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HISTORIA

Vota GASPAR RABENTÓS i RIERA
per a alcalde
En un poblet de pagesos i pescadors de només 400 habitants aproximadament, al Castelldefels del 1873, és temptador pensar en una vida bucòlica i tranquil·la... Ni de broma!, la vida era un autèntic parany i sobreviure cada dia, un esport de risc.
Vaig poder compartir temps i conversa amb la Sra. Victòria Elías Satorra per saber quelcom d’un besavi seu que va ser alcalde de Castelldefels

ENRIC FERRER BATET

Dibuix d’una postal de Castelldels a principio del segle XX del nostre col·laborador, Enric Ferrer Batet.

Al segle XIX, i després d’una època de molta inestabilitat, l’any 1873 aproximadament arriba la Primera
República i amb ella eleccions municipals a regidors a
Castelldefels, els dies 14 i 15 de juliol, on 72 vots
(segons el cens, tots eren llauradors excepte un ciutadà, que era el mossèn; no s’esmenten pescadors ni
senyores tot i que existien) porten a l’alcaldia a Gaspar
Rabentós i Riera, que devia ser un home extraordinari
perquè la República va ser assassinada pel generalíssim de torn el dia 29-12-1874, però ell, l’alcalde, sobreviu i continua fins a finals de segle.
El carro era el rei dels camins. Dibuix de Vicens Yll

Un es pensava que les actes municipals eren una cosa
ensopida que avorria fins i tot les ovelletes, però han
resultat més divertides que un TBO i, de vegades, amb
més misteri que una novel·la. D’unes poques actes que
he trobat a l’arxiu municipal i papers de la família, n’he
fet un petit resum: Es crea la Junta Municipal de
Sanitat, i en Gaspar hi signa.
Agost de 1873, els carlins multen amb 300 duros +3
duros cada mes als mossos que s’allistin a l’exèrcit
republicà. El mosso Josep Camps i Casas, que s’havia
fet passar per asmàtic, és enviat al metge de
Viladecans, el doctor Felipe Vilanova, que el declarà sa
i útil per morir per la pàtria. També va al·legar “calenturas“ en Silvestre Petit (i Alameda?), que va ser declarat
sa de cos i esperit ... Allistament, 2 mossos útils i 2 que
se’n lliuren en ser declarats “fills de vídua pobra”.
Uns “llestos“ posen en subhasta l’Ajuntament i l’escola
de Castelldefels. Us preguntareu esparverats “com pot
ser possible això?”. Doncs sí, la desamortització de
Mendizábal (i després la de Madoz, ministre
d’Espartero), publicada a la “Gaceta de Madrid” del 35-1855, que va afectar un 30% de béns de l’Església,
un 20% de la Beneficència i un 50% de béns municipals, ens va tocar els..., dic el rebre. Resulta que l’edifici de l’Ajuntament i escola havia estat in illo tempore
una fonda (un ‘mesón’) i amb aquest nom va sortir a
subhasta pública a “El BOLETÍN OFICIAL DE VENTAS DE
BIENES NACIONALES DE LA PROVINCIA DE BARCELO-

Signatura d’en Gaspar Rabentós

NA“ del 4 -6-1874. L’alcalde diu que l’edifici, que està
parcialment ensorrat, és casa consistorial i escola des
de temps “immemorial”, que el consistori no té diners
per comprar-ne un altre, i aprova acudir al governador
de la província perquè declari l’edifici “en la excepción
de la ley“, com ja s’havia fet en altres llocs i circumstàncies similars. Això era un “sinvivir”.
Es discuteix quin tant per cent es carregarà per la
Matrícula Industrial y de Subsidio a l’any 1889, i s’acorda un 16 % “para el Tesoro” (ni que fos l’IVA! ).
Gaspar Rabentós paga la contribució industrial, 4,92
pessetes.
Al gener de 1890 hi ha un canvi de secretari, que diu
que marxa per motius de salut (però molt desprès
encara surt en documents aquí); es diu Camilo
Casanovas i Ventura, i porta en el càrrec 2 anys i 9
mesos.

Els mossos d’esquadra

Una plaga de guineus causa danys en les humils economies
pel gran nombre de aus de corral mortes. S´acorda encarregar al veí més bon caçador, en Josep Sancho i Soler, que les
extermini amb armes o altres mitjans; i també pagar una
quantitat en metàl·lic (1 pesseta ) per cada guineu viva o
morta lliurada a l’Ajuntament; la pesseta sortirà del capítol
d’Imprevistos.
Bé, aquests són només uns esbossos de la nostra humil història en el temps d’aquest bon alcalde. Se’m quedem moltes
coses encara al pap per dir i qui sap si podrem tornar a fer-ne
una ullada, però sincerament he gaudit molt de poder compartir aquestes històries amb vosaltres.
Agraïments sincers a la Sra. Victòria Elías Satorra
a l’Arxiu Municipal de Castelldefels i Montse Carreras
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SALUD Y BELLEZA

Sant Joan 2022
23/6/2022 dijous
• 19:30-03:00
Arribada de la Flama del Canigó.
Lloc: Carrers de la Ciutat

20.30 h Arribada de la Flama a la Pl. de
l'Església i Petit ball del diables de l'ACPC.

PROGRAMA

21:00 h Cercavila fins al Parc de la
Muntanyeta, encesa de la foguera amb
ball de diables de l'ACPC i repartiment de
coca i cava.

19.30 h Lluiment de Balls Populars, a la
plaça de l'Església
20.00 h Bicicletada popular: Ronda
Ramon Otero Pedrayo, Carrer de General
Palafox, Plaça Joan XXIII, Carrer Bisbe
Urquinaona, Avinguda Primer de Maig i
Plaça de l'Església.
20.15 h Batucada a càrrec de Tabalers de
Castelldefels, a la Plaça de l'Església.

21:30 h - 2:45 h Concerts
i Sopar Popular.
Organitza :Agrupaments Escoltes
Boscaires i Gratacims.
Col·labora: Òmnium Cultural, Agrupació
de Cultura Popular, Colla Nova de
Bastons i Ajuntament de Castelldefels.
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EMPRENDIMIENTOS
Hay muchas ocasiones en nuestra vida en las que necesitamos
un trastero. Si nos mudamos de
casa, si estamos renovando o
reformando cualquier habitación, o si encontramos un lugar
de trabajo lejano, necesitaremos
de un guardamuebles para almacenar nuestras pertenencias y
darles el mejor cuidado y protección durante ese tiempo.
Adrián y Anna Mesas acaban de
inaugurar unos trasteros, en el centro del pueblo, de distintas medidas
(de 4 a 16 metros), dotados de sistema de seguridad, donde además
podrás ingresar con tu automóvil.
Es cierto que en la actualidad
más y más personas están usando estas unidades de almacenamiento por múltiples razones.
Algunas lo usan porque desbordaron su espacio en casa, otras
simplemente quieren guardar
cosas y hay un número cada vez
mayor de pequeñas empresas
que se valen de estos servicios
para hacer prosperar su negocio.
Pero, cualquiera que sea la
razón, cada vez más personas
recurren a los trasteros, ya sea

porque no tienen más espacio o
porque padecen de alguno de los
síntomas que les revelan que
necesitan de este servicio que
asegura una vida más fácil.
Tener un trastero mejorará tu
vida, despejar los montones de
artículos y renovar los espacios
de tu casa.

