¡Vive tu mejor verano!
PROPUESTAS PARA ESTE VERANO: CIUDAD, PLAYA, COMERCIO Y HOSTELERÍA
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HISTORIA RECIENTE

La Vespa Chiringuito
Homenaje a la moto emblemática italiana y de moda 1950-60

Josep Maria Pujadó Armengod (1946)
Donde cenaban langostinos frescos, el obispo de Barcelona, de noche y a oscuras
para que nadie lo reconociera; y el otro comensal, el alcalde de Barcelona, entre
1951 hasta el año 1957, Antonio María Simarro Puig.
El restaurante La Vespa desapareció en el año 1996 y su propietario fue Vicenç
Pujadó Besòs, de Mallorca, y su mujer, Pilar Armengod Carceller, en segundas nupcias. Su primera mujer, María Asunción Julve, era la madre de “Danielet” Pujadó
Julve, otro pescador de nuestra ciudad.
oscar@lavoz.cat
Josep Maria Pujado Armengod con el periódico “Sport” del día del derribo de “La Vespa”

Josep
Maria
Pujadó
Armengod, hijo de Vicenç y
Pilar, con 18 años comienza a regentar el chiringuito
La Vespa. Pescadores de
toda la vida, padre e hijo
siempre arreglaban las
redes con pasión.
Esta historia me hace
recordar la novela “El cartero de Neruda”, donde el
protagonista (Mario) y su
padre eran pescadores
también.
Por el año 1985, La Vespa se
la alquilan a Santos García
y Ernesto Hernández. Y en
el año 90 su esposa, Gloria
Palau, pidió la excedencia
de un local de quinielas
que tenía en la calle Arcadi
Balaguer de Castelldefels,
y pasó a cocinar en La
Vespa con la ayuda de sus
hijos. Josep Maria Pujadó
Armengod, que trabajaba en
Banc Sabadell, desde el año
1971 en la Avda. Constitució y
calle Dr. Ferran, conciliaba los
dos trabajos con la pesca.
Era un especialista en la
pesca de las “pechinas”,
que vendía a 80 pesetas en
la misma playa al público
en general. Al día, prácticamente, recogían unos 40
kg. Más tarde llegaría a un
acuerdo con el Sr. Manuel
Expósito Conejo, del bar
Tejada,
frente
al
Ayuntamiento, para vendérselas durante todo el año.
Su gran imaginación se
mezcla con una vida muy
rica y muy activa en
Castelldefels.
Entre sus últimos comensales conocidos, Julia
Otero, Iñaki Urdangarin y el

LA VESPA Chiringuito (1991) Ramon Josa fotografia

jugador de baloncesto Jordi
Villacampa. También los
jugadores del Reial Club
Deportiu Espanyol de
Barcelona, entre ellos
Francisco López Alfaro.

el célebre Jiménez de
Parga, quien le dijo en el
año 1996: “No hay nada
que hacer”. Había que
invertir mucho dinero y la
orden venía del Ministerio
de Josep Borrell.

¿Cómo era el contrabando en
nuestra ciudad?

El alcalde, Agustín Marina
Pérez, firmó un convenio
para la construcción del
Paseo Marítimo y el brazo
ejecutor del derribo fue la
Dirección General de
Costas, en concreto el Sr.
Manuel Novoa Rodríguez
(nombrado el 31 de julio
de 1989 funcionario del
Cuerpo de Ingenieros de
Caminos,
Canales
y
Puertos), jefe de la
Demarcación de Costas de
Cataluña.

Por medio de las embarcaciones de los pescadores,
donde en alta mar una
embarcación mayor hacía
la entrega a la lancha que
la acercaba a la costa; después de Garraf, hacia
Sitges, había una especie
de entrada en la roca,
como un río pequeño, y
desde allí con una roldana
se subía hasta el transporte del Sr. Aldeguer quien,
con el Sr. Baeza, distribuía.

La motocicleta Vespa es
una marca del grupo
Piaggio manufacturada
por primera vez en Italia
en 1946. Fue un símbolo
de una época, y una realidad industrial en todo el
mundo de la posguerra.

Su padre Vicenç Pujadó, en
momentos económicos difíciles, realizó esta tarea con
su embarcación.
El abogado que defendía el
derribo del chiringuito era
Josep Maria y su padre, Vicenç Pujadó, pescadores
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SALUD Y BELLEZA

Magda Modes,

un establecimiento emblemático

Cuando hablamos de comercio, habla-

mos de personas como Magda Fontana,
una mujer emprendedora. Su comercio se
ubicaba en una esquina única en
Castelldefels, Arcadi Balaguer con Avda.,
300.
Hoy deja atrás 28 años de dedicación,
defensora del comercio de proximidad:
fue presidenta de la Federación de
Comerciantes de Castelldefels y, actualmente, es integrante del Gremio de
Comercio de la ciudad.
La confianza, el trato personal, su implica-

ción con Castelldefels, su participación en
todas las ferias, eventos, organizando
desfiles de moda han sido sus principales
características. Sus valores y compromiso
siempre han estado con el comercio de
barrio.
También se ha caracterizado por una convicción personal feminista y una defensa
sincera de los derechos de las mujeres,
además de una personalidad luchadora,
amigable, solidaria, profesional y empática con sus clientes y amigos. Ahora,
empieza una nueva etapa.
¡Mucha suerte!, Magda.
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EMPRENDIMIENTO
La marca de moda infantil Petit
Dreams inauguró una nueva tienda en Castelldefels que fue el
lugar seleccionado para esta
apertura debido a su gran potencial, no solo por sus casi 70.000
habitantes, sino también por su
potencial tráfico de turismo.

Castelldefels ya cuenta con su

Petit Dreams

Se trata de un local de 75 metros
cuadrados, en pleno centro de la
ciudad y en la arteria principal, la
calle Iglesia, una calle peatonal
transitada durante todo el día.

den encontrar colecciones para
niñas y niños desde los 0 meses
hasta los 14 años.
En esta ocasión, la tienda está
capitaneada por Manuela, una
emprendedora con gran experiencia
en el mundo empresarial que afronta esta nueva aventura tal y
como ella buscaba, de la mano
de una firma que le ofrece garantías.

En esta unidad lucen los principales modelos de la colección
con una fantástica combinación
de referencias para vestir a los
más pequeños de la casa, a precios inmejorables: recordamos
que el precio máximo es de 35 €
PVP.

C/ Església, 75-77
Castelldefels.
Tel. 673.85.35.12I

Cuenta con más de 14 años de
experiencia en el sector y se pue-

@petitdreamscastelldefels

GASTRONOMÍA

Aire libre, buena comida y buen
ambiente, un trío ganador de la saga

Moya - Olave
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Ángel Bergel,
el pouater de Castelldefels

Ángel Bergel de Torres
1898-1966 (un avantpassat seu va ser escrivent del
rei) va ser un home molt
important a Castelldefels
quan no hi havia aigua
corrent.

