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HISTORIA RECIENTE

MUERTOS DE LA GUERRA CIVIL EN CASTELLDEFELS.
EN LA CANTERA DE CA N’AIMERIC ,QUEMADOS CON CAL

UN CASO DE CONCIENCIA: PONCIANO JOSÉ EXPÓSITO GASCÓN

Ponciano José Expósito Gascón, teniente de alcalde de
Castelldefels por la CNT

Ponciano José Expósito Gascón, soldado

La vida puede ser muy,
muy dura, nada como
una guerra para sacar
a la calle lo peor de
cada casa, las bestias
disfrutan del sabor de
la sangre
(de los demás, claro),
las víctimas no.
El tema es espinoso:
la guerra (in)civil, y
curiosos intereses que
confluyen con
sentimientos de dolor
por pérdidas
familiares,
muy legítimas.
A menudo, uno
tropieza sin buscarlo
con cadáveres de todo
tipo: desde muertos
"invisibles" porque no
estaban en este u otro
bando, hasta otros a
los que les ponen luz
porque los consideran
de “los nuestros”.

La historia de hoy es dura.
Como otras, la he recogido
hablando con las personas de
este pueblo nuestro, auténticos
documentos vivos, y me lo he
pensado dos veces: 85 años
después y sé que todavía hoy
me hará daño.
Quiero hablar de Ponciano José
Expósito Gascón, que nació en
Gargallo (Teruel) y llegó a ser
teniente de alcalde de
Castelldefels por la CNT, en
1937. Así pues, ya casado, con
28 años, en 1933-1934 aparece como miembro del grupo de
Caramelles ELS DE FORA.
Tuvo la desgracia de tener un
pequeño camión y tener conciencia. El camión lo utilizaba
para trabajar, llevaba material
de construcción a obras del
Prat de Llobregat. Un día le dijeron que tenía que hacer un
transporte de Barcelona al pueblo, y resultó ser la carga de
seres humanos que fueron
trasladados a la cantera de Ca
n’Aimeric, donde fueron fusilados. Los cuerpos fueron a parar
al horno de cal que había algo
más adelante donde desaparecieron. Algunos de los muertos
eran amigos suyos, gente en
general de la CNT.
La historia se repitió, y al negarse Ponciano, le amenazaron sin
reparos. Hizo algunos viajes
más y como no quería ser chófer de los verdugos, un día se
escondió en un depósito de
leña. Las mujeres de la casa
decían se había ido y no sabían
cuándo volvería. Les respondieron que le esperarían y que si
no aparecía pronto, las fusilarían a ellas. Ante esto, Ponciano
salió y como no quería ser cómplice, optó por irse voluntario al
frente, donde gracias a ser un
buen conductor se hizo chófer
de ambulancia. Había conseguido trabajar en favor de la

ENRIC FERRER BATET
vida en vez de la muerte.
Por un compañero suyo, soldado, que había vuelto de la guerra y que había estado con él en
la misma habitación de hospital, la familia supo que
Ponciano era el primero (las
ambulancias esperaban en
retaguardia a que acabaran los
combates para ir a recoger a las
víctimas). Todavía había explosiones y él ya estaba auxiliando
a los heridos. Un mal día, en la
batalla de Belchite, al sur de
Zaragoza (entre el 24 de agosto
y el 6 de septiembre de 1937),
un proyectil le dio de lleno descuartizando hombre y vehículo.
Ponciano, muy mal herido, perdió un brazo y una pierna y fue
llevado a un hospital de Cuenca
donde poco después murió. Fue
enterrado en una fosa común,
por eso la familia no pudo recuperar el cuerpo para enterrarlo
en casa.
Esta historia fue conservada por la
Sra. María Dolores Expósito
Maldonado, su hija, la Sra. Mª
Dolores García Granero, su suegra,
la Sra. Mª Maldonado García, su
esposa, la Sra. Dolores García, su
tía, su hermano, el Sr. Antonio
Expósito, su prima, la Sra. Ana
Molina Fernández, y por el Sr. José
Ramón Gómez Expósito, policía de
Castelldefels, su nieto, que pasó
tiempo siguiendo el rastro de su
abuelo en Cuenca. Mi sincero agradecimiento a todos.
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COMERCIO

Castelldefels vive la Fashion Week
Del 5 al 10 de septiembre, el evento, organizado por el Gremio de Comercio
con el apoyo del Área de Comercio del Ayuntamiento, incluirá desde desfiles de moda, gincanas para los más pequeños, música o una feria comercial (el 10 de septiembre en la c/Arcadi Balaguer, delante del Edificio de
la República)
Serán seis días llenos de actividades que tienen el objetivo de
dinamizar los comercios con la participación activa de sus clientes
y, de paso, hacer promoción del tejido comercial de proximidad de
la ciudad.
Entre estas acciones encontraremos desde gincanas comerciales
infantiles (5 de septiembre), los atardeceres musicales (en la Plaza
de la Música, en c/Arcadi Balaguer con Av.300, etc, del 6 al 9 de
septiembre), y la jornada central de la Fashion Week, que tendrá lugar el
sábado 10 de septiembre.

Las actividades de aquella jornada incluyen:
De 10 a 22 h – Feria Comercial
(en c/Arcadi Balaguer, delante del Edificio de la República)
10.30 h Show para toda la familia (con el sorteo de entradas del espectáculo del ‘Mago Pop' y carros de la compra)
11.20 h Exhibición de artes marciales, a cargo de Martial Arts Castelldefels
11.30 h Exhibición de baile infantil/juvenil, a cargo de Dance Me
11.55 h Desfile infantil, a cargo de Tic tac – La Caperucita Roja
12.45 h Espectáculo Divershow
19 h Exhibición de baile de adultos, a cargo de Dance Me
19.05 h Show presentación de la Fashion Week
19.25 h Parlamentos
19.40 h Performance, a cargo de ArtdeFels
20 h Desfile adultos, jóvenes y sénior
21.30 h Fin del evento
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CULTURA

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE JOAN LLUÍS AMIGÓ

CASTELLDEFELS 1979-2019 LA TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT
19 DE SETEMBRE DE 2022, A LES 19 H, A LA BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO
Joan Lluís Amigó, emparentat amb
els propietaris d l´Hotel Miramar,
conegué en la seva infantesa
un Castelldefels vist amb els
ulls de l´estiuejant que gaudia
de la seva platja.
En 1984 quan deixa la docència, entra a treballar a
l´Ajuntament de Castelldefels.
La ciutat en aquell moment no
arriba als 30.000 habitants.
Des de l´Àrea Sociocultural,
col·labora amb tots els alcaldes
de
l´era
postfranquista:
Agustín Marina, Antonio Padilla,
Joan Sau, Manuel Reyes,
Candela López I Maria Miranda.
Durant un cert temps va ser
elegit pels electors de
Castelldefels com a representant al Consistori. Com a tal ha
exercit la responsabilitat màxima al Consistori al capdavant
de la Regidoria de Cultura
(2007-2011) en el grup polític
municipal d’ ICV-EUiA. En aquell
moment va ser quart tinent
d´alcalde.

