
El divulgador medioambiental, José Luis Gallego, en el Colegio Frangoal

El prestigioso naturalista, uno de los mejores divulgadores de la información medioambiental en España, disfrutó de un día especial entre alumnos y docentes. Pág.17
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F.A.GA.  
és una entitat social que va néixer a Gavà el 29 d’octubre de 1997 amb l’objectiu d’ajudar i assessorar els familiars de 

persones diagnosticades de qualsevol tipus de demència, posant gran èmfasi a la demència tipus Alzheimer.
L’entitat està formada per una Junta Directiva 

de 8 persones voluntàries que són elegides 

cada tres anys per l’Assemblea General 

Ordinària. F.A.GA. compta amb 345 socis i 

sòcies. Els professionals de F.A.GA. mante-

nen contacte directe amb el servei de 

Neurologia de l’Hospital de Viladecans per 

treballar de forma conjunta i coordinada.  

Treballen amb els Centres d’Atenció Primària 

de les poblacions de Gavà, Castelldefels, 

Viladecans, Sant Climent de Llobregat i 

Begues, i els Serveis Socials dels diferents 

Ajuntaments de les poblacions indicades. 

Durant els seus anys d’existència, F.A.GA. ha 

anat evolucionant i adaptant-se a les neces-

sitats de les persones familiars/cuidadores 

dels malalts. Actualment, l’entitat realitza 
una atenció integral a persones amb malaltia 
d'Alzheimer, i les seves famílies, així com l’a-
tenció domiciliària a persones grans depen-
dents.  
 

Els objectius de l’Associació són els següents: 
- Facilitar, millorar i controlar l’assistència a 

les persones diagnosticades per mantenir 

una qualitat de vida digna, procurant a la 

vegada, que els serveis sanitaris, socials i 

altres poders públics siguin operatius a favor 

dels propis malalts i les seves famílies.  

- Assistència social i psicològica als fami-

liars i cuidadors dels afectats per la malal-

tia. 

 

- Orientar, assessorar, informar i educar als 

familiars de malalts d’Alzheimer i patologies 

afins en qüestions legals, econòmiques, 

socials, psicològiques, mèdiques i ètiques. 

 

- Informar a les administracions, societat en 

general i mitjans de comunicació de tot allò 

que faci referència al coneixement de la 

malaltia per sensibilitzar-los i poder-ne obte-

nir l’assistència integral adequada a cada 

cas. 

 

- Mantenir els contactes oportuns amb les 

administracions, entitats i associacions 

relacionades amb la malaltia, en qualsevol 

àmbit territorial. 

 

- Centre especialitzat en demències experi-

mental 
  
F.A.GA. està acreditada a la Generalitat de 
Catalunya com a Centre Terapèutic Experimental 
i com a Servei d’Ajuda a Domicili. Formen part de 
la Federació ECOM.  

ASSOCIACIÓ

BELLEZA Y SALUD





  La Voz de Castelldefels I enero 2023                                                                                                         5
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Toldos Montflorit abre en Castelldefels
Hijo de Castelldefels y criado en la Muntanyeta, empecé a trabajar en el mundo del toldo y la tapicería en el año 1988. Después de años 
de aprendizaje que me llevaron a apasionarme por este oficio, en 1995 decidí abrir mi propia empresa en Gavà, Toldos Montflorit. 

Ramon Josa, fotografia

Foto de familia en TOLDOS MONTFLORIT Castelldefels el día de la inauguración.

Estamos especializados en la comer-
cialización e instalación de productos 
destinados a la protección solar. 
A lo largo de estos años hemos apor-
tado confort y calidad de vida, sin olvi-
darnos de brindar un servicio de exce-
lencia a todos los clientes.  
Confeccionamos y diseñamos todos los 
trabajos personalizados, disponiendo 
de una amplia gama de productos de 
primera calidad: Toldos para balcones, 
terrazas, ventanas, cerramientos de terra-
zas en hostelería y uso doméstico, biocli-
máticas, cubrimientos para piscinas… 

Ahora hemos tomado un mayor impul-
so, adquiriendo Toldos Martínez en 
Castelldefels, volviendo así, con 
mucha ilusión, a mis orígenes. Con 
una nueva y moderna exposición que-
remos precisamente mostrar las más 
avanzadas tecnologías en el sector, 
como son la bioclimática, toldos con 
brazos LED, correderos marinos con luz 
incorporada, bambalinas con logo en LED 
para comercios… 
No dude en venir a visitarnos y le ase-
soraremos sobre cuál es la mejor 
solución para la necesidad que tenga.

Toldos con cofre Corredero marino clima 120 con LED Pérgola bioclimática

www.toldosmontflorit.es - Tel. 93 665 44 53 - 93 662 75 52

El concejal de comercio, Xavier Amate, Juan Alberto y Rosa

El equipo de profesionales de TOLDOS MONTFLORIT

TIENDA Y EXPOSICIÓN:  
c/ Dr.Barraquer, 12 - 
Castelldefels 08860 

Tel. 93 665 44 53

TALLER Y EXPOSICIÓN: 
c/Montflorit, 88 -  

Gavà 08850 
Tel. 93 662 75 52 
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y hubo mucho y bueno. Centrémonos en lo “femenino” del 
género. 
El más destacado es, sin duda, “El techo amarillo” de Isabel 
Coixet, un documental sobre los abusos que se cometieron 
en el Aula de Teatro de Lleida entre los años 2001 y 2008. 
Coixet centra su cámara en el testimonio de las mujeres que 
los sufrieron siendo adolescentes y que han decidido hacerlo 
visible a pesar de que son delitos que han prescrito. Lo 
mejor, el tono sereno y “liberador” de los testimonios y la 
denuncia que ello conlleva. Rotunda y serena. 
Carmina Balaguer nos traía “La pantalla andina”, un viaje a los 
lejanos y apartados valles de altitud de Jujuy en Argentina 
acompañando al equipo que lleva el cine a la lejanía de 
aquellos poblados. Una pieza preciosa, hipnótica, que habla 
de cine, de tierra, de mujeres, de educación, de vida…, con 
notable sensibilidad y enorme cariño. Deliciosa. 
“La visita y un jardín secreto” es el documental que Irene M. 
Borrego dedica a su tía Isabel Santaló, pintora de la época de 
Antonio López que desapareció del panorama cultural por 
sorpresa y sin dejar rastro. La directora busca en casa de su 
tía respuestas a esa desaparición y en la voz de Antonio 
López la impronta de la artista. Finalmente, nos habla de ser 
mujer y artista, de la memoria y del olvido y de la imposibili-
dad de sacar a la luz aquello que está encerrado en su jardín 
secreto. Diferente. 
La catalana Laura Sisteró estrenaba “Tolyatti adrift”, una muy 
interesante mirada a la juventud de Tolyatti, el Detroit ruso, 
donde el paro, la desesperanza y la falta de futuro conviven 
con los icónicos coches Lada que se fabricaban en la ciudad. 
Un notable documento histórico, riguroso y humano a través 