P

assada la guerra, als anys 40,
va començar a fer pous artesians: va
fer el pou de la plaça d’Espanya i la
font, la primera estàtua de la
Caputxeta i el llop, a Castelldefels,
cap a l´any 1948. La va encarregar
a un artista que feia de tot, en Nyic
(el motiu va ser que la seva filla,
l’Àngels, va fer de caputxeta, de
nena, en una funció infantil, a la
sala d’actes del Café del Centro, i
l’artista la va utilitzar de model per
a l’estàtua de la font, que no té res
a veure amb la de Barcelona del
passeig de Sant Joan, obra de
Josep Tenes) molt popular (agrairia
que algú em parlés de quines
coses més feia ).
Li deien Nyic, i llavors tindria uns
40 anys; d’alçada i complexió normals, un xic baixa, lluïa bigoti,
sempre anava vestit amb la típica
granota de treball blau marí. Va
viure a La Muntanyeta entre 1942
i 1948 si fa no fa. Fou amic de la
família Bergel i la família Yll, que
conserva dos quadres fets i signats
per ell l’any 1944. Era pintor,
escultor i el que fes falta. També
feia titelles de mà els diumenges a
l’escola i les criatures l’apreciaven
molt; feia el pessebre de Can
Patuel cada any i omplia tota una
habitació que venia a veure tot el
poble. Sembla que la font es de
vora 1945, davant a la plaça a l’estiu la gent treia les cadires al carrer
perquè feien cine (mut i còmic) un
grup de titellaires.
L´Ángel va fer quasi tots els pous
de Montemar; el famós del Poble
Vell, amb font i fanal; el de laTorre

Fael, a Can Roca, i a molts domicilis; a casa també en va fer un; al
principi, trèiem l’aigua amb una
bomba de palanca; després amb
un motor que ell havia patentat i
que portava la paraula Bergel en
relleu.
Abans, de pouater, hi havia hagut
en Franquesa, que buscava aigua
amb una branqueta d’olivera, i després de l’Ángel Bergel hi hagué
l’Herrera, que vivia al passeig del Pi
Tort; i l’Alcalá.

Tenia l’empresa on
avui és l’avinguda
Constitució, 101.
Va ser una persona molt important
en la vida cultural de Castelldefels,
i amb el Pauli muntaren obres de
teatre (era director i actor). Així, van
fer “La tia de Carlos” i “Anacleto se
divorcia”, entre d’altres. Hi ha una
anècdota que diu que l’avi del bon
amic Pere Esquerrà, home molt
seriós ,encarregat de la “bòbila”,
els va veure actuar a la sala d’actes del Centro en una comèdia
musical i li va agradar molt. Amb
els amics Pedrito, Miralles,
Casadevall, Rué i Porcar, organitzava l’envelat, la Festa Major i les
caramelles. També fou regidor,
directiu del club de futbol de
Castelldefels durant un any, i
sobretot una persona molt apreciada. Després de tants anys, m’ha
sorprès el molt d’afecte de les per-

ENRIC FERRER BATET
sones que el recorden.
D’estàtues de Caputxetes, n’he trobat a Berlín, a Munic; a Barcelona,
obra d´en Josep Tenes, del 1922;
a Buenos Aires; i a Hermosillo, de
Mèxic. I encara una altra a
Fuengirola (Màlaga) i les dues de
Castelldefels: la 1ª, d’en Nyic sembla que el seu nom era Enric Babot,
Alfonso López Borgoñoz recull la
dada en “La plaza de Castelldefels
y su entorno. “Historia de una evolucion” 21-7-2009 i la 2ª, que torna
a ser anònima perquè la placa no
recull el nom de l’artista ni res de
les seves circumstàncies. Agrairia
també si algú me’n pogués parlar.

Un agraïment sincer per a la Sra.
Àngels Bergel per la seva amabilitat i ajuda; igualment a la Sra.
Montserrat Carreras per la seva
gran ajuda; i també pels seus
comentaris al Sr. Pere Escayola
Sentís i al Sr. Daniel Escayola
Villuendas

Va venir de Sants a
Castelldefels i va treballar
fent material per a la construcció amb un germà seu.
Va obrir un establiment de
material elèctric i una centraleta de telèfon. Durant la
guerra civil, una avaria a la
centraleta de telèfon va fer
venir un vehicle carregat de
gent molt perillosa (perquè
fou un sabotatge?) i salva la
vida perquè un que el
coneixia assegurà que no
era cap sabotejador, i marxen (Uf!).

Empresa Bergel

La caputxeta de Castelldefels, l’ Àngels Bergel
(abril 1947)
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Castelldefels,
ciudad viva, ciudadanía activa
v Foto de la

familia de la
escuela municipal
municipal de
danza

Fotos Ayuntamiento
Ramon Josa, fotografia

CIUDAD

v

Fiesta del
Barrio de Can
Roca

v Foto de la familia del Grupo
Sardanista de
Castelldefels
• 20-22 h
Juliol 24, 31
Agost 7, 14, 21, 28
Ballada de
Sardanas
(Lloc: Plaça de
L'Església)

v

Fiesta del
Barrio de
Lluminetes

Atroz Castelldefels, Bar Restaurante
TAPEO sin conFUSIÓN. Tu lugar de tapas clásicas para hambrientos de sabores exóticos
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CULTURA
POESÍA
Felipe SÉRVULO
servulo@hotmail.com

En nuestro interior hay un espacio interestelar donde duermen ciertas palabras, que un día despiertan y quieren ser poema al llegar el
crepúsculo o novela para soñar con otros mundos.
Entonces, se alían con la imaginación y brota lo que conocemos como una historia, que pide ser contada y busca a
alguien que haga de mediador. Así, surge lo que lo que se
conoce como el escritor.
En un mundo tan codicioso como el nuestro, si el escritor
quiere mostrarla se verá obligado a vender sus sueños.
Además, debe tener una voz literaria propia que le distinga
y, en su interior, sentirse creador y gritar convencido como
James Whistler: ¡El arte sucede!
Sin embargo, su labor no estará completa hasta que no
pueda publicar para que las personas acaricien el libro, lo
huelan, lo amen, lo lleven por la noche a su mesilla..., lo
hagan suyo y compartan sueños.
También, es posible que nunca divulgue su obra y que el
manuscrito quede olvidado en un cajón de algún mueble de

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

Gonzalo vivió desde los siete hasta los
catorce años en la calle Iglesia esquina
con el actual ambulatorio El Castell en la calle Marconi.
Desde allí iba a la Academia Castelldefels de Pueblo Viejo.
Cuando ahora baja las escaleras y le crujen varias de sus
articulaciones recuerda que bajaba los escalones a toda
velocidad para ir a la escuela.
El otro día pasaba Gonzalo por delante de la masía Cal
Garrofer y recordó que, a veces, cuando volvía a casa, subía
por unas pequeñas escaleras que llevan a la puerta de la
masía y bajaba corriendo por la rampa que daba a la esquina
de la calle Isaac Peral. Al lado de Cal Garrofer estaba la masía
de Ca n’Armand, que fue derruida en los años ochenta.
En frente de donde vivía Gonzalo había un descampado que
los chavales usaban para jugar a fútbol y hacer otros tipos de
travesuras. Ese descampado estaba separado de otro donde
ahora está la Plaza de la Música por una muralla de piedra
con contrafuertes. El otro día se acercó a una muralla similar