HOSTELERÍA
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CULTURA

LA AUTORA LOCAL, CLARA RODRÍGUEZ VALERO
PUBLICA LA PRIMERA SAGA DE VALHALLA EDICIONES
Valhalla Ediciones está de
estreno. Desde abril, sus lectores pueden adquirir en librerías
su primera saga. El Mito de Eva
es un proyecto a largo plazo
perteneciente a la colección
Valkiria. Quienes conozcan la
editorial, sabrán que es un relato de fantasía, pero también de
Historia, lágrimas, esperanza,
amor y vida.
Su primera entrega, Piel de
Mariposa, narra la odisea de
Fallacy en territorio salvaje para
rescatar a su madre, presuntamente secuestrada por la tribu
cherokee. En un mundo desolado por el caos y la guerra, no
solo deberá condenar su inocencia para rescatar la de
muchos otros, sino que se verá
obligada a escoger entre la
senda impuesta por los
Espíritus o la suya propia.
En palabras de la autora, es
una novela introductoria a un
worldbuilding «no tan extenso
como otros, pero con mucho
potencial». De hecho, los lecto-

GASTRONOMÍA

res señalan un estilo narrativo
«adictivo», por lo que se puede
adoptar un ritmo de lectura
«excelente», y la ambientación
(situada en los Estados Unidos
del año 1786), que logra transportarte, sin dar información
excesiva. Por no hablar de
Fallacy, su relación con Águila
Negra y el resto de personajes,
que han logrado conquistar
tanto a lectores como a bookstagrammers influyentes como
@albanobooksnolife o @desvelos_de_un_ave_nocturna.
La novela recibió una gran acogida tanto en librerías, como en
la Feria de Sant Jordi en
Castelldefels. También se llevó
al Festival Celsius 232 de
terror, fantasía y ciencia ficción
(Avilés, Asturias) y, muy pronto,
viajará a Murcia para presentarla en la Feria del Libro. Sin
embargo, Piel de Mariposa está
más cerca de lo que creéis: su
autora, Clara Rodríguez Valero,
acudirá al Festival 42 de
Géneros
Fantásticos
de
Barcelona para charlar sobre

Fantasía Histórica, un género
que califica como
«infravalorado», entre autores
influyentes.
Actualmente, Piel de Mariposa
está disponible en tu librería más
cercana (los residentes en
Castelldefels pueden adquirirla en
la cadena Star Books y Llibreria
Canillo), Amazon y la web de
Valhalla Ediciones (www.valhallaediciones.com).
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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

El 6 de agosto de 1945, EE.UU. lanzó la
primera bomba atómica de la historia
sobre Hiroshima. No viene al caso que hable aquí de la
devastación, ni que dé las cifras de los muertos, ya que es
suficientemente conocido, solo reflejaré una anécdota curiosa. Cuando ese día cayó la primera bomba, el ingeniero
Tsutomu Yamaguchi se encontraba en Hiroshima en un viaje
de trabajo. Sufrió graves quemaduras y pasó esa noche en
el hospital, aunque al día siguiente pudo regresar a su casa
en Nagasaki. Aquí volvió a caer una segunda bomba atómica tres días después, el 9 de agosto y Tsutomu tuvo otra vez
nuevas quemaduras, pero sobrevivió y vivió hasta el 4 de
julio de 2010, muriendo con 93 años de un cáncer de estómago. Tal vez, Tsutomu tuvo la mala suerte de soportar dos
explosiones nucleares y, asimismo, tuvo doble suerte al
poder contarlo. En los últimos años de su vida, Yamaguchi
decidió mostrar su historia al mundo y se convirtió en un
activista contra la creación de armas nucleares, pues veía
su terrible experiencia como un destino y un mandato de
Dios para transmitir lo que ocurrió.
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki terminaron con la vida
de miles de personas en un instante, pero para los sobrevivientes fue solo el comienzo de años de dolorosas heridas,
enfermedades, miedo y sentimientos de culpabilidad, ade-

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

Cuando llegaban los meses de calor, Gonzalo iba a la playa
con su familia los domingos, que era el día que su padre
tenía fiesta. Preparaban los flotadores y las toallas y se dirigían caminando a la playa. Utilizaban dos caminos para llegar
hasta la Avenida de la Pineda. Unas veces iban por la estación cruzando las vías a través de un paso con unas maderas
entre los raíles. En esa época no había pasos subterráneos.
La otra opción se utilizaba cuando encargaban un pollo a
l’ast para comer en Los Dos Caballeros, en ese caso iban por
la avenida Constitución hasta el puente de la Pineda, que en
aquella época tenía acera en los dos lados.
Una vez en la avenida, se iba bajo la sombra de los plátanos,
ya que a pesar del nombre Gonzalo no recuerda haber visto
pinos hasta pasar la autovía. De hecho, al pasar el puente, a
mano derecha, había un campo en el que había moreras,

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

Agosto, ya se sabe, no es un mes de gran interés cinematográfico, una época sin apenas estrenos y con títulos de más
bien poco interés: un par de cintas de animación, alguna
comedia irrelevante, un par de pelis de acción sin demasiada miga, una versión india de “Forrest Gump” y lo último de
Jordan Peele. Las plataformas tampoco están para tirar
cohetes, sobre todo viendo como los títulos estrella para el
mes (“Predator: la presa” de Disney, “Last looks” de
Movistar, “Trece vidas” en prime Video…) se pierden en ese
mar de mediocridades en el que se ha convertido el streaming. Así que me permitirán que, dada la situación, dedique
estas líneas a ese género tan poco popular y que tanto aprecio que es el cortometraje.
De este género Netflix ofrece una cincuentena de títulos,
Movistar alrededor de cien y Filmin se acerca a los quinientos en un extenso catálogo al que añade, regularmente y por
tiempo limitado, piezas pertenecientes a festivales que usan
la plataforma. Para no perderse entre tanto título o para que

¿Dónde está Hiroshima?
más de soportar la discriminación de sus conciudadanos.
La gente temía que los efectos de la radiación fueran contagiosos, por lo tanto, se decía que había que aislar a los sobrevivientes, no se debía tener amistad con ellos y no podían
casarse. Esta última cuestión era especialmente dolorosa
para las mujeres de esa época, ya que era casi lo único que
podían esperar en la vida. En algunos casos, al aproximarse
la fecha del matrimonio, los familiares contrataban detectives
para investigar si la pareja había estado en las poblaciones
bombardeadas.
Esta circunstancia y sus terribles consecuencias, fue magistralmente descrita en la película de 1989 La lluvia negra
(Kuroi ame) del director Shôhei Imamura, basada en la novela
homónima de Masuji Ibuse.
El título Lluvia negra viene de la expresión usada por quienes
sobrevivieron a las bombas, para referirse a las precipitaciones posteriores, que eran un compuesto pegajoso que caía
sobre las víctimas, mientras huían de los incendios ocasionados en la zona. Miles de ciudadanos japoneses sufrieron graves problemas de salud a corto y largo plazo, porque ignoraban el riesgo de estar expuestos a esa sustancia.
El film se centra en la historia de Yasuko, una joven afectada
por esa lluvia, y conmueve como pocas veces se ha visto en
la historia del cine, porque transmite el desconcierto de las
víctimas ante los prejuicios. Después de haber sufrido ya con
la explosión, constatan que ya nada volvería a ser igual, porque una vida destrozada no se puede reconstruir, aunque sí

se puede reconstruir una ciudad devastada.
Hay una secuencia estremecedora cuando un damnificado
pregunta: ¿Dónde está Hiroshima? «No la veo», le responden.
Hiroshima ya no existía.
Esta película antibelicista, amarga y necesaria, rodada en
blanco y negro acentúa el dramatismo del holocausto. El
director no levanta la voz durante la narración, pero sacude
al espectador de principio a fin y hace llegar su mensaje de
manera nítida, convirtiendo la película en un documento
certero y descarnado de los horrores de la guerra y del dolor
ocasionado a víctimas inocentes.
La protagonista no tendrá ya futuro al ser rechazada por sus
posibles pretendientes, sobrecogiéndonos comprobar cómo
soporta estoicamente su dolor.
Shôhei Imamura nos muestra vidas truncadas por la degradación de los cuerpos y por la incapacidad de las mentes de
asimilar tanto horror.
Entonces he recordado a Pablo, tan nuestro. Inmortal
Neruda:
[…] Y una mañana todo estaba ardiendo
y una mañana las hogueras
salían de la tierra
devorando seres,
y desde entonces fuego,
pólvora desde entonces,
y desde entonces sangre.

