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HISTORIA RECIENTE

       Las Casetas de la P
          Emilia Segura Busqueta (194
 
La historia comienza con una visita a Madrid a Doña Carmen Polo (esposa del gene
de la Asociación de Vecinos y Propietarios de la Marina, con casetas en la playa, 
Domingo de la caseta 47, la señora Lola del chiringuito Del Carmen y también la señ
Facebook, Marta Torras García, de la caseta nº 44, asegura que su abuela también 

La caseta detrás de la calle 15, Restaurante La Góndola  
(Hoy Un Lugar)

Casetas típicas fotografiadas desde  la playa de Castelldefels Caseta de la Sra. Emilia Segura Busqueta frente al  
 Kiosco (calle 13)

Turista tomando el sol frente a las casetas derribadas. Una vecina grita y otra se desmaya frente  
a su casa derribada.

Dos vecinos, como escudos humanos, frente a las máquinas 
excavadoras.

El alcalde Agustín Marina ofrece hospedaje a las vecinas sin 
viviendas.

Sr. Manuel Novoa Rodríguez, Jefe de la Demarcación de 
Costas de Cataluña

Casa derribada de Lucía Bares Domingo de la caseta 47, 
junto a El Barquito.

la Sra. Carmen Polo junto a Francisco Franco

Fotos de Ramon Josa i Campoamor (año 1990/1992)  
Por: Oscar López. Puedes leer el reportaje completo  en nuestra web: www.lavoz.cat
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Playa de Castelldefels 

44) - Maria Teresa Llorach (1936) 
ral Francisco Franco), anécdota confirmada por varias fuentes consultadas. El presidente 
el Sr. Francisco Playá, acompaña a las mujeres a la entrevista, entre ellas, Lucía Bares 

ñora que regentaba Geny Mar, un bar de copas en la playa con calle 17. Por su parte, y vía 
fue a Madrid con el objetivo de no ser desalojadas de la playa. 

Vecinos de la caseta 32 sentados, desafiando la pala de la excavadora.
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La “Llegenda del Gar i Got”
30 años de historia

José ORTÍZ

Cuando un grupo de personas, a principios de los noventa, sacaron la idea de hacer una obra de teatro para el pueblo de 
Castelldefels, poco se podían imaginar que 30 años después, dicha idea celebraría sus tres décadas de puesta en escena. Y así 
es, el pasado sábado 6 de agosto del 2022, el espectáculo piromusical que da inicio a la Fiesta Mayor de Castelldefels, cumplía 
su trigésimo aniversario después de dos años sin representación debido a las medidas anti covid. 

La representación fantástico-
medieval se ha convertido en 
uno de los espectáculos más 
esperados a lo largo del año, 
donde padres e hijos disfrutan 
durante una hora aproximada-
mente de la lucha del bien con-
tra el mal, dragones, brujas y 
combates épicos de espadas. 
 
Basada inicialmente en el teatro 
de la compañía “La Fura dels 
Baus”, la representación ha ido 
adaptándose a lo largo del tiempo 
pero manteniendo la magia del 
principio y se ha convertido, con el 
paso de los años, en una gran pro-
puesta para comenzar las vacacio-
nes de verano de muchas personas. 
 
Desde el principio, la 
Agrupación de Cultura Popular 
de Castelldefels ha sido la 
encargada de su organización 
junto con el Ayuntamiento de 
Castelldefels, y durante años 
los miembros de dicha 
Agrupación han participado 
activamente tanto en las labo-
res de montaje como de repre-
sentación de la misma. Hoy en 
día cualquier vecino de 
Castelldefels tiene la posibili-
dad de participar como actor  
encarnando a cualquiera de los 
personajes que dan vida a tan 
carismática obra de teatro. 
La “Llegenda del Gar i Got” es, 

por lo tanto, la oportunidad de 
muchas personas de colaborar 
en las fiestas del pueblo de una 
manera fácil, divertida y entre-
tenida y de esta forma ser parte 
de la historia. 
Después de 30 años alegrando a 
grandes y pequeños con el terrorífi-
co baile de las diablesas, la invoca-
ción de la bruja a Lucifer o la llega-
da triunfal de Sant Jordi para 
defender el pueblo de Castelldefels 
de la oscuridad y el mal con la 
ayuda del Drac Gar i Got o de la 
magia del hechicero, la “Llegenda 
del Gar i Got” está más viva que 
nunca y en cada representación la 
ilusión de los organizadores, acto-
res y público la hacen especial y 
única.  
Es por eso por lo que tras estos 
años en primera línea de la pro-
gramación de las fiestas del 
pueblo es justo reconocer a 
todas y cada una de las perso-
nas que desde el principio 
hasta la última representación, 
de un modo u otro han partici-
pado o colaborado para conse-
guir que sea reconocida por 
todo el Baix Llobregat. 
Quedan muchas representacio-
nes por llevar a escena en años 
venideros, pero, de momento, 
vamos a felicitar a esta obra de 
teatro que ha conseguido for-
mar parte de la historia del pue-
blo de Castelldefels  y que no 
hubiera sido posible sin el 
amor, la ilusión y la entrega, 
año tras año, de muchas perso-
nas, vecinos y vecinas de nues-
tra ciudad. 
VISCA LA LLEGENDA DEL GAR I GOT  
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SERVICIO DE PODOLOGÍA INTEGRAL 

                 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. 
 
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 
 

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

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

Vegetariano y saludable
www.emmagonzalezgamero.com 
Tel. 616 73 12 66

Emma GONZÁLEZ GAMERO
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Cada vez somos más, ¿lo notas? Cada vez más personas 
a mi alrededor, y seguramente al tuyo, se pasan al vegeta-
rianismo, o al veganismo, por la conservación del 
medioambiente, la defensa de los derechos de los anima-
les, o por motivos de salud al presuponer que es una ali-
mentación más saludable.  
Y me alegra mucho, de verdad, porque en el 
fondo soy bastante egoísta, y como la 
dieta vegana o vegetariana nutricio-
nalmente adecuada y planificada 
disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades cardiacas, 
hipertensión, obesidad, dia-
betes e incluso ciertos tipos 
de cáncer..., me gusta saber 
que quien la sigue estará a 
mi lado más tiempo, y de 
mejor calidad. Egoísmo puro, 
vaya. 
Ahora es mucho más fácil: 
Corren recetas y consejos por gru-
pos de wasap, vemos fotos de platos 
apetitosos por Instagram, nos atreve-
mos a adaptar cualquier receta tradicional a 
una sin carne ni pescado, y por supuesto están esas 
grandes ayudas: ¡los procesados en el súper! La populari-
dad de esta dieta, o de esta forma de ver la alimentación 
ha aumentado mucho, en poco tiempo. Unas amigas me 
comentaban que los supermercados del pueblo (ya sabe-
mos que Castelldefels es una ciudad, pero para nosotras 
es "el pueblo") tienen todo tipo de productos veganos y 

vegetarianos, a punto para servirse, y comerse.  
Pero no me canso de repetirles una cosa: vigilad lo que compráis, por 
favor.  Al igual que con cualquier dieta, es posible interpretar el vega-
nismo o vegetarianismo de manera errónea. Simplemente porque un 
empaquetado omita el consumo de carne y productos de origen ani-

mal, no la convierte en saludable de manera inmediata. Si 
además tenemos en cuenta que las grandes marcas se 

han apuntado al tirón de los productos veganos, es 
necesario que nos planteemos y reflexionemos 

acerca de nuestras elecciones, ya que un 
producto por el hecho de ser vegano no sig-

nifica que sea saludable en todos los 
casos.  
¿Qué hay que vigilar? En general, los 
productos vegetales son más saluda-
bles que sus equivalentes omnívoros, ya 
que suelen llevar especias en lugar de 

aromas, o aceite de oliva en lugar de gra-
sas saturadas, pero no siempre es así. Le 

pido a mis amigos, pacientes, familiares..., 
que lean el etiquetado del alimento porque 

los productos procesados, veganos o no, son 
procesados, y estos pueden desequilibrar nuestra 

dieta si al comprar dichos productos no tenemos en 
cuenta los ingredientes que contienen. Es fácil, ¿no? Una lectu-

ra a la etiqueta, una pequeña comprobación de que nada puede 
echarnos a perder la dieta, y seguimos.  
 
Y, por supuesto, no intento convencer a nadie de que la opción vege-
tariana o vegana es más saludable... Pero ya os lo he dicho al princi-
pio: soy egoísta. Y os quiero conmigo el máximo tiempo posible. 
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contenido. Su tendencia al exceso, al barroquismo y a lo inco-
rrecto, su vuelta una y otra vez a los temas de la carne, el 
sexo, el deseo, la tecnología y la evolución humana, le han 
convertido en un autor claramente identificable y del que 
siempre es grato esperar una nueva obra. Estas señas de 
identidad son claramente visibles en la mayor parte de las 
obras que realizó entre finales de los setenta y la década de 
los noventa, un prolífico periodo que empezaría con la espe-
luznante pesadilla sexual de “Vinieron de dentro de…”(1975) 
y el alocado gore de “Rabia”(1977) y llegaría hasta la metálica 
fascinación de “Crash” (1996) y la fallida “EXistenZ”(1999), 
pasando por títulos incuestionables como la pesadillesca 
“Cromosoma3”(1979), la excéntrica “Videodrome”(1983), la 
muy exitosa “La mosca”(1986), la doblemente trágica 
“Inseparables”(1988) o la enigmática “El almuerzo desnu-
do”(1991). Luego vendría un periodo de moderación en las 
formas, de registros digamos más convencionales, en el que, 
sin abandonar sus temas recurrentes, nos ofreció algunos 
títulos realmente sólidos, intensos y mucho más asequibles; 
títulos que personalmente prefiero: “Una historia de violen-

cia”(2005), “Promesas del este”(2007) y “Cosmó-
polis”(2012). 
Ahora se estrena este último título, “Crímenes del futuro”, 
con el que vuelve al estilo de sus primeras obras en una retor-
cida historia sobre cuerpos humanos que generan nuevos 
órganos, artistas que en sus performances se los extraen y 
niños que se alimentan de plástico; todo envuelto en ese 
ambiente malsano, oscuro y degradado en el que se mezclan 
tecnologías increíbles de dudosa estética y sabor a distopía, 
con viejas máquinas compactas de fotografía analógica, 
cámaras de Super 8 y herrumbrosos barcos varados. 
Excesiva, por momentos algo cargante y pretenciosa, pero 
siempre fascinante y genuina, la película quiere ser una 
metáfora de estos tiempos cambiantes, un grito de aviso 
sobre el nuevo hombre, la nueva carne, el nuevo sexo y las 
nuevas tecnologías. Quizás no logra ser todo lo redonda que 
pudiera (parece que se notan los 79 años del director), pero 
sí logra incomodar al espectador, removerlo en su butaca y 
dejar en la memoria ese rastro indeleble que solo algunas 
películas logran depositar. 

CronenbergCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

En la 70 edición del festival de cine de San Sebastián, que 
se celebró entre el 16 y el 24 de septiembre, se entregaron 
dos premios Donostia, esos que se otorgan como reconoci-
miento a una larga y destacada carrera: uno a Juliette 
Binoche y otro a David Cronemberg que, además, presenta-
ba fuera de concurso su última obra, “Crímenes del futuro”. 
 
¿Y qué decir de este autor tan particular? Cronenberg se caracteri-
za sobre todo por no parecerse a ningún otro cineasta; es un direc-
tor de notable influencia pero no ha creado escuela y los discípulos 
que parecen seguir sus pasos no pasan de ser su propio hijo, 
Brandon Cronenberg, y la flamante palma de oro en Cannes 2021, 
Julia Ducornau, con su perturbadora “Titane”. 
 
El cine de Cronenberg puede gustar o no, pero es innegable 
su singularidad, su atrevimiento y sus planteamientos por 
encima de cánones establecidos; es un cine que siempre va 
un poco más allá en las formas y un paso por delante en el 

clase el Sr. Pedro (en aquellos tiempos un solo profesor daba 
todas las asignaturas) y en octavo vino otro profesor, que era 
de León, que tenía el bonito vicio de tirar de nuestras esca-
sas patillas hacia arriba haciéndonos poner de puntillas para 
evitar en lo posible el tirón. 
Gonzalo recuerda que, además de los libros de texto de cada 
asignatura, había unos libros de fichas para hacer los ejerci-
cios. A cada lección le correspondía un juego de fichas. Se 
hacían los ejercicios correspondientes a cada tema y luego el 
maestro los repasaba y ponía una nota. 
Para entrar en el colegio se hacían varias colas por cada 
clase (en cada clase había varios cursos, por cierto). Los 
pequeños hacían la cola junto a los pisos de la Rocalla que 
había enfrente y los grandes pegando a la fachada de la 
entrada.  
En la planta baja había tres aulas y en la alta otras tres. De 
las tres de abajo no se usaban todas, una de ellas se usaba 
como almacén. En las tres de arriba, la primera era donde 
estaban los párvulos, con la Srta. Pilar, y en las dos siguien-

tes estaban los más mayores. En los últimos cursos Gonzalo 
utilizó las dos de arriba. Un largo pasillo a la izquierda lleva-
ba hasta la clase del fondo. Al final de ese pasillo había unas 
máquinas de escribir, ya que por las tardes después de las 
clases normales se daban clases de lo que antes se llamaba 
Comercio: mecanografía, taquigrafía, contabilidad, etc. Sus 
padres le apuntaron a esas clases y lo que más recuerda es 
aporrear las duras teclas de aquellas máquinas de escribir 
(posiblemente Olivetti) que eran redondas y con letras blan-
cas sobre fondo negro. 
Durante el recreo había un pequeño parque donde jugaban. 
También se iban hasta una calle interna entre los pisos de la 
Rocalla y allí se jugaba a correr, a la peonza, al cavall fort y a 
muchas cosas más. También se jugaba a fútbol en un des-
campado donde ahora está la calle Bisbe Urquinaona y esta-
ba el almacén de Transportes Aldeguer.  
Allí estuvo Gonzalo dando clase hasta los catorce años. 
Después fue a hacer el BUP al colegio San Fernando, pero 
eso ya es otra historia.

