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en el programa “Días de Cine” y la oferta de una colección 
especial en su plataforma gratuita con más de 300 películas 
y títulos tan reconocidos como “Calle mayor”, “Belle époque”, 
“Tesis”,  “Mar adentro”, “Campeones” o “Las niñas”. 
Aunque si se quiere apoyar este cine, lo mejor es ir a la sala a 
ver las películas que, en contra de lo que suele decirse, la pro-
ducción (especialmente estas últimas semanas) es abundan-
te y de muy buena calidad. Ahí va un pequeño repaso de lo 
que puede verse ahora en pantalla grande. 
Isaki Lacuesta aborda con profundidad el tema de los atenta-
dos de la sala Bataclan con “Un año, una noche”, en la que nos 
plantea diferentes maneras de afrontar la tragedia. “El color 
del cielo” es la bonita ópera prima de Joan-Marc Zapata, con 
una excelente Marta Etura en una historia de reencuentros 
que pudo verse en San Sebastián. “Cerdita”, flamante Méliès 
de oro en Sitges, es el largo que ha realizado Carlota Pereda 
a partir de un corto anterior, y es una perturbadora y potente 
película sobre el bullying, los miedos y los ambientes opresi-
vos. Jaime Rosales ha estrenado “Girasoles silvestres” en la 
que nos habla de relaciones tóxicas y estructuras patriarcales 
a través del personaje interpretado por Greta Fernández y su 
relación con tres hombres. A Jabi Elortegi no lo conocíamos 
pero habrá que seguirle la pista después de “El vasco”, una 
agradable, entretenida y divertida película sobre un joven de 

Bermeo que aterriza en un pueblo perdido de Argentina 
donde todos son “muy vascos”, para reírse de uno mismo y 
de lo que haga falta. Si os va el cine comprometido, Juan 
Diego Botto, a cuatro manos con Penélope Cruz, ha realizado 
“En los márgenes”, tres historias sobre gentes víctimas de este 
capitalismo devorador que nos han vendido e impuesto, con 
un inmenso Luis Tosar y un verdadero descubrimiento, 
Christian Checa. Si lo que os apetece es algo diferente, radi-
cal y más experimental, “918 gau (918 noches)” es un docu-
mental de Arantza Santesteban, autobiográfico sobre su 
paso por la cárcel y su relación posterior con el mundo abert-
zale, íntimo, y demoledor. Si por el contrario preferís un cine 
más de entretenimiento pero de buena factura, “Los renglones 
torcidos de Dios”, adaptación de la novela de Torcuato Luca de 
Tena, y “Modelo 77”, del siempre efectivo Alberto Rodríguez, 
no os decepcionarán. 
Y dejo para el final mi preferida, “La consagración de la primave-
ra”, de Fernando Franco, una deliciosa, sensible y profunda 
invitación a mirar el sexo en la parálisis cerebral y el desper-
tar al deseo desde una perspectiva absolutamente nueva, 
respetuosa y delicada; a mí me pareció una verdadera joya. 
Quien dijo aquello de que aquí no se hace buen cine es que 
no ha ido a las salas últimamente, sin duda. 

Cine españolCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

El pasado 6 de octubre se celebró, por obra y gracia del 
Ministerio de Cultura y Deporte, la segunda edición del Día 
del Cine Español. La excusa, la fecha coincide con la finaliza-
ción de la producción de  “Esa pareja feliz”, película dirigida 
por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga en 1951 y 
considerada una de las piezas más relevantes y significati-
vas del cine español. El objetivo, reconocer el valor patrimo-
nial de nuestro cine y darle un impulso para superar la grave 
crisis que padece especialmente a partir de la pandemia. La 
cita de este año se desarrolló bajo el lema 
#ElMomentoDeNuestroCine y destaca la convocatoria del 
Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y 
Audiovisual, que recayó en Ferran Alberich por su excepcio-
nal trayectoria en la conservación y recuperación del cine 
español de los últimos cincuenta años. Entre otras actuacio-
nes cabe destacar la exposición “70 años, 7 piezas, 7 cine-
astas” por parte de la Filmoteca Española; la restauración y 
puesta a disposición del público de “Canciones para des-
pués de una guerra”, de Basilio Martín Patino; y “Verano 
1993”, de Carla Simón; el canal Vimeo se apuntaba con la 
proyección de “Muerte de un ciclista” de Juan Antonio 
Bardem”, y RTVE  hace lo propio con contenidos especiales 

como sacerdote del pasado también la leí. Alegría es una 
segunda parte y continuación de Ordesa y sigue la misma 
técnica narrativa. Capítulos cortos y que no tienen mucho 
que ver unos con otros. El hilo conductor es el recuerdo de 
sus padres. Es curioso que nombre a todos los personajes 
con nombres de músicos. Esas “novelas” (si es que pueden 
llamarse así) las leí porque el autor buceaba en el recuerdo 
de sus padres, ya que no tienen ambiente rural. 
Ahora estoy leyendo una novela de José Luis Perales (sí, el 
cantante, ya ha escrito tres novelas) titulada La melodía del 
tiempo. En este caso también porque la acción transcurre en 
el ambiente rural de El Cerro, un pueblo castellano inventa-
do. Como está en proceso de lectura todavía no puedo reco-
mendarla. 
Llevo tiempo pensando que me gustaría escribir algo de 
ambiente rural referido a la vida de mis padres en el pueblo. 
Me he pasado la vida escuchando historias de Sahagún de 
boca de mis padres y me gustaría escribir sobre ello. El pro-
blema es que me muevo mejor en la poesía que en la narra-

tiva y la prosa me cuesta. Al acostumbrarme a concentrar la 
cuestión literaria en una imagen y desarrollarla con intensi-
dad, pero con brevedad, el desarrollo expansivo de la narra-
tiva lo manejo con dificultad. Sé que es una asignatura pen-
diente a la que me debo enfrentar, pero como dijo aquél, el 
miedo es libre. 
 
Mis padres siempre me contaban cosas de su juventud en el 
pueblo, historias entrañables de su familia, lo que hacían 
cuando eran pequeños, las labores del campo y, en general, 
cómo se vivía en aquella época. Además de eso, durante 
cuarenta años se cartearon mensualmente con un hermano 
de mi madre que se llamaba Vicente.  
 
Se podría pensar que ese material es poco literario y tal vez 
sea así, pero como soy viejo ya para que me den el Nobel de 
Literatura me gustaría intentarlo, más que nada como tributo 
a aquel tiempo que fue tan duro y que nuestros mayores 
tuvieron que afrontar con valentía y sacrificio.

Desde que se fueron mis padres, me 
intereso más por lo rural e intento buscar literatura que tenga 
que ver con ese ambiente, ya que me hace sentir más cerca 
de ellos. 
Por ese motivo, leí Campos azules, una novela de Julia Soria 
(la primera, por cierto, a sus 73 años) ambientada en un pue-
blo de Soria. La protagonista de la novela, con tintes autobio-
gráficos, vuelve al pueblo y recuerda una temporada que 
pasó con sus abuelos después de que sus padres se trasla-
daran a Barcelona. En la novela se explican muy bien las 
labores del campo y la vida de un pueblo a mediados del 
siglo pasado. La abuela de la protagonista me recuerda a la 
mía materna y muchas de las cosas que pasan a mis estan-
cias en el pueblo en vacaciones. La obra también supone un 
canto a la España vaciada. A mí me gustó mucho, así que os 
la recomiendo.  
También leí hace un tiempo Ordesa, de Manuel Vilas, y como 
leí en el Facebook un párrafo de Alegría referido a Proust 

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

El amor a lo rural

ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

exclusivamente entre las paredes de palacio, se decidió orga-
nizar unos festejos en unos campos frente a la entonces puerta 
de entrada a la ciudad. Campos a los que se les dio el nombre 
de «Therensienwiese» (El prado de Teresa). Se abrevió quedan-
do en «Wies’n», nombre actual y lugar donde se sigue celebran-
do. En dicho prado la gente del pueblo celebraba a su manera 
el enlace real. Las celebraciones duraron 5 días. Nada mal. El 
último día, y como colofón, se celebró una carrera de caballos 
que tuvo un éxito enorme. Tanto, que se tomó la decisión de 
que se volvería a celebrar al año siguiente por las mismas 
fechas. Hubo también, ese siguiente año, una feria agrícola 
que se sigue celebrando cada cuatro años en esos mismos 
campos. Hasta aquí nada sabemos de la ingesta o no de cer-

veza, aunque a mí me da que hubo y bastante. 
La primera vez que se colocaron puestos de cerveza de 
modo similar a lo que hoy conocemos fue en el año 1818, 
tan solo ocho años después de aquella primera fiesta. La 
carrera de caballos se continuó realizando hasta el año 
1960. Es decir, todo comenzó con los caballos, pero lo que 
ha perdurado en el tiempo ha sido la cerveza. 
 
A lo largo de sus más de 200 años de tradición tan solo se 
ha cancelado unas veinte veces, la mayoría de ellas por 
guerras o epidemias. 
Y vosotros, ¿sois más de caballos, cerveza o de apuntaros 
a cualquier fiesta? 

Estoy casi segura de que una gran mayoría ha pensado en 
cerveza con tan solo leer el título de este artículo. No negaré 
que vais por buen camino, ya que es de esa fiesta alemana 
de la que quiero contaros cosas. Actualmente, es una de las 
fiestas anuales más importantes de Alemania, si no la que 
más, pero es que además su popularidad ha cruzado fronte-
ras y son muchos los países que celebran ferias cerveceras 
en el mes de octubre. ¿Cómo comenzó todo? Pues, efectiva-
mente, en un mes de octubre y con una celebración. El 12 
de octubre de 1810 el príncipe heredero y futuro Luis I de 
Baviera se casaba con la princesa Teresa de Sajonia- 
Hildberghausen en la ciudad de Múnich. Con la admirable 
intención de que la celebración de la boda real no quedara 

OKTOBERFEST: la fiesta que ya 
dura 200 años

 
 
 
 

LA VOZ DE CASTELLDEFELS - Periódico Local Independiente de Castelldefels · Tirada: 15.000 ejemplares  Distribución Gratuita 
 

Dirección: Lidia Tagliafico - Fundador: Óscar López - Fotografía: Ramon Josa -  R.R.P.P. Daniel Iglesias, Pau Ramell - Alex Rojo.  C/Llibertat 13 entl. "D" (08860) Castelldefels- BARCELONA -Tel.: 93 636 54 22 / Móvil: 617 021 589 - 
lavoz.cat@gmail.com - lavoz@lavoz.cat  · www.lavoz.cat · facebook/lavozcat · Diseño Gráfico y maquetación: La Voz   Impresión: Impressions Intercomarcals S.A. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autori-

zación escrita de la empresa. La empresa no se hace responsable de las opiniones expresadas en este periódico.  Distribución: LINCASOL Depósito Legal: B-36394-2001

CULTURA



  La Voz de Castelldefels I octubre 2022                                                                                                        5



La Voz de Castelldefels I octubre 2022                                                                                              6
ES MEREIX UN CARRER 

LLUÏSA FERRÉ i ARTAL 

ENRIC FERRER BATET

La seva família venia de Lleida i de 
Vilaplana (Tarragona), i es van 
haver d’exiliar al 1939 a Argelers i 
Criel sur mer (Normandia) quan la 
República va perdre la guerra. El 
seu germà, Francesc,  havia fundat 
la colla sardanista “Dolç Esforç” 
l’any 1951 (tot i que el banderí 
posava 1952)  i va anar a treballar 
a França al 1952.   
El seu germà, l’Hel·leni, quan va ser  
cridat a files, va aprofitar un viatge 
a Andorra amb les caramelles  per  
anar a visitar al seu germà i es va 
voler oblidar de tornar. La vida d’a-
quest home mereix un capítol a 
banda, va ser el “fugitiu il·lustre“ de 
Castelldefels, i diaris com Le 
Monde es van fer ressò de les 
seves passes en aquest món. La 
Lluïsa va venir a viure a 
Castelldefels vora 1951, on va 
conèixer en Joan Riba Gorina de 
Can Baixeres (Joan del Centro, li 
deien), i es van casar el 26 d’ octu-
bre de 1953. 
La Lluïsa va tenir un gran amor, a 
part de la seva família, per a tota la 
cultura que havia heretat dels seus 
majors: la dansa, la música, la llen-
gua i la llibertat de decidir el seu 
futur, com a ésser humà que era. 
Dona de carácter, va combinar el 
treball per donar suport a la família  
amb l’activisme cultural i social. 
L’any 1966 en el referèndum de 
Franco sobre la llei orgànica de 
l’Estat, en veure que molta gent 
portava el vot amb el SÍ a la vista, 

ella va obrir el seu sobre i va lluir el 
NO fins a l’urna. Això li va suposar  
rebre al Café del Centro diverses i 
aspres visites de la policia, tàctica 
habitual per “dissuadir “ de mos-
trar el més petit gest d’oposició.  Va 
ser una de les primeres dones que 
es va treure el carnet de conduir a 
Castelldefels. Va iniciar la 2a etapa 
de la Colla sardanista Anella Dolç 
Esforç al 1967, fent la presentació 
a la Festa Major d’Hivern amb 
motiu de la inauguració del pavelló 
cobert de la pista poliesportiva, i 
van tenir la col·laboració de la Colla 

El día 8 de abril de 2020 
en el silenci que va impo-
sar l’inici de la pandè-
mia, ens va deixar Na 
Lluïsa. Tenia 90 anys, i va 
deixar tres fills i una his-
tòria personal honesta 
com ben poques.

Roure de Barcelona, que vestia de 
groc. La cobla va ser La Caravana. 
Una de les activitats de la Colla 
(de la qual ella era mecenes) eren 
les classes de català que feia en 
Joan Rossinyol i Janoher. Als anys 
80 va crear un cor de dones, “Les 
Caramelles Cantarelles“, que van 
intervenir a la Missa del Gall i la de 
Pasqua amb la col·laboració d’al-
gunes cantants  de l’Orfeó. La 
colla sardanista, es va convertir en 
una de les grans referències de la 
vida cultural del pobla: la colla va 
organitzar trobades, va participar 

en concursos per tot Catalunya, va 
ensenyar a ballar sardanes  a diver-
ses generacions de ciutadans, i va 
servir per  conèixer moltes i molt 
bones persones. 
Una altra de les seves passions va 
ser el cant. Per un anunci del diari, 
quan tenia vora 45 anys  es va pre- 
sentar a unes proves a l’Orfeó  
Català, i la va escoltar el mestre 
Lluís Millet, fill del fundador de 
l’Orfeó, que li va preguntar qui la 
recomanava i on havia après a can-
tar. La Lluïsa va dir  que no la reco-
manava ningú i que havia llegit l’a-

vís al diari, i que l’havia ensenyat a 
cantar la seva mare. En Millet li va 
dir: “No es preocupi que ja la reco-
mano jo”, i va ser solista dels con-
tralts (la veu femenina més difícil, 
només un 2 % de les dones la 
tenen) durant molts anys . 
En les primeres eleccions demo-
cràtiques (1979-1983) es presen-
ta i és elegida per ERC. Ella i 
l’Àfrica Lorente van ser les dues 
úniques dones elegides en aque-
lles primeres eleccions  democrà-
tiques a Castelldefels, després del 
franquisme. La Lluïsa va ser regi-
dora de Cultura. 
 El seu 90è aniversari li va portar 
l’alegria de rebre el sincer home-
natge de moltes persones del món 
de les corals, de les caramelles, 
de les sardanes i de mil amics d’a-
rreu. Tres mesos després va morir 
i a causa del protocol de la pandè-
mia, només la va poder acompan-
yar el seu fill gran, l’Eusebi. Molta 
gent no ho va saber fins després 
(com jo mateix), per això aprofitem 
aquestes línies per retre-li  aquest 
molt petit homenatge a una tan 
gran senyora.   
 
 
Sincers agraïments   
Eusebi Riba Farré  
Francesc Riba Farré  
Joan Riba Farré  
Francesc Chaves Guerrero

Luïsa Ferré i Artal

GASTRONOMÍA

Colla Sardanista Dolç Esforç 8-12-1971, Josep Ferrando,  Sevi Riva, Lluis Cubedo, i Josep Meca  
Gloria Ventura Elías, Mª Dolores Martínez, Carmen Elías Martos, Mariví Hebrard, Teresa Elías Martos i 
Margarida Tortosa darrere Maruja Veas, Sagrario Fernández  i Francesc Chaves  

Cafe del Centro
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CASTELLDEFELS

Jornada de Pàdel Solidari  

Aquestes jornades de pàdel ja fa 
uns anys que l'AFA Petit Món-
Felisa Bastida les estem organit-
zant per donar suport a l'activitat 
de l'ONG Solidaritat Castelldefels 
Kasando, i és una de les activi-
tats del programa de les 
Jornades de Pau i Solidaritat de 
Castelldefels. 

Enguany, a més de pàdel, les 
famílies participants amb filles i 
fills petits, tindran a disposició 
activitats infantils per als més 
petits de casa. 
La gent que es vulgui inscriure 
ho pot fer per mitjà del formulari: 
https://forms.gle/NMaUhErnZ5Xzy
kZA6. 
 

El diumenge, 23 d'octubre,  
de 10 a 13 hores,  

a les pistes del Canal Olímpic.

GASTRONOMÍA

sea un día hermoso. Solo sentirlos y saber que 
se aferran cuando llegan al pecho y pasado un 
tiempo, expresarlos honestamente, decir: cuan-
do no estás, falta el sutil lenguaje de las flores, 
los días sin horas, la avidez indómita de la carne 
que solo sacias tú. 
Falta compartir una canción con Cohen, contar 
los días usados. Falta decirnos qué sencillo es 
quererte y seguir en tus ojos el sereno viaje del 
tiempo. 
Y esperar el tránsito hacia el invierno:   
[...] donde otoño ya cursa mensajes 
y concilia luces. 
 Qué mejor que gastar la vida poetizándola. Y 
recordar que así lo exige nuestra condición 
humana. Sentir cada hora y confiar en el día 
nuevo con esperanza. Aunque sea con incerti-
dumbre: cuando te nombro, parece que está 
todo escrito. Que la aurora o la luna son las mis-
mas de siempre repetidas por los mismos poe-
tas enamorados. 
Pero cuando descubro tu mirada, todo revive. 
Cesa el ruido de la calle, florecen los balcones y 
en patios lejanos los niños imaginan historias 
nuevas. 
 
Tal vez en las palabras no escritas encontremos, 
en estos tiempos de confusión que nos está 
tocando vivir, la respuesta a la pregunta que, a 
mí, pobre poeta abrumado, me han hecho algu-
nas veces: ¿para qué sirve la poesía? Pregunta, 
sin duda, fruto de este tiempo donde la banali-
dad inunda cada rincón de nuestro paisaje. 
Desde luego, yo no tengo ni quiero dar respues-
ta, la poesía está ahí como el aire que entra en 
los bronquios sin consentimiento, o como el 
polen, que va flotando como si nada, pero fecun-
da.  

¿Todo poemario es un ejercicio de añoranza? 
Casi siempre. Pero sentir nostalgia es mirar 
atrás cuando se ha sido feliz y reencontrarse 
con colores de esa primavera que todos lleva-
mos dentro, porque en ella descubrimos el 
amor; encontrar sensaciones que nos ayudaron 
a soportar el proceloso caminar de la vida. 
Volver a notar la caricia que penetró por nues-
tra epidermis hasta llegar a lo más profundo.  
 A menudo, ignoramos las palabras de tanto 
usarlas, pero por ellas transitan sentimientos. 
También encontraremos en los versos, añoran-
zas de personas con las que hemos convivido y 
que ya no están entre nosotros; que nos enri-
quecieron y de las que aprendimos tantas 
cosas, ya que la vida es un continuo aprendiza-
je y siempre nos embarga la zozobra. Tal vez 
por eso, debemos construir una declaración de 
principios y expresar, a pesar de todo, que así 
somos: 
Mira mi rostro, / mis manos extranjeras, / el 
desierto de Almería /que ya no abarca mis ojos 
azules./ La luz del sur / y el Mediterráneo de 
peces voladores. / De allí vengo.  
 En todo ejercicio de memoria, el poeta, a pesar 
de las dudas, debe reafirmar lo que un día 
escribió, porque todo poeta auténtico tiene que 
ser sincero, sin emplear artificios lingüísticos o 
personales, que muchos autores disfrazan con 
versos crípticos, casi siempre por carencias. 
Hablar de forma rotundamente sencilla para 
que no nos perdamos en recovecos que no lle-
van a ninguna parte. Hasta las dudas deben 
estar bien definidas, porque ellas forman parte 
de una vida plena. 
Si alguna vez nos invaden recuerdos, no espe-
remos que sea en días especiales, ni esperar la 
conjunción de cuerpos celestes. Tampoco que 

POESÍA
Felipe SÉRVULO

 ¿Para qué sirve la poesía? 

CULTURA

servulo@hotmail.com
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                             Clínica Osteofels 
 
Clínica Osteofels_UTVE  1ª Clínica de Osteopatía y Fisioterapia Avanzada desde el 2005: tratamientos pediátricos, adultos, mayores y jóvenes; trastornos músculo-esqueléti-
cos (hernias discales, latigazo cervial, contracturas, ciática), trastornos uro-ginecológicos (pérdidas de orina, cistitis, reglas dolorosas…), pediátricos (cólicos, alteraciones 
sueño…) y respiratorios (otitis, bronquitis, resfriados…)  
•UTVE; Clínica pionera y de referencia a nivel nacional en el tratamiento del vértigo, mareo e inestabilidades.

CALERO Clínica Podológica 

En CALERO Clínica Podológica 
están en continua evolu-
ción. Estudian y aplican las 
técnicas más modernas. 
Tratando todo tipo de afec-
ciones del pie, desde una 
simple alteración en la piel, 
hasta una deformidad mor-
fológica.  
Realizan estudios estáticos 
y biomecánicos, estudios de 
la marcha y de la postura. 
Hacen tratamientos ortopo-
dológicos, plantillas de todo 
tipo dependiendo de la 
patología.  
Podología Deportiva, Eco-
grafía e Intervencionismo, 
Podología Pediátrica, Pie 
Diabético. Cirugía Mínima-
mente Invasiva. 

c/Pintor Serrasanta, 15 A,  
1º 3ª Local 2,  
08860 Castelldefels  
Tel.: 936 654 575

D.U. José Daniel Calero Moyano 
CALERO CLÍNICA PODOLÓGICA 

630 584 342

www.podolegcastelldefels.com

caleropodoleg

Los mejores profesionales, la tecnología más avanzada, investigación, 
formación aseguran el compromiso y la calidad de los servicios para 
todos los ciudadanos. Está muy claro que garantizar la salud y promo-
ver el bienestar de todas las personas es importante para la construc-
ción de sociedades y en particular de ciudades prósperas.  En este 
periódico queremos que descubras todas las especialidades médicas 
en el diagnóstico y tratamiento de cualquier patología. 
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

nes y comportamientos racistas, misóginos, machistas, 
homófobos…, aunque en muchas ocasiones se expresen 
con un plus de malestar emocional y destilando ira y frustra-
ción. Cuando se dan situaciones injustas de manera cotidia-
na y repetida, aunque se denominen microagresiones,  no 
son menos importantes porque acaban pesando en la 
mochila emocional  de las víctimas. Vivir continuamente o 
detectar a tu alrededor discriminaciones, te acaba provocan-
do rabia, cansancio y tristeza…, hasta que un día, sin preme-
ditarlo, acabas enzarzada en una discusión sobre las expre-
siones de terrorismo machista de los chicos del colegio 
mayor universitario Elías Ahuja, el tuit homófobo de Casillas 
o la campaña de apoyo a las mujeres iraníes. 
Y entonces entra en juego una estrategia que protege el pri-
vilegio y silencia a las personas heridas: el “tone policing”. 
Es una técnica comunicativa que intenta restar valor a una 

“El acto más valiente es pensar  
por una misma en voz alta” 

Coco Chanel 
 
 
Me sugiere el título un paciente que, justo al inicio de su tera-
pia, me explica que esa mañana ha tenido que defenderse 
de esta expresión porque criticó abiertamente, ante sus 
compañeros de trabajo, el tuit de Casillas sobre la broma de 
“su homosexualidad”. 
Es un ejemplo más de los que últimamente las mujeres, y 
también determinados colectivos, tenemos que ir resaltando 
y poniendo límites con mejores o peores maneras. Creo que 
es positivo sentirse ofendidas y ofendidos ante manifestacio-

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

Mai no assolirem la pauRUSC

declaración, es decir, deja a un lado el contenido para cen-
trarse en el tono o forma en la forma en la que se expresa. 
El objetivo es silenciar el mensaje, poniendo el foco solo en 
la expresión del mismo. Es aquello típico de que “las femi-
nistas siempre parecen enfadadas”, “los gays tiene la piel 
muy fina”, “a las mujeres os ofende ya todo, no es para 
tanto”…, pero es que cuando se lleva viviendo durante tantí-
simo tiempo situaciones de discriminación, no puedes ni 
quieres hacerles el favor a determinados interlocutores, de 
distanciarte emocionalmente y muchos menos “seguir 
sufriendo en silencio”, como en el famoso anuncio. 
Es más inteligente validar esas emociones, no rechazarlas y 
aceptar que el estado emocional de ira y enfado en el que 
se expresan es un indicativo de que la situación les provoca 
mucho malestar. Una recomendación para los usuarios del 
“tone policing”: una cierta dosis de empatía, suele ayudar. 

El proceso de apagón neurológico es lento pero seguro. No 
hay mejora, lo que se oscurece ya no se vuelve a iluminar. Y 
esa nada se va apoderando de la mirada. Es una mirada que 
por momentos parece translúcida, impone porque es como 
si fuera una pequeña puerta de acceso a una dimensión en 
la que sólo parece haber silencio, vacío y oscuridad. Esos 
ojos que miran a ningún sitio son los mayores exponentes de 
un rostro que cada vez es más inexpresivo. Esa falta de 
expresividad denota cierta serenidad, sosiego, aunque por 
momentos pesa más la tristeza, la apatía que proyecta.  
Cada día que pasa en su estado de demencia es un episodio 
que se repite una y otra vez, de forma monótona y rutinaria; 
pero esa es la manera en cómo lo vemos nosotros, quienes 

Cada día me lo encuentro igual. Con la mirada fija en el folio 
en blanco. El folio es imaginario. A veces pienso que sólo lo 
ve él, pero hay días en que yo también acabo viéndolo. Es así 
como me imagino sus amaneceres. Cada día nuevo es un 
folio en blanco en  el que escribe algunos renglones que, a 
medida que se van dibujando imaginariamente sobre el 
papel, van cayendo al vacío. Es el vacío del olvido. Las frases 
son cada vez más breves. Los pensamientos, más livianos y 
de corto recorrido. Todo es efímero en sus vivencias. Tal y 
como las experimenta, se difuminan en su memoria.  

lo vivimos desde fuera de ese estado. Para él, y para quienes 
padecen la misma enfermedad neurodegenerativa, cada día 
es un folio en blanco, único, nuevo, efímero, excitante por 
momentos, hiriente y molesto en otros, quizás. Son senti-
mientos que imaginamos sus seres queridos porque él tam-
poco los expresa ya. A veces llegas incluso a dudar de si los 
llega a exprirmentar, si también está perdiendo la capacidad 
de sentir angustia, dolor, alegría, felicidad. Todo aquello que 
te hace sentir vivo. Es triste. Ese folio en blanco es pura tris-
teza. En estado puro. De forma cruda e intensa, como nunca 
hubiera podido imaginar antes de conocer la demencia 
como enfermedad que noquea la vida de un ser querido para 
siempre. Así, hasta el último de sus días.  

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

mentar els pressupostos dels governs destinats a reforçar 
els exèrcits nacionals. Aprofito per dir que mai no he entès 
per què la gran majoria de països organitzen una desfilada 
militar en la festa del seu dia nacional. Suposo que és una 
mostra de força, un cop més (i de manera “natural”) basada 
en la força bruta i no pas en la raó o la cultura d’una nació. 
¿Som capaços d’imaginar un país que fes, per exemple, una 
desfilada d’artistes, escriptors, filòsofs, etc? ¿Som capaços 
també d’entendre que en veritat no caldria organitzar cap 
mena de desfilada per exhibir múscul? La meva “relació” 
amb el món militar és relativament àmplia: vaig fer el servei 
militar durant un any, a Barcelona, a la caserna del Bruc 
(“Regimiento de Infantería Jaén nº 25) i vaig tenir la sort de 
caure en una companyia (“Plana”) formada principalment 
per soldats “afortunats”. Jo mateix vaig passar un any força 
interessant perquè el meu contacte estricte amb les armes 

Sempre s'ha dit que per pau s'entén aquells períodes en els 
quals no existeix la guerra; d'aquesta manera, la pau es 
comportaria com l'absència de conflictes. En una tertúlia 
rediofònica de fa uns dies sobre el tema de l'emergència de 
noves potències econòmiques i militars i el canvi de liderat-
ges en el món del segle XXI, algú deia que seria desitjable 
un món sense fronteres i sense exèrcits i que aquest pla 
seria aplicat “pròximament” a la Terra per uns éssers extra-
terrestres que, a més, ja es troben entre nosaltres. Pel meu 
gust, fem tard i si aquests extraterrestres no s’afanyen, ja no 
hi haurà res humà per salvar… La invasió russa ha fet revifar 
el llenguatge militar en bona part de la societat i ha fet aug-

va ser relativament escàs i, a més, anava a dormir a casa. 
Després, i en alguns dels països en els quals he viscut o pas-
sat algun temps, he continuat vivint amb presència explícita 
i influent de l’estament militar: Israel, l’RDA, Corea del Sud i 
la Xina. En aquestes societats la presència dels i les soldats 
era palesa: pels carrers, als supermercats, a les llibreries, als 
bars i restaurants, etc. Podria explicar algunes anècdotes 
però les deixaré per una altra ocasió. No obstant això, conti-
nuo pensant que el grau d’evolució màxim al qual ha d’arri-
bar l’ésser humà és aquell en què ja no ens calguin exèrcits 
ni cossos policials. Per desgràcia, ens trobem molt lluny d’a-
quest punt evolutiu…, fins i  tot algú pensa que ens trobem 
actualemt en una involució moral i que, realment, la humani-
tat mai no assolirà una estabilitat en la qual no facin falta els 
soldats ni les policies.  Fa uns anys hauria dissentit d’aques-
tes afirmacions. Avui dia, per desgràcia, no…

OPINIÓN

La piel fina

HOMO ECONOMICUS

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com
Sin duda, la familia Chouinard ha hecho algo inédito en el 
mundo empresarial. Traspasar su empresa a un fideicomi-
so y a una organización sin fines de lucro que gestionará 
esas ganancias. Siempre habían contribuido con un por-
centaje de sus ventas a asociaciones ambientalistas, como 
hacen muchas empresas, pero esta donación de toda la 
empresa va mucho más allá de una actividad promocional. 
 
Son bien conocidas las entrevistas de Yvon Chouinard 
donde explica que él nunca pensó en ser un hombre de 
negocios y que empezó su pequeño taller haciendo su pro-
pio equipo y alguna vestimenta para los amigos. Y ahí nació 
un imperio. Eso sí, siempre ha estado orgulloso de que su 
marca se identificara con los aficionados al deporte de 
montaña preocupados por el deterioro del medio ambiente. 
Sin duda, la empresa tiene una filosofía de promoción del 
consumo que frecuentemente sorprendía a la industria: 
abogan por la reutilización de la ropa y también promueven 
que se use hasta el desgaste total con algunos anuncios 
curiosos. El mercado le ha reconocido durante décadas 
como una empresa que va más allá de los discursos de 
marketing y de las buenas intenciones ambientalistas.  
 
Este generoso gesto filantrópico no ha estado exento de 
dobles lecturas, incluso llegando a ser criticado porque 

Patagonia ha hecho historia empresarial y, sobre todo, filan-
trópica a nivel mundial. Yvon Chouinard es un escalador, sur-
fista, yakakista que adora la montaña y un gran ecologista. 
En los años ochenta fundó la empresa Patagonia famosa por 
sus pantalones, chalecos, chaquetas y todo tipo de ropa para 
aventureros que, aunque estaban diseñados para soportar el 
frío, lluvia y humedad de la montaña, se convirtió en una de 
las formas de vestir casual más populares de Estados 
Unidos. Su empresa siempre tuvo una conciencia particular 
ensalzando la bandera de la preservación del medio ambien-
te pero, desde luego, con este último gesto ha impresionado 
a toda la comunidad empresarial. Ha donado toda su empre-
sa Patagonia, que está valorada en tres mil millones de dóla-
res y cada año gana unos cien millones. Como explica en la 
carta que ha hecho pública su decisión y que tituló “La Tierra 
será nuestro único accionista”, a partir de ahora, estas 
ganancias servirán para financiar proyectos que luchan por 
mantener el medio ambiente y preservar las reservas ecoló-
gicas que tenemos. 
 

existen muchas empresas que practican el greenwashing, es 
decir, pagar menos impuestos dando donativos en pro de la 
naturaleza. Como reflexión de homo economicus, aunque es 
cierto que con esta donación a este tipo de estructuras lega-
les ahorras muchos millones en impuestos, Chouinard no ha 
obtenido ninguna deducción fiscal por ello. Una de las opcio-
nes más comunes que toman los empresarios es vender la 
empresa y en el caso de Patagonia le hubiese sido fácil por-
que es líder de su nicho. La otra opción hubiese sido salir al 
mercado bursátil, pero él siempre se negó porque decía que 
es difícil mantener la esencia a la vez que los accionistas, 
aun con la mejor intención, te fuerzan a tener constantes 
ganancias en el corto plazo, además de perder la libertad de 
actuación. En los dos casos, recibiría una gran cantidad de 
dinero y económicamente hubiese salido ganando aunque 
tuviese que pagar impuestos. 
 
El ejemplo empresarial de Patagonia es excepcional. Con 
este gesto, además de ceder todos sus beneficios futuros 
como declaración de compromiso con el medio ambiente, 
está preservando los valores y la independencia de su 
empresa. Como homo economicus, estoy impresionado y con 
gran admiración quiero dar las gracias a Mr. Chouinard y su 
familia por ceder al mundo los frutos del legado que han cre-
ado. 

El folio en blanco

El ejemplo Patagonia 
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COR Clínica Osteopatía Ruiz  
David Ruiz ha venido combinando su profesión tanto en la Sanidad Pública como Privada, convirtiéndose en una persona versátil y en constante crecimiento tanto a nivel 
personal como laboral. Incialmente centró su actividad como fisioterapeuta trabajando en el ámbito de la Sanidad Pública en el Hospital de Terrassa y en el Hospital de 
Bellvitge con pacientes amputados y en la UCI. De este modo ayudó en la mejoría de diferentes patologías tanto físicas como neurológicas. Actualmente centra todos sus 
esfuerzos por la difusión de la osteopatía a través de su clínica ,COR (Clínica Osteopatia Ruiz) en Castelledefels, compuesta por un equipo multidisciplinar y cuyas especia-
lidades, además de la Osteopatía, son la Fisioterapia, la Acupuntura y el Estudio Biomecánico. Sigue colaborando con la "Escola Universitària Gimbernat de la UAB" como 
Tutor de Prácticas de estudiantes del Máster de Osteopatía.

Fisiopràctic 
 
FISIOPRÀCTIC abre sus puertas por primera vez en abril del 2008 en avenida 305 en Castelldefels bajo la dirección de Jesús Sarrias Gimeno fisioterapeuta colegiado número 
3990. Centro orientado al cuidado de la salud entendida como prevención, tratamiento y curación y con la vocación de ofrecer una atención integral, individualizada y de 
calidad en busca del bienestar del paciente. Las especialidades de las que constaban en un principio era fisioterapia, drenaje linfático, osteopatía, acupuntura, dietética y 
educación nutricional, naturopatía y reflexoterapia podal. Tras trece años y haberse puesto en sus manos más de 4500 pacientes FISIOPRÀCTIC abre su segundo centro 
situado en doctor Ferrán número 33. Centro de 180 metros cuadrados que les permite adaptar un espacio en el que disponen de un gimnasio donde pueden realizar esa 
última fase de readaptación al deporte y a la vida diaria tan importante en la rehabilitación .

 Lumen Centro de Psicología  
El Centro de Psicología Lumen  cuenta con un equipo psicológico de una formación tanto en el 
modelo cognitivo-conductual como en el modelo humanista. Se parte de la demanda de la 
persona donde plantea el malestar o la problemática que le ha conducido a la consulta. 
Durante las primeras sesiones se dedica una mayor atención a poder establecer un diagnós-
tico, tomando como base entrevistas, cuestionarios o pruebas para poder establecer los obje-
tivos de mejora que servirán de dirección al proceso terapéutico. Se unen a los servicios de 
tipo psicológico los de atención pedagógica para poder realizar tratamientos lo más integrales 
posible en el caso de niños y adolescentes.

Ortopèdia C.O.C  
Centro Ortopédico Castelldefels es una empresa familiar que cuenta con una gran experiencia 
trabajando en el ámbito de la ortopedia y la discapacidad. Diplomados y técnicos Ortopédicos 
se han ido adaptando a las nuevas normativas y ejercen tanto de fabricantes como de adap-
tadores, por lo que están preparados para llevar a cabo cualquier prestación de tipo ortopro-
tésico que se os solicite.Siempre trabajando con primeras marcas, ofrecen una gran calidad 
y garantía en todos los productos y servicios. 
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                 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.

Naturopatía
www.emmagonzalezgamero.com 
Tel. 616 73 12 66

Emma GONZÁLEZ GAMERO
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Son muchas las personas que se preguntan qué es la naturopatía. Es una dis-
ciplina que se incluye dentro de la medicina alternativa o las terapias natura-
les, se sirve de remedios naturales para ayudar al propio organismo a encon-
trar las vías de la curación. Naturopatía significa el Camino de la Naturaleza. 
Engloba numerosas terapias alternativas enfocadas en tratar al ser humano 
como un todo: para los naturópatas el cuerpo de las personas está formado 
por tres pilares importantes: estructura ósea y órganos (cuerpo físico), la 
cabeza (mente y espíritu) y alimentación sana (química).  
La naturopatía es hoy en día un muy buen complemento y apoyo para la medi-
cina tradicional. Su aplicación se lleva a cabo generalmente cuando existe un 
diagnóstico médico previo. Consideramos que la enfermedad aparece cuan-
do se da un desequilibrio en estos pilares y, por ello, deben tratarse en con-
junto.  Su principal aplicación se basa en recuperar la salud del paciente 
mediante la autorregulación, equilibrando el organismo, pero, sobre todo, 
desde un punto de vista preventivo. 
Está formada por un conjunto de técnicas naturales que ayudan a prevenir, 
recuperar, mantener y fortalecer nuestra salud. Con las técnicas que trabajo 
principalmente son: 
• Alimentación:  Realizo un asesoramiento personalizado para equilibrar y 
adaptar tu alimentación a tus necesidades, teniendo en cuenta tu estado de 
salud. Te oriento sobre qué alimentos son más adecuados para fortalecer tu 

organismo y aumentar tu nivel energético. 
• Fitoterapia:  La naturaleza deja a nuestro alcance todas sus propiedades para que podamos 
equilibrar nuestro organismo. La Fitoterapia busca restablecer la salud a través de remedios 
vegetales (raíces, hojas, tallos, flores, semillas y frutos). En las plantas medicinales los prin-
cipios activos se hallan siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias 
complementarias, que van a potenciarse entre sí, de forma que nos ayudan a prevenir, equi-
librar y reforzar nuestro organismo y energía. 
• Terapia ortomolecuar (suplementación natural): consiste en proporcionar a cada persona la 
concentración óptima de las sustancias naturales que están presentes en nuestro organis-
mo, con el fin de corregir alteraciones y mantener una buena salud. Utiliza, por tanto, suple-
mentos de vitaminas y otros nutrientes esenciales a dosis terapéuticas, de forma individuali-
zada, para restablecer de nuevo el equilibrio frente a la enfermedad. 
• Auriculoterapia: En nuestras orejas está reflejado todo el cuerpo humano. La  auriculoterapia 
estimula puntos auriculares mediante presiones, de esta manera la energía es transmitida a 
través de los centros nerviosos del tronco encefálico, para producir un efecto reflejo en zonas 
específicas del organismo. Este método alivia diversas molestias, normaliza el funcionamien-
to del organismo y se recupera la vitalidad. 
• Aromaterapia: La aromaterapia consiste en utilizar aceites esenciales para obtener benefi-
cios saludables. Las moléculas que componen los aceites esenciales son principios activos 
que ejercen distintos efectos terapéuticos sobre el organismo. 
Hay desequilibrios que se resuelven en 2 sesiones, y otros que pueden alargarse meses. Mi 
función es la de acompañarte y guiarte, y puedo estar a tu lado tanto tiempo como tú lo nece-
sites. 

SERVICIO DE PODOLOGÍA INTEGRAL

Visión Center VCF 
 
Vision Center Florida nace en Castelldefels en 1997, con la idea de unir la optometría y la moda. Vision center, tiene como fin resolver los problemas visuales y audiológicos, 
sin dejar a un lado el diseño y la estética. El equipo de optometristas se mantienen en continua formación, para poder asesorar de las mejores novedades tecnológicas y 
así dar siempre la mejor atención. 
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Psicólogos Castelldefels 
 
En Psicólogos Castelldefels colaboran profesionales expertos del ámbito de la Psicología que tienen como objetivo el Bienestar de las personas. La disciplina desde la que 
trabajan es la Psicología, por lo que se centran en los estados emocionales, los procesos cognitivos y las pautas de comportamiento. Sin embargo consideran que la Salud 
y el Bienestar implican otras cuestiones que requieren de otras profesiones y especialidades, y es por ello, que creen en el trabajo colaborativo e interdisciplinar, asesoran-
do, en caso que lo detecten, cuáles pueden ser los mejores profesionales que puedan complementar al trabajo psicológico y facilitar los objetivos terapéuticos.

Infinity studio 
 
En Infinity studio encontrarás a Tatiana y María, que tienen más de 30 y 10 años de experiencia respectivamente en el mundo de las terapias naturales, Pilates y Kinesiología 
Holística. Cada cliente es único. Por ello, ajustan cada uno de los ejercicios para que se adapten y satisfagan expresamente tus necesidades y dolencias. Tanto si se trata 
de una pequeña dolencia como de una intensa y un esfuerzo más exhaustivos, ellas te escucharán detenidamente para preparar un plan personalizado.  

Castelldent Clínica Dental 
 
En Castelldent, hacen de la odontología especializada un servicio de primera calidad, orientado a resguardar y rehabilitar la salud oral conservando una estética natural, mediante la utilización 
de los mejores materiales, tecnología de avanzada promoviendo la seguridad y la satisfacción de los pacientes con un equipo humano idóneo, capacitado, competente y humanizado, dirigido 
por el Dr. Rubén López Cruz, miembro de la Sociedad Española de Implantología (SEI)  y de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

 Centro Terapéutico Hidalgo  
Tratamiento dolor y sistema nervioso y emocional con acupuntura, nutrición y reflexología. Su mejor aval los 38 años de expe-
riencia proporcionando bienestar y eficacia en pocas sesiones.
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Óptica Duo  
 
¡Dale un descanso a tu vista! Recuerda que el tiempo prolongado delante de las pantallas de ordenadores o smartphones afecta a la salud de tu vista, incluida la de los 
más pequeños. Algunos consejos: Haz descansos cada 1 - 2 h de al menos 15 minutos cuando mires pantallas de forma seguida. Haz ejercicios oculares para descansar 
la vista: Mirar un punto lejano, hacer un círculo con la mirada, son algunos ejercicios que te ayudarán a relajar la vista.Evita mirar pantallas de forma prolongada con lentillas  

 15

 
 DKV  

Salud que se adapta a ti y empieza a cuidar de tu salud con las mejores coberturas 
del mercado.                 

 CORE FISYOS 
CORE FISyOS es un centro de osteopatía y fisioterapia su fundador Toni Mantas, tiene profundo conoci-
miento y muchos años de experiencia tanto en España como en Francia, en osteopatía y fisioterapia acer-
cándose a las técnicas miofasciales y especializándose en el suelo pélvico, tanto en hombres como mujeres.           
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TIBU-RON BEACH CLUB

C/Ribera de Sant Pere, 15 
Castelldefels  

Teléfono:931 80 39 60 
620 604 411 

www.beachclub.tibu-ron.com

TABERNA

Passeig
Cas

Teléfono
628

www.taber

RESTAURANT MAMUT & CHIRINGUITO LA XANCLA

 Camí de la Murtra 
Viladecans 
Teléfono: 

 663 61 08 61 
www.grupolancaster.com

Passeig Marítim, 297,  
Castelldefels  

Teléfono: 
936 65 70 95 

www.grupolancaster.com

CASANOVA BEACH CLUB CBC

 Passeig Marítim, 45 - Castelldefels  - Teléfono: 936 84 47 99 
www.anandabeachhouse.es

ANANDA

           MOMOCHO

Passeig Marítim, 18 
Castelldefels  

Teléfono: 
930 08 99 50 

CANYARS PASTISSERS

C/Església, 184 - Castelldefels  
Teléfono: 936 65 27 69 



  La Voz de Castelldefels I octubre 2022                                                                                                        17
Los chefs de Castelldefels deslumbran al gran público en la XXXII 
MOSTRA DE CUINA y MOSTRA KIDS con sus creaciones

El principal evento culinario de la ciudad y cercanías, que organizan el Gremi d'Hostaleria de 
Castelldefels i el Baix Llobregat y el Ayuntamiento de Castelldefels, volvió a reunir a miles de personas. 
Esta edición contaba con la participación de 40 establecimientos entre los que se encontraban: res-
taurantes, pastelerías, chiringuitos, coctelerías. Como novedad destacaba la incorporación de la ver-
sión infantil con "La Mostra Kids", el domingo 9 de octubre, que incluía degustaciones, talleres y la 
actuación del grupo infantil Ambuka que fue todo un éxito. 
Este año la Muestra de Cocina llegaba a la 32ª edición, llenando el parque de La Muntanyeta de una 
amplia oferta gourmet y donde la cultura también tenía su espacio con las actuaciones de Mala Vida, 
la Escuela Municipal de Danza, la escuela de artes escénicas La Cuarta Pared y sesiones de DJ.

A TIBU-RON 

g Marítim, 240 
stelldefels 
: 936 36 12 15 

8 702 613 
rna.tibu-ron.com

CHIRINGUITO TIBU-RON 

C/Masteler s/n  a pie de playa 
Castelldefels 

Teléfono:  
671 810 552 

www.chiringuito.tibu-ron.com

SOLRAIG TIBU-RON 

Passeig Marítim, 169 
Castelldefels 

Teléfono: 933 15 87 20 
682 203 302 

www.solraig.tibu-ron.com

MARAE by TIBU-RON 

Passeig Marítim, 87 
Castelldefels 

Teléfono: 936 4 74 87  
672 73 04 57 

www.marae.tibu-ron.com

Chiringuito Carita Morena - Playa de Castelldefels  
Chiringuito Mosquito -Playa de Viladecans 

 
www.grupolancaster.com

C/ Ribera de San Pere, 1 
Castelldefels  

Teléfono: 
938 59 72 88 

www.grupolancaster.com

CHIRINGUITO CARITA MORENA & MOSQUITO EMBARCADERO
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BAR BON-FI - FREDDY

 BAR BON-FI - Av. Santa Maria, 18 
Teléfono: 936 65 29 75  

FREDDY BISTRO - Avinguda de la Constitució, 154,  
Teléfono: 933 40 28 37 

 Castelldefels 
 

Carrer Ribera de Sant Pere, 1 
Castelldefels  

Teléfono: 
 936 64 15 95 

EL PÈNDULO RESTAURANT BEACH CLUB

LAS MUNS 

Av Santa Maria, 7  
Castelldefels 

Teléfono: 
933 30 91 13 

Avinguda de la Constitució, 110, LOCAL 1  
Castelldefels 

Teléfono: 
633 68 54 73 

LA CASA BLANCA

RESTAURANT UN LUGAR

 Passeig Marítim, 74 
Castelldefels 

Teléfono: 
937 63 74 41 

www.restauranteunlugar.com

info@solbar.es 
Castelldefels  

Teléfono: 
936 655 655 

www.solbar.es

SOLBAR

“XXXII MOSTRA DE CUI
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LE MONDE 

Plaça Esperanto, 1 local 4 
Castelldefels 

Teléfono: 
 935 25 69 72 

 

PEZ BOMBA

Carrer 13, 2 
Castelldefels 

Teléfono:  
934 19 73 22 

 

SERENDIPITY

 Carrer del Pintor Serra Santa, 8, local 3 
Castelldefels 

Teléfono:  
931 94 01 77 

Take Away / Rostisseria,/Catering /Chef Privat 
 

FETÉN

Av. Constitució, 149 
Castelldefels 

Teléfono:  
 936 65 38 78 

INA” y “MOSTRA KIDS”

Carrer de l'Avet, s/n 
Castelldefels  

Playa

CHIRINGUITO ANCLA by FETÉN

DE
GU

ST
A

CASTELLDEFELS
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RESTAURANT EL SITIO

Avinguda de la Constitució, 278 
Castelldefels 

Teléfono: 
 936 64 05 22 

www.restauranteelsitio.com

Carrer de l'Església, 31 Bis 
Castelldefels  

Teléfono: 
 936 64 26 52 

www.restaurantandalucia.com 

RESTAURANT ANDALUCÍA

BAR RESTAURANT BOCADOS

Passeig Marítim, 344 
Castelldefels 

Teléfono: 
  936 64 48 58 

EL MAR DE TRANQUILIDAD 1969

Carrer del Pintor Serra Santa, 16 
 Castelldefels 

Teléfono:  
673 67 41 30 

 

Passeig Marítim, 297 
Castelldefels  

Teléfono: 
935 130 354 

CHALO

“XXXII MOSTRA DE CUINA” y “MOSTRA KIDS”

SUSHI-CHEF

Av. Santa Maria, 23 
Castelldefels  

Teléfono: 936 65 74 32 
www.sushichefgroup.com
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Apoyemos nuestra hostelería, nuestro turismo y 
nuestro comercio. Consumamos en Castelldefels
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POLÍTICA

Castelldefels, desprestigiando la imagen de la ciudad. 
Los datos policiales demuestran que los delitos han bajado en 2022 
en comparación con 2019 (último año antes de la pandemia). Como 
ejemplo, en 2019 hubo 900 robos en interior de vehículos. En 2022, 
son 419. En 2019, fueron 327 robos en domicilios. Este año, son 
216. En el ’19, fueron 83 robos violentos en espacios públicos. En el 
’22, son 74. 
La seguridad es un tema muy serio. Desde que nos pusimos en mar-
cha al frente del Ayuntamiento, con la alcaldesa Maria Miranda, 
hemos abierto convocatorias de nuevos agentes prácticamente cada 
año, incrementando las plazas de la Policía Local desde las 88 de 
2015, hasta las 101 con las que cerrábamos el 2021. Recordemos 

Desde el Grupo Socialista queremos felici-
tar tanto a la Policía Local, como a todos los 
cuerpos que operan en el municipio, por la 

excelente coordinación en el día a día. Si en 2022 hemos recibido 
más de 5 millones de visitantes, es en buena parte gracias al trabajo 
imprescindible de nuestros y nuestras agentes. 
En esta línea, condenamos el robo con violencia que, el pasado mes 
de agosto, sufrió en el interior de su domicilio un jugador del F.C. 
Barcelona residente en el municipio. Desde el Ayuntamiento, ense-
guida nos pusimos a disposición del Club y de las personas afecta-
das. Lamentamos que, desde algunos círculos, se aprovechara la 
situación para hacer campaña sobre la delincuencia en 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

que, durante el mandato del PP, no se incorporó ningún agente. Pero 
nosotros hemos avanzado, hemos rejuvenecido la Policía y queremos 
ampliar 15 agentes más en los próximos 3 años. Paralelamente, 
hemos incrementado los agentes cívicos, desde los 4 que había en 
2015, hasta los 16 actuales. 
 
Tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad con una alta calidad 
de vida, tranquilidad y respeto por la convivencia. Un municipio que 
es capaz de atraer a más de 5 millones de visitantes. Un lugar único 
que debemos valorar y disfrutar entre todos. Desde el Grupo 
Socialista seguiremos trabajando para mejorar Castelldefels día a 
día, contigo como protagonista.

el primer semestre de este año, según datos del Ministerio del 
Interior. Casi unos 90 vecinos han visto cómo se les ha robado 
con fuerza en su propio piso en medio año. También es preocu-
pante los robos en establecimientos y las infracciones penales 
que siguen creciendo a lo largo de este año. 
Es por ello por lo que, desde el equipo de ManuAlcalde, estamos 
reclamando mayor presencia policial en todas las calles y 
barrios de Castelldefels. Son necesarias más patrullas de día y 
de noche, y que se recupere el proyecto de videovigilancia que 
el Partido Popular puso en marcha cuando gobernó la ciudad. 
La seguridad que entiende el gobierno socialista es la de llenar 
la ciudad de radares con el único fin de recaudar más y más 

dinero. De hecho, el presupuesto municipal para 2022 que se 
presentó con más de medio año de retraso, marcó como objetivo 
multar por un importe global de 3 millones de euros o, lo que es 
lo mismo, sancionar del primer hasta el último vecino. 
 
No se consigue más seguridad gastando el dinero de los vecinos 
en publicidad y en llenar las redes sociales con vídeos de auto-
bombo municipal. Es hora de que tengamos un gobierno serio y 
responsable, que sepa priorizar cuáles son los problemas reales 
que tiene la gente. Algunos estamos dispuestos a liderar el cam-
bio que necesitamos. Únete a nosotros para lograr que 
Castelldefels vuelva a ser una ciudad de primera.

 
Cada día son más los vecinos que denun-
cian la falta de seguridad que sufrimos en 
las calles de Castelldefels. A los hurtos o 

a las sustracciones en vehículos, también se le suman los robos 
con fuerza en domicilios que este pasado verano han sido noti-
cia en los medios de comunicación, dado que un famoso futbo-
lista fue atracado en su vivienda en dos ocasiones consecutivas 
en apenas pocas semanas. 
Y es que los robos en domicilios han crecido más de un 52% en 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Castelldefels: Seguridad y tranquilidad

Castelldefels necesita más seguridad

salut, de practicar un estil de vida saludable, de l’apoderament 
de les persones, i que cal fomentar des de les administracions, 
és indispensable un compromís col·lectiu. 
L’estratègia per desenvolupar accions amb visió transversal és 
disposar d’un Pla de Salut Local, que permeti definir les políti-
ques que han de permetre incidir sobre tots i cadascun dels 
determinants de la salut, la prevenció de malalties i, per des-
comptat, la protecció de la salut, competències de les quals 
tenim responsabilitat. El Pla local de Salut de Castelldefels 2022-
2025 ha estat elaborat mitjançant un procés participatiu, en el 
qual han col·laborat els principals agents de salut presents al 

territori, professionals de diferents àmbits, representants d’enti-
tats i associacions, totes les àrees municipals i la ciutadania en 
general a través d’un procés participatiu. És, per tant, el fruit 
d’una reflexió compartida en què destaca la visió sobre la neces-
sitat que les mesures i accions han de tenir un caràcter integral, 
transversal i multidisciplinari. Tenim la sort de partir d’un model 
de ciutat activa, amb un gran nombre d’activitats fisicoesportives, 
culturals i cíviques, amb un teixit social compromès amb el que 
comptem per dur a terme el desenvolupament de les estratègies 
que facilitin mantenir i millorar la salut, tan física com mental, i la 
qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns. 

Aquests darrers dies s’ha celebrat el Dia 
Mundial per la Salut Mental; Castelldefels 
no s’hi ha quedat al marge i ha donat  

suport a totes les activitats proposades per les entitats. En 
aquest sentit, el divendres 30 de setembre vam presentar el 
Primer Pla de Salut Local a professionals i ciutadania. 
Quan parlem de salut, ja no hi pensem només com l’absència de 
malaltia sinó que reconeixem, també, que té a veure amb l’estil 
de vida, les condicions mediambientals, l’estat de benestar físic, 
mental i altres mesures polítiques, econòmiques i socials; i que 
més enllà de la responsabilitat individual en la cura de la pròpia 

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Una salut integral per a una ciutat saludable

persones en causar malalties i trastorns mentals. Així mateix, 
com a representant polític de l’OMSICA, em va indignar no tenir 
abans constància d’aquests resultats a través dels Grups de 
Treball Tècnic del Soroll (GTTR) on participo, i més encara quan 
les dades que es van utilitzar per preparar aquest document 
representen l’escenari del 2021, moment en el qual per raons de 
pandèmia el nivell d’operacions aèries no era equivalent al con-
text anterior de la COVID. Un informe que no reflecteix la realitat 
actual  i que suposa una ofensa a l’enteniment humà, així com un 
menyspreu als nostres veïns que pateixen constantment aquesta 
situació.  
Havent tingut constància d’aquesta notícia, vaig presentar una 

carta dirigida als responsables del GTTR, AENA i al Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 
espanyol demanant-los explicacions i accions per revertir aques-
ta cruel problemàtica. Aprofito l’escrit per animar tothom a pre-
sentar al·legacions (es pot fer de manera telemàtica fins al 12 de 
desembre) davant d’aquesta autèntica manipulació. 
 
Com a principal responsable polític en temes relacionats amb 
l’Aeroport – OMSICA, la meva màxima prioritat passa per protegir 
la salut dels nostres veïns, i qualsevol altra proposta que menys-
tingui aquesta consideració toparà sempre amb la meva total 
condemna.

Castelldefels va llevar-se amb mal peu el 
passat dijous 6 d’octubre, a causa del 
comunicat que vam rebre de l’Aeroport de 

Barcelona informant dels resultats publicats al BOE en relació 
amb el Mapa Estratègic del Soroll per al cas de l’Aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona – El Prat.  
Segons l’informe, Castelldefels ja no es veu afectada pel soroll 
dels avions quan són milers els veïns i veïnes (especialment de 
la zona de la platja) que dia rere dia veuen com avions d’impor-
tant dimensió sobrevolen per damunt les seves llars a més de 70 
decibels, atemptant directament contra la salut i la vida de les 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

tim en la necessitat de construir una majoria progressista al 
Parlament que doni suport a un Govern fort i estable a Catalunya, 
com venint fent fa dos anys a Castelldefels, sense èxit. 
Lamentant com es prioritzen els càlculs electorals al benestar de 
la ciutadania. 
Aquesta majoria, que existeix a Castelldefels, també existeix al 
Parlament de Catalunya. Ara només cal que Esquerra 
Republicana s'ho cregui i aposti de manera ferma per una majo-
ria parlamentària que pugui revertir la precària situació de l'aten-
ció primària als nostres CAP, que també patim els veïns i veïnes 
de Castelldefels, que inverteixi en educació pública per millorar 
les nostres escoles i les condicions del professorat i, per exem-
ple, aporti solucions als 20.000 alumnes que s'han quedat 
enguany sense plaça pública a la Formació Professional. 
Necessitem una Generalitat que faci política per construir habi-
tatge social assequible, que treballi per millorar les prestacions 

de dependència i cures envers la nostra gent gran i que ajudi les 
famílies més vulnerables a combatre la pobresa energètica i la 
crisi social dels preus desorbitats per l'elevada inflació. I és vital 
que el Govern de la Generalitat sigui fort i estable per lluitar con-
tra l'emergència climàtica. Els ajuntaments necessitem adminis-
tracions aliades fortes que també donin resposta als problemes 
dels nostres veïns i veïnes. A l'Estat s'ha vist clarament com l'a-
cord entre forces progressistes fa millorar la vida de la gent, s'ha 
aconseguit la pujada del salari mínim, els ERTO han salvat mol-
tes empreses, tenim menys atur que mai, les polítiques feminis-
tes milloren les condicions de vida de les dones i els més vulne-
rables estan més protegits, el país avança en un moment d'incer-
tesa. Per tant, la fórmula és clara, només recosint la confiança i 
el consens col·lectiu entre les forces d'esquerres podem garantir 
els millors governs per millorar la vida de la ciutadania, tant a 
Castelldefels com a Catalunya. Ens hi posem? 

En plena emergència climàtica, energè-
tica i social, el Govern a Catalunya es 
trenca i deixa a ERC sola, lluny d'una 
majoria per poder governar i poder fer 
front a les demandes i les necessitats 
de la societat en un moment de dificul-

tats i certa angoixa col·lectiva. 
A Castelldefels aquesta situació de feblesa i precarietat institu-
cional ens resulta familiar perquè aquest és el mal que afecta 
des de fa dos anys el govern municipal de PSC i ERC. Des que 
aquestes formacions van donar l'esquena a l'acord de forces 
progressistes, provocant la nostra sortida del govern, socialistes 
i Esquerra han intentat governar sense èxit, impulsant polítiques 
lluny, cada dia més, de la majoria social progressista que hi ha 
a Castelldefels i girant a la dreta, amb Ciutadans. 
Des d'En Comú Podem, amb Jéssica Albiach al capdavant, insis-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Activem ja les majories progressistes per fer front als problemes de la gent

“AENA, deixa’ns de prendre el pèl!” 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

ser disfrutado por un amplísimo público, tanto local como de 
fuera de nuestra ciudad.  
A pesar de las malas previsiones meteorológicas, el municipio 
recibió un gran número de visitantes, que no solo visitaron la 
Mostra, sino que también aprovecharon para conocer los alrede-
dores de la misma, suponiendo un gran atractivo y promoción de 
la marca Castelldefels. El evento, sin duda, se ha convertido ya 
en un referente en la comarca, en el que nuestros hosteleros han 
podido demostrar su buen hacer y el alto nivel del que se puede 
disfrutar en nuestros establecimientos.  
No menos exitosa fue la jornada infantil, en la que los más 

pequeños pudieron disfrutar de numerosas actividades tanto culi-
narias como de juegos, por un día, gracias a nuestra hostelería, 
Castelldefels se volcó en los pequeños. No solo ha supuesto una 
jornada especial, sino que, en vista del éxito, esperamos que sea 
un evento original que ha venido para quedarse. Desde Ciutadans 
queremos felicitar al Gremi d’Hostaleria por los resultados, cons-
cientes del esfuerzo adicional que supone tanto la organización 
como la participación en la misma sin dejar de dar servicio en sus 
locales.  
Sin duda suponen un motivo de orgullo para todos los castellde-
felenses.  

De nuevo hemos podido disfrutar de la 
Mostra de Cuina organizada por el Gremio 
de Hostelería. Este año contaba con 

importantes novedades: a la habitual jornada de gastronomía se 
ha añadido un día más, siendo el domingo la jornada de los 
niños a través de La Mostra Kids.  
El nivel de nuestros hosteleros sube año tras año y así ha queda-
do demostrado en La Mostra; la calidad de los platos ofrecidos, 
el servicio y la ilusión de todos los participantes han hecho que 
en esta edición se haya dado un gran salto cualitativo, que pudo 

Nuestra hostelería, motivo de orgullo 
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Candela López Tagliafico es presenta com a candidata de 
Movem En Comú Podem per ser Alcaldessa de Castelldefels.  
 
La candidata te l’objectiu de "fer front a les mancances i els reptes actuals que té la ciutat “i ho 
vol fer “amb un Govern progressista, fort i estable amb el suport de la ciutadania".

JARDILAND

Per a més informació del que pensem i fem: 
Carrer de l´Església,66 - Castelldefels 

WhatsApp 
+34 722 142 477 

Ramon Josa, fotografia

En un acte celebrat el diumenge 
16 d’octubre al migdia, a la Plaça 
de l'Església de Castelldefels, 
Candela López Tagliafico i Jéssica 
Albiach van compartir un espai de 
diàleg polític dirigit a les més de 
200 persones que es van aplegar a 
l’acte organitzat per Movem En 
Comú Podem. La candidata de la 
formació a les properes eleccions 
municipals a Castelldefels va rei-
vindicar que el seu espai polític: 
“garanteix l’aplicació de mesures 
que fan avançar la ciutat en temps 
de crisi i dificultats. Ho vam fer 
entre 2015 i 2020, després de 
rebre una ciutat que estava paralit-
zada per la manca d’inversions; i 
ho hem de tornar a fer ara, que 
l’actual Govern municipal, format 
per PSC i ERC, no fa front als pro-
blemes que té a hores d’ara 
Castelldefels”.  
Alguns d’aquests problemes, en 

paraules de Candela López 
Tagliafico, són “la manca d’habitat-
ge social assequible a la ciutat, les 
obres que mantenen aixecats 
carrers principals com l’Avinguda 
dels Banys a la platja i la C-245 al 
seu pas per l’Avinguda Constitució. 
També tenim un transport públic 
que no funciona. Portem tot un any 
amb un deficient servei d’autobu-
sos, amb avaries i constants 
retards. Tot això ho hem de revertir. 
I hem d’enllestir la construcció d’e-
quipaments tan necessaris com el 
tercer CAP, més escoles bressol, un 
centre de dia, el reforç de l’atenció 
domiciliària a la gent gran i un altre 
pavelló poliesportiu”.  
 
La candidata a futura alcaldessa 
de Castelldefels va afegir que “Des 
que Movem En Comú Podem no 
està al Govern municipal, la ciutat 
no avança”.  

Candela López Tagliafico va 
exposar les seves propostes per 
millorar la ciutat de Castell-
defels i va demanar la participa-
ció de tots els veïns i veïnes per-
què “s’impliquin en la suma d’i-
dees i propostes al nostre pro-
jecte polític”. 

Movem En Comú Podem posa 
especial èmfasi en la manera com 
s’ha d’afrontar l’emergència climà-
tica. “Aquest curs els escolars de la 
ciutat han patit les elevades tem-
peratures a les aules per la manca 
d’adequació de les instal·lacions. 
No es pot tornar a repetir. I a la 

vegada, hem d’avançar en la crea-
ció de comunitats energètiques, 
hem d’omplir les teulades dels edi-
ficis públics i privats de plaques 
solars. És bàsic preservar tot el 
patrimoni natural de la ciutat, pro-
tegint zones verdes com ara l’Olla 
del Rei o la nostra frontera natural 
amb el Parc del Garraf. En aquesta 
lluita per la sostenibilitat, la mobili-
tat és fonamental. I hem de poten-
ciar l’economia verda i l’alimenta-
ció sostenible amb les oportunitats 
que ens ofereix el comerç de proxi-
mitat i el campus universitari de la 
UPC a Castelldefels, vinculat al 
Parc Agrari del Baix Llobregat”.

JÈSSICA ALBIACH I CANDELA LÓPEZ TAGLIAFICO. GRAN ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC A L'ACTE.

LA GENT DE MOVEM CASTELLDEFELS EN COMÚ PODEM
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Talleres López  
Talleres López nació en 1970 de la mano de Francisco López, y gracias a una tradición familiar 
su hijo, Juan Francisco López, decidió coger las riendas del negocio. En Talleres López ofrecen 
un servicio profesional de herrería y cerrajería en el Baix Llobregat. Trabajan con todo tipo de 
puertas de hierro, claraboyas, rejas, puertas de comunidad, ballestas, escaleras, soldaduras, 
barandillas, balcones. Trabajos desde andamios en el Baix Llobregat, y realizan cambios de 
cerraduras en Sant Joan Despi. Son expertos en carpintería metálica en todo el Baix Llobregat 
y alrededores. No dudes en que sabrán ofrecerte los mejores resultados.

Pinturas Valentine   
Pinturas Valentine Con una experiencia personal de 20 años vendiendo pintura, en nuestra 
tienda te atenderemos como si el trabajo que tienes que realizar lo fuesemos a hacer nos-
otros mismos y te aconsejaremos en consecuencia,supongo que eso es lo que han notado 
nuestros clientes y por eso nos son tan fieles, cosa que os agradecemos 
enormemente.Seguiremos a vuestra disposicion con el máximo interes y dedicación.

Instaltec M.Gil 
 
¿Busca un fontanero profesional y ahora con precio más bajo por la crisis en la localidad de Castelldefels? 
¿Sabías que si tiene problemas de humedad se puede detectar, localizar y reparar en el momento, ahorrando de esta manera tiempo, agua y dinero? Lo mismo con otros 
trabajos de fontanería como arreglo de goteras, boletines de calefaccion o reparación de fregaderos… 
En INSTALTEC M.GIL  pueden hacer una diagnosis y reparación de averías como goteras, grifos que gotean o humedades en techos… Ha llegado el momento de solucionar 
esa avería.  

Toldos Montflorit 
 
Toldos Montflorit  es una empresa con una gran experiencia en la comercialización e instalación de productos destinados a la protección solar. 
A lo largo de estos años (desde 1995) han aportado confort y calidad de vida sin olvidar de brindar un servicio de excelencia a todos los clientes. Disponen de una amplia 
gama de productos de primera calidad. Confeccionan y diseñan todos los trabajos personalizados.

ESPECIAL REFORMAS
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                       es una empresa especializada en cambiar bañeras por platos de ducha, en dos días y sin incómodas obras. El proceso requiere de una pequeña intervención 
de albañilería y fontanería. La clave del éxito es: La elección de un plato de ducha: existen de diversos materiales. La elección del revestimiento: cerámico, acrílico, etc. 
La elección de la mampara más adecuada. Y por último, la elección del equipo de personas que realizarán la instalación.  

 
Passatge Doctor Fleming, 1, Local 2.Castelldefels - j.guitart@bsb-spain.com

ESPECIAL REFORMAS

Reformes DALMAU  
Reformes Dalmau es un negocio especializado en proyectos de interiorismo, reforma y decoración tanto en espacios residenciales como comer-
ciales, en interiores o exteriores. Ofrecen un servicio integral que abarca desde el diseño hasta la ejecución y coordinación de toda la obra.  
Podrás ver el aspecto de la remodelación de tu proyecto en 3D antes de empezar.  
 

Con Reformes DALMAU puedes estar seguro que te vas a ahorrar muchos problemas ya 
sea cual sea la dimensión del proyecto garantizamos calidad, plazos de entrega  y precio 
cerrado en todas su actuaciones.  
Así que si estás pensando en realizar una reforma no lo dudes más y ve a visitar el 
showroom en Avenida 305, 2 local 4 en Castelldefels, estaremos encantados de atender-
te!
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Seguridad & Llaves  
Seguridad y llaves barcelona es un centro de asesoramiento técnico para la seguridad de su casa, comunidad y comercio,trabajamos con las primeras marcas del mercado. También disponemos 
de las últimas máquinas del mercado para realizar copias de mandos para automatismos y llaves de coches. En la tienda podrá encontrar productos varios como CAJAS FUERTES, BUZONES, 
CANDADOS, PRODUCTOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y CERRAJERÍA EN GENERAL,con la posibilidad de comprar solo el producto o que lo instalen nuestros técnicos.

Centosan  
Centosan es una empresa afincada en Castelldefels. Cuentan con más de 35 años de experiencia en el 
sector de la Construcción y han realizado en todo este tiempo infinidad de obras y reformas. 
Son muchos los clientes que los avalan a nivel particular, pero también han trabajado para marcas muy 
importantes, colegios , entidades deportivas y ayuntamientos. 

ESPECIAL REFORMAS
Llach Reformes 

 
Llach Serveis i Reformes Integrals son una empresa consolidada en el sector de la construcción. Se dedican a reformar cuidadosamente tu vivienda o local comercial, siempre con la garantía de 
trabajar con materiales de primera calidad y el mejor equipo de expertos cualificados con experiencia y gran trayectoria en el sector. 

Ferretería Mella  
Con 35 años de experiencia en el sector, forman parte de la mayor red de tiendas de ferretería del país, 
Cadena88, la cadena líder en ferretería de proximidad. Ponen a tu disposición in situ y online un gran 
catálogo con todo lo que necesitas para tu hogar, con amplio stock de producto y 30.000 referencias de 
artículos de menaje, carpintería, fontanería, herrajes… 
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Fusteria creativa 

Fusteria Creativa nació para ofrecer un servicio de carpintería profesional y de calidad para 
clientes exigentes que priman el detalle, la estética y la resistencia al uso en sus encargos. 

Ferreteria el Poble 
 
La cadena de ferreterías con los profesionales de toda la vida. En Ferreteria el Poble tienen lo mejor de ser una cadena y lo mejor de ser una ferretería de barrio: proximidad, atención persona-
lizada y buenos precios.

Con más de 30 años de experiencia en el sector de las instalaciones, ofrece soluciones inte-
grales para todo tipo de instalaciones, desde el sector industrial hasta el sector residencial.1).

Instalaciones Manzano
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  Carpintería de aluminio ROMERO  

Su origen data de 1979, fecha en la que su fundador, Juan José Romero y su familia, inician su andadura como fabricantes de cerramientos de aluminio en el Baix Llobregat, Barcelona. 
Sus primeros pasos fueron gracias a la construcción y rehabilitación que tanta demanda generó.

MG reformes integrals 
 
Especialistas en reformas integrales para particulares y empresas. Reformas integrales de pisos, de casas y de chalets, reformas de baños y cocinas…

Torregra SL 
 

Impermeabilización y aislamiento de todo tipo de edificios con amplia experiencia en construcción

ESPECIAL REFORMAS
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GASTRO-OCI CASTELLDEFELS
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¡Reserva ya tus cenas     

de empresa y Navidad!

Apoyemos nuestra hostelería, nuestro turismo y 
nuestro comercio. Consumamos en Castelldefels
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MEDICINA ESTÉTICA