Gonzalo va a la playa
pero no pinos. A la derecha dirección mar, había un hostal
que se llamaba Mon Repòs, que ya no existe. A la izquierda,
había una casa donde vivía una chica que había sido vecina
de su familia y, a veces, se paraban a hablar allí un rato con
su madre, que a veces estaba allí. Al llegar a la autovía, en la
esquina de la derecha, estaba el Centro de Iniciativas
Turísticas de Castelldefels, que tenía allí una pequeña sede.
Después de cruzar la autovía, no había autopista entonces,
empezaban los primeros pinos y Gonzalo y su familia recogían algunos piñones que caían al suelo de las piñas que se
iban abriendo con el calor. Al final llegaban al lado del colegio
Edumar y pasaban bajo una estructura de hormigón hasta
llegar al restaurante Pineda, que estaba ya sobre la arena de
la playa. Entonces entraban en la arena, que estaba muy
caliente, y se instalaban con las toallas cerca de la orilla.
A Gonzalo no le gustaba estar en la arena y en cuanto llegaba, se metía en el agua, pero lo hacía muy despacio porque

era muy friolero. Como no sabía nadar mucho, se quedaba
cerca de la orilla. Lo de jugar con los cubos y hacer castillos
de arena no era lo suyo y su mayor logro fue llenar un cubo
de arena húmeda y volcarlo para hacer una torre.
Recuerda también a unos señores que iban cargados con
unas neveras y que vendían polos pregonando su mercancía
al grito de “al rico bombón helado, almendrado”.
Cuando salía del agua para volver a casa, tenía las yemas de
los dedos arrugadas y como tenía los pies mojados, iba
corriendo sobre la arena que ardía y al final se quemaba.
Castelldefels en aquella época se llenaba de turistas y en la
Av. Constitución (antes Vía Triunfal) había un montón de tiendas que se dedicaban a la venta de souvenirs, flotadores,
postales, sombreros, etc. Gonzalo miraba todo eso y se
maravillaba de la cantidad de cosas que inundaban la acera.
Ya no hay flotadores en la acera, pero sí cambio climático.

Sesión de cortos
sirva de puerta de entrada, comentaré algunos que he tenido
el placer de disfrutar.
“La voz humana”, disponible en Movistar, es el corto que
Almodóvar presentó en Venecia y que protagonizó Tilda
Swinton, un experimento visual muy interesante que adapta
libremente el texto de Cocteau y que anduvo entre los pretendientes al óscar. El que sí se llevó la estatuilla fue “El limpiaparabrisas”, también en Movistar, producción USA dirigida por
Alberto Mielgo, una animación sorprendente que nos habla
del amor, de la soledad y de la incomunicación. También en
Movistar puede verse “Cemento y acero”, dirigido por Oriol Villar
y con Luis Tosar y Daniel Guzmán en la piel de dos amigos
mafiosos que han sido encadenados a un bloque de cemento
en el fondo de un gran depósito que se está llenando de agua;
una propuesta ingeniosa, con su punto de diversidad y dos
grandes actuaciones. Netflix ofrece el ganador del óscar de
2020: “Si me pasara algo, os quiero”, una deliciosa y delicada
animación, de esas que impactan sin hacer ruido y se quedan
en la cabeza durante mucho tiempo. “Cerdita”, de Carlota
Martínez Pereda (disponible en Filmin), es un corto sobre adolescencia, obesidad y terrores que ganó el goya en 2018 y que

se ha convertido en un largo que se vio en Sundance y que
llegará a nuestras pantallas en octubre. “Farrucas”, de Ian de
la Rosa”, puede verse en Filmin y Movistar y es la historia casi
real de unas adolescentes de origen magrebí en un barrio de
Málaga; estuvo nominada a los Premios Goya de 2021 y es
una pieza tremendamente realista. Si interesa el corto documental, Filmin ofrece “La muerte contada por un sapiens a un
neanderthal”, conversaciones entre Juan José Millás y Juan
Luis Arsuaga, un excelente aperitivo para la lectura del libro
de mismo título; y “Solo son peces”, un documental muy luminoso y didáctico sobre mujeres saharauis que han montado
una piscifactoría en un campo de refugiados en pleno desierto de Argelia. Para terminar, solo como reseña: “Mindanao”
(Movistar) con Carmen machi de alcaldesa corrupta, “Gastos
incluidos” (Filmin) con Ramón Barea compartiendo piso de
forma tanto peculiar, y “Perdona nuestras ofensas”, una historia
sobre nazismo, niños y discapacidades.
Y lo mejor, echar un vistazo al catálogo, elegir por cualquier
criterio y disfrutar de una buena sesión de cortos que si gustan, resultan muy intensos y si no, se acaban enseguida.
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SALUD Y EMPRESA
SERVICIO DE PODOLOGÍA INTEGRAL

PROFESIONALES

Doctor Peu

Ricardo Espino-Utrera, podólogo en Castelldefels.
Servicio de Podología integral ubicado en el centro de
Castelldefels. Especialista en tratamientos pediátricos,
preventivos, soportes plantares, estudios biomecánicos
de la pisada, eliminación de afecciones e infecciones del
pie, cirugía para uñas encarnadas, etc.

Doctor Peu apuesta por los tratamientos preventivos y menos invasivos. Siempre recomendamos un uso selectivo del calzado, causante
de la mayoría de las patologías del pie.

El podólogo es el especialista de las afecciones y tratamientos
del pie. Realiza las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podología general
Podología deportiva
Pododermatología
Pie diabético
Podología infantil
Estudio biomecánico de la pisada
Plantillas a medida
Podología física

PEDIR CITA Tel. 699 228 475
www.doctorpeu.con
Avenida Diagonal, 9, en Castelldefels
Colegiado número 838-08-1499.

Un equipo de profesionales a tu alcance
Carpintería de aluminio

ANIVERSARIO

HNOS. GARCÍA cumple 25 años
Negocio inaugurado en 1997 de la mano de dos hermanos
emprendedores, dos jóvenes que empezaron su camino con
ganas, mucho esfuerzo e ilusión.
“De esto hace 25 años en los que hemos crecido tanto
personal como profesionalmente.

Nuestra actitud ha sido siempre la de
mejorar continuamente.
Todo esto ha sido posible gracias a la confianza y fidelidad de nuestros clientes, el apoyo familiar y de amistades.
En Hnos. García entendemos que lo más importante es
dar un buen servicio y atención para que el cliente siempre disponga de un soporte de calidad. Por ello, nuestro
punto fuerte y destacado es el servicio de atención que
ofrecemos.
Queremos saludar y agradecer a todos los vecinos de
Castelldefels y desearles una Feliz Fiesta Mayor”.
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OPINIÓN

Olivia o Sandy?

