
XXII Edición “Tenedor de Oro” 
Premio “La Voz” a la gastronomía

El “Tenedor de Oro” es un premio local que ya lleva 22 años de recorrido y que, con el paso de los años, se ha ido consolidando como galardón de refe-
rencia a la hora de destacar la excelencia de la hostelería de Castelldefels.
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CARTAS DEL LECTOR

La Donació  
de Sang al 

Col·legi 
Frangoal…  
tot un èxit! 

El passat 6 de maig, l'escola Frangoal va tornar a obrir les 
seves portes a la donació de sang sota el lema " Amb la teva 
sang: Petites dona-accions. Grans canvis”. El resultat ha 
estat 112 donacions: gràcies a totes i a tots!  
La il·lusió que els alumnes de primer de l’ESO, els seus 
tutors/es i l’equip educatiu han posat en la campanya ha fet 
que aquest dia es convertís en un gran dia solidari.  
Els alumnes de 1r d’ ESO són els qui han tingut 
una col·laboració més activa en aquest projecte perquè, 
d’una banda, van fer la funció de "portaveus" del projecte fent 
difusió visitant la ràdio de Castelldefels i, d’altra banda, es 
van convertir en uns grans amfitrions el dia de la donació: 
donaven la benvinguda amb un gran somriure, convidaven 
els donants i acompanyants a fer-se fotos al photocall, els 
entregaven el refrigeri i tothom sortia feliç amb un petit detall 
com a record d’aquell dia.  

Finalment, els joves periodistes recollien les valoracions dels 
donants i els acomiadaven amb molta estima i agraïment.  
A continuació us deixem les següents imatges que són un 
petit recull de les emocions viscudes a la gran festa de la 
donació en el nostre centre.  
La Comissió de Solidaritat del Col·legi Frangoal.

Antes, cuando pasaba caminando por el Pg. Pitort, 
siempre me sorprendía de una forma especial una 
construcción diferente al resto. Era un magnífico 
hórreo que presidía el restaurante al cual daba nombre 
y que estaba situado en el centro de su patio. 
“El Hórreo” fue un afamado restaurante de 
Castelldefels de comida típica asturiana y, por este 
motivo, en este establecimiento no podía faltar esta 
singular construcción, típica de la zona del noroeste 
peninsular, una seña de identidad de la comunidad 
asturiana. 
Hace unos días, caminando por el mismo paseo, me 
sorprendió ver que habían derribado el restaurante y 
que el hórreo había desaparecido. Me quedé profunda-
mente preocupado. ¿Qué ha pasado con el hórreo? ¿Lo 
han derribado también? ¿Lo han trasladado a otro 
lugar? ¿Han informado a las autoridades municipales 
para que se pudiera conservar en la ciudad? El hórreo 
era una edificación que nos identificaba con una comu-
nidad hermana y durante años ocupó un espacio físico 
que también era sentimental para muchos ciudadanos 

de Castelldefels. 
Hay muchos ciudadanos a los que les habría gustado 
ver esta construcción en alguna ubicación de nuestra 
ciudad, por ejemplo, la plaza de Asturias habría resulta-
do ser un emplazamiento adecuado para una construc-
ción como ésta, que había estado en el patio de un res-
taurante asturiano. Cualquier derribo debe tener la 
autorización del Ayuntamiento y éste debería velar por 
conservar construcciones como ese hórreo, puesto que 
forman parte de la memoria colectiva de la ciudadanía 
de Castelldefels, una ciudad plural y diversa, donde 
viven personas de originarias de todas partes. Es dolo-
roso que desaparezcan lugares de especial interés de 
nuestra ciudad y me pregunto si en casos como éste no 
se podría evitar que desaparecieran. No sé si el hórreo 
ha desaparecido por algún desinterés egoísta o por des-
idia, pero, en cualquier caso, habría que ser más riguro-
so con los elementos que han podido tener un significa-
do importante para amplios sectores de la ciudadanía, 
aunque no sean construcciones típicas de Catalunya. El 
hórreo era una de ellas. Miguel Díaz

¿Qué ha  
ocurrido con el 

hórreo de 
Passeig Pitort?
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Festes  
Juny 3, 4, 5 
 
Festa Barri Vista Alegre   
(Lloc: Plaça Joan XXIII) 
 
 
 
• 10 a 02 h

Esports 
 
Maig 28, 29 
 
Torneig de Vòlei Platja 
Voleiboom   
Platja entre c/Romaní i Av. 
Rep. Argentina) 
 
• 08 a 20 h

Trobada 
 
Maig 28 
 
Trobada gegants   
(Lloc: Plaça de L'Església) 
 
  
• 16 a 19.30 h 

Mercat 
 
Juny 4 
 
Mercat de pagès   
(Lloc: C. Arcadi Balaguer) 
 
 
 
• 08 a 14 h

Esports  
Juny 11 
 
Torneig de platja de 
Rugby a 7 
Lloc: Platja entre 
c/Masteler i Xiringuito 
 
• 08 a 21 h

6
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Premio “La Voz”a la Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Pizzería 
“AMUNÌ”

Marta y Michelangelo, tras trabajar 
alrededor del mundo, iniciaron jun-
tos una aventura culinaria en 
Begues en el año 2005.  Ella, de 
Castelldefels y él, de Menfi (Sicilia), 
de familia de restauradores, supie-
ron darle una identidad a La 
Cantina di Bacco (en Begues), que 
llevaron durante nueve años, y que 
fue siempre una referencia en 
pizza y pasta, con productos 
hechos a mano, materias primas 
de primera calidad y productos 

importados directamente de Italia. 
Ese local sentó las bases de lo que 
iba a venir.  
Así, en el año 2015 deciden dar el 
salto a Castelldefels  y se inicia el 
proceso de creación de Amunì, que 
en el verano de 2016 abre sus 
puertas con la gran intención de 
darle un nueva y diferente opción a 
Castelldefels en cocina italiana y 
siciliana, manteniendo el cuidado 
por los productos, con una pizza de 
masa fina, con unos platos de 

pasta inéditos hasta ahora aquí y 
con un trato de excelencia  y cali-
dad en procedimientos, productos 
y servicio. Lo que está claro es que 
en Amunì hay pasión por la buena 
pasta y la buena pizza, y eso es lo 
que todo su equipo intenta trans-
mitir a través de sus creaciones 
culinarias, utilizando materia prima 
procedente de Italia. 
Todo ello acompañado de cervezas 
y vinos italianos, en este último 
caso traídos sobre todo de la 

AMUNÌ 
Av. Primer de Maig, 8 

www.amunigroup.com/ 
640 55 77 74 

@amunirestaurant 

                                                                                                AMUNÌ,  “Tenedor de Oro” a la  MEJOR PIZZERÍA - PASTA                                                    Ramon Josa, fotografia

Amunì La Storia Originale Amunì..." Passione" por la pizza y la pasta. 

región de Sicilia. 
Y para terminar, unos postres 
caseros como el tiramisù, la panna 
cotta o los cannoli siciliani. 
Todo ello se puede degustar en el 
local, en su terraza o en casa.  
Los próximos años representan un 
gran desafío: mantenerse en una 
posición de excelencia y de masiva 
preferencia; pero al mismo tiempo 
nos obliga a no bajar la guardia, a 
mantener nuestra identidad y a 
trabajar siempre en busca de la 

innovación y satisfacer la exquisita 
demanda de restauración de cali-
dad en Castelldefels.  
¡¡¡Gracias, Castelldefels!!! 
¡¡¡Gracias a todos, el equipo Amunì 
os lo agradece de todo corazón!!! 
Mangia, Viví e Futtitinni 
Amunì Pizza&Pasta
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simple y la vez patente testimonio de aceptar que todo humano 
está condenado a una ineludible infelicidad y escribir sea una 
falsilla a la que uno puede acogerse a liberadoras utopías». 
Clarificadora reflexión que nos hace José Costero y nos hace 
cómplices; nos avecina personajes entrañables que comparten 
sus desvelos: Mozart y su música «fieramente humana». Edgar 
Allan Poe, que se topa con él en «El fondo de la botella». 
Baudelaire, el cual vivió «Suicidándose poco a poco»; 
Stevenson: «Se dormía creyendo escuchar el frenético galopar 
de un jinete solitario cruzando la noche, cuando en realidad era 
una rama de árbol que el viento golpeaba contra la ventana». Y 
se encuentra «En el diván, de palique con herr doctor», cuando 
trasnocha con Freud. Con Chéjov que mira «Por el ojo de la 
cerradura». Marcel Proust: «Una gardenia para monsieur». Sigue 
con James Joyce, que «escribió la Biblia literaria con su Ulises»; 
César Vallejo: «No pronunciarás su nombre en vano». De Salvat 
Papasseit nos recuerda sus principios: «Jo no vull allistar-me 
sota de cap bandera». Buster Keaton o «La imperturbable digni-
dad»; Antonin Artaud, del que piensa como otros, que su obra es 
«el trabajo demente de un demiurgo». Fitzgerald y su «Bourbon, 
con hielo», para el fracaso. O Faulkner, o Beckett, o Bartra, o 
Camus: «Cancerbero de la conciencia», que emparenta con los 
acordes de Serge Gainsbourg. Con Thomas Dylan, al cual le 
daba «dolor físico escribir un poema». Blas de Otero, que le bas-

He recordado en una «madrugada 
insomne» a un gran escritor y a un 

amigo, que era, además, una buena persona. 
José Costero, novelista y poeta, ha sido un miembro esencial 
para el funcionamiento del colectivo de escritores El Laberinto 
de Ariadna del que fue cofundador. También fue el creador del 
detective Ruano, que hemos disfrutado en sus novelas: Es 
peligroso asomarse, (2001); No pisar el césped, (2002); La 
pantufla del ahorcado, (2003) y Vivir en orsay (2006). Este 
peculiar personaje es el antihéroe que siempre nos muestra lo 
evidente: el poder y la codicia ejercida por los poderosos, que 
avasallan impunemente la condición humana. Para quienes 
hemos conocido a José Costero, no hay ninguna duda de que 
Ruano es su «alter ego», un veterano luchador por las liberta-
des, en otros tiempos menos contemporizadores, pero mucho 
más estimulantes que los actuales. Sin embargo, y pese a lo 
anterior, nuestro autor tiene publicados seis poemarios, dos 
ensayos: 13 suicidas 13, Otro Eros y su última obra en vida, 
Cuaderno de madrugadas, en la que, al final del libro nos 
recuerda a amigos y tertulianos, con la bonhomía que le carac-
terizaba. Dedica esta publicación a un íntimo compañero de 
letras, prematuramente fallecido: Paco Seguí.  
«Probablemente eso de escribir sea una forma de sobrevivir, el 

taba con ser hombre, y Silvia Plath: «Mi tragedia es haber naci-
do mujer». 
¡Tantos autores que nos quedan por leer, tantos!  
Vigilias agotadoras, resacas de espectros, literatura, armonías 
y recuerdos, páramo donde José Costero acoge en plenitud las 
palabras del maestro Borges: «Que otros se jacten de los libros 
que han escrito. Yo me enorgullezco de los que he leído».  
Nuestro autor era un fino lector en sus contumaces «madruga-
das insomnes», que reiteradamente cita en «Cuaderno de 
madrugadas», publicado en 2010. 
Costero desprende pesimismo en su escritura, tendencia a 
aproximarse al lado oscuro de la vida, pero también honesti-
dad y ternura con el débil, con el desamparado, con el que no 
tiene luz en su perspectiva vital. Eso le justifica y le honra con 
creces, aunque a pesar de su crónico pesimismo, ya en 1970 
apuntó en un poema que no renunciaba a la esperanza:  
Sin horario fijo para un dolor, 
me diagnostico una incurable esperanza.  
El autor que dijo que «la vida era una incauta escaramuza con 
el destino», se nos fue y como él mismo dijo en un verso, «ya 
su sombra anida entre sus libros»; y, añado, también en el 
grato recuerdo de sus fieles amigos. Tuvo la entereza de lla-
marme para despedirse unos días antes de su muerte. 
Amanece por las estribaciones de la Falconera. 
  

POESÍA
Felipe SÉRVULO

servulo@hotmail.com

José Costero 

en la cabeza” de Jaime Rosales”, “Negociador” de Borja 
Cobeaga o la reciente y estupenda “Maixabel” de Iciar 
Bollaín); como en las series (con “Patria” y “La línea invisible” 
como ejemplos destacados). 
A la lista se añade este mes el estreno de “El comensal”, que 
adapta la obra homónima de Gabriela Ybarra en la que la 
escritora narra en primera persona la experiencia de la muer-
te de su abuelo a manos de la banda terrorista y la de su 
madre por un cáncer. Dirige Ángeles González-Sinde, expresi-
denta de la Academia de Cine, exministra de Cultura y actual 
presidenta del patronato del Museo de Arte Reina Sofía. La 
película se centra más que el libro en el secuestro y asesinato 
de Javier de Ybarra en 1977, minimizando el conflicto de la 
muerte de la madre. González-Sinde narra en paralelo los 
hechos de 1977 con los de 2011 pero no logra darle a los pri-
meros la suficiente garra, especialmente por una deficiente 
interpretación de los actores y una puesta en escena bastante 
pobre. Sí que funciona bien la línea narrativa más actual, a 
pesar de ser un tanto increíble que la protagonista no conozca 
nada del pasado de su familia, pero se mantiene por el buen 
hacer de Susana Abaitua, de Ginés García Millán y de Adriana 
Ozores; y porque la directora consigue que el espectador 

acompañe a Iciar en ese descubrimiento del pasado de su 
padre y de sus causas. Así, la película se convierte en un rela-
to sobre dos formas diferentes de afrontar la tragedia: desde 
el silencio del padre como recurso para seguir vivo sin volver-
se loco, o enfrentándose a ello desde la perspectiva y la for-
taleza que da el tiempo. La cinta, al igual que la novela, gira 
alrededor de esa silla que se ha quedado vacía frente a los 
cubiertos preparados para el almuerzo y, sobre todo, alrede-
dor de ese silencio que genera y mantiene el comensal que 
nunca llega; las ideologías y los bandos quedan en un segun-
do plano, no es el sentido político lo que interesa, sino el de 
las relaciones entre la familia y la manera de afrontar la pér-
dida. Aunque no está a la altura de la magnífica “Maixabel”, 
es una obra de enorme interés, de esas que ayudan a enten-
der la realidad y que afronta el tema desde una nueva pers-
pectiva y con otros valores. Y como dijo la directora en el colo-
quio posterior a la presentación de la película en el BCN Film 
Fest: “Os recomiendo que hagáis el ejercicio de leer la novela 
teniendo fresca la película, puede ser muy interesante ver 
como se transforma un texto tan literario en algo visual”; una 
recomendación que yo he seguido y que también os aconse-
jo, en ese orden: primero peli y después libro. 

EL COMENSAL. Abordar el tema ETACINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

ETA quizás sea (o ha sido) uno de los temas más espinosos 
y difíciles de tratar de la historia de nuestro país, especial-
mente en Euskadi, donde una sociedad brutalmente frag-
mentada hacía muy complicado el simple hecho de abordar 
el tema. La prueba más clara fue el estreno del estupendo 
documental de Julio Medem “La pelota vasca, la piel contra 
la piedra” que en 2003 echaba mano de 70 testimonios 
para hacer una radiografía de la situación en ese momento, 
lo que le costó encarnizados ataques por varios frentes. 
También “La muerte de Mikel” (Imanol Uribe, 1983) enfrentó 
sensibilidades, pero lejos de amilanarse Uribe retomaría el 
tema en 1994 con “Días contados” (aquí sí contó con un 
aplauso general) y en 2015 con “Lejos del mar”. 
La lista de obras que han abordado el conflicto vasco no es 
muy extensa pero sí significativa y de interés; tanto en el 
terreno documental (del “El proceso de Burgos” también de 
Uribe a “Asesinato en febrero” de Eterio Ortega), como en el 
de la ficción (“Ander eta Yul” de Ana Díez, “Sombras en una 
batalla” de Mario Camus, “Yoyes” de Helena Taberna”, “Tiro 

lectura es amena y no se hace pesado. Los textos están bien 
documentados y suponen un trabajo de divulgación franca-
mente interesante. 
Algunas cosas que me han parecido curiosas: 
Las torres de defensa que pueblan nuestra ciudad son la 
mayoría del siglo XVI (las cuadradas, las redondas no siem-
pre). Estaban adosadas a las masías para defenderse de los 
ataques piratas. Se comunicaban con la masía a través de 
un puente levadizo en la primera planta y, en caso de ataque, 
se izaba el puente apoyado en unas bisagras de piedra y la 
torre quedaba aislada de la masía y sus moradores prestos 
a defenderse desde dentro de la torre. 
Hay una breve historia del ferrocarril en Castelldefels que me 
ha parecido muy interesante. En la página 51 hay una foto de 
la Plaza Mayor hacia el año 1929, con el castillo al fondo, 
que me ha gustado mucho.  
Hay muchas historias de la playa de Castelldefels desde 
antes de la Segunda República hasta la actualidad. 
Curiosamente, en los años veinte del siglo pasado se hacían 

excursiones por mar desde Barcelona hasta Castelldefels. 
En frente de los Baños Castelldefels (actual Playafels) cons-
truyeron un embarcadero para que los pasajeros pudieran 
bajar, ya que los barcos no podían acercarse a la playa por 
su calado. 
Un artículo dedicado a Arcadi Balaguer, impulsor del primer 
alumbrado público de nuestra ciudad, explica que fue presi-
dente del F.C. Barcelona del 1925 a 1929. En otro habla de 
una huelga que se produjo en la Rocalla en 1933. Hay uno 
muy interesante sobre los lugares donde ha estado el 
Ayuntamiento desde el siglo XIX hasta la fecha. 
Uno que me ha gustado mucho porque me ha recordado mi 
infancia es el número 38 sobre la Casa de la Cultura y la 
Polideportiva. Tal como indica Alfonso, las pistas deportivas 
se usaban para que los chavales de los colegios fueran a 
hacer gimnasia y deporte. Nosotros salíamos de la Academia 
Castelldefels y, cruzando los bloques de la Rocalla, llegába-
mos enseguida.En fin, que he pasado un rato ameno e ins-
tructivo con este libro. 

Unos veranos intensos y otras historias bre-
ves de Castelldefels desde la época roma-

na… es el título del libro de Alfonso López Borgoñoz publicado 
en el año 2013 por el Grup de Recerques Històriques de 
Castelldefels. 
Yo tenía este libro en formato PDF, pero mi lector electrónico 
no me dejaba leerlo bien. Casualmente, estuve el otro día 
con José Molero y me lo enseñó para mostrarme una foto en 
la que aparece su padre en una foto delante del Cine Plaza. 
Al final conseguí el libro en papel y ya he podido leerlo. 
El libro está compuesto por 41 capítulos, cada uno de ellos 
es un artículo sobre cosas que sucedieron en Castelldefels. 
Arranca en la época íbera y romana y llega hasta el año 
2012. 
Aunque he leído muchos libros sobre la historia de nuestra 
ciudad, y hay muchas cosas que ya sabía, siempre se 
encuentran detalles que uno desconoce totalmente. Al estar 
dividido en artículos que van saltando de un tema a otro, su 

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Unos veranos intensos…
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Premio “La Voz”a la Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Restaurante 
“SOLRAIG”

Con imponentes vistas a la playa 
de Castelldefels durante todo el 
año, y una ubicación privilegiada 
en la planta baja del hotel Bel Air 
(4*), el restaurante Solraig defien-
de una interesantísima carta de 
arroces y de comida mediterránea 
tradicional.  
 
Una propuesta que, desde hace 
años, lo reafirma como la apuesta 
más gastronómica de Tibu-Ron 
Group. Y esto se debe, en gran 

parte, al trabajo realizado en la 
cocina y la sala por dos excelentes 
profesionales: la chef Sara Movilla 
y la jefa de sala Elene Mshvildadze.  
En Solraig elaboran una cocina 
fresca, que se basa en conceptos 
mediterráneos y clásicos, que han 
sido históricamente sello de identi-
dad del restaurante, pero que tam-
bién utiliza algunas técnicas más 
vanguardistas como complemento.  
Bien conocidos son sus arroces, 
que además han sido premiados 

SOLRAIG RESTAURANTE 
by TIBU-RON 

Passeig Marítim, 169 
Tel. 93 315 87 20  

 682 20 33 02 
Take away y delivery:  

652 31 90 76 
eventos o celebraciones: 

672 49 05 10 

 SOLRAIG  “Tenedor de Oro” al Mejor Restaurante. Entrega el premio el concejal de Comercio, Xavier Amate.       Ramon Josa, fotografia

Cocina mediterránea a la orilla del mar 

en distintas ocasiones, llegando 
incluso a la final del concurso al 
Mejor Arroz de España en diversas 
ediciones. Asimismo, se pueden 
degustar propuestas de carne y 
pescado, que destacan por la 
máxima calidad en el producto uti-
lizado.  
Todo ello, sumado al talento de 
estas dos mujeres y a la larga 
experiencia de Tibu-Ron Group en 
el sector de la restauración, ha 
ayudado a convertir Solraig en un 

establecimiento de referencia no 
solo en Castelldefels, sino también 
en toda la costa de Barcelona.  
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

toman diariamente 
ansiolíticos, que son de 
fácil acceso en farma-
cias sin necesidad de 
un diagnóstico específi-
co. Las mujeres doblan 
a los hombres en el 
consumo de psicofár-
macos y son más pro-
clives al diagnóstico 
además de depresión, 
también de ansiedad e 
insomnio, trastornos 
que comportan una 
mayor prescripción de 
estas sustancias. 
Si nos basamos no 
tanto en trastornos 
concretos, sino en indi-

cadores de salud  mental, las mujeres tendemos a puntuar 
mucho más alto que los hombres en casi todos ellos: sentirse 
mal con una misma, percepción de estar decaída o deprimida, 

Hace unos meses me propusieron reali-
zar la ponencia sobre salud mental para 

el 6è Congrés de les dones del Baix Llobregat y comencé a bus-
car información sobre el tema que confirmara o refutara mis 
impresiones. Es muy curioso que a pesar de trabajar en determi-
nada área profesional día tras día, hasta que no te proponen 
realizar una exposición sobre un tema en concreto, no cotejas tu 
experiencia diaria con datos  y estudios realizados. 
Desgraciadamente, el trabajo cotidiano te absorbe y no te facili-
ta momentos para la reflexión. 
Toda la información que he hallado no me ha sorprendido ni un 
ápice. Al contrario, ha  confirmado una triste hipótesis: las muje-
res gozamos de una peor salud mental. 
Ser mujer es un factor de riesgo para sufrir un trastorno de salud 
mental y los datos lo corroboran: según la Encuesta Europea de 
Salud del 2020, la prevalencia de depresión en las mujeres 
duplica la de los hombres (7,1% frente a 3,5%) y en los cuadros 
de depresión grave la diferencia todavía es más grande: por 
cada caso grave en hombres, hay 3,5 mujeres. Según el mismo 
informe, España es, con Portugal, uno de los países de la OCDE 
donde más ansiolíticos y antidepresivos se consumen. Los datos 
son elocuentes y alarmantes: más de dos millones de españoles 

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

La salud mental de las mujeres

D’Espies d’aquí i d’allà
RUSC

sensación de cansancio,  problemas para dormir, dificultades 
para concentrarse, poco interés o alegría  para hacer las cosas 
y en fluctuaciones del hambre. 
Diferentes estudios explican que hay una serie de factores psi-
cosociales que aumentan el riesgo de sufrir un trastorno mental 
a lo largo de la vida, además de una posible etiopatogenia bio-
lógica, y que están relacionados directamente con la discrimina-
ción y la desigualdad que sufren las mujeres: las violencias 
machistas y los estereotipos sexuales, principalmente, y tam-
bién podemos añadir otros aspectos sociales como la pobreza, 
la clase social o la migración. 
 
En la jornada que se realizará en Castelldefels, como subsede del 
Congreso, el jueves 26 de mayo en el Centro Cívico de Vista Alegre, ana-
lizaremos con otros y otras profesionales de la salud y del ámbito psico-
social los factores que explican estos datos y facilitaremos una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta para mejorar el abordaje de la 
salud mental de las mujeres. Prometo dedicar el próximo artículo 
del mes de junio a las conclusiones de la sesión, a la que están 
todas y todos los lectores invitados, porque la salud mental es 
la base del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de 
la comunidad. 

centro escolar. Mientras, los padres tienen que trabajar tam-
bién, en paralelo, durante jornadas extenuantes, mañana y 
tarde. Así todos llegamos reventados a casa, a última hora del 
día. Es el plan perfecto para fomentar una sociedad de robots 
productores.  
En el mundo soñado por los investigadores financiados por 
Esade los ciudadanos, desde menores de corta edad hasta per-
sonas de avanzada edad próxima a la jubilación, solo debemos 
ser peones de un sistema que necesita que estudiemos o traba-
jemos desde primera hora de la mañana hasta última hora de 
la tarde. Nada se dice de replantear los horarios laborales, exce-
sivamente largos e improductivos en esas jornadas “empresa-
riales” partidas.  
Y digo yo, ¿por qué no fomentamos que los trabajadores/as 
estén menos agotados, mejor pagados, y que sus jornadas de 
trabajo sean más cortas y racionales, que les permitan disponer 

 
Recientemente, una escuela de nego-

cios privada publicó un estudio sobre los diferentes tipos de jor-
nada escolar existentes en España. Y una de las principales 
conclusiones era que, aunque no había suficientes evidencias 
de ello, la jornada escolar con horario partido ayudaba a com-
batir los malos resultados académicos y realidades tan comple-
jas como las actitudes delictivas y los embarazos tempranos. En 
serio. Decían eso, sin sonrojo alguno.  
¿Cómo se puede argumentar que compactar el horario escolar 
de los niños les puede perjudicar hasta ese punto? Leyendo 
este tipo de informes, replicados debidamente por casi todos 
los medios de comunicación masivos, uno podía llegar a la con-
clusión de que lo mejor para la sociedad es que los chavales 
estén el mayor número de horas posibles “trabajando” en el 

de tiempo incluso para su vida personal y familiar? ¿Y por qué 
no empezar con ese plan “revolucionario” con los niños, desde 
pequeños, en los centros escolares? Un horario concentrado 
hasta el mediodía serviría para combatir la cultura de esclavi-
tos que mamamos desde pequeños y reproducimos luego con 
nuestros hijos. Y el hilo de la sostenibilidad social debería con-
tinuar con el replanteamiento de las jornadas laborales y esa 
cultura empresarial que tiende a esclavizar a sus empleados.  
Igual es que la cultura de los negocios, fomentada por centros 
de estudios privados como Esade, teme que buena parte de la 
sociedad productora, trabajadora, pueda tomar conciencia. Si 
los  trabajadores, desde pequeños, tienen tiempo para cultivar-
se en el pensamiento crítico, igual se plantan y deciden que no 
solo quieren ser esclavitos.  
 
¿Y entonces qué?  

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

d’Intel.ligència de Corea del Sud (el NIS, també conegut 
col.loquialment com Angibu  
(안기부)). L’Angibu, en aquell temps, estava situat prop de la 
universitat on jo treballava, encara que per fora l’edifici no feia 
sospitar ni de bon tros el que s’hi cuinava dins. De fet, la dona 
d’en “Park”, taiwanesa ella, venia a la meva universitat a estu-
diar anglès i fins que no vam fer més amistat amb ella no ens 
revelà l’autèntica feina del marit. Sempre el vèiem amb un 
“busca” al cinturó, i es presentava com a funcionari…, que 
sovint viatjava a Taiwan. No puc assegurar encara avui que fos 
un espia però, si més no, formava part de l’staff de l’Angibu. I 
justament d’aquí, de l’Angibu, un dia em va tocar fer-li un exa-
men oral d’espanyol a un jove agent sud-coreà que havia de ser 
enviat en algun lloc de l’Amèrica Llatina. Devia ser migdia o pri-
mera hora de la tarda, i jo l’esperava en una aula de la univer-
sitat, quan va aparèixer el jove agent acompanyat d’una mena 

Darrerament s’està parlant molt d’es-
pies i dels serveis d’intel.ligència de 

diversos països. A ningú li pot sorprendre que el famós progra-
ma espia o spyware “Pegasus” sigui de fabricació israeliana. 
Israel inverteix moltíssims diners en seguretat i no és gens 
estrany que hagi desenvolupat un programari com aquest. I de 
ben segur que en té d’altres que ara per ara ni sospitem. Però 
jo aquí només us vull parlar d’aquest món d’espies des de l’a-
nècdota i no pas des de la categoría, és a dir, des de la pròpia 
experiència i la casualitat. I fou precisament al 1993, a Seül, i 
sense sospitar-ho, que vam saber que un amic nostre sud-coreà 
(a qui anomenarem “Park”) treballava al Servei Nacional 

de tutor, ambdós vestits de “funcionaris” (vestit negres i corba-
ta), que havia vingut a controlar-me bàsicament a mi, ja que ell 
va decidir la durada de l’examen i la nota. Recordo que al cap de 
poc més de mitja hora em va dir, en anglès, que “ja havíem aca-
bat”, i en preguntar-me quina nota posaria, ell mateix em digué: 
“Excel.lent, oi que sí?”. El jove agent, molt amable i correcte en 
tot moment, no obrí la boca i, obeint-lo a ell, van sortir tots dos 
de l’aula ben tranquils i amb un “Excel.lent” sota el braç. A 
Corea del Sud, lloc òbviament plagat d’espies, valia més tenir 
bona relació amb l’esmentat Servei Nacional d’Intel.ligència. 
Potser l’agent s’hauria d’haver conformat amb una nota de 
“Notable”, però d’entrada ja ho tenien decidit entre ells i la uni-
versitat, només calia la formalitat acadèmica d’aconseguir el 
certificat, i prou. A més, ¿qui era jo, a banda d’un simple “estran-
ger”, per arruïnar la prometedora carrera d’un jove agent sud-
coreà? Als ulls d’ells, absolutament ningú.

Esclavitos

OPINIÓN

GASOLINERA LOW COST
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Premio “La Voz”a la Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Resto&Bar 
“CHALO”

La cocina mezcla influencias 
argentinas, italianas y uruguayas y 
cuenta con una carta estructurada 
a partir de cuatro pilares: milane-
sas, roscas, pizzas y empanadas. 
Todas ellas elaboradas con masas 
caseras, que se preparan cada día 
con el máximo cuidado y con los 
mejores ingredientes. 
 
Este espíritu y esta misma pro-
puesta gastronómica la han trasla-
dado al corazón de la playa de 

Castelldefels, delante de la calle 
15, donde el Chiringuito Chalito 
continúa transmitiendo a sus clien-
tes la pasión que sienten por la 
comida 100% artesana. Aman todo 
lo hecho a mano y, por eso, la carta 
también incluye una sugerente 
oferta de desayunos saludables, 
bocadillos y zumos naturales, per-
fectos para los meses de calor. 
 
En Castelldefels, el restaurante 
familiar Chalo Resto & Bar arrasa 

desde hace años. Una de las espe-
cialidades son las roscas: “Sí, 
apostamos por las roscas, una 
especie de calzone en forma de 
roscón; podremos elegir entre la de 
calabacín y pollo, la de speck y 
brie, la de cherry y trufa..., y así 
hasta una quincena de especiali-
dades más. Las pizzas, individua-
les o grandes, también ofrecen un 
sinfín de sabores: desde la clásica 
cuatro quesos hasta propuestas 
como la vegetariana, elaborada 

 
CHALO RESTO&BAR 

Paseo Marítimo, 184 
Tel. 935 130 354  

                                                                    CHALO,  “Tenedor de Oro” al Mejor Resto & Bar                                                       Ramon Josa, fotografia

En el corazón de la playa, Chalo Resto & Bar un lugar que no debes perderte 

con verduras de temporada”. Si lo 
que apetece es un picoteo ligero, 
empanadas de carne cortada al 
cuchillo y otra opción caprese, con 
mozzarella, tomate y albahaca, 
pueden ser la solución. Y para un 
plato contundente, la milanesa "a 
caballo", con huevos fritos y pata-
tas, o la criolla, estas son algunas 
de las que más adeptos tienen. 
 
Además, hay ensaladas, bocadi-
llos, algunas tapas y tartas delicio-

sas, que también son caseras y 
que van cambiando a diario. 
 
Bien conocidos en la playa de 
Castelldefels. Cocina casera en 
invierno y verano.



La Voz de Castelldefels I mayo 2022                                                                                      12

 
 ¿De dónde viene la palabra chiringuito?  
La fonética de la palabra es tan curiosa como su origen que data del siglo XIX cuando los jornaleros que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar de Cuba paraban 
para descansar y tomar un café que colaban en una fina tela del que salía un chorrito al que los trabajadores denominaron “chiringo”, la palabra  a su vez derivó en “chi-
ringuito”, término que se le dio al quiosco improvisado con cañas y hojas donde tomaban su esperado chiringo.

Chiringuitos gastronómicos    



La XXII Nit de l'Esport  
tornarà a elegir els millors esportistes de Castelldefels

Divendres, 27 de maig, 20 h · Pavelló de Can Vinader
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Temporada Histórica del primer equipo masculino 
rozando el ascenso al Baloncesto Profesional
Nos informa el presidente del club, Antonio Osuna, que el equipo de Liga EBA del CB Castelldefels ha realizado una temporada para enmarcar. Tras 8 temporadas 
en la máxima categoría del baloncesto amateur, la escuadra entrenada por Raúl Martínez se ha proclamado campeona del grupo C1 y ha disputado la fase final para 
el ascenso a la Liga LEB Plata (a dos categorías de la ACB), quedándose a una sola victoria de conseguirlo. Todo ello derrotando a equipos históricos con plantillas 
potentísimas, como el CB Tarragona, Menorca o el Salamanca, a parte de los filiales del FC Barcelona y del Zaragoza. 

Juan Ramírez Labrador
Fase regular y fase 
previa playoff 
 
Tras una racha de 
7 victorias conse-
cutivas y con una 
última victoria agó-
nica en la pista del 
Martinenc, se con-
seguía el campeo-
nato de liga. De 
esta manera, se 
pasaba a la elimi-
natoria previa de 
clasificación a la 
fase final, la 
misma que disputó 
el año pasado en 
Ibiza y que perdió 
de manera abulta-
da. Este año la 
gran diferencia era 
que se disputaba 
en casa el partido, 

y la experiencia acumulada el año anterior ha sido 
vital para afrontar el partido. El rival a batir ha sido 
el Alfindén de Zaragoza, otro equipo con una planti-
lla muy potente, reforzada con jugadores foráneos 
profesionales, que nada pudo hacer ante la avalan-
cha de juego local y el apoyo de un Can Vinader 
lleno hasta la bandera, cayendo por 83 a 64. 
 
Fase final ascenso 
 
Entre el 12 y el 15 de mayo el Castell ha jugado la 
fase final nacional de la LIGA EBA en Gandía 

(Valencia), disputando 3 iguala-
dísimos partidos, consiguiendo 
1 victoria y cayendo 2 veces en 
el último minuto de partido. 
El primer partido se perdía en un 
último minuto muy polémico 
contra el Pozuelo, a la postre 
ascendido (69-63); la siguiente 
jornada se repetía la historia 
ante el Paterna, cayendo por tan 
solo 3 puntos (72-69); y en la ter-
cera y última, el Castell derrota-

ba al gran favorito, el Salamanca, por 75 a 70 en 
un partido durísimo contra un equipo totalmente 
profesional con jugadores americanos fichados 
expresamente para el playoff.  
En lo que nadie pudo vencer al Castelldefels es 
en cuanto a la afición, que apoyó y empujó al 
equipo desde el primer partido y cuyo apoyó llegó 
a su momento culminante cuando tras el último 
partido invadía la pista para celebrar con los juga-
dores la gran fase final, celebrada por sus jugado-
res como si de los campeones se tratara. La afi-
ción ha sido destacada por la prensa local como 

la mejor afición de la 
fase final. 
 
Concluimos con una 
frase que rubrica el tra-
bajo realizado y los obje-
tivos para la próxima 
temporada. 
 
De esta manera, el 
Castell se queda a las 
puertas del ascenso, tras 
una temporada brillante, 
dando una imagen 
espectacular tanto en 
juego como en actitud, 
poniendo la guinda a 8 
años de proyecto en la 
Liga EBA y la primera pie-
dra para conseguir el 
ascenso en las próximas 
temporadas. 

XIV Edición Torneo FIBA de Castelldefels
Castelldefels nuevamente ha sido Capital Europea del Básquet infantil, con muchísimo turismo deportivo gracias al Torneo, llenando hoteles, 
centros comerciales y restaurantes de gracias al trabajo de los voluntarios del CB Castelldefels y al apoyo incondicional de l’Àrea d’Esports 
del Ayuntamiento de Castelldefels. 

Juan Ramírez Labrador

Este año el Torneo 
FIBA se ha dividido 
en dos ediciones 
U13, los días 13 al 
16 de abril,  y U14 
los días 28 de abril 
al 1 de mayo debi-
do a otras competi-
ciones de la FEB 
que se han retrasa-
do por culpa del 
Covid.  
El Campeonato de 
Europa oficioso de 
la edad ha contado 
con 12 equipos en 
la categoría U13 y 
6 en la categoría 
U14.  
En el Torneo U13 el 
campeón ha sido el 
FC Barcelona que 
ha derrotado (67-
53) al Real Madrid 
en un partido muy 
igualado hasta 

bien entrada la segunda parte. Los culés han mere-
cido más que nadie la victoria en el Torneo, demos-
trando un nivel de juego y una calidad individual 
altísimos para la edad (nacidos en 2009). 
El Valencia conseguía la tercera plaza (101-66) en 
la final de consolación ante Unicaja. El quinto pues-
to era para el Vilnius de Lituania, con un equipo pla-
gado de jugadores de un gran futuro, muchos de 
ellos hijos de exjugadores profesionales.  Además, 
han participado equipos de Alemania y Finlandia, 
junto con un Castelldefels, que ha quedado en el 
último lugar dando una imagen muy buena y pro-

gresando en su juego durante el 
torneo. 
Como mejor entrenador del tor-
neo ha sido elegido Ramón 
Congost, del Valencia, recibiendo 
el premio de manos de Juan 
Ramírez, de La Voz. El mejor juga-
dor local ha sido Hugo García, 
que hizo grandes partidos y que 
cuenta con un gran futuro por 
delante. 

 
En el Torneo U14 el campeón ha sido el Valencia CF, 
justo vencedor después de derrotar en la final al 
Real Madrid por 23 puntos (67-44). Los “taronja” 
han hecho un grandísimo torneo, superando pri-
mero al FC Barcelona y posteriormente a la poten-
te escuadra madrileña, demostrando ser el equi-
po más en forma del panorama nacional. El juga-
dor valenciano Javier Viguer y su entrenador, 
Paco Llorens, conseguían el premio al mejor juga-
dor y entrenador respectivamente. 
Unicaja de Málaga obtuvo la tercera plaza tras 

derrotar al FC Barcelona 
por un claro 74-48 en la 
final de consolación.  
 
La XIV Edición Torneo FIBA 
ha finalizado con la 
entrega de trofeos y los 
aplausos de un público 
que abarrotaba el pabe-
llón Can Vinader. El presi-
dente, Antonio Osuna, 
nos informa que ya 
comienzan a preparar la 
XV edición haciendo 
balance, puntos de mejo-
ra, equipos que gustaría 
traer, etcétera. Es una 
tarea de los directivos 
pero destaca que duran-
te el torneo han contado 
con más de 40 personas 
trabajando: entrenado-
res, jugadores, directi-
vos, colaboradores y pro-
veedores. 
 

Torneo U14 el campeón ha sido el Valencia CF Torneo U13 el campeón ha sido el  CF Barcelona
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VÁMONOS DE TERRAZAS 

Audie Norris 
El emblemático exjugador de 
baloncesto del Barça vuelve al 
club como nuevo embajador del 
FC Barcelona. 28 años después, 
el mejor jugador extranjero de la 
historia del Barça de básquet 
regresa al club en el que fue más 
feliz.

Hemos compartido desayuno con Audie 
un grupo de amigos: Juan Crespo, 
Óscar, Nico y Juan Ramírez. Hemos 
pasado un rato agradable, Audie te lo 
pone fácil con su afecto, su sonrisa  y 
proximidad, lo percibes inmediatamen-
te . 
 
Brevemente, Audie nos comenta sus 
inicios en la NBA. Fue elegido por 
Portland Trail Blazers en el draft de 
1982 procedente de la Jackson State 
University.  El sueño de Audie James 
Norris, nacido en Jackson (Mississippi) 
el 18 de diciembre de 1960, se había 
cumplido: era un jugador NBA. Fue una 
época maravillosa, tres años inolvida-
bles en la capital del estado de Oregón. 
 
Esta etapa en el baloncesto profesional 
americano llegaba a su fin en 1985. 
Lastrado por los problemas físicos, 
decidió venir a la liga europea y en la 
temporada 1986 fichó por el equipo ita-
liano Benetton, en la ciudad de Treviso. 
La siguiente temporada estuvo a punto 
de fichar por el Real Madrid, pero por 
un desacuerdo de 10.000 dólares con-
tinuó en el Benetton para fichar por el 
Barcelona la temporada siguiente.  
 
La historia siguiente la conocemos: 
Norris vistió la camiseta azulgrana 

desde la campaña 1987-88 a la 1992-
93, unas temporadas en las que consi-
guió ganar tres títulos de Liga ACB, dos 
de Copa del Rey, uno de Lliga Catalana 
y otro de la extinta Copa Príncipe de 
Asturias. 
 
Qué representa ser Embajador del Barça y 
Ciudadano de Castelldefels.  
 
Como Embajador del Barça, represento 
al club en actos y/o acontecimientos 
que me asigna; con instituciones, la 
cantera, con las peñas, hablo con los 
jugadores del primer equipo y otros 
actos; y como Ciudadano de 
Castelldefels, puedo decir que vivo muy 
feliz en esta ciudad desde hace 10 
años, muchas personas me saludan y 
eso es muy agradable para mí. Además, 
me he operado de las dos rodillas y todo 
ha ido muy bien, tengo mejor movilidad; 
todo genial. 

El baloncesto, tu pasión. Cuéntanos 
cómo evoluciona este deporte. 
 
Sigo enganchado a la NBA para ver a 
los Lakers, que “siempre me han gusta-
do”, pero también al básquet europeo y, 
por supuesto, al Barça. Cada diez años 
hay un cambio de estilo. Ahora es más 
rápido, se juega mucho por fuera, se 
lanzan triples, cuando entran es más 
divertido pero si no entran, encuentras 
que falta algo. Recuerda el básquet en 
su época en la que los pívots tenían un 
papel protagonista y se libraban gran-
des batallas en la zona, y pongo un 
ejemplo: Si yo recibía la bola en la zona 
o marcaba los dos puntos y/o dos tiros 
libres. Tengo un gran recuerdo de 
Fernando Martín, pívot del Real Madrid, 
muy fuerte y duro en la pista, fuera éra-
mos buenos amigos y sentí mucho su 
fallecimiento. 
 
La NBA, La Universidad y el Instituto.  
 
Desde hace un tiempo se está comen-
tando la eliminación de una de las nor-
mas básicas de la NBA: la “obligación 
de pasar por la universidad”.  Hay que 
matizar que la normativa no exige exac-
tamente eso, aunque sí exige un míni-
mo de edad y de margen tras el institu-
to que hacen prácticamente obligatorio 

que los jugadores "no internacionales" 
pasen algún tiempo en lo que podría-
mos llamar el “college”. 
 
Finaliza con una frase: Muchos jugado-
res y aficionados hoy en día es posible 
que no sepan quién es 'Super Epi', que 
para mí tendría que tener una estatua 
enfrente del Palau. Ayudaría a  conocer 
la historia del club. 

 
Gracias, Audie, ha sido un placer.  
Nos vemos en La Nit de l’Esport.

Audi Norris con Juan Ramírez, redactor de “La Voz”  
Ramon Josa, fotografia
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La Nit de l'Esport, elecció dels mi

GASTRONOMÍA
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GASTRONOMÍA
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El Juvenil B Catalana Occidente 
Chema Espín, Campió de Lliga

Enhorabona per aquest merescut i espectacular ÈXIT! 
Plantilla: Jaume Ibars, Raúl Vasiu, Ignacio Delgado, Agustín Prato, Guillem Villar, Sergi León, Adri Arribas, Héctor 
Barra, Álvaro Rincón i Gerard Benages; Cos Tècnic; Entrenador: Chema Espín; 2n Entrenador: Juan Roberto 
Delgado 

El JUVENIL B Catalana Occidente Chema Espín es va proclamar el dissabte 7 de maig brillant CAM-
PIÓ DE LLIGA del grup 5 de la Segona Divisió Juvenil després de guanyar a Vallirana (1-2). 
Temporada brillantísima del sòlid bloc dirigit per Chema Espín, que a manca de 3 jornades ha con-
sumat l'anhelada fita fruit d'una espectacular lliga: 21 victòries, 1 empat i 1 derrota, amb 90 gols 
a favor i 29 en contra.

Carlos de Frutos

La UE Castelldefels acaba en 
12a posició i haurà d'esperar per 
saber si segueix o no a Tercera

La UE Castelldefels va acabar la temporada 21-22 el 
passat 1 de maig empatant a 0 al camp de la UE 
Vilassar. Amb aquest punt el conjunt de Miki Carrillo ha 
clos la lliga en 12a posició, amb un balanç de d'onze 
victòries, set empats i catorze derrotes, amb 33 gols a 
favor i 39 en contra en 32 partits. 
Fent balanç de la Lliga, en Miki Carrillo explicava que 
"ha estat una campanya irregular, que hem acabat bas-
tant bé però que vam començar amb poca producció 
de punts i això lògicament passa factura en una cate-
goria molt exigent. S'ha aconseguit el primer objectiu, 

que era el de no ocupar llocs de descens directe, però 
no n'hem tingut prou com per no patir pel que passi en 
la categoria superior i ara toca esperar. Hem fet mèrits 
per seguir a Tercera, però la reestructuració de les 
categories que s'ha produït en les darreres tempora-
des ens pot deixar sense la merescuda continuïtat a la 
categoria, sense oblidar que si nosaltres baixem, ho 
hauran fet, mínim, 6 dels 17 equips que enguany hem 
competit a la categoría, i això és una sagnia. Veurem 
què passa". 
 

Fútbol Base Unión 
Deportiva Vista Alegre 
                    
 Temporada 2021 - 2022 

JUVENIL A – CAMPEÓN DE LIGA 
Jugadores: Hugo, Tomás, Didac, Marc Mariani, Valdivia, Javier, 
Guille, Alex, Oscar, Nauk, Jairo, Gori, Ayub y Jesús. 
       “Destacar que han ganado todos los partidos” 

Juan Ramírez Labrador

BENJAMÍN  A – CAMPEÓN DE LIGA 
Jugadores: Xavi, Arnau, Raúl, Ruben, Eric, Marc Ruíz, Javier, 
Gregory, Mar Gil, Daniel y  Diego

Nos comunica el presidente del club, 
Juan José Llopis, que es muy agrada-
ble y al mismo tiempo satisfactorio 
para él y la Junta Directiva que presi-
de poder informar a nuestros socios y 
aficionados de la buena temporada 
2021-2022 de nuestra Escuela de 
Fútbol Base.  
 
Dos equipos que han quedado cam-
peones y ascienden a Primera y 
Segunda División respectivamente. 
Iniciamos la temporada con 170 juga-
dores y la vamos a finalizar con 220. 
Un crecimiento importante pero 
“moderado” porque somos conscien-
tes de que el fútbol base, o lo que 
podríamos llamar la cantera, tiene 
que crecer adecuadamente para ser 
el referente del primer equipo. 
 
Al respecto, incorporamos seguidamente 
una frase literal del expresidente 
Fernando Pintado en “La Voz”, en septiem-
bre de 2013, que asumimos plenamente: 
“La edición anterior de La Voz presentaba 
a doble página la Escuela de Fútbol Base 
de este club con quince equipos de prome-
sas a juvenil. ¿Cómo se llega a esto? Con 
mucha dedicación con los deportistas y 
contando con el respaldo de los padres. 
No es un trabajo fácil pero queda compen-

sado viendo crecer la escuela año tras 
año”. 
Del primer equipo debo decir que 
estamos luchando cada partido para 
ganar y mantener la categoría. Al 
momento de hacer esta entrevista, 
faltan tres partidos y tenemos que 
ganar los tres. Ha sido una temporada 
difícil, con cambio de entrenador y de 
jugadores, y hemos alternado buenos 
partidos y victorias con derrotas, en 
algunos casos inmerecidas. 
El equipo amateur no ha tenido una 
buena temporada, los resultados no 
han acompañado y tenemos que 
seguir luchando. 
 
Quiero finalizar con un breve comen-
tario. Ha sido una temporada difícil 
para la Junta que presido, en lo eco-
nómico estamos luchando para con-
seguir los recursos económicos que 
necesitamos, y en lo deportivo hemos 
tenido cambio de entrenador y de 
jugadores durante la Liga, algo que ha 
afectado al rendimiento del primer 
equipo. 
 
Nos quedamos con los buenos resul-
tados del fútbol base, de lo que consi-
deramos que debe ser la cantera del 
club.



sus propiedades se encuentra en una tablilla sumeria del 
año 2000 a.C. Y ahí sigue, contra viento y marea, porque es 
una planta sencilla, bonita, de menos de un metro, y muy 
duradera. El Aloe Vera es una de las 250 especies de Aloe, 
sin embargo, esta se diferencia de las demás por sus altísi-
mas propiedades medicinales. 
 
Como me gusta regalar Aloe Vera, pero no puedo dártela por 
este artículo, he pensado que te haría ilusión al menos que 
te obsequiase con alguna de sus utilidades…, ¿empezamos? 
 
Piel sana, cuerpo sano: Las propiedades de la hoja del Aloe 
Vera y sus usos en el campo cosmético están aceptados a 
nivel mundial. Y es útil para tratar problemas intestinales. 
Corazón contento: La ingesta de extracto de gel aumenta la 
capacidad antioxidante del plasma sanguíneo. 
A ver esa sonrisa: También se puede utilizar en enjuagues ora-
les para prevenir el crecimiento de la placa bacteriana en la 
boca. 
Cuida tus huesos: Un compuesto del Aloe, la emodina, favorece 
la regeneración de las células óseas.  
¡Qué alivio!: Sirve para tratar las quemaduras y otras afeccio-

Un regalo para que regales. 
 
No recuerdo quién fue, pero hace años me regalaron mi pri-
mer Aloe Vera. Es una planta que parece una escultura, muy 
decorativa y, como diría mi madre, “muy sufrida”: lo aguanta 
todo. De esa primera planta, os digo, no recuerdo ni su origen 
ni su destino.  
Pero miro mi patio, y de los dos Aloe que tengo ahora, he ido 
regalando “hijos” a amigos, colegas y familiares. Calculo que 
hay por Castelldefels más de 20 plantas que vienen de mis 
dos tiestos, y que adornan terrazas, jardines o balcones en 
todos los barrios. Vamos, un orgullo. Conocida también como 
Sábila, su nombre científico es Aloe Barbandensis Los ára-
bes fueron los primeros en dominar el arte de elaborar 
extractos comerciales a partir de esta planta y en extender su 
uso por el mundo grecorromano, India, el Tíbet, Malasia, 
Sumatra y China. Fue fácil, como un trasplante, porque acep-
ta casi todas las tierras de cultivo. La primera descripción de 

Aloe Vera
nes de la piel. Acelera la curación de las vesículas causadas 
por el virus del herpes simple.  
Un protector genial: Es eficaz para tratar el acné y reduce el 
enrojecimiento, la descamación, la comezón y la inflamación 
provocados por la psoriasis leve o moderada. 
Fuera lo malo, dentro lo bueno: La barbaloína o aloína disminuye 
el colesterol, los triglicéridos y las agresiones de los radicales 
libres sobre el tejido del músculo cardiaco. 
Circulen, por favor: El gel o el jugo puro de Aloe Vera combate 
el estreñimiento y la irritación del estómago y los intestinos. 
… Pero, ojo: Para uso interno, debes adquirir gel o jugo de Aloe 
puro preparado para ser ingerido, porque el gel de la planta 
contiene un látex irritante que puede ser tóxico. 
… Y cuidado: Si tienes enfermedad de Crohn, colitis o hemo-
rroides, no se debe consumir Aloe Vera. Puede favorecer los 
calambres abdominales y la diarrea. 
Vale, ya he cumplido, y te he regalado algunas de las muchas 
propiedades y beneficios del Aloe Vera.  
Ahora te toca a ti: consigue una planta, y regala unas hojas 
con brotes a quien te apetezca, o comparte este artículo, 
para que lo natural, como hace miles de años, llegue a todo 
el mundo. ¡Un abrazo!

 www.emmagonzalezgamero.com 
Tel. 616731266

Vámonos de Terrazas por Castelldefels

El Club Bàsquet Joventut Castelldefels crea un 
nuevo equipo de escuela de básquet infantil

El Club Bàsquet Joventut Castelldefels estrenó un nuevo 
equipo en una franja de edad donde club no tenía cantera 
hasta ahora. La entidad deportiva organizó un grupo de tra-
bajo, denominado ‘Escola Baby’, formado por múltiples niños 
y niñas en etapa escolar infantil que se iniciaron en el mundo 
del baloncesto. 
 
Alumnos de diferentes colegios de los cursos P3, P4 y P5 par-
ticiparon en la primera sesión programada para la temporada 
2021/2022, donde se incidió mucho en el trabajo motriz y la 

coordinación como primeros conceptos básicos. “El objetivo 
es iniciar a los más pequeños en el baloncesto a través del 
juego, la psicomotricidad y el conocimiento de su cuerpo. 
Poco a poco iremos incorporando el balón de baloncesto a 
los ejercicios para que se vayan familiarizando y cojan el 
amor por este deporte”, ha afirmado Jordi Oliver, director 
deportivo del club. 
 
Cada martes por la tarde, hasta principios de junio, el grupo 
acudirá al pabellón de Can Roca a sus sesiones formativas 

de 45 minutos, dirigidas por una entrenadora y supervisadas 
por la dirección deportiva. La intención del Club Bàsquet 
Joventut Castelldefels es dar continuidad al grupo y que, tras 
la prueba piloto de esta temporada, puedan seguir vincula-
dos en las próximas temporadas al club. 
Con esta acción, la entidad persiste en su objetivo de impul-
sar la formación personal y deportiva con un espíritu de supe-
ración constante e incidiendo en los valores como el respeto, 
compañerismo y capacidad de esfuerzo mientras se divier-
ten.

Emma González Gamero
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Estos chiringuitos son para comer bien, mirando el mar. Copas, música al atardecer, tumbonas, eventos  y en todos 
buenas vistas.

 para comer en chanclas
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VÁMONOS DE TERRAZAS POR CASTELLDEFELS



HISTORIA RECIENTE

Tota imatge és el relat d'una mirada sobre alguna cosa

Gran feina del nostre col·laborador, Enric Ferrer Batet. Ha convertit la foto petita en un dibuix.

ENRIC FERRER BATET

La Font del Poble Vell

Aquesta font, a la plaça Major del 
poble, té una curiosa història que 
vaig conèixer per la Montse Carreras, 
filla d’en Sebastià Carreras, el primer 
policia municipal de Castelldefels. 
El Poble Vell era l’aneguet lleig de 
Castelldefels, fins al punt que no hi 
passava ni tan sols la processó del 
Corpus, tot i que també guarnien els 
carrers amb catifes de flors. Els ciu-
tadans es van queixar i, l´any 
següent, el 1947 o 1948, la processó 
va arribar al barri. 
S’ornava també un altar i el Poble 
Vell es va esforçar molt per la decora-
ció, fins i tot  hi  havia  dos nens ves-
tits d´angelets, i hi va treballar tot el 
barri sota la direcció d’en Nicasi 
Planes. 
Era costum donar un premi de 200 
pessetes de l’època al carrer i altar 
millor guarnits. I sí, va guanyar Poble 
Vell, però no van voler els diners, sinó 

que van aprofitar l´ocasió per dema-
nar una font, perquè el barri no tenia 
aigua i se subministrava del pou 
d´un veí, l’Enric Planas Tintorer, “El 
Carreter”, germà d´en Perico, que 
vivia al carrer Major, núm. 2, i al núm. 
1 hi havia l´Ajuntament amb els cala-
bossos. 
Al dibuix de la fotografia, s’hi veu l’ac-
tual carrer Isaac Peral,  i la primera 
porta és la carnisseria de la 
Montserrat Raventós Petit,  i la sego-
na de la família Sánchez. Sobre el 
carrer Major, la primera porta és la 
de Cal Maño, Ramon Arpa, després  
Cal Zacaries i, la tercera, de la Sra. 
Custodia. 
Es va fer venir al “pouer” (pouater), 
que era l´Àngel Bergel de Torres 
(1898-1966), que va fer el pou i la 
font. A sobre es va col·locar una 
mena de fanal perquè el barri, a la 
nit, no tenia cap mena d’enllumenat  

Al bell mig de la plaça Major de Castelldefels

M´agradaria compartir el dibuix d’aquesta 
antiga postal del Poble Vell, de Castelldefels,  
on es veuen  dues dones que treuen aigua (les 
dues dones tenen per casualitat el mateix 
nom, Teresa Sánchez, i una és cunyada de la 
Montserrat Carreras) d´una font que recorda 
la de la Caputxeta pel sistema de roda per fer 
pujar l’ aigua.

públic. L´Àngel, que havia 
vingut a viure de Sants a 
Castelldefels, tenia un esta-
bliment de material elèctric 
amb  centraleta de telèfon 
on avui és l’avinguda 
Constitució, 101. 
Bergel, passada la guerra, 
als anys 40 va començar a 
fer pous artesians  i mereix 
un proper capítol a part  per 
la seva importància per a 

Castelldefels . 
A la postal, també s’hi pot 
veure un nen, que és el 
Joan Arenols Sánchez,  i un 
cavall amb un sac amb 
alfals com a morrió. 
Lamentablement, el fotò-
graf de la postal no va tenir 
un bon dia, ja que l´ ombra 
va fer malbé part de la foto, 
deixant detalls en la foscor, 
però gràcies al dibuix  

podem recuperar una  visió  
millor de la plaça Major 
amb la  font dels anys finals 
del 1940.   
 
Agraïments 
A la Sra. Angelines Bergel , 
Antonia Planas, Montse 
Carreras i al Sr. Pere 
Escayola Sentís 
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POLÍTICA

Obrim les portes d’un nou espai a 
Castelldefels 

 
Et convidem a gaudir de la inauguració amb  

música, activitats infantils, picapica i parlaments 
 

Divendres, 17 de juny a partir de les 18.30h 
(Carrer de l’Església, 66) www.movemcastelldefels.cat 

movemcastelldefels@gmail.com
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COMERCIO Y HOSTELERÍA
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Imaginemos que un grupo de personas tie-
nen que invertir en nosotros, en nuestras 
ideas y, por supuesto, en los resultados que 
podamos generar en un futuro. Es un ejerci-
cio similar al que hacemos cuando inverti-
mos en una empresa comprando una sola 
acción de ésta. Pueden existir tres posturas: 
algunas de esas personas creerán en nos-
otros e invertirán sin problema; otras tendrán 
algunas dudas provocando que vacilen en 
esta inversión; y los otros definitivamente no 
querrán invertir porque consideran que no 
somos un buen activo convencidos de que 
tendremos poco éxito. 
Como primer paso de esta venta para que 
confíen en nuestra valía, debemos asumir 
que hemos de partir de nosotros mismos y 
autoevaluarnos. Pero no es tan sencillo, estu-
dios científicos han concluido que no somos 
tan buenos en nuestra autopercepción. 
Según el Efecto Dunning-Kruger, solemos 
hacer autoevaluaciones bastante hinchadas 
basadas en la percepción equivocada de 
sobreestimar tanto nuestros conocimientos 
como las habilidades que tenemos. Estos dos 
psicólogos demostraron las grandes dificulta-
des que tenemos casi todos en reconocer la 
incompetencia de nosotros mismos debido a 
un sesgo cognitivo común: “Cuanto más 
incompetente es una persona, menos cons-
ciente es de ello”. En general, existe una 
correlación directa, las personas con baja 
habilidad en una tarea sobrestiman su habili-
dad y minimizan el valor de ésta, incluso lle-
gando a subestimar a quien sí la tiene. Más 
allá de egos complicados, la verdadera razón 
es la existencia de vacíos de conocimiento y 
de experiencia que hace que no sepan cali-
brar la dimensión de qué se necesita para 
hacerlo bien y los anima a despreciar el valor 
de lo que desconocen. Ellos demostraron que 

Homo Economicus

Autoevaluación  
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

ECONOMÍA

para poder evaluar tu propia competencia en 
algo, debes tener un cierto expertise en ello o 
tu inconsciencia te hará sobrevalorarte. Las 
carencias solo se suelen admitir cuando se 
perciben conscientemente y se necesita 
saber suficiente de algún tema para saber lo 
que aún no se sabe.  
Por otro lado, también existe el efecto contra-
rio a Dunning-Kruger, conocido como el 
Síndrome del Impostor, que postula que las 
personas mejor cualificadas tienen una ten-
dencia a subestimar sus capacidades. 
Suelen tener la sensación de no ser lo sufi-
cientemente competentes, aunque la mayo-
ría de las veces no es una verdad tan absolu-
ta como ellos mismos piensan. 
 
Parte de la solución será fundamentar nues-
tra autopercepción en una serie de evaluacio-
nes externas. Éstas pueden ir desde la simpli-
cidad de pedir feedback sobre un aspecto 
concreto, escuchando la opinión de un cono-
cido, amigo, profesor o jefe, a evaluaciones 
de conocimientos más complejas resolviendo 
algunas pruebas o exámenes de competen-
cias. La aceptación de todo ello demostrará 
nuestra madurez personal, sobre todo 
teniendo en cuenta que lo más difícil es cono-
cernos a nosotros mismos. 
Saber lo competente que somos de forma 
objetiva es mucho más que un complejo acto 
de autoestima. En realidad, nos ayuda a des-
cubrir cuándo podemos seguir decidiendo 
por nosotros mismos o, por el contrario, 
cuando necesitaríamos buscar recomenda-
ciones.  
El homo economicus tiene que evitar estos 
sesgos cognitivos graduando bien su autoe-
valuación de la forma más exacta posible 
como punto de partida para mejorar su de-
sarrollo.

RECTIFICACIÓN

Esta imagen corresponde a la conmemoración de la segunda República Española, el 
pasado 14 de abril de 2022. En dicho acto se reconoció, con la entrega de una ban-
dera republicana, a Matilde Mas, por su implicación en la lucha por los servicios públi-
cos, la memoria histórica local y el feminismo en nuestra ciudad.
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L’aposta global de Castelldefels té com a objectiu modernitzar la 
ciutat, revertir els efectes de la crisi de la Covid-19 i de la guerra 
d’Ucraïna, facilitar la transformació digital, generar ocupació a la 
joventut, i més en aquest any que celebrem l’Any Europeu de la 
Joventut, a més d’ajudar a construir una societat sense desigual-
tats i a on ningú quedi fora del sistema, ni en risc de pobresa. Un 
Castelldefels global que vol sumar des del vessant dels valors 
europeus, com ara el respecte a la dignitat humana, a la llibertat, 
a la democràcia, a la igualtat, a l’estat de dret i al respecte dels 
drets humans i de les minories; i tot plegat basat en el pluralis-
me, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la 
igualtat entre homes i dones. No hem d’oblidar el compromís de 
Castelldefels en la lluita contra el canvi climàtic i amb una transi-
ció energètica justa i sostenible que pugui garantir un futur digne 

 Des de fa temps estem treballant per 
una agenda global de Castelldefels. 
Tenim un pla d’internacionalització de la 

ciutat que es va aprovar fa pocs mesos, un informe de diagnosi 
per al desplegament dels ODS al municipi i una clara estratègia 
europea per ser actors actius en el marc de la Unió Europea. 
Aquest 9 de maig hem celebrat el Dia d’Europa a Castelldefels 
amb el convenciment que estem treballant per un projecte de 
pau, democràtic i de progrés. Malauradament, aquests objec-
tius estan en perill com a conseqüència d’una guerra que ens 
arriba després d’una crisi sanitària, que no va fer més que 
demostrar-nos la necessitat de continuar avançant en la integra-
ció europea. 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

i saludable a les generacions futures. 
Som una municipi conformat per múltiples nacionalitats i cultu-
res que conviuen amb total harmonia i integrades a l’essència de 
la nostra ciutat, on treballem per liderar una estratègia global de 
l’Ajuntament que és participativa i interactiva on volem sumar 
tothom. Tots i totes fem Castelldefels, no volen ni podem deixar 
ningú enrere però tampoc volem ni podem deixar ningú fora. 
Sempre hem estat una ciutat acollidora i ara més que mai ho 
hem tornat a demostrar. Som la ciutat que estem fent entre tots 
i totes, una ciutat amb projectes de present i de futur, una ciutat 
integradora, innovadora, moderna, internacional, europea, verda, 
igualitària, resilient..., una ciutat que ens fa sentir orgullosos d’on 
vivim. Des del PSC treballem amb intensitat, esforç i convenci-
ment per aquests valors i objectius. 

Castelldefels actualmente. Un ejemplo, claro y notorio, es el de 
la Av. Constitución, cuya obra sigue parada después de más de 
un año de olvido y dejadez. En las aceras se acumula suciedad 
y los vecinos, desconcertados, reclaman que las obras se aca-
ben cuanto antes, al tiempo que se critica la pérdida de 300 pla-
zas de aparcamiento y el gasto de entre 8 y 11 millones de 
euros. Un despropósito. 
Por otro lado, vemos cómo otras obras, la de Av. se los Baños, 
están provocando severas quejas de los establecimientos y los 
vecinos de la zona. Y es que todo el mundo se pregunta por qué 
se hacen las obras ahora que llega la temporada alta y más per-
sonas vienen a la playa, cuando se podría haber planificado en 
invierno y reducir el impacto que tiene en una zona tan concurri-

da. 
Las Ordenanzas Fiscales, es decir, los impuestos que tienen que 
pagar localmente los vecinos, tampoco se han elaborado para el 
2022, por lo que las subidas de impuestos de los años anterio-
res se consolidan en este ejercicio fiscal. Una locura, especial-
mente en un momento tan delicado cuando seguimos inmersos 
en una grave crisis económica y social; y la escala de precios en 
la alimentación, la electricidad, el agua o el butano, hace que 
muchas familias tengan que hacer malabares para poder llegar 
a final de mes. Y es que el IPC sigue disparado, y la recaudación 
de las Administraciones ha crecido más de 9.000 millones de 
euros. Por eso, es más que necesario una rebaja de impuestos y 
devolver a los ciudadanos el poder adquisitivo perdido. 

El mes de mayo avanza impasible mien-
tras el gobierno municipal aún no ha sido 
capaz de elaborar unos nuevos presu-

puestos para el año 2022. Los presupuestos anuales suelen pre-
sentarse durante el último trimestre del año anterior, por lo que 
el retraso en las cuentas públicas del Ayuntamiento es de más de 
medio año. 
Y es que no es de extrañar. Solo basta ver cómo está la ciudad 
para comprobar el elevado grado de parálisis que vive 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Castelldefels Global

Seguimos sin presupuesto en el Ayuntamiento

Des de l’àrea d’Igualtat treballem plegats amb la comunitat edu-
cativa, per fer-ho possible, mitjançant les accions que recull el 
projecte de Guia Educativa, conjuntament amb tallers de sensi-
bilització i prevenció que s’ofereixen en tres àmbits:  coeducació,  
prevenció de les violències masclistes i  prevenció de la LGTBI-
fòbia.  
En aquest sentit, el concurs està vinculat a un procés formatiu 
que  té una durada de 10 hores, i es complementa amb tutories 
d’acompanyament i seguiment. Aquest any han fet la formació 
90 persones: 44 nois i 46 noies de 4t de la ESO.  
L’objectiu del concurs és fomentar entre el jovent la presa de 
consciència de les desigualtats de gènere que es produeixen en 

diferents àmbits de la societat (esport, educació, món laboral, 
llar, família, política,  publicitat i mitjans de comunicació…). 
Tenim el convenciment que hem de sumar esforços perquè  la 
igualtat de gènere, el  respecte a la diferència, l’acceptació d’al-
tres masculinitats, la lluita contra l’estigma i la lgtbifòbia formin 
part dels valors amb els quals creixin..., creixeu els i les joves   
Vull agrair als IES Valerie Haliné, Sert i Marines alumnes i profes-
sorat la seva participació i el seu esforç, que s’ha materialitzat en  
61 inscripcions i 30 vídeos. Tant de bo sigueu molts més en la 
propera edició.  
 
Enhorabona a totes i tots per la vostra feina.

Fa uns dies vam celebrar la XII edició del 
concurs NO Da Igual,  projecte que va 
començar al curs 2009-2010 amb l’objec-

tiu general d’oferir eines als centres educatius per avançar en la 
coeducació, un  element clau de les polítiques educatives i reco-
negut per normativa 
El III Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels 2018-2021  mani-
festa clarament la voluntat política d’avançar cap a un model 
integral de coeducació a la ciutat que vetlli per la igualtat d’opor-
tunitats de totes les persones, la desarticulació dels rols de gène-
re i la promoció de les relacions igualitàries. 

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC XII edició del concurs NO Da Igual

després d’una jornada de treball. 
Una nit on vam fer un breu repàs de tot el seguit d’accions i cam-
panyes dinamitzadores que estem impulsant des de l’Àrea per 
incentivar les compres als diferents eixos comercials de 
Castelldefels, i més tard vam aprofitar l’ocasió per presentar el 
projecte dels “Emblemàtics”. Un projecte molt especial i simbòlic 
en el qual retem homenatge a establiments que porten una 
certa antiguitat oferint un servei i un producte de qualitat a la 
ciutat (mínim 25 anys), així mateix com aquells que destaquen 
per algun tret que els fa especialment singulars. Desitjo que 
aquesta història d’amor entre el comerciant històric i el nostre 

municipi perduri per molts anys. 
Cada setmana visito establiments de la ciutat a fi de conèixer les 
seves principals preocupacions i en la mesura del possible con-
tinuaré escoltant i donant respostes a totes aquelles demandes 
que m’arribin, perquè el comerç de proximitat és un dels motors 
econòmics més importants i un autèntic generador de llocs de 
treball per a la ciutat. Si ets un/-a comerciant, no dubtis a con-
tactar amb mi. Et deixo el meu correu xavier.amate@castellde-
fels.org. 
Seguiré treballant per fer gran el nostre comerç! Com m’agrada 
el comerç de Castelldefels! 

El divendres 29 d’abril vam reviure una de 
les nits més màgiques de l’any per al 
comerç de Castelldefels, com és la cone-

guda “Nit del Comerç”, organitzada per la mateixa Àrea de 
Comerç de l’Ajuntament, després de dos anys d’absència arran 
de la pandèmia. 
Una iniciativa que va sorgir al 2017 i que representa un espai de 
trobada entre els comerciants de la ciutat on compartir experièn-
cies laborals en un ambient distès i relaxat, i en un entorn idíl·lic 
com són els Jardins del Castell. Aprofito per agrair-los personal-
ment a tots i cadascun dels comerciants l’assistència a l’acte 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

bre de 2019, encara no s'ha materialitzat. Convertir la C-31 en 
una via urbana és imprescindible per poder incorporar carrils 
bici, per poder travessar-la en diferents punts amb rotondes, per 
exemple a l'altura de l'avinguda de Màlaga o fer, com ja passa al 
seu pas per Barcelona, sent una via urbana, convertint-se en la 
Gran Via, també s'hauria d'aprofitar per recuperar part de la pine-
da perduda i prioritzar el transport públic i els vianants. Més 
enllà d'això, cal disminuir la velocitat màxima de circulació a 50 
quilòmetres per hora per tal de mitigar l'impacte acústic sobre 
els barris que l’envolten. 
Però si parlem de mobilitat sostenible i de connectar els barris no 
podem oblidar que s'ha de fer realitat el projecte que 
l'Ajuntament ja té fa temps, de continuïtat del carril bici de l'avin-
guda Pineda amb el carrer 11 a través d'una passarel·la, un pas 

actualment molt insegur per a les bicicletes. 
La mobilitat tradicional que únicament prioritza el vehicle i no les 
persones està obsoleta. És imprescindible fomentar mitjans de 
transport alternatius al vehicle privat i fomentar la mobilitat sos-
tenible, és a dir, el transport públic i l'ús de la bicicleta. A 
Castelldefels, cal executar les connexions entre els diversos 
trams de carril bici que hi ha habilitats i ampliar la xarxa ciclable. 
D'altra banda, l'emergència climàtica, la contaminació i les emis-
sions de CO₂, afecten negativament la salut de les persones, a 
més de ser una amenaça per al planeta. Els ajuntaments són el 
principal agent de transformació de les ciutats, i fomentant la 
mobilitat sostenible contribuïm a frenar el canvi climàtic i a millo-
rar la salut de les persones. Fem-ho. Encara som a temps d'atu-
rar el desastre. 

Castelldefels té 3 grans barreres urba-
nístiques que divideixen la ciutat. 
L'autovia, actualment coneguda com a 
C-31, tenia sentit fa anys com a via ràpi-
da per connectar Barcelona amb les 

poblacions del sud, però, ara, l'autopista C-32 ja fa aquesta fun-
ció. L'autovia ha de transformar-se en una via urbana amable i 
deixar de ser una "barrera" que divideix la nostra ciutat. 
Des de Movem en Comú Podem, vam presentar una bateria de 
propostes a l'Ajuntament per pressionar a l'equip de govern i a 
la Generalitat per tal de pacificar la C-31 al seu pas per 
Castelldefels. El Parlament de Catalunya, a petició del grup d'En 
Comú Podem, va acordar que es duria a terme el projecte de 
pacificació, un acord que, malgrat que va tenir llum verda l'octu-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Cal pacificar l'autovia de Castelldefels i transformar-la en una via urbana

Nit màgica del comerç local

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

ciudad sucia no es agradable para nadie. 
Con el buen tiempo otro de los problemas del municipio ha rea-
parecido: las alergias causadas por árboles que, además, ensu-
cian las calles, que no son especies autóctonas y que, aun así, 
han sido plantados en todos los barrios de Castelldefels. 
¿Para cuándo un planeamiento respecto de la especies más 
convenientes y más beneficiosas para la ciudadanía? ¿Acaso no 
nos merecemos una vegetación acorde con nuestro entorno? 
Con todo, lo que año tras año vamos sufriendo es una degrada-
ción del espacio público, especialmente en los barrios del “pue-

blo”. Comerciantes y hosteleros hace ya mucho tiempo que aler-
tan de esta situación, nuestro gobierno municipal debe entender 
que su función es mejorar la calidad de vida de todos los ciuda-
danos y, desde luego, poco o nada se está haciendo para ello.  
¿Hasta cuándo el gobierno municipal va a seguir cruzado de 
manos sin ocuparse ni preocuparse de lo que realmente importa 
a los ciudadanos de Castelldefels? ¿Cuánto más debemos seguir 
sufriendo esta degradación que día a día va haciéndose más 
patente en todas nuestras calles? 

Llega de nuevo el verano y, a pesar de las 
esperanzas depositadas, los mismos proble-
mas de siempre se evidencian en nuestras 

calles.  
Cada vez son más habituales las foto-denuncias en redes sociales 
alertando sobre el estado de suciedad en nuestras calles, un pro-
blema que parece que no va a mejorar a pesar de la insistencia 
de todos los afectados. La limpieza sigue siendo uno de los prin-
cipales problemas a los que debemos enfrentarnos día a día. Una 

Nuevo verano, problemas repetidos
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Parrillada Pizzería Todo Bien
Daniel Valero Gil y Rubí Salguero Fajardo 
son los felices ganadores del 14 Sorteo 
del CORCHO. 

Como ya es habitual, además, de 
degustar nuestros selectos cortes de 
carne asada a la auténtica parrilla 
de leña o nuestros platos típicos y 
postres de elaboración casera, 
podéis participar en el sorteo de 
unas Mini-vacaciones dentro de 
EUROPA, con los CORCHOS de los 
vinos, cavas, o sangrías que pidas, 
tendrás que poner tus datos y auto-
máticamente entras a participar en 
el sorteo. 
 
Vale la pena recordar que se hacen 
reservas para celebrar bautizos, 
comuniones, comidas de empresas, 
eventos, bodas, cumpleaños… 
Disponemos de una pantalla Super 
Gigante con proyección láser de últi-
ma generación para todo tipo de 
eventos. 
 
Los esperamos, haz tu reserva con 
antelación, quizá seas tú el próximo 
afortunad@  del sorteo del CORCHO

GASTRONOMÍA LOTERÍA
 Primer premio de Bonoloto, vendido en @loterianecblau.
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