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

Historias de la vida que pasa
la casa donde tanto amó. Pasada una vida, el mueble acabará siendo pasto de las llamas una noche de San Juan con el
original dentro, como un embrión yermo.
Tal vez, otro escritor pensará que puede dar una segunda vida
a esa historia que se llevó el fuego. Y gritará: ¡Art happens!
¡El arte sucede, el arte ocurre! ¡El arte es un pequeño milagro!
Entonces, él también escribirá para que aquellos sueños lleguen a otras personas, que los harán suyos e imaginarán nuevas historias.
Pero hay otras historias reales a nuestro pesar. Esta tarde,
mientras la quimio la quema por dentro y piensas en la fragilidad de la vida, llega el crepúsculo al bar del hospital y sabes
que el sol se va para renacer, porque la vida es obstinada.
Que mañana será otro día. Que la belleza está ahí y solo hay
que querer verla.
He vuelto con ella muchas veces al hospital, que poco a poco
ha ido perdiendo el aspecto tétrico que sentí cuando lo vi por
primera vez debido al recubrimiento cerámico de color entre
azulado y gris que cubre parte de su fachada. Parece como si
los arquitectos que lo proyectaron hubieran querido desde el

primer momento indicar que aquello era un recinto para el
dolor. Hoy, treinta y uno de diciembre, ya anochecía, le han
dado la última sesión. Había pocos enfermos y los profesionales tenían una sonrisa forzada y tristona cuando te deseaban un feliz año nuevo. Seguro que estaban pensando en
llegar pronto a sus casas; algunas, la mayoría son mujeres,
pasarán la nochevieja con los dolientes.
Al salir, por un momento, el recinto, ha recuperado el aspecto tétrico. Parece como si quisiera recordarme que sigue allí
y nos espera con esa extraña sensación de que, a pesar de
todo, le tenemos que estar agradecidos.
Entonces, recuerdo en estas luces que escapan, a Carlos
Sahagún:
Aquí quisiera hablar, abrir un libro –aquí
en este instante solo-,
de aquel poeta puro que sin cesar cantaba:
“El mundo está bien hecho, el mundo está
bien hecho, el mundo
está bien hecho…” –aquí en este instante solo-.

Gonzalo y su barrio
que hay cerca de la Escola Els Pins y comprobó que entre las
piedras que la formaban había unas piedras rojizas que, en
catalán, se denominan pedra de marés y que en castellano
se llama arenisca. A pesar de ser una piedra típica de
Baleares, aquí la podemos encontrar en todo tipo de construcciones: en estas murallas, en las torres de defensa y en
el propio Castillo.
Cuando Gonzalo cruzaba ese descampado para ir a buscar a
un amigo a la calle Juan de la Cierva, cerca de la muralla
había un árbol viejo y medio seco que a él siempre le recordaba el poema de Antonio Machado A un olmo seco. En esa
misma calle había un descampado cerca de la Plaza Juan
XXIII donde celebraba la verbena de San Juan, allí buscaban
la leña y montaban la hoguera y después compraban piules
que hacían estallar alegremente. Las piules eran unos petardos pequeños de color verde y mecha negra que no tienen
nada que ver con los que venden ahora, que son mucho más
potentes. También compraban truenos y bombetes, estos

detonaban por impacto; los truenos eran más grandes, las
bombetes eran pequeñas y hacían poco ruido.
Gonzalo se iba a cortar el pelo a la peluquería de Arturo en
la calle Isaac Peral. El otro día se encontró con él y le estuvo
contando que en el año 1962, el de la gran nevada, en una
balsa de agua que había en la calle Arcadi Balaguer se formó
un estanque helado y él y los amigos se pusieron a jugar a
hockey con unos palos y cuando su padre los vio, les echó la
bronca y partió el hielo para que no volviera a ocurrírseles
semejante hazaña.
Gonzalo iba con su madre a comprar ropa a la Mercería Gelu,
en la esquina de calle Iglesia con Isaac Peral, ahora ya desaparecida. Alguna vez había ido con su padre a tomar un
refresco al Bar Andaluz, que también estaba en Isaac Peral
y que ya no existe. En frente de donde él vivía estaba la
Lavandería Cano. En su misma acera estaban los pintores
Navas y la Carmen, la de las olivas. Com ha passat el temps,
com han volat els anys…, que diría Serrat.

Un poquito de cine, por favor

98.0 FM radio Castelldefels
www.fueradecampo.cat

en lo que es toda una lección de cine y de poder de las imágenes; ese cine que entre por todos los sentidos y se queda
mucho tiempo después del visionado.

En la semana en la que escribo estas líneas se estrenan en
los cines 3 películas que me han hecho reflexionar sobre lo
que es realmente cine, lo que no llega a serlo a pesar de proyectarse en una pantalla grande y lo que exigimos como
espectadores. Dos de ellas, “Pig” y “Entre la vida y la muerte”
me han devuelto el placer de las historias bien contadas, con
un lenguaje cinematográfico de calidad; y la tercera, “Padre
no hay más que uno 3”, me ha hecho preguntarme si es realmente cine lo que he visto y hasta qué punto el discurso y las
formas se han simplificado y devaluado para intentar llegar
a un (supuesto) público mayoritario.
“Pig” es una historia protagonizada por un Nicolas Cage
camuflado tras unas greñas, unas barbas y una indumentaria propias de un indigente; un personaje que vive aislado y
al que roban la cerda con la que busca trufas y que es su
única compañía.
“Entre la vida y la muerte” es una película belga (en coproducción con Francia y España) con un Antonio de la Torre también algo desarrapado, conductor de metro a cuyo convoy se
tira un joven que resulta ser su hijo. Las dos películas com-

parten un tono sombrío, silencioso y seco; los dos protagonistas tienen un pasado problemático del que poco sabemos y
un presente sin rumbo ni motivación, y los dos se ven inmersos en una serie de sucesos más o menos peligrosos y violentos, uno en busca de su cerda y el otro de una venganza tras
la muerte del hijo. Y, sobre todo, comparten la excelente composición de un atmósfera en la que sumergen al espectador

“Padre no hay más que uno 3”, sin embargo, es todo lo contrario:
se supone que pasan muchas cosas pero es un sin parar de
gente hablando a base de escenas amontonadas unas sobre
otras sin lograr una mínima fluidez narrativa o un desarrollo
ágil y natural. El guion manda a golpe de diálogos que los
actores dicen sobre las marcas previamente marcadas, sin
perfilar personajes ni dotar a la imagen de un mínimo tratamiento y, mucho menos, una fuerza propia. Si lo que se recita te hace gracia (que no dudo que la tenga) perfecto, pero a
mí no logró arrancarme ni una sonrisa, su trama me parece
simple e infantil (no es ese el concepto que yo tengo de cine
familiar), en ningún momento llegué a creerme a los personajes (especialmente a los niños) carentes de naturalidad y
encorsetados en sus frases y sus posiciones, y el global me
resultó francamente decepcionante. Es muy posible que
sean cosas mías y que simplemente me equivocara de sala,
pero salí con la sensación de que aquello no era cine, como
mucho un episodio de serie televisiva sin apenas recorrido. Si
esto es lo que ha de salvar el cine español…
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OPINIÓN

Quina calor que fa!