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

Escric aquestes línies a les poques
hores d’assabentar-me de la mort d’Olivia Newton-John,
actriu, cantant i activista anglo-australiana, a l’edat de 73
anys, l’eterna Sandy de la mundialment famosa pel.lícula
“Grease”. I he decidit dedicar-li aquestes línies perquè
l’Olivia (o potser la Sandy) va ser un dels ídols més potents
de la meva tot just estrenada adolescència. Al 1978, quan
s’estrenà “Grease”, jo tenia 13 anys, i la sang començava a
bullir-me cada dia una mica més. Amb ma mare i ma germana (acostumava a ser així) vaig anar al cine (no recordo si al
Cine Dante o al Cine Venecia, ambdós al barri barceloní

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

Son las 8.30 horas de la mañana y en
mi agenda aparece el nombre de una
chica, María (nombre ficticio) y su edad, 24 años (edad real).
Releo el informe enviado por el centro de mujeres desde
donde la derivan y pienso para mis adentros “otra más”… La
hago pasar al despacho y su relato no es demasiado diferente al de otras chicas que atiendo últimamente: estaba en
una fiesta, comenzó a sentirse mareada…, y la siguiente
escena que recuerda es la de despertarse en casa de un
conocido/amigo con un gran malestar físico, con indicadores
evidentes de que ha habido relaciones sexuales y con los
recuerdos robados desde la noche anterior. En su caso tiene
claro, después de intentar forzar a su memoria y de juntar
algunos trozos del puzle mental, que fue una sumisión proactiva, es decir, el agresor llevaba ya días proponiéndole relaciones, pero ella no accedía porque, como le explicitó expresamente: “he conocido a alguien y creo que va a funcionar
con él”. Reconocía mientras se explicaba en la consulta, que
bajó la guardia porque conocía a todos los miembros del
grupo con los que salía esa noche.

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

De un tiempo a esta parte, muchos opinadores analizan el
por qué los jóvenes de nuestro tiempo, los llamados millennials, no tienen opciones de labrarse un futuro laboral y personal propio. Hay una generación de chicos y chicas, entre
los 25 y los 35 años de edad, que han tenido que afrontar
de manera consecutiva dos crisis profundas y severas como
la financiera de 2008 y la derivada del Covid y la crisis energética y la inflación desbocada, que abarca desde 2020
hasta la actualidad. Son jóvenes, por lo general, con una formación de primer nivel, muy superior a la de sus padres y
que, a pesar de ello, se ven abocados a la precariedad de un
mercado laboral poco generoso y a la dependencia paterna
y materna hasta pasada la treintena de edad.
Aquellos que crecimos pensando que el mileurismo era el

d’Horta) a veure aquest film, que ens va impactar molt a tot
un seguit de nois i noies de la meva generació: les caçadores negres de cuir i els texans van passar a ser molt més que
una moda entre els nois. Jo recordo que vaig dur una caçadora negra durant un temps, però no pas de cuir (eren relativament cares). L'efecte no era ben bé el mateix, però ja
m’estava bé. Es tractava de fer-se el “guapo”. Em sabia gairebé totes les cançons de la banda sonora de memòria, i
quan arribava a casa i contemplava la meva habitació empaperada amb els pòsters de l’Olivia i del Travolta (és a dir, la
Sandy i el Danny) em sentia feliç i fins i tot “enamorat” d’aquella actriu que, en veritat, ja tenia vint-i-nou anys a l’hora
de rodar…, en realitat, en tenia molts més que nosaltres, el
teòric públic objectiu, però la caracterització i el context
estudiantil de la pel.lícula me la feien molt propera, a la
Sandy (i a la resta d’actors també)…, és la màgia del cinema,

suposo. No sé quant de temps em durà aquella veneració
per l’Olivia, però va ser intensa. La meva admiració pels jugadors del Barça, que també tenia enganxats en pósters a l’habitació, no es podía comparar, òbviament, amb l’atracció
“hipnòtica” que aquell personatge de ficció (la Sandy) exercia en mi, quan tot just, com ja he dit, entrava jo en l’adolescència. Després, al 1980, Olivia Newton-John protagonitzà la
pel.lícula “Xanadu”, amb el genial Gene Kelly i la participació
de la mítica banda anglesa de rock simfònic Electric Light
Orchestra (ELO), però ja no va ser el mateix. Per això, crec
que en conèixer la trista notícia de la mort de l’Olivia, m’adono de sobte que per qui en veritat vull plorar no és només
per ella, sinó també, i molt especialment, per la Sandy i per
tot el que va significar aquell personatge en la meva vida en
el moment en què definitivament deixava enrere la infantesa. Descanseu en pau, Olivia i Sandy, i gràcies per tot.

Caperucitas del siglo XXI
Desgraciadamente, en el 80% de los casos de sumisión química, abusos y agresiones sexuales están implicados conocidos e incluso amigos. Además, las victimas suelen tardar
en acudir a un centro médico porque en las horas posteriores a despertarse se sienten muy aturdidas, indispuestas y
con un gran sentimiento de culpabilidad. No hay que imaginar drogas extrañas para provocar ese estado para dejar a
la víctima con su voluntad y su capacidad de respuesta a
cero; basta con alcohol (en el 80% de los casos de las sumisiones oportunistas solo hay alcohol) y en un 20% mezclado
con benzodiacepinas, éxtasis líquido o ketamina.

pero estamos en el siglo XXI y quizás habría que interpelar a
los hombres para que sean ellos los que afeen comentarios
y chistes sobre violaciones, paren los pies a amigos que
intentan perpetrar o consumar algún tipo de estas agresiones, no se escuden en el grupo o en el alcohol para justificar
este tipo de violencias y abandonen a “amigos” acusados de
estos delitos. Y no estaría de más, dejar de consumir pornografía en especial la que representa a mujeres que no consienten y que son sometidas por un grupo de hombres. Y
como ejemplo de esta prevención y acción masculina, la
“Guía rápida de emergencia (para varones)” que ha publicado el diario Público:

Y llegados al punto de la recuperación de estas mujeres y de
la prevención para otras, el problema es que seguimos
poniendo el énfasis en consejos que me recuerdan a los de
la madre de Caperucita en los casos de agresiones sexuales, y también en la última modalidad de terrorismo machista de pinchar a las chicas en lugares de ocio con jeringuillas
(Protocolo APP: Amigas, Personal de seguridad y Policía). Y
vaya por delante que no niego la idoneidad de los mismos,

• Si te has despertado pensando en pinchar a una mujer,
busca ayuda. Llama al 091. No salgas de casa.
• Si tu amigo ha comprado jeringuillas sin motivo o fantasea
con pinchar a una mujer: llama urgentemente al 091 o búscate otro amigo.
• Si ves a un varón pinchar a una mujer: alértala, busca
ayuda para retenerlo y llama al 091.

Los jóvenes y el mileurismo
suelo más bajo de la escala salarial pudimos independizarnos con muchísima menos cualificación que los jóvenes
actuales. Y eso era porque la sociedad nos permitía seguir
subiendo pisos en el llamado ascensor social de la década
de los 80 y 90. Con el cambio de milenio, el destino se ha
torcido de manera notable, especialmente para los más
jóvenes; que, ante la falta de experiencia y en un mercado
cuyas normas cada vez son más salvajes, se ven abocados
a aceptar sueldos miserables que a duras penas superan
los mil euros mensuales.
Esa es la cruda realidad. Los jóvenes de hoy en día carecen
de oportunidades para progresar socialmente. Se ven abocados a un tiempo sin esperanza ni futuro; de ahí que
muchos de ellos, con lo que poco que tienen, dediquen sus
pocos recursos a un tiempo de ocio que, al menos, de manera provisional, les aporta cierto bienestar. No pueden comprarse un piso o irse de alquiler porque salgan todos los
fines de semana o se vayan de puente en un vuelo low-cost

a Berlín. Es que hacen eso, porque la idea de ahorrar y tener
una estabilidad laboral que les permita cimentar una vida
futura ahora mismo resulta una quimera, casi imposible de
alcanzar para la inmensa mayoría.
Los que desde la cincuentena y de edades más avanzadas
impartimos lecciones de vida sin tener en cuenta los obstáculos del momento presente, pongamos un poco la realidad
en perspectiva. Recordemos que en los primeros años de la
década del 2000 se acuñó el término “mileurista” para
designar al escalafón salarial más bajo que había entonces.
Todos pudimos consolidar entonces nuestro proyecto vital,
porque desde ese suelo crecíamos. Ahora, 20 años después,
la realidad es bien distinta. Para muchos jóvenes esos mil
euros de sustento básico se han convertido en el techo salarial, en casi el único sueldo posible, con el que conviven años
y años de su juventud y madurez, hasta bien pasada la treintena. ¿Qué camino pueden recorrer con esa mochila tan
escasa de recursos?