de tres jóvenes a punto de entrar de lleno en la vida adulta. 
El tema de E.T.A. volvía a las pantallas con “918 gau (918 
noches)” de la mano de Arantxa Santesteban, que aborda sus 
recuerdos en la prisión condenada como miembro de la orga-
nización armada y de los días posteriores a su liberación. Un 
documental en tono autobiográfico que plantea muchos inte-
rrogantes y que se sitúa en una admirable y crítica posición. 
Muy personal. 
Laura Hojman, en su “A las mujeres de España. María Lejárraga”, 
busca dar a conocer aquellas mujeres que han sido silencia-
das en la historia reciente de España, y más concretamente 
a las mujeres combativas de la Segunda República a las que 
Manuela Carmena reconoce como sus únicos referentes 
femeninos y las llama “abuelas generacionales”. La biografía, 
bastante bien ordenada, de María L. sirve para hacer un 
retrato didáctico e interesante de la España de principios del 
s. XX, de la República y sus avances en educación, feminismo 
y políticas sociales, y el retroceso drástico que supuso la gue-
rra civil y la dictadura franquista. Se puede ver en Filmin. Muy 
didáctico. 
Y podríamos completar el bloque con “Las cartas perdidas” de 
Amparo Climent sobre la represión ideológica y de género 
ejercida sobre las mujeres por parte del régimen de Franco; 
“Pico Reja, la verdad que la tierra esconde”, donde Remedios 
Malvárez y Arturo Andújar reflexionan sobre el pasado a partir 
de la apertura de la fosa común de Pico Reja en Sevilla; 
“Emilia”,  de Miguel Ángel Calvo, sobre la figura de Emilia 
Pardo Bazán; o el didáctico y precioso repaso histórico que es 
“Los constructores de la Alhambra”, de Isabel Fernández. 

Documental y mujerCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

Quisiera utilizar este primer artículo del año para solventar un 
par de ausencias que había en el del mes pasado en el que 
intentaba hacer un repaso de lo mejor de la producción 
nacional del 22. 
En primer lugar, se quedaron en el tintero (vete a saber por 
qué ocultas razones) tres títulos que no deberían haber falta-
do: por un lado “Mantícora”, una película excelente de Carlos 
Vermut en la que se aborda un tema tan espinoso y terrible 
como la pedofilia, pero que lo hace con un planteamiento 
exquisito, profundo, equilibrado y perturbador, un tratado 
sobre los monstruos que llevamos dentro y cómo se manifies-
tan o se reprimen; por otro, “La maternal”, la segunda película 
de Pilar Palomero tras “Las niñas”, un casi documental inten-
so y entrañable sobre madres adolescentes, las dificultades 
para afrontar una vida truncada por un embarazo no deseado 
y el gran drama (sin lagrimones) de ser niña y madre a la vez. 
Y finalmente “Las gentiles”, una película sobre la fascinación 
del suicidio en las adolescentes planteada con pulso firme y 
unas actrices que bordan unos personajes absolutamente 
verídicos. En el momento de escribir estas líneas las dos pri-
meras seguían en cartelera y la tercera estaba disponible en 
Movistar+. 
En segundo lugar, faltó un espacio para el documental y, más 
concretamente, para el documental hecho por mujeres y/o 
sobre mujeres. Es este un género prolífico que aporta un 
buen número de títulos a lo largo del año, pero que no tiene 
la repercusión del cine de ficción. 2022 no fue una excepción 

le iba dando la ropa y él la doblaba cuidadosamente para 
que ocupara menos espacio y se arrugara lo menos posible. 
Días antes habían ido a comprar el Kilométrico, que era un 
librito azul con las letras doradas del anagrama de Renfe. Se 
adquirían un número de kilómetros y, cuando ibas de viaje, el 
funcionario de la estación anotaba los kilómetros y te los iba 
descontando hasta que se agotaba como si fuera una libreta 
de ahorros.El día de la partida era lo más emocionante. Iban 
en el tren de cercanías hasta la Estación de Francia (o 
Barcelona Término) y allí enlazaban con el expreso de La 
Coruña y Vigo, conocido popularmente como el Shanghái. Un 
ferroviario monfortino le puso ese nombre inspirado en la 
película de Marlene Dietrich Shanghai Express. El muchacho 
intentaba usar de sus escasas fuerzas para ayudar a su 
padre a subir las maletas al tren.Una vez los bultos en la pla-
taforma, llegaba el momento de buscar el departamento 
donde iban a pasar cerca de dieciséis horas (atrasos aparte) 
cruzando la piel de toro de este a oeste y recorriendo unos 

ochocientos ochenta kilómetros aproximadamente. Primero. 
había que subir las maletas y el bolso con la comida en los 
estantes cercanos al techo y, después, ya acomodarse. 
El departamento constaba de dos filas de asientos de escay 
que estaban de frente, en cada fila cabían cuatro personas. 
En las paredes había unas fotos en blanco y negro con pai-
sajes. El muchacho, lo primero que hacía, era mirar las fotos 
antes de que se llenara de gente. Siempre intentaba ponerse 
junto a la ventana. En esa pared había unos grandes cenice-
ros metálicos de color dorado adosados a la pared y una 
mesita pequeña que había que desplegar tirando hacia 
delante y hacia arriba.  
 
El muchacho que ahora es el hombre que camina sonreía 
emocionado cuando veía al Jefe de Estación con su gorra 
azul y su banderita roja dar la salida al tren. Entonces escu-
chaba pitar el tren, sentía en su cuerpo los primeros traque-
teos y veía cómo el andén se iba deslizando hacia atrás… 

El hombre que camina, esta vez no camina sobre el áspero 
asfalto ni cruza puentes sobre vías ni autopistas. El hombre 
que camina, esta vez lo hace a través del asfalto de la memo-
ria y de los puentes de la mente que conectan el presente 
con el pasado. 
El hombre que camina recuerda otras Navidades, recuerda 
aquellos villancicos que cantaban con el Sr. Pedro en la 
Academia y cómo los niños desafinaban, pero con esa alegría 
que daba la proximidad de las vacaciones y de las fiestas que 
se avecinaban. 
Él cantaba los villancicos y pensaba que el día 21 de diciem-
bre se iría con su familia al pueblo y podría estar con su abue-
la, con sus tíos y primos, como cada Navidad. Y soñaba con 
que nevara para poder jugar a bolazos y hacer un gran muñe-
co de nieve. 
El encargado de preparar las maletas era su padre, su madre 

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

El viajeRECUERDOS

unanimidad, algo que suele ocurrir con la primavera, que se 
lleva todos los elogios y ha sido cantada durante siglos. 
Como está llegando una época en que los días se van haciendo 
más cortos, la producción de clorofila se reduce en las plantas 
y surgen otros pigmentos diferentes al verde: son los carotenoi-
des, tan necesarios para capturar la luz menguante y que dan 
a las hojas un color amarillento para un aprovechamiento ópti-
mo.  
En otros tipos de árboles, las hojas se vuelven rojas o púrpura, 
debido a la antocianina, por eso recuerdo con melancolía a 
Japón, donde cada cambio de estación es una fiesta y en este 
caso es la celebración momiji-gari (caza de hojas otoñales) que 
para el budismo es un periodo espiritualmente importante, por-
que evoca lo efímero de la vida. Las primeras manifestaciones 
de esta fiesta en la historia las encontramos en el Manyooshuu 
(Colección de las diez mil hojas), es el waka, que quiere decir 
literalmente «poema japonés» y es la primera gran antología de 
poesía japonesa de más relevancia histórica, pues se diferen-
cia de la poesía kanji (poemas chinos). Reúne unos cuatro mil 