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Dissabte al vespre d’un mes de juliol
més calorós del que és normal. A la costa, on jo visc, no fa
tanta calor com a l’interior, però la xafogor és intensa i és
molt fàcil suar a raig fet, com en aquest moment en què
estic escrivint aquestes línies: assegut al menjador de casa,
tinc la porta del balcó oberta però gairebé no corre l’aire.
Per sort, tinc un ventilador xinès, petit, que em regalà una
exalumna, que em va força bé. D’aquesta manera puc intentar pensar el que vull escriure en aquest espai privilegiat
que em cedeix la redacció de La Voz de Castelldefels. I mentre vaig suant (però ja no tant com quan era més jove), vaig

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

“Si tu no usas la cabeza,
otro por ti la va a usar”
Rubén Blades

Hace unos días, tuve la oportunidad de disfrutar en el
Festival Cruïlla de un cartel de artistas que no solo me provocaron mover el esqueleto de manera literal, sino también
una sacudida social en toda regla.
Si bien el lema de este año pospandémico era "hacer que la
gente vuelva a bailar", no se resistieron a que otras consignas estuvieran presentes, como la que lucían en las camisetas de las y los trabajadores: “No a la guerra, sí a Juan Luis”,
y también en las explicaciones y las letras de las canciones
de muchos de las y los cantantes.
A destacar, Rigoberta Bandini y Amaia, que rescataron la canción infantil de los payasos de la tele, pero convirtiéndola en

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ

recordant aquells estius asiàtics que em va tocar viure fa
molts anys ja, i que eren molt més xafogosos que els “meus”
de sempre de la costa mediterrània. Per sort, els dos estius
que vaig passar a la Xina van ser molt suaus gràcies al fet
que Harbin, on vivia, es trobava pràcticament a tocar de
Sibèria, cosa que feia que la temperatura fos molt agradable
durant els mesos d’estiu. No obstant això, l’experiència
estiuenca viscuda a Corea del Sud i al Japó, durant quatre
anys, va ser molt diferent: allà sí que vaig experimentar una
xafogor gairebé insuportable. Vaig suar realment la cansalada. A més, durant l’estiu, època dels monsons, plovia molt
durant molts dies seguits, i aquesta pluja no refrescava, ans
al contrari. Recordo amb especial cruesa el mes d’agost del
1995…, al meu pis de Seül, amb problemes familiars greus,
vivint ja sol…, la pluja queia cada nit i jo no podía aclucar els
ulls per la xafogor que feia, el so constant de la pluja i els tèr-

bols pensaments que generava el meu cervell. Em recordo
estirat al terra mirant la tele que hi havia en un angle de la
sala d’estar (i també arran del terra) per tractar de forçar el
cansament dels ulls i tancar-los per pura inèrcia…, sense
gaire èxit durant aquell mes d’agost angoixant i xafogós…,
nits d’insomni amb el canal militar de tele AFKN (American
Forces Korea Network) on vaig descobrir els mítics David
Letterman (The Late Show, de la CBS) i Jay Leno (The Tonight
Show, de l’NBC). Certament, aquests dies fa molta calor a la
península ibèrica, però per mi poc comparable encara amb
aquelles calors patides a la península coreana o a l’arxipèlag
japonès (al Japó vaig suar encara més que a Corea del Sud).
Paciència, doncs, i actitud positiva. El que realment em preocupa no és pas l’estiu, sinó la tardor “calenta” que s’està
preparant i que, paradoxalment, ens farà passar fred,
segons diuen. Malgrat tot, bon estiu!

Baile, reflexión y emoción
un himno feminista divertido y descarado: “Así bailaba, así,
así”. También Rozalén puso su granito de arena y como
comentó ella “poniéndose intensita” al inicio de su concierto, para recordar a su tío abuelo desaparecido en la Guerra
Civil con la canción “Justo”, e ir desgranando después otras
más alegres, pero también con mensaje, como “La puerta
violeta” o “Girasoles”.
Un déjà vu importante fue el que tuvimos muchos de los que
nos movíamos al son del merengue “El costo de la vida”, del
álbum publicado en 1992 por Juan Luís Guerra, cuando en
la pantalla aparecían frases como: “Y la gasolina sube otra
vez, (…), y la democracia no puede crecer, y la corrupción
juega ajedrez, (…), y la medicina camina al revés”. Todo muy
actual, aunque hayan pasado 30 años.
Pero quien se llevó la palma en lo reivindicativo y lo político
fue Rubén Blades, que fue presentando cada canción y explicando su contenido y su razón de ser dentro del concierto,

además de ir intercalando algunas reflexiones eruditas y
otras en forma de pulla, como, por ejemplo, que si uno se
queja o denuncia en Latinoamérica, es rápidamente catalogado de comunista. Blades ha conseguido que la salsa no
solo sea bailable, sino que sus composiciones sean “historias que reflejan realidades que se viven”. Y algunas de esas
realidades incluyen denuncias como el racismo, con “Ligia
Elena”, que se fugó con el trompetista negro; los conflictos
armados, con “El padre Antonio y el monaguillo Andrés”,
basada en el asesinato de Óscar Arnulfo Romero, ocurrido el
24 de marzo de 1980 en la ciudad de San Salvador; el esclavismo con “Plantación adentro”; las dictaduras con
“Prohibido olvidar”.
Ya lo comentó Jorge Drexler que Rubén Baldes es el artista
más completo de la canción porque no deja nada fuera de la
experiencia, pues lo tiene todo: idea, emoción y baile. Y doy
fe que, conmigo y con muchas personas que tenía alrededor,
consiguió que bailáramos, reflexionáramos y nos emocionáramos en su concierto de dos horas y quince minutos.

Alguien tiene que ocuparse de la esperanza

Twitter: @goyobenitez

Alguien tiene que ocuparse de la esperanza. Y nos va en ello
la vida. Nos apremia volver a recuperar la ilusión. En estos dos
últimos años la pandemia del Covid nos ha desdibujado la
sonrisa y nos ha oscurecido la mirada y el alma. Y en los últimos meses la fuerte inflación, los precios disparados para
un consumo mínimo que garantice la supervivencia, nos
han vuelto a meter el miedo y la angustia en el cuerpo. La
guerra de Ucrania, en el corazón de Europa, es un pulso en
toda regla al estilo de vida occidental, y los suministros de
alimentos, combustibles y fuentes de energía en todo el continente se han visto amenazados por la inestabilidad geopolítica provocada por la invasión de Vladimir Putin. A la pandemia más grave de nuestra vida se le ha sumado una
nueva crisis económica que nadie podía prever hace tan
solo unos meses.

Y ante ese panorama que invita a la depresión, cuando peor
van las cosas, cuando más pesimistas son las previsiones
económicas y laborales, cuando más se limitan las oportunidades para mejorar nuestra vida…, ahí es cuando más necesaria se hace la esperanza. Necesitamos respirar y sonreír,
necesitamos gritar, bailar y disfrutar de una buena conversación, de una comida o de una caminata por el monte.
Necesitamos volver a creer en nosotros y en quienes nos
rodean y nos quieren. No podemos seguir viviendo en la
angustia permanente de una rutina asfixiante, sin ánimo,
sin ilusión, sin expectativas de mejora. Hay esperanza a
nuestro alrededor. Hay muchas cosas por hacer, experiencias por vivir, proyectos por ejecutar, y no tienen por qué
irnos mal necesariamente. Hay personas que trabajan con nosotros y por nosotros y debemos confiar en que el resultado final
puede mejorar nuestra vida.

Podríamos hacer caso a los agoreros, catastrofistas y cenizos que quieren que todo vaya mal. Son esos personajes que
buscan convencernos de que las cosas pueden ir a peor.
Podríamos seguir ese paso mortecino de una santa compaña de medios de comunicación, partidos políticos, cuñados,
tuiteros, economistas, analistas y hasta tertulianos de
“Sálvame”, que buscan meternos el miedo en el cuerpo para
que dejemos de creer en que vale la pena seguir luchando.
Pero no deberíamos hacerlo. Hemos sufrido, hemos llorado,
hemos tenido miedo, pero hemos sobrevivido a estos años
terribles. Y esa es nuestra mayor virtud. La capacidad para
cuidarnos y para reconstruirnos. Hay que seguir manteniendo la confianza. Y ahora más que nunca, hay que saber elegir
a quienes nos ayuden a mantener y hacer crecer la esperanza colectiva. Yo seguiré confiando en esas personas, aquellas que viven y trabajan para cuidar el bien común, aquellas
que se ocupan de la esperanza de todos y todas.

