Es difícil saberlo con
antelación, pero puede producir cierto desconcierto que realice,
entre otras cosas, una imposición de manos. ¿Se trata de una
locura o no tanto?
El Reiki es una técnica terapéutica milenaria sin efectos secundarios ni contraindicaciones que actúa sobre el sistema energético del individuo. La palabra Reiki proviene del japonés y significa energía vital universal, y es una forma de medicina alternativa
que desarrolló el doctor japonés Mikao Usui en los años 20 del
siglo pasado. Se basa en la transferencia de la energía.
El terapeuta de Reiki utiliza las manos para captar la energía
exterior y canalizarla hacia otras personas que la perciben como

BELLEZA

La palabra «chakra» proviene del sánscrito y significa «círculo».
Según su ubicación, representa la energía en diferentes partes
de la anatomía y encarna la unión entre la mente y el cuerpo.
Existen siete chakras o círculos.

sensación de hormigueo, calor o frío. Se emplea para tratar
enfermedades o alteraciones emocionales
Reiki es la energía del universo que bajamos a través de nosotros y transmitimos a través de las manos. Se trata de una técnica de sanación energética usada para la relajación y reducción
del estrés. Nunca puede causar daño alguno, ya que es una
energía pura de sanación.
Es importante aclarar que el Reiki es una terapia complementaria a la medicina tradicional y nunca debe sustituir a cualquier
otro tratamiento, sea médico o psicológico.

Durante la sesión de Reiki, ya sea presencial o a distancia, la
persona no tiene que hacer nada. Las respiraciones, meditaciones o ejercicios, son exclusivamente para la mente ya que el
Reiki no necesita nada de esto para funcionar.
Es muy importante que la persona que recibe Reiki ayude a que
esta energía pueda trabajar cuidándose con una alimentación
salubre, buen descanso, ejercicio, bebiendo suficiente agua... En
definitiva, llevando una vida sana.
Si te llama la atención y quieres probar una sesión de Reiki, puedes escribirme.
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Con VOZ de MUJER

Sol López
Vijfkant Properties BCN

Sandra Cardeba
Sandra Rostisseria

Laura Faraco
Spriz Ristorante

Lidia Lanuza
Jueza

Mari Ángeles Calvo Moya

Restaurante Olave

‘Con nombre de mujer’,
cuando las calles hablan de igualdad.
Dolores Ibárruri Gómez, llamada Pasionaria (Gallarta, 9 de diciembre de 1895-Madrid, 12 de noviembre de 1989),
fue una política española. Miembro del Partido Comunista de España desde su fundación, fue elegida diputada en
las elecciones de febrero de 1936, las últimas celebradas durante la Segunda República.
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POLÍTICA
Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Castelldefels necesita un cambio y cada
vez son más los vecinos que están convencidos de ello. Y no es para menos. La ciudad se encuentra inmersa en una preocupante parálisis por la
incapacidad del gobierno municipal.
Y es que es muy lamentable ver cómo importantes arterias de la
ciudad han perdido toda su esencia y ahora son un problema
importante para los propios vecinos y los comercios. Este es el
caso de la Av. Constitución, donde en algunos tramos se amon-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Empezamos el año con ilusión ante los
proyectos de ciudad previstos para los
próximos meses. Una serie de actuaciones que vuelven a situar a nuestros vecinos y vecinas en el centro de la acción política. Hablamos de
acciones que permitirán mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, como es el caso de la construcción de 72 viviendas de
protección oficial en calle Piedad, en los próximos meses.
Trabajamos para que, en el primer trimestre del año, tenga inicio la urbanización del barrio de Bellamar, con una inversión de
9 millones €, que permitirá modernizar las redes pluviales y residuales del barrio. Una reivindicación histórica a la que damos
respuesta gracias a la suma de esfuerzos con nuestros vecinos.
Con el objetivo de mejorar servicios, efectuaremos mejoras en
Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Es un hecho que las mujeres formamos
parte del colectivo más vulnerable, también en el mercado de trabajo. El paro -la
tasa de mujeres es un 3,2% superior a la
de los hombres-, la temporalidad -23,34% mientras la de los
hombres es del 6,8%- y la precariedad tienen rostro, especialmente, de mujer, siendo un hecho que se ha visto agravado
durante la pandemia.
La Reforma laboral aborda esta situación y nos protege de la precariedad y da estabilidad a nuestros trabajos. Acabando con la
herencia que nos dejó la reforma laboral del PP, más pobres y
Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Aquest 5 de febrer la secció local
d’Esquerra Republicana a Castelldefels va
celebrar el 90 aniversari de la seva fundació, amb un acte de petit format amb la
presència de la delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, a
qui agraïm el seu suport en un dia tan especial. Un agraïment,
també, a les forces polítiques, entitats i associacions que ens
varen voler acompanyar. Des dels seus orígens, Esquerra
Republicana ha entès que la construcció d'un país es fa treballant des del territori i per això ha estat sempre present a la ciutat
amb més o menys visibilitat al consistori. Vull recordar als nostres
regidors i regidores Lluïsa Farré Artal, ja desapareguda, Àngels
Coté i Pascual i Antoni Casas Carbonell que vam fer una feina
esplèndida per la nostra ciutat en el retorn dels ajuntaments
democràtics.
Les persones de la secció local d'ERC Castelldefels, han treballat

Guillermo MASSANA
Grupo Municipal CIUDADANOS

En Ciudadanos estamos muy preocupados por
los problemas de convivencia y la sensación
de inseguridad que genera la okupación ilegal
de viviendas en nuestra ciudad. Desde hace años, hemos visto cómo
estas mafias se aprovechaban de familias vulnerables para engañarlas y extorsionarlas.
La okupación es un problema gravísimo que amarga la vida a propietarios y, en muchas ocasiones, también a los vecinos que se ven afec-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

El Pla de Ponent es tracta d’un macroprojecte urbanístic que va néixer a l’any
1993, d’uns terrenys que va comprar la constructora Vertix on es
volia urbanitzar les gairebé 200 hectàrees que comprenen les
zones del turó del Calamot, riera dels Canyars i pla de Queralt, i
que va ser aprovat al 2006 per l’Ajuntament de Gavà.
La previsió de construcció d’un total de quasi 5.000 habitatges
desencadenaria una saturació preocupant de persones fent ús

El cambio necesario
tonan los locales cerrados, en venta o traspaso. La desaparición
de más de 300 plazas de aparcamiento en esta vía para dar
paso a un carril bici incompleto ha provocado la fuga de clientes,
y un grave problema de estacionamiento que se ha ido agravando con el cambio de ubicación de las zonas de carga y descarga,
y de los contenedores de basura. Una obra, por cierto, que va
camino de costarnos entre 8 y 11 millones de euros cuando las
necesidades de los ciudadanos son otras.
Podemos hablar de muchos temas que siguen sin funcionar y
que de hecho han empeorado últimamente. La falta de seguridad en las calles, la necesidad de que haya más patrullas en
todos los barrios. O podríamos hablar de cómo cada vez pagamos más por la limpieza cuando las calles están cada vez peor.

O los problemas con el transporte público, entre otros.
Mientras tanto, seguimos sin presupuesto municipal para este
2022 y ni tampoco nuevas ordenanzas fiscales, de modo que las
subidas de impuestos no se revierten; al contrario, ya que el tributo metropolitano y la tase de residuos han subido un 3% y un
5% respectivamente.
Pagamos más, recibimos menos. Pero ahora es el momento de
construir con fuerza una alternativa capaz de revertir todo esto.
Mi equipo y un servidor estamos dispuestos y preparados para
lograr junto a ti ese cambio necesario para Castelldefels.
¡Contigo vamos a lograrlo!

Nuevos proyectos con mismas protagonistas: Las personas
instalaciones de la ciudad. Como ejemplo, las reformas previstas
en el Estadio Municipal de Can Vinader, con una inversión que
supera el medio millón €. De cara a los meses de verano, para no
interferir en la dinámica de los clubes, realizaremos actuaciones
que incluyen el cambio de césped y ampliación del terreno de
juego, nueva zona para la práctica de Fútbol 7, así como un
nuevo sistema de riego e iluminación.
Tal y como hemos hecho siempre, y todavía más desde la llegada
de la pandemia, desde el PSC priorizamos la lucha contra el paro.
A finales de 2021, Castelldefels contaba con un total de 2.533
personas en situación de desempleo. Una cifra que nos preocupa, pero que nos empuja a seguir insistiendo en la creación de
empleos dignos y con salarios igualitarios, teniendo en cuenta
que, hace poco más de un año, cerrábamos el 2020 con 3.600

vecinos y vecinas sin trabajo. Es decir, la cifra ha bajado en un
29,6%.
Desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento ha dedicado
más de 5,5 millones € a la recuperación económica y social de
Castelldefels. Poco a poco, la ciudad está saliendo adelante con
nuestros vecinos y vecinas como protagonistas. Queremos agradecer el esfuerzo realizado. Por ello, desde el PSC recordamos a
nuestros vecinos que, si desean reunirse con la Alcaldesa, Maria
Miranda, para elaborar nuevas propuestas sobre el futuro de la
ciudad, o comentar cualquier cuestión relacionada con
Castelldefels, únicamente deben ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales del partido, o enviarnos un
WhatsApp al 678 41 24 72. Juntos, juntas, hacemos que
Castelldefels avance sin dejar a nadie atrás.

En la nueva Reforma laboral, las mujeres en el centro
con más temporalidad. Con la nueva ley, el contrato por obra y
servicio desaparece y los convenios de sector tienen prevalencia
por encima de los de empresa. Esto quiere decir que incrementan los contratos indefinidos, como hemos visto en Castelldefels,
un 52% desde la aplicación de la reforma. Los salarios del 75%
de personas que trabajan en los sectores del telemarketing y la
limpieza, las mujeres somos este porcentaje, se incrementarán
según el convenio del sector, por ejemplo, el salario de una trabajadora a domicilio, en Cataluña, será de 5.500 euros más al
año. En Castelldefels, las camareras del sector hotelero ya
cobran un 26% más. Esto se suma a las ya aprobadas medidas
para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre

mujeres y hombres en el empleo y en materia de planes de igualdad e igualdad retributiva, para hacer frente también a la brecha
salarial. Políticas reales que ponen en el centro a las mujeres.
Este 8 de marzo, las mujeres tenemos que volver a salir a la calle
a reivindicarnos como seres humanos libres e iguales porque
todavía queda mucho trabajo por hacer, pero es evidente que la
Reforma laboral de Yolanda Díaz y la subida del SMI a 1000
euros son políticas que mejoren las condiciones de vida de la
mayoría y especialmente de las mujeres y que sientan las bases
para continuar avanzando en la igualdad. Es momento de hacer
política en mayúsculas. Seguimos.

Castelldefels, ciutat republicana
i treballem des de fa molts anys per una Catalunya lliure però
també per un municipi més just, encarat a la ciutadania i amb la
llibertat i la democràcia com a valors indiscutibles. En aquest
sentit, els valors que representa Esquerra Republicana són més
vigents que mai davant la situació actual, la repressió no s’atura
i la prevalença de la judicialització a la política és evident, per
això, encara amb més motiu reclamem el valor del diàleg per
resoldre els conflictes polítics tant de ciutat com de país. Els
republicans i les republicanes proclamem el nostre compromís
amb la justícia social, el feminisme i l’ecologisme, valors que
representen perfectament el partit i que s’adapten a la realitat i
emergències, de cada moment. Aquesta celebració dels 90 anys
coincideixen en el moment que més persones ens donen suport
en l’àmbit municipal, tot i l’hegemonia republicana en temps de
la Segona República. Actualment, quatre electes al consistori
amb el ferm compromís d’aturar la dreta de la nostra ciutat, prio-

ritat que a vegades ens ha suposat més d’una contradicció amb
els nostres objectius. Dos regidors i dues regidores gràcies a la
confiança de 4.290 ciutadanes i ciutadans a les municipals de
2019, però també amb un considerable augment de la militància
que ens ha de permetre consolidar el nostre projecte de ciutat. El
moment actual del partit i de la secció local és molt positiu, tor-

nem a tenir després de molts anys un president de la
Generalitat d’Esquerra Republicana, i en el municipi hem
avançat en la transformació d’una ciutat que valora, honora i
feminitza la memòria històrica, perquè recordar, honorar i
reparar és un deure que tenim amb totes i tots els que ens
han precedit. Avui ja treballem amb l’objectiu de millorar els
resultats el proper maig del 2023. Per aquest motiu animem
a tota la ciutadania que senti propers els valors del diàleg, el
feminisme, l’ecologisme, la transformació social…, a fer el
pas i formar part del nostre projecte.

Lucha contra la Okupación ilegal en Castelldefels
tados por comportamientos incívicos.
Hablamos de familias que cumplen a diario con sus obligaciones y
que han pagado su vivienda con su trabajo y su esfuerzo. No hay
derecho a que estas familias se vean en la calle sin poder recuperar
de forma inmediata su vivienda, sintiéndose desamparados por la
ley.
No puede ser que cuando las familias acuden a la justicia para poder
recuperar su piso o la seguridad en su edificio, se enfrenten a una

carrera de obstáculos que permite al okupa quedarse durante largo
tiempo en la vivienda hasta que el Juzgado decide.
En Ciudadanos, proponemos acabar con la okupación de una vez por
todas con la ley en la mano. Proponemos una reforma legal para proteger a las familias y castigar a los delincuentes, y no al contrario
como sucede ahora, permitir desalojos exprés en menos de 24 horas
y reforzar el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estos
casos.

No al Pla de Ponent a Gavà!
dels serveis i equipaments de Castelldefels, originant una situació similar a la que viuen els veïns de Les Botigues de Sitges.
S’haurien de repensar les infraestructures necessàries per a
aquest volum de persones, inclosos la mobilitat i els serveis sanitaris, d’ensenyament i eixos comercials. L’efecte que pot suposar
per al nostre municipi, sent municipis diferents, creiem que no
s’ha valorat suficientment i, en tot cas, és preocupant: estem
parlant d’un projecte que aplegaria un total de persones equivalent a un nou municipi.

Així mateix, es tracta d’un projecte que causaria un impacte
mediambiental en termes de destrucció de massa forestal i de
biodiversitat molt important, a més de causar més pressió sobre
la riera dels Canyars, zona limítrof entre el terme municipal de
Gavà i Castelldefels.Un fet que no s’alinea amb el compliment
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per
l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
Per aquestes raons, el nostre grup municipal de Junts per
Castelldefels diu NO al Pla de Ponent!
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NOTICIA
Nuestro colaborador Felipe Sérvulo vuelve a Hiroshima
con el patrocinio del Ministerio de Cultura
El seis de agosto de 1945, Sadako
Sasaki dejó de ser un bebé (tenía dos
años cuando la bomba atómica estalló
sobre Hiroshima) para convertirse en
víctima: hibakusa. Enferma de leucemia, peleó con el monstruo cada milésima de los doce años que vivió. Para
homenajearla, todos los años vuelan
mil grullas de papel en su honor. Una
leyenda promete cumplir sus deseos a
cualquiera que le arranque al origami

esa bandada de pájaros: mitad papel,
mitad magia.
Nuestro colaborador Felipe Sérvulo en
un viaje a Hiroshima visitó su monumento y se sumergió en su historia
comenzando un nuevo poemario. A
final de año, le llegó la grata noticia de
la concesión de una beca concedida
para el fomento de la movilidad internacional de autores literarios, por lo

que si las circunstancias lo permiten,
volverá junto a Sadako para terminar
su obra. Esta vez con el patrocinio del
Ministerio de Cultura.
Felipe, hay un dicho usado por muchas
personas y circunstancias: «resistir es
vencer». No hay duda de que tú resistes en el difícil mundo de la poesía.
Enhorabuena, compañero.

Con VOZ de MUJER

Montserrat Sanz
Arqueóloga

Valeria Fabra
Mamá Osa

Antonia García
Talleres de Costura y
Diseño

Marta Granel
Directora de la Biblioteca
RFJ

Magda Fontana
Modes Magda
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Montse Bujalance
Carnisseria Soler

Coral Amate
FSC

ECONOMÍA
Homo Economicus
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

¿Quién no ha postergado alguna
tarea que, aunque sabe que es importante, no le apetece hacer y, en cambio, como vía de escape hace otras
menos urgentes? No es que sea vago
o perezoso, en realidad, está procrastinando. Procrastinar
viene del latín pro, adelante, y crastinus, mañana. Es decir,
postergar para mañana. Sin embargo, esta mala costumbre
tiene unas raíces bastante más profundas que simplemente
aplazar alguna actividad de forma voluntaria. Si ahondamos
en su etimología griega viene de akrasia, ”hacer algo en contra de nuestro mejor juicio”, y, por lo tanto, un problema
mucho más serio de lo que parece a simple vista.
Es bastante lógico que tengamos el hábito de retrasar labores que no queremos hacer por otras que son mucho más
agradables y así sentirnos mejor mientras las realizamos. Por
ejemplo, mirar una serie o navegar en las redes sociales en
vez de estudiar, repasar un excel del trabajo o calcular los
impuestos a pagar. La multitarea tan venerada en estos tiempos también nos juega en contra estando ocupados en
muchas cosas pero no siempre en lo importante. El problema
es que sabemos que mientras estamos procrastinando, nos
estamos sintiendo mal. Evadimos esa tarea, a la vez vemos
que es una mala idea y, aún así, lo hacemos. De hecho

Cristina Cama
ONG Malaria 40

Nerea Martínez
FSC

M Carmen Bercero
ONG Acción Alegra

Procrastinar
somos conscientes de las consecuencias que nos comportará esta tendencia a posponer. En casos crónicos graves, pueden haber problemas futuros de salud, ansiedad por no llegar a tiempo, sentimientos de frustración, búsqueda constante de disculpas excusándose siempre e, incluso, puede
afectar a nuestra autoestima por no conseguir lo que creemos que deberíamos.
Por otro lado, la Ley de Parkinson enunciada como “la realización de toda tarea se expande hasta llenar el tiempo de
que se dispone para su ejecución”, es decir, el tiempo que
tardamos en hacer una tarea no depende de la dificultad de
esta en sí misma, sino del tiempo disponible y lo utilizaremos
todo. Podemos hacer una maleta una tarde entera o en solo
una hora, no depende de lo que pongamos dentro, sino del
tiempo límite que tengamos. Pero dicen los expertos que la
procrastinación no es un simple problema de habilidad de
gestión de tiempo, sino de cómo regulamos las emociones
que esas tareas nos causan. La verdadera causa de nuestra
procrastinación es la manera que tenemos de enfrentarnos a
los estados de ánimo negativos que nos generan ciertas tareas, como pueden ser el aburrimiento, la inseguridad, la frustración, el resentimiento, la ansiedad o la incertidumbre. En
el fondo, estos sentimientos determinarán nuestra aversión
a esa tarea. Y como estará pendiente y no la hemos hecho,
nos provocará estrés.

El punto crítico es que nuestra mente da prioridad a necesidades a corto plazo buscando placeres inmediatos y recompensas rápidas. En este sentido, procrastinar es un alivio
temporal para evitar unos sentimientos negativos, pero acabamos sintiéndonos peor y, muchas veces, con una alta
carga de culpabilidad. Puedes evadir responsabilizarte posponiendo tareas, pero como decía Benjamin Franklin: “Tú
puedes retrasarte, pero el tiempo no lo hará”.
La solución es dar recompensas a nuestra mente aún mayores para que esta consiga priorizar y focalizar el cumplimiento de esa tarea y no la deje para un futuro. Tenemos que
“engañar” a nuestra amígdala, que es la parte del cerebro
que detecta las amenazas para que no se ponga en alerta y
nos deje hacerla. No es un problema de productividad que se
pueda solucionar con una app de gestión del tiempo, es una
cuestión de emociones ligadas a esa tarea. Hemos de encontrar recompensas potentes que nos provoquen sentimientos
positivos para realizar lo que nos hemos propuesto de una
forma racional, pero que esas emociones a corto nos impiden hacer.
Procrastinar es un mal hábito que si no se trabaja conscientemente correlacionando actividades a emociones positivas,
nos acabará haciendo daño en forma de ansiedad, frustración, apatía, estrés…, y a veces solemos pagar un alto precio
aplazando proyectos personales importantes.
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Maribel Almagro
Bar Acebo

Mari Cruz Durán
Gremi Comerç Castelldefels

Blanca Roldán
Casa Blanca Pastisseria

Mª Victoria Sistac
Grup de Dones

Iwona Flaszczynska
Artista
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HISTORIA RECIENTE

La meva iaia,
víctima d’una bomba
a Castelldefels

Enric FERRER BATET
enricdegava@hotmail.com

L’iaia Maria Vergès Sabater i el
petit Lluís Ferrer Vergès
(Foto año 1940)

Quan jo era un nen, amb un cosí meu vam agafar capgrossos (cries de granota) en un pot de vidre, i els vam portar a casa, on el meu pare me'ls va fer llançar perquè deia que portaven mala sort, ell també els havia agafat quan era un nen, i aquell dia una bomba els va enfonsar la casa.
No sabia res que haguéssim tingut la mala sort, durant la guerra, de ser bombardejats, la gent no volia parlar d'aquella època fosca i era molt difícil que algú volgués fer-te cinc cèntims.

Avión Saboia - Marchetti SM 81
guntar a l'àvia i em va dir que la
bomba que va tirar la casa i la
va ferir a ella, també va agafar
el veí fent-li un centenar de ferides de metralla, per als nens
era una imatge inoblidable.

1ª filaAmiga alemana , al mig Teresa Batet Riello, Teresa
2º fila ,Enric Ferrer Sabater ,Maria Vergés Sabater ,Maria de Tortosa
3º fila amiga alemanya Dorotea , Lluís Ferrer Verges (foto any 1956)

La història va ser així:
Va sonar la sirena que avisava
de l'atac aeri, els veïns espantats van sortir al carrer, una de
les bombes va caure a casa a la
cruïlla actual dels carrers
Major-Albert Einstein enfonsant
una part. La meva iaia, Maria
Vergés Sabater, es va llançar a
terra per protegir amb el seu
cos el seu fill petit, Lluís Ferrer
Verges (llavors tindria entre 3 i
4 anys) produint la metralla una
ferida a les cames a l'alçada de
les cuixes.
Tanmateix, els enderrocs que li
van caure a sobre i la sang perduda li van fer perdre la consciència, fent difícil trobar els
nens al bell mig d'aquell caos, a
la vegada que van venir ambulàncies que la van portar a
l'Hospital Clínic de Barcelona a
la cantonada dels carrers
Villarroel amb Còrsega, on li
van fer una transfusió de sang
(l'Hospital Clínic era capdavan-

ter en medicina d'urgències en
aquella època).
La seva germana, la Nati, que
vivia a Barcelona, la visitava
diàriament a l'hospital, i recorda
que no podia caminar recte,
havia d'anar esquivant els ferits
amuntegats que hi havia a terra
per falta d'espai, fins que li van
donar l’alta. Al final de la guerra, la iaia tenia 32 anys. A partir de març de 1937 es van iniciar els bombardejos aeris
sobre la ciutat de Barcelona. Els
atacs provenien fonamentalment de l’aviació italiana i, en
menor mesura, dels alemanys
de la Legió Còndor i de l’aviació
franquista.

La bomba dels
capgrossos
Aquests dies recordava aquesta
història i reflexionava que el
pare era un home savi, els capgrossos sí que porten desgràcia..., quan tenen bombes i
avions.

El 1939 Castelldefels tindria
uns 2.000 habitants i es coneixen com a mínim 7 refugis
antiaeris (veure "El Torreò" GREHIC nº 27 de març del 2009), un
al carrer actual del Bisbe
Urquinaona, al qual la iaia no va
tenir temps d'arribar. Ella sempre va suposar que anaven a
bombardejar la fàbrica Rocalla,

Fernàndez, i la seva àvia havien
construït un refugi en un hort
que tenien a la Muntanyeta. La
seva àvia li va explicar que un
dia de bombardeig van entrar
corrent al refugi, llavors també
va entrar un home que vestia de
paisà però que a ella li va semblar que tenia la coroneta de
religiós. Cap de les tres persones va dir res, i quan el soroll de
les bombes va callar, l'home va
sortir i se’n va anar.

La Pava portava 20 bombes de 10 kg (Heinkel He)
on es creia que fabricaven
A l'estiu a Castelldefels, calor armes, però com en molts AGRAÏMENTS
sufocant i mosquits per l'amor altres llocs "fallaven" i rebia la
de Déu, els veïns al capvespre població civil, sent una tàctica Alfonso Lopez Borgoñoz,
sortien a la porta de casa seva ben documentada en totes les Mercedes Bartolí Vergés,
amb una cadira i xerraven, en guerres modernes per desmora- Teresa Batet Riello
Montse Gandia Molina,
pantalons curts per la calor. Un litzar el contrari.
Montse Elias Maberto
veí, Manolo Saez Barreda, de
Ca la Vicenta Querol Garcia , D'aquests bombardejos a
família de Gaspar Elies i Maria Castelldefels encara vaig sentir
Maberto, també veïns, tenia les una altra història. La Montse
cames plenes de taques mora- Gandia em va explicar que el
des com un dàlmata. Vaig pre- seu
avi,
Eladi
Gandia
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Paula Franco
Pastisseria

Clara Prats
Investigadora

Elisabeth Martos
Naturhouse

Verónica Romero
Peluquería Flor&V

Lourdes Armengol
Política

Día Internacional de la Mujer 2022:
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”

El tema del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2022,
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, reconoce
la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que

están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible
para todas las personas.
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COMANDANCIA DE MARINA DE CASTELLDEFELS

Lorenzo León Arroyo
(1928- La Rambla-Córdoba)
“Celador de Puerto y Pesca” con la categoría de Sargento de la Marina Naval y máximo
responsable del área marítima de Castelldefels. Y por su condición de “Condestable” que
es un cargo ocupado por el suboficial más antiguo del servicio de armas, perteneciente
a la artillería del Arsenal de San Fernando (Cádiz)
Por Oscar López

Desde el año 1961 hasta su pase a la reserva activa en el año
1984, su competencia fue el control de embarcaciones con
toda su documentación, de pescadores y también deportivas.
También llevar el registro de los chiringuitos y las casetas ubicadas en la playa. También el control de la pesca furtiva
como, por ejemplo, buscar pulpos con tubos de oxígeno.
La supervisión de la calidad de las aguas cada día y la
colaboración con la Policía Local, con la Cruz Roja, por la
atención a los bañistas, con especial dedicación al extravío de niños, como nos agrega su subalterno, el marinero
Juan Ramón Marín, vecino de Castelldefels.
El sargento León llegaba de Palamós a Barcelona, recomendado por nuestro vecino el Sr. Catasús y con el visto
bueno del almirante Cervera, quien considerando las
malas condiciones del embarcadero del Hotel Playafels
lo mando destruir.

La Virgen del Carmen, o Nuestra Señora del Carmen, se celebra el 16 de julio como Patrona de los
Marineros. También en Castelldefels comienza a tener su día festivo en la playa con la ayuda de los
chiringuitos, los vecinos de las casetas y el Ayuntamiento, que colaboran con el Sr. Lorenzo León para
realizar una procesión que se mantiene hasta hoy.

Inauguración del Club Naútico (1966)

En los años 60, la playa de Castelldefels comienza a tener actividad de embarcaciones deportivas y un grupo de vecinos, en el
año 62, le sugieren al Sr. León crear el Club Náutico de
Castelldefels, que empieza con una barraca. Con el tiempo, en
agosto de 1966, el socio nº 1, el Sr. José Rodríguez Biosca,
colabora con 10.000 pesetas, con otros compañeros, para las
futuras instalaciones de la entidad.
En el año 1973 se pidió permiso a la Comandancia de
Marina, bajo las órdenes del sargento León, para encontrar un espacio de la playa. Los propietarios de embarcaciones, que dejaban en la playa, y también marineros,
como Juan Bautista Julve Pons, otros pescadores y vecinos de Castelldefels en el límite con Gavà.
Nace así el Club Marítimo Castelldefels, en el Paseo
Marítimo entre las calles 20 y 21. La inauguración oficial
tuvo lugar el 11 de abril de 1975 y el primer presidente
fue el comisario de la Policía Nacional, el Sr. José María
Ripol Sánchez.
La Ley de Costas, en el año 1989, llega a nuestra ciudad
donde había 14 chiringuitos y 58 casetas de viviendas
de verano, algunas permanentes, con la idea de derribar
estas instalaciones, por lo se inicia una larga lucha vecinal. Pero lo primero que el MOPU derriba es la
Comandancia de Marina Naval, ubicada en la playa a la
altura de la calle 14.
En la década de los años 60 comienza un desarrollo
importante del turismo en Castelldefels. Pero también
hay contrabando, drogas, prostitución, rock and roll, buenas paellas, lo que supone una válvula de escape para
los ciudadanos de Barcelona en una playa salvaje. Y el
sargento de la Marina, el Sr. Lorenzo León Arroyo, representa uno de los personajes de una historia reciente de
nuestra ciudad que no se estudia en las escuelas.
Pero la cultura y conocimiento de nuestro terruño tiene
un valor añadido importante para nuestros vecinos.
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Linda López
Colaboradora de “La Voz”

Minerva Sánchez
Minerva Esports

Ida Bensol
Ida Nails

Romina y Silvia
Coffee Lovers

Maria Josep Udina
Activista social y cultural

‘Con nombre de mujer’,
cuando las calles hablan de igualdad.
Maria Rúbies i Garrofé (Camarasa, 21 de noviembre de 1932-Lérida, 14 de enero de 1993) fue una maestra
y política española. Fue la primera senadora catalana.
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Irene
Ànec Blau Centre Comercial

Carmen Luna
Ànec Blau Centre Comercial

Ana Torres
Ànec Blau Centre Comercial

DEPORTE

Club Petanca el Castillo

El Club Petanca el Castillo es una entidad histórica de la
ciudad de Castelldefels con una trayectoria deportiva
espectacular en la Plaza Juan XXIII. Fundado en el año
1978 y con la presidencia de Isabel Carrero Acosta como el
ave fénix, ha resucitado de sus cenizas y, a nivel deportivo,
ha subido de categoría a Tercera en categoría masculina.

objetivo de establecer lazos de unión con Castelldefels
desde el centro comercial, potenciando las actividades
deportivas de la ciudad. Además, cuenta con la colaboración de distintos establecimientos comerciales que apuestan por el desarrollo del deporte con una necesidad vital
para la población.

Ahora el club cuenta con el patrocinio del Centro
Comercial “ÀNEC BLAU” que apoya a la entidad con el

Castelldefels es una ciudad que por excelencia apuesta por
el deporte, en especial para personas de todas las edades

GASOLINERA LOW COST

y sexo, la ciudadanía en general. Debemos apoyar estas iniciativas por la salud de nuestros ciudadanos.
Desde el club estamos organizando un campeonato en
homenaje a un compañero; se celebrará el día 12 de junio
del 2022, en la plaza Teresa Claramunt (frente al instituto),
con la colaboración del Ayuntamiento y varios comercios de
la ciudad. Aprovechamos este medio para invitar a la ciudadanía a disfrutar de este espectáculo de alto nivel nacional.
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Sara Reina

Antonia Rodríguez

Restaurant Bocados

Marisquería Rincón de Galicia

Mónica Alvarez y Maribel Jaén

Continental caffè

Karen Bahamondes
Don Alfredo

Cinthia Graf
Bar Restaurant Kais

‘Con nombre de mujer’,
cuando las calles hablan de igualdad.
Mercè Rodoreda i Gurguí fue una escritora catalana. Está considerada una de las escritoras de lengua catalana
más influyente de su época, tal como lo atestiguan las referencias de otros autores a su obra y la repercusión
internacional, con traducciones a cuarenta idiomas diferentes.
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Anna Molina

Alicia Manzanero

Anna Terapies

Restaurant El Quinze

Samantha, Tabatha y Vanessa
Lavandería Bellamar

“

Sandra Puebla
Seguros Puebla S.L

¿Tienes fichadas tus lecturas para los próximos meses? Si no es así, toma nota de esta selección de libros escritos por mujeres que van desde los clásicos hasta las últimas novedades,
pasando por antologías poéticas, bestsellers y novelas gráficas.
Hubo un tiempo en el que encontrar libros escritos por mujeres en librerías o bibliotecas no
resultaba una tarea sencilla. Seudónimos y firmas anónimas ocultaban trascendentes obras
de la literatura universal salidas del puño de grandes escritoras. Desde las hermanas Emily,
Charlotte y Anne Brontë o Jane Austen hasta una de las más célebres plumas de la literatura
española, Emilia Pardo Bazán, no lo tuvieron nada fácil para hacer que sus escritos llegasen
al gran público.

El libro de cabecera de una nueva
generación.
Amparándose en la coartada del terrorismo,
unos políticos teócratas se hacen con el poder
y, como primera medida, suprimen la libertad
de prensa y los derechos de las mujeres. Esta
trama, inquietante y oscura, que bien podría
encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita por
Margaret Atwood a principios de los ochenta,
en la que la afamada autora canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza
latente en el mundo de hoy.

«Mi locura no ha sido el amor sino la
vanidad.»
A lo largo de una trama que discurre con la precisión de un mecanismo de relojería, Jane
Austen perfila una galería de personajes que
conforman un perfecto y sutil retrato de la
época: las peripecias de una dama empeñada
en casar a sus hijas con el mejor partido de la
región, los vaivenes sentimentales de las hermanas, el oportunismo de un clérigo adulador...
El trazado de los caracteres y el análisis de las
relaciones humanas sometidas a un rígido código de costumbres, elementos esenciales de la
narrativa de la autora, alcanzan en Orgullo y
prejuicio cotas de maestría insuperable.
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Con VOZ de MUJER

Susana Díaz

Ester Hernández

Martina panadería cafetería

Innova 10

Cristina Cambra
PCFels

Una novela emblemática, basada en testimonios reales, sobre el valor y la dignidad de
las mujeres en los tiempos más difíciles de
nuestra historia reciente.
Un grupo de mujeres encarceladas en la madrileña prisión de Ventas, víctimas de la represión
franquista, enarbola las banderas del coraje y
la determinación como únicas armas posibles
para enfrentarse a la humillación, la tortura y la
muerte.

Conchi Gazquez
Speed Boxes

Olga Bonilla
El dedal

Una intensa galería de personajes constituye el contrapunto de su vertiginosa sucesión
de sensaciones. Y es que en unos meses,
Matia descubrirá muchas cosas sobre «la
oscura vida de las personas mayores».
Narra el paso de la niñez a la adolescencia de
Matia ―la protagonista― y de su primo Borja.
Los dos viven en casa de su abuela en un
mundo insular ingenuo y misterioso a la vez. A
través de la visión particularísima de la muchacha ―sin madre y con padre desaparecido―
asistimos a su despertar a la adolescencia,
cuando, roto el caparazón de la niñez, ciega y
asombra y hasta a veces duele el fuerte resplandor de la realidad.

Vivo, libérrimo y original, este libro inclasificable incluye fotos, remembranzas, amistades y anécdotas que transmiten el primitivo
placer de escuchar buenas historias.
Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario
que Marie Curie comenzó tras la muerte de su
esposo, y que se incluye al final de este libro,
sintió que la historia de esa mujer fascinante
que se enfrentó a su época le llenaba la cabeza
de ideas y emociones. La ridícula idea de no
volver a verte nació de ese incendio de palabras, de ese vertiginoso torbellino.

En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar
una serie de charlas sobre el tema de la
mujer y la novela.
Lejos de cualquier dogmatismo o presunción,
planteó la cuestión desde un punto de vista
realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir
buenas novelas? Una sola respuesta: independencia económica y personal, es decir, Una
habitación propia. Sólo hacía nueve años que
se le había concedido el voto a la mujer y aún
quedaba mucho camino por recorrer.
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Claudia Cogley
La Delicia celeste

"Alcarràs" gana el Oso
de Oro en la Berlinale

Pilar Jiménez
Seguridad & llaves

Alcarràs, de Carla Simón, ha ganado el Oso de Oro de Berlín 2022.
La cineasta de 35 años es la primera directora catalana en ganar un festival de los grandes y, como su debut, Verano 1993, lo hace
con una película rodada enteramente en catalán pegada a su familia y a la tierra. En el
escenario, Simón homenajeó la lucha de su
familia y de otros agricultores por mantenerse
fieles a esa tierra y a ese cultivo que todavía
hacen con mimo y cariño, por esa brega constante por llevar los melocotones a los platos

de la gente. Y recordó la dificultad de realizar
una película coral y marcada por los tiempos
de la cosecha en tiempos de pandemia.
Carla Simón ha declarado: “Espero que gracias a
“Alcarràs”mucha gente descubra el catalán. Simón
ha hecho Historia con mayúscula con una película
centrada en las historias de la gente. Al Olimpo
cinéfilo llega aupada por los agricultores del
Segriá.
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