
Castelldefels se viste de fiesta

Lo mejor de la Navidad está en tu ciudad apuesta por el consumo local. Foto de Ramon Josa de las XVIII Trobades Gastronòmiques. 
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Estas NAVIDADES regala IDIOMAS

PILUFA, un chiringuito en la memoria de todos 

De día, “Arroz de Pobre” y de noche, “Sangría de Cava” con música 

HISTORIA RECIENTE

Por Sonia Sarnago Tejero

Alquilamos este chiringuito en el 
año 1987 a la Sra. Josefa Compte y 
al Sr. Juan Llobera Poca, del Hotel 
Suizo del Paseo Marítimo. 
Era muy peculiar: por las mañanas 
funcionaba como restaurante con 
una carta muy amplia en la que los 
arroces eran los protagonistas. A 
las 18 horas retirábamos de las 
mesas los manteles, bajábamos la 
luz, subíamos la música y se  trans-
formaba en un pub donde la san-
gría de cava corría a raudales. 
La clientela era de lo más variopin-
ta. Entre semana, venían al restau-
rante tripulaciones del aeropuerto, 
muchos médicos y enfermeras de 
Bellvitge, y parejas de todo tipo. 
Por la noche, era gente más joven y 
animada. Los fines de semana al 
mediodía había muchas familias y 
por la noche venían muchas bodas 
a terminar allí la fiesta. Los jugado-
res del Espanyol venían a comer “el 
arroz de pobre” con romero y tomi-
llo. 
Un detalle para destacar era la 
pequeña cabina con tocadiscos de 

Pilufa donde los propios clientes 
aficionados a la música traían sus 
discos, con mención especial para 
Salva Tudela, de Gavà, disjokey volun-
tario que venía habitualmente. 
Se trabajaba todo el año, los fines 
de semana del mes de mayo eran 
una locura, Castelldefels era la 
playa de Barcelona y alrededores, y 
salían todos con ganas de sol y 
playa. 
La verbena de San Juan se celebra-
ba en la playa y había numerosas 
fiestas.  
 

En Pilufa hacíamos  
“Fuegos Artificiales” en la arena y 

la fiesta de la espuma ya de 
madrugada. Estábamos toda la 

noche abiertos, a tope de gente. 
 
Todos estos chiringuitos y casas de 
pescadores estaban afectados por 
la Ley de Costas y hasta el mismo 
momento de su derribo pagaban 
todos los impuestos. 
Derribaron Pilufa y algunos más el 
7 de julio de 1992, en vísperas de 

los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. Aquella mañana, a pri-
mera hora, llegó el Sr. Novoa, con 
el entonces alcalde Sr. Marina y el 
concejal Sr. Bercero, acompaña-
dos de los antidisturbios, reventa-
ban las puertas y sacaban las 
bombonas de butano y revisaban 
si había algo más peligroso y metí-
an las máquinas para tirarlos. 
Estos derribos se efectuaron con 
mucha prisa, estábamos pleitean-
do por nuestra legitimidad  en los 
chiringuitos y días antes de la 
publicación de la sentencia, los 
derribaron a sabiendas del resul-
tado judicial, que resultó ser favo-
rable a los chiringuitos. 
Tardaron en recoger los escom-
bros más de 1 mes, con el peligro 
que eso conllevaba, puesto que 
en esa fecha no había alcantarilla-
do, teníamos pozos negros que 
quedaron bajo las ruinas, donde 
mucha gente acudía a buscar 
utensilios, bebida, etc., sepulta-
dos entre los escombros. 
La imagen de la playa de 

Castelldefels durante los Juegos 
Olímpicos del 92 fue penosa. 
Nuestra trayectoria profesional 
anterior se había desarrollado en 
distintos hoteles y en ese momen-
to trabajábamos en el Hotel Colibrí 
de la cadena Hesperia. 
 
NOTA DE REDACCIÓN 
Sonia Sarnago, que estaba embaraza-
da de su hijo, Carlos,  y que explotaba 
la gestión del Chiringuito Pilufa, junto 
a su esposo José Francisco Santana 
Espejo, que fue presidente del Gremio 
de Hostelería de Castelldefels y Baix 
Llobregat, integrante de la Confraria 
Gastronòmica Més Onze y fundador de 

la Escuela de Hostelería de 
Castelldefels. Santana dirigió el Hotel 
Pino (que se derribó con la Autopista C-
32) y el Hotel Catalunya (hoy Hotel 
Canal Olímpic), además de asumir la 
dirección de hoteles en Canarias y la 
Costa Brava. Fundó Sagasa Viajes y fue 
presidente del Grupo Europa Viajes. Y, 
por último, llevó Castelldefels a la 
Plaza Roja de Moscú (Rusia), a Fitur y a 
muchas ferias internacionales, como 
la de Berlín, promocionando siempre el 
turismo local.  
Y terminó su actividad turística en el 
Hotel Las Torres de Sant Esteve 
Sesrovires, donde se jubiló. 

Sonia Sarnago, Ferran Adriá y José Francisco Santana. Foto 21/12/2011  

Chiringuito Pilufa, Calle 23   (Foto aérea- año 1990 por AERO-REPORT Barcelona)
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ESTAS NAVIDADES REGALA COMERCIO LOCAL

Lo mejor de la Navidad está en tu 
casa, apuesta por el consumo local. 
En estas fiestas, más que nunca, haz 
grande tu pequeño comercio, regala 
Castelldefels.  
Porque lo mejor de la Navidad está 
en tu casa.  
Seguro que encuentras ese detalle 
especial que estás pensando en 
regalar en nuestro comercio, hostelería 
y servicios  
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“Olla a pressió: Aiguamolls en perill”  se incluyó en la sección 
Miradas y es un documental que plantea la situación actual de 
este espacio verde de nuestra ciudad, situado en la zona de la 
UPC, y que “surgió” a partir de la construcción de este complejo. 
Con un formato clásico de documental de divulgación, Siches 
echa mano de expertos en naturaleza, personas y grupos com-

prometidos con la conservación del espacio e imágenes sor-
prendentes de lo que en él hay actualmente. Un documental 
muy de Castelldefels en el que han participado un buen 
puñado de vecinos de la ciudad y que arranca como una de 
las propuestas de la plataforma “Salvem l’Olla del rei”. Muy 
didáctico y muy interesante. 
 
“Cierzo” fue a parar a la sección Monarca y es un agradable e 
intenso documental de creación sobre las Bardenas Reales 
de Navarra, un espacio semidesértico al sur de aquella pro-
vincia con una fisonomía y unas características muy peculia-
res. El documental recoge algunas voces de las gentes que lo 
habitan y lo trabajan: pastores que crían su ganado, agricul-
tores que cultivan las tierras de secano y personas mayores 
que nos traen las vivencias de una época anterior bastante 
más dura y arraigada a la tierra  que la actual. Una pieza deli-
cada y hermosa en la que la banda sonora es el viento (ese 
cierzo del título que perfila el paisaje y las gentes) y la luz de 
una tierra aparentemente estéril. Para dejarse transportar. 
Dos trabajos hechos con pasión (doy fe de ello) y con resulta-
dos más que notables. Si tenéis la oportunidad, no os los per-
dáis. 

Castelldefels en el SuncineCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

Del 2 al 8 de noviembre se celebró en Barcelona la 29ª edición del 
SUNCINE, el festival del medio ambiente más antiguo de su catego-
ría. Con sedes en el Instituto Francés, los cines Girona, la 
Filmoteca de Catalunya y CaixaForum, el festival  ofreció tres 
secciones (Oficial, Miradas y Monarca) cargadas de largome-
trajes y cortos de temática medioambiental bajo el slogan 
#meteungolporelplaneta al que se apuntó incluso el Fútbol 
Club Barcelona. Un festival que nació de la mano de Claudio 
Lauria, en aquel entonces vecino de Castelldefels y actual-
mente presidente del festival, y que tuvo sus primeras edicio-
nes en Gavà. 
 
Este año, el festival ha seleccionado dos cortometrajes de 
dos directoras castelldefelenses: “Olla a pressió: Aiguamolls en 
perill”, de Judth Siches; y “Cierzo”, de Alba Lorza, las dos gradua-
das en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu 
Fabra. 

rada. I l’onada del mar sempre riu, primavera d’hivern, pri-
mavera d’estiu. I tot és primavera: i total fulla verda, eterna-
ment. (Nada es mezquino y todo rico como el vino y la mejilla 
sonrosada. Y la ola del mar siempre ríe, primera de invierno, 
primavera de estío. Y todo es primavera: Y toda hoja verde 
eternamente”. 
El hombre camina y el pasado le envía mensajes, fogonazos 
a través de las cosas que observa. A veces, el banco de un 
parque le trae el recuerdo de sus padres. A veces, la caricia 
de la luz en el atardecer le hace pensar en su infancia, en 
cuando jugaba con sus amigos yendo con la bicicleta o dis-
parando a los indios y vaqueros de plástico con una carabina 
de aire comprimido. 
El hombre piensa en el poema de Cavafis y en que ya tiene 
más velas apagadas que encendidas. Eso le trae a la memo-
ria unos versos de Antonio Machado (1875-1939): 
“Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminan-
te, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace 
camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se 

ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas 
en la mar”. 
El hombre camina hasta la playa y observa las olas y se ima-
gina las estelas machadianas de una barca de pesca par-
tiendo de la orilla en busca de los peces plateados. El hom-
bre camina sobre la arena y recuerda  aquellos domingos de 
playa con su familia. Aquellos días en que la arena ardía y 
había que correr para llegar hasta el suelo de piedra junto al 
restaurante que estaba junto a la playa. 
El hombre camina hasta la estación de ferrocarril, recuerda 
los taxis aparcados alrededor de la plaza, los autobuses ver-
des aparcados junto a un quiosco y los trenes arribando y 
partiendo. También recuerda las colas en el cine y el puesto 
donde se vendían palomitas. 
El hombre camina y regresa a casa. Piensa en Cavafis, en 
Salvat-Papasseit, en Antonio Machado y en todos los poetas 
que ha leído y que han querido atrapar en sus versos el 
pasado y convertir los recuerdos en algo hermoso que aúna 
belleza y memoria. 

El hombre camina y piensa. El hombre 
camina y recuerda. Recuerda el paso 

del tiempo y le viene a la mente un poema del poeta griego 
Constantino Cavafis (1863-1933) titulado Las Velas:  
 
“Los días del futuro están delante de nosotros como una hilera de 
velas encendidas –velas doradas, cálidas, vivas. Quedan atrás los 
días ya pasados, una triste línea de velas apagadas; las más cerca-
nas aún despiden humo, velas frías, derretidas y dobladas… Miro 
adelante mis velas encendidas. No quiero volverme y ver, con un 
escalofrío, cuán rápida la línea oscura crece, cuán rápido aumentan 
las velas apagadas”. 
 