Nueva empresa de trasteros
“Trasters Urbans”

Tener un trastero mejorará tu vida
Ramon Josa, fotografia

Carrer Major, 61
Castelldefels
+34 604 525 508
+34 93 664 23 11

Nuevos emprendedores,Adrián y Anna Mesas

Adrián y Anna Mesas

GASTRONOMÍA
UN CLÁSICO. Cientos de manjares gastronómicos y otras tantas tertulias de altura convirtieron a este establecimiento
en una especie de lugar de
referencia durante mucho
tiempo.
Hoy el Bar restaurante “La
Rubia” promete discurrir por
caminos muy felices, porque al
frente del restaurante figura un
empresario joven, Raúl innovador
e incansable, que conoce al
dedillo el mundo en el que se
mueve y que, por lo tanto, tenía
muy claro que “La Rubia” tenía
que renovarse.
Tapas, vermut, arroces, pescados, carnes sabrosas y postres de la casa

El emblemático Bar restaurante

“La Rubia”
vuelve totalmente renovado

Y como NOVEDAD, todos los
viernes KARAOKE
¿A qué están esperando para
visitar el resucitado bar restaurante “La Rubia”?

Avinguda Constitutió, 99
Castelldefels
+34 672 511 007
+34 93 672 511 007
¿Nos vemos en LA RUBIA?

El salón totalmente renovado
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ANIVERSARIO
Hablamos con Emilio
Serrano,
gerente
de
Mobles Serrano desde
2006. Nos comenta que su
padre, tras emigrar de su
Segovia natal, comenzó su
andadura vendiendo electrodomésticos puerta a
puerta. Eran otros tiempos…
Pronto inauguró su primera
tienda en Cornellà, que fue
creciendo con la adquisición de los locales adyacentes. Allá por 1972, abrió
puertas aquí en calle
Iglesia, 55.
“Castelldefels era una ciudad mucho más pequeña
pero con gran actividad y
en crecimiento constante.
En esos años le acompañaron mi tío Miguel, fiel compañero por casi 40 años,
Valentín, Loli, y Antonio,
que comenzó con apenas
14 años y que ahora ya disfruta de una más que
merecida jubilación tras 49
años en la empresa.
Ahora, yo sigo su camino y

HOSTELERÍA

Mobles Serrano

celebra su 50°aniversario
C/ Isaac Peral, 22
Avda. Constitución, 73 C
Castelldefels

me acompañan Gemma,
Montse, Joel, Carmen, Fran
y Manolo. Con motivo de
unas obras comunitarias,
iniciamos una liquidación
por reformas y en ese tiempo apareció Primaprix.
Estamos encantados de
tenerles en la planta de
abajo.
Nosotros seguimos y seguiremos trabajando en el
mismo local, en la planta
de arriba, con entrada por
Isaac Peral, 22. Este 2022
cumplimos 50 años, y estamos felices y agradecidos
de continuar ayudando a
tantas familias a crear
hogar”.
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EMPRENDIMIENTO
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Gastronomía:
restaurantes con ubicación privilegiada
Nuevo emprendimiento: Atroz Castelldefels, Bar Restaurante
TAPEO sin conFUSIÓN. Tu lugar de tapas clásicas para hambrientos de sabores exóticos

HOSTELERÍA
En los restaurantes de la saga Moya Olave el comensal tendrá una vivencia culinaria del más alto nivel en sus ubicaciones privilegiadas.

8

La Voz de Castelldefels I junio 2022

CULTURA
POESÍA
Felipe SÉRVULO

Crónicas mínimas una tarde de domingo

servulo@hotmail.com

UNA pareja se besa en una esquina del
Raval.
La noche se va sin apenas ruido, mientras, lejos, tintinea
una madrugada que tarda demasiado.
Al fin y al cabo, la noche es un paisaje del que solo soy un
triste espectador asomado al brocal de los sentimientos.
—¿Tienes fuego?
Sus pupilas son mil aceras de hielo, palabras sin sentido y
abrazos a tantos euros el minuto.
—Esta noche la luz del amor está en tus ojos, pero ¿aún me
amarás mañana? Cantaba Carole King en otro encuentro
fugaz.
Sé que tú lo preguntas cada noche.
HA SALIDO la Luna en toda su plenitud y, aunque está en fase
creciente y hasta dentro de unos días no será luna llena, se
la ve bellísima, con esa atracción melancólica con que la
percibimos algunas personas en ocasiones especiales.
La estoy viendo desde el mirador del tanatorio de la Ronda

LITERATURA
Gerardo GUAZA

de Dalt de Barcelona. Dentro, en la sala de vela número 6, mi
amiga Maite León, deshecha en lágrimas, despide a Eugenio,
su compañero desde que eran niños. Su primer y único novio.
Ella, que es tan maña, me ha recordado que mañana, día de
las exequias, es la Virgen del Pilar y que cada año iban los dos
a cantar jotas a la Casa de Aragón.
«Ya me despido de ti y me despido con duelo».
La ciudad desde aquí se ve derrotada. Apenas le queda pulso,
pero en la lejanía y más allá está el camino a las palabras no
dichas, donde se quiebra el mar y nos quiebra la noche.
A KALITA se le ha caído su primer diente y era tan pequeño, tan
pequeño, que lo ha perdido en la clase de inglés. Era un «inciso central primario», como dicen ahora con esa cursilería propia de Google que nos invade por doquier. Para entendernos:
el primer diente de leche que les sale abajo a los bebés.
A su inicial estupor por la pérdida, después apenas se ha preocupado, ya que su madre y Lúa, su hermana, han firmado un
documento en el que explicaban al Ratoncito Pérez el incidente y daban fe de la caída.

Kalita se ha despertado pronto y ha visto que, bajo la almohada, había una lupa con luz y una moneda de dos euros.
Cuando he ido por la mañana para llevarlas al colegio, ha
venido alborozada a enseñarme los regalos:
—¡Mira avi, y eso que no había diente! Me ha manifestado
con una sonrisa que no la hace más guapa, porque eso es
imposible, pero sí que le ilumina todavía más el semblante.
Al llegar al cole, les ha enseñado la mella a todas sus amigas que reían felices, parecían una algarabía de avecillas
por la mañana y algunas, a su vez, enseñaban sus correspondientes melladuras.
Al coger la mochila del suelo me ha dicho:
—¡Cómo pesa con la lupa!
Se ha ido corriendo a enseñarle a Olga, su profesora, la
mella y los regalos.
Al volver del colegio y pasar por Ca n’Aymeric, he reflexionado sobre la alegría que les da a los niños cumplir años y que
se les caigan los dientes.
La vida es un bucle inexorable.

Gonzalo y los almacenes

http://castellsahagun.blogspot.com

Gonzalo llegó a Castelldefels con su familia en 1968. Su
padre trabajaba en una fábrica de hielo en Barcelona. Por
esas fechas la empresa empezó a construir un almacén en la
calle Iglesia a la altura del actual número 154, en frente de
un ciprés muy alto que se salvó cuando urbanizaron esa
zona.
Mientras construían ese almacén, el padre de Gonzalo estuvo en otro pequeño en la avda. Diagonal donde ahora hay
una farmacia. Gonzalo iba con su madre a buscarle por las
tardes después de salir de la Academia Castelldefels y pasaban por Can Baixeres a comprar leche. Cuando se trasladaron al almacén nuevo la compraban en la calle Mayor, en la
lechería del Sr. Antonio y la Sra. Teresa.
Después de dejar Can Baixeres pasaban por delante del
cuartelillo de la Guardia Civil y llegaban enseguida al pequeño almacén de agua, conservas, zumos, etc. Allí estaban un