HOSTELERÍA
Hamburguesas en Castelldefels de sabores únicos para los más Gourmet.
Podrás disfrutar de una amplia variedad de tapas acompañadas de una gran carta de bebidas.
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HOSTELERÍA

H

ola a todos, para el que no me conoce, ¡¡¡soy
Valeria y llevo 10 años dedicada al mundo de la hostelería!!! Siempre me imaginaba la hostelería como un
lugar donde todos podemos disfrutar y, como mamá de
tres hijos, siempre imaginaba un sitio donde poder
comer bien mientras los niños se divierten y los papis,
amigos y familia tienen un lugar para ellos.

Mamá Osa

ra tener un suspiro mientras
yo me distraía.
¡¡¡Así que esto no solo es un negocio!!! También es un
rincón donde todas esas personas y niño/as que necesitan magia en sus corazones puedan encontrarla.

Está todo hecho con mucho amor desde el
fondo de mi alma.

Por eso se me ocurrió ¡¡Mamá Osa!!
Mamá Osa es un lugar mágico donde los niños y niñas
usan su imaginación y juegan como lo hacíamos antes;
y no solo los niños y las niñas, sino que los papás pueden conversar, reír y ver a sus niños también disfrutar.
La imaginación me vuela y Mamá Osa nunca está conforme y siempre quiere innovar con cosas nuevas: estamos en ello, poco a poco, ya que todo cuesta, pero ¡juntos podemos!
Esta idea también he de decir que sale muchas veces
de vivencias pasadas y yo estoy curando mi alma, ojalá
algo así me hubiera salvado a mí de una infancia más
completa, ¡¡¡más feliz!!!, quizás, donde mi madre pudie-

En Mamá Osa puedes celebrar el cumpleaños de tu
hijo/a puedes venir a los eventos que organizamos
cada semana: monólogos, actuaciones de flamenco,
visita de nuestros amigos los superhéroes y también
¡¡Mickie y otros personajes de Disney!!!
Síguenos en @mamaosacastelldefels
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GASTRONOMÍA

Cine entre Palmeras
«Cine de Verano entre Palmeras», un ciclo de cine al aire libre para disfrutar
del verano en la plaza de las Palmeras.

•Jueves 28 de julio: A todo tren, destino Asturias
•Jueves 4 de agosto: Jungle Cruise
•Jueves 11 de agosto: El nadó en cap, negocis de família
•Jueves 18 de agosto: Free Guy
•Jueves 25 de agosto: Space Jam, noves llegendes

Saborea nuevas experie

Somos mar, pasión, gastro

¿Buscas algo especial, diferente? Si es así, te invitamos a dejarte llevar por diferentes experienci

DEGUSTA CAS
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encias en Castelldefels

onomía, servicio, calidad.

as con una propuesta gastronómica de raíz, apasionada y atrevida, cuyo horizonte lo imaginas tú,

STELLDEFELS
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VERANO
DEPORTIVO

TORNEM 2 ANYS DESPRÉS
Deporte y diversió en las nostres platjas
Passeig Marítim,352 - Castelldefels

SOLIDARITAT

Dia Mundial del Donant de Sang

Al Palau de la Generalitat el nostre veí, Antoni Garcia Herranz, president del Banc
de Sang del Baix Llobregat; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller de Salut, Josep Maria Argimon; i la dona de l'Antoni, Julia Garrigós Fullere
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OCIO

Trenet Turístic de
Castelldefels

Su recorrido circular parte del
centro de la ciudad
(Parada en C/Santiago Rusiñol) y
tiene paradas en el Castillo, la
Plaza Juan XXIII, el centro comercial L'Ànec Blau, la Plaza de las
Palmeras y en la calle 11 vuelve
al centro por la Avenida de la
Pineda.

GASTRONOMÍA

El horario del Trenet es de:
10 a 15h y de 17 a 23h

15

Un paseo gastronómico
por Castelldefels
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FIRES

Fires, Jornades i Mostres
Biblioplatja
Carme Romaní

Mercat de pagès
(Lloc: C. Arcadi Balaguer)
• 09- 14h
Juliol 30
Agost 6,
Setembre 3, 17, 20

Fotos Ayuntamiento de Castelldefels

(Lloc: Biblioteca a la platja Carme Romaní)
• 17-20.30 h
Juliol 5, 26, 27, 28, 29
Agost 1, 2

NUEVO GERENTE

NUEVO EMPRENDIMIENTO

ARTE
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COMERCIO

Colectivo de
artesanos de
Castelldefels
(Lloc: Passeig Marítim (Playafels)

Feria de artesanía donde encontrarás
una gran variedad de artículos de bisutería, ropa, complementos, etc para todos
los públicos.
artesanos.entitatscastelldefels.cat/
colectivocastelldefels@gmail.com

HOSTELERÍA

Conmemoración
del Día
Internacional del
Orgullo LGTBI
Concierto PRIDE – Castelldefels

Fotos Ayuntamiento de Castelldefels

Concierto con Rocío Saiz, La Mega Pubilla, Juan Reina, Alexa Evans,
Vilma Porux, Michelle Divine y Dramas de Honor DJ.
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SALUD
Emma GONZÁLEZ GAMERO
www.emmagonzalezgamero.com
Tel. 616 73 12 66

La microbiota

La microbiota, también llamada flora intestinal, es la comunidad de microorganismos vivos residentes en el tubo digestivo.
Me gusta pensar que somos como un pequeño planeta que
alberga multitud de organismos, convivimos con el conjunto
de bacterias que forman nuestra microbiota realizando una
interacción simbiótica.

saber que esta siempre se mantiene en constante cambio,
de acuerdo con nuestros hábitos, y que los probióticos son
bacterias vivas que se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos también, por lo que tener malos hábitos y tomar
probióticos no tiene sentido: las bacterias buenas que estamos introduciendo en nuestro organismo no pueden sobrevivir si no las alimentamos con alimentos saludables.
Los alimentos que pueden impactar de forma positiva en
nuestra microbiota intestinal son aquellos que contienen
fibra, como todos los alimentos enteros de origen vegetal
(verduras, frutas, cereales integrales, legumbres, semillas,
nueces, etc.) y los alimentos fermentados como el chucrut, el
tempeh, la kombucha o el miso, entre otros.
Así que procura incluir este tipo de alimentos en tu día a día
para tener una microbiota saludable. Y reducir al máximo la
ingesta de carne roja, así como sus procesados.
Además, llevar un estilo de vida saludable puede ayudar a
mejorar la calidad de nuestra microbiota intestinal para que
esta actúe a nuestro favor.

La clave está en que las bacterias beneficiosas sean las que
predominen en nuestra microbiota, formando así un ecosistema equilibrado y diverso.
Nuestra microbiota influye en muchos aspectos, tanto físicos
como emocionales.
Y como todo ecosistema, el equilibrio de la microbiota es
relativamente frágil. Desequilibrada puede causar hinchazón, gases, diarrea o mala digestión, y se ha relacionado con
enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad, la celiaquía o la depresión, entre otras. Regula nuestro sistema
inmunitario, por lo que nos ayuda a combatir las agresiones
externas. Además, tiene un gran impacto en nuestras emociones.