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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AGENDA
18/9/2022 diumenge
• 10-12 h
Bicicletada
Lloc: Plaça de L'Església

Bicicletada per diferents
carrers de la ciutat amb sortida a la plaça de l'Església i
finalització al parc de la
Muntanyeta on començara a
continuació la Festa de la
Bicicleta.
Ramon Josa, fotografia /Año 2012

COMERCIO

16.09.2022 ¡¡¡Feliz cumple Oliver !!! Los nonnos

HOSTELERÍA
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DEPORTE
LOS HERMANOS LIAM y NOAH UTTARO

Vecinos de Castelldefels, LIAM y NOAH UTTARO (hermanos), jugadores del
Club Béisbol Gavà, en el Campeonato del Mundo Sub 12 en TAIWÁN, jugando por Italia.

EMPRESAS

GASTRONOMÍA
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AGENDA
11/9/2022 diumenge
• 11:00-14:00

DEGUSTA CASTELLDEFELS

Diada Nacional de Catalunya
Lloc: Plaça de L'Església

Programa
11.00 h Ballada de Sardanes amb la Cobla
Sardanista del Baix Llobregat i el Grup
Sardanista de Castelldefels (1a part).
12.00 h Acte institucional, amb interpretació de
llengua de signes.
Interpretació a càrrec de l'Associació Musical
de Castelldefels
Ofrena floral al monument “La Senyera” a la Pl.
Onze de Setembre
Ball de Bastons a càrrec de la Colla Jove de
Bastoners de l'Agrupació de Cultura Popular
Aixecada d'un pilar per part dels Castellers de
l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels
Salutació a càrrec de l'Alcaldessa
Cant de l'Himne del Segadors a càrrec de la
Coral Margalló i l'Associació Musical de
Castelldefels
13.15 h Ballada de Sardanes amb la Cobla
Sardanista del Baix Llobregat i el Grup
Sardanista de Castelldefels (2a part).

CIUDAD GASTRONÓMICA
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DEPORTE

LA UE CASTELLDEFELS
22-23, EN MARXA
Carlos DE FRUTOS

.

Imatges: eliminatòria contra el Nàstic de Tarragona (Copa Catalunya), obra d'Álex Gallardo, i del Partit Festa Major contra el Vista Alegre (a càrrec de David Ramírez)

El passat 1 d'agost va obrir la seva particular pretemporada la UE Castelldefels, que a la campanya 22-23 viurà
el seu 19è curs a la Tercera Divisió.
Després d'una 21-22 irregular, Miki Carrillo, que segueix
com a entrenador per 9è curs consecutiu, ha optat per
dur a terme una important renovació a la seva plantilla, i
només segueixen vuit dels jugadors que van acabar la
campanya anterior: Juanito, Blasco, Soriano, Kevin Díaz,
Eslava, Manu González, Fran Orellana i Kike Ramírez,
patint malauradament aquest últim una greu lesió de
genoll en el primer entrenament estival.
Així les coses, els fitxatges realitzats pels grocs al tancament d'aquesta edició són els següents: Rubén Giménez

i Uri Escabrós (Cerdanyola), David Moreno (Juvenil A UE
Castelldefels), Carlos Cano i Isaac Padilla (Granollers),
Gerard Pedrol (Atlètic Sant Just), Dani Sánchez i Álex
Segura (Vilafranca), Álex Alba (Vilassar), Alan (FE Grama)
i Pablo Franco (Gavà)
Adequada barreja d'experiència i joventut, inclosos
alguns retorns d'efectius importants, amb la qual els
grocs lluitaran per no patir tant per salvar una categoria,
això sí, més dura i exigent que mai (16 equips).
Començaran la lliga el cap de setmana del 10-11 de
setembre rebent als Canyars un dels aspirants a les
màximes cotes, el CE Europa, esquadra que ha descendit
de #2RFEF.

ÒPTIMA TEMPORADA PER AL CP CASTELLDEFELS

. El Club Patinatge Castelldefels El Club Patinatge Castelldefels va tancar en dates recents una excel.lent temporada 21-22, marcada pel creixement insitucional, la consolidació del nombre d'esportistes al seu si i una indiscutible evolució esportiva.
Diverses imatges il.lustren el que ha estat un curs més que satisfactori.
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HOSTELERÍA

RECEPCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS ALS CAMPIONS FS
CASTELLDEFELS 21-22
Ramon Josa, fotografia

L''Ajuntament de -, amb
l'Alcaldessa María Miranda i el Regidor
d'Esports, Fernando
Cerpa 'Nico' al capdavant, va oferir el passat
19 de juliol una recepció oficial de reconeixement als diversos
equips FSC que en la
21-22 van obtenir
importants èxits en
forma de títols de lliga
i/o ascensos: JUVENIL
B CATALANA OCCIDENTE CHEMA ESPÍN,
INFANTIL A CHIRINGUITO IGUANA, BENJAMÍ C
(Benjamí B Escolar) i
PRE BENJAMÍ A KIDS
AND US CASTELLDEFELS ( c o n j u n t q u e
va guanyar la Copa
Catalunya).
Enhorabona a tots i a
totes per aquesta
espectacular campanya
que consolida l’FS
Castelldefels com a
gran referent del futbol
sala local i comarcal
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SALUD

Las algas

Emma GONZÁLEZ GAMERO
www.emmagonzalezgamero.com
Tel. 616 73 12 66

Pues… ¡ya estamos aquí de nuevo! Esta
vez, el artículo va de gente de
Castelldefels que conozco muy bien, a los
que les encanta un super alimento que sale del mar: Algas.
Estas son las plantas más antiguas en la tierra, hay miles de
especies, cada una con sus propias características y, algunas, son comestibles.
Siempre me preguntan: ¿Son como “lechugas”? Pues…, no.
Son mejores. Si se comparan las algas con vegetales terrestres, se encuentran más componentes beneficiosos para la
salud.
Las algas son buenas para el medio ambiente, pero también
están deliciosas. Tienen una proporción correcta de proteína
vegetal de alto valor biológico, contienen todos los aminoácidos esenciales en proporción notable, aportan poca grasa,
una cantidad de minerales superior a los alimentos terrestres, vitaminas, fibra y abundantes sustancias antioxidantes.
Su composición única las convierte en un alimento saludable
con numerosas propiedades.
Las algas son propias de la cocina Japonesa y China, pero las
que comemos aquí principalmente son de las zonas costeras
de Bretaña y de Galicia. Te hablaría de las diferentes varieda-

des de algas, de las que existen 145 especies comestibles:
- Las algas pardas como wakame y kombu.
- Las algas rojas/púrpuras como la dulse o el nori.
- Las algas verdes como la lechuga de mar
- Las microalgas como la espirulina,
… pero vamos a lo importante:
Las algas marinas pueden ser cocinadas de muchas maneras y tienen una gran cantidad de beneficios. Y ahí entra lo
que os dije al principio: Hay alguna gente del pueblo que está
encantada con algunos platos con algas, así que con vuestro
permiso, les nombro.
La primera, claro, es mi madre. Descubrió hace poco la mezcla increíble que se consigue con las algas en un potaje con
legumbres, y siempre las pone en los garbanzos, que ya le

salían buenos, pero ahora son espectaculares.
Las algas fortalecen los huesos.
Tienen propiedades antiinflamatorias.
Ayudan a controlar el colesterol.
También le flipan a mi hija (sí, flipar es la palabra). Ella se las
come muy bien con sushi, y lo pasamos genial cocinando en
casa. como se encuentran prácticamente en cualquier super
o tienda especializada, hacer sushi es un planazo: Es divertidísimo, fácil, y se pasa la tarde volando. Al final, solo es arroz,
algas y lo que te apetezca.
Sacian sin engordar.
Fortalecen el sistema inmune.
Después descubrí que Antonio, un amigo de toda la vida, ha
hecho de su ensalada de algas su plato estrella. Él le pone
aguacate, tiras de algas, cebolla fresca, semillas de sésamo
y alguna sorpresa. Y he de admitir que tiene mucho gusto,
decorando un plato. Favorecen la salud cardiocirculatoria.
Facilitan la digestión y evitan el estreñimiento.
Y para mí, la gran novedad es saber que Olga, una compañera desde el instituto, hace unos batidos con frutas y espirulina que saca de internet, y son realmente muy buenos.
Son diuréticas y depurativas.
¿Y tú? ¿Te animas a probar las algas comestibles?

ECONOMÍA
Homo Economicus

Una colección diferente

Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Llevo varias décadas desarrollando
un hobby que, aunque es muy difícil,
de vez en cuando me da gratas sorpresas. Colecciono una lista de personas que son realmente peculiares
a los que llamo Personas Altamente
Positivas (PAP). Son aquellas personas que están deseando
levantarse por la mañana para gastar la vida, grandes entusiastas que ven el tiempo como un regalo, se suelen quejar
muy poco, no dejando que las adversidades las frenen y buscando constantemente nuevos caminos. En realidad, tienen
mucha disciplina para ponerse objetivos y perseguirlos.
Ahora bien, esos retos no tienen por qué ser siempre grandes
hazañas, la mayoría de las veces son pequeños pasos con
los que consiguen disfrutar de lo que hacen. Para ellos, la
felicidad es un proceso en el que quieren estar de forma
consciente y no solo un fin a alcanzar. Son aquellos que,
esencialmente comunicativos, siempre tienen alguna nueva

anécdota que contar porque, como siempre están buscando
aprender, les resulta fácil abstraer de cada experiencia una
enseñanza. Son aquellos que no se rinden porque piensan
que lo importante no es lo que se tiene, sino lo que se puede
hacer con aquello que se tiene. Son magníficos porque les
cuentas un problema y, como buenos optimistas, ellos lo traducen en una oportunidad, un desafío y encima te tratan de
convencer.
Conversar con cada uno de ellos es un auténtico privilegio
que me hace segregar endorfina y serotonina. Todos ellos tienen una salud mental a prueba de cualquier acontecimiento.
Ello no quiere decir que nos les afecte y que no empaticen,
sino que no se quedan atrapados recordando esos eventos
porque ellos siguen construyendo su propia realidad y así
consiguen liberarse. Y como en todas las colecciones siempre tienes a tus preferidos: personas mayores jubiladas igual
de positivas, enérgicas y que, a pesar de la edad, siguen pensando en proyectos. A éstos les explicas una modernidad tec-

nológica y no te contestan con el clásico “en mi época eso ya
se hacía con….”. De hecho, suelen ser muy curiosos y siempre te piden profundizar o incluso que les instales la app de
turno. No se anclan y viven proyectando su energía en el futuro.El único problema con esta colección es que son muy
pocos. Aunque podrían ser muchos porque no tiene nada
que ver con el nivel social, económico, académico ni profesional, ni tampoco con ser famosos, pero estas personas avanzadas son muy escasas. Es bien cierto que, con el paso de la
vida y la acumulación de experiencias, es más difícil mantener esa ilusión que hace vibrar como si fuéramos un niño. Sin
duda, esa es la gran dificultad que todos tenemos.
Seguro que tienes alguna de estas Personas Altamente
Positivas a tu alrededor. Observa bien porque a lo mejor no
te has dado cuenta y si los encuentras, intenta compartir y
aprender de ellos. El homo economicus quiere llegar a ser
uno de ellos pero tiene claro que se ha de trabajar mucho
interiormente.

FESTES I ACTES LÚDICS
ESPORTS
Lliga Social (Entrenament competició oficial)
Pesca esportiva 2022
Setembre 17, 18
Lloc: Platja entre c/ dels Navegants i c/ d'Uruguai

ESPORTS
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom
Setembre 10, 11
Lloc: Platja entre c/ 5 bis i c/ 7
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ENSEÑANZA

Taller de mòbil
mitjançant les
tablets
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POLÍTICA
Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Este verano se está volviendo a poner de
manifiesto la necesidad de mejorar seriamente el transporte público de nuestra
ciudad. Y es que ya llevamos bastante
tiempo sin disponer de los medios adecuados a pesar de que
Castelldefels está situada relativamente a pocos kilómetros de
Barcelona.
Los usuarios de los autobuses ya se arman de paciencia no solo
para esperar que se cumplan las frecuencias de paso y los horarios, sino para que una vez dentro de los vehículos no haya incidencias que provoquen mayores retrasos.
Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Más de 360.000 personas visitaron
Castelldefels durante el fin de semana de
las Fiestas del Mar. Una cifra a la que deberíamos añadir los vecinos residentes que participaron en las Fiestas.
Otro dato: la ocupación hotelera superó el 85% en el mes de junio.
Excelentes noticias que celebramos pensando en el crecimiento de
los sectores económicos y sociales, frente al esfuerzo realizado
desde el inicio de la pandemia.
Tanto las Fiestas del Mar, como la Noche de San Juan, se han caracterizado por el ambiente familiar, sin lamentar incidentes graves.
Queremos agradecer la actitud cívica y de convivencia de nuestros
vecinos, así como la colaboración de todos los cuerpos de seguridad.
Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Empezamos un nuevo curso, este, muy
importante para el futuro de la ciudad:
muchos proyectos pendientes de ejecución, una situación económica y social a
la que hacer frente y que culminará con
las elecciones municipales, la próxima
primavera.
Uno de esos proyectos inacabados, y que debería ser una realidad ya, es la reforma de la C- 245 que, después de un año de
retraso con trabajos paralizados, va a suponer un sobrecoste de
2 millones de euros, por la mala gestión del gobierno municipal
de PSC y ERC, un incremento que han aceptado sin pestañear.
Desde Movem En Comú Podem, creemos que la gestión pública
responsable exige ser muy firmes en la defensa del dinero de
todos y todas. No se puede ceder al chantaje de unas pocas
empresas constructoras que solo buscan su beneficio empresarial. Este problema de gestión se suma a la incapacidad mostrada por el mismo gobierno en las obras de la avenida de los
Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Promoure la igualtat de gènere i rebutjar
la violència contra les dones i contra el
col·lectiu LGTBI en totes les seves manifestacions han estat dos dels compromisos pels quals ha vetllat
l'Ajuntament de Castelldefels en els darrers anys.
El Protocol davant les violències sexuals en espais d'oci neix, precisament, d'aquesta voluntat i del treball transversal que s'ha
dut a terme des de diverses regidories liderat per Polítiques
d’Igualtat. És un document que desenvolupa la prevenció, la
detecció i l'actuació per fer front a aquesta problemàtica, alhora
que dissenya campanyes i accions preventives, contempla materials de difusió i sensibilització i concreta el procediment i l'orga-

Guillermo MASSANA
Grupo Municipal CIUDADANOS

La libertad, la verdad y la igualdad son
principios
irrenunciables
para
Ciudadanos. Los valores que van a inspirar el proceso de refundación son la defensa del centro liberal en España. Pretendemos
alejarnos de todo oportunismo para defender al individuo respecto de la colectivización constante y la defensa de la verdad,
aunque en ocasiones sea incómoda. Apostamos por la libertad,

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Aquests darrers temps observo amb entusiasme com cada cop són més les famílies que passegen amb una o més d’una mascota pels carrers de
la nostra ciutat.
Castelldefels demostra ser una ciutat sensible amb els drets del
món animal, però segons el meu parer necessita ajustar una
sèrie de matisos per acabar d’esdevenir una ciutat plenament
animalista i que doni resposta als nous reptes que se’ns presenta com a ciutat. Per un costat, cal ordenar els espais del nostre
municipi i crear les estructures necessàries que permetin donar

Mejoremos el transporte público
El transporte ferroviario de cercanías tampoco se salva de los
paros obligados a los que los usuarios se ven expuestos. Y es
que es demasiado bastante común que se paren los trenes y
que la gente acabe llenando vagones y andenes sin saber cuándo podrán retomar la marcha.
Mientras todo ello sucede, muchos optan por utilizar su vehículo privado para desplazarse al trabajo o a estudiar. Una opción
que cada día es más cara y complicada, dado la cruzada contra
el coche que lidera Colau y sus correligionarios de otros municipios como el nuestro y sus socios del PSC.
Pero la mejora del transporte público no pasa por enfrentar a
usuarios de un tipo contra otro. La mejora pasa por invertir en
unas buenas infraestructuras, revisar el mapa de frecuencias y

horarios y dotar de mejores vehículos y de modelos que se adapten a la orografía de nuestra ciudad. Desdoblar algunas líneas y
rediseñar otras para que se cubra bien todo el territorio sin provocar eternas e innecesarias esperas. En definitiva, más inversión y
mejor gestión del servicio, al tiempo que mejorar la intermodalidad, el aparcamiento y no enfrentar el transporte público al vehículo privado.
Castelldefels necesita un gobierno que se tome en serio la movilidad dentro de la ciudad y hacia el área metropolitana. Un gobierno
que proponga soluciones y no se gaste nuestro dinero en proyectos estériles como el carril bici de la Av. Constitución, cuyo coste
excederá los 10 millones de euros y para nada supondrá un alivio
a los problemas actuales de transporte.

Turismo, convivencia, seguridad, limpieza, empleo. Tú eres protagonista
Desde el grupo socialista nos gustaría recordar que trabajamos para
incrementar la plantilla de la Policía Local, hasta llegar a la ratio de
1,7 agentes por cada 100.000 habitantes. Desde el equipo de
Gobierno, liderado por la alcaldesa Maria Miranda, prácticamente
cada año hemos hecho una nueva convocatoria de agentes. El objetivo es ampliar hasta 15 agentes más en los próximos 3 años y, a la
vez, seguir rejuveneciendo la plantilla. Además, los datos de delitos
son, a día de hoy, inferiores a los del año 2019, antes del inicio de la
pandemia. Trabajamos para seguir en esta línea por una ciudad
segura, cívica y de convivencia.
Por otro lado, cabe destacar el plan de limpiezas intensivas en los
barrios, con el objetivo de reforzar el servicio y contribuir a la mejora
del espacio público. De esta manera, los fines de semana realizare-

mos actuaciones de limpieza con agua a presión de aceras y calzada,
manzanas de contenedores, papeleras, retiradas de pintadas, en
todos los barrios. Además, también hacemos el refuerzo de verano, en
la zona del litoral.
De la misma manera, nos gustaría recordar a nuestros vecinos que,
hasta el 31 de octubre, pueden solicitar en La Guaita las nuevas líneas
de subvención que hemos puesto en marcha, de hasta 10.000€ para
fomentar la autoocupación y las contrataciones de personas sin
empleo y empadronadas en Castelldefels.
Actuaciones que nos acercan cada día al modelo de municipio que
compartimos con nuestros vecinos, por una ciudad feminista, inclusiva, sostenible y educadora. Un Castelldefels donde tú eres protagonista.

Un nuevo curso que exige un nuevo impulso para Castelldefels
Baños, inacabadas en pleno verano y sin que se haya tenido en
cuenta la opinión de vecinos y propietarios de los locales de la
zona. A PSC y ERC no parece interesarles la participación ciudadana.
Otra obra con retraso es la del Casal de Joves -Can Gomar-, que
ya debería haber finalizado. Y si hablamos de equipamientos
municipales, al Castillo, que es la joya de nuestro patrimonio histórico, no se le saca todo su potencial cuando, promocionándolo
más, adaptando un pequeño bar y haciendo actividades innovadoras, como estaba previsto, podría tener muchísimo más reconocimiento y visitantes entre historiadores, turistas y curiosos.
Desde Movem En Comú Podem, hemos vivido la Fiesta Mayor y
nos encantó reencontrarnos con tanta gente. Una vez más,
hemos llenado las calles y las entidades de cultura popular han
sido las grandes protagonistas. La implicación de la ciudadanía
está fuera de toda duda, pero desde el Ayuntamiento hay que
fomentar la participación. Hay que crear más espacios e instrumentos para que vecinos y vecinas participen desde el principio.

Que no solo “consuman” fiesta mayor, sino que también ayuden
a diseñarla.
La participación ciudadana, como piedra angular para construir
la ciudad de todos y todas, tiene ahora ante sí un reto importante. El desarrollo de los ejes verdes debería ser una gran oportunidad para que la ciudadanía tome la palabra y aporte ideas y
propuestas, y respetemos la esencia del proyecto que era incrementar zonas verdes de calidad y ejes cívicos que favorezcan la
movilidad y zonas de encuentro en los barrios. En Movem En
Comú Podem tenemos un proyecto para Castelldefels, para que
sea una ciudad más justa, progresista, ecologista y feminista.
Cuando hemos gobernado hemos demostrado que se puede
construir una ciudad mucho mejor para todos y todas, y que en
ese proceso es fundamental contar con la opinión de la ciudadanía. A partir del 1 de septiembre, reabrimos nuestra sede en la
calle Església, 66, un local abierto a todo el mundo, donde queremos escuchar tus propuestas. ¿Os apuntáis a transformar
Castelldefels con nosotros?

Per un oci lliure, compartit i segur
nització per fer front a qualsevol cas d'assetjament sexual. El
document posa èmfasi en les múltiples formes de violència contra les dones que existeixen, especialment les que es produeixen
a l'espai públic, sovint menys visibles i desapercebudes, com
l'assetjament verbal o físic i les amenaces, que poden provocar
sensació d'incomoditat, malestar i angoixa. Aquest protocol
també contempla la protecció al col·lectiu LGTBI, com no pot ser
d’altra manera, el dret a la llibertat i el respecte a la IDENTITAT
són fonamentals en un estat de dret.
Avui, estem molt satisfetes del compromís de les guinguetes
adherides al protocol d’actuació davant les violències sexuals i
LGTBI-fòbiques; aquesta adhesió forma part de la campanya

CASTELLDEFELS IMPARABLE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I LGTBI-FÒBIQUES, una campanya ambiciosa que té per
objectiu articular una resposta coordinada davant de possibles
agressions als espais festius i d’oci, tot desplegant una xarxa
d’espais segurs. És per això que des de principi de juliol hem anat
entregant els distintius als locals adherits al protocol d’actuació,
que ja han realitzat la formació prèvia i que esdevenen, per tant,
UN LOCAL SEGUR. Gràcies a Celeste Beach, Iguana, Ancla, Dolce
Vita, Tiburon, Carita Morena, Ananda, Chalito, Bolero Beach pel
vostre compromís; estem convençudes que ben aviat s’incorporaran la resta per acabar fent de la nostra platja un espai de dignitat.

La refundación de Ciutadans
por el ciudadano y vamos a renunciar al electoralismo oportunista, para demostrar que se puede ser radical siendo muy de centro.
Estos son los cimientos que conformarán la acción política a partir de ahora en nuestro partido, que no quiere ser un altavoz de
quejas, sino una voz útil, que no se calla. Una herramienta útil
que informe a la ciudadanía de la realidad.
El primero de esos principios, el dogma, es la libertad, entendida
en su sentido más amplio, ya que apostaremos siempre por la

libertad individual, seguida de la igualdad, una señal implacable
del partido que resulte tras esta refundación, ante discursos que
dividen. Siempre defenderemos la verdad, porque hay una deriva
peligrosa a tergiversarla. Es por ello por lo que creemos firmemente en la necesidad de una alternativa moderada basada en los
derechos de las personas. Y por ello seguimos trabajando día a
dia. Agradecemos vuestro apoyo y sentimos la responsabilidad de
responder ante las necesidades de nuestros votantes en
Castelldefels.

Per una Castelldefels animalista!
una sortida a les necessitats més bàsiques de les nostres mascotes, ja sigui generant nous espais on aquestes puguin jugar,
passejar, alimentar-se... Per un altre, hem de ser més intransigents amb tots aquells propietaris de mascotes que no respecten
uns mínims marcs de convivència i deixen que els seus gossos
orinin o depositin excrements davant establiments, parcs, voreres o qualsevol altre mobiliari de la via pública sense estar després recollits, així com fer ús del maltractament com a forma de
càstig. Denuncio tots aquests casos i, com a Administració, cal
seguir sensibilitzant-los envers la responsabilitat que tenen de
conviure en comunitat.
Així mateix, aprofitant que soc regidor de Comerç, m’he apropat

a algunes de les clíniques veterinàries que treballen a
Castelldefels per conèixer de primera mà la gran tasca que realitzen i fer-los entendre el paper clau que han de jugar en el futur
model de ciutat, on ha de tenir cabuda una convivència sana
entre individus i animals. Visites molt constructives de les quals
han sortit propostes perfectament assolibles i molt interessants,
com ara instal·lar bossetes de recollida d’excrements en diferents
punts de la ciutat, incentivar campanyes d’esterilitzacions per fer
front a les colònies de gats o crear una brigada específica encarregada de vetllar per la seguretat i d’aplicar sancions, si escau.
Tenim el compromís de seguir treballant per una Castelldefels
animalista!
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ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA
estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria
Una barra de labios de color rojo es
algo que podemos encontrar en cualquier establecimiento relacionado con
el mundo de la cosmética y la belleza.
Pintar los labios de color rojo es algo
realmente antiguo.
Ya en Mesopotamia, alrededor del año 5000
a.C. las mujeres trituraban piedras preciosas para obtener un pigmento de color rojizo. También Cleopatra fue seguidora de los
labios rojos, y para lograr el color deseado
trituraba escarabajos y hormigas. La sangre
obtenida de ambos insectos tenía el rojo
que ella buscaba.
Hubo una época no demasiado lejana
en la que pintarse los labios de color
rojo era un acto de rebeldía y valentía.
Esa época fue durante la Segunda
Guerra Mundial y la Alemania nazi. El
ideal de la mujer para los nazis nada
tenía que ver con lo que una mujer con
labios rojos representaba para ellos.
Creían que así pintada se mostraba
sexualmente provocativa, activa en política y una mujer con cierta independencia. Las mujeres de la Alemania nazi debían
ir con la cara lavada, sin nada de maquillaje.
Si algo de rubor o rojez aparecía en sus
caras, debía ser única y exclusivamente por
alguna de las siguientes razones:
1. Por el esfuerzo en el deporte (querían mujeres fuertes con aspecto atlético).
2. Debido al trabajo al aire libre, especialmente en el campo donde muchas
de ellas trabajaban.
3. Por estar embarazadas. De hecho,
se premiaba a las madres de familia
numerosa. Digamos que traer hijos al
mundo era la «función principal» de una
mujer.
Por todo ello, aquellas que osaban pintarse los labios de color rojo se jugaban
ser acusadas de odio a Hitler y al régimen, con las terribles consecuencias
que ello podía conllevar.

COMERCIO

PINTALABIOS ROJO REVOLUCIONARIO

Pero como en toda historia, siempre
hay otra cara de la moneda. La que
encontramos fuera de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, muy
especialmente en Gran Bretaña.
Winston Churchill, el entonces primer
ministro de Gran Bretaña y contrario a las
ideas del régimen nazi, hizo un uso político
del famoso labial rojo.
En un mundo en guerra, donde los productos de primera necesidad escaseaban, el pintalabios rojo fue considerado bien de primera necesidad por el
Ministerio de Abastecimiento. Así como
la leche o los huevos eran racionados,
el labial rojo no.
Había motivos más que suficientes
para tomar esta decisión. El primero:
mostrar que las ideas de Churchill
nada tenían que ver con las del Führer.
Se consideró también que si el tabaco era
considerado de primera necesidad para los

hombres, el labial rojo era importante para
que ellas se vieran bien pese a estar inmersas en una cruel y dura guerra.
Durante la guerra no siempre se pudo
mantener la distribución deseada de
labiales rojos en Gran Bretaña, pero
eso no impidió a sus mujeres pintarse
los labios. Llegaron a usar remolacha
como pintalabios con el objetivo de
hacer creer a los alemanes que en
Gran Bretaña todo estaba bien y no
había problemas de abastecimiento.
La idea era mostrar una imagen de normalidad y engañar a Hitler. Las imágenes que llegaban a Alemania eran las
de unas señoras inglesas bien arregladas y que en absoluto parecían estar
viviendo la escasez de una guerra. La
realidad era otra. La realidad era que
llegaban a pintar una fina línea negra
tras sus piernas para que los alemanes
creyeran que incluso tenían medias.
Tal fue este factor patriótico del labial rojo
que incluso la famosa revista VOGUE en el
año 1941 titulaba su portada con el
siguiente lema: «Beauty is your duty!» (“La
belleza es tu deber”). La función revolucionaria de la barra de labios de color
rojo no se queda en la lucha y oposición al nazismo, sino que mucho antes
ya fue un símbolo de feminismo. En el
año 1912, en Nueva York, cientos de mujeres se manifestaban a favor del sufragio
femenino. Al pasar manifestándose y
haciendo oír sus proclamas por delante de
una tienda de cosmética de la hoy día muy
famosa Elizabeth Arden, ésta salió del local
y regaló labiales rojos a decenas de esas
mujeres con el objetivo de que se empoderaran aún más y continuaran luchando por
los derechos de las mujeres. Este artículo
se lo dedico en especial a todas aquellas mujeres que lucieron de manera
revolucionaria sus labios rojos y a
todas aquellas que aún los lucimos
para sentirnos más guapas.
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