quinientos poemas escritos entre los siglos VII y VIII, duran-
te el Nara-jidai (periodo Nara), entre los que predominan 
los tankas.  
En esta época, los arces y sobre todo los ginkgos biloba 
tiñen los bosques y los parques de tonos espectaculares, 
arrebatadoramente bellos, es el llamado koyo o momjii, en 
tránsito hacia los grises que llegarán al final de otoño, que 
también emocionarán, porque es lo que tienen las estacio-
nes, siempre habrá alguien que las ame, porque le recuer-
dan lo que un día amó en ellas. 
He vuelto al colegio a las cinco de la tarde para recoger a 
las niñas, cuando la luz palidece, porque se acerca el 
invierno. Pronto, el muro, se quedará sin hojas que lo 
amparen y mostrará su faz envejecida. Al pasar junto a él, 
he evocado otros inviernos ya lejanos en mi memoria. Y 
otros muros, pienso en el legendario The Wall de Pink 
Floyd, tan icónico para la gente de mi generación, aunque 
yo nunca llegué a entenderlo, debido a su planteamiento 
conceptual y a su complejidad tanto lírica como musical. 

Otras veces he hablado aquí del camino 
de Ca n’Aimeric, que lleva al colegio de Lúa y Kalita, donde 
hay un muro, inquietante, como lo son todos, ya que siempre 
sirven para separar, física o mentalmente. Tal como nos expli-
can algunos filósofos: el muro simboliza los obstáculos que 
encontramos en el camino de la verdad y el conocimiento.  
 
Sin embargo, este tiene la particularidad de que cambia de 
aspecto varias veces al año, pues una hermosa hiedra lo 
cubre totalmente, podría decirse que lo humaniza e, incluso, 
hay temporadas en las que le añade belleza. Nada que ver 
con los tétricos muros que separan países y mucho menos 
con el famoso Muro de Berlín de tan triste recuerdo.  
Nuestro muro es otra cosa y, a principios de diciembre como 
estamos ahora, la hiedra muta porque es un ser vivo y auto-
suficiente. Una pregunta retórica: ¿nos gusta el otoño? Por 
supuesto, pero no a todo el mundo. Con esta estación no hay 

El muro se humanizaPOESÍA
Felipe SÉRVULO

servulo@hotmail.com
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Premio: "Excelencia" por su trayectoria profesional 2022 
José Soler – Carnicerías Soler 

“Te quedas o Te quieres”
En esta sociedad donde lamentablemente, a pesar de todos los 
esfuerzos sociales, no se acaba de mejorar la gran problemática de 
la violencia y el maltrato en las relaciones 
de pareja, la psicóloga de Castelldefels Ana 
Sánchez quiere poner su granito de arena 
con su libro Te quedas o Te quieres. 
 
Es un ensayo en el que la protagonista es 
la mente humana. Desgrana aquello que 
considera que es necesario tener en cuenta 
para entender y mejorar esta problemática.  
El objetivo primordial es ayudar a salir de 
ahí si se está en una de esas relaciones y 
si no se está, entender por qué se produce, 
por qué una persona que tolera lo hace y 
por qué otra puede llegar a ejercer violen-
cia.  
 
El libro hace un recorrido desde la oscuri-
dad a la luz, un recorrido desde el compor-
tamiento automático e inconsciente a la 
toma de consciencia para decidir si la per-
sona con la que se está es la idónea o no 
para compartir la vida.  
 
Dejar de tolerar ciertos comportamientos 
agresivos que se dan en este tipo de rela-
ciones y huir de la sumisión que conlleva 
estar ahí, porque si se justifican y minimi-
zan ciertos comportamientos, la persona se 
puede dejar engullir y tener una vida de 
angustia, tristeza y desesperación.  
 
La autora utiliza un lenguaje muy cercano y positivo, huyendo de 
las luchas o dramatismos y transmitiendo mucha fuerza para ayu-

dar a abrir los ojos y dejar de malgastar segundos de vida con alguna 
persona que no lo merece.  

 
Cree que necesitamos aprender a escu-
char nuestros pensamientos y emociones, 
para desactivar creencias y miedos que 
nos pueden paralizar y anclar más de lo 
necesario en la relación, así como sin que-
rerlo, nos pueden hacer caer siempre en 
las trampas de esos perfiles, lo que ella 
denomina Salvadores que, según el criterio 
de la psicóloga, hay diferentes grados que 
pueden ser más o menos peligrosos para la 
supervivencia e integridad física y emocio-
nal de la pareja.  
 
Te quedas o Te quieres ayuda a que la per-
sona se reencuentre, se entienda y conoz-
ca su interior, que identifique también esas 
sensaciones físicas que pueden aparecer 
en forma de dolor o malestar y que pueden 
estar relacionados con eso que está vivien-
do en sus relaciones sentimentales o socia-
les.  
 
Porque si una persona se queda en una 
relación en la que no la están tratando bien, 
es muy probable que esté dejando de que-
rerse si es que alguna vez había consegui-
do hacerlo.

El libro lo puedes adquirir en las plataformas digitales como Amazon, Fnac, 
Casa del Libro y en la librería Canillo de Castelldefels. 

AGENDA

Dissabte 28 
• 09 - 14  h 
Mercat de Pagès   
(Lloc: C. Arcadi Balaguer)

Divendres 27 de gener 
• 20 h 
“Maruja Limón” 
Teatre Plaza

Dijous 26 de gener 
• 19 h 
Conferència i Debat 
PROU! EDIFICACIÓ  
DE ZONES VERDES A  
CASTELLDEFELS 
Centre Cívic Vista Alegre 

 divendres 3 Febrer 
• 08.10-10.10 h 
 
Xerrada: Quins itineraris hi 
ha després de l'ESO?   
(Lloc: Institut JOSEP LLUÍS SERT)

Presentación de la novela  
“Dicen que la locura lo cura”,  

de la autora de Castelldefels,  
Marta Miguel

¿Cuándo?: 1 de febrero, a las 18. 30 h 
¿Dónde? : Biblioteca municipal Ramon 
Fernández Jurado (Carrer del Bisbe 
Urquinaona, 19-21, Castelldefels) 
 
Con la participación de: 
 
Manu Reyes (Político municipal) 
María Luisa Prats (Directora Sangha 
Yoga y terapeuta Gestalt) 
Verónica García (Periodista y actriz) 
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Movem En Comú Podem ha escollit les 7 primeres persones de 
la seva candidatura per a les eleccions municipals de 2023

1 2 3 4

5 6 7

5. Anna Bonilla Sánchez: 
 
És secretària de direcció de l’ajuntament 
de Barcelona. Actualment és represen-
tant sindical de CCOO a l’ajuntament de 
Barcelona.  
 
 
 

Treballem en equip per recuperar el Govern progressista de 
Castelldefels. Sumem per fer una ciutat més justa, pròspera, 
verda, igualitària i feminista 
Amb la Candela López com a Alcaldessa som la única garantia 
per tenir un bon Govern municipal, fort i estable  
Protegim els veïns i veïnes, preservem els espais naturals, 
recuperem els serveis públics, millorem la neteja dels carrers 
i fem habitatge de lloguer assequible 

2. Javier Martín Sainz: 
 
Treballador social, especialitzat en l’àm-
bit de la salut mental. És jugador de bàs-
quet del Joventut Castelldefels. Va ser 
regidor d’Esports. Forma part del movi-
ment pacifista.