El hombre camina y observa. Observa la nitidez del cielo azul 
y cómo los días se acortan. Ha llegado el otoño y, como siem-
pre, le recuerda la primavera. Entonces recuerda unos versos 
del poeta catalán Joan Salvat-Papasseit (1894-1924) perte-
necientes al poema Res no és mesquí (Nada es mezquino) 
que dicen: “Res no és mesquí i tot ric com el vi i la galta col-

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

El hombre camina
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CULTURA

da por hecho que todos perdemos esos gramos al morir, aun-
que en realidad ese es el peso que sobrellevamos los que que-
damos aquí. Ignoro si ya nos ha alcanzado la temible distopía 
que nos anunciaba la ciencia ficción, pero en lo que ahora esta-
mos inmersos es en la total tiranía de las redes sociales y en 
sus vacuas, cuando no falsas y tontas, informaciones. 
De pronto, la divisé en la lejanía y mi amiga virtual transmutó 
en real. Alejandra Mayo trae la sonrisa puesta, lo que es de 
agradecer, porque luego compruebo que es algo consustancial 
a su personalidad. ¡Bien! Nos damos un abrazo como «Dios 
manda» y mandan nuestras tradiciones, lo que también es 
reconfortante, después de tanto tiempo con saludos ceremo-
niosos, pero distantes. 
Hablamos de poesía y, entonces, todas esas esperpénticas teo-
rías se las lleva mi cerebro a algún escondido almacén para 
atacarme en otro momento, porque los malos pensamientos, 
como sabéis, siempre vuelven, sobre todo en las madrugadas 
insomnes. Con ella, hablo, ¡cómo no!, de Sadako Sasaki, y le 
explico que por ella he venido a Japón.  
Después de estas elucubraciones, caminamos, con Alejandra, 
hacia el Tokio Women’s Plaza, el lugar de reunión con CICHA, 
donde me encuentro con las mujeres hispanohablantes que 
forman la asociación fundada en 1990 y que actualmente 
tiene casi un centenar de socias de distintas nacionalidades. 
Al llegar, otro abrazo con Isabel Estrada, reconfortante, repara-
dor, casi balsámico. Luego, la calidez y el afecto de nuestra 
gente, que en eso no nos gana nadie.  

Por mi parte, intento ofrecerles una lectura de mi libro Mil 
grullas de origami, dedicado a Takumi, ese niño pelirrojo, 
tierno, tan especial, con un cromosoma excesivo.  
Ensayo, leo en voz alta, grabo los poemas... Todo perfecto, 
pero el niño (puñetero niño) no me deja leerlos en público. 
Me auxilian en mi naufragio, Fernando, Isabel, Alejandra y 
tantas personas que los leen sin problemas, pues no 
sufren el chantaje emocional al que me tiene sometido 
Takumi. 
En la mañana de Tokio resuenan mis sencillos versos en 
distintas voces que los hacen mejores y me envuelven en 
cariño y amistad. 
Mi encuentro con CICHA fue el 26 de septiembre de 2022 
y al día siguiente volví a Barcelona.  
AQUÍ las despedidas / se guardan en el corazón, / sin más aspa-
viento. / O unas reverencias calladas. / Después de todo, la vida 
se va / sin pedirnos permiso / y hay un duelo natural en cada 
adiós. / Me gustaría recordarte siempre, / aunque se borre tu 
rostro, / porque la memoria muchas veces / se hace traicionera 
/ y olvida horizontes, / los ojos, / las palabras, / los besos. / Al 
fin y al cabo, sayonara / fue siempre Miiko Taka y Marlon Brando. 
/ Ahora, bye bye, es una fría terminal / de un Narita imposible / 
que te aleja. / . 
 
どうもありがとう、私の友達！ 
Dōmo arigatō, watashi no tomodachi! 
¡Muchas gracias, amigos míos!  Felipe Sérvulo

Habíamos quedado frente al Tokio 
Women’s Plaza, pero mi navegador, que 

siempre me confunde (aunque tal vez soy yo el desorienta-
do), me trajo a la puerta de la Universidad de la Naciones 
Unidas y pensé que era un buen lugar para esperar.  
Durante la espera, recuerdo que estoy en pleno barrio de 
Shibuya, aunque tengo entendido que esto no es un barrio, ni 
una ciudad, ni un distrito y mucho menos una prefectura, por-
que es una «Región Especial». No sé qué significa eso exacta-
mente, pero creo que para los extranjeros esta «región» sí es 
absolutamente especial, ya que en ella está el mundialmente 
famoso cruce, por el que cada día pasan miles de personas 
al abrirse. ¿Quién no se ha citado junto a la estatua de 
Hachiko? El famoso perro protagonista de una historia tan 
bella como triste, porque durante diez años esperó cada 
tarde a su dueño fallecido. Mientras tanto, inmerso en una 
temperatura insólita para finales de septiembre, reflexiono 
sobre la última «frikada», en la que dicen que la sombra de 
cada uno —como la mía ahora, proyectada sin querer, frente 
a la universidad— pesa. Sí, habéis leído bien: sostienen que 
la sombra pesa. Después de la nunca comprobada afirma-
ción de Duncan MacDougall de que el alma pesaba 21 gra-
mos, una teoría que quedó en el olvido hasta que llegó la 
excelente película de Alejandro González Iñarritu, donde se 

La cita fue en ShibuyaPOESÍA
Felipe SÉRVULO

servulo@hotmail.com
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ENRIC FERRER BATET

JUDICI AL GREMI D’ HOSTALERIA 
L´any 1.100 a C. un sacerdot d’Amon, de Karnak a Egipte, de nom Unamon,  va escriure de les seves desgràcies viscudes a 
Biblos, a la costa fenícia. Humiliat, robat, amenaçat i perseguit per pirates, va rompre a plorar en aquella llunyana platja i va 
deixar un document de patètica tristor i d’enorme importància. 
Ara fa 212 anys, a la platja de Castelldefels, entre les altes dunes,  un altre foraster malaurat plorava la seva desgràcia. La seva 
història va acabar als tribunals i gràcies al fet que l’Arxiu Municipal de Castelldefels ha digitalitzat molts documents, he pogut 
llegir-lo (a pesar de la lletra i algunes faltes) i compartir amb vosaltres un resum  d’aquest singular document. 

JUAN MAS, ARRENDATARIO DEL MESÓN DE CASTELLDEFELS 

Estas NAVIDADES DEGUSTA Castelldefels

L’any 1808 Joan Mas va llogar el 
“Mesón“ del poble de Castelldefels 
(que estava a l’actual c / Major, 43 
(avui Bar Plaza) i després va ser 
Ajuntament fins que els van robar 
amb la desamortització de  1874 i 
destruït per un bombardeig durant 
la guerra civil de 1936-1939). 
Potser no coneixia el poble per-
què aquí només venien els fun-
cionaris represaliats de tot 
Espanya. Castelldefels feia por: 
mosquits, paludisme i altres 
febres, aiguamolls i misèria, el 
món s’acabava aquí: les Costes 
del Garraf tallaven el pas al sud 
convertint aquests pantans en 
un cul de sac. No venien viat-
gers i un cop que sí vingueren 
fou el “malèvol” exèrcit de 
Napoleó, que segons va decla-
rar Joan Mas van robar joies, 
diners i tots els comestibles (i 
dels “bebibles “ no va quedar 
una gota ). Angoixat, i entenen 
que es trobava en una ratera on 
només podia perdre-ho tot,  va 
intentar anul.lar el contracte 
per poder marxar a un lloc més 
saludable (sembla que ell era 
de Vilanova i la Geltrú ), però 
per al poble un “Mesón“ era 
Xauxa, un lloc on anar a beure 
un got de vi, fer la partideta  de 
cartes, fer petar la xerrada, dis-
cutir, explicar mentides sobre 
dones..., no es volia perdre 
aquest luxe, però al mateix 
temps Joan era “el foraster”, 
cosa que vol dir “paga i calla”. 
L’exèrcit francès va tornar a 
saquejar Castelldefels i l’“hos-
tal” l’11-12-1809, i Joan va 
intentar fer- se enrere del con-
tracte quatre vegades, va tor-
nar les claus de l’hostal, va 

marxar i el van anar a buscar.  
El tenien agafat pels o... amb el 
contracte, i com el tema no feia 
cara de canviar, va deixar de 
plorar a la platja per anar a plo-
rar al Jutjat de Tarragona (lluny 
de Barcelona per si tenia 
influència l’Ajuntament), cosa 
molt més pràctica i profitosa. 
Allí va desgranar les seves 
misèries que va posar per 
escrit un tal Ramon Font (Joan 
era analfabet) el 28-4-1810. 
El 8-5-1810 és cridat a 
l’Ajuntament per donar explica-
cions del cas. 
L’11-6-1810 l’Ajuntament, amb 
més cara que esquena, afirma 
que tot el poble va ser saquejat 
per l’exèrcit napoleònic  i que 
només “el foraster” es va 
“escaquejar”  de pagar. Criden 
els seus “justícies “(funcionaris 
municipals que eren elegits 
durant un any per recaptar 
impostos ?) i volen fer passar 
l’hostaler per mentider. 
Tant en el document egipci 
com en el nostre falta el final, 
suposem que van sobreviure i, 
per això, ens han arribat les 
seves històries. El document 
de Castelldefels és tan patètic 
que en la versió digital de La 
Voz de Castelldefels, que no té 
limitacions físiques d’espai, 
oferim el text sencer en caste-
llà tal com ens va arribar, no us 
el perdeu, val molt la pena. 
El trobareu a La Voz.cat 

Joan Mas es queixa a l’alcalde i l’algutzir (Dibuix l´Enric Ferrer)

L´hostal (i després ajuntament) al S.XIX  i a inicis del segle XX   actual c/Major, 43. La masia es deia Cal Moliner  
(bibliografia “Les Masies”, Josep Campmany, Grehic 2002.
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HOSTELERÍA

Estas NAVIDADES DEGUSTA Castelldefels

El Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat, celebró las tradicionales “T
El Gremio de Hostelería de Castelldefels y Baix Llobregat organizó el pasado 13 de noviembre, la 18ª edición de las “Trobades Gastronòmiques” de Castelldefels 
y Baix Llobregat. La cita, que sirve para cerrar el año gastronómico de la entidad, tuvo lugar en el Restaurante Embarcadero del Hotel Playafels  de la mano del 
chef Sergi Cócera e incluyó la cena anual de clausura de las actividades del Gremio, así como la entrega de reconocimientos a los establecimientos, platos y 
cocineros destacados de 2022. 