Una alimentación variada y equilibrada contribuye a mantener la flora intestinal. Esta puede modificarse a través de lo
que comemos y hacemos. El consumo de probióticos puede
ayudar a mejorar la microbiota intestinal, pero es importante

Favorecer el equilibrio de las bacterias que viven en el intestino, sobre todo a través de la dieta, es crucial para evitar
enfermedades y mantenerte de buen humor.

ECONOMÍA
Homo Economicus
Antonio FDEZ. CARRACEDO

Inflación

afcarracedo@gmail.com

Últimamente, nos estamos volviendo
a acostumbrar a un término económico que hacía tiempo que, aunque
existía, lo teníamos borrado de nuestro día a día porque no era tan relevante, sobre todo para nuestros bolsillos: la temida inflación.
Es decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios
de los bienes y servicios existentes que nos acecha desde
hace unos meses. Cuando ese nivel general de precios sube,
con cada euro podemos comprar menos perdiendo nivel
adquisitivo, y nos impacta directamente en el día a día de
nuestra economía familiar.
Las causas son muchas, pero, en realidad, es la consecuencia más visible para el consumidor de la existencia de un desajuste general en el proceso económico provocado por el
desequilibrio existente entre la producción y la demanda de
los productos. Cuando existen estas oscilaciones bruscas del
mercado, repercuten rápidamente en los precios. A veces,
son de carácter puntual afectando solo a una gama de productos, durante un periodo de tiempo o incluso solo a unos
países concretos donde esos desórdenes económicos les
perturban más porque son importadores; pero ahora es un
problema generalizado a nivel mundial. Pensemos que
muchos países viven inmersos en la perversa cultura de la
inflación y no la consiguen atajar.
Existen muchas variables que afectan a los precios. Si profundizamos, éstos esconden un mayor significado que el sim-

SERVICIOS

ple acto de compra y venta porque son el reflejo de toda una
cadena de suministro, en la mayoría de los casos globalizados. De hecho, configurar precios no es fácil porque depende
de un sistema de interrelaciones muy complicado que va
desde el inicio de todo, los costes de las materias primas
derivados de los recursos naturales que pueden incrementar
ante situaciones de escasez hasta la distribución final de los
productos, pasando por el incremento del coste del dinero
que hace que las empresas han de pagar más por sus inversiones o los incrementos en los salarios que se les exigirá y
tendrán que pagar. Claro está que todo ello lo repercutirán en
el precio. También puede ser provocada por un incremento
de la demanda no cubierta en épocas de expansión, donde
la oferta no es capaz de producir tan rápido o, incluso, por un
incremento de la cantidad de dinero o base monetaria que
hay en el mercado, que suele estimular el consumo y cuando
no hay más posibilidades de producción, en el corto plazo, se
autorregula con una subida drástica de precios como abogan
las teorías monetaristas.
Las consecuencias de la inflación pueden llegar a ser devastadoras para una economía. No estamos hablando solo de
precios, sino que al incorporar en nuestros hábitos una mirada temerosa a esa incertidumbre económica que nos hará
frenar decisiones no solo de consumo, sino también de ahorro e inversión. Y lo mismo puede pasar con los gobiernos
que miden la inflación a través del conocido Índice de Precios
al Consumo (IPC) o con el Banco Central Europeo, que homo-

genizó mediante unos criterios el Índice de Precios al
Consumo Armonizado (IPCA) para poder comparar los países
de la Unión Europea. Los gobiernos también se ven afectados porque se dificultan sus inversiones y, por lo tanto. el
traslado de bienestar a su población con la consiguiente
generación de problemas sociales. Como medidas antiinflacionistas para cortar la espiral alcista de precios, se suelen
hacer políticas monetarias restrictivas para reducir la cantidad de dinero que hay circulación en el mercado aumentando el tipo de interés, provocando pagar más por él, desincentivando los préstamos y también vendiendo deuda pública.
Por otro lado, se establecen algunas medidas fiscales como
reducir impuestos para los sectores de la población más
afectados y cortar el gasto público. También se pueden financiar ayudas a los sectores estratégicos como las renovables,
aunque los efectos nos son inmediatos. Medidas todas ellas
con diferentes consecuencias para la población.
Ésta es una buena demostración de la importancia de la economía y cómo nos impacta. La inestabilidad general provoca
desaceleración y escasez de recursos, llegando a incitar una
fuerte inflación que merma nuestras expectativas, poder de
compra y reduce el ahorro. Tendremos que convivir esperando que desaparezca esta incertidumbre económica que nos
asola. Mientras tanto, solo nos queda planificar mejor el
gasto, comparar mucho y reducir lo superfluo. El homo economicus que llevamos dentro tendrá que dedicar más tiempo
a controlar mucho su salud financiera.
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CULTURA

jardins del Castell
A l’estiu la cultura no s’atura

Data: divendres de juliol i agost 2022
Hora: 22 h
Programació d’activitats culturals als jardins del Castell, durant els divendres de juliol i agost.
Divendres 5 d’agost de 2022

Programació d’activitats culturals als
jardins del Castell, durant els divendres
de juliol i agost.

22 h Concert de Conttra &
Strange Frequency

Divendres 29 de juliol de 2022

Preu: gratuït/Reservar entrades

22h Circ Pistolet amb l’espectacle: ” Potser no hi ha final “
Preu: gratuït/ Reservar entrades

Conttra, el projecte musical d’Albert
Peiró, ha unit forces amb Strange
Frequency per muntar la banda que
el món necessita aquest 2022. Al
llarg del 2022 veurà la llum un disc
conjunt en l’estudi amb Stefano
Macarrone, el productor de tot el que
ha publicat Rigoberta Bandini i gran
part del repertori del Carlos Sadness,
i sortiran a la carretera per a fer-nos
ballar de nou.

Un escenari desordenat…els
acròbates arriben tard…i el
músic, on és?
Aquest és el tret de sortida d’aquest nou espectacle.

ENSEÑANZA

IDEALOG,

30 años al servicio de la educación
Sabemos que las ventajas de dominar idiomas son infinitas: a nivel
laboral, personal y de estudios.
Conoces un idioma ¡Demuéstralo!
En IDEALOG te lo ponemos fácil:
• Niños y Jóvenes: A partir de Septiembre todos los niños
y jóvenes entre 8 y 17 años, matriculados en Idealog,
tendrán el examen y certificado TOEIC Junior ®y acceso
a su plataforma.
•Estudiantes: ¿Vas a empezar la Universidad o
Bachillerato? te ofrecemos el examen 360LPT: una acreditación para el grado universitario más sencilla y asequible
•Para tu CV o tener una promoción, la prueba TOEIC es la
solución ideal para los profesionales. Puedes examinarte

en Idealog en el momento que quieras.

