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Fernando Cerpa, concejal de deportes y Audie Norris exjugador de baloncesto, en la
Ramon Josa, fotografia
actualidad es embajador en el FC Barcelona.

HISTORIA RECIENTE
Sebastià Carreras Terrado, el
primer “Guàrdia Urbà” de
Castelldefels.
L'alcalde José Mestres, el
nomena Guàrdia de
Castelldefels, ara fa 80 anys.
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SANT JORDI 2022

El autor

Martín Carvajales
nos presenta

La familia Macran
El autor del libro La familia Macran, Martín Carvajales

Entrevista
¿Cuánto tiempo llevas escribiendo?
La afición por la lectura me
viene de lejos cuando en la
empresa creaba cuaderno de
estilos, marketing, publicidad y
ventas para la formación de
comerciales. Con posterioridad,
en octubre de 2016, publiqué
mi primera novela titulada
Tengo tantas cosas que contarte, sobre los internados en la
época franquista.

¿Qué es lo que más destacarías de tu libro?
En primer lugar, el valor de la
auténtica amistad, reflejada en
los tres principales protagonistas, que prevalece por encima
de todos los avatares de sus
vidas. En segundo lugar, el trauma de la familia propietaria de
los Almacenes Macran, al pasar
de la opulencia a la crisis del
petróleo (año 1973) y a la fuga
de sus principales ejecutivos.

La familia Macran es una obra de ficción contemporánea con una original propuesta narrativa que nos adentra
en los entresijos y secretos de una familia propietaria de una cadena de grandes almacenes. A la vez, dos sucesos
luctuosos perturbarán su buena imagen. ¿Accidentes o crímenes? Tanto los personajes principales como los
secundarios están descritos con precisión y dotados de una complejidad importante, que desde el primer
momento consigue que la trama enganche al potencial lector y empatice con la situación y las vivencias de los
protagonistas.
¿Qué va encontrar el lector en tu
obra?
Tres historias de amor. Dos misteriosas muertes. La convulsión
que supuso la primera crisis del
petróleo en las economías
mundiales, junto con la caída
de las bolsas, cierre de empresas y frenazo del consumo.
Esta grave circunstancia tendrá
una repercusión trascendental
sobre la familia protagonista
propietaria de la cadena de

grandes almacenes Macran.
Se da la circunstancia de que,
en estos momentos, volvemos
a tener los mismos problemas:
el encarecimiento de los precios del petróleo, gas y electricidad, una de las principales consecuencias de la invasión rusa
de Ucrania. Ello hace que el
libro sea más interesante para
conocer lo sucedido.
Desde La Voz te deseamos el
mayor de los éxitos.

Alex Cabré,
autor de

3650 días

Prólogo de Cesc Gay
El autor del libro 3650 días, Alex Cabré

Entrevista
Escribe ficción todos los
domingos por la tarde, una
rutina narrativa muy especial,
gracias a la cual ha creado un
estilo de prosa singular. 3650
días es su primera novela.
Empecemos por el prólogo de
3650 días escrito por el cineasta y autor de teatro Cesc
Gay. Cuéntanos por qué.
Siempre le estaré agradecido a
Cesc Gay por haberse prestado
a prologar mi novela, pero no
tanto por el nombre del cineasta y dramaturgo —que le da visibilidad—, sino por la veracidad
de sus palabras de amistad.
Quien lea el prólogo se llevará
una simpática anécdota que le

da vida a esta novela y a la propia obra de teatro de Cesc Gay,
que tanto éxito está teniendo
en los teatros, 53 domingos, en
la que un oficinista escribe los
domingos por la tarde, es decir
yo.
¿Podemos hablar del título?
Si echas cuentas verás que
3650 días son diez años. A partir de cierta edad, diez años de
vida en perfectas condiciones
serían un buen contrato con el
diablo, ¿no te parece?
¿Y del argumento, me puedes
decir de qué va?

Alex Cabré, vecino de Castelldefels, licenciado en Psicología Social, ha desarrollado una dilatada
carrera profesional en el campo de la comunicación, ha trabajado en agencias multinacionales
de publicidad, consultoras de marcas y comunicación corporativa. Ha publicado artículos de opinión en diversos medios empresariales, imparte talleres de estrategia de comunicación y ponencias sobre gestión de marcas. Es coautor de tres manuales de branding.
Parece mentira, pero nunca sé
qué responder a esta pregunta.
Me resulta más sencillo explicar de qué habla. 3650 días
pone voz a un psicólogo que
llega a su Nueva York natal
donde atiende a sus pacientes
y colabora con la Universidad
de Columbia en un experimento
sobre la vida eterna. Los personajes, sus pacientes, nos
hablan de la anorexia nerviosa,
de la identidad de género, del
narcisismo y la psicopatía. La
novela también nos habla de
quiénes somos, de quiénes
queremos ser, de las heridas
del pasado, del miedo al futuro,

del rencor, el odio y la culpa, y
de esa barrera invisible que nos
separa de convertirnos en
monstruos.
¿Y de la portada?
Más que de la portada quisiera
hablar de Tomás, el artista de
esta enigmática cubierta. Le
conté por teléfono la historia y
nos presentó este collage 3D
que resume perfectamente
todos los elementos de la novela y, a la vez, genera una imagen inquietante. Me fascina el
resultado y cómo lo hizo. Los
seis elementos se compusieron
en su mente.

«Un thriller, una novela psicológica,
una historia de amor y una obra de
ciencia ficción»
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SALUD Y BELLEZA

EDUCACIÓ

Educar en valors

Alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Mediterrània.

Quan estem llegint i sentint cada
dia queixes de les noves generacions, hem de constatar que no
tothom forma part del mateix
grup, que no tot són noticies negatives i que per sobre de tot tenim a
Castelldefels un grapat de gent
jove que, rebuts de les seves famílies i tambè dels centres on cursen els seus estudis i malgrat la
influència de les xarxes socials,
mantenen uns valors dignes de
comentar i de difondre.
Uns alumnes de 4rt d’ESO de l’IES
Mediterrània, amb la col.laboració
de la direcció i professors del cen-

tre, han estat treballant amb un
grup de persones grans de
l’Associació Gent Gran de
Castelldefels, ensenyant-los a
dominar, mitjançant l’ús d’una
tablet, el seu telèfon mòbil, cosa
avui en dia tan important i alhora
tan farragosa per als que no hem
nascut en el temps de la informàtica.
Aquests alumnes tenen cara i
ulls i ens satisfà molt poder
donar a conèixer aquest grupet
que tan contents han col.laborat
i tan feliços han fet als seus
alumnes grans.

Pensem que val la pena aquesta
interacció de grans-joves, i volem
que pugui ser el començament
d’una tasca que voldríem que continués en un futur.
Hem de fer esment que aquest
treball està inclòs dins del programa de l’Ajuntament “Acord de
Ciutat” i del qual hem rebut finançament.
Gràcies a alumnes, pares, professors i Ajuntament.
Seguim amb ganes de superar la
bretxa digital.
ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE
CASTELLDEFELS
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Jordi Notó i Brullas
Presenta el libro

Castelldefels
desaparegut
El autor del libro Castelldefels desaparegut Jordi Notó i Brullas

Cultura
“Aquells que vulgueu saber què
és el que trobareu en les seves
pàgines es podria resumir en
imatges del passat, de la història
d’un Castelldefels desaparegut.
Tanmateix, no seria just i pecaria
de falsa modèstia si no incloc
que he mirat de buscar unes
imatges capaces de ser evocadores. Fotografies que fossin el
suport d'una història, la que descriu els canvis i trasllats del nucli
neuràlgic de la població, i que
reflecteixen les petjades transformadores de l'home en aquest
entorn.
He fet una selecció amb la intenció que aquells instants congelats damunt del paper ens diguin
coses, que ens parlessin en definitiva del passat de la ciutat.
Això és el que descobrireu en

EMPRESA

aquest llibre. I puc dir que les
fotos són molt bones, i ho puc dir
ben fort i ben alt perquè no són
meves. He anat a cercar-les a
diferents arxius. Permeteu-me
donar, una vegada més, i sempre
que tinc ocasió ho faig, el meu
agraïment als arxivers, conservadors i tècnics que fan possible
consultes cada cop més assequibles i millor documentades.
En el llibre òbviament hi ha imatges de l'arxiu municipal, però
també d’inèdites, almenys per a
mi ho són les trobades en el
Centre
Excursionista
de
Catalunya, l'Institut Cartogràfic
de Catalunya, Arxius Nacional de
Catalunya, el fotogràfic de
Barcelona.”
Complementen les fotos publicades el fons de l'Editorial Efados

El dimarts 5 d’abril vaig presentar en la biblioteca Ramon Fernández Jurado el llibre Castelldefels desaparegut publicat per l’Editorial EFADÓS.
Aquest treball ofereix imatges de Castelldefels molt antigues, algunes d’elles inèdites o que jo no havia vist
fins ara, després d’un treball de recerca en diferents arxius.
La meva participació en l’acte, com a autor de la selecció de les fotos i la redacció dels textos, va intentar
sintetitzar el contingut i el procés del llibre. Reprodueixo i complemento part del que allí vaig dir.

nodrit en bona part de l'escaneig
d'imatges cedides per la gent de
Castelldefels. Tasca que mai hauria pogut tenir a l'abast, de 4.000
imatges, sense la feina feta prèviament a la meva tasca. La feta
per part de l'arxiu municipal, el
parroquial i la dedicació del

Grehic. Del grup de recerques
històriques, en destaco la tasca
prèvia que havia fet, la qual em
va servir de base per trobar les
persones que tenien imatges i
vaig descobrir que me'n podien
facilitar més. Com una taca d'oli,
es va obrir el ventall de castellde-

felencs disposats a aportar el
seu record.
Pels que no vàreu poder assistir,
sintetitzo l’acte: a banda de la
meva intervenció, que es va iniciar amb la salutació de la directora de la biblioteca, Marta
Granel, unes paraules del regidor
de Cultura i primer tinent d’alcalde Jordi Maresme, i la presentació de la col·lecció de l’Editorial
EFADÓS, a càrrec de Roser Arís,
editora del llibre.
No oblidem d'on venim, de com
era el nostre entorn.
Pensem que som els hereus del
llegat, que les imatges publicades ens recorden el poc que ens
en queda.
Espero que aquest llibre serveixi
per mantenir viu, en el possible,
el record de la nostra essència.
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Sebastià Carreras Terrado

El primer
“Guàrdia Urbà”
de Castelldefels

Credencial estesa per l’Ajuntament de Castelldefels

Historia reciente
Era nadiu de Mayals (en català i oficialment, Maials), un municipi de la
província de Lleida. Viurà a
l´Hospitalet de Llobregat on es va
fer mosso d’esquadra l’any 1935.
Després passarà a França i serà
refugiat. En tornar, va ser internat
en un camp de presoners de guerra a San Pedro de Cardeña,
Burgos. Aquest camp de concentració de presoners de l'exèrcit
nacional, que va començar a funcionar com a conseqüència de la
caiguda del Front Nord, estava
situat al monestir de San Pedro de
Cardeña, a 10 km de Burgos.
Des d'allà serà enviat a
Castelldefels el 25 de maig de
1939. Amb diferents mitjans de
transport, carros, camionetes,
autoestop i altres, arriba a l'autoritat militar competent, que es trobava a Gavà, el 29 del mateix mes. En
arribar a la nostra ciutat, a casa
seva no el van conèixer pel penós

EMPRESA

L'alcalde José Mestres, el 13 de juny de
1942, el nomena Guàrdia de Castelldefels,
ara fa 80 anys. Por:enricdegava@hotmail.com

estat en què es trobava de desnutrició, era un esquelet vivent. Va
començar a treballar en un celler i
en tenir coneixement que es jubilava l’algutzir municipal, es va presentar a l'Ajuntament per obtenir
la plaça en comptar amb experiència com a policia.

Parlant, veient documents i fotos,
van sortir algunes anècdotes curioses, com ara que, de tant en tant,
apareixien pel poble alguna o algunes persones que cridaven una
mica l'atenció pel seu curiós calçat.
Portaven espardenyes blanques
amb una xifra negra sobre elles.
Aleshores, els municipals els
acompanyaven a l'Ajuntament i allà
trucaven per telèfon a l'hospital psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat,
d'on s'havien escapat, i esperaven
junts el vehicle que els tornava a la
institució. Curiós que els coneguessin per aquest detall.

Per ordenança de la Casa
Consistorial, el 15 de juny de 1939,
el
van
nomenar
“Algutzir
Substitut”. Abans hi havia un guàrdia forestal (que també treballava
de sereno) conegut per Bielet, el
seu nom real era Gabriel Cot.
Finalment, l'any 1942 el van
nomenar
policia
municipal.
Sebastià Carreras va fer parella
molts anys després amb Ramon
Martí i Quim Campamà.

Sebastià Carreras Terrado era amic
del doctor Claverol i, com a policia,
assistia a totes les autòpsies que
es feien al cementiri, en una habitació. Després de cada autòpsia
tornava malalt trist, i no sopava.

Sebastià
vivia
al
mateix
Ajuntament, en aquell temps al
carrer Major núm.1, on també es
trobaven els calabossos de
Castelldefels.

Agradecimiento a la Familia
Carreras.

COLONIAS
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MODA

En

Curviland,
vestimos
tus curvas

Descubre las últimas tendencias y novedades en moda de tallas grandes. ¿Estás buscando renovar tu armario? En Curviland encontrarás las
prendas más adecuadas a tu cuerpo y a tu estilo. Da igual si estás buscando un vestuario para el día a día, o bien un look más atrevido y desenfadado, hallarás el conjunto perfecto para cada ocasión.
La mejor selección de ropa para mujer de tallas grandes, con cientos de
prendas que combinar para dar rienda suelta a tu imaginación: camisetas, pantalones, vestidos, calzado…
En definitiva, una infinidad de posibilidades a tu alcance. Las últimas
colecciones de ropa de tallas grandes de mujer, desde la talla 46 a la
70. Elige las prendas que más te gusten sin importar la talla que uses,
en Curviland te ayudamos a cumplir tus deseos y a que luzcas orgullosa
tus curvas
¡Te sentirás más bella que nunca!
Y lo más importante es que puedes pedir cita para tener una atención personalizada.
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CULTURA
POESÍA
Felipe SÉRVULO

Acaba el arresto del santo

servulo@hotmail.com

Cuando leáis estas líneas, ya se habrá
podido celebrar en la calle la «Diada de
Sant Jordi».
De hecho, para muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, es la fiesta nacional de Cataluña, ya que no conmemora
batallas ni enfrentamientos, solo libros y rosas inundan y se
festeja en las calles, en los hogares y en las propias personas.
Sin embargo, también el santo, a pesar de sus influencias,
ha estado en arresto por COVID durante los años 2019 y
2020. En 2021 la pena impuesta le fue atenuada y se permitió celebrar la jornada a los editores agremiados, lo que
fue un fracaso anunciado. Pero como a los arrestados se les
suele dejar salir alguna vez, tal vez 2022 sea el año donde
nos reencontremos por las plazas y las calles de Barcelona.
Donde volvamos a estar con amigos escritores y respiremos
letras y flores. Los abrazos serán un regalo añadido.
La costumbre de que el hombre regale una rosa a la mujer
se remonta al siglo XV, cuando el 23 de abril se regalaba a
las mujeres que asistían ese día a misa en la capilla de Sant
Jordi del Palau de la Generalitat.
Paulatinamente, esta costumbre se popularizó entre novios,

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

Vicente Guaza Herrero nació en Sahagún (Tierra de Campos,
León) el 5 de abril de 1931 y falleció en L’Hospitalet de
Llobregat el 10 de abril de 2022.
De joven, trabajó en el campo haciendo los veranos cosechando los cereales y durmiendo al raso en muchas ocasiones. Era un trabajo duro e intensivo. Había que segar, trillar,
aventar y cargar el carro con la cosecha para llevarlo donde
correspondiera. También trabajó en los majuelos (viñas)
podando las vides, alumbrándolas (quitar tierra a las cepas),
podándolas, vendimiándolas, etc.
Como en el pueblo no tenía trabajo (a punto estuvo de salirle
un trabajo de dependiente de ferretería) se vino a Barcelona
con su hermano Paco en 1959, que había venido un poco
antes. Al año siguiente se casó con mi madre y vivieron en
una torre de la calle Lugo de Barcelona. Luego se compraron
un piso en Sant Adrià de Besòs. Encontró un trabajo en una

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

Una de las diferentes y variadas técnicas de animación es la
rotoscopia. Inventada por Max Fleischer, que la patentó en
1917, ha sido utilizada desde los inicios de la animación
cinematográfica y consiste, básicamente, en proyectar una
imagen real contra una pantalla transparente donde se dibuja siguiendo el trazo que marca la imagen; algo así como los
dibujos que calcábamos en el cole pero con la finalidad de
ganar tiempo y realismo en lugar de superar deficiencias
artísticas. En los años 30, una vez liberada la patente, la técnica fue adoptada por la principal competidora de Fleischer
Estudios: Walt Disney Studios, que la utilizaría por primera
vez para la producción de “Blancanieves y los 7 enanitos” en
1937.
En la actualidad, el proceso de “calco” se realiza digitalmente con un software que facilita el proceso, lo mejora y ofrece
resultados realmente espectaculares. Aunque las imágenes
resultantes pueden tener texturas, colorido y apariencias
diversas, predominan las películas en las que el dibujo
alcanza un grado enorme de realismo, la imagen parece pin-

prometidos o matrimonios, como símbolo de amor.
Respecto a la costumbre de regalar un libro, esta surgió en
los años 20 del siglo pasado, cuando el escritor valenciano
Vicent Clavel propuso a los gremios de libreros organizar una
fiesta para promover el libro en Cataluña. La primera vez fue
el 7 de octubre de 1927.
En 1929, durante la Exposición Universal, se montaron tenderetes con libros y fue tal el éxito que se decidió cambiar la
fecha al Día del Libro, el 23 de abril y celebrarlo anualmente.
A partir de entonces, las rosas rojas y los libros conviven gozosamente en Cataluña.
Debido a la trascendencia de la festividad catalana, en 1995
la Conferencia General de la UNESCO, declaró el 23 de abril
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Se calcula que solo en ese día se vende el 40% de rosas de
todo el año (unos 7 millones). Respecto a la venta de libros,
se calcula que estas son alrededor de 1,5 millones, suponiendo en un solo día el 10% de toda la facturación del año.
Nunca veréis que os recomiende, en los medios donde escribo, la obra de alguien que, aprovechando su fama en otro
medio, cantante, tertuliano, «influencer» o similar, nos endosa
un libro presuntamente escrito por él por Sant Jordi. Esta
práctica, por desgracia, suele ser frecuente, muy rentable

para la editorial y para el protagonista. Sería una de las
caras feas de la fiesta, a la cual no le faltan críticas, sobre
todo por su marcado mercantilismo, pero reprochar esa
faceta a un gremio que se las ve y desea para subsistir me
parece una crueldad excesiva, aunque no sea el tipo de literatura que yo aconseje ni compre. Porque difícilmente recomendaré un superventas o bestseller. En primer lugar, porque este cronista no se acerca a ese tipo de literatura y mal
puede recomendar lo que desde el principio ya no le gusta.
Además, esos autores tienen un tropel de periodistas rendidos que, sin duda, le incensarán profusamente.
Viene esto al caso porque me encuentro, por mis actividades como vocal de la Associació Col·legial d'Escriptors de
Catalunya (ACEC), una legión de buenos autores que nunca
alcanzarán el reconocimiento que se merecen. Ya sé que la
fama es caprichosa, pero hay una literatura honrada que
emociona, de creadores que quedan al margen de la popularidad porque escriben lo que sienten en lo más profundo
de su ser y no hacen concesiones al gran público ni están
pendientes de los intereses de las editoriales, las cuales,
lógicamente, no son ninguna oenegé y quieren ganar dinero.
Difícil disyuntiva que hace complicado y fascinante el
mundo de la literatura.

Mi padre
fábrica de hielo que yo recuerdo vagamente. Congelaban el
agua con amoníaco y un día, arreglando una bombona,
explotó y saltó por una ventana resultando ileso. Recuerdo
que la gente venía a por el hielo y cortaban las largas barras
con una guillotina dentada. Cuando cerró la fábrica de hielo,
le destinaron al reparto de agua y también cobraba facturas
por Barcelona, así aprendió a moverse por la ciudad.
Allí residieron hasta 1968 cuando, por motivos laborales, le
trasladaron a Castelldefels. Aquí le destinaron a un almacén
de reparto de productos Libby’s como encargado. Se encargaba de recibir las mercancías para después repartirlas a
negocios de hostelería de Castelldefels y alrededores. Uno de
sus clientes, por ejemplo, era el bar Tejada.
Trabajó en el almacén hasta 1975, momento en que la
empresa cerró. Yo pasé muchas horas en el almacén (que
estaba al final de la calle Iglesia en frente de un ciprés muy
alto que todavía existe) con mis amigos. Jugábamos a tenis
en un trozo de carretera muerta; disparábamos con carabina

de aire comprimido a los vaqueros e indios de plástico y, a
veces, a alguna lagartija; paseábamos con la bici, etc.
En esa época había una crisis económica y al final pudo trabajar en una empresa de cartonajes, pero la empresa no
duró mucho. A partir de ahí, ya no pudo encontrar trabajo y
se dedicó a ayudar a mi madre. Iban a comprar juntos, etc.
Cuando estaba en el tanatorio, me preguntó el cura que iba
a hacer el responso qué quería que dijera sobre mi padre y
le dije que fue una persona entregada a su familia en cuerpo
y alma.
Como anécdota diré que mi padre era merengue y como yo
soy culé, siempre discutíamos por cuestiones futbolísticas.
El último partido que vimos juntos fue el España-Islandia el
mes pasado. También nos gustaba mucho ver los partidos
de tenis.
Ahora que se ha ido, me vienen a la mente un montón de
recuerdos que quiero plasmar poéticamente como hice con
mi madre. Ya veremos qué sale.

Rotoscopia
tada directamente sobre la piel de los actores o las superficies de los objetos y tienen, en general, un acabado final muy
interesante a medio camino entre lo real y lo dibujado.
Una de las películas de este estilo que logró un impacto importante fue “Polar Exprés” (Robert Zemeckis, 2004), cuento
navideño de un niño de viaje en tren hacia el polo, con Tom
Hanks haciendo de revisor y algunas escenas realmente alucinantes como la de la montaña rusa o la llegada al Polo. El
“Yellow Submarine” de los Beatles (George Dunning, 1968)
también se utilizó la técnica para poner en pantalla una película imaginativa y extravagante. Fernando Trueba y Javier
Mariscal la utilizaron en su proyecto “Chico & Rita”, que dirigieron en 2010 junto a Tono Errando, una historia “muy
Mariscal” ambientada en la Cuba de los años 40 y que consiguió numerosos premios (Goya, Gaudí y nominación a los
óscar incluidos). En “Loving Vincent” (Dorota Kobiela, Hugh
Welchman, 2017), un equipo muy numeroso de ilustradores
consiguió, a base de rotoscopia, una película de pinturas animadas como si el propio Van Gogh hubiera pintado los 56.800
fotogramas que componen el film; una verdadera joya y un
placer para los sentidos. Hay que destacar en este “género”
los excelentes resultados obtenidos en documentales animados como “Vals con Bashir” (Ari Folman, 2018) o “Un día más

con vida” (Raúl de la Fuente, Damian Nenow, 2018); la primera, una dura e impactante película israelí sobre la memoria,
la alucinación y las consecuencias psicológicas de la guerra;
la segunda, sobre los últimos días de Angola como colonia
portuguesa en 1975, un relato hiperrealista centrado en las
consecuencias de la descolonización.
Y, por último, y como motivo de este artículo, “Apolo 10½:
Una infancia espacial”, la última película de Richard Linklater
que puede verse en Movistar+. Una película en tono autobiográfico que narra las fantasías de un crío de nueve años ante
la llegada del hombre a la Luna y que sirve de pretexto para
reflejar los aspectos de la época que marcaron su infancia:
las sesiones frente a un televisor sin mando a distancia, la
guerra de Vietnam, el auge de todo lo artificial (del césped a
la comida) las formas de vestir o de ir en coche, la música…
Un retrato encantador y entrañable de una época vista desde
los ojos del propio Linklater niño.
Y no es la primera película en la que Linklater utiliza la técnica, ya lo hizo en 2001 en “Waking live” en la que se atrevió a
entrar en el mundo de los sueños; y en 2006 en “A Scanner
Darkly (Una mirada a la oscuridad)”, una adaptación de Philip
K. Dick donde los rostros originales pertenecían a Keanu
Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson y Winona Ryder.
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OPINIÓN
RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

No sé què tenen els mesos d’abril que any rere any sempre
venen carregats d’angoixes i alegries, de joia i dolor, en definitiva, de llum i foscor. Potser perquè és plena primavera, el
cert és que sempre els he viscut intensament. I avui com
ahir, els meus sentiments no han canviat gaire. Veiem-ho en
unes línies que vaig escriure el dia 7 d’abril de 1990, quan
tot just tenia vint-i-cinc anys i em sentia hereu de la tradició
literària romàntica alemanya. Unes línies que podria haver
escrit perfectament avui dia: Em sento tan profundament
ferit pels diferents avatars d'aquesta incomprensible exis-

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

El discurso negacionista de VOX respecto a la violencia de
género no se respalda en datos ni en fuentes de organismos
oficiales, sino simplemente en creencias totalmente erróneas que sus dirigentes repiten sin cesar.
Comencemos por las definiciones para aclarar por qué quieren imponer el concepto violencia intrafamiliar en lugar de
violencia machista o de género. La violencia intrafamiliar o
doméstica es aquella que se produce entre personas que
comparten un vínculo familiar o una relación de convivencia.
La violencia de género* se define "como una manifestación
de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido
sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia". La violencia de género tiene su base en la desigualdad y el control del hombre sobre la mujer. Incluye la violencia física y psicológica, así como las agresiones a la libertad
sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Si hay algo que nos ha estimulado semana a semana en
estos dos últimos años de legislatura política en España,
eso ha sido el descubrimiento de Yolanda Díaz como azote
gubernamental de la oposición en las sesiones de control al
Gobierno de los miércoles en el Congreso de los Diputados.
Su rival político hasta hace escasamente unos meses en
aquellos intercambios dialécticos fue Teodoro García-Egea,
ex secretario general del PP, que en sus tiempos mozos se
hizo popular en su Cieza natal por su habilidad en la extraña
disciplina del lanzamiento de aceitunas con la boca. Desde
su defenestración interna en el PP, junto a su exlíder Pablo
Casado, los miércoles por la mañana ya no son lo mismo.
Yolanda no ha vuelto a darle un dato a Teodoro y el debate
político ha perdido encanto y entretenimiento.

GASOLINERA LOW COST

A l’abril sempre plou igual
tència que davant la diversitat de camins que s’obren, tant
físics com espirituals, no trobo la sortida més satisfactòria a
les meves inquietuds i esperances. Per tot això, m'entristeixo. El meu semblant empal·lideix i el meu esperit emmudeix.
Que n’és, d’efímera i poc grata la vida! I no ho dic per la
meva pròpia, de la qual no trobo cap queixa, sinó per la multitud d'infeliços i desgraciats éssers, tant humans com animals, que porten una existència fosca o obligada a ser-ho…
És lògic, per tant, que em trobi una mica confós, per no dir
tremendament desesperat i dolgut. Quantes vegades no
hauré cantat jo mateix les belleses i fortunes d'aquesta existència i quantes no m'hauré sentit tan ple de vida que ni jo
mateix he pogut contenir-la; però aquest capvespre, en
aquests precisos moments, no puc dir el mateix, m'és

impossible cantar una sola de les belleses que hi ha sobre
la faç d'aquest planeta; no puc, el meu cor no deixa de plorar
en silenci per la memòria d'aquells que foren persones virtuoses i que per incomprensibles designis de l'atzar han
marxat ja cap al País dels qui Mai no Tornaran. No vull
lamentar-me més sobre aquest irresoluble aspecte de la realitat vital, perquè de sobres sé que no hi ha cap resposta
convincent per a aquests mals incurables de l’esperit. Crec
que sempre sentiré el corrosiu dolor que avala un destí que
no posa atenció en aquest dolor ni ofereix elecció possible a
sobreviure'l...
Això ho vaig escriure fa trenta-dos anys…, i avui em sento gairebé igual que aquell 7 d’abril…, sota una pluja que, malgrat
Heràclit, sempre és la mateixa.

¿Qué le pasa a VOX con la violencia de género?
de la libertad. Según el Convenio de Estambul, ratificado en
2014, también se incluyen los matrimonios forzosos, las
mutilaciones genitales femeninas, la trata, el aborto y la
esterilización forzosa, el acoso sexual, la violencia sexual o
incluso la asistencia, complicidad o tentativa de algunos de
estas acciones.
La violencia de género que se produce en muchas familias
es algo más que un tipo de violencia "doméstica" y no es una
forma más de violencia, es una manifestación de todo un sistema que debe modificarse para lograr una igualdad real entre
hombres y mujeres.
Respecto a los supuestos que hacen circular los integrantes
y partidarios de VOX incluyen desde el bulo de las denuncias
falsas (los datos son concluyentes al respecto: el periodo
entre 2009 y 2019 se saldó con 1.557.190 denuncias por
agresiones machistas, de las cuales solo 121 recibieron
condena por denuncia falsa…,el 0,0069%!!!), hasta la mezcla interesada y perversa entre violencia e inmigración: no
es cierto que la mayoría de las mujeres hayan sido a asesinadas por extranjeros ni que la mayoría de denunciados por
violencia de género sean inmigrantes (según datos del
Observatorio contra la Violencia de Género, en las estadísti-

cas relativas al tercer trimestre de 2018, de las 43.560
denuncias interpuestas por violencia machista, casi siete de
cada diez -67,4%- fueron contra varones españoles. Y respecto a los 53 presuntos asesinos, 33 de ellos -el 62,3%eran españoles y 20 de ellos -el 37,7%- extranjeros).
Tampoco es cierto que el número de hombres asesinados
por sus parejas se oculte a la opinión pública: un organismo
nada sospechoso como es el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) publica cada año la estadística de hombres
asesinados. En 2020, siete hombres fueron asesinados por
sus parejas o exparejas, todas ellas mujeres, mientras que
46 mujeres fallecieron en ese mismo periodo de tiempo a
manos de hombres.
El trasfondo de VOX está claro: la demonización del feminismo porque quieren y desean volver a una sociedad patriarcal en la cual el hombre sea superior a la mujer. Con esta
retórica minimizan un problema serio, lo diluyen e impiden
solucionar esta lacra social que es la violencia género y perpetúan un sistema que percibe a las mujeres como ciudadanas de segunda o como propiedad de los hombres.
* Ley española de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género aprobada en 2004

Les voy a dar un dato
La figura de Yolanda Díaz, aupada al liderazgo de Unidas
Podemos desde julio de 2021, ha crecido de manera exponencial en estos últimos años. Y lo ha hecho por mérito propio. No ha tenido mucho que ver el márquetin político, tan
influyente en el caso de otros políticos/as que de repente
cobran una gran notoriedad pública. Detrás de Yolanda Díaz
hay trabajo, formación, rigor, seriedad, empatía, sensibilidad
por los gobernados y datos, muchos datos, que son fruto del
estudio y la dedicación profesional. Con esas armas vapuleaba semana tras semana a García-Egea que, desde la bancada popular, probaba con su arsenal de caras de póker
para afrontar el chaparrón de información y datos. A España,
y especialmente a la clase trabajadora en este país, le va
infinitamente mejor desde que Yolanda Díaz tiene la competencia ejecutiva sobre las relaciones laborales.
Ella ha sido la gran impulsora de la reforma laboral que ha
entrado en vigor este año 2022, y cuyo período de transito-

riedad acabó el pasado 31 de marzo. A lo largo de ese último mes de transición, en marzo, en España afloraron más
de medio millón de contratos indefinidos que hasta entonces estaban sumergidos en la más absoluta precariedad y
alegalidad contractual. Detrás de ese dato está el rigor que
ha puesto el Gobierno en garantizar la contratación digna
de los trabajadores. Y eso coincidiendo con la tasa de paro
más baja de los últimos 14 años. En un contexto todavía
pandémico y en plena guerra de Ucrania, son datos alentadores, y demuestran que hay alguien al frente de la competencia laboral en este país que ejerce su responsabilidad de
forma empática y con conciencia de clase. Y ahora les voy a
dar un dato más, que igual muchos de ustedes desconocen.
¿Sabían que Candela López, exalcaldesa de Castelldefels,
quien fuera la primera mujer en ejercer esa responsabilidad
municipal en nuestra ciudad, lleva meses trabajando estrechamente con Yolanda Díaz en su equipo de confianza?
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El comercio y su sector hermano que es la hostelería son dos factores
sin los cuales una ciudad o un pueblo no tienen vida. Estos sectores
son, además, la punta de lanza de la economía de nuestra ciudad

Iglesia año 1909

El comercio local o de barrio se ha convertido en una de las señas de
identidad de nuestra ciudad. Establecimientos muy identificados con
la idiosincrasia de los barrios donde se ubican y que tejen una red de
vínculos interpersonales que van más allá de la simple relación
comercial. La pandemia los ha golpeado con dureza y necesitan de la
ayuda de las administraciones, de los clientes, pero su ilusión y sus
ganas de seguir adelante siguen firmes porque son, como ellos mismos perciben, “alma, vida y corazón de nuestros barrios”.

Calle Església Castelldefels

COMERCIOS que son
VIDA para las CALLES
de CASTELLDEFELS
A finales de 1926 las autoridades municipales aprobaban el
proyecto de “Urbanización y
Ensanche
Sudoeste
de
Castelldefels” del arquitecto
municipal José Mª Deu Amat ,
que planificaba por primera
vez el entramado de calles
situado entre la iglesia y la
estación de ferrocarril, dando
su diseño actual a la pl. de la
Iglesia. El proyecto comprendía la zona que se extiende
más o menos entre el Poble
Vell, la iglesia, la carretera y la
estación.
Alfonso López Borgoñoz

Iglesia año 2022
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COMERCIOS que son
VIDA para las CALLES
de CASTELLDEFELS

Los comerciantes y hosteleros de la calle Església presumen de un
trato directo con el cliente y de una gran variedad de productos

El cliente va a encontrar una gama de productos impresionante, un servicio esmerado y una
calidez que no hay en otro sitio. Ahora más que nunca, todos tenemos que estar unidos apoyando a nuestro comercio local y tradicional. En cuanto a la oferta gastronómica, tenemos
la mejor hostelería y gastronomía de la comarca.
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COMERCIO
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DEPORTE
Los tres primeros años de La
Nit de l’Esport son, sin duda, la
base que logró consolidar el
acto para futuras ediciones. En
la primera edición tuvo lugar la
“Elecció del millor esportista”,
una iniciativa de La Voz de
Castelldefels que fue posible
gracias al Ayuntamiento y al
Patronato
Municipal
de
Deportes. Como es sabido,
siempre que se pone en marcha un proyecto de estas características cuesta que, una vez
arrancado, pueda llegar lejos
en el tiempo.
Hoy celebramos ya la 22 edición y queremos destacar la
implicación que deportistas y
entidades han mostrado desde
el principio. A lo largo de estos
años, ha ido cambiando de formato y lugar pero ha mantenido
la misma esencia de siempre:
homenajear a los deportistas y
clubes que han brillado más
durante los doce meses del año
en curso; pero el espíritu de la
fiesta busca metas más ambiciosas: la unidad del deporte y
los deportistas locales, que se
conozcan y se identifiquen
entre ellos, y que vayan a una
en la fidelidad a los colores de
Castelldefels.

XXII NIT DE
L´ESPORT

Este año contaremos con la
presencia de Audie Norris

27 de maig a les 20 hores al Pavelló de Can Vinader

I Nit de l´Esport - Año 2000 Ramon Josa, fotografia

La Nit de l’Esport, junto con
otros tantos eventos, fue uno
de los primeros que echaron a
andar con nuestro periódico.
Esta es nuestra voluntad de
servicio al deporte y a esta
maravillosa ciudad, que tanto

HOSTELERÍA Y OCIO

queremos todos.
Desde estas sentidas líneas,
queremos felicitar una vez más
y nos nos cansaremosa los
deportistas, a los clubes, a las
entidades, a los patrocinadores, en definitiva a todas las

personas que conforman,
desde cualquier ángulo, el hermoso mundo del deporte y, en
este caso, del deporte local.
Óscar López
La Voz

Audie Norris, es un exjugador
de baloncesto estadounidense.
Era un pívot de enorme fortaleza física y gran calidad técnica,
jugador de los Portland Trail
Blazers de la NBA.
Estudió Recreación Terapéutica
y Educación Especial en
Jackson State University.
Alcanzó la plenitud deportiva
en el FC Barcelona, club en el
que militó durante 6 temporadas entre la década de los 80 y
los 90. Considerado uno de los
jugadores más brillantes que
han jugado en la liga española.
Lleva viviendo en Castelldefels
hace diez años.
Gracias a su amigo Juan Crespo
contaremos con su presencia
en la Nit de l´Esport.
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Clínic de

Josep Maria Planas
en el Club Bàsquet
Joventut Castelldefels

La entidad ha organizado una jornada teórico-práctica con uno de los entrenadores de referencia del baloncesto catalán centrada en cómo preparar y participar
en un buen entrenamiento, cómo comunicar a los jugadores/as, técnicas de aprendizaje significativo, perfeccionamiento de la técnica de trabajo y conocimientos concretos aplicados al juego.

Entrevista

¿Cómo surge la idea de organizar esta jornada?
En mis más de 30 años de experiencia en los banquillos he tenido el honor de conocer a mucha
gente vinculada al baloncesto. Con la llegada de la
nueva junta, tengo amigos personales implicados
que me ofrecieron la posibilidad de participar en
jornadas de formación para los entrenadores.
Desde el primer momento, es una cosa que me
apeteció por fin. Tras muchos problemas provocados por la COVID-19, hemos podido organizar esta
sesión para el staff del club y el equipo mini, al que
agradezco mucho su compromiso, atención y dedicación
¿Te ha sorprendido el Club Bàsquet Joventut
Castelldefels?
La verdad es que sí, he visto una forma de trabajar
muy profesional y una estructura deportiva muy
bien definida. Jordi Oliver, el nuevo director deportivo, es una persona muy capaz, trabajadora y conocedora del mundo del baloncesto. Esa figura es
clave para que el engranaje funcione. Además, me
he encontrado con un grupo de entrenadores con
muchas ganas de aprender y progresar, que es lo
más importante. Porque los conocimientos se pueden ir adquiriendo, pero el interés y las ganas vie-

nen innatos. Este club, se nota que quiere crecer haciendo las cosas de manera diferente, y
eso es algo a tener muy en cuenta.
Explícanos un poco en qué ha consistido la jornada
Hemos dividido la sesión en dos partes: la técnica y la práctica. En la parte técnica, hemos

comentado la importancia de preparar y gestionar un buen entrenamiento en consonancia
con el plan de trabajo de la entidad y, concretamente, el equipo que cada uno gestiona.
Hemos profundizado en conceptos importantes
como el aprendizaje significativo, patrones
comunes técnicos y teóricos, aplicar la veloci-

dad adecuada al entrenamiento, dinamizar los ejercicios, aprovechar el tiempo, ser flexible a la variabilidad y la incertidumbre de los ejercicios, etc.
Hemos podido analizar puntos fuertes y débiles
que surgen en una sesión habitual de entrenamiento y cómo añadirlos para captar la atención y
hacer
mejores
a
nuestros
jugadores.
Posteriormente, hemos bajado a pista para poner
en práctica todo lo hablado en pequeños grupos de
trabajo, que han servido como foro de debate y
análisis. En total, una hora y media de baloncesto
puro donde todos hemos aprendido. Yo de ellos y
ellos de mí.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Club Bàsquet Joventut Castelldefels incorpora a
Fibra Maresme como nuevo patrocinador
•La nueva junta directiva cierra un nuevo acuerdo
de patrocinio que le permitirá desarrollar el proyecto iniciado esta temporada con un mayor apoyo
económico. La compañía especializada en la distribución de fibra óptica y soluciones de conexión,
con sede en el Maresme, apuesta por Castelldefels
como punto clave para su expansión y se vincula a
una entidad en constante crecimiento de su masa
social.
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Vámonos de Terrazas por Castelldefels
Para Vós platos mediterráneos con toques uruguayos y argentinos amplia terraza
con techo de caña. Mambo, nuevo concepto: Burger & Gin.
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POLÍTICA
Manuel REYES
Grupo Municipal PP

La situación económica que padecen
muchísimas familias de Castelldefels hace
que llegar a final de mes para la gran
mayoría sea una auténtica odisea. El
gobierno de Castelldefels, siguiendo el manual de su jefe de filas
Pedro Sánchez, ha optado por convertir nuestra ciudad en un
auténtico infierno fiscal.
Por un lado, no han elaborado el presupuesto local para este
2022. Aunque lo que sí que han hecho es otorgar alguna subvención “a dedo”, como la destinada a una fundación para realizar
una exposición en Vista Alegre que nos va a costar más de
Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

No todo vale para hacer política con el único
fin de desacreditar al contrario. El Pleno del
pasado mes de febrero dejó un ejemplo de
una manera de hacer política, digamos,
cuestionable, en la intervención del Sr. Reyes del PP acusando al
Gobierno municipal de querer hacerse publicidad con las concesiones de subvenciones a las actividades económicas.
En su discurso, señala que se obliga a los beneficiarios a hacer una
foto que indique que ha sido subvencionado, y enviarla al
Ayuntamiento, añadiendo que el incumplimiento obliga a devolver
las subvenciones. El Sr. Reyes cerraba su intervención con un “¿no
se les cae la cara de vergüenza? De esta manera no se gestiona
Castelldefels. Es un requisito bochornoso”.
El Sr. Reyes sabe perfectamente que todas las subvenciones que
concedió siendo alcalde de la ciudad, hace 7 años, tenían los misCandela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

El equipo de gobierno formado por PSC y
ERC, gracias a su acuerdo con C’s, ha podido aprobar un nuevo contrato de limpieza
de los edificios municipales a la vieja
usanza, es decir, han abierto un proceso para subcontratar el servicio de limpieza de los equipamientos municipales a una empresa
del sector.
Desde Movem En Comú Podem, nos opusimos a la propuesta ya que
el acuerdo de gobierno progresista que suscribimos en 2019 contenía la remunicipalización de este servicio para convertirlo en un servicio público al 100%, como hicimos con el servicio de limpieza viaria en 2017. Nuestra posición en este tema siempre ha sido favorable a la remunicipalización de servicios ya que implica que el
Jordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC

Des del 1976, any de l’aprovació del Pla
General Metropolità, quan Castelldefels
només tenia 20.048 habitants, que no es
plantejava a la ciutadania un canvi de
paradigma en el nostre espai públic que inclogués conceptes
com la sostenibilitat i l’ecologia. Fins fa ben poc, doncs, les modificacions del PGM obeïen als interessos dels promotors immobiliaris afins als mandataris dels poders públics municipals, principalment PSC i ICV a la nostra ciutat, sense seguir cap estructura
ni articulació local ni visió de conjunt que fos coherent en tota la
trama urbana.
La proposta dels Eixos Verds i Cívics suposa una transformació
Guillermo MASSANA
Grupo Municipal CIUDADANOS

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó,
el pasado 31 de marzo, una moción de
Ciudadanos que pedía al Gobierno eliminar el
uso de la mascarilla en interiores como han hecho ya muchos países
europeos y que salió adelante con el voto a favor del PSOE y Vox, la
abstención de grupos como Unidas Podemos y el voto en contra de PP,
PNV y Coalición Canaria.
La moción (aprobada con 184 votos a favor, 91 en contra y 57 abstenciones) insta al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos a eli-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Com a regidor responsable del barri del
Poal, el dimecres 16 de març vaig tenir
una trobada amb l’AVV i ciutadania del
barri a fi de conèixer les seves principals inquietuds i/o preocupacions. Un barri que ha patit amb el temps una certa transformació, passant de ser una zona de segona residència a tenir més
residents que hi viuen durant tot l’any, i on des de fa un temps
treballem braç amb braç amb la seva associació de veïns per tal
de resoldre les seves principals mancances, sempre d’una manera molt constructiva. La trobada va servir, entre altres coses, per

Hay que bajar los impuestos
160.000 euros. Tanto el barrio como la ciudad lo que necesitan
es invertir el dinero en asuntos más prioritarios para los vecinos.
Sobre las ordenanzas municipales, el gobierno de Castelldefels
continúa para este año las de ejercicios anteriores, lo que implica que las subidas de impuestos que llevamos años padeciendo
se consolidan y se repiten para este 2022. A estos elevados
impuestos hay que sumarles los metropolitanos, aprobados
tanto por la alcaldesa del PSC como por sus socios en el AMB
(ERC, JxCat y Movem). Aquí nos suben el tributo metropolitano
un 3% y la tasa de residuos un 5%.
Mientras pasa todo esto, el IPC alcanza ya prácticamente el
10%, lo que significa que las administraciones van a recaudar
mucho más, por ejemplo, a través del IVA que pagamos al com-

prar cualquier artículo. Más ingresos para los que nos gobiernan, mientras seguimos en plena escalada de precios de la electricidad, agua, gas, butano, gasolina y diésel.
Por eso, ahora es el momento de dejar el dinero de los contribuyentes en sus bolsillos. Es el momento de parar “la caja registradora” en la que han convertido algunos políticos a las administraciones públicas, sin entrar en el tema de las multas (que con
los últimos 4 radares instalados en la ciudad han crecido exponencialmente).
Ya queda menos para el cambio, justo y necesario que reclama
la sociedad. Es el momento de caminar unidos y darle la vuelta
a una ciudad que no merece tener al frente a los gobernantes
que tenemos.

No todo vale
mos requisitos que ahora denuncia con tanta vehemencia. A modo
de ejemplo: “Bases específicas para las subvenciones destinadas al
fomento de la actividad económica del barrio de Vista Alegre. Fecha
de aprobación Junta de Gobierno de 7 de mayo 2015, Alcalde sr.
Reyes.
-art. 10.2 párrafo final -, las obras subvencionadas podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento a efectos de difusión de la actuación.
-art. 10.3 párrafo final en caso de incumplimiento de la obligación
mencionada de presentación será causa de revocación de la concesión de la subvención. art. 11 Difusión de las subvenciones otorgadas. Se debe difundir inexcusablemente que las obras han sido subvencionadas por el proyecto integral del barrio de Vista Alegre, por el
Ayuntamiento de Castelldefels y la Generalitat de Catalunya. Durante
un año, hará falta colocar en un lugar visible un distintivo haciendo
referencia a esta subvención. Hará falta aportar fotografía de esta

difusión en el momento de la justificación económica de la actuación
subvencionada.”
Por lo tanto, antes y ahora se solicita el requisito de que se haga evidente que una entidad, empresa, colectivo, ha sido subvencionado,
ya que lo ha sido con dinero público, y es importante que la ciudadanía sea consciente de esta actuación. Cuanta más claridad y transparencia, mejor. Estamos seguros de que el Sr. Reyes también comparte este criterio, y por eso él lo mantenía igual que se hace ahora,
entre otras cosas, porque obliga la ordenanza general de subvenciones. Siendo consciente de esta realidad, el Sr. Reyes es capaz de
levantar la voz solo para poner a unos cuantos en contra del Gobierno
municipal. Desde el Grupo Socialista preferimos seguir trabajando
como lo hemos hecho hasta ahora: Al lado de nuestros vecinos y vecinas. Así es como venimos trabajando durante todo el mandato, y así

queremos seguir haciéndolo.

Menos palabras y más hechos
Ayuntamiento tenga más capacidad de aplicar mejoras adaptándose
a las necesidades. Por otro lado, esto supone un ahorro en el beneficio de la empresa y en el IVA que, en el caso de la limpieza de edificios, sube hasta un millón de euros, un dinero que se podría destinar a ampliar servicio de limpieza, por ejemplo, en las escuelas, y
también a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras.
Las mujeres somos mayoritarias en el sector de la limpieza, un sector
altamente precario. En Castelldefels, las mujeres que limpian los
colegios, equipamientos, hasta el edificio del ayuntamiento, difícilmente llegan a cobrar 1.000 euros al mes. Es muy contradictorio, por
no decir hipócrita, que el mismo día que el pleno aprobaba una
declaración de apoyo al 8 de Marzo, el equipo de gobierno, sin haber
hablado previamente con las trabajadoras, y siendo una petición de
las mismas, vuelva a subcontratar el servicio, desaprovechando una

oportunidad de dignificar las condiciones de trabajo de casi 100
mujeres, de Castelldefels mayoritariamente. Menos palabras y más
hechos. Más todavía si tenemos presente que hace 2 meses que se
remunicipalizó la grúa municipal y la señalización viaria.
El equipo de gobierno de PSC y ERC está haciendo un viraje a la derecha, y en lugar de buscar acuerdos con nosotros, siempre acaba llamando a la puerta de C’s con quien, obviamente, no puede acordar
políticas progresistas. En abril, todavía no tenemos presupuesto para
el 2022 pero, a pesar de ello, si tenemos la oportunidad de trabajarlo conjuntamente y de llegar a acuerdos que respondan a la mayoría
de izquierdas del consistorio, tendrán nuestro apoyo. Nosotros seguimos tendiendo la mano, seguimos defendiendo lo mismo con lo que
nos comprometimos con la ciudadanía.

Eixos verds i cívics, una transformació verda i cohesionadora
radical, verda i cohesionadora, i presenta una estructura sorgida
de l’anàlisi del nostre paisatge, a cavall entre el Garraf i la
Mediterrània, que cerca a través de 6 eixos transversals facilitar
la connectivitat entre el mar i la muntanya, basant-se en les principals rieres naturals que vertebren la nostra ciutat.
Aquesta nova vertebració, coherent amb la matriu biofísica, ens
dotarà d’una estructura clara, amb nous espais de trobada veïnals als barris que reforçaran la vida i la cohesió social de la nostra ciutat.
Sis nous eixos cívics i verds que alhora que facilitaran la connectivitat ambiental relligant el mar amb la muntanya, ens faran
sobrepassar les greus ferides de la nostra ciutat: la via fèrria, la

C-32 i la C-31 que travessen Castelldefels sense tenir en compte
la nostra qualitat de vida i jerarquitzant la gran orbe metropolitana.
Ha arribat el moment de definir Castelldefels com la porta sud
del Garraf. Ha arribat l’hora de fer una proposta de ciutat que
recusi el teixit urbà i que es relacioni a través del seu territori. Sis
nous eixos verds i cívics que cohesionin la nostra ciutat i la ciutadania amb el nostre paisatge únic i immillorable. Ara és hora d’articular el territori per millorar el transport públic, la mobilitat activa i sostenible, i afavorir la connexió dels nostres veïns. Ara és
l’hora de definir com volem que sigui la Castelldefels dels propers
50 anys.

Luz al final del túnel
minar la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, "en línea
con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la
perspectiva comparada".
Sin duda, buenas noticias para el turismo, sector tan importante
para nuestra ciudad. Después de muchos meses con restricciones
dirigidas a evitar la propagación de la pandemia, por fin parece que
la luz al final del túnel ha llegado, poder recibir a los visitantes en
situación de normalidad plantea, sin duda, un horizonte deseado ya
por todos.
Esperamos que esta medida ayude a todos nuestros vecinos a supe-

rar en parte los nocivos efectos de las últimas noticias que han
supuesto una pérdida de valor adquisitivo a todas las familias, pandemia, inestabilidad internacional y pocos aciertos desde el Gobierno
Central han hecho que la inflación golpee de forma muy dura a todos.
Las subidas de precios son generalizadas, lo que hace cada vez más
complicado atender todas las necesidades.
Por ello, nos felicitamos de la aprobación de esta moción, que si bien
no supone la solución a la mayoría de los problemas, sin duda contribuirá a que Castelldefels origine más puestos de trabajo y, por tanto,
una mejora en la economía de nuestros vecinos .

Junts fem Poal!
donar resposta a una demanda històrica del barri, com era fer
entrega de les claus del nou mòdul (s’ubica al parc de la Bòbila)
on l’associació podrà reunir-se i organitzar activitats. Així mateix,
aquesta AVV sempre ha destacat pel seu tarannà actiu, i bon
exemple es demostra amb el propi projecte d’hort urbà que va
engegar fa unes setmanes, com un espai de trobada entre gent
jove i més gran i que, de retruc, respon als objectius de l’Agenda
2030 d’aposta pel consum de proximitat. Des del grup municipal
Junts per Castelldefels, us felicitem per la posada en marxa d’aquesta fantàstica iniciativa!
Una de les preocupacions del Poal és la configuració de determi-

nats carrers, els quals resulten molt estrets per poder circular en
doble sentit de circulació i/o aparcar. En aquest sentit, ja els vaig
avançar la contractació d’una empresa, per part de
l’Ajuntament, encarregada de dissenyar un estudi de mobilitat a
fi de traslladar-nos una proposta que permeti una mobilitat més
segura i sostenible. Així mateix, una de les altres exigències és
la manca de freqüències de busos que circulen pel barri, i és per
aquesta raó que ja estem treballant amb un replantejament de
la xarxa urbana local per a finals d’aquest any.
Junts fem Poal! Junts fem barri!
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Vámonos de Terrazas por Castelldefels
Si a ti también te gusta terracear, puedes hacerlo en cualquiera de las muchas terrazas que se encuentran en
Castelldefels.
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TERRACEANDO
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HISTORIA
ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA
estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria

Pocas clases podría dar yo sobre cómo limpiar pescado. Se me da mejor comerlo ya cocinado, y si es frito a
la andaluza, mejor que mejor. Es por ello por lo que
nada tienen que ver las próximas líneas con el mundo
de la pescadería, aunque sí con el bacalao.
Estoy segura de que en alguna ocasión hemos oído o
incluso dicho algo como : «Ese es el que parte aquí el
bacalao» o » «¿Quién es el que parte el bacalao?». Ese
supuesto partidor de bacalao sería la persona que
manda, dirige, lidera u organiza el cotarro.
Pero ¿en serio eso de partir bacalao tiene relación con
el poder?
En el siglo XVI, el comercio de bacalao en salazón
comienza a destacar en España, especialmente en las
zonas del País Vasco y Cataluña.
El consumo de pescado era algo habitual, pero el más
consumido era la merluza secada al aire. Esta variedad
empezó a escasear y se comenzó a vender mucho más
cara, por lo que las clases bajas ya no podían adquirirla. Así, el bacalao en salazón adquirió mayor protagonismo.
Este bacalao en salazón, además de tener un precio
más que asequible, era perfecto para conservarlo
durante mucho tiempo sin que se pusiera en mal estado. Es por ello por lo que fue uno de los productos más
utilizados en el llamado Nuevo Mundo. Era fácil de

“Partir el bacalao”
repartía ese bacalao? Pues el capataz, el responsable
o el dueño y señor de esas plantaciones.
Efectivamente, el que mandaba.
Existen un par de teorías diferentes aunque con paralelismos.
Se cuenta que en España el bacalao siempre fue un
alimento básico en las épocas de hambre o penurias,
como bien podía ser una posguerra. Como podemos
suponer, todo alimento era aprovechado al máximo y
era habitual que fuera el padre de familia quien cortaba y repartía de manera justa el bacalao.

transportar y se aseguraban de que llegaría apto para
el consumo.
Los principales consumidores fueron los trabajadores
de las plantaciones de caña de azúcar, en su mayoría
esclavos. Cuando era la hora de parar para comer,
hacían largas colas para recibir su pedazo de bacalao
con el que reponer algo de fuerzas. ¿Quién partía y

La última de las teorías nos lleva hasta una de esas
antiguas y tradicionales tiendas de ultramarinos o colmados donde para cortar el bacalao al gusto y necesidades de cada cliente era necesario un cuchillo grande
y afilado. El único con permiso para usarlo y partir el
bacalao era, obviamente, el encargado o el propietario
del comercio. Nunca el aprendiz o dependiente.
Como veis, parece ser que bacalao y mando guarda
más relación de la que se podía imaginar.
Personalmente, tengo difícil lo de mandar ya que al no
gustarme el bacalao, no lo corto ni para comerlo.
¿Y vosotros? ¿Sois de los que partís el bacalao?

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

Saber escuchar es una competencia importante que la gran mayoría
piensa que tiene. Pero no es evidente porque nos han educado
para ser competitivos dando las mejores respuestas,
como si hubiese que transformar cualquier diálogo en
una pugna donde el objetivo es lograr el mayor impacto
posible en el interlocutor. Ante este comportamiento
general, cuánta gente no se siente escuchada o, incluso, ignorada. Nos falta lograr esa conexión que sutilmente nuestros egos impiden.
Pero es bastante más difícil de lo que parece, porque
escuchar es una habilidad que exige tener la mente
abierta como si fuésemos un niño ávido de conocimiento que quiere comprender todo lo que el otro quiere
transmitir y que desgraciadamente, poco a poco, al
convertirnos en adultos va mermando ese afán. Por
otro lado, tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros mismos aislando nuestros pensamientos y, sobre
todo, concentrarnos plenamente en las ideas que la
otra persona quiere mostrar. Además, sabemos que
esas ideas son la punta del iceberg, detrás de cada una
habrá un sinfín de emociones y sentimientos. Solo con
una buena escucha impedirá precipitar nuestras respuestas. Hemos de ser pacientes para indagar mucho
más antes de disponernos a responder.
Como latinos, hablamos atropelladamente y lo peor es
que lo hacemos de una forma inconsciente. Como
escribió el poeta irlandés Oscar Wilde: “No voy a dejar
de hablarle solo porque no me esté escuchando.
Escucharme a mí mismo es uno de mis mayores place-

Saber escuchar
res”. Hay gente que le gusta escucharse a sí misma; de
hecho, no le hace falta que la escuchen otros. Suelen
hablar estando en posesión de la verdad, juzgando,
sentenciando y hasta convirtiendo su discurso personalista en ley universal. Son casos extremos, pero lo
cierto es que en general hablamos demasiado buscando un ansioso protagonismo. Fue el filósofo griego
Zenon de Citio el primero que por el año 300 a.C. dijo
que “teníamos dos orejas y una sola boca, para escuchar más y hablar menos”. Han pasado siglos, pero la
reflexión sigue siendo actual. La mayoría parece ser
que aún no la ha aprendido.
En realidad, saber escuchar es más que nada un cambio de actitud. Hemos de pensar que la otra persona
siempre tiene algo que aportar y con la que podemos
cultivarnos. Para ello, hemos de dejar tiempo para que
se explique, profundizar con preguntas sobre el tema,
seguir el ritmo del coloquio, mantener el contacto
visual, nunca cortar a la otra persona, y sobre todo
demostrando un interés genuino. El shangri-la de una
conversación es hacer de la escucha un espacio emocional de conexión entre dos personas llegando a sentir la emoción de las palabras.
Una sensata proporción entre saber escuchar y saber
hablar produce el maravilloso diálogo tan necesario en
nuestra sociedad. Para el homo economicus saber
escuchar es la única forma de seguir aprendiendo,
desaprender, aprender de éxitos y fracasos, aprender
a compartir… A ver a quién y qué escuchamos hoy,
sobre todo de una forma consciente.
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Ramon Josa, fotografia

La Agrupación de Cultura Popular de
Castelldefels celebra 40 años de historia.
El año 1982 se crearon la colla de Castellers y la Escola de Grallers.
A partir de aquí, se han ido sumando las collas de baile de gitanas,
Gegants, Diables, Panderetas, Bastons, el Esbart y los Picarols.

Vámonos de Terrazas por Castelldefels
Una de las cosas que más nos gustan es terracear. Terracear es disfrutar de la maravillosa gastronomía de Castelldefels de terraza en
terraza, bajo el benévolo clima mediterráneo de una de las ciudades más bellas de España. Si a ti también te gusta terracear, puedes hacerlo en cualquiera de las muchas terrazas que se encuentran en la CASTELLDEFELS, ¿te apuntas?
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SALUD
Emma González

No toda el hambre es hambre

www.emmagonzalezgamero.com
Tel. 616731266

El estado de ánimo influye en todas las áreas de nuestra
vida, en la forma de alimentarnos también.
Comemos por muchas razones, y pocas veces es por hambre. Nuestra avidez es el resultado de una relación compleja
de rutinas alimenticias, valores culturales, de experiencias
familiares previas, actitudes y creencias, el contexto en el
que comemos...
A lo largo de nuestra vida, el cerebro va registrando toda esa
información y todos estos factores pueden llegar a crear un
vínculo disfuncional con la comida: No siempre que sentimos
hambre es por una necesidad fisiológica de alimentarnos.
También existe el hambre emocional, ese apetito voraz que
nos impulsa a vaciar la nevera cuando lo que nos ocurre es
que nos sentimos ansiosos, vacíos, aburridos…, un impulso
que es aconsejable romper cuanto antes.
El hambre emocional es un trastorno de alimentación que
puede estar causado por la ansiedad. Este desorden se
superpone al “hambre física” hasta el punto de dejar de percibir las señales reales de hambre, de saciedad, de satisfacción, etc.
El objetivo debe centrarse en cambiar el vínculo que existe
con la comida e indagar en las causas, para no sucumbir a la
ingesta por vacío emocional. Podemos romper viejas conexiones dañinas. ¿Quieres unos consejos desde la Naturopatía?

Para comenzar a tratar el hambre emocional, nos puede ayudar hacernos las siguientes preguntas:
Antes de comer

2.No te juzgues. No te culpes. Quiérete.
¿Cómo te sientes con tu propio yo? Conocer los procesos
emocionales que afectan a tu manera de comer ayudará a
fomentar una relación más amorosa con la comida…, y contigo mismo.
3.Solo come.
Nuestro estado de ánimo, las preocupaciones o lo que pensamos nos acompañan también en la mesa, influyendo en
nuestro apetito y en la cantidad y la calidad de lo que comemos. Tenlo muy en cuenta.

está de moda y hacer tu
propia ropa más, ven a conocer el taller
de costura de Vista Alegre!

La comida no debe convertirse en un mecanismo para regular nuestras emociones, ni como premio ni como compensación.
A veces, las necesidades que cubre la comida son difíciles de
manejar sin una ayuda profesional, por tanto, hay que valorar
acudir a ayuda profesional para recibir el apoyo y acompañamiento necesarios. Te puedo ayudar a combatirla con alimentos y remedios naturales.

1.Come con cabeza y corazón.
Debemos entrenar a nuestro cerebro para escoger las opciones adecuadas y eso requiere constancia y tiempo. Tan
importante es qué comemos, como cómo y cuándo lo hacemos. Intenta cultivar unos hábitos alimentarios más saludables.

¡Coser

●Por qué voy a comer?
●¿Por hambre, ansiedad, aburrimiento?
●¿He tenido algún disgusto y no quiero pensar en ello ahora?
●¿Me siento solo o sola y no sé qué hacer?
●¿Qué he estado pensado y he sentido antes de comer?
Durante la comida
●¿Cómo estoy comiendo?
●¿Lo disfruto?
●¿Me tomo mi tiempo o lo hago de forma precipitada e
impulsiva?
●¿Qué pienso y siento mientras como?
Después de la comida
●¿Hay satisfacción, disgusto o nerviosismo?
●¿Me culpo, me juzgo?
●¿Qué pienso y siento después de comer?
●¿Qué mensajes me proporciono?

www.emmagonzalezgamero.com

SOCIEDAD

ANIVERSARIOS
Ramon Josa, fotografia

El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado
por Instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961.

La proclamación de la República Catalana tuvo lugar el 14 de abril de 1931,
dos días después de las elecciones municipales que dieron la mayoría ERC, y
fue realizada por su líder Francesc Macià
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El sénior masculino
del CRUC,
El sénior masculino del Castelldefels Rugby
Unión Club (CRUC) se proclamó campeón de la
Primera Catalana de rugby el sábado pasado
después de ganar en casa, Estadio Pitort, al CR
Tarragona por un cómodo 33 - 17. Los casteldefelenses consiguieron así un trofeo que no tenían
hasta ahora en las vitrinas del club.

campeón de la Primera Catalana de
rugby

Tarragona hizo lo mismo con el RC Mataró (39 –
5).
El CRUC masculino ganó la División de Honor
Catalana de rugby la temporada 2016-17.
También el sábado en Pitort, el equipo sub-14
del CRUC jugó la final de la Segunda Catalana de
su categoría contra el Sel Vilanova. El partido se
decidió con un ajustado 12 - 10 a favor de los
locales.

El partido llegó al descanso con un 14 - 5 favorable a los locales. En la reanudación, con un parcial de 19 a 12, el triunfo no peligró en ningún
momento.
Recordemos que el CRUC ganó en las semifinales al RC L'Hospitalet “B” (14 – 11) y el CR
El sénior masculino del Castelldefels Rugby Unión Club (CRUC)

Vámonos de Terrazas por Port Ginesta

De esta forma, el sábado se convirtió en una
absoluta fiesta de los equipos del CRUC, con dos
campeonatos de Catalunya en el bolsillo ante la
afición local.
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SOLIDARITAT
El 9 de maig de
9:30 a 13:30 h i de
15:30 a 19 h, l'escola Frangoal obre
les seves portes a
la donació de sang.
El Banc de Sang i Teixits, amb la
col·laboració de la comunitat educativa de l'escola, portarà a terme
aquest projecte solidari en què els
alumnes de 1r d’ESO són els qui
s’hi involucraran d’una manera
més activa. Per aquest motiu,
rebran una formació més profunda
i participaran en les diferents activitats de difusió d’aquesta
“Campanya de Donació”.
Aquest any, seguint amb les pautes
exigides per la pandèmia, s’ha de
demanar cita prèvia a través del
web:
https://donarsang.gencat.cat/es/quiero-donar/cita/
El projecte proposa la col·laboració
entre el nostre centre educatiu i el
Banc de Sang i Teixits. Les relacions generades durant aquesta
col·laboració permeten trobar aliances que poden ajudar el creixement i la formació de les persones.

HOSTELERÍA

Campanya de
Donació de Sang
FRANGOAL 2022
Amb la teva sang...
Petites dona-accions...
Grans canvis
Col·legi Frangoal
Carrer del General Castaños, 28

Divendres 9 de maig
Col·laboren els alumnes de 1r d’ESO

El compromís de les parts implicades és essencial per obtenir èxit en
el projecte i assentar els coneixements treballats i els valors viscuts, com la consciència col·lectiva
i la cooperació, l’altruisme i la solidaritat. La nostra escola vol contribuir a la construcció d’una societat
més justa a través de la implicació
dels nostres estudiants en aquest
projecte.
El Banc de Sang disposa de professionals amb un alt coneixement i
tecnologia pionera per garantir la
qualitat i seguretat de la sang. A
més, en el moment de la transfusió, també vetlla pel bon ús d’aquesta sang, que és prescrita pels
metges i metgesses que porten
cada pacient.
Cada dia són necessàries 1.000
donacions de sang per poder atendre les persones malaltes. Per això,
aquestes accions són tan importants i imprescindibles.
Com a col·legi, ens sentim molt
compromesos amb aquest projecte, en el qual guanyem tots. La
consciència col·lectiva, altruista i
solidària de la comunitat educativa
es mou i la volem transformar en
donacions. Us hi esperem!

Dóna-Acció 2022
de Solidaritat
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Calle Doctor Ferran
¿Sabes quién fue el Dr. Ferran?
El 1 de febrero de 1851, nacía en Corbera
d’Ebre (Tarragona), Jaime (Jaume) Ferran
i Clua, conocido como “El doctor Ferran”,
eminente médico y bacteriólogo, descubridor de vacunas, contra el cólera, la
rabia, el tifus y la tuberculosis.
Injustamente olvidado, tardíamente reconocido y de nuevo caído en el olvido, fue
un investigador insaciable, más “genial
que convincente”, se dijo de él que abrió
muchas puertas por las que transitaron
otros.

COMERCIOS que son
VIDA para las CALLES
de CASTELLDEFELS
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DEPORTE

FÚTBOL BASE UE CASTELLDEFELS

Carlos de Frutos

BENJAMÍ C UE CASTELLDEFELS 21-22:

CADET H UE CASTELLDEFELS 21-22

Entrenador: Javi Jiménez; Jugadors: Santino Fernández; Shivaan
Lalla, Erik Pérez, Eric Ramoneda, Marc Braz, Ezequiel Ramírez, Lucas
Aparicio, Bruno Dinolfi, Rian Esteve, Dani Blanco i Martí Noguera

Entrenador: Jorge Sánchez; Jugadors: Izan López, Dan Apolzan, Aarón
Benito, Toni Martín, Álex Cervera, Pol Monera, Biel Grima, Álvaro
Álvarez, Guille Pérez, César Méndez, Aleix Olaya, Marc Morera, Román
Seoane, Marc González, Antoine Mata-Payen, Wael Akkabal, Juan
Pablo Chávez i Yeremi Chasiluisa

El sènior femení, l’FS CASTELLDEFELS
ASSESSORIA PEAR

JA SOM A QUARTS!! El sènior femení, l’FS CASTELLDEFELS ASSESSORIA
PEAR, va accedir als quarts de final de la #CopaCatalunya 21-22 després de guanyar a la pista del Futsal Athletic Vilatorrada (0-4) en la
ronda de vuitens.
El conjunt groc buscarà la classificació per a les semifinals contra l'AE
Les Corts UBAE, en l’eliminatòria que es disputarà al Pavelló de Can
Roca.
Magnífica feina, noies!!
#LaCopaMola
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Vámonos de Terrazas por Castelldefels

Bares, restaurantes con terraza en Castelldefels
para disfrutar del buen tiempo

Siempre que llega el buen tiempo, lo que más apetece es salir a tomar algo o a cenar en una terraza. Este año, debido a la situación, esas ganas se han convertido casi en necesidad. Por eso, y para que puedan disfrutar de la comida al aire libre, te ofrecemos un listado con los mejores bares restaurantes con terraza
en Castelldefels, para todos los bolsillos y gustos.
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NOTICIAS
La Agencia Espacial Europea (ESA) ha escogido
el campus de la UPC en Castelldefels, el edificio
RDIT concretamente, para acoger durante tres
años más la incubadora de empresas ESA BIC
Barcelona. Se trata de un proyecto que se inauguró en nuestra ciudad en 2014 y que ahora
contará con 1,8 millones de euros para dar a lo
largo de los tres próximos años el impulso y aceleración a ‘start-ups' que basen su negocio en el
uso innovador de las tecnologías o infraestructuras del espacio.

Castelldefels

contará tres años más con la
incubadora para empresas de
tecnologías del espacio

L'entitat de gent gran va néixer l'any 1982 i, des
de llavors, ha comptat amb més de 5.900 socis
i sòcies.
La primera activitat de l'aniversari es farà el 23
d'abril (18h) al Teatre Plaza i consistirà en la representació de la comèdia "Melocotón en almíbar" de
Miguel Mihura.

¿Qué ofrece?
La incubadora se dirige a aquellos emprendedores o empresas de menos de cinco años de actividad que creen productos y servicios utilizando
tecnologías o datos del espacio o bien que desarrollen soluciones para el sector espacial.
Ofrecerá a los nuevos emprendedores un proceso de aceleración de seis a ocho meses, con
actividades de tutoría, formación, asesoramiento
técnico y comercial, e incentivos económicos
(50.000 euros por empresa) para avanzar en la
comercialización de sus productos en el mercado.

El programa de aceleración de empresas está
impulsado por la Generalitat de Catalunya
(Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori), la UPC y el Parc
Mediterrani de la Tecnologia (PMT); que cuenta
con el apoyo de otras instituciones como el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació
de Barcelona, el Àrea Metropolitana y ayuntamientos del territorio (como Castelldefels o
Barcelona).
El objetivo del proyecto es incubar durante tres
años 21 empresas del sector del espacio: 18
financiadas al 50% entre la ESA y la Generalitat,
y 3 financiadas al 100% por la Generalitat.
Lo que se quiere es generar, atraer y retener

talento investigador, dar apoyo al sistema catalán de investigación y reforzar la innovación.

Campus de la UPC en Castelldefels, el edificio RDIT

El Casal Rafael
Casanova
celebra 40 anys de vida

Las nuevas empresas que se incuben en la ESA
BIC Barcelona dispondrán de un amplio abanico
de tecnologías espaciales a partir de las que
desarrollar nuevas aplicaciones, así como acceso al conocimiento técnico y científico del equipo
de la ESA y de la UPC. También podrán ocupar
una superficie de hasta 1.000 m² del edificio
RDIT, distribuidos en zonas comunes, espacios
de coworking y otros módulos.

cita és el 23 d'abril a les 18h al Teatre Plaza.
El 24 d'abril, el Teatre Plaza acollirà un Concert de la
banda de l'Associació Musical de Castelldefels.
El 25 d'abril, també al Teatre Plaza, es farà un Concert
d'havaneres a càrrec del grup El Castell.
El 26 i 27 d'abril, entre el Centre Frederic Mompou
i l'Edifici de la República, es faran tornejos de jocs de
cartes, billar i dòmino.

L'objectiu principal del Casal és dinamitzar la
gent gran de la ciutat amb activitats de tot tipus,
que van des del teatre, els balls de saló, batuka,
country, ioga, etc.

El 28 d'abril, l'entitat farà una excursió a Llançà
(amb una sardinada), visita a Castelló
d'Empúries i dinar i ball.

Castelldefels compta amb dos entitats de la gent
gran; l'Associació de la Gent Gran de
Castelldefels i el propi Casal Rafael Casanova,
dues entitats que comparteixen objectius i que
no competeixen amb les seves activitats.

El 29 d'abril es farà un ball amb l'Orquestra CastellBand de la gent gran.
El 30 d'abril es faran activitats dels cursos del
Casal.

El programa d'activitats de celebració dels 40
anys del Casal es faran entre el 23 d'abril i l'1 de
maig. La primera activitat és la representació de
l'obra teatral “Melocotón en almíbar” de Miguel
Mihura, a càrrec del grup de teatre del casal. La

Per acabar, diumenge 1 de maig faran un Dinar de
germanor (14h) a l'Hotel Ciutat de Castelldefels.

Alumnes de l'Institut
Les Marines
desenvolupen un hotel d'insectes
L'alumnat de 1r d'ESO de l'Institut Les Marines
ha estat treballant la unitat d'àmbit "Els nostres
veïns els insectes" dins de les matèries de
Ciències Naturals i Tecnologia. Es tracta d'un
projecte que consisteix en un Hotel d'insectes i
que aquest mes d'abril s'ha finalitzat i instal·lat a
la zona boscosa propera a Cal Ganxo. L'hotel es
va començar a desenvolupar el passat mes de
desembre.
Al llarg d'aquests mesos, l'alumnat de 1r d'ESO

ha treballat la importància dels insectes al nostre entorn, els tipus d'insectes que hi ha, la seva
anatomia, a més d'observar insectes amb lupa
binocular. Des de l'àrea de Tecnologia han construït i dissenyat un hotel emprant diversos materials i eines.
El projecte va començar a través d'un taller que
va organitzar l'Ajuntament de Castelldefels d'introducció al món dels insectes.
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CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES

31

32

La Voz de Castelldefels I abril 2022