Gonzalo con el actual inicio del curso 
escolar recuerda sus tiempos de colegial. Cuando vivía en 
Sant Adrià, su madre le llevó a un colegio de monjas que 
había muy cerca de su casa en la entonces Avenida José 
Antonio, actual Gran Vía. Solo recuerda que se rezaba mucho 
y que se pasaba el día haciendo palotes en un cuaderno. Su 
madre entonces le sacó de aquel colegio y le enseñó en casa 
a leer y a escribir un poco. Después fue a una academia que 
cree que se llamaba Atlas, y después a las Escuelas 
Graduadas Eduardo Marquina. Allí recuerda a un profesor 
que se llamaba Algimiro. Conserva una foto en la que apare-
ce él sentado en una mesa con una bola del mundo al lado y 
vestido con la bata a rayas que se llevaba en aquella época.  
En octubre de 1968 se mudó su familia a Castelldefels y aquí 
sus padres le matricularon en la Academia que llevaba el 
nombre del pueblo y que estaba en la calle Tomás Edison, 
había otra en la Avda. Constitución, pero Gonzalo nunca fue 
allí. Allí cursó la recién estrenada EGB hasta 1975. Le dio 

HISTORIA URBANA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Gonzalo va al colegio
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CULTURA

ESTA ES OTRA HISTORIA

Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com 
https://instagram.com/estaesotrahistoria 

o cosa que está lejos, sino nuestro objetivo de alejar a la per-
sona no funcionaría. Pues así era. 
El carajo era una especie de canastilla o cestillo colocado en 
la parte más alta del palo mayor de los barcos. Era el lugar 
desde donde se vigilaban posibles ataques o se divisaba tie-
rra firme. Visto así, quien ocupaba este lugar tenía la gran res-
ponsabilidad de estar alerta, pero también el privilegio de ser 
el primero en avistar tierra. Pero nada más lejos de la realidad. 
Quien iba allí no tenía ninguna suerte. Era un lugar alto, estre-
cho, poco seguro y donde el oleaje y las inclemencias del tiem-
po se hacían sentir de la peor de las maneras. Era imposible 
cobijarse del frío, la lluvia o el viento, y era imposible también 
bajar de allí sin estar mareado. 

Debido a lo poco agradable y poco deseado del lugar, ocupar 
esa posición llegó a convertirse en un castigo para aquellos 
marineros que no cumplían las normas u órdenes del capi-
tán. Era él quien los enviaba al carajo para quitárselos de su 
vista durante un rato. El rato podían ser horas o días, depen-
diendo de lo indisciplinado del marinero. 
Al bajar de allí, el mareo era tan grande que les podía durar 
días. Días en los que no tenían el ánimo para rechistar ni 
molestar más. A raíz de ello, apareció también la expresión 
de «no vales un carajo». Y es que así era. A ver quién tenía 
ganas de protestar teniendo la cabeza dando vueltas. Quién 
se haya mareado en un barco lo sabe. 
 

Debo reconocer que la frase no es la mejor para animaros a 
leer este artículo. Quienes conozcan el uso actual de esta 
expresión pueden pensar que os estoy invitando a que os 
marchéis de mi página. Pero lo que quisiera es todo lo contra-
rio. Que os quedéis y sigáis leyendo para descubrir por qué 
decimos estas palabras cuando queremos mandar callar a 
alguien, pedir que nos deje en paz o que se aparte de nuestra 
vista. Es cierto que podríamos usar maneras más educadas 
para ello, pero también las hay peores. 
Cuando decimos «vete a…», solemos tener mucha imagina-
ción y son muchos los lugares a los que enviamos a aquel que 
nos está agobiando. 
Lo primero que pensamos del carajo es que debe ser un lugar 

¡Vete al carajo!
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Carpintería de aluminio 

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 fideli-
dad de nuestros clientes, el apoyo familiar y de amista-
des. 
 
En Hnos. García  entendemos que lo más importante es 
dar un buen servicio y atención para que el cliente siem-
pre disponga de un soporte de calidad. Por ello, nuestro 
punto fuerte y destacado es el servicio de atención que 
ofrecemos.

 9

EMPRESAS

Ctra. La Sentiu, 1 Castelldefels 936 352 575- promocio.economica@castelldefels.org
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

corporal (IMC) poco saludable y también menos trastornos 
mentales como la depresión y la ansiedad. Es decir, en com-
pañía de amistades se vive más y mejor. 
Respecto a la cantidad de amigos o amigas que la mayoría 
tenemos, los expertos indican que la horquilla está entre 
dos y cinco los que se consideran cercanos (aquellos a los 
que acudes cuando tienes problemas); aunque hay que 
apuntar que las personas que mantienen una relación de 
pareja, suelen incluirla en el cómputo de amistades cerca-
nas. 
En pleno siglo XXI y después de haber superado una pande-
mia que nos mantuvo encerrados meses en casa, no parece 
extraño comentar que las TIC (Tecnologías de la información 
y la Comunicación) nos han facilitado conocer a otras perso-
nas, pero sobre todo a mantener las relaciones que antes, 
por dificultad geográfica y falta de tiempo, se perdían. 

“La amistad duplica las alegrías y 
divide las angustias por la mitad” 

Francis Bacon 
 

Reconozco que este artículo es por encargo. Me explico: una 
de mis mejores amigas me comenta hace tiempo que tengo 
que escribir sobre nuestro grupo de amistad. Y creo que 
tengo que hacerlo, pero no nombrándolas ni explicando 
sobre ellas ni tampoco sobre nuestro buen vínculo a pesar 
de ser muy diferentes, sino sobre los beneficios que aporta 
este tipo de relación de afecto, simpatía y confianza que se 
establece entre personas que no son familia. 
Está demostrado por diferentes estudios que tener amista-
des mejora la salud en general: las personas adultas con 
relaciones sociales consolidadas tienen menos riesgo de 
tener problemas como la hipertensión, un índice de masa 

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

No girem rodó...,el planeta sí, de momentRUSC

Aunque también hay que señalar que si no existe la presen-
cialidad de vez en cuando, el vínculo afectivo acaba debili-
tándose. 
Además, parece que las amistades son más importantes 
para las mujeres que para los hombres y que tendemos a 
cultivarlas y cuidarlas más… Parece que las amistades de 
las mujeres tienen un gran impacto en el tipo de persona 
que son y en la que se convertirán, y se ayudan mutuamente 
a hacer frente al estrés. Entablar o cuidar estas relaciones 
hace que liberemos más oxitocina, una hormona que reduce 
los niveles de tensión y produce un efecto calmante…, qui-
zás por eso somos más longevas. 
Por tanto, podemos concluir que es cierto el dicho popular 
que reza: “quien tiene un amigo, tiene un tesoro”, así que 
seguiré haciendo lo posible por seguir teniendo esos tesoros 
a mi alrededor (y aquí queda escrito, amigas). 

calendario de inicio de curso escolar, con una semana de 
adelanto con respecto a cualquier otro mes de septiembre 
en años anteriores. Al mismo tiempo, los científicos llevan 
años alertándonos de que los episodios climáticos extremos 
cada vez serán más frecuentes.   
El cóctel estaba servido, la tormenta perfecta, pero de calor, 
estaba anunciada y, aun así, nadie en las administraciones 
competentes previno que había que tomar medidas para 
garantizar unas mínimas condiciones de cara al desarrollo 
normal de la actividad escolar. La anunciada medida de 
enviar ventiladores a los centros escolares que lo pidieran 
parece más una noticia falsa de “El Mundo Today” que no 
una iniciativa seria y rigurosa de un gobierno autonómico.  
La situación que se vivirá en las escuelas hasta bien entrado 
el otoño, y que todo parece indicar puede darse meses 
antes de acabar el curso, en los meses de la primavera, es 

No debería seguir siendo objeto de discusión entre personas 
razonables pero por si acaso alguien continúa abonado a la 
defensa de la tesis negacionista del implacable avance des-
tructor del cambio climático, que se pase estos días por 
algún aula de una escuela o instituto de nuestra ciudad, del 
resto de Catalunya o de otros puntos de España. Las tempe-
raturas son insoportables para alumnos y profesores, espe-
cialmente lo han sido durante la primera quincena del mes y 
esto ha sucedido en un momento en el que vivimos de mane-
ra muy sensible todo lo relacionado con la falta de confort 
térmico. Venimos de sobrellevar el verano más caluroso de 
los últimos 20 años y además hemos estrenado un nuevo 

solo uno de los muchos indicadores de un mal general cuyas 
graves consecuencias padecemos ya en nuestro día a día. 
Cada vez estaremos más incómodos en un planeta cuya 
balanza de equilibrios se encuentra amenazada por la 
acción del hombre. El afán industrializador y devorador de 
recursos naturales, el imparable crecimiento de la actividad 
humana de espaldas al medio ambiente, la sobreexplotación 
de fuentes de energía hasta el límite de lo imposible nos 
están llevando a un callejón sin salida. Cada vez tenemos un 
margen de maniobra más estrecho, pero todavía podemos 
virar el rumbo para reencontrarnos con la sensatez, para 
apostar por la sostenibilidad de nuestro modo de vida. O 
renunciamos al crecimiento y al consumismo desbocado o 
no habrá futuro para generaciones venideras.  
 
O somos sostenibles ya o, en el futuro, no seremos.  

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

moments la figura de la reina, aprofiten, però, per cridar 
Visca la República!, encara que sigui en petit comitè. El tras-
pàs d’aquesta reina és la notícia més destacada de la por-
tada del diari d’avui, però en trobo dues més, a l’interior, que 
m’han semblat absolutament decebedores si no fos que jo 
considero ja força decebedora l’època en la qual vivim, 
moralment parlant sobretot. Són d’aquells “antics” compor-
taments i maneres irracionals de pensar que molta gent 
(potser encara no massa) hem superat. Per un cantó, les 
menyspreables declaracions de l’entrenador de futbol mas-
culí del PSG sobre l’emergència climàtica i les consegüents 
riallades del davanter estrella d’aquest equip, mostrant 
aquest darrer individu en la seva reacció un grau d’infantilis-

Ja vaig comentar en algun dels meus escrits anteriors que la 
tardor es presentava convulsa, i certament quan llegireu 
això ja hi serem. Doncs bé, setembre ens porta una nova 
sacsejada política i emocional per a moltes persones: la 
mort de la reina d’Anglaterra, la cèlebre Elisabeth II, tota 
una personalitat dels segles XX, especialment, i XXI, amb 
tots els clarobscurs possibles, com hom sap prou bé. Conec 
alguns anglesos que viuen aquí que respectant en aquests 

me escandalós i la supèrbia pròpia d’aquell megarric que 
creu que això del clima no va amb ell. I per un altre, llegeixo 
una notícia que encara em fa més ràbia que l’anterior i que 
té relació amb la tradició del “Toro de la Vega”, una salvatja-
da gairebé sense precedents en un indret d’Europa pressun-
tament modern i evolucionat, i que no és vist com a tal sal-
vatjada per un bon grapat de gent…, i no només per aquells 
que perpetren la barbàrie sinó, agafem-nos bé, per un bon 
grapat també de fiscals i jutges que no hi troben delicte 
(molts sí, cal dir-ho també). En fi, que el planeta continua 
girant i espero que a ningú no se li passi pel cap la brillant 
idea de voler-lo aturar…, que gens no m’estranyaria veient 
com està el pati. Bona tardor, sempre!

OPINIÓN

Amigas

HOMO ECONOMICUS

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com
nacen y otros no. Tampoco es una habilidad exclusiva de 
los artistas virtuosos. Todas las personas pueden aprender 
a ser más creativas entrenando la mente con ciertas prác-
ticas o hábitos que nos pueden ayudar. 
La creatividad es una habilidad compleja que no se puede 
forzar. Para tenerla hay que dejar que fluya la imaginación 
que proviene de activar el lado derecho de nuestro cerebro, 
esa parte que tiene que ver con las ideas abstractas y es 
más visual. No podremos dejar que domine el hemisferio 
izquierdo porque activará nuestro pensamiento lógico y nos 
impedirá ver un poco más allá bloqueándonos mentalmen-
te y conduciéndonos hacia las soluciones que conocemos 
para evitar riesgos.  
Para ser creativo hay que ampliar la forma de pensar cam-
biando nuestras rutinas, alejarse de las obligaciones, dedi-
car tiempo a salirse de lo que sería lógico, a ser curioso 
valorizando lo que otros han hecho, a permitirse tener erro-
res, a compartir ideas con otras personas, a visualizar las 

Una de las inquietudes que tiene nuestro lado de homo eco-
nomicus es intentar mejorar lo que existe. Puede ser a nivel 
empresarial generando un negocio basado en una idea crea-
tiva o, incluso, puede ser a nivel personal. En los dos casos, 
hay que pensar de una forma creativa. Para muchos está 
todo inventado, pero no es cierto, aún existe mucho margen 
de progreso. 
Es curioso que cuando somos niños, tenemos la capacidad 
de crear cosas con mucha imaginación, pero cuando crece-
mos, esa habilidad se va evaporando porque normalmente 
no se estimula lo suficiente. De hecho, cuando los adultos 
necesitan ser más creativos, en realidad no saben cómo 
hacerlo. Nacimos para crear. 
Por suerte, la creatividad no es un don con el que algunos 

soluciones, a cambiar los lugares en los que solemos estar, 
a buscar otros puntos de vista, cuestionar el statu quo, a 
salirse de la zona de confort y sobre todo a tener una mente 
relajada que permita que las ideas fluyan.  
Como decía Albert Einstein, el secreto de la creatividad está 
en dormir bien y abrir la mente a posibilidades infinitas. 
Como todos los genios, ha simplificado el mensaje, pero es 
cierto que somos más creativos cuando estamos de vacacio-
nes que cuando vivimos a contra reloj. Y lo más importante 
es que todos nacimos creativos y si no lo has mantenido, se 
debe retomar porque ésta es muy necesaria a nivel de país, 
comunidad, empresa y, sobre todo, a nivel individual.  
 
Nuestro homo economicus siempre está buscando solucio-
nes diferentes y el primer paso es tomar conciencia de la 
importancia de ser creativo. Intentar ser creativo en todo 
aquello que hacemos no es nada fácil, pero es obligatorio si 
queremos progresar.

O somos sostenibles o no seremos

Creatividad
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Otoño es sinónimo de sabores. Los 
sabores mediterráneos también 
engloban las recetas típicas de los 
bares y restaurantes de Castell-
defels, elaboradas con productos 
de temporada, así como las formas 
de cocinar tradicionales y otros fac-
tores culturales como el hábito de 
las comidas compartidas en fami-
lia o con amigos, las tradiciones y 
las celebraciones. 

En Castelldefels podrás degustar los 
mejores platos elaborados con 
ingredientes mediterráneos de 
temporada. 
 
En este número te presentamos los 
platos estrellas de este Otoño 
Gastronómico. 
 
De los bares y restaurantes de 
Castelldefels. 

En 2013 la cocina mediterránea fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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En 2013 la cocina mediterránea fue nombrada
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 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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En 2013 la cocina mediterránea fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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En 2013 la cocina mediterránea fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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LA XARCUTERIA DORI PILI 

 
Carrer de l'Església, 9, Castelldefels 

 
Tel.:936 65 02 08 

 

 
 

CASTELLDENT 
Av. Primer de Maig, 12 Local 3  

Castelldefels 
Tel: 93 192 78 68

 
 

ZENA Pastificio Gourmet 
Pompeu Fabra, 10-12, 

Castelldefels 
Tel: 93 328 41 62

Éxito en la edición de la 
Castelldefels  

Fashion Week 2022

UN EVENTO LLENO DE 
BELLEZA, TALENTO Y 

ESFUERZO
El evento, organizado por el 
Gremi de Comerç de Castell-
defels con el apoyo del Área de 
Comercio del Ayuntamiento. Esta 
asociación se enfoca en repre-
sentar los intereses de las 
empresas y comercios. 

El evento ha combinado desfiles 
de moda, actividades comple-
mentarias para todos los públi-
cos y una feria comercial. 
 
Desde la organización señalan que 
la Fashion Week de este año ha sido 
todo un éxito y que esperan poder 
seguir creciendo de cara al año que 
viene.  

 
CEL BLAU ELECTRIC MOBILITY 

Carrer Església, 45  
Castelldefels 

Tel: 93 655 55 99

Ramon Josa, fotografia
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DON ALFREDO  
Dr. Trueta, 1 
Castelldefels 

Tel: 931 06 75 78

 
@AROBA 

Carrer del Dr. Fleming, 44, 
Castelldefels 

Tel: 936 36 31 77

Ramon Josa, fotografia

Ramon Josa, fotografia
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Pregón a cargo de Oscar Lopez de La Voz de 
Castelldefels 

Viernes 2 de septiembre  
 
Y ahora toca hablar de los vecinos que 
habéis hecho crecer este barrio, como 
Daniel Requena con el restaurante Imperfect 
de la Iglesia Evangélica, que ayuda a 
mucha gente de la ciudad. Recuerdo que 
cuando se instaló el taller mecánico Speed 
Boxes, de Paco y Felix le dije a su padre, 
Inocencio, que les daba tres meses de vida, 
y hoy llevan ya 15 años trabajando a tope.A 
Anna, de L’art Nupcial, una casa de novias 
en los confines de la ciudad, les dije que se 
equivocaba de ubicación. Hoy tiene tantas 
clientas que rechazan muchos pedidos.  A 
Loli, hermana de José Luis, de Pastisseria 
Els Canyars, le dije: “tu hermano donde se 
instala al fondo del pueblo”…, y hoy triunfa 
como la Coca Cola; y en esta línea fueron 
mis consejos para con Súper Pic, Restaurante 
A+D, la gasolinera, las peluquería de María José 
Ferrer, Montevideo.com, De Tapas, Cervecería 
La Tasca, grandes profesionales.Recuerdo tam-
bién que a Marcelo, de Zitarrosa, le comenté 
que estaba loco por apostar por ese local al 

FIESTA
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tiempo que me acordaba de su padre, 
César, que tenía un bar en la calle Mayor 
con Otero Pedrayo y que dio origen al per-
sonaje Rodolfo Chikilicuatre, figura que se 
convertiría en el representante de España 
en el Festival de Eurovisión de 2008.A 
Rafa, de Rotisería Sandra, le expliqué que 
aquí no había clientes…, y hoy vienen de 
todo el pueblo a comprar. Incluso sobre 
Moto Punt también le comenté a su padre, 
de la Avda. Pineda, que trasladarse a Els 
Canyars era suicida.Me alegro haberme 
equivocado en mis vaticinios. Para mayor 
suerte de estos emprendedores y empren-
dedoras del barrio.Así podría hablar tam-
bién de la fábrica de donuts y del 
Restaurante Pedrillo, Floriateria Paradis, el 
Restaurante El Refugio, de la farmacia…, que 
todos han triunfado por ofrecer el mejor 
servicio y una gran calidad, y muy especial-
mente por la fidelidad de los vecinos del 
barrio al comercio de proximidad. Y La Voz 
de Castelldefels se ha ido haciendo eco de 
todo.

BARRIO ELS CANYARS
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POLÍTICA

encara més forta i cohesionada. En els pitjors moments vam saber 
estar units, i crec que amb discreció i prudència hem sabut mantenir 
també els nostres programes de treball i de promoció de la ciutat. 
Agost ha estat una molt bona prova. Hem donat sortida, com hem dit, 
a les expectatives i demandes de la ciutat sencera i hem rebut alhora 
centenars de milers de visitants a les nostres platges; assolint xifres 
record d’ocupació hotelera (superior al 90% durant el mes juliol) i 
d’estada mitjana dels turistes que han pernoctat (4,23 dies) i omplint 
de gom a gom les nostres activitats més populars, com ara el cinema 
i la nit entre palmeres o el trenet. 
L’agost ens ha ajudat, doncs, a carregar-nos d’energia per donar la 

Crec que no ens equivoquem si diem que 
les quatre setmanes que deixem enrere 
han donat forma al mes pel qual hauríem 

signat els tres darrers anys. I és que pensem que, en general, la ciu-
tat ha mostrat  la força del seu batec i ha gaudit com mai dels seus 
atractius, de la seva oferta cultural i lúdica i molt especialment de la 
seva Festa Major. El més cert és que les nostres avingudes, carrers 
i places han tornat a quedar petites per acollir l’eufòria i les ganes 
de tothom de recuperar la seva ànima mediterrània. Deixem enrere 
massa mesos d’incertesa i por, i és ben cert que aquestes setmanes 
d’estiu han estat el millor repunt per fer de la nostra una comunitat 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

darrera puntada als  grans reptes i projectes que haurem de lliurar a 
la ciutat els propers mesos. I per encarar un darrer trimestre amb 
noves incògnites i dificultats. Però aquestes setmanes ens ha fet veure 
també que caldrà estar molt atents a una realitat en la qual no només 
volem ser espectadors passius, i és la referida al canvi de les condi-
cions climàtiques. Mitjan agost hi van haver alguns incidents causats 
per les pluges, i durant tot l’estiu hem patit unes condicions de tempe-
ratura i humitat inacceptables que haurem de tenir en compte en el 
disseny de les nostres polítiques públiques.  
Tindrem temps de parlar de tot plegat.  
De moment, donem la benvinguda a tothom per retrobar-nos de nou! 
 

riales, por no hablar de incremento del IPC que afecta al trans-
porte escolar o al comedor, ya que han subido los combustibles, 
la gasolina, la luz, el agua, y los productos de la cesta de la com-
pra, hacen inalcanzable llegar a final de mes. 
El millón y medio de estudiantes catalanes que han comenzado 
primaria, secundaria, infantil y bachillerato, se han encontrado 
más de un millar de barracones donde recibirán las clases. 
Obviamente, estas no son las mejores condiciones donde for-
mar a nuestros hijos. 
En Castelldefels, reclamamos al gobierno municipal que se 
implique, que ponga recursos para mejorar las instalaciones y 
los centros escolares de la ciudad, en lugar de malgastar el 

dinero público en propaganda, carteles y banderolas para su pro-
pio autobombo. 
Los vecinos de Castelldefels tienen grandes necesidades, además 
del ámbito educativo, en servicios sociales, atención a la gente 
mayor y a los jóvenes, faltan equipamientos en muchas zonas de 
la ciudad, o los problemas de inseguridad y limpieza que son un 
clamor en todos los barrios. 
Necesitamos un cambio. Un gobierno centrado en resolver proble-
mas y no en repartirse las sillas y los cargos entre multitud de par-
tidos políticos. Empezamos un nuevo curso escolar, pero también 
político, y dentro de unos meses el cambio estará en manos de 
todos nosotros. 
 

El verano se ha acabado y  muchos ahora 
nos encontramos en plena cuesta de sep-
tiembre. Y es que muchas familias enca-
ran este mes con una gran losa sobre sus 

economías domésticas. El curso escolar 2022-23 será el curso 
más caro de la historia con un coste promedio por familia de 
429 euros, o lo que es lo mismo, un 30% más caro que el año 
pasado. El Gobierno de Sánchez cambió la ley educativa lo que 
ha implicado cambiar los libros y no poder reaprovechar muchos 
del año anterior. Además, el incremento de costes de los mate-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El mes d’agost que necessitàvem

Las familias comienzan el curso más caro de la historia

tibles. Un model que ha estat i continuarà essent una de les nos-
tres banderes, lluny del turisme de masses i borratxera d’ante-
riors governs municipals. Ara, acabant-se les pretemporades i les 
estades dels equips de més nivell d’arreu, ens toca gaudir, 
potenciar i ajudar als nostres clubs, reforçant els nostres punts 
forts: com l’esport femení, on som una referència amb equips al 
més alt graó en moltíssimes modalitats, o en la formació de l’es-
port, on tenim una ràtio per habitant de les més altes del país. 
Esports com el futbol, el futbol sala, l’hoquei, l’handbol, el bàs-
quet, el rugbi, la rítmica o el rem tenen un nombre d’esportistes 
joves molt considerable. 
Però la nostra aposta de futur també ha de ser continuar poten-

ciant l’esport escolar, que ens garantirà la continuïtat i l’incre-
ment futur de l’activitat física com a hàbit de vida saludable de la 
nostra ciutadania. Això ens aproparà al benestar físic i emocional, 
ja que estan més que provats els avantatges quant a la salut, la 
inclusivitat, el treball en equip, el coneixement del territori o l’or-
gull de pertinença i d’identitat de ciutat que ens proporciona la 
promoció de l’esport i l’activitat física. 
 
Preservem l’esport com a part essencial de la nostra identitat 
castelldefelenca! 
 

Setembre i l’activitat esportiva i competi-
tiva de les nostres entitats i clubs torna a 
omplir les instal·lacions municipals. Un 

goig pels que gaudim de l’esport de tot tipus. Un orgull pels que 
tenim filles, fills i membres familiars competint al més alt nivell. 
I una virtut de la nostra ciutat, de les que més orgull de pertinen-
ça genera. Però la nostra ciutat a l’estiu no s’ha aturat i som, 
amb dades a la mà, la metròpoli catalana on més competicions 
i activitats diverses relacionades amb l’esport s’han concentrat. 
La gran majoria al nostre litoral, consolidant el nostre model de 
platja, respectuós amb el seu entorn natural i on tenen cabuda 
activitats esportives, culturals i d'oci familiar que hi són compa-

Jordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC L’esport, part essencial de la nostra identitat castelldefelenca

sistema de telecomunicacions d’Adif, obligant a suspendre tots 
els trajectes programats per aquella jornada i causant afecta-
cions a centenars d’usuaris de Castelldefels. No serveix de res 
que l’Estat espanyol impulsi mesures com la gratuïtat del 
Rodalies, quan després el servei deixa d’operar permanentment 
davant la inoperància del Govern espanyol. 
Les xifres són molt clares i demostren el motiu pel qual Rodalies 
és un servei ineficient arran de la deixadesa endèmica de l’Estat 
espanyol: a Catalunya s’han fet el 24% de les inversions mentre 
que a Madrid s’ha executat el 153%; o també el fet que es destini 
una mitjana de 308 euros per ciutadà a Madrid i, en canvi, 95 
euros per ciutadà a Catalunya.  

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és l’exemple més evi-
dent que demostra com el traspàs d’una competència estatal a 
una autonòmica suposa una millora del seu servei, esdevenint 
amb el temps un servei amb gran reputació entre el conjunt d’u-
suaris. Com hem fet sempre, des de Junts per Catalunya no dei-
xarem d’exigir allà on calgui el traspàs immediat del servei de 
Rodalies Renfe a la Generalitat i l’execució de les inversions que 
ens pertoquen.  
 
Tal com va apuntar la diputada Míriam Nogueras: “El que neces-
sitem a Catalunya no és caritat, són els diners que generem.”

 
Històricament, les inversions per part de 

l’Estat espanyol a Catalunya en matèria d’infraestructures han 
estat deficitàries i això més tard es trasllada en resultats pèssims 
del servei. Bon exemple es demostra amb el transport públic, on 
són constants les incidències que patim amb RODALIES ja sigui 
per retards, l’estat dels vagons, problemes d’accessibilitat..., i, 
com sempre, qui surt més perjudicat és l’usuari que diàriament 
fa ús d’aquest mitjà per desplaçar-se a la feina.  
El divendres 9 de setembre vam patir un nou incident tècnic al 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

encadenant durant la primavera i l'estiu, i que l'emergència cli-
màtica és una realitat indiscutible sens dubte, l'escenari era pre-
visible. Hi ha hagut centres educatius amb temperatures per 
sobre dels 40 graus i davant d'aquesta greu situació, la 
Generalitat improvisa i anuncia com a gran mesura l'enviament 
de ventiladors "a la carta" en funció de la demanda de cada cen-
tre, una actuació que nosaltres considerem del tot insuficient i 
que ha estat improvisada, per la seva manca de previsió. S'han 
de fer estudis seriosos i rigorosos i les actuacions de millora dels 
edificis han de ser estructurals i duradores. La Conselleria 
d'Educació s'ha cobert de glòria. 
El Castelldefels en què creiem des de Movem En Comú Podem és 
una ciutat que posa al centre l'educació com a eina fonamental 
per al desenvolupament dels nostres infants i joves, i que garan-
teix la igualtat d'oportunitats. Tampoc sembla que aquesta sigui 
una prioritat per al Govern municipal de Castelldefels (PSC i 

ERC), que no és conscient de la responsabilitat que té en aquest 
àmbit. En primer lloc, perquè té competències en el manteni-
ment dels centres educatius i s'hauria d'haver avançat per evitar 
el que infants i professors de la ciutat estan patint aquestes set-
manes, sabent que tenim moltes escoles molt mal aïllades i amb 
sistemes de ventilació insuficients per suportar aquesta situació; 
forma part de les seves responsabilitats la millora urgent de les 
instal·lacions de la ciutat que presentin deficiències. 
 
El canvi climàtic ja és aquí i els fenòmens meteorològics extrems 
cada vegada seran més freqüents. Cal que totes les administra-
cions s'ho prenguin seriosament i adoptin mesures. És urgent i 
necessari. I no. No seria seriós que la pròxima primavera els nos-
tres professors i alumnes hagin de treure de l'armari els ventila-
dors per fer-los servir una vegada més, perquè ningú no ha pre-
vist que al maig tornarà a fer molta calor a les aules.

"Hace falta valor, hace falta valor. Ven a 
la escuela de calor". Aquesta estrofa 
que cantaven els Radio Futura als anys 
80 s'ha convertit durant el mes de 

setembre en un malson, en una crua realitat per als més de 
8.000 menors que conformen la comunitat educativa de 
Castelldefels. No poden ballar ni riure ni estar de festa amb 
aquesta "escuela de calor" perquè les temperatures que han 
hagut de suportar dins els centres el professorat i l'alumnat de 
la ciutat, durant les primeres setmanes de curs, són del tot inac-
ceptables. 
Si tenim en compte que fa més de 4 mesos que patim tempera-
tures molt per sobre del que és normal per a l'època, les més 
altes dels últims 20 anys, que les onades de calor s'han anat 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

"Escuela de calor"

Menys bitllets gratuïts i més inversions

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Catalunya.  
Muchos padres y alumnos están sufriendo el señalamiento en 
diversas escuelas, simplemente por querer que la educación no 
sea sectaria y garantice el perfecto dominio de, mínimo, las dos 
lenguas oficiales en Catalunya. Son constantes los señalamien-
tos en este sentido, impidiendo algo tan obvio como que en las 
aulas de Catalunya castellano y catalán se estudien en una pro-
porción razonable y equilibrada; negando este derecho solo se 
perjudica la educación y el desarrollo de los escolares.  

Familias de Castelldefels fueron pioneras en esa exigencia. No 
obstante, la Generalitat, y a pesar de las sentencias que fijan un 
mínimo de 25% de horas lectivas en castellano, impide hacer 
efectivo este derecho, tan vital para el desarrollo académico de 
nuestros hijos. Ser bilingüe supone un valor añadido en la ense-
ñanza, aunque parece que a determinados sectores les complace 
más que se limite este derecho.  
No dejaremos de repetirlo: el conocimiento engrandece a la per-
sona, y negárselo no es más que impedir su desarrollo. 

El domingo 18 de septiembre asistimos 
junto a la líder de Cs, Inés Arrimadas, y el 
presidente de Cs en Catalunya, Carlos 

Carrizosa, a la manifestación convocada por ‘Escuela de Todos’ 
en Barcelona para reivindicar que el español también sea lengua 
vehicular de la enseñanza. 
Desde Ciutadans, entendemos que es necesario defender el 
derecho a tener una enseñanza en castellano y en catalán en 

Educación bilingüe
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AGENDA

diumenge 25 Setembre 2022 
 
• 07:00-21:00 
 
Campionat de beach ten-
nis   
(Lloc: Platja entre c/10 i 
c/502 costat Xiringuito) 
 
• 11:00-13:00 
 
DIUMENGE VERD de Cal 
Ganxo - Especial Setmana 
de la Mobilitat: Excursió 
guiada al Turó del Fanxó  
(Lloc: Cal Ganxo) 
 
• 11:30-13:30 
 
JUGATECAMBIENTAL - 
El twister de l'aigua  (Lloc: 
Parc de la Mediterrània) 
 
   dissabte 1 Octubre 
 
• 10:00-19:00 
Regata social Oktoberfest 
2022   
(Lloc: Platja devant Club 
Nàutic) 
 
    dissabte 8 
 
• 10:00-14:00   
• 16:00-19:30 
 
I Jornada de promoció del 
Hockey   
(Lloc: Plaça de l'Església / 
Arcadi Balaguer) 
 
• 18:00 
Trobada Tabalera   
(Lloc: Plaça de L'Església) 
 
  diumenge 9 
 
• 08:00-14:00 
 
Liga Social  
(Entrenament competició 
oficial) Pesca esportiva 
2022   
(Lloc: Platja entre c/dels 
Navegants i c/ d'Uruguai) 
 

SOLIDARIDAD

Agenda
Un restaurante de Castelldefels 
dona cerca de 65.000€ para 
combatir el Cáncer Infantil 

 
•Solraig by Tibu-Ron, en seis edi-
ciones, ha donado cerca de 
65.000 € para avanzar en la 
investigación de la histiocitosis 
en las células de Langerhans. 
•La recaudación se entrega a OR 
Asociación quienes gestionan 
becas de investigación, una de 
ellas en el Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona. A su vez, la 
recaudación sirve para financiar 
los proyectos de acompañamien-
to emocional a pacientes y sus 
familiares que gestiona la 
Asociación. 
•La cena se volvió a celebrar tras 
dos años de parón a causa de la 
pandemia de la COVID. 
 
Tibu-Ron Group ha reafirmado su 
apoyo para combatir el cáncer 
infantil con la celebración de la VI 
Cena Benéfica de Tibu-Ron Group 
OR Asociación, que se celebró en 
el restaurante Solraig by Tibu-Ron 
de Castelldefels. El evento conso-
lida así el compromiso del grupo 
con OR Asociación, que trabaja 
desde hace años para dar a cono-
cer y combatir la histiocitosis en 
las células de Langerhans, una 
enfermedad rara y poco común, 
que afecta tanto a niños como a 
adultos. 
 
Colaboración solidaria 
 
El dinero recaudado se dona ínte-
gramente a OR Asociación y todos 
los gastos relativos a comida, 
bebida, producción y equipo 
humano corren a cargo de Tibu-
Ron Group. En estas seis edicio-
nes, la cena benéfica ha recauda-
do 64.982 € destinados a la 
investigación: 7.000 € (2015), 
9.222 € (2016), 8.965 € (2017), 
11.780 € (2018), 13.550 € 
(2019) y 14.465 € (2022).

Castelldefels celebra la Diada 
Nacional de Catalunya 
 Ramon Josa, fotografia

Ajuntament i entitats de la ciutat van 
tornar el diumenge 11 de setembre a 
celebrar la Diada al centre de la ciutat: 
a la Plaça de l'Església i a Onze de 
Setembre (l'ofrena floral) 
L'acte va començar a les 12h a la Plaça 
de l'Església. Abans, es va recuperar la 
ballada de sardanes amb el Grup 
Sardanista de Castelldefels acompan-
yat per la Cobla Sardanista del Baix 
Llobregat. També abans de l'ofrena, 
l'Associació Musical de Castelldefels va 
interpretar “El cant dels ocells”. 
Per part de l'Agrupació de Cultura 
Popular, la Colla Jove de Bastoners va 
fer una demostració de balls de bas-
tons i els Castellers de Castelldefels 
van aixecar un pilar.
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MIQUEL CALAF  I MOSSÈN CINTO 

ENRIC FERRER BATET

Però molta gent que no esta-
va d ‘acord amb aquest 
menyspreu  a la vida, va 
actuar d’amagat empassant-
se la por. Una d’aquestes 
persones va ser en Miquel 
Calaf Brunet, que en aquell 
moment era ni més ni menys 
que el xofer del comitè local 
de la CNT. En Miquel, d’ama-
gat, va anar a veure al rector 
i li va dir: “marxi  perquè el 
vindran a buscar molt aviat, 
no ho deixi per demà  o no hi 
haurà cap demà per a vostè” 
(més persones el van anar a 
veure i el van ajudar a “des-
aparèixer”, com ara la ger-
mana de l’àvia d’en 
Caselles, que va donar roba 
“de paisà” al mossèn i a un 
petit grup, unes 5 persones ). 
Aquell dia  van marxar 
camps a través de l’església 
fins al Port de l’Ordal; d’allí a 
la dreta fins a Sant Boi, on li 
perdem el rastre fins 3 anys 
després. 
 
Després, en Miquel es veié  
obligat a anar a Barcelona, a 
casa del director de la 
Rocalla (que era en Ramon 
Colomer ) amb 3  persones 
més. Ell es va quedar al vehi-
cle i els altres  van pujar al 
pis i en preguntar a la minyo-
na on era en Colomer i quan 
aquesta digué que no ho 
sabia, la van maltractar i 
desprès van marxar. Va anar 
voluntari a la guerra, passà a 
França on va anar a caure al  
camp de concentració de 
Argelés.  
 
Passada la guerra, tornà a 
Espanya i va anar tancat al 
Penal del Dueso, a Santoña 
(Santander), on va estar-s’hi 
un mes.  

Va tornar a Castelldefels on fou 
denunciat per dos ciutadans 

del poble  i tancat al calabós de 
l’Ajuntament uns dies, on fou 
interrogat amb molta duresa. 
D’allí cap a la Modelo, i va ser 
jutjat i “por falta de pruebas 

fehacientes”, condemnat 
“només” a 12 anys i un dia de 

presó. Després, però, per haver 
anat voluntari a la guerra, li 

cauen 30 mesos i 10 dies més . 
 
La seva dona l´anava a 
veure a la presó i va fer amis-
tat amb una altre dona de 
Vallbona de les Monges a 
Lleida  que visitava al marit 
condemnat a mort, parlant 

Per alguna raó misteriosa, la historia de mossèn Cinto em persegueix. Fa poc temps ignorava fins i tot el nom d’aquest rector 
de Castelldefels dels anys 1935-1936, i ara ja és com de la família. Com recordem (vegeu La Voz de Castelldefels, setembre 
2021 ), en una reunió al Café del Centro (i el fet que en tantes reunions a tants i tants pobles diferents es decidís el mateix 
assassinat, fa pensar en qui donava realment les ordres de com actuar, qui era el poder real que movia les titelles humanes per 
orquestrar el terror) es va decidir la seva mort. En Perico, que va expressar la seva opinió contrària,  va ser “castigat” lligant-lo 
en una cadira per deixar-lo al mig de la carretera.

va sortir el tema de per què 
eren allí i que acusaven  en 
Miquel de voler matar el 
director de la Rocalla  i a 
mossèn Jacint Soler. La 
dona va dir que així es deia 
el rector del seu poble i el va 
anar a veure. Va tenir una  
sort miraculosa perquè si 
que era ell i  va contactar 
amb “l´autoridad  compe-
tente”i amb mossèn Manuel 
Torrens, capellà de la 
Modelo. Gràcies a això,  
Miquel surt el 1940. 
Després,  mossèn Cinto 
torna a aparèixer com a 
capellà castrense al creuer 
Canàries i, el maig de 1941, 

en el naufragi del Bismarck,  
i de visita a Castelldefels el 
1945 o 1946. 
 
Quan surt, treballa com 
tothom  del que surt: mano-
bre a la construcció, xofer 
d’una empresa de gasoses i 
sifons (Bernoles), xofer amb 
Toful Vinyes, on feia de 
“recader”,  i el 20 de maig 
de 1948 es fa autònom (i 
mai més es podrà posar 
malalt, és clar). Com a 
excombatent republicà esta-
va fitxat i va tenir problemes. 
Així, feien que es presentés 
al Jutjat de Sant Feliu de 
Llobregat cada mes fins que 
va intercedir el propietari de 
la fàbrica de gel, que estava 
a l’actual Passeig Marítim 
davant de l’actual Robers, 
en Francesc Torres. A partir 
del 1964, amb el seu fill 
Antoni, pare i fill treballen 
plegats fins a la seva jubila-
ció, a l’any 1973. L’Antoni 
recorda que van dur de tot: 
els mobles de cada tempora-
da de Barcelona a la torre al 
juny, i al setembre de retorn 
a Barcelona, pernils serrans, 
aliments en llauna i en 
salaó, peces per a tallers, 

electrodomèstics (la por 
que fa un frigorífic quan 
l´has de pujar tu mateix), 
els tubs de ferro galvanitzat 
de les canonades de l’aigua  
del barri de Vista Alegre, 
que va pagar en Gandol. En 
fi, van ser una porta oberta 
entre Castelldefels  i el món 
comercial de la província.    
 
Agraïments a Antoni Calaf, 
pel seu inestimable ajut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El full Republicà de 
Castelldefels núm. 19 Abril 
–Maig 2004  recull 2 cartes 
amb informes molt desfavo-
rables per a en Miquel, i 
l’acta de constitució de l’a-
juntament franquista provi-
sional de Castelldefels..., 
amb una dona regidora! (1) 
 
Nota 1  López Borgoñoz prepara 
un escrit sobre aquesta regido-
ra que apareixerà a la revista 
“El Castell “ al novembre o des-
embre d’aquest any.  
 

Miquel Calaf Brunet

Calaf i ajudant entre 1933,i 1936 ,treballant per a Rocalla. Foto 
repassada per estar en mal estat

Antoni Calaf

HISTORIA RECIENTE
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