A1 a C1
Y como siempre, te preparamos a todos los exámenes
Para los otros idiomas, también te ofrecemos la prueba de Cambridge para que obtengas el diploma con éxito.
TFI (Francés) y próximamente TELC (Alemán)
Si quieres saber más, contacta con nosotros sin compromiso. Y recuerda, si quieres aprender un idioma, hazlo
Para certificar tu nivel de Español para extranjeros con la garantía que te ofrece Idealog, profesionales de la
puedes presentarte en Idealog al SIELE y el DELE de enseñanza de idiomas desde 1992.
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POLÍTICA
Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Nos encontramos en pleno verano, una
de las épocas del año con mayor actividad en Castelldefels, dada la llegada de
turistas que acuden a nuestra playa y que aprovechan para
conocer la gastronomía local, los servicios y los comercios de los
que disponemos. Una gran oportunidad para la promoción de
una ciudad que mayoritariamente vive del turismo y los servicios.
Sin embargo, nos encontramos con un gobierno municipal que
Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Empezamos el primer verano sin restricciones desde el inicio de la pandemia y,
por fin, volvemos a disfrutar con normalidad de tradiciones como las Fiestas de los Barrios, las Fiestas
del Mar y la Fiesta Mayor, entre otras actividades. En 2021,
Castelldefels recibió más de 3 millones de visitantes durante el
verano. Este año, en abril y mayo, la ocupación hotelera ha superado el 80%. Desde el Grupo Socialista confiamos en que este
vuelva a ser un gran verano para todos los sectores económicos.
En la misma línea, celebramos la aprobación del nuevo presupuesto municipal. Hemos vuelto a priorizar los servicios dirigidos
a la recuperación social y reactivación económica, de manera

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Estem en plena temporada d’estiu. La
platja de Castelldefels acull banyistes
de tota l’àrea metropolitana que se
sumen als de Castelldefels, i arribar-hi
s’ha convertit en un suplici. Anar-hi en
cotxe, a més de ser insostenible, et pot
condemnar a passar molts minuts en un embús i a passar gran
part de la jornada buscant aparcament. Triïs el camí que triïs,
són minuts i minuts de col·lapse per poder arribar a la platja. Per
una altra banda, optar pel transport públic -tren o autobús- fa
que hagis de dedicar un temps de desplaçament etern. La solució a aquesta situació no passa per crear més places d’aparcament i facilitar l’arribada de vehicles privats: això podria provocar un efecte crida més enllà de la ciutat i el col·lapse circulatori
Jordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC

Des que els republicans vam entrar a la
regidoria d’Habitatge en plena pandèmia,
evitar l’exclusió social residencial ha estat
i és una de les accions prioritàries per al
desenvolupament de les nostres polítiques públiques.
En aquesta línia, una de les primeres tasques que ens va ocupar
va ser dotar de treballadores socials la nostra Oficina Local de
l’Habitatge (OLH), amb l’objectiu d’atendre i resoldre les problemàtiques d’habitatge amb una visió global. Hem creat la Unitat
pel Dret a l’Habitatge Digne, la nostra unitat antidesnonaments,
on una advocada especialista en aquests processos i un equip
format per una educadora social i una administrativa fan una
tasca ingent en la recerca de solucions, moltes d’elles dramàti-

Guillermo MASSANA
Grupo Municipal CIUDADANOS

Son muchos los vecinos de Castelldefels
que habitualmente nos muestran su preocupación y sus quejas por la ocupación ilegal de viviendas en
nuestro municipio. Es en temporada estival cuando esta preocupación aumenta de forma exponencial entre nuestros vecinos,
que viven con temor el ausentarse de sus viviendas durante el
periodo vacacional ante el riesgo de que éstas sean ocupadas. A
Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

El passat 24 de juny al voltant de 2.000
persones van intentar saltar la tanca que
separa el Marroc de l’Estat espanyol,

entre Nador i Melilla.
L’actuació desproporcionada de la policia espanyola i marroquina
davant aquest allau de persones va provocar la mort de desenes
de persones i centenars de ferits. Malauradament, no és la primera vegada que es fa un ús indiscriminat de la força i la violència contra les persones refugiades, atemptant contra els drets
humans, i és per això que condemnem aquests fets.
Els acords en matèria de política migratòria entre l’Estat espanyol

Aumentan los robos en Castelldefels
no está por la labor de ayudar. El reguero de obras preelectorales que colapsan la ciudad, hace la vida imposible tanto a los
vecinos como a los que vienen a visitarnos.
No tiene sentido reventar calles en pleno verano como la Av. De
los Baños, cuando dichas obras podrían hacerse en otra época
del año que evitase las molestias innecesarias que cada día se
están soportando en la zona.
Por no hablar de la interminable obra de la Av. Constitución que
ha suprimido 300 plazas de aparcamiento en el centro de la
ciudad, y siguen sin concretarse cuántos millones finalmente
alcanzará su coste.
Castelldefels, además, padece un incremento desproporcionado de las infracciones legales. Hasta un 36% han crecido los

robos con fuerza en los domicilios, y los hurtos superan ya el 44%
de aumento. Es por ello por lo que desde el Partido Popular exigimos mayor presencia policial en todas las calles y barrios de la ciudad, tanto de día como de noche, y sobre todo ahora, cuando centenares de vecinos disfrutarán de las vacaciones fuera de sus
domicilios preocupados por el fenómeno de la okupación ilegal.
Es el momento de tener un gobierno que, en lugar de generar problemas, ponga sobre la mesa soluciones. Y esas soluciones no
están llegando. Por mucha banderola o pancarta que inunde la
ciudad, por mucho incremento en el gasto en comunicación, solo
se pone aún más de manifiesto la incapacidad que tienen algunos
para gobernar, y que han fiado todo a la publicidad para seguir aferrados al sillón. Es tiempo de cambiarlos.

Un inicio de verano de buenas noticias para Castelldefels
que Castelldefels tenga, por segundo año consecutivo, los presupuestos más sociales que ha conocido la ciudad. Unos presupuestos que hemos trabajado con todos los grupos municipales
para escuchar nuevas propuestas. Nuestra mano siempre está
tendida para sumar esfuerzos con todas las fuerzas políticas.
Por otro lado, ha sido emocionante inaugurar el nuevo equipamiento de Vista Alegre. Un centro dedicado a la ciudad y especialmente al barrio, con el que damos respuesta a la necesidad de
espacios de uso colectivo en el barrio y en el municipio, una reivindicación vecinal histórica. Otra buena noticia es la reanudación de las obras de la nueva C-245, después de varios meses
paralizadas por las exigencias económicas de la empresa adjudi-

cataria. La alcaldesa, Maria Miranda, ha estado liderando diversas reuniones para solucionar la situación, junto con la AMB, la
Generalitat e Infraestructures.cat, y poder finalizar el conjunto de
los trabajos en la primavera de 2023. Una actuación que, además,
coincide con las obras de urbanización del barrio de Bellamar, que
nos permitirá completar la red de alcantarillado de la ciudad. Así
como con la reforma integral de la avenida de los Baños, con el
objetivo de renovar la imagen de un eje principal de la playa.
Desde el Grupo Socialista trabajamos de manera incansable para
seguir transformando Castelldefels, siempre con las personas
como protagonistas, y dispuestos a escuchar nuevas propuestas
para el futuro de la ciudad.