1. Candela López Tagliafico:  
 
Diplomada en Gestió i Administració 
Pública i llicenciada en Ciències del 
Treball per la UB, especialitzada en polí-
tiques públiques i socials. Va ser la pri-
mera alcaldessa de la ciutat entre els 
anys 2015 i 2017  i és coordinadora 
nacional de Catalunya en Comú.

3. Ramon Morera i Castell: 
 
Metge de família del CAP El Castell i 
membre de Marea Blanca. Ha estat pre-
sident de l’Associació Catalana de 
Metges de Primària i regidor de Medi 
Ambient. 

4. Silvia López Valentín: 
 
Llicenciada en Ciències Polítiques 
amb un Màster en Globalització, 
Desenvolupament i Cooperació i un 
Postgrau en Comunicació Política. 
Coordinadora comarcal de Catalunya

6. Pep Ribes Garasa: 
 
Animador sociocultural i actual cap de 
l’àrea de la gent gran de l’Ajuntament. 
Participa en l’àmbit de la cultura popular 
i tradicional: va ser cap de colla dels 
Castellers de Castelldefels i membre de 
la Junta de l’Agrupació de Cultura 
Popular. 

7. Andrés Sánchez Quijada:  
Responsable de la gestió de recursos 
humans d’una empresa. Forma part del 
moviment veïnal i de les plataformes en 
defensa dels espais naturals de 
Castelldefels i del Baix Llobregat.

Companys i companyes de Movem en Comú Podem. Un gran equip per a un gran projecte

Agenda
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Metges de Catalunya, se han adherido diferentes colegios 
profesionales como el de psicología, el de médicos, el de 
odontólogos y muchas asociaciones profesionales de los 
ámbitos comentados. 
 
Imagino que muchos lectores y lectoras pensarán que esto 
no va con ellos, que al final son unas reivindicaciones de un 
colectivo concreto y son meramente retributivas, pero no se 
trata solo de eso. También va de la sobrecarga asistencial, 
que ocasiona visitas de cinco minutos en el caso de los 
médicos de familia, y de la falta de profesionales que provo-
ca listas de espera en la mayoría de especialidades. Además 
tener unos profesionales mal pagados y en precario, con 
contratos eventuales, provoca la fuga de talento a otras 
comunidades autónomas y a otros países.  
Tampoco hay que olvidar que en 10 años se jubilarán unos 
9.000 facultativos y que no se está planificando su relevo y 
esto, unido al envejecimiento de la población, augura una 
sanidad pública muy precaria. Y que nadie se engañe, con-

“Es la salud el bien más preciado.  
Y no el oro o la plata”. 

Mahatma Gandhi 
 

Este mes me hubiera gustado escribir sobre algún tema más 
liviano, por lo de empezar el año más relajada y hasta jocosa. 
Tenía candidatos como el asunto “Shakira-Piqué”, aunque no 
sé si queda mucho por decir o escribir; o la serie “Machos 
Alfa”, que refleja lo desubicados que están muchos hombres 
en la actualidad, y también lo está petando estas últimas 
semanas, pero he creído más conveniente dedicarlo a un 
tema más crucial para mí y para las y los lectores: la convoca-
toria de huelga de los facultativos sanitarios. 
 
Comenzaré por aclarar algún concepto: el término “facultati-
vos sanitarios” incluye profesionales de la medicina, de la psi-
cología, de la odontología, de la farmacia, de la biología y la 
radiofísica que trabajan en la sanidad pública o concertada. 
Y aunque en un inicio estuvo convocada por el Sindicat de 

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

El camí actualRUSC

tratar seguros privados de salud es solo una tirita a nivel 
individual y no al alcance de todo el mundo, y además no 
podrán sustituir nunca determinadas atenciones por su alto 
coste. 
 
A tener en cuenta que la convocatoria se realizó a finales de 
noviembre como un ejercicio de responsabilidad y así dar un 
buen margen para que la Conselleria de Salut de la 
Generalitat pudiera negociar con los y las profesionales y 
evitar las movilizaciones, pero no han estado convocados 
hasta una semana antes del primer día de huelga, con lo 
que parece difícil llegar a acuerdos importantes en tan esca-
so tiempo.  
Como rezaba una pancarta que llevaba una joven médica en 
una las últimas manifestaciones: “¿Dónde están ahora los 
aplausos?”. Quizás podrían tornarse en apoyo explícito del 
resto de la sociedad y en comprensión para los pacientes 
que tienen cita concertada el 25 y 26 de enero, días de la 
huelga. Está en juego el futuro de la sanidad pública. 

 

 Con la muerte del padre algo nuestro se muere con él, 
recuerdos de infancia, relatos de lo que fue una vida dura y 
llena de adversidades y que jamás volverán a ser contados 
en primera persona. Se va una gorra, un bastón, su obse-
sión por los relojes de pulsera, su receta de migas extreme-
ñas, su sopa de ajo, su picadillo y también su mal genio 
cuando algo no le cuadraba con su forma de ver las cosas. 
También se van unas manos agrietadas y moldeadas a 
golpe de mucho trabajo físico desde niño. Unas manos ras-
gadas con la recogida del algodón primero y luego endure-
cidas con años de darle a la rosca de la grúa excavadora en 
turnos de trabajo que no tenían fin.  
 
Se va un niño grande que nunca superó no haber sido un 
niño pequeño. Se va un padre que hace unos días todavía 
recordaba la ilusión con la que encargaba para sus hijos los 

 
Hicimos juntos el último viaje a Extremadura, aquel que tan-
tas veces nos había llevado a cruzar España para volver al 
pueblo, a la tierra que le vio nacer. Esta vez no había 850 ni 
Simca 1200. Cruzar Madrid, que era la gran travesía de 
aquel tiempo, ya no es un obstáculo insalvable. Tampoco ha 
habido paradas para “enfriar” el coche ni intentos de poner 
orden porque en el asiento trasero hay unos niños armando 
jaleo, dando saltos y tratando de dormir tumbados unos 
sobre otros. Todo junto al mismo tiempo. El último viaje a La 
Zarza ha sido triste y emotivo, una ocasión para repasar 
recuerdos de la vida junto a ti al tiempo que pasábamos por 
allí por donde siempre nos llevaste cada verano. 
 

juguetes de Reyes que él nunca tuvo. Con él se van mis guan-
tes de boxeo gigantes, el helicóptero, la bici Amat y también 
aquel bote familiar de Nocilla que me trajo en medio de una 
siesta zarceña de aúpa porque al despertar me arranqué con 
una llorera de las de época viendo que el resto de chavales 
de la familia se habían pulido toda la merienda. Se va con él 
su manera de entender el mundo, un mundo que durante 
buena parte de su vida ya no existía. En el fondo, nunca dejó 
de salir de aquella Extremadura de la postguerra, de miseria, 
de abandono de la figura paterna, del desarraigo de un niño 
forzado a trabajar en el campo para darle sustento a la fami-
lia. El último viaje ha sido para que descanse allí, en su pue-
blo, entre campos sembrados de olivos, al pie de la sierra, 
junto a su madre, su hermano y sus abuelos. Vuelve a la tie-
rra de la que nunca quiso salir y a la que siempre quiso vol-
ver.  
 