Las Trobades contaron, como 
cada año, con la presencia de 
un chef de reconocido presti-
gio. En esta ocasión se trató de 
Xabier Gutiérrez, que fue el 
encargado de impartir una con-
ferencia al público asistente al 
acto. Gutiérrez ha sido chef del 
conocido restaurante Arzak en 
San Sebastián con tres estre-
llas Michelin, es asesor de 
empresas del sector de la ali-
mentación y divulgador del 
mundo de la cocina y escritor 
en diversos medios de comuni-
cación. 
 
Después de la maravillosa 
cena, fueron desvelados los 
ganadores de los Premios. La 
entrega de los galardones las 
llevaron a cabo: el cocinero y 
escritor, Xabier Gutiérrez, el 
presidente del Gremio, Manuel 
Ángel Ortiz,  la alcaldesa, Maria 
Miranda y Eva López, concejala 
de Turismo de Castelldefels. 
Fueron los siguientes:

Premios a los establecimientos ganadores de la Ruta de la Tapa 2022: 

1er Premio - XALAR RESTAURANT 2º Premio - SOLRAIG BY TIBU-RON 3er Premio  - RESTAURANT SUSO A la mejor tapa de la Ruta 2022 - 
 EL MAR DE LA TRANQUILITAT 1969

Premio: Cocinera del año 2022 de Castelldefels Montserrat Escalona – Restaurante Celeste 
Premio: Al servicio de sala año 2022 de Castelldefels Sandra García Landa  - Restaurante La Toja 

Pedro E. Alvarez (Grupo 
Lancaster/Dolce Vita) Ocio Nocturno

Salvatore Faraco  
Restaurant Spriz 

José Soler  
 Carnicerías Soler 

Premios: "Excelencia" por su trayectoria profesional 2022 Chiringuito del Año 2022 

Chiringuito Iguana

Premio: "Excelencia" por su trayectoria profesional 2022 
José Soler – Carnicerías Soler Premio Chiringuito del año 2022: “Chiringuito Iguana”
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HOSTELERÍA

Trobades Gastronòmiques” haciendo entrega de los reconocimientos del último año.

Estas NAVIDADES DEGUSTA Castelldefels

Premios dedicación a la hos-
telería a través de estos 
reconocimientos, la aso-
ciación quiere poner en 
valor el trabajo que reali-
zan a diario los hosteleros 
de la ciudad al: 
Bar Croissantería Paca y a 
los nuevos valores aporta-
dos a la restauración en 
Castelldefels al Restaurant 
Pez Bomba. 
 
También se hizo entrega 
de un reconocimiento por 
más de 50 años al servicio 
de restauración al:  
Restaurant LLoret.  
 
Y una litografía a los parti-
cipantes en la tradicional  

“Mostra de Cuina”, con la 
novedad de la “Mostra 
Kids” un evento para los 
más pequeños de la casa 
con: talleres, degustacio-
nes y actuaciones para 
ellos.  
Hicimos entrega  de una 
litografía a los participan-
tes y un trofeo al pintor, 
Manolo Rivera. Para termi-
nar, se hizo entrega de un 
libro de Castelldefels por 
parte del ayuntamiento de 
Castelldefels y de un trofeo 
por parte del Gremio, al 
ponente, el chef Xabier 
Gutiérrez, como agradeci-
miento por su participa-
ción en las “Trobades 
Gastronòmiques”. 

Ramon Josa, fotografia
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

barreras entre el suelo pegajoso y el techo de cristal. Nos 
facilitaron lo que ahora se llaman tips, que vienen siendo los 
consejos o sugerencias de toda la vida, para entrenarnos en 
la discrepancia para adquirir autoridad colectiva como muje-
res, y sobre todo a visibilizar a otras mujeres en los diferen-
tes ámbitos académicos, científicos y sociales. 
En el resumen de las conclusiones de las diferentes comisio-
nes que redactaron las seis periodistas que ejercieron de 
relatoras, y que se publicarán en estas próximas semanas 
se destacaba que aunque es cierto que ha habido avances 
desde el primer congreso en el 2002, todavía queda mucho 
para que la igualdad de género sea una realidad en aspec-
tos más generales como la salud y el trabajo, y otros ámbitos 
más concretos que nos afectan más a las mujeres, como es 
la violencia machista y la maternidad. 
En la parte festiva, disfrutamos de la pieza “Elles. #cosasde-
chicas” de la compañía La Melancómica, que hicieron un 
buen repaso a los clichés de género y a temas femeninos de 

“Las mujeres tenemos que  
trascender el pequeño mundo  

que se nos ha propuesto”. 
Sara Berbel, doctora en Psicología Social. 

 
 
No solo el lema y el diseño de la viladecanensa Gisela 
Navarro Fuster estaban basados en el concepto clave del 6è 
Congrés de les dones del Baix Llobregat --la sororidad--, sino 
que durante los dos días flotó en el ambiente de las diferen-
tes comisiones, seis en total, y en los espacios más lúdicos y 
de descanso, esa solidaridad entre mujeres especialmente 
ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y com-
portamientos machistas. 
En la conversación inaugural, Sara Berbel Sánchez y Estrella 
Montolío Durán nos animaron a romper moldes y también las 

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

Novembre i la importància de llegir RUSC

los que nadie habla en clave de humor satírico, como la 
depilación, la regla, la autoestima y el cuerpo femenino, el 
consentimiento, el porno, el placer femenino, las princesas 
Disney… Y como colofón al Congreso, una joya: el concierto 
“Mujeres de música” de Sole Giménez, letrista, compositora 
y excantante del grupo Presuntos implicados, un proyecto 
reivindicativo que viene a nombrar a muchas de las mujeres 
creadoras que abrieron paso en el difícil camino de la músi-
ca, y otras tantas que años después cogieron el testigo para 
ir ampliando el margen para la música hecha por mujeres.  
No puedo acabar el artículo sin comentar que Castelldefels 
estuvo bien representado en el Congreso por un buen núme-
ro de ciudadanas, técnicas y políticas que aportaron su gra-
nito de arena en las diferentes comisiones.  
Lo que es muy importante, ya que las conclusiones extraídas 
del Congreso servirán para diseñar las políticas feministas 
de la comarca y, por tanto, de los diferentes municipios que 
lo conforman, en los próximos años.

una intrusión en casa nos hace cambiar nuestra percepción 
de seguridad, aunque objetivamente el riesgo de asalto o 
incidente en la calle pueda seguir existiendo, porque en esa 
calle sigue habiendo un problema de falta de iluminación.  
El tema de la seguridad ciudadana es un mantra que cada 
vez nos inquieta más, especialmente en este primer mundo 
occidental, que posiblemente sea el lugar del planeta 
donde los humanos tengamos el índice más bajo de crimi-
nalidad posible. Y aunque la percepción de riesgo de sufrir 
un robo o una agresión no responda a unos motivos objeti-
vos, lo cierto es que la percepción ciudadana es real. A las 
personas que tienen miedo de ser asaltados o agredidos no 
les podemos decir: “No, mire, estos son los datos que des-
mienten su miedo (enseñándoles una tabla de la bajísima 
tasa de criminalidad en Castelldefels, por ejemplo). Venga, 

 Hace unos días un amigo me confesó 
que se había instalado una alarma de 

seguridad en su casa, una planta baja de un edificio en un 
barrio sin índices preocupantes de delitos. La alarma le apor-
taba más seguridad de la que tenía antes de no tenerla. En 
la conversación, cuando le pregunté por el origen de la deci-
sión, me dijo que el problema venía porque en la calle, justo 
en la puerta de su casa, había poca luz. Y yo le dije: Pero, 
entonces, ¿tú y el resto de vecinos lo que necesitáis es una 
farola, no? Su respuesta: Pues posiblemente, sí, claro.  
Es una anécdota pero me parece significativa de algo que 
puede estar sucediéndole a algunas personas de nuestro 
entorno, más allá del caso concreto de mi amigo. Cómo el 
simple hecho de recurrir a un dispositivo que nos alerta de 

circule. No tenga miedo y punto”. No. Hay que tratar de per-
suadir y convencer a esas personas de que esa percepción 
que tienen se puede cambiar. Y las administraciones, por 
ejemplo, pueden trabajar en conceptos como el diseño de 
las ciudades, el urbanismo con el que se planifican las 
calles, los espacios comunes; la manera en cómo ilumina-
mos las calles, en cómo se estimula o se desincentiva que la 
vía pública tenga más o menos personas pasando por allí a 
determinadas horas.  
Quizás sea algo reduccionista pero hay momentos en que 
pienso que si mi amigo hubiera tenido una buena farola 
delante de su casa, igual él se hubiera ahorrado el pastizal 
del mantenimiento mensual de la alarma. Por cierto, este es 
un negocio millonario. España es el cuarto país del mundo 
en instalación de alarmas.  

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

bre em definia força acuradament. M’agradava la sensació 
d’omplir-me de tardor i fer de la tenebra un espai de creació. 
Amb el pas dels anys, però, m’he deixat seduir finalment per 
la primavera i llur esclat de colors i aromes mediterranis, si 
bé és cert que les diverses tonalitats dels grocs, taronges, 
marrons i vermells de la tardor són absolutament encisado-
res. Precisament, fa uns dies, un antic alumne meu coreà 
em va enviar una fotografia, feta des de casa seva, del parc 
que té al davant i on s’aprecia la màgica combinació d’a-
quests colors tardorencs en les fulles dels arbres en una 
terra, la coreana, on la tardor és estèticament meravellosa 
(recordo en aquest moment que aquella bellesa cromàtica 
em va inspirar uns versos emocionats sobre el vermell 
encès de les fulles d’alguns arbres coreans, tot passejant 
pel bosc del segon campus universitari de la Hankuk 

Sempre s’ha dit que el mes de novembre és el mes de la tris-
tesa perquè, com ja sabem, s’associa als difunts i a llur 
culte. I és també trist perquè prepara l’esclat joiós d’alegria 
d’un Nadal que ja comencem a sentir i veure en els llums 
nadalencs que pengen (encara apagats) a molts carrers del 
nucli urbà dels nostres municipis. Estic bastant d’acord amb 
la tristor que envolta el novembre però, alhora, ¿com puc no 
sentir-me un xic feliç almenys en el mes del meu naixement? 
Fa poc que he fet els anys, i ja en van un bon grapat. Abans, 
de jove, pensava que aquest tarannà tardorenc del novem-

University of Foreign Studies, situat a la ciutat de Yong-in). 
Seguint en aquest ambient de fulles grogues, val a dir que, 
últimament, he adquirit de segona mà uns llibres (alguns 
d’ells també amb els fulls no pas grocs sinó esgrogueïts pel 
pas del temps) i que em fan sorprenentment feliç entre la 
desfeta general que caracteritza la tardor d’enguany: Jorge 
Guillén, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Alejandro Casona i 
la gran Mercè Rodoreda… Sempre he estat molt anàrquic en 
les meves lectures, si bé m’he centrat molt en la poesia i la 
història de les religions, però, amic lector/a, no perdi mai l’o-
portunitat de llegir allò que li caigui a les mans, que és el que 
jo faig. Se sentirà més ple i satisfet.  
 
Bé, és hora de cloure aquest escrit… El sol és a punt de pon-
dre’s. Punt i final…, millor, punt i seguit. 

OPINIÓN

Sororidad

HOMO ECONOMICUS

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

vida como:  Fin de la pobreza; Hambre cero y lograr la segu-
ridad alimentaria; Salud y bienestar; Educación de calidad; 
Igualdad de género; Saneamiento; Energía asequible y no 
contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; 
Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las 
desigualdades; Ciudades sostenibles; Producción y consu-
mo responsables; Acción por el clima; Vida submarina; Vida 
de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sóli-
das; y Alianzas para los objetivos. 
Sin duda, ésta es una llamada de atención a todos los paí-
ses y partes interesadas que advierte de la necesidad de 
colaboración entre el sector público y privado para contri-
buir a dar un vuelco a la dinámica social, ambiental y eco-
nómica actual. De hecho, cada vez más empresas hacen 
acciones en esta dirección y consideran su impacto en los 
diferentes ODS publicándolas en sus memorias de sosteni-
bilidad. Empieza a ser una preocupación en el ecosistema 
empresarial. 

Los ODS son cada día más famosos y están más presentes 
en nuestras vidas. Quién no ha visto el pin multicolor con 
muchas tonalidades en forma de rueda que lucen desde 
hace tiempo en sus solapas distintas personalidades y políti-
cos. Los ODS representan los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que se fijaron dentro de la conocida Agenda 
2030, y que pretenden marcar un plan para lograr un futuro 
mejor y más sostenible para todos. En realidad, no son nada 
nuevos y muchos de ellos se vienen trabajando desde hace 
décadas con diferentes niveles de éxito. Fueron establecidos 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 y 
rebautizados en 2017 haciéndolos más específicos y medi-
bles. Son objetivos totalmente necesarios para construir un 
mundo más próspero, justo y sostenible para las generacio-
nes futuras protegiendo el planeta. Un desafío nada fácil. 
Los ODS buscan involucrar a los gobiernos, instituciones, 
empresas, sociedad civil y personas en un nuevo orden de 
desarrollo global que recoge diferentes acciones y metas. 
Estos ODS son 17 objetivos, también conocidos como 
Objetivos Globales, que afectan a todos los ámbitos de la 

Es evidente que debemos seguir satisfaciendo nuestras 
necesidades actuales, pero de una forma sostenible. Es 
decir, garantizando el equilibrio entre crecimiento económi-
co, cuidado del medio ambiente y bienestar social para que 
las próximas generaciones también las puedan satisfacer. 
Sin duda, la desigualdad social, la pobreza, la destrucción de 
hábitats, el calentamiento global y la contaminación pueden 
provocar un agotamiento de los recursos naturales a corto 
plazo. Éste es un discurso del que todos somos conscientes, 
pero falta acción tanto a nivel global como local. Pensemos 
que hay gobiernos, partidos y sectores de la población que 
no sucumben ante las evidencias y como si con ellos no 
fuera, más allá de criticar, ni plantean alternativas ni aportan 
soluciones viables que no sigan con el statu quo. 
Los ODS y la Agenda 2030 son una llamada universal, holís-
tica y transversal a adoptar medidas sostenibles urgentes. 
Son una guía de trabajo, pero en realidad lo más importante 
es que solicitan que se hagan acciones globales y concretas 
por país y sector económico. Sin embargo, a pesar de que 
cada día se ven más iniciativas en esta línea, es evidente 
que debemos acelerar nuestra actuación creando modelos 
económicos diferentes que permitan alcanzar esos objetivos 
globales. El primer paso es conocer los ODS porque son un 
reto para todos. Y lo mejor, es que cualquiera de nosotros 
puede hacer algo en este sentido.

La farola y la alarma

ODS
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Candela López Tagliafico 
 

Candidata a alcaldessa de Castelldefels 
amb Javier Martin i Ramon Morera

POLÍTICA

Movem En Comú Podem som l'única garantia d'un Govern 
progressista a Castelldefels. Per una ciutat verda i amb futur
Castelldefels col·lapsat 
per la mala planificació 
de les obres
                   

La ciutat està aixecada en obres per la 
mala planificació de l’actual Govern munici-
pal (PSC + ERC). I també per un mal que té 
nom: “ELECTORALITIS”. Volen c               ´´o                                                                                        
rrer ara fent moltes obres perquè venen les 
eleccions  
 

Col·lapse circulatori i de mobilitat per les 
obres a la C-245. Amb un any de retard, un 
sobrecost de més de 2 milions d’€ i amb 
els locals comercials sense clients a l’Avda. 
Constitució  
 

Circular pel centre de Castelldefels és 
missió impossible. Ara també hi ha talls 
de trànsit al carrer Santiago Rusiñol, coinci-
dint amb el caos de la C-245  
 

L’Avinguda dels Banys, a Playafels, ha 
estat aixecada per obres en plena tempora-
da d’estiu. I les obres encara no s’han aca-
bat. Greu perjudici per l’economia local  
 
 

Les obres d’urbanització del barri de 
Bellamar acumulen un retard inadmissi-
ble. Els veïns i veïnes no es poden moure 
amb facilitat per la mala planificació d’una 
obra que ja dura molt  

LES OBRES DE LA CIUTAT 
S'HAN DE PLANIFICAR 
DURANT TOT EL MANDAT I 
EN FUNCIÓ DEL BÉ COMÚ, 
NO PER  L’INTERÉS  
ELECTORALISTA DELS PAR-
TITS DEL GOVERN. LES 
MOLÈSTIES LES PAGUEM A 
DIARI ELS VEÏNS I VEÏNES 

“

Si volem un 
Castelldefels amb futur 
hem de preservar els 
nostres espais naturals

 
El nostre model de futur per Castelldefels 

passa per protegir tots els espais verds. 
Els nostres pulmons naturals són: l’Olla del 
Rei, els límits naturals del Parc del Garraf, el 
Parc del Castell, els 5 quilòmetres de platja i 
l’espai natural de Ca n’Aimeric 
 

Castelldefels no pot perdre ni un metre 
quadrat de zona verda. L’Olla del Rei ha de 
ser protegida per la seva riquesa en biodi-
versitat a través de l’ampliació de la ZEPA 
(Zones d’Especial Protecció per les Aus). I 
els espais naturals s’han de connectar entre 
sí a través de corredors ecològics  
 

Des de Movem En Comú Podem conti-
nuarem lluitant per aturar macroprojectes 
especulatius com l’ampliació de l’aeroport 
del Prat i el Pla de Ponent de Gavà. Hem 
de preservar els espais d’interès mediam-
biental del territori al Delta del Llobregat   
 

Ja no hi ha excusa per fer front a l'emer-
gència climàtica. S'ha de millorar el trans-
port públic, omplir la ciutat de plaques 
solars i apostar per generar energia neta i 
arbrat a tots els carrers principals i parcs, per 
garantir refugis climàtics.

EL CASTELLDEFELS DEL 
FUTUR HA DE SER VERD I 
SOSTENIBLE I ELS ESPAIS 
NATURALS HAN D’ESTAR 
PROTEGITS.  
PROU POSAR EN RISC EL 
PATRIMONI VERD, MÉS FETS 
I MENYS PARAULES.

“
  
 “Parlem del cost de 
   l’energia a les  
   nostres llars” 
 
Com baixar la factura 
i a quines ajudes puc 

accedir? 
 

Dimecres,  
14 de desembre, 19 hores 

 
 
 
 
 

Espai de Movem En Comú Podem 
C/ Església, 66, Castelldefels 

  
 Et necessitem per fer 
 el Castelldefels del 
 futur, suma’t! 
 
També ens podeu fer 

arribar les vostres 
propostes, queixes  

o suggeriments. 
 

 
 
 
 
 
 

Espai de Movem En Comú Podem 
C/ Església, 66, Castelldefels 
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DEPORTE

INAUGURAT EL PASSEIG DELS ESPORTS DE CASTELLDEFELS 
29 DE OCTUBRE DE 2O22 

REFORMAS

Juan Ramírez Labrador

María Miranda, alcaldesa de Castelldefels y Juan Ramírez, redactor de deporte de La Voz

María Miranda, alcaldesa de Castelldefels, ha 
tenido el honor de dar vida a la primera placa 
“Castelldefels Ciutat d’Esportistes”, ubicada en 
la Plaza de las Palmeras en reconocimiento 
al trabajo realizado por todas las personas 
que dedican mucho tiempo al deporte en 
nuestra ciudad. 
 
El acto también contó con la participación de 
la concejala de Vía Pública, Eva López, entre 
otras autoridades municipales. 
 
Hemos podido escuchar y bailar gracias a 
Ángeles, por su masterclass de zumba, y a la 
fantástica actuación del Grupo Ukabox con 
una mezcla de danza urbana y flamenco que 
nos ha encantado.  
 
He compartido con María Miranda unos 
momentos, al finalizar estos actos en una 
matinal muy agradable donde el deporte y la 
cultura han sido los protagonistas, para 
conocer su opinión y lo hago con una frase 
pronunciada en su discurso: 
 
“Castelldefels: deporte, cultura, salud y ocio, 
una identidad de nuestra ciudad” 
 
Sin duda, nuestra ciudad reúne todas las 
cualidades para el fomento de la salud a tra-
vés del deporte, la calidad de vida, la integra-

ción y el ocio activo y también para 
la promoción de la economía de la 
ciudad, favoreciendo el potencial 
turístico del deporte y su aporta-
ción al sector. 
Quiero destacar el trabajo que rea-
lizan las entidades deportivas, los 
deportistas que comienzan en los 
juegos escolares, los jóvenes y 

adultos y, cómo no, el trabajo sacri-
ficado y necesario de los padres 
para que todo esto pueda ser una 
realidad. 
Pero todo esto no sería posible sin 
la oferta de equipamientos deporti-
vos de nuestra ciudad, como el 
Canal Olímpico, ideal para el depor-
te en aguas tranquilas, el senderis-

mo que puedes practicar en el macizo del 
Garraf y nuestra fantástica playa, que ofrece 
la opción de practicar innumerables depor-
tes. También disponemos de pabellones, 
campos de fútbol y otros espacios abiertos 
para la práctica de cualquier actividad depor-
tiva.   
A la proximidad de nuestra ciudad con el 
aeropuerto y Barcelona, nuestra playa ofrece 
a los turistas una climatología ideal durante 
todo el año y unas condiciones óptimas para 
la práctica deportiva con garantías de servi-
cios especializados para el turismo deporti-
vo. 
Una opción de vida y todo frente al mar 
Mediterráneo. 
Gracias, María.

La primera 
placa 

“Castelldefels 
Ciutat 

d’Esportistes”, 
ubicada en la 
Plaza de las 

Palmeras

AN
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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.
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Estas NAVIDADES DEGUSTA Castelldefels

Manu Reyes y Andrés Martínez comparten experiencias y solu-
ciones en turismo y servicio a la ciudadanía en sus municipios

En la cena de Foro Castelldefels Activo con el alcalde del PP de Peñíscola, Andrés Martínez

• Manu Reyes reivindica “queremos un turismo de 
Calidad en Castelldefels vinculado a la familia y al 
deporte que sea conciliador con los vecinos” 
 
• Andrés Martínez: “Es más difícil sacar 8 conce-
jales en Castelldefels que 5 mayorías en 
Peñíscola. Castelldefels necesita que vuelvas 
como alcalde, porque esto necesita un cambio y 
Manu lo va a conseguir porque tiene madera de 
líder. Necesitamos de ti porque necesitamos que 
en la provincia y en Cataluña se vote al PP” 
 
El presidente del Partido Popular de Castelldefels, 
Manu Reyes, acompañado por el alcalde de 
Peñíscola, Andrés Martínez, han compartido expe-
riencias de gobierno en una jornada en la que se 
han reunido con a un centenar de participantes 
en Castelldefels. 
Tanto Manu Reyes como Andrés Martínez han 
trasladado sus planteamientos para el desarrollo 
de las dos ciudades destacando “el peso del turis-
mo en la economía de sus ciudades y la importan-
cia de las aportaciones de ciudadanos, empresas 
y entidades para lograr un modelo de éxito”. 
Para Manu Reyes “Castelldefels es una ciudad 
que debe abrirse al mar, donde el turismo juega 
un papel fundamental en la actividad económica 
y en la creación de puestos de trabajo por lo que 
es necesario cooperación público-privada en el 
presente y futuro”. 
Además, se ha referido al problema de la seguri-

dad y de la ocupación ilegal recordando 
que el 40% de las okupaciones que se 
producen en España son en Cataluña y 
en su mayoría en la provincia de 
Barcelona. Para Manu Reyes “tenemos 
además un problema añadido en la 
provincia especialmente con la alcalde-
sa de BCN, Ada Colau, que es también 
presidenta del Área Metropolitana y a 

la que solo le falta dar cursillos de 
como okupar ilegalmente una vivienda. 
Todo ello, afecta especialmente a la 
convivencia entre los vecinos e incre-
menta los problemas de inseguridad”, 
ha lamentado. 
Por ello Manu Reyes ha insistido que 
“en las próximas elecciones municipa-
les nos jugamos mucho” y ha recorda-

do que “solo los alcaldes del PP se preocupan por 
los problemas reales de sus vecinos por encima 
de ideologías y de criterios partidistas”.  
Por su parte el alcalde de Peñíscola, Andrés 
Martínez, ha dicho que igual que sucede en 
Castelldefels “en Peñíscola el turismo lo es todo 
porque mueve la economía y mueve empleo 
durante prácticamente todo el año. Pero el turis-
mo necesita un ayuntamiento donde haya estabi-
lidad y compromiso con su ciudadanía, con el 
empresariado, y con todos, para lograr proyectos 
de calidad dirigidos a dar un buen servicio, por-
que nuestra prioridad son las personas”. 
También ha compartido la importancia de la segu-
ridad en el municipio “que debe primar por enci-
ma de todo” y el trabajo en coordinación de la 
policía local y el resto de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado “para garantizarla “y ha 
lamentado también el auge del top manta en los 
gobiernos donde Podemos tiene influencia.  
El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha com-
partido con Manu Reyes que la única manera de 
ganar la confianza de los votantes es “pisando 
calle y tener equipos porque uno solo no va a ningún 
lado”. “Es más difícil sacar 8 concejales en 
Castelldefels que 5 mayorías en Peñíscola. 
Castelldefels necesita que vuelvas como alcalde, 
porque esto necesita un cambio y Manu lo va a 
conseguir porque tiene madera de líder. 
Necesitamos de ti porque necesitamos que en la 
provincia y en Cataluña se vote al PP”.

POLÍTICA

GASTRONOMÍA
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UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE 
Recupera sus raíces 

Recuperar sus raíces con nuevas ilusiones, nuevo compromiso y un nuevo pro-
yecto deportivo. 
Con esta frase el Club quiere dar nombre a todas las circunstancias, ocurridas 
después de un año complicado, que propiciaron el inicio de un proceso de 
elecciones a presidente siendo elegido Juan José Llopis Merlo y su junta direc-
tiva, además del descenso de categoría del Primer Equipo. 

Juan Ramírez Labrador

Estas NAVIDADES DEGUSTA Castelldefels

En el nuevo proyecto de colaboración deportiva 
de la UD Vista Alegre con la colaboración y apor-
tación de Humaes, que se incorpora con muchas 
ganas e ilusión para aportar nuevas ideas y cono-
cimientos que nos ayudarán en el aspecto futbo-
lístico para, entre todos, potenciar el Primer Equipo 
y la Escuela de Fútbol. 
Todo proyecto requiere de un tiempo para su de-

sarrollo e información a nuestros socios y aficio-
nados, también abierto a posibles patrocinado-
res, y es un trabajo importante del presidente y de 
la junta directiva. 
 
La Escuela de Fútbol también ocupa un espacio 
importante en el nuevo proyecto.  
Vemos cómo va creciendo con la incorporación de 

nuevos niños y es voluntad del Club poner en 
valor los conceptos básicos del fútbol en sus ini-
cios y tener monitores y/o entrenadores que 
sepan inculcar en los niños el compromiso, el 
esfuerzo, el trabajo en equipo, la humildad y el 
compañerismo. 
En el aspecto social, recuperamos las tres líneas 
verticales en las camisetas de juego. 

Primer Equipo y la Escuela de Fútbol con su fundador Santiago Bielsa Gil, El Maño.
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Oci Gastronomía PROGRAMA FESTA MAJOR D’HIVERN-  

FIRA MEDIEVAL CASTRUM FIDELIS 
 Divendres 2 de desembre 
De 18 a 22 h  Bosc Encantat als jardins del Castell. Entrada gratuïta. 
20 h Inauguració i lliurament dels premis del XXVIII Concurs de fotografia dels Parcs del Garraf,  d'Olèrdola i del Foix, 
a la sala Margarida Xirgu.  
De 21 a 23 h Assaig obert especial de Festa Major dels Castellers de Castelldefels de l’Agrupació de Cultura 
Popular a l’edifici de l’Agrupació (av. Lluís Companys, 16). A continuació, música i refrigeri per a tothom. 
 Dissabte 3 de desembre 
De 9 a 14 h Mercat de pagès. Els productors del Parc Agrari del Baix Llobregat venen directament els seus 
productes, al carrer Arcadi Balaguer, davant de l’edifici de la República. 
11 h Passejada i exposició: La platja de Castelldefels, els primers anys del segle XX. Exposició i xerrada a càrrec 
d'Alfonso López, historiador, a l'Espai del Mar. Preu: gratuït amb inscripció prèvia. 
18 h Tabalada a càrrec del grup de tabalers de l'Agrupació de Cultura Popular. 
De 18 a 22 h  Bosc Encantat als jardins del Castell. Entrada gratuïta. 
19 h Correfoc pels carrers de la ciutat, a càrrec del drac Gar-i-Got, els diables adults i infantils de l’Agrupació 
de Cultura Popular de Castelldefels i de les colles convidades, els Diables de Castellbisbal, Diables de 
Santa Coloma de Gramenet, Diables de La Roca del Vallès,  i El Cabró de les Franqueses del Vallès. 
 Diumenge 4 de desembre 
18 h Concert coral a càrrec de la Coral Marinada de Castelldefels, amb la participació de la Coral Germanor, el 
Coro Pop Rock Choir de Performing Arts, la Coral Orfeònica de Martorelles i de la Coral Ventijol, al Teatre 
Plaza. Entrada gratuïta.  Aforament limitat. Cal recollir l’entrada anticipada a www.entrapolis.com, o bé a 
taquilla el mateix dia de la funció. 
De 18 a 22 h  Bosc Encantat als jardins del Castell. Entrada gratuïta. 
 Dilluns 5 de desembre 
De 18 a 22 h  Bosc Encantat als jardins del Castell. Entrada gratuïta. 
De 20.30 a 22.30 h Tabalada pels carrers del centre.  
21 h Trobada sopar d’entitats. Reconeixement a les entitats que compleixen 25 anys.  
Centre Cívic Vista Alegre (c/ Mansió, 33, cantonada amb c/ Ramon i Cajal). Accés amb invitació confirma-
da. 
 Dimarts 6 de desembre 
10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang, al parc de la 
Muntanyeta. Temari Si Ba shi Qi Gong,  i forma de 13 moviments de l‘estil yang. Per a tots els públics. 
D’11 a 13 h Taller de country a càrrec del grup Castelldefels balla country, a la plaça 8 de març. Activitat gratuïta. 
12 h Ballada de sardanes amb la Cobla Baix Llobregat, a la plaça de l’Església.  
De 18 a 22 h Festa FlaixBac, la festa de referència de l’emissora musical líder a Catalunya, amb Carles Pérez, 
Marc Frigolas, Andreu Presas i el Gran Germán. No és una festa qualsevol, és una reunió d’ànimes i cossos 
en moviment, perfectament sincronitzats al ritme que marca Ràdio Flaixbac. En diuen... Festa FlaixBac, al 
parc de la Muntanyeta. 
De 18 a 22 h  Bosc Encantat als jardins del Castell. Entrada gratuïta. 
20 h Representació teatral El sopar dels idiotes, al Teatre Plaza. Venda d’entrades: anticipada a 
www.entrapolis.com, o bé a la taquilla, el mateix dia de la funció. Aforament limitat. Per a més informació: 
www.teatreplaza.org 
21.30 h Concert a càrrec del grup Badulaque80. Aquesta banda farà un repàs de la millor música pop glam inter-
nacional dels anys 80. Aquella música que has sentit una i mil vegades a tot arreu al llarg de la teva vida. 
Unes cançons que continuen ben vigents en l'actualitat... les podràs ballar i fins i tot cantar, perquè de ben 
segur les coneixes!!! Let's dance!, a la plaça de l’Església. 
 Dimecres 7  de desembre 
De 10 a 18 h Jornada de portes obertes del castell de Castelldefels. Vine a conèixer el castell i Piratia, el nou cen-
tre d'interpretació de la història i la pirateria.  
’11 a 14 h XtremRace (cursa d’obstacles). Més de 120 metres de llargada per gaudir tota la família. Una activitat 
divertida, esportiva i plena d’acció, al parc de la Muntanyeta. 
12 h Concert a càrrec de l’Associació Musical de Castelldefels. Vine a escoltar les músiques de pel·lícules o les 
més conegudes com Cirque du Soleil, Samson and Delilah, Bella Italia, Gladiator, An American in Paris, A 
Disney Spectacular, Cuban Sound, etc., als jardins del castell. 
17 h Xocolatada gegantera. Exposició dels gegants de Castelldefels i xocolatada per als assistents. Durant 
una estona, els més menuts podran lliurar el seu xumet al gegant que prefereixin per deixar-lo definitiva-
ment enrere!, davant l’edifici de l’Agrupació de Cultura Popular (av. Lluís Companys, 16). 
De 18 a 22 h  Bosc Encantat als jardins del Castell. Entrada gratuïta. 
18.30 h Arribada dels grallers a la plaça de l’Església, des de la plaça de l’Estació per l’avinguda de Santa 
Maria, amb la participació dels grallers Mar i Cel de Sitges, Escola de Grallers de Sitges, i Toc de Vent de 
Castelldefels. 
19 h Cercavila pels carrers del centre de la ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, 
amb: Colla de Gegants i Capgrossos  de Castelldefels, Castellers de Castelldefels, Ball de Gitanes Infantils, 
Ball de Gitanes, Colla Jove de Bastoners de Castelldefels, Ball de Picarols, Farcells i Contes, i el Ball de 
Cintes de Castelldefels.  Amb la participació de la Colla Nova de Bastons de Castelldefels i dels capgrossos 
de les escoles de Castelldefels.   
20 h Havaneres amb el grup Les Anxovetes, grup d’havaneres nascut l’estiu del 2013 a Girona. Cantat íntegra-
ment en femení, el grup d’havaneres està format per Tona Gafarot (veu greu), Montse Ferrermoner (veu 
aguda/mitja) i Marta Pérez (veu aguda/mitja), així com el contrabaixista Xevi Pasqual, el guitarrista Salva 
Gallego i el tècnic de so Xevi Salvatella, els seitons del grup. Al Teatre Plaza. Entrada gratuïta. Cal recollir 
l’entrada anticipada a www.entrapolis.com, o bé a la taquilla, el mateix dia de la funció. Aforament limitat. 
Per a més informació: www.teatreplaza.org.  En finalitzar, se servirà rom cremat. 
22 h Actuació del grup Waikiki. Waikiki és una banda de versions amb un repertori ple d’himnes de música 
espanyola, catalana i internacional des dels vuitanta fins avui. Un show de dues hores, amb una estètica 
refrescant i tropical i amb un ritme frenètic, a la rambla Josep Tarradellas. 
 Dijous 8  de desembre 
8 h Matinades pels carrers de Castelldefels, a càrrec dels Grallers de l’Agrupació de Cultura de Popular. 
11 h Missa patronal a l’església de Santa Maria. 
D’11 a 14 h Jugantots, jocs tradicionals gegants per a tota la família i Jugapetits, Jocs Montessori de desenvo-
lupament sensorial, per als més petits (recomanat d’1 a 5 anys). A la pl. de la Música. 
12 h Seguici de Festa Major pels carrers del centre de la ciutat, a càrrec de l’Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels, amb el suport de la parròquia de Santa Maria de la Salut de Castelldefels, i l’associació Colla 
Nova de Bastons de Castelldefels. 
13 h, 16 h  Torneig a cavalls, al Parc de la Muntanyeta. 
18 h Missa rociera a l’església de Santa Maria amb el Coro Rociero Blanca Paloma. 
18 h Plantada de castells a la plaça de l’Església, a càrrec dels Castellers de Castelldefels. 
18 h Espectacle teatral. Mujeres o... Diosas, a càrrec de la companyia de teatre Joan Girbau, al Teatre Plaza. 
Venda d’entrades: anticipada a www.entrapolis.com, o bé a la taquilla, el mateix dia de la funció. 
Aforament limitat. Per a més informació: www.teatreplaza.org 
De 18 a 22 h  Bosc Encantat als jardins del Castell. Entrada gratuïta. 
Tot el dia Activitats itinerants i espectacles musicals al voltant del  mercat .Espai de jocs infantils . Pati c/Esglèsia i 

Av. Primer de Maig Tallers infantils
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Av. Diagonal, 5, 08860 Castelldefels, Barcelona - Teléfono: 649 44 67 13

UNA  ESQUINA 
EMBLEMÁTICA
El pasado día 4 de noviembre 
celebramos la inauguración de 
la Taberna del Oso, donde antes 
estaba el emblemático Bar 
Diagonal. La Taberna del Oso es 
un lugar entrañable, donde el 
trato es cercano y familiar y con 
un servicio profesional donde 
poder ir a tapear y desayunar 
saludablemente con sus desa-
yunos de zumos naturales, bol 
de yogur, bocatas fríos o calien-
tes y cafés. También puedes 
encontrar un gran surtido de sal-
chichas ahumadas a la parrilla 
(de cordero, ciervo, jabalí, con 
jalapeños y queso), acompaña-
das de una refrescante caña 
¡¡bien tirada!! Y si eres más de 
empanadas, no dudes en probar 
las empanadillas de atún o 
carne, ¡¡un auténtico manjar 
casero!! 
 
Además, se puede ver toda la 
Liga o la Champions y, durante 
el mes de diciembre, el Mundial 
de Fútbol mientras degustas 
nuestras exquisitas salchichas 
ahumadas o tapeas con los ami-
gos.  
 
Recuerda nuestro gran surtido 
de tapas: Albóndigas en salsa, 
tortilla de patatas, ensaladilla 
rusa, boquerones, anchoas, gil-
das, patatas alioli, croquetas de 
jamón, de chorizo y de bacalao.

Ramon Josa, fotografia
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PLAZA DE LA IGLESIA Y S
Plaza de la Iglesia es una emblemática plaza de C
servicios, bares y restaurantes y un ambiente fe

navideñas y compras. En sus c
 

C/PINTOR SERRASANTA

AVINGUDA DEL PRIMER DE MAIG

CARRER DE L'ESGLÉSIA
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SUS CALLES ADYACENTES
Castelldefels. En sus calles encontrarás comercios, 
stivo y alegre. Es tiempo de familia, amigos, luces 

calles tendrás todo lo que necesitas. 

AV SANTA MARIA
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Estas NAVIDADES DEGUSTA Castelldefels

DEPORTE

CLUB PETANCA VISTA ALEGRE DE CASTELLDEFELS  
EL CLUB HA CUMPLIDO 25 AÑOS DE HISTORIA DEDICADO AL DEPORTE DE LA PETANCA

Equipo sénior

Vemos la placa conmemorativa de los 25 
años del Club que la Federación Catalana de 
Petanca a través de su presidente Jesús 
Pérez entrega al presidente del club Eduardo 
Díaz Roldán. 
 
Para comentar esta efeméride nos hemos 
reunido con el presidente del club que nos 
informa que el club se fundó en junio de 
1997. 
 
El tiempo ha pasado rápido, nos dice 
Eduardo, destacando inicialmente el trabajo 
de Antonio Capaces primer presidente del 
club durante 15 años; le sustituye la señora 
Virtudes y los últimos 6 años Eduardo Díaz 

Roldan. 
Nos comenta Eduardo que forman el club un 
equipo femenino y otro senior y todos/as 
colaboran y participan en todas las necesida-
des, también en las económicas, en un buen 
ambiente que comparten la petanca como 
deporte y el ocio deportivo cuya finalidad es 
divertirse y obtener los beneficios para la 
salud que aporta el deporte. 
 
Por último, ha querido mandar un recuerdo y 
una felicitación a todos los jugadores/as sus 
socios y aficionados que han formado parte 
del club los 25 años y desea poder celebrar 
todos juntos el día a día con la misma ilusión 
y compromiso. 

Equipo féminas

Juan Ramírez Labrador

Entrega de la placa
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miento de todos los sectores. Entre otros ejemplos, en las últimas 
semanas hemos disfrutado de eventos como la Fashion Week, el Mar 
de Vins y la Mostra de Cuina. Una vez más, queremos agradecer el 
protagonismo de los Gremios en actuaciones que han contado con 
una gran participación de vecinos y vecinas, así como de visitantes 
en nuestra ciudad. 
Desde el Ayuntamiento, con la alcaldesa Maria Miranda, estamos 
haciendo frente a retos de presente, pero también de futuro. A modo 
de ejemplo, en los próximos meses pondremos en marcha la amplia-
ción del puente de la Pineda. Como recordarán, en el anterior man-
dato se completó una renovación de la Avenida Pineda, adaptándola 
a un modelo de ciudad y movilidad sostenibles, convirtiéndola así en 
un paseo desde el pueblo hasta el mar que disfrutan muchas familias 

Hemos empezado el mes de noviembre con 
una gran noticia: A lo largo del año 2022, 
Castelldefels ha recibido más de 6,2 millo-

nes de visitantes. Una cifra que refleja el gran trabajo que se está 
haciendo desde los gremios y distintos sectores económicos para 
que la oferta gastronómica, turística, hotelera, comercial y, en defini-
tiva, la estancia en Castelldefels, sea cada año de mayor calidad. 
En la misma línea, debemos tener presente que si Castelldefels 
puede recibir más de 6,2 millones de visitas, es también gracias al 
trabajo imprescindible que hace nuestra Policía Local para garanti-
zar la seguridad en el municipio. 
Una vez dejada atrás la temporada de verano, asumimos el reto de 
seguir elaborando actividades que ayuden a la promoción y creci-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

en el día a día. 
La segunda fase contempla la ampliación del puente, en su paso por 
encima de la autovía, mejorando el espacio para peatones e incre-
mentando y haciendo más seguro el carril bici, completando la aveni 
da desde la playa hasta el pueblo. 
 
Actuaciones que forman parte del modelo de ciudad que comparti-
mos con nuestros vecinos y vecinas y, a la vez, del programa electoral 
de los y las socialistas de Castelldefels para el actual mandato. 
Seguiremos trabajando de la misma manera que lo hemos hecho 
siempre: Al lado de las personas. La mejor garantía de progreso para 
Castelldefels. 

otras calles próximas que también están cortadas. Tampoco lo 
tienen fácil los vecinos de Castillo-Pueblo Viejo, Vista Alegre o 
Canyars, ni los que van desde la periferia al centro de nuestro 
municipio. 
El gobierno municipal solo tiene un objetivo, que es, a toda 
costa y pese a quien le pese, rematar como sea las obras para 
poder inaugurarlas antes de las Elecciones Municipales del año 
que viene. 
Castelldefels lleva años sin un gobierno que tenga claras cuáles 
son las necesidades reales de la ciudad. Necesitamos un 
gobierno que escuche, que sepa priorizar y que trabaje al lado 
de los ciudadanos en resolver y no crear nuevos problemas. 

Es imposible circular en vehículo privado, pero tampoco tenemos 
una alternativa de transporte público acorde con las necesidades 
de una población tan significativa como la nuestra. A la huelga de 
Renfe se le suma la mala situación de los autobuses, con cons-
tantes problemas de frecuencias y del estado de los vehículos 
con reiterados fallos y deficiencias. 
 
Como vecino de Castelldefels, mereces algo mejor y, por eso, tra-
bajamos para construir una alternativa que, junto a ti, permita 
crecer en calidad de vida y resolver los problemas que te preocu-
pan. Únete a nuestro proyecto, que es el tuyo, y hagamos posible 
el cambio necesario. 

Cruzar nuestra ciudad cada día se parece 
más a una aventura de la Odisea, donde 
el vecino debe ir sorteando toda una serie 
de obstáculos que le impiden la circula-

ción entre los diferentes barrios de la ciudad. 
Bien lo saben las personas que viven en la zona del Centro, 
Muntanyeta, Can Roca, Montemar o Can Vinader, que ven cómo 
la salida hacia los barrios de la playa o hacia la C-32 y C-31 se 
convierte en una auténtica ratonera al no poder cruzar por la Av. 
Pineda ni ahora tampoco por Av. Constitución, así como por 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Retos de presente y de futuro

Caos circulatorio en Castelldefels

tre d’interpretació a la ciutat: Cal Ganxo, orientat a la sensibilit-
zació mediambiental i el Parc del Garraf. Ara, són quatre els cen-
tres que conformen la xarxa. S’hi han sumat Piràtia al Castell, 
l’Espai Dunar a la platja i l’exposició permanent Garraf i canvi cli-
màtic a la Biblioteca. Tots ells accessibles per als centres educa-
tius. També la Biblioteca, gràcies a les successives ampliacions 
pressupostàries fetes al llarg dels darrers anys, ha contribuït 
poderosament a aquesta línia de treball. Aquest setembre han 
vist la llum els dos primers llibres sobre Castelldefels, orientats a 
la infància i editats per la Ramon Fernàndez Jurado: “Els gegants 
de Castelldefels” i “Un elefant molt despistat”, que complemen-

tarà l’exposició permanent. Ja estan en preparació els dos 
següents. I, de forma pionera al país, hem dotat les escoles de 
personal de menjador per a infants amb necessitats especials i 
ampliat l’oferta d’oci i de suport a l’èxit educatiu, passant de 10 
infants a més de 270.  
Totes aquestes accions, acompanyades pel Pla contra l’absentis-
me escolar, el Pla per a l’equitat educativa i la baixada de ràtios 
que vam liderar des del govern municipal, marquen un full de ruta 
per als propers anys que ens ha de permetre avançar fins situar-
nos com una referència educativa al país en la defensa de la 
igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

Des d’inici de mandat, hem assumit com 
a objectiu prioritari avançar decidida-
ment cap a l’horitzó de la ciutat educado-
ra. És sabut que cultura i educació són 
pilars fonamentals de la igualtat d’opor-

tunitats, però també que només des del coneixement del territori 
i de les persones que hi viuen i de les que ens han precedit, en 
pot néixer l’estima cap al nostre entorn i, per tant, sentir la neces-
sitat de tenir-ne cura.  Ara, podem presentar algunes de les 
accions que hem emprès. Vam començar 2019 amb un únic cen-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Ciutat educadora, ciutat d’igualtat d’oportunitats

Nadal, fet que ens permetrà poder desplegar moltes activitats 
dinamitzadores amb l’objectiu d’estimular les compres a 
Castelldefels. Gràcies a la complicitat i col·laboració del Gremi de 
Comerç, estem dissenyant una gran campanya de Nadal que 
dinamitzarà els principals eixos comercials de la ciutat.  
Enguany, volem que la campanya nadalenca faci lluir al màxim el 
nostre comerç de proximitat i és per aquesta raó que ampliarem 
els llums i els motius nadalencs entre els diferents carrers de la 
ciutat (introduirem més de 200 nous elements). La nostra pro-
posta passa per activar l’activitat econòmica del teixit comercial 
impulsant accions repartides arreu del municipi, on la llum i la 

música jugaran un paper cabdal (Mercat de Nadal, concerts 
musicals, campaments de Nadal, etc.). Ens hi deixarem la pell 
per complir amb cadascun d’aquests propòsits. 
Des de Junts per Castelldefels, t’animem a participar en cadascu-
na d’aquestes accions i a pensar més que mai en el nostre petit 
comerç que, amb molts sacrificis, aixeca cada dia la seva persia-
na per oferir-nos un servei digne i de qualitat. T’esperem a l’acte 
d’encesa de llums de Nadal que se celebrarà el proper divendres 
25 de novembre a la Plaça de l’Església, on ens esperen moltes 
sorpreses. Junts omplim de llums els carrers de Castelldefels! Per 
Nadal, comerç local! 

El Nadal representa un moment únic de 
l’any que s’obre a la màgia i la il·lusió per 
als més petits i la fraternitat i l’esperança 

cap a un futur millor entre les persones més grans. Una data 
igualment representativa per als nostres comerciants que diària-
ment destinen moltes hores a oferir un bon servei a fi de satisfer 
les nostres demandes i que són ben conscients que l’època 
nadalenca propicia l’increment de facturació. 
Partint d’aquesta base, des de la Regidoria de Comerç hem incre-
mentat exponencialment el pressupost destinat als llums de 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

la remunicipalització de serveis públics d'aquells serveis que 
afecten col·lectius més precaritzats, com el Servei d'Atenció a la 
Dependència o les dones de la neteja municipal o desencallant 
la construcció d'habitatges de lloguer assequible a 'Arcadi 
Balaguer que tenen aturats. Un any més, arriba desembre i, de 
moment, no sabem res dels pressupostos per a 2023. 
I no tot és això. Aquest pressupost que es va aprovar al juny, el 
govern l'ha modificat 5 cops en 5 mesos, és a dir, que el govern 
canvia de criteri en funció de cap a on bufa el vent, té la improvi-
sació com a mètode de treball i criteri de gestió. 
Un altre exemple d'aquesta mala gestió és el sobrecost de les 
obres de la C-245, unes obres que s'han eternitzat i que ens cos-
taran un 30% (2 milions d'€) més del que estava previst. Tota 

obra pública pot tenir sobrecostos, sí, però no perquè el govern 
es doblegui als interessos d'empreses mafioses sense qüestio-
nar-ne res. PSC i ERC podien negociar o plantejar alternatives, tal 
com nosaltres li vam suggerir, ens hagués permès tenir les obres 
ja finalitzades en comptes de tenir-les aturades un any per final-
ment cedir al xantatge. 
A Castelldefels, necessitem activar de nou la majoria progressis-
ta de la ciutat, només així tindrem un govern que governi, que 
posi al centre les necessitats de la ciutat i de la ciutadania, el bé 
comú, perquè un govern progressista també és un govern que 
gestiona bé els diners públics. Des de Movem En Comú Podem, 
quan érem al govern i ara des de l'oposició, sempre hem treba-
llat per a aquest objectiu. Qui més s'hi apunta?

Fa 1 any, ens endúiem les mans al cap 
perquè el govern municipal (PSC-ERC) 
encara no havia fet cap proposta de 
pressupost. No va ser fins al juny, cosa 
que mai s'ha vist enlloc, que es van por-

tar a aprovació, un cop més, de la mà de C's i la regidora no ads-
crita, una aliança que ha fet virar el govern cap a la dreta en els 
últims anys. Hem vist un govern incapaç d'arribar a acords amb 
Movem En Comú Podem, en aquest cas, per negar-se a reduir la 
despesa en càrrecs polítics i alts directius de l'ajuntament, però 
també per no incorporar polítiques valentes per fer front a l'e-
mergència climàtica -preservant espais verds o apostant per les 
energies netes- o l'emergència social, també amb mesures com 

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

La gestió responsable dels diners públics

Per Nadal, Comerç Local!

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

sus compromisos preelectorales: En ningún caso iba Podemos a 
formar parte de su gobierno, jamás de los jamases indultaría a 
los políticos presos cuyos partidos son sus socios de gobierno y 
mucho menos modificaría el código penal para beneficiar a 
estos (además de a otros políticos condenados por malversación 
de fondos públicos), en otras palabras..., leyes a medida de los 
intereses de los mismos que legislan y contrarias a la palabra 
dada hasta ayer mismo. Tristemente, en este grupo municipal 
también hemos comprobado en nuestras propias carnes lo que 
es el ventajismo del que no da valor a sus compromisos en polí-
tica. Tras facilitar la aprobación de 2 presupuestos municipales 
al actual equipo de gobierno liderado por el PSC con el fin de no 
bloquear  la gobernabilidad de nuestra ciudad, y poniendo por 
delante los intereses de nuestros vecinos a los partidistas, a 
cambio de la aprobación de proyectos beneficiosos para el futu-
ro de Castelldefels (entre muchos otros, la entrega de tablets a 

todos los alumnos de Castelldefels o de libros de texto en función 
de las preferencias de cada centro), hoy, a pocos meses de las 
elecciones, ya sin margen ni voluntad de cumplimiento, con gran 
dolor podemos decir públicamente que el Gobierno Municipal de 
Castelldefels ha faltado a su palabra. Sin necesidad ni motivo, 
simplemente no ha cumplido con lo comprometido, seguramente 
porque nunca se planteó hacerlo y en los casos, pocos casos, de 
cumplimiento siempre arrastrando los pies y ejecutado de forma 
insatisfactoria y partidista. Vecinos y vecinas de Castelldefels, 
debemos ser conscientes de que quien usa su compromiso y pala-
bra como posición de ventaja con el que actúa desde la honesti-
dad, no ha de ser merecedor de nuestra confianza y voto, inde-
pendientemente del posicionamiento ideológico de cada uno de 
nosotros.  
Castelldefels necesita un cambio y es urgente, despertemos.

Vivimos tiempos vertiginosos donde la 
información de actualidad se ha tornado 
en un torrente incesante que puede llegar 

a saturarnos, donde lo que pasó hace una hora es sepultado por 
lo que acaba de acontecer. Se trata de un marco de máxima efi-
meridad, en el cual el valor de la palabra y su honorabilidad se 
ve desdibujado casi por completo. Consciente de ello, parte de 
nuestra clase política lo ha convertido en su principal ventaja 
para hacerse o bien permanecer en posiciones de poder, un 
poder no entendido desde una perspectiva de servicio público: 
¿Cómo puede entenderse como servicio público aquel que lo 
ejerce desde la consciencia del permanente engaño? No se trata 
de una cuestión menor ni circunstancial. En nuestro país hemos 
visto cómo nuestro presidente del Gobierno y máximo dirigente 
del PSOE, Pedro Sánchez, se ha desdicho uno por uno de todos 

La política y la mentira
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PLAZA DE LA IGLESIA Y S
CARRER d’ ARCADI BALAGUER

CARRER ONZE DE SETEMBRE

CARRER ONZE DE SETEMBRE
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SUS CALLES ADYACENTES
Plaza de la Iglesia es una emblemática 

plaza de Castelldefels. En sus calles 
encontrarás comercios, servicios, bares 
y restaurantes y un ambiente festivo y 
alegre. Es tiempo de familia, amigos, 

luces navideñas y compras.  
En sus calles tendrás todo lo que necesitas. 

 

CARRER d’ ARCADI BALAGUER
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Os voy a explicar una bonita historia de solidari-
dad de un pueblo que se ha visto afectada por un 
desalmado sin corazón. 

 

Marta es una joven preciosa, alegre, dulce 

y que AMA LA VIDA.Por desgracia ella y 19 

amiguitos de España sufren el Sindrome 
Foxg1, el cual por ahora no tiene cura y la 

vida se les va complicando hasta su mar-

cha temprana.  

 

Recogimos firmas para llevar al Congreso 

de los Diputados para pedir que se invirtie-

ra economicamente en la investigación, 

pero la respuesta fue que no era viable 

abrir una linea de investigación para tan 

pocos casos. Pero lejos de rendirnos, crea-

mos la Asociación Foxg1 España: www.foxg1.es 

con el objetivo de entre tod@s conseguir el 

dinero para la investigación. 

 
La Farmacia Castelldefels Centre  sin dudarlo 

decidió poner una hucha solidaria para ayu-

darnos en esta gran labor de conseguir una 

cura. Fueron cientos de personas solidarias 

quien día tras día iban a la Farmacia y no 

dudaban en echar algo en la hucha, pues 

poco a poco Marta iba ganandose un hue-

quito en el corazón de tod@s. 

 

Pero este gran acto solidario se desmoronó el 
sábado 5 de Noviembre cuando un desalmado 
sin corazón, medio tapado con una gorra, deci-
dió llevarse la hucha, una hucha que ayudaba 

a salvar vidas, pero a él no le importó, sus 

vicios han pasado por encima de la VIDA.  

 

Este hecho nos ha dejado una gran pena 

en el corazón no solo a mi, Rosi, madre de 

Marta, sino a cada una de las personas que 

colaboraron y sobre todo a la Farmacia que 

de manera solidaria puso en marcha el pro-

yecto de TODOS LUCHAMOS CON Y POR EL 
FOXG1 y más directamente TODOS LUCHAMOS 
CON MARTA.  
Este hecho no nos va a hacer decaer. Este 

robo nos va a hacer ser más fuertes y no 

rendirnos.  

 

Esta "persona" seguramente será un vecino 

de nuestro pueblo que no tiene conciencia 

y ojalá lo detengan, pues robar está feo, 

pero robar una hucha para salvar vidas no 

tiene PERDÓN. 

 

VOLVEREMOS A PONER HUCHA Y LA VOLVEREMOS 
A LLENAR!!!

Marta es una joven preciosa, alegre, dulce y que AMA LA VIDA
SOLIDARIDAD

VACACIONES
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Comidas y cenas para 
empresa y grupos 
 
Comienza la temporada de COMIDAS Y CENAS para empresa y 
grupos, y como no queremos que os quedéis sin reservas, os 
recomendamos que seáis previsores y las contratéis con ante-
lación para así aseguraros disponibilidad. 
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Josep Maria Raventós, entrenador ACB, segundo invita-
do a los clínics del Club Bàsquet Joventut Castelldefels

DEPORTE

• La entidad organizó una jornada teórico – práctica con uno de los mejores entrenadores del país centrada en conceptos específicos sobre cómo afrontar  
    situaciones defensivas tras un bloqueo directo. 
• Todos los entrenadores del club y el sénior masculino de la entidad asistieron a la jornada y trabajaron específicamente a pie de pista los conocimientos 
    expuestos por Josep Maria. 
• Esta acción se suma a las múltiples iniciativas impulsadas por la entidad centradas en la formación personal y deportiva de sus jugadores y entrenadores.

El Club Bàsquet Joventut Castelldefels organizó un 

nuevo clínic formativo para entrenadores y jugado-

res de la mano de uno de los referentes del balon-

cesto nacional. Josep Maria Raventós, exentrenador 

del Carplus Fuenlabrada al inicio de esta temporada, 

impartió la segunda jornada teórico-práctica de la 

historia del club sobre cómo atacar y defender el blo-

queo directo, con especial énfasis en las variantes 

defensivas y cómo situarse correctamente en pista.  

Esta acción, que contó con la participación de todos 

los entrenadores y entrenadoras del club y con la 

presencia del sénior masculino, sirvió para profundi-

zar en la idea del club de formar a todos sus miem-

bros en conceptos específicos de baloncesto para 

adquirir mayores conocimientos aplicados al juego.  

La jornada, que duró una hora y media, congregó a 

cerca de 70 personas que pudieron presenciar el 

trabajo técnico y táctico expuesto durante la jornada 

celebrada en el CEM Can Roca.  En esta segunda 

edición, tras la inaugural durante la temporada 

pasada en la que participó Josep Maria Planas, el 

Club Bàsquet Joventut Castelldefels contó con la 

experiencia de uno de los mejores entrenadores del 

baloncesto español. Raventós inició su carrera en 

las categorías inferiores del Club Bàsquet Joventut 

de Badalona, de donde pasó al CB Prat para entre-

narlo en LEB Plata. Posteriormente dio el salto a LEB 

Oro como técnico principal del Força Lleida Club 

Esportiu. Tras su periplo en años venideros por liga 

EBA, en 2015 aterrizó en Fuenlabrada como entre-

nador asistente hasta que en 2021 ocupó el cargo 

de primer entrenador del club.  El pasado mes de 

octubre finalizó su vinculación con el Carplus 

Fuenlabrada y ahora mismo se encuentra en bús-

queda de su futuro proyecto.   

Con su presencia en nuestra ciudad, los cerca de 15 

entrenadores del Club Bàsquet Joventut 

Castelldefels y sus 12 seniors pudieron profundizar 

en sus conocimientos para aplicarlos en el día a día 

de la competición y, en el caso de los místers, para 

transmitirlos a los más de 130 jugadores que confor-

man el club. 
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¿Son realmente necesarios los  
   productos lácteos?www.emmagonzalezgamero.com 

Tel. 616 73 12 66

Emma GONZÁLEZ GAMERO
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El calcio es el mineral que más abunda en nuestro organismo, esencial para la forma-
ción de los huesos y los dientes y para mantenerlos fuertes y sanos. Su carencia 
aumenta el riesgo de osteoporosis o dis-
minución de la densidad ósea. En nuestra 
cultura los lácteos y sus derivados se han 
considerado desde siempre la principal 
fuente de calcio. Siempre nos han dicho 
que consumir productos lácteos es bueno 
para la salud, y la publicidad y el marke-
ting de las grandes marcas de la industria 
láctea nos han hecho creer que la leche y 
sus derivados son indispensables. 
 
Sin embargo, hasta ahora ningún estudio 
independiente ha aportado la prueba real 
de su eficacia sobre la salud ósea, y es un 
hecho que son los países donde se consu-
me más leche quienes sufren el mayor 
número de fracturas y la mayor tasa de 
osteoporosis.  
 
La leche es un producto acidificante y el 
cuerpo debe sacar de sus bases para limi-
tar sus efectos, estas bases se sitúan con-
cretamente en los huesos, donde están asociadas al calcio. Por tanto, en lugar de 

nutrir los huesos, los productos lácteos consumidos en exceso contribuyen a desmi-
neralizarlos. 

Aunque existe la creencia de que las úni-
cas fuentes de calcio son los productos 
lácteos, lo cierto es que hay muchas 
fuentes de calcio vegetal de gran calidad, 
como legumbres, frutos secos, verduras 
de hoja verde, algas y algunas semillas. 
Algunos ejemplos de  alimentos vegeta-
les que son especialmente ricos en este 
mineral son los siguientes: almendras, 
alga Hiziki, higo seco, sésamo, semillas 
de amapola o berros. 
 
Ahora ya sabemos que los productos lác-
teos no son indispensables para la salud.  
Si decides no tomarlos, no te preocupes 
por sufrir ningún tipo de carencia siem-
pre que tu alimentación sea abundante 
en vegetales variados y te mantengas 
activo. Si, por el contrario, lo que quieres 
es consumirlos, elige de manera cons-
ciente y sabiendo que los más saludables 
son los lácteos fermentados (el yogur 

natural, el kéfir o el queso) y siendo cabra u oveja los que nos sientan mejor y que 
sean, por supuesto, ecológicos.

COMERCIO
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PROPUESTA HABITACIONES INDIVIDUALES HP  
Hotel familiar a 400 m de la playa, 2 km de la estación de tren y 20 minutos 
de Barcelona. Cada habitación está equipada de un baño con ducha, escrito-
rio y un pequeño televisor. 
CONDICIONES: Pago por adelantado (no reembosable). No se admiten ni visitas 
y acompañantes. Habitación individual con cama individual. No se permite 
enchufar aparatos electrodomésticos dentro de la habitación 
OFERTA VALIDA: Desde el 17/11/2022 hasta el 31/03/2023 
PRECIO: 28 DÍAS 750 € Fianza 300 € - 15 DÍAS 500 € Fianza 180 € 
 

CONTACTO: RECEPCIÓN - info@hotel-hp.com 
Tel. 604 37 64 89 (consultar condiciones) 
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Estas NAVIDADES REGALA Castelldefels

25/11/2022  divendres 
• 17.30-20.00 
 
Encesa llums de Nadal 
Lloc: Plaça de L'Església 
Acte d'encesa de els llums de Nadal. 
Animació infantil a càrrec de la cantant 
Lucrecia. 
Xocolatada popular
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