Castelldefels es mereix més i millor transport públic
encara seria més gran. Cal prioritzar, reforçar i generar una xarxa
de transport públic que respongui a les necessitats de mobilitat
de la ciutadania. S’ha de millorar la connexió en autobús entre el
poble i la platja, i s’ha de lluitar per obtenir la gratuïtat d’aquest
servei durant la temporada d’estiu, una proposta que vam fer a
l’última sessió del Ple i que l’equip de govern municipal (PSC i
ERC) va rebutjar. En aquest context de col.lapse circulatori i problemes de mobilitat, agreujat per la mala gestió de les obres de
l’avinguda Constitució, els veïns i les veïnes del sud del Baix
Llobregat estem veient com les línies d’autobús dels nostres
municipis van cada vegada pitjor: impuntualitat, freqüències aleatòries, vehicles en mal estat i que exclouen les persones amb
mobilitat reduïda, trajectes eterns, etc. Vam demanar al govern
que l’Ajuntament exigeix-hi la seva renovació i millori l’actual ser-

vei d’autobusos urbans, amb més freqüències i vehicles sostenibles i en bon estat. L’equip de govern va comprometre’s a fer-ho.
I és que és evident que no aconseguirem reduir l'ús del vehicle
privat mentre el transport públic no sigui una alternativa eficaç i
efectiva. D’altra banda, cal que l’estació del Baixador disposi de
la mateixa freqüència de trens que la del poble per tal d’agilitar
la mobilitat fins a la platja.
Apostar per un transport públic col·lectiu de qualitat ha de ser
una prioritat de totes les administracions per dos motius: d’una
banda, per fer assequibles i accessibles els desplaçaments per
a tota la ciutadania i, per l’altra, per reduir significativament les
emissions de CO2 dels vehicles privats, una font de contaminació i una de les causes principals per les quals vivim en un context d’emergència climàtica.

En defensa de l’habitatge digne
ques, derivades d’impagaments tant de lloguer com de préstecs
hipotecaris. En aquestes situacions no hi ha temps per al consol,
i s’ha de procedir a l’activació d’actuacions encaminades a aturar de forma ràpida els desnonaments, molts cops amb processos de mediació entre les parts implicades i amb l’ajut de recursos municipals.
En aquesta primera línia de resistència també hem potenciat el
Servei d’Eficiència Energètica, dotant-lo de més recursos
humans i materials, com programes informàtics punters i estris
bàsics -termoreguladors per finestres o temporitzadors d’escalfadors-. Cada cop més, aquest servei detecta i resol situacions de
pobresa energètica invisibilitzades.
Ambdós unitats s’han convertit en recursos estables amb la

determinació de combatre l’exclusió social residencial.
Però no només hem de tenir un paper reactiu, sinó que hem
emprès un rol proactiu. Hem de fer créixer el parc públic d’habitatge social i assequible, fet que ha de tenir una incidència directa en la rebaixa dels preus desorbitats de lloguer a la nostra ciutat -amb un preu mitjà de lloguer superior als 1.000 euros-. S’ha
de trencar la inèrcia de considerar l’habitatge com una inversió i
la seva propietat com un símptoma d’èxit social. L’habitatge és
dret, no un bé de mercat.
Els municipis hem de tenir un paper clau en facilitar l’accés universal a l’Habitatge. A Castelldefels creiem que, amb determinació, valors cívics i exigència màxima, hem d’aconseguir resultats
en defensa de l’habitatge digne.

Oficina municipal anti okupas
fin de reducir riesgos, son muchos los que están instalando sistemas de seguridad en sus hogares que les ayuden a prevenir
posibles ocupaciones.
Es intolerable el nivel de inseguridad jurídica al que se ha sometido a los pequeños propietarios de inmuebles, así como la criminalización de los arrendadores por parte de determinadas posiciones políticas, que lejos de solucionar los problemas de vivienda, reducen la oferta en el mercado empujando los precios al
alza.
Es por ello por lo que el Ayuntamiento no debe seguir haciendo

oídos sordos a esta realidad tan patente en Castelldefels, y debe
poner en marcha cuanto antes una “oficina antiocupación” que
dé asesoramiento y apoyo a los vecinos que lo soliciten.
No se puede seguir tolerando la injusticia que padecen muchas
familias que con su esfuerzo, dedicación y ahorros de toda una
vida, adquieren una vivienda para finalmente ver cómo es ocupada de forma ilegal y los ocupantes son protegidos, mientras ellos
quedan totalmente desamparados y deben seguir asumiendo los
gastos que el tener una propiedad supone.

No són màfies, són persones migrants!
i l’Estat marroquí no fan més que posar murs a l’acollida de persones i posa de manifest una política de fronteres denigrant, on
s’incentiva la devolució en calent de persones sol·licitants d’asil i
ajuda humanitària, sense garantir un procediment d’asil just i
amb totes les garanties.
Aprofito per traslladar el meu sincer condol als familiars de les
víctimes i el meu suport a totes les persones ferides d’aquest tràgic succés. Castelldefels ha demostrat sobradament ser una ciutat acollidora i compromesa amb els drets de les persones refugiades, tal com vam veure en la concentració organitzada per la
“Plataforma Castelldefels amb els Refugiats” a la Plaça de
l’Església el passat dimecres 29/06. Em sumo plenament a totes

les seves reivindicacions.
Des de Junts per Castelldefels, EXIGIM:
A les autoritats marroquines i espanyoles que procedeixin a la
identificació i devolució de les restes de les víctimes a les seves
famílies.
A les institucions europees que s’obri una investigació seriosa de
l’operació policial dels dos governs, espanyol i marroquí, a fi d’aclarir els fets i depurar les responsabilitats oportunes.
Als organismes corresponents impulsar eines i mecanismes adequats d’acollida per evitar la saturació dels sistemes de protecció
social.
Tothom té dret a viure una vida plena i digna!
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PORT GINESTA

Port Ginesta, un puerto cerca de ti
El Port Ginesta, inaugurado en
1986, está ubicado justo en el
punto donde se unen la larguísima playa de Castelldefels y el
macizo del Garraf. Fue ampliado en el 2007 hasta convertirse
en uno de los puertos deportivos más grandes del Estado
español.
Pertenece al término municipal
de Sitges, cuya población está
a unas cinco millas hacia el
suroeste. Se encuentra a 25

kilómetros de Barcelona y a
diez del aeropuerto internacional de El Prat.
Cuenta con 1.442 amarres
para embarcaciones de hasta
24 metros de eslora. En verano
suele estar lleno, por lo que
puede ser complicado para las
embarcaciones transeúntes
encontrar plaza. Dispone de un
extenso varadero con pórtico
elevador de setenta toneladas,
dos grúas para embarcaciones

de hasta seis toneladas, marina seca para embarcaciones
neumáticas y motos acuáticas,
zona exclusiva para vela ligera,
rampa de varada, así como una
nave para trabajos de reparación y mantenimiento. Las instalaciones del puerto cuentan,
además, con gasolinera, centro
de gestión de residuos, vestuarios y servicio de información
meteorológica.

La zona comercial es muy
extensa, con algunas tiendas
de náutica, de moda y de servicios, así como distintos
bares y restaurantes. En
época estival, el puerto suele
estar muy animado a cualquier hora.

Viniendo por mar desde el
norte, se encuentra al final del
largo arenal que comienza en la
desembocadura
del
río
Llobregat. Desde el sur, se distingue el puerto después de los
acantilados de rocas blanquecinas del macizo del Garraf, pasado el puerto deportivo del
Garraf. El muelle de espera es
el que está justo antes del que
acoge la torre de capitanía y la
gasolinera.
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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.

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

Avinguda de la Constitució
En 1881 se abría al tránsito la carretera de Santa Creu de Calafell (la actual av. de la Constitució), que facilitaba —y aún facilita— enormemente el tráfico rodado de vehículos
entre las poblaciones de Sant Boi, Viladecans, Castelldefels y Gavà, así como hacia Sitges. Se construyó a su paso por el pueblo a solo cincuenta metros de las vías del
tren y en paralelo a éstas, al tiempo que se instalaban en sus inmediaciones algunos comercios como Casa Guardià.

COMERCIO
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