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

rato hasta que su padre cerraba y volvían a casa dando un
paseo.
Una vez estrenado el almacén de la calle Iglesia, les quedaba
mucho más cerca, ya que ellos vivieron en la calle Viriato
mientras acababan su piso en la calle Iglesia también.
Alrededor del almacén eran todo campos, muchos de ellos
cultivados, algunos de ellos de tomates. Gonzalo recuerda
que le hacían gracia las cañas que ponían a los tomates, ya
que le recordaban las cabañas indias de las películas. Su
padre hizo amistad con un payés que se llamaba Pedro y con
otro que no recuerda el nombre.
Aquellos campos cultivados bloqueaban lo que ahora es la
calle Iglesia y para poder llegar al almacén tenían que desviarse por la calle Mayor, que en ese tramo no existía todavía.
El otro día Gonzalo estuvo hablando con su vecino José, carpintero jubilado, y le comentó que donde él vive ahora había
una casa antigua con pozo y granados (magraners en catalán) plantados alrededor. Él le comentó que era su casa y que

había vivido allí de pequeño. A veces, enfrente había campos
con maíz cultivado. Después de pasar por allí, cogían un
caminito de piedras que iba hacia la izquierda buscando la
inexistente calle Iglesia y que flanqueaba el lateral derecho
del almacén. Los ladrillos de la pared brillaban cuando en el
atardecer el sol declinaba en busca del horizonte.
El edificio desde fuera se veía como una W invertida, ya que
estaba formado por dos naves con tejado a dos aguas de
uralita de la cercana fábrica Rocalla. Las naves no estaban
divididas, por dentro había una hilera de columnas que sostenía la parte central donde se unían las aguas. Las partes
laterales se apoyaban en las paredes.
Allí pasó Gonzalo mucho tiempo desde sus ocho años hasta
los catorce o quince, en esa fecha (1975 a 1976) la empresa
cerró y el almacén permaneció prácticamente sin uso
muchos años hasta que fue derribado y construyeron un bloque de pisos. El mes próximo igual Gonzalo me cuenta más
cosas sobre su infancia y el almacén.

Pena de muerte, cine iraní.

98.0 FM radio Castelldefels
www.fueradecampo.cat

El cine iraní es, sin duda, una cinematografía muy interesante, no por su capacidad industrial sino por su aporte artístico
y social, algo que queda patente en la repercusión que sus
películas tienen en los grandes festivales. De la mano del
gran Abbas Kiarostami, directores como Asghar Farhadi
(“Nader y Simin”), Mohsen y Hana Makhmalbaf (“Kandahar”,
“Buda explotó por vergüenza”), Bahman Ghobadi (“Las tortugas también vuelan”), Majid Majidi (“El padre”), Jafar Panahi
(“El globo blanco”) o Marjane Satrapi (“Persépolis”) entre
otros, han dado a esta cinematografía un impulso y una
repercusión que ha pasado por encima de censuras, problemas de producción e incluso de condenas de cárcel.
A la hora de escribir estas líneas, coinciden en nuestras pantallas varias películas de esta nacionalidad que se apuntan
a ese estilo de cine duramente arraigado a la situación del
país y que abordan temas tan duros y conflictivos como la
justicia, la situación de la mujer, los derechos humanos…. y
la pena de muerte. Sobre este último tema y esta nacionalidad hay, en el momento de escribir estas líneas, cuatro títulos que se pueden ver en pantalla grande o en alguna plata-

forma y que suponen cuatro acercamientos a la pena capital
desde perspectivas diferentes; todas ellas de una notable
rigurosidad (tanto en su contendido como en su forma) y de
una valentía excepcionales.
El pasado 3 de junio se estrenaba “El perdón”, una cinta dirigida por Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha y protagonizada por la primera. La historia de una mujer que enviuda al
ser ejecutado su marido acusado de un crimen; posteriormente se descubre su inocencia pero los problemas continúan
para una mujer que se queda sola con su hija. La aparición de
un amigo que la ayuda y la posición de la familia del reo completan un cuadro trágico que refleja la situación de la mujer, la
arbitrariedad de la justicia y el enorme peso de las “leyes”
familiares aplicadas principalmente sobre las mujeres. Una
película que nunca cae en el melodrama ni en el golpe fácil de
guion y que tiene en su interior mucho cine y mucho compromiso.
Con formato de cine de policías, llega el 24 de junio “La ley de
Teherán” de Saeed Roustayi. En este caso, la pena de muerte
se aborda desde la vertiente del comercio de drogas (en Irán
te ejecutan por 30 gr o por 50 kg) y a través de un comisario
que persigue incansablemente a uno de los traficantes.
Confeccionada como un thriller tenso, muy bien montado, con
unas interpretaciones ajustadas y un tono muy realista, la pelí-

cula nos acompaña por los diferentes personajes consiguiendo un retrato amplio y complejo de las diferentes partes implicadas. Un producto muy alejado del maniqueísmo de cinematografías occidentales y productos de consumo rápido. Toda
una lección de cine (solo hay que ver la primera escena, terrible) y una reflexión a disfrutar.
Los otros dos títulos están disponibles en plataformas
(Movistar+ y RakutenTv): “La vida de los demás” (Mohammad
Rasoulof, 2020) son cuatro historias centradas en las personas que ejecutan a los condenados (en muchas ocasiones
jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio) e indaga en
las consecuencias que una acción tan brutal e inhumana
tiene en estos verdugos obligados y en su entorno. Una película densa y algo larga que nos ofrece un Irán diferente y
unas historias muy bien construidas. Y “Yalda, la noche del perdón” (Massoud Bakhshi, 2019) nos cuenta la historia de una
joven de 22 años que, tras ser sentenciada a la pena capital
por la muerte accidental de su marido, acude a un conocido
programa de televisión que pone en contacto a reos/as y
familiares del asesinado/a para ver si consigue el perdón del
título. Una película en la que a la desesperación de la joven y
el arcaísmo de la justicia se añade el esperpento de un programa televisivo actual y altamente tecnificado; un contraste
terrible para una situación, por desgracia, demasiado actual.
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FORMACIÓN

Fiesta de fin de curso

IDEALOG,

Ramon Josa, fotografia

30 años al servicio de la educación

Nathalie y Teresa, directoras de Idealog
Un año más, y ya van 30, en la escuela de idiomas
Idealog hemos celebrado nuestra conocida y divertida
fiesta de final de curso. Como viene siendo habitual,
niños y adultos han actuado cantando en inglés, francés
y español, este año con unas ganas renovadas de pasarlo bien tras dos años de pandemia en los que apenas se
pudo celebrar un final de curso en condiciones.
Estamos muy contentos porque la participación ha sido
masiva y no ha faltado comida ni bebida como tampoco
buena música ambiental. Niños y jóvenes, así como los
padres de estos, lo han pasado en grande. La celebración se alargó hasta la madrugada, como es habitual,
para alumnos adultos y profesorado en el jardín de la
escuela.
La fiesta de fin de curso ha puesto un broche de oro final
a este año académico en el que poco a poco hemos ido
recuperando el ritmo escolar habitual.
Gracias a todos, Felices 30 años, Feliz Verano y hasta
Septiembre.
Mención especial para los patrocinadores: Baobab,
Centro de estética Oasis, Peluquería Olafur, Peluquería
Mi Salón, Peluquería Belle Zone, Restaurante Taska,
Tienda Alba@Roba, a los que agradecemos su confianza
y a los que también les deseamos un feliz verano.

10

La Voz de Castelldefels I junio 2022

OPINIÓN
RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Una de les meves millors i més estimades exalumnes xineses,
la Yan Yan, acaba de defensar la tesi doctoral a la Universidad
de Santiago de Compostela (l’altra destacada alumna és la Wei
Xin, que es va doctorar farà ara tres anys a la Universidad de
Granada i que actualment treballa en una universitat xinesa
com a professora d’espanyol) i, segons m’escriu, li ha anat molt
bé. No n’he dubtat mai, de la seva capacitat, i me n’alegro molt,
d’aquesta fita, perquè sé perfectament l’esforç tan gran que ha
fet. I sento admiració, en general, per les persones que escriuen
i defensen les seves tesis en idiomes ben diferents al seu

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

Dues brillants doctores xineses
matern. Això suposa un esforç i un estrés afegits. El meu cas no
seria comparable perquè si bé la meva llengua materna és el
català (de la Barcelona de finals dels anys 60), la llengua en la
qual sempre m’he sentit més “segur” a l’hora d’escriure ha
estat –i és— el castellà. A més, el tema de la meva tesi doctoral
és la llengua sefardita, una variant de la llengua castellana que
em va ser proposat des de Madrid, concretament per un dels
investigadors científics del CSIC, el Dr. Iacob M. Hassán, una
contrastada eminència en el camp del sefardisme. És clar que
hauria pogut intentar escriure la tesi en català (i em consta que
una destacada professora del meu departament es va queixar
per haver-la escrit en castellà), però no hauria mantingut el
mateix “sabor” literari. I òbviament ningú em pot donar consells
de catalanitat després d’haver treballat tant com jo ho fet (i
encara avui) durant anys per a la promoció exterior i interior de
la llengua catalana, tant des de l’ensenyament universitari i no
reglat com des de la política municipal. I tornant al veritable

La salud mental de las mujeres (II)

“El problema para mí no es lo que
se piensa de las mujeres,
sino lo que nosotras hemos aceptado pensar de nosotras mismas.
Nos hemos dejado culpabilizar por ser mujeres,
hemos dejado que nos convenzan de que nuestras mejores
cualidades son una debilidad”.
Gioconda Belli, escritora
En el artículo del mes pasado me comprometí a compartir en este
las conclusiones de la jornada del 26 de mayo en la que
Castelldefels era la subsede del 6è Congrés de les dones del Baix
Llobregat, y lo prometido es deuda, así que comenzaré explicando
que la participación fue variada en cuanto al perfil, pero no en cuanto al sexo de las personas: hubo una aplastante mayoría de mujeres
y una combinación interesante de profesionales del ámbito de la
salud e integrantes de asociaciones del municipio.
Y aquí quiero hacer un parada para apuntar que parece que en el
momento en que se incluye la palabra “mujer” en el título de una
conferencia o ponencia, parece que es de interés exclusivo de ese
50% de la población. En fin, que solo con este comentario ya estamos anticipando una nefasta deducción: los temas que afectan a las
mujeres son menos o poco importantes. Y siento incluir en este

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Este mes de junio se han aprobado los presupuestos municipales en Castelldefels con un evidente retraso, medio año después del inicio del año. Las cuentas públicas de un gobierno, el
balance de ingresos y gastos previstos, el listado de proyectos
en cartera para el mantenimiento de la ciudad, deberían estar
listos y aprobados al compás de las hojas del calendario. Y no
ha sido el caso. Este gobierno, liderado por socialistas y
Esquerra Republicana, no ha hecho los deberes a tiempo con el
presupuesto para el año 2022. En un contexto además especialmente exigente para las administraciones públicas, tras
estos dos últimos años en los que la pandemia del Covid y la
posterior guerra en Ucrania nos han metido de lleno en una
situación de grave crisis económica y social.
Por contraste, observamos que desde el gobierno español, con
la coalición entre socialistas y Unidas Podemos, se está dando
una respuesta satisfactoria a ese grave período de crisis en el
que nos encontramos. Las políticas de mejoras sociales, con
especial sensibilidad hacia la población más desfavorecida,

GASOLINERA LOW COST

argument de la columna d’aquest mes, la tesi doctoral de la Yan
Yan es titula El aprendizaje de lenguas extranjeras a través del
teatro/drama basado en las actividades dramáticas (sic), i després d’haver llegit prèviament algun capítol, us puc assegurar
que es tracta d’un estudi de gran interès per als docents de llengües estrangeres. Ah! Sembla com si fos ahir (any 2005) quan
la Yan Yan i la Wei Xin, alumnes aleshores de la Universitat de
Heilongjiang, se’ns van apropar per practicar castellà amb dues
de les tres úniques persones espanyoles residents a la província
de Heilongjiang, en acabar un acte al qual jo havia estat convidat com a representant de la Universitat de Ciència i Tecnologia
de Harbin…, Harbin…, una ciutat de la qual he escrit bastant ja…
, que m’estimo molt i que mai no podré deixar d’esmentar i,
menys encara, de recomanar. Una ciutat (avui xinesa) de la antigua Manxúria que normalment queda fora dels circuits turístics
de manera inexplicable.
Si teniu l’oportunitat, aneu-hi. No us en penedireu.

párrafo como ejemplo de ello a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando en unas declaraciones respecto
a una medida anunciada por el Gobierno central sobre una cuestión
muy de mujeres como es la menstruación declaró: “Me debo a los
problemas reales”. En fin.
En las interesantes intervenciones de las participantes se destacaron aspectos como la infradotación de los centros de salud mental
para atender el malestar psicológico de las cuestiones cotidianas y
de género, que pueden agravarse con el paso del tiempo, y que a

menudo se intentan paliar con psicofármacos, sin tratar el origen
del mismo. También se resaltó que, fruto de la sociedad de la inmediatez en la que estamos inmersos, algunas veces la paciente
demanda medicamentos y pruebas con urgencia para volver a la
normalidad anímica lo antes posible, de manera que se medicalizan
problemas cotidianos. La psiquiatra del Centro de Salud Mental de
Adultos (CSMA), la Dra. Angelats, compartió una frase que desde
entonces he incluido en mi vocabulario: “En la sociedad de consumo se desea un amazon de la salud”.
Se coincidió también en comentar que en el imaginario social persiste la imagen de la mujer como psicológicamente inestable y
hasta qué punto, además, se ha puesto la etiqueta de “nerviosa” o
“loca” a mujeres que rompían las normas, a las que no se adaptan
a un canon social o familiar establecido o incluso a las especialmente inteligentes o empoderadas. Como colofón, se hizo hincapié en la
necesidad de incorporar la precariedad que muchas mujeres sufren
en el análisis, unas propias de su género y otras compartidas también con los hombres; y la necesidad de una formación específica
en perspectiva de género a todos y todas las profesionales de los
ámbitos médicos, psicológicos y sociales.
Todas estas conclusiones se incorporarán a la ponencia de Salud
Mental y se pondrán en común en la mesa del Congreso los días 4
y 5 de noviembre de 2022.

Pactos de ciudad
está creando un marco de protección como nunca antes se
había dado en nuestra democracia. La subida del salario mínimo, la extensión de los ERTE para evitar los despidos en caso
de falta de actividad y la nueva reforma laboral liderada por la
ministra Yolanda Díaz son tres claros ejemplos de cómo un
gobierno puede ejecutar con agilidad y solvencia medidas que
incidan directamente en la mejora de las condiciones de vida de
las personas.
No es esa diligencia ni eficacia la que ahora mismo se está
dando en el gobierno municipal de Castelldefels.
Desafortunadamente, hace ya dos años, el equipo de gobierno
se rompió y socialistas e independentistas de ERC forzaron la
salida del mismo de los concejales de Movem Castelldefels En
Comú Podem. El afán de monopolizar el poder a toda costa llevó
a PSC y Esquerra a prescindir del ala más progresista de aquel
gobierno, la formación que hasta ese momento había liderado
los proyectos más ambiciosos en términos de justicia social,
crecimiento sostenible y la mejora de infraestructuras y equipamientos. Desde entonces, socialistas y Esquerra sostienen su
frágil y timorata acción de gobierno con el apoyo externo de dos
concejales de Ciudadanos y de la concejala tránsfuga Ana

Quesada. Se mantienen en el poder con un pacto con la derecha
más conservadora y anticatalanista, y añadiendo la guinda de
contar con el apoyo de una concejala, cuya permanencia en la
órbita del gobierno, cobrando por ello, incumple el pacto ético
antitransfuguismo que deberían respetar todos los partidos políticos.
El grupo municipal de Movem Castelldefels En Comú Podem ha
intentado volver a tender puentes con este desnortado gobierno,
pero la fuerza de los sillones que ocupan los actuales gobernantes ha podido más que el proyecto de ciudad. Esquerra y PSC
prefieren seguir con su idilio ideológico con la derecha anticatalanista y con la concejala tránsfuga. Mientras, las cuentas se
aprueban con retraso y la parálisis en la ciudad se hace cada día
más evidente. O se activan las fuerzas progresistas de
Castelldefels, a un año vista de las elecciones, o se cumplirá la
peor de las pesadillas y la derecha volverá a echar por tierra el
trabajo conseguido en los años de gobiernos de izquierdas. Con
un agravante, la derecha no va a tener ningún recato en pactar
con la ultraderecha mentirosa, racista y homófoba. Malos tiempos se avecinan si las izquierdas no recuperan la unidad de
acción en pos del bien común.
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XXII Nit de l'Esport, la gran fes
L'edició d'enguany de la Nit de
l'Esport ha repartit alguns dels
seus guardons principals entre dos
esports i dues entitats de la nostra
ciutat: la gimnàstica rítmica (Club
Rítmica Barcelona) i el bàsquet (BBA
Castelldefels – CB Castelldefels).
L'equip sènior GEG (Club Rítmica
Barcelona) ha sigut escollit millor
equip sènior femení; l'equip infantil
12-14 prejúnior s'ha endut el de
millor equip femení de categories
formatives i Andrea Obelleiro ha
estat reconeguda amb el premi a la
millor esportista femenina de més
de 18 anys.
Pel que fa al BBA Castelldefels,
línia
professional
del
CB
Castelldefels, ha aconseguit dos
premis importants: millor equip
sènior masculí (equip Lliga EBA) i millor
tècnic o entrenador (Raúl Martínez).
La resta de premiats de la Nit han
sigut els següents:

Millor equip masculí formatiu

Millor esportista femenina categories formatives

•Juvenil A (UD Vista Alegre)

•Eva Masana
(Club Piragüisme Castelldefels)

La cerimònia de lliurament dels premis als millors esportistes i clubs de la ciutat de la
Castelldefels ha viscut l'edició número 22 de la Nit de l'Esport. La cerimònia, en la qu
amb la participació de l'alcaldessa de la ciutat, Maria Miranda (PSC), el regidor d'Esp
i convidats especials per La VOZ (amb la Sol López en el lliurament de premis com a r
d'altres. El conductor de la cerimònia ha sigut el comunicador Xavi Andreu.

Millor esportista adaptat

Millor esportista masculí + 18 anys
•Alexis Parcerisa
(Club Nàutic Castelldefels)
•Micaela Santiago
(Castelldefels Rugby Unión Club)

Millor esportista masculí categories formatives
•Thiago Pérez
(Olimpic Cable Park)

•Vicente Manuel Pascual
(Futbol Sala Castelldefels)

Foto de família dels guanyadors d
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sta de l’esport a Castelldefels

a temporada 2021-22 ha tingut lloc al Poliesportiu Municipal de Can Vinader
ue es premien els millors esportistes individuals i els equips de la ciutat. Ha comptat
ports, Fernando Cerpa (PSC), representants de les entitats esportives de Castelldefels
representat d’aquest diari), com l'exjugador del Barça de bàsquet Audie Norris, entre

de la XXII NIT DE L´ESPORT 2022

Gloria Grima/RJfotografia

La Nit també ha servit per lliurar
reconeixements especials a les
següents
persones:
Adolfo
Borgoñó
(expresident
UE
Castelldefels); Manel Morales
(expresident
Club
Patinatge
Castelldefels);
Teresa
Pedro
(exmembre junta del Club
Patinatge Castelldefels); Jordi Prats
(entrenador i jugador Castelldefels
Rugby Unión Club); Pilar Callejas
(membre del Club Piragüisme
Castelldefels); Pedro Tenor (jugador de golf); Yvonne Cerpa (IgaX
Team, motociclisme), José de la
Vega i José Menéndez (usuaris del
CEM Can Roca).
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Verano con música, copas y mucho más
en SPRIZ

tu Degusta CASTELLDEFELS
mejor

VE
RA
NO
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¡En la Playa de Castelldefels tienes
un nuevo lugar de encuentro!

Ven a conocer MAMBO Playa,

En MAMBO Playa puedes

muchas ganas, ofrecen un ser-

con

concepto de hamburguesería

empezar bebiendo las mejores

vicio en el que el cliente se

Mediterráneo de fondo.

Facebook

‘Burger & Gin’ donde puedes

cañas tiradas, seguir cenando

siente como en casa.

disfrutar de una carta amplia

las mejores hamburguesas y

Si el cuerpo te pide MAMBO,

MAMBO Playa

de hamburguesas gourmet y

acabar la noche disfrutando de

MAMBO Playa el local ideal,

¡acércate a conocer el nuevo

93 665 84 19

gins refrescantes frente al mar.

¡los mejores gin-tonics!

con terraza interior y exterior,

sitio de moda de la playa de

Passeig Marítim, 86 Castelldefels

para celebrar tu cumpleaños,

Castelldefels!

www.mamboplayafels.com

Un sitio ideal para ir con tu
pareja, familia o con amigos.

Con un equipo joven y con

cena de grupos o una velada

tu

pareja

con

el

Síguenos

en

Instagram

y
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DEPORTE

Quatre Campions Futbol Base
UE Castelldefels 21-22
Carlos de FRUTOS

Excel.lent temporada 21-22 per al FUTBOL BASE de la UE CASTELLDEFELS, campanya que ha acabat amb
QUATRE CAMPIONS i tres subcampions (Cadet D, Infantil D i Benjamí A)

L'infantil A chiringuito
Iguana ascendeix a
Divisió d'Honor

Els CAMPIONS han estat els següents:
CADET C: grup 9 Primera FCF, ascens a Preferent
CADET E: grup 38 Segona FCF, ascens a Primera
INFANTIL B FEMENÍ: grup 1 Segona FCF, ascens a Primera. Primer equip femení que assoleix un
ascens en la història del futbol base groc.
ALEVÍ K: grup 42, Tercera FCF; ascens a Segona

El passat 10 de juny,
l'INFANTIL A de l’FS CASTELLDEFELS va ascendir
a la màxima categoria del
futbol sala català infantil,
la Divisió d'Honor, després d'imposar-se en el
play-off d'ascens l’FS
Ripollet. Ho van fer després d'una emocionant
tanda de penals (9-8) a
la qual es va arribar després de l'1-1 produït en el
temps reglamentari.
CADETE C: Plantilla; Entrenador: Moha Lahfaoui; Jugadors: Íker Barrio,
Hugo Hernández, Jan Lomeña, Álvaro Gómez, Héctor Navajas, Íker
Pérez, Oriol Berdié, Álex Lengua, Xavi Rosell, Arnau Jiménez, Matías
Daza, Hugo Balastegui, Alejandro Gálvez, Genís Talayero, Dani
Álvarez, Jorge Aguilar, Aarón Prieto, Àlex Cabré i Nico Feiguin.

CADETE E: Plantilla; Entrenador: Gerard Zambudio; Jugadors:

Jan Cutie, Pau Peloche, Jan Ezcurra, Marc Yxart, Adri Gil, Jan Deu,
David Ramírez, Nacho Dávila, Gerard Arguedas, Mateo Boo, Hugo
Lucas, Tomás Borgoñó, Aleix Bartra, Aron Galiot, Carles Tarrés, Amin
El Boussadani, Marco Luceri, Martí Machacón, Pep Núñez, Oriol
Cuartero, Hugo Liarte i Matías Maurer

Coronen l'enorme temporada realitzada en què
van ser CAMPIONS de

Lliga i van tenir una gran
i reeixida actuació a la
Copa Catalunya, AMB UN
ÈXIT IMPRESSIONANT!
Plantilla; Entrenador: Juan
Martínez; Ajudant: Nerea
Martínez.
Jugadors: Guillem Duran,
Marco
Alonso,
Jan
Sánchez, Manel García,
Alejandro Gómez, Lluc
Comas, Aitor Martínez,
Aleix Petit, Gonzalo
Vázquez i Julián Perona
ENHORABONA, EQUIPÀS!!

XXII Nit de l´Esport
Reconeixement especial per a
ADOLFO BORGOÑÓ

INFANTIL B FEMENÍ: Plantilla; Entrenador: Humberto Urrunaga;
Jugadores: Sheila Rosell; Gisele Calahorro, Elaia Kehoe, Helena
González, Ada Muñoz, Arlet Lara, Paula Fernández, Laura Fons, Laia
Calvo i Daniela Romero.

ALEVÍ K: Plantilla; Entrenador: Pol Martín; Jugadors: Joel Sáez,
Samuel Heredia, Pau Ruiz, David Expósito, Gonzalo
Llinares, Hugo Aznar, Àlex Yxart, Eric Llucià, Luca Ramírez,
Maxi Deschepper i Pau Núñez

Adolfo Borgoñó ha estat
al capdavant de la Unió
Esportiva Castelldefels
durant els darrers dos
mandats. L’Alfonso ha

conseguit revertir una
situació econòmica complicada a la vegada que
ha consolitat el club i de
l’escola de base.
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SALUD
Emma GONZÁLEZ GAMERO
www.emmagonzalezgamero.com
Tel. 616 73 12 66

Paseo mucho frente a la biblioteca de
Castelldefels, por trabajo o por placer.
Siempre recuerdo la anterior biblioteca, la
de mi época en el instituto, un tiempo donde la biblioteca era
ese “templo” para obtener información, entretenimiento,
estudiar tranquila, o saciar la curiosidad sobre algún tema.
Recuerdo que una vez me hablaron de “el efecto libro de
biblioteca”, ¿os suena? Se daba cuando no conseguías
devolver un libro en su fecha, y lo mantenías en casa. Y cuanto más tiempo pasaba, por vergüenza o por olvido, menos
momentos encontrabas para devolver el libro…, hasta que
semanas después ibas a pasar el mal trago de la devolución
tardía, que tampoco era para tanto… Lo cogían con media
sonrisa, te pegaban media bronca, y todo seguía igual.
Con el cuerpo, nos pasa igual: todas y todos hemos oído
hablar de la operación verano. ¡Y ahora tenemos la sensación de que llegamos tarde! Aunque lo ideal para preparar
nuestro cuerpo para el verano es hacerlo con meses de antelación, todavía estamos en el momento perfecto para prepararnos. Lo más importante es evitar a toda costa las dietas

SERVICIOS

Hábitos de vida saludables
“Ámate lo suficiente como para tener un estilo de vida saludable”

exprés, porque además de frustrantes no son nada saludables, cualquier dieta que nos haga bajar de peso drásticamente es una opción muy perjudicial para nuestro organismo. El proceso de pérdida de peso debe ir acompañado de
unos hábitos alimentarios saludables.
¿Empezamos? Elimina las toxinas que se nos acumulan en
invierno. Bebe agua, e infusiones como té verde o diente de
león.

¿Seguimos? Es fundamental mantener una dieta equilibrada
basada principalmente en la ingesta de frutas y verduras,
combinada con alimentos ricos en proteínas y que estos
sean preferentemente ecológicos.
¿Un poquito más? Anímate, incluye en tu rutina algo de actividad física. Puedes correr? Corre. ¿Puedes caminar? Camina.
¿Puedes ir en bici, o hacer algo de yoga, o pequeños estiramientos? Todo vale. Todo suma.
Porque cualquier cambio, el más mínimo, en nuestra alimentación o costumbres, acaba teniendo una reacción en nuestro metabolismo. Si lo haces bien, te irá bien. ¡Este verano,
en otoño o invierno tendrás el objetivo deseado!
¿Cuál es el momento ideal para empezar a tener unos hábitos de vida
saludables?
El mismo que para devolver un libro a la biblioteca. Ahora
mismo.
Si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo, trabajaremos
en la planificación de tu dieta y te daré unas pautas para conseguirlo. Tel. 616 73 12 66
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POLÍTICA
El divendres 17 de juny, Movem en Comú Podem iniciava una nova etapa amb la il·lusió renovada a Castelldefels i amb l'esperança de construir un Castelldefels millor
per a tothom, amb aquest nou espai obert a la ciutat. Un espai que demostra la voluntat d'estar més a prop dels ciutadans i ciutadanes, a peu de carrer, on s'organitzaran trobades, activitats, i obert a propostes per omplir-lo de vida.
Ramon Josa, fotografia

Movem En

Comú Podem

obre les portes d'un nou espai a la ciutat

Us esperem a l'espai de Movem en Comú Podem al
Carrer Església, 66 - Castelldefels
Segueix-nos o contacta’ns!
"Volem escoltar els neguits,
les preocupacions i les propostes que la ciutadania tingui per al futur de
Castelldefels. Vam néixer
amb un projecte construït per
veïns i veïnes i volem que tornin a ser els protagonistes del
Castelldefels que necessitem.

La ciutat ens necesita més
que mai. Després de patir dos
anys de l'acord de PSC i ERC
amb C's i una regidora trànsfuga, som l'única garantia
d'un govern d’esquerres que
posi al centre a la gent."
Candela López, portaveu.

movemcastelldefels@gmail.com
Movem En Comú Podem @movemencomupodem
@movemencomupodem
@movem_

"És evident que quan nosaltres estem al Govern, les polítiques donen resposta als
problemes de la ciutadania,
ho hem demostrat al Govern
de l'Estat amb la reforma
laboral, amb més contractes
indefinits que mai i totes les
mesures impulsades per pro-

tegir a qui més ho necessita.
Si no hi som, acaba passant
com a Castelldefels, que es
gira a la dreta i qui pateix són
els veïns i veïnes.” Jaume
Asens, president del grup
d’Unidas Podemos al Congrés
dels Diputats.

Gràcies a tots i totes els que ens vau acompanyar en aquesta jornada festiva i als que la vau fer possible: a la família de
Movem en Comú Podem, a Joan Fernández amb Lorca a la fresca, a l'Escola Belluga't per la classe de swing i a Xoxe Conde i Maria de
Vicente per l'actuació de dansa.

GASTRONOMÍA
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POLÍTICA
Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un día más y la ciudad se levanta sin
estar en condiciones. Las calles se
encuentran en mayor estado de abandono y la limpieza brilla por su ausencia. Y es que no hay peor
ciego que el que no quiere ver, y desvía la mirada a otro lado
cuando los problemas están sobre la mesa.
De nada sirve que el gobierno municipal se gaste miles de euros
en llenar de banderolas las calles de Castelldefels y de inundar
las redes sociales con fotos que ponen, aún más en evidencia,

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Como ya hemos dicho en varias ocasiones
este gobierno trabaja para mejorar la vida
de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
Desde el PSC queremos liderar la transformación de nuestra ciudad
para conseguir una ciudad abierta, plural, amable, sostenible, resiliente, conectada… Por ello, el proyecto de la Avenida Constitución
(C-245) es fundamental y vital para una movilidad interconectada y
a la vez sostenible. Después de varios meses de tener las obras de
la Avenida Constitución paralizadas por las exigencias económicas
de la empresa adjudicataria, hemos estado trabajando incansable-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

No ha servit de res la insistència de
Movem en Comú Podem per recuperar
la majoria progressista a Castelldefels, i
el necessari gir que les polítiques necessiten a la nostra ciutat. Al ple passat es
va consolidar l'aliança de PSC, ERC, Junts, C's i la regidora trànsfuga, que han condicionat les polítiques a la ciutat dels darrers
dos anys. I ara amb uns nous pressupostos irreals, que generaran més deute que ingressos, i que pretenen cobrir-los amb multes a la ciutadania. Vam patir 4 anys de PP, i ara dos d'aquest
govern amb la dreta. I això ha suposat perdre habitatge públic i
de lloguer, com ha passat al c/ Arcadi Balaguer, no protegir els
espais naturals de l'Olla del rei, on han hagut de ser altres administracions les que han hagut de moure fitxa; i l'Ajuntament
encara no ha dit res del planejament que ha de garantir la proJordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC

Cada dia s’acumulen més incidències a
l’escassa xarxa de transport públic de la
que està dotada, el nostre territori deltaic,
i de retruc la nostra ciutat. Autobusos
vells i contaminants, amb sistemes de seguretat passius, rodes
i para-xocs danyats, sense manteniment i, la majoria, sense aire
condicionat. Una xarxa vella de trens de rodalies, que un dia sí i
l’altre també provoquen retards a la ciutadania de Castelldefels
que va a treballar fora de la nostra ciutat. I freqüències i connexions que fan que triguem gairebé una hora per arribar a Sant
Boi en autobús i a Barcelona-Estació de França en Rodalies, un
contrasentit al segle XXI. A més a més, l’autobús interurbà CF1
encara està pendent de compliment de l’enèsima promesa
d’ampliació de freqüències i recorreguts i amb el CF2, encara
inexistent malgrat els compromisos.
Guillermo MASSANA
Grupo Municipal CIUDADANOS

Desde el Grupo Municipal de Ciutadans
Castelldefels queremos dar la bienvenida a la
nueva Federación formada por los Gremios de
Hostelería y Comercio.
Desde que el Gobierno Municipal, en minoría, ha debido contar con
los grupos de la oposición para aprobar los presupuestos anuales,
hemos entendido que nuestra función era la de exigir requisitos que
repercutieran de forma positiva en mejorar la vida de nuestros conciudadanos y en promover iniciativas destinadas al desarrollo de los

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Em preocupa veure com darrerament l’ús
del català ha patit una regressió molt
notable, tant a l’esfera pública com privada, fet que ens obliga a dedicar els mitjans necessaris per revertir aquesta greu situació. Segons una enquesta del Síndic de
Greuges realitzada a 50.000 alumnes de diferents centres educatius de Catalunya, el 21% dels enquestats no té cap contacte
amb el català fora de l’escola i, en canvi, domina amb escreix el
castellà fora de l’àmbit escolar (entre amics, consum de contingut audiovisual i, fins i tot, pati de les escoles).
El model d’immersió lingüística a Catalunya sempre ha comptat

Las multas en 2022 batirán récords
el escaso cuidado que tienen por atender nuestros barrios.
Lo que sí sabe hacer el gobierno socialista es inflar el tardío presupuesto municipal a base de pedir más préstamos y poner
más multas. Y es que para este año 2022 está previsto pedir
casi 5 millones de euros en préstamos a los bancos y así recuperar “las viejas costumbres” socialistas de hipotecarnos y vivir
por encima de nuestras posibilidades y, eso sí, que sean nuestros hijos o nietos quienes acaben pagando las facturas.
Como el presupuesto municipal ni con préstamos cuadraba, el
gobierno ha decidido poner en marcha la mayor y más extensa
campaña de sanciones jamás conocida en Castelldefels. Y es
que de récord son los 3 millones de euros previstos en multas
para este año. Dicha cifra significa que del primero al último

habitante de nuestra querida ciudad será multado al menos una
vez hasta que finalice 2022.
La tropelía es de tal envergadura que a muchos indigna que se
malgaste el dinero público (ese que para algunos del gobierno no
es de nadie) en proyectos para nada prioritarios como el famoso e
interminable carril bici de la Av. Constitución, cuyo importe final
aún no ha concretado el ejecutivo municipal pero que estará cercano a los 10 millones de euros. Poca broma.
Estoy convencido de que hay otra manera de gobernar. De estar al
lado de la gente y poner el acento en las verdaderas prioridades
que a ti te preocupan. Por eso, ahora más que nunca vamos a
seguir trabajando con mayor intensidad para construir juntos el
cambio que Castelldefels necesita.

Conseguido: ¡Se reanudan las obras de la C-245!
mente para solucionar dicha situación y conseguir retomar las obras
a principios de este mes de junio y poder finalizar el conjunto de los
trabajos en la primavera de 2023.
Desde el Ayuntamiento, se pidió reiteradamente a todas las partes la
necesidad de finalizar las obras cuanto antes. La alcaldesa, Maria
Miranda, ha estado liderando diversas reuniones que han desencallado la situación buscando la fórmula más rápida para solucionar el
problema, porque la reforma de la Avenida Constitución es una prioridad absoluta para nuestra ciudad.
Todo el trabajo con la Generalitat, la AMB e Infraestructures.cat
(empresa pública de la Generalitat que gestiona las obras), ha dado

sus frutos para reanudar las obras de la Avenida Constitución. La reforma de la C-245 supone la mayor transformación de la ciudad de los
últimos años, una acción que convertirá la Avenida Constitución (C245) en un espacio que potenciará el uso de la bici y del transporte
público. Asimismo, se amplían las aceras y se renueva la calzada, que
incorpora un carril de doble sentido por donde circulará el autobús (en
los tramos en los que la anchura lo permita) y un carril bici. Además,
circularán autobuses eléctricos articulados que conectarán
Castelldefels con el intercambiador de Cornellà (Cercanías, metro y
tranvía), por lo que las cinco ciudades estarán mejor conectadas
mediante el transporte público.

PSC i ERC giren a la dreta
tecció definitiva, tampoc han fet possible la millora de les condicions dels serveis de neteja d'edificis i del servei d'atenció domiciliària, impedint la seva remunicipalització, cosa que milloraria
serveis i condicions laborals per a les treballadores.
A Castelldefels hi ha una majoria progressista, i es mereix un
govern que doni resposta a aquesta majoria, que posi al centre
els problemes dels veïns i veïnes de Castelldefels. Apostar per
una ciutat més verda, amb mobilitat sostenible, per fer front a
aquesta emergència climàtica que s'ha fet evident aquestes setmanes amb les elevades temperatures, que ajudi a qui pitjor ho
està passant, però que també cuidi i gestioni bé els serveis
públics de la ciutat, com la neteja, que ha perdut qualitat en els
darrers mesos.
Per a nosaltres, el camí cap a l'acord de pressupostos era una
manera de reconstruir la unitat de la majoria progressista de

Castelldefels. Reduir la despesa en càrrecs públics, com també
havíem manifestat el 2021, i que el 100% dels habitatges que es
construiran al c/ Arcadi Balaguer fos de lloguer accessible o protegir l'Olla del Rei. No volíem càrrecs, no volíem sous, volíem una
voluntat clara i ferma de refer la unitat entre les forces d'esquerres de Castelldefels. La resposta de PSC i ERC va ser que no,
que millor pactar amb la dreta.
Això ens obliga, avui que més que mai, a sortir amb força al
carrer, a teixir una aliança amb la ciutadania que ens faci més
forts, que ajudi a recuperar la il·lusió i l'esperança per un
Castelldefels millor per a tothom, on la ciutadania sigui la veritable protagonista. Per això, també obrim les portes d'un nou espai
per a la ciutadania, on poder treballar amb tots i totes vosaltres
aquest projecte que Castelldefels mereix, us esperem al carrer
Església, 66!

Per un transport públic de qualitat
A tot això sumem que l’AMB Mobilitat ens instal·li un nou servei
amb 150 bicicletes elèctriques, amb un cost addicional per a
l’Ajuntament, que no està inclòs al Tribut Metropolità, quan
milers de veïns i veïnes hem d’utilitzar un deficitari transport
públic. Ens volen distreure amb les bicicletes quan el veritable
problema és la precarietat de la mobilitat pública a la nostra ciutat. La injustícia és evident: la ciutadania d’altres municipis de
l’àrea metropolitana tenen Metro, TRAM i/o Ferrocarrils de la
Generalitat, i gaudeixen d’uns autobusos de qualitat. En canvi, al
Delta només tenim Rodalies i un mal servei d’autobusos agreujat
pel canvi de companyia.
Quant al tribut metropolità que paguem tota la ciutadania de l’àrea metropolitana, que en la seva gènesi es justificava per la
voluntat de “garantir la cohesió social i la reducció de desigualtats a l’àrea metropolitana en matèria de mobilitat fent possible

un transport públic de qualitat”, demanem, doncs, que se’ns
rebaixi o que es bonifiqui totalment a Castelldefels, Gavà i
Viladecans fins que es compleixi el principi d’equitat, al no rebre
el mateix benefici que la gran majoria dels ciutadans de la primera corona metropolitana.
Fa mesos que estem denunciant aquest dèficit de mobilitat i, tot
i que després de molt demanar-ho des d’Esquerra Republicana
Castelldefels, Gavà i Viladecans, reunint-nos amb AMB Mobilitat,
vàrem aconseguir un petit èxit reivindicat per la nostra ciutadania: que l’E95 fes una parada a l’Hospital de Bellvitge. No en
tenim prou.
Ha arribat el moment d’exigir una xarxa d’autobusos de qualitat.
AMB Mobilitat i TMB disposen dels recursos suficients. Si no
esmenen immediatament aquestes desigualtats, exigirem responsabilitats allà on calgui.

Bienvenida Federación
principales factores económicos, cuyo motor supone el mayor flujo
de creación de empleo de Castelldefels.
Como contrapartida a la abstención de este Grupo Municipal en la
votación de los presupuestos de este año y, con la misma, hacer que
los mismos fueran aprobados, exigimos la creación de una
Federación que aunara los esfuerzos de Comercio y Hostelería para
la proyección de Castelldefels como marca de ciudad, como motor
económico y como verdadera seña de identidad.
Dicha Federación contará con una dotación económica según la
importancia de los sectores implicados, por lo que se acordó una
asignación de medio millón de euros. Esta cantidad contribuirá sin

duda a un mayor y mejor desarrollo de Castelldefels, a través de los
empresarios y autónomos que día a día conocen la realidad de nuestro municipio. La dotación estará destinada a realizar acciones de promoción y desarrollo con el objetivo de aumentar el tejido económico
de Castelldefels, contribuyendo a una mayor tasa de empleo y de desarrollo.
Estamos convencidos de que se trata de una iniciativa muy positiva
que mejorará nuestra ciudad a través de la promoción y el desarrollo.
Creemos que la política útil no solo es posible, sino que es necesaria,
y así lo hemos demostrado un año más con propuestas reales destinadas a acciones de mejora reales.

El català no es toca!
amb el vistiplau de la comunitat educativa i ha servit eficaçment
per seguir fent del català una llengua important, necessària i útil
per a la societat. Aquest model lingüístic àmpliament reconegut a
nivell internacional s’ha vist injustament qüestionat pels tribunals catalans i espanyols, després que el TSJC volgués imposar el
25% de castellà a les aules catalanes.
A fi de preservar una llengua minoritària i mil·lenària com la catalana, des de Junts per Catalunya vam presentar al Parlament un
decret llei per fer front a la sentència del TSJC i que més tard va
ser aprovat gràcies a un ampli consens polític. Així mateix, a nivell
local, com a Portaveu de Junts per Castelldefels i Regidor de
Comerç, aprofito les visites setmanals que realitzo setmanalment

a establiments de la ciutat per fer entrega d’un “Welcome Pack”
de benvinguda on, entre altres documents, informo dels cursos
en català que ofereix a tothom el Servei Local de Català a
Castelldefels, situat a C/Església, 117.
Seguirem treballant per preservar el català davant un Estat que
vol esclafar-lo imposant el castellà a cop de llei i continuarem
vetant qualsevol proposta que suposi un greu retrocés lingüístic
per a totes les llengües cooficials, tal com vam fer al Congrés dels
Diputats per a l’aprovació de la Llei de Comunicació Audiovisual.
Ara i sempre, defensem el català!
Aprofito per desitjar a tothom un bon estiu!
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CLUB DE HOCKEY CASTELLDEFELS, FIN DE TEMPORADA
Este mes se ha celebrado en las instalaciones de Vía Férrea el cierre de temporada
2021-2022 del Club de Hockey Castelldefels.
Durante el acto se hizo la presentación de los
equipos y los jugadores y jugadoras prepararon actuaciones musicales para amenizar la
tarde.
Las autoridades de Castelldefels, la alcaldesa Maria Miranda y el concejal de Deportes
Nico Cerpa, también asistieron al evento. El
presidente del Club de Hockey Castelldefels,
José Valverde, recordó los éxitos logrados

esta temporada de todos los jugadores y
jugadoras de club, en especial a las jugadoras de División de Honor B que estuvieron a
punto de subir a la máxima categoría
División de Honor A de la mano de Joan
Vidal. También se destacó la gran temporada
en la categoría mamis 9x9 Red, que se alzaron con el título de campeonas de Catalunya
en su categoría. Asimismo, también se expuso el deseo del club de renombrarlo Club
Hockey Castelldefels- Francisco Núñez Lago,
fundador del hockey hierba en Castelldefels.
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Ramon Josa, fotografia
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GASTRONOMÍA

Parrillada Pizzería Todo Bien
Daniel Martínez Nofuentes y Luna del Río Martín son los felices ganadores del
15 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 automáticamente entras a participar en el sorteo.

PORT GINESTA

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 última generación para todo tipo de eventos.
Los esperamos, haz tu reserva con antelación, quizá seas tú el
próximo afortunad@ del sorteo del CORCHO
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