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

terreny en un món en el qual la segurat és definitivament un 
valor més preuat que la llibertat (allà on més o menys i fins 
ara n’havíem tingut, és clar). En algun moment dels darrers 
cinc anys ens han convertit, per voluntat de no se sap ben 
bé qui, en personatges d’una distopia, de qualsevol de les 
que ens passen (i ens empassem) per Netflix, HBO, etc. 
Definitivament també, les utopies han deixat pas a les disto-
pies… Vivim segons les regles d’un joc que dia rere dia es 
torna més cruel i angoixant, i per anar superant les caselles 
del tauler de joc ens van anestesiant els sentits o potenciant 
la violència entre nosaltres o, fins i tot, caiem en episodis 
d’amnèsia induïda per sobreviure (o fer-nos-en). Tot això 
amb una cada cop menys indissimulada submissió als 
poders fàctics. Fa uns dies li comentava a un amic de la 

Portem ja gairebé un mes des que 
vam començar aquest any 2023 i res no em fa pensar que 
els pròxims mesos hagin de transcórrer en pau i 
tranquil.itat, ateses las notícies que ens arriben cada  dia de 
dins i fora de les nostres fronteres. Que el món ja fa temps 
que es troba en una perillosa deriva en què les llibertats 
cada vegada es veuen més limitades i els valors bàsics més 
qüestionats o directament ignorats, és una perillosa realitat. 
La democràcia sembla cada dia més afeblida i els tarannàs 
autoritatis o semiautoritaris es van consolidant i guanyant 

meva edat, aproximadament, que podíem considerar-nos 
afortunats d’haver viscut moments autèntics a la vida, a llocs 
autèntics amb persones autèntiques…, cosa que les genera-
cions futures tindran molt difícil. Li vaig dir que havíem tingut 
la sort d’haver estat “feliços” de veritat, independentment de 
si molt o poc. Suposo que estic exagerant, potser perquè jo 
mateix vaig confessar que afrontava el 2023 sense cap 
il.lusió malgrat trobar-me a la “part bona del món”, com deia 
la cançó; o potser perquè ja no em crec gaire la capacitat del 
gènere humà d’entendre a temps tot el que ens estem jugant 
i salvar així tot el que podem arribar a perdre si finalment 
seguim pel camí actual d’autodestrucció.  
No sé si per bé o per mal, però tot això ja m’agafa de gran…

OPINIÓN

25 y 26 de enero

HOMO ECONOMICUS

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com mos una serie de hábitos con los que construimos unas 
rutinas para estar relativamente a gusto. Vivimos en una 
constante repetición de actos que nos dan una 
sensac¬¬ión de familiaridad, evitando exponemos a sor-
presas indeseadas.  
 
Por lo tanto, no basta con un simple deseo navideño bien 
intencionado. El motivo para conseguir un resultado dife-
rente ha de ser muy poderoso para provocar que la mente 
decida salirse de la normalidad, arriesgarse y actuar. Solo 
una nueva necesidad nos hará salir de esa zona de confort 
y hacer algo diferente. 
 
Como si quisiéramos correr un maratón, hay que trazar un 
Plan que nos haga coordinar la racionalidad del propósito 
que pretendemos con la emotividad que nos provocan los 
cambios. Se tratará de dar un quiebre a nuestro día a día. 
Deberemos comenzar a dar esos primeros pasos con la 
intención de empezar a entrenar a nuestra mente y minimi-
zar los riesgos que ésta percibe al salirse de la rutina. Sin 
duda, será una lucha entre el confort de la rutina y la inco-
modidad de hacer algo nuevo desconocido que exige un 
esfuerzo extra. Podremos empezar por cambiar puntual-

Cuando llega el principio de cada año, nos planteamos nue-
vos propósitos con gran ilusión y con la esperanza de que 
finalmente conseguiremos cambiar. Sin embargo, en nuestro 
Yo profundo sabemos que ese efecto navideño de carta de 
ensueño a los Reyes Magos nos durará, como mucho, unas 
pocas semanas desvaneciéndose como un si de un espejis-
mo se tratase. Es muy probable que sea exactamente lo 
mismo que nos pasó el año anterior.  
 
Si nos paramos a pensar, sabemos que “para conseguir 
resultados diferentes, se ha de actuar de forma diferente”, 
tal y como decía Albert Einstein. Es una obviedad que nadie 
pone en duda; si hacemos lo de siempre, conseguiremos lo 
mismo. Si plantamos el mismo tipo de árbol, obtendremos 
los mismos frutos. Entonces, aplicando la racionalidad, ¿por 
qué no actuamos de forma diferente? 
Nosotros somos homo sapiens con unos patrones de pensa-
miento determinados que principalmente buscan cubrir las 
necesidades y protegernos evitando riesgos. Para ello, tene-

mente algunos pequeños hábitos, pero difícil es mantenerlos 
en el tiempo porque llegará un momento en que nos plante-
aremos abandonar si este Plan no está bien trazado, no solo 
desde un punto de vista de plazos, hitos a alcanzar, horas a 
dedicar, sino sobre todo de pequeños premios que nos 
hemos de dar al hacer todas estas nuevas actividades. Sin 
estos motivadores cortoplacistas nuestro cerebro las boico-
teará constantemente para volver a la rutina anterior. Será 
una lucha interna por conseguir un placer mental dopamíni-
co que estimule nuestra serotonina. Es decir, tenemos que 
crear un sistema de recompensas que esté vinculado a esas 
nuevas actividades y que sea mayor que la tranquilidad que 
nos daba nuestra rutina anterior. Si no conseguimos estable-
cer este régimen de premios constantes, no hay nada que 
hacer. Lo dejaremos y no seremos capaces de hacer nada 
diferente porque romper las inercias que tenemos estableci-
das por años no es nada fácil.   
 
Somos animales de costumbres y nos cuesta mucho cam-
biar las rutinas. Solo una necesidad diferente, acompañada 
de una autodisciplina férrea y de un sistema de premiación 
instantánea será la solución para conseguir esos nuevos 
resultados que anhelamos dejando de hacer lo mismo. 

El último viaje

No hacer lo mismo 
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61 niños ucranianos reciben a SS.MM. los Reyes Magos en Port 
SSMM los Reyes Magos de Oriente llegaron a Port Ginesta 
para hacer entrega de regalos a 61 niños y niñas refugia-
dos, gracias a la colaboración de entidades y empresas de 
la ciudad. 
 
El evento empezó con Luis José Pueyo, del RC de 
Castelldefels, como presentador del acto, dando la palabra 
a Anita Glowacka de la asociación Mala Fama Buena Vida, 
hablando también en nombre de Rosy Mejías, de Náutica 
Rosman, líderes del proyecto, con unas emotivas palabras. 
Continuó José Luis Martrat, presidente del RC de 
Castelldefels, agradeciendo el esfuerzo de todos los partici-
pantes y la satisfacción de ver a tantos asistentes porque 
animaba a continuar con nuevos proyectos. Cerró el acto 
Ingrid Steinhoff, gobernadora del distrito 2202 de Rotary 
Internacional, poniendo en valor el acto en favor de los 
niños con la llegada de los Reyes  Magos. 
 

Tras los parlamentos, alrededor de las 15:30 h, llegaron a 
puerto ante la mirada atónita del numeroso grupo de niños 
y acompañantes SSMM los Reyes Magos en sus mágicas 
motos acuáticas, con la importante misión de hacer felices 
a todos los niños, niñas y sus padres, quienes están vivien-
do una situación tan complicada en su país de origen. 
 
Tras bajarse de las motos, los Reyes saludaron a los asis-
tentes, recogieron sus cartas de deseos y uno a uno los fue-
ron nombrando para entregarles el deseado regalo. 
Algunos de los deseos fueron realmente muy tiernos. 
 

“Buenas tardes Reyes Magos, soy Rita, tengo 7 años, soy 
de Ucrania. Mi sueño es que mi padre sobreviva y que 

Ucrania gane la guerra”. 
Ryta, 7 años, refugiada en Castelldefels

SOCIEDAD

En RE Major.  
Música per recuperar el 

somriure

ASOCIACIÓN
Què hi ha darrere la RE major? 
 
Darrera la Re hi ha la vivència durant 24 anys al costat de 
la Regina i la importància de la música. La Regina va néixer 
molt prematura, i va patir moltes complexitats de salut. De 
petita només es tranquil·litzava als nostres braços només 
demanava contacte, la nostra veu i …música. La música 
ens acompanyava tot el dia. 
 
La Regina va trigar molt a somriure. El seu primer somriure 
el va provocar també la música, escoltar un ària d'òpera va 
dibuixar el seu primer somriure per a sorpresa nostra. 
Durant tota la seva vida, la música la va acompanyar, la 
música la relaxava, la música l'entristia, l'alegrava, l’emo-
cionava. 
 
Els anys van anar passant, la seva condició física i la seva 
salut van anar empitjorant. Els últims ingressos hospitala-
ris, amb afeccions greus van alterar molt el seu estat d'à-
nim. Tot això va provocar que als 20 anys deixés de nou de 
somriure, deixés de riure. El somriure i el riure davant els 
estímuls que li agradaven eren la seva forma d'expressió i 
comunicació més característica. Vam tornar a casa acom-
panyats d'un equip de pal·liatius fantàstic que ens van 
acompanyar els últims anys de vida de Regina i tot buscant 
aquest somriure que ens indicaria que se sentia de nou 
feliç i sense dolor i  acudim de nou a   la que va ser la seva 
musicoterapeuta a l'escola que  va venir a casa  i sí, un lleu-
ger somriure va aparèixer quan va reconèixer la Cat i la 
seva guitarra. El somriure va tornar, la música va seguir a la 
seva vida fins que el seu cos no va poder més i ens va dei-
xar al juny del 2018. 
 
Aquesta història és la que ens ha mogut  a constituir 
l'Associació en RE Major acompanyats d’amics que n’han 
format part. El nostre objectiu principal és facilitar l'accés a 
la música a aquelles persones en situacions  de salut com-
plexes i fer més feliç les seves vides.  Aquesta és la història 
de la Regina i sobre ella farem girar totes les accions d'En 
Re Major.  

 Què fem? 
 
El nostre objectiu principal és apropar la música en viu a 
aquelles persones que necessiten recuperar el somriure, 
aquells nens i nenes que han nascut massa aviat i també a 
aquelles persones que estan passant per una situació com-
plexa de salut. 
 
L’any 2023 ens proposem engegar els dos primers projec-
tes vinculats als dos eixos principals dels nostres objectius: 
primera infantesa i cures pal·liatives. 
 
Quins són els nostres projectes? 
 
• Música a cures pal·liatives: Apropem la música en viu a 
nens i joves en situacions de salut complexes a domicili 
amb la finalitat de millorar el seu benestar emocional. 
• Creem un espai per a famílies, bebès prematurs i infants 
que es desenvolupen a ritmes diferents on compartir i gau-
dir d’una experiència “diferent” a través de la música en 
viu. 
• Música en directe per al col·lectiu i l'individual:  En Re 
Major pretén organitzar concerts i esdeveniments musicals 
a Castelldefels que ajudin a finançar els projectes. 
• Donem a conèixer la importància de la música i la musi-
coteràpia en la salut emocional. 
 
Com ho fem? 
 
Buscant aliances i col·laboració amb entitats i persones 
que tenen aquesta mateixa sensibilitat i els mou treballar 
amb aquesta finalitat. 
 
Organitzant esdeveniments i concerts per aconseguir fons 
per poder desenvolupar els diferents projectes. 
 
Posa't en contacte amb nosaltres! Estigues atent als pro-
pers esdeveniments, gaudeix de la música i fes que aquest 
somni sigui possible! 
 
www.enremajor.org 
enremajor@gmail.com 



La Voz de Castelldefels I enero 2023                                                                                       12

Castelldefels

CASTELLDEFELS en Fitur 2023 
(Feria Internacional de Turismo)

La ciudad representada 
en la Feria Internacional 
de Turismo en Madrid (del 
18 al 22 de enero en 
IFEMA), la cita más impor-
tante del sector en 
España y una de las más 
importantes de Europa.   
El sector público y privado 
de la ciudad, de la mano 
en la capital de España 
para mostrar una oferta 
turística de calidad. 
FITUR 2023,este año con 
más de 8.300 expositores 
de más de 130 países y 
bajo el lema “Próximo des-
tino: el mundo”. 
Castelldefels ha estado 
presente en el estand de 
la Agència Catalana de 

Turisme, bajo la marca 
“Costa Barcelona” (Dipu- 
tación de Barcelona) y 
aprovecha para dar a 
conocer todos los atracti-
vos de nuestra ciudad, 
como la playa, el Castillo, 
su gran variedad gastro-
nómica y hostelera, 
Castelldefels como desti-
no de turismo deportivo, 
turismo familiar, turismo 
cultural, turismo inteligen-
te, etc. Recordemos que 
también se incidirá en la 
campaña “Castelldefels, 
sí, és aquí”, que se inició 
el año pasado y que pone 
en valor todos estos ele-
mentos esenciales de la 
ciudad. 
 Una parte de la delegación de Castelldefels con la concejal de Turismo, Eva López , el presidente del Gremio de Hostelería 

de Castelldefels y Baix Llobregat, Manuel Ángel Ortíz Chumillas, y miembros de su junta directiva.
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Spriz,  
una década ya en 
Castelldefels

La Voz hizo entrega de una placa conmemorativa por su trayectoria a 
Salvatore 

En 1992 se inauguraba BACI, en Port Ginesta, en la playa de Castelldefels - 
Sitges como inicio de la experiencia para los recién llegados de Italia. Luego tres 
años después el restaurante Casanova, ofreciendo a los clientes una carta con 
especialidades italianas.

Tenedor de Oro 2021 - Mejor Pizzería

La familia Faraco al comple-
to, encabezada por Salvatore 
Faraco y Silvia Fontanazza, y 
completada con los hijos, 
rápidamente se pusieron al 
día en Castelldefels con la 
típica comida a las recetas 
italiana, la tradicional y la 
suya.  
 
Uno de los primeros restau-
rantes italianos originales. 
Poco a poco, Baci se hizo un 
hueco en la gastronomía 
local y con mucha afluencia 
de público del área metropo-
litana.  
 
La familia Faraco se integró 
por completo y fue acogida 
con mucho cariño por una 
ciudad, unos comensales y 
la prensa con buenas refe-
rencias y elogios. La familia 
creció con las respectivas 

parejas (Oriana y Montse). El 
restaurante creció también 
con un equipo profesional 
muy unido y, en 2011, con 
los cambios en el puerto, se 
dio el salto a Spriz, con local 
ahora independiente y más 
espacioso.  
 
La fidelidad, la incorporación 
de nuevos platos y un traba-
jo continuado, atento y ama-
ble, han dejado a Spriz como 
un referente de la cocina ita-
liana en Castelldefels y 
Barcelona. Como colofón, 
obtuvo el premio “Tenedor 
de Oro” de 2021 y en 2022 
el Gremio de Hostelería de 
Castelldefels le entregó una 
placa conmemorativa por 
toda su trayectoria y La 
Voz una placa por su déci-
mo aniversario. 
¡Felicidades!

El Gremio de Hostelería en las XVIII Trobades gastronòmiques reconoce toda su trayectoria
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HISTORIA RECIENTE

ENRIC FERRER BATET

L’home que va morir dues vegades 
 

(Comunicació personal del Sr. Paco Buenaventura i 
del Sr. Torquat Pérez Fernández, tots dos van ser 
amics seus i van parlar amb ell de la seva horrorosa 
experiència) 
 
Una de les històries més populars del vell 
Castelldefels (l’enveja que ens tenen a Transilvània) 
és la mort i el retorn del “bien peinao“, personatge 
singular, icona del poble,  que va fer el viatge al més-
enllà amb bitllet de tornada. 
 
Sembla que ell no va explicar què va sentir al saber 
que es moria.  L’any 1953 venia el mossèn per donar-li 
l’extremunció i al veure´l,  era impossible no saber 
que et quedaven cinc minuts de vida, que no t’escapa-
ves. Què va sentir..., por, frustració, resignació, ràbia? 
Recordava el seu darrer moment de vida? Què va 
escriure el metge en l’acta de defunció com a causa 
de la mort?

El retorn
Santiago Pintado, “el bien pei-
nao” (que deia que necessitava 
una hora per pentinar-se els 
pocs cabells que li quedaven), 
es va despertar del “Somni 
Etern“, de mica en mica, en la 
foscor,  i es va adonar que esta-
va estès sobre una taula de 
pedra i va començar a tenir una 
sensació de fred, donat que tota 
la seva roba era un llençol.  
 
Es va sentir molt confós, pal-
pant la taula es va incorporar i 
va caminar a les fosques amb 
poquíssima claror fins a una 
paret, i tocant la paret va trobar 
un interruptor; al girar-lo,  va 
veure que no estava sol, hi 
havia altres persones com ell 
esteses en taules de pedra i 
tapades amb llençols.  
 
Es va dirigir al veí més proper, el 
va sacsejar i li va preguntar: "On 
som?, què ha passat?, com 
hem arribat fins aquí?". Al no 
obtenir resposta, es va dirigir a 
un altre i a un altre, llavors se li 
va fer la llum d' on estava i què 
havia passat. Estava al tanatori 
de l'hospital i tots els seus com-

panys eren morts. Es va dirigir a 
la porta, espantat, i aquesta 
estava tancada i va començar a 
colpejar-la amb mans i peus 
amb tota la seva força mentre 
cridava: “¡Sacadme de aquí, 
sacadme de aquí!).  
 
Això li va provocar una duríssi-
ma lesió a les cordes vocals 
que li va deixar la veu "aflauta-
da" per sempre. Una monja que 
passava per davant de la porta 
va sentir el soroll i la va obrir 
(Carai, la porta del tanatori de 
l’hospital està tancada, és fosc, 
a dins se senten sorolls 
estranys i en comptes d’anar a 
buscar ajuda, l´obre…, tenia 
més valor que  un torero ).  
 
La monja pregunta: “¿Qué hace 
usted aquí? Ell s’abraçà a la 
monja i tots dos van caure a 
terra, ell no parava de dir: “Yo 
me voy de aquí, yo me voy de 
aquí” i  la monja li va dir: 
“Espere que le dé ropa“, i va 
anar a buscar auxili per a aquell 
home. La llegenda explica que 
va tornar al poble a peu i embo-
licat en el seu llençol, cosa que 

no pot ser. Fos com fos, la gent 
del poble, al 1953, eren molt 
pocs veïns, i sabien que 
Santiago havia mort: Veure'l 
aparèixer al poble va provocar 
fortes emocions i la gent en va 
parlar fins avui, val la pena 

saber-ne més. La història tal 
com corria pel poble va ser 
publicada a “El Torreó” (GRE-
HIC ) nº 17, Oct.-Des. 2005 
L'any 1972, un altre conciutadà 
va tornar de la mort: un nen 
petit de 18 mesos va caure 
d’un tercer pis a Vista Alegre. 
Els pares van dur el nen a l’am-
bulatori on li van dir que era 
mort, però la mare no podia 
acceptar-ho. Finalment, amb el 

taxi van fer cap a l’hospital de 
la Vall d’Hebron, on els van dir 
el mateix, que era mort, però li 
van demanar el cos per mirar 
què li havia passat. Tot espe-
rant al passadís, en mig d’al-
tres plors infantils, la mare va 

dir que era el seu nen qui plora-
va; una dona que hi havia al 
costat  va dir que la pobra dona 
s’havia trastocat, que el nen 
era mort. Un metge que acaba-
va de passar ho va sentir i va 
tornar enrere i els va dir que no 
s’havia  trastocat pas, que era 
el seu nen qui plorava, que l’es-
taven curant, que tenia la claví-
cula i un braç trencats. La dona 
que m’ho va explicar, la mare 

de la criatura la conec de fa 
temps, de veure-la a missa , em 
va dir que el nen avui és ebenis-
ta, té 50 anys, es diu Gabriel, 
tot i que no em va voler dir els 
cognoms. 
L'any  2011 la televisió es va fer 
ressò del darrer cas. En el tana-
tori de Sant Joan Despí afaita-
ven un cadàver que es va des-
pertar a meitat de la feina, i va 
marxar sense pagar. 
Moltes persones tenen por de 
passar per una cosa similar, per 
això vaig preguntar al Sr. Vicenç 
Tugas, delegat del Tanatori de 
Gavà, Castelldefels i 
Viladecans, si això pot passar 
avui, i no, avui dia hi ha meca-
nismes de seguretat que impe-
deixen que ningú marxi a l’altre 
món per etapes sense estar 
mort. 
 
Agraïments sincers a :   
Sr. Paco Buenaventura  
Sr. Torquat Pérez Fernández 
Sra. Montserrat Carreras  
Sr. Vicenç Tugas  
i a l’equip del GREHIC 
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ESTA ES OTRA HISTORIA

Silvia GARCÍA

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

Actualmente, en cambio, no es imprescindible la aparición de 
una silla para poder usarlo. Se puede utilizar para referirnos 
a cosas tan diversas como el hecho de llegar a un tienda y 
que alguien haya cogido justo el producto que tú habías visto 
previamente, o incluso que se queden con el chico o chica 
que tú habías conocido antes. Hay niveles de gravedad en 
esto de «perder la silla». El motivo que dio pie a este popular 
dicho pasa por un conflicto familiar. Debemos trasladarnos 
hasta la época del reinado de Enrique IV de Castilla en el 
siglo XV. Por si el señor no os suena de nada, deciros que era 
hermano por parte de padre de Isabel de Castilla, más cono-
cida como Isabel la Católica. Nada tienen que ver estos dos 
con nuestra historia de hoy, pero es que Isabel es mi favorita 
y no podía no nombrarla. 
Los parientes que tuvieron el conflicto fueron dos arzobispos: 
Alonso de Fonseca el Viejo y Alonso de Fonseca el Joven. Tío 
y sobrino respectivamente, como podemos deducir del 
sobrenombre que reciben. En el año 1460, el sobrino fue 
nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. Lo que 

…perdió su silla». Creo que debemos ser pocos los que al 
escuchar el inicio de esta frase no seamos capaces de fina-
lizarla. Es posible que las generaciones más jóvenes la des-
conozcan. Ojalá me equivoque y también les haya llegado. 
Como imaginaréis, no es precisamente un dicho popular 
reciente, así que si hemos sido capaces de transmitirlo 
durante siglos y que haya llegado hasta nosotros, ¿por qué 
no va a seguir siendo así? 
La realidad es que es una frase estupenda para excusarse 
cuando, por ejemplo, hemos ocupado el lugar donde estaba 
otra persona, o si hemos cogido algo que otro tenía previa-
mente. Nos saca del apuro de una manera amigable. Mucho 
más original que decir aquello de “Lo siento. Te lo devuelvo”. 
 
Como podemos suponer, una silla o algo similar debió de 
haber de por medio para que naciera este dicho. 

“Quien se fue a Sevilla...
parece ser que no sabía era que el reino de Galicia estaba 
bastante revuelto con problemas de diversa índole. Ante 
esto, decidió pedir ayuda a su experimentado tío, arzobispo 
de Sevilla. 
Llegaron al acuerdo por el cual el tío se iría a Galicia para cal-
mar la situación y dejarle todo bajo control para su regreso y, 
mientras tanto, el sobrino se desplazaría a Sevilla para cubrir 
el hueco de su tío. Hasta aquí todo perfecto. El tío cumplió su 
misión y apaciguó los ánimos en territorio gallego. El proble-
ma apareció cuando a su regreso a Sevilla el sobrino le dijo 
que no pensaba dejar la silla del arzobispado de Sevilla. Que 
le había cogido cariño, vaya. El tema fue para largo y tuvo 
implicados de todo tipo y es que fue necesario un manda-
miento papal, la intervención del propio rey de Castilla e 
incluso el ahorcamiento de algunos partidarios del sobrino 
para hacer que éste dejara la silla que había usurpado. 
De esto obtenemos un detalle importante. Y es que decimos 
mal la frase, ya que el que perdió la silla fue el que se marchó 
de Sevilla y no el que fue. 
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Caponair@s
Gràcies per ser un altre cop a la sortida de la nova edició 
de la Cursa del Capó ® 2022, en la seva XXXIX vegada, i 
amb un temps bo per recórrer les dues distàncies de 5 km 
i 10 km, en un circuit nou i planer que esperem sigui defi-
nitiu per així poder fer l’intent de millorar les marques de 
temps i participació assolides  l’any anterior. Moltes grà-
cies a totes les parts implicades: cronometradors, volun-
taris diversos, policia local, Patronat d’Esports, Oficina de 
Turisme, mitjans de comunicació, impremta, a la UPC, 
comentaristes, mitjans audiovisuals, atlet@s i a l’empresa 
Zona Vip Events.   
 
Enguany, s’hn superat les dades de l’any passat. Gràcies 
als que ja han fet la cursa en altres edicions i als nous. 
Com a anécdota, van participar els periodistes de TV3 
Arcadi Alibés i Xavier Bonastre, per primer cop. Suposo 
que faran una bona crònica. Gràcies als participants es va 
recaptar una quantitat per a la Creu Roja, entregada amb 
un taló en un dels moments de la cursa. 
 
És de bona persona no oblidar cap col.laboració en l’èxit 
de la cursa, especialment als comerços i entitats que van 
contribuir amb els seus obsequis per als diferents guanya-
dors. En primer lloc, a Carnisseries Soler per la donació de 4 
capons (que van ser una grata recompensa per als primers de la 
General en ambdues curses). També rams de flors i plantes, 
vals gastronòmics, material esportiu, material d’alimenta-
ció esportiva, roba de llar, paneres, vals de descompte 
d’autoescola. Desitgem que torneu en la propera edició, la 
XL. Si alguna cosa no va anar bé, esperem arrenjar les 
petites mancances possibles. Crec que molts detalls d’al-
tres curses si van ser millors.  
 
Els resultats i diplomes per baixar els trobareu a web de 
la Cursa. També a la web de l’Ajuntament.  
 
Fins aviat, Antoni Garcia i Herranz, creador de la Cursa. Una 
forta abraçada i Bon Any. 

DEPORTE

GASTRONOMÍA

Ramon Josa, fotografia

Antoni Garcia en la salida de la Carrera

Foto de familia de los voluntarios

Partipantes de la  Cursa del Capó ® 2022
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FORMACIÓN

Un proyecto educativo de divulgación medioambiental trae a 
José Luis Gallego al Colegio Frangoal de Castelldefels
El prestigioso naturalista, uno de los mejores divulgadores de la información medioambiental en España, disfrutó de un 
día especial entre alumnos y docentes

José Luis Gallego y el Colegio Frangoal 
de Castelldefels han unido su destino 
durante un trimestre lectivo. Desde el 
pasado mes de septiembre y hasta 
el mes de diciembre, los alumnos 
de la clase de 4º B de E.S.O han 
bautizado su aula con el nombre de 
este divulgador que, actualmente, 
está considerado como una de las 
diez personas más influyentes en 
España en trabajos sobre medio 
ambiente. Además los chicos y las 
chicas, con edades entre los 15 y 
los 16 años de edad, han estado 
trabajando desde el inicio de curso 
en un proyecto lectivo basado en el 
estudio de los libros y artículos 
publicados por José Luis Gallego, su 
conocimiento sobre el medio natu-
ral, la flora y la fauna de la penínsu-
la ibérica y cómo la concienciación 
sobre la necesidad de la protección 
ambiental y rutinas diarias como el 
reciclaje pueden ayudar a preservar 
nuestro planeta. 
 
Toda esta actividad formativa culmi-
nó el pasado 21 de diciembre en 
una jornada muy especial para la 
comunidad educativa del Frangoal. 
Los chicos de secundaria pudieron 
conocer en persona a un hombre 
que si algo sabe hacer muy bien, es 
transmitir su pasión por la protec-
ción de la naturaleza, que es uno de 
los grandes motores de su vida per-
sonal y profesional. José Luis 
Gallego estuvo durante toda la 
mañana compartiendo conocimien-
tos con el alumnado de la clase de 
secundaria, les habló de los efectos 
preocupantes del cambio climático 
en nuestras vidas; de cómo el traba-
jo en defensa de la naturaleza da 

sus frutos, mostrándose optimista 
ante la recuperación de especies 
animales amenazadas en la penín-
sula ibérica en el pasado como el 
lince ibérico o el oso pardo; y tam-
bién demostró su amplio conoci-
miento de la riqueza ornitológica 
que tenemos en España, contando 
detalles muy curiosos sobre aves 
que conviven con nosotros en entor-
no urbanos como el de 
Castelldefels. 
 
Gallego, habitual colaborador en 
programas de TV y radio de referen-
cia como, por ejemplo, “Julia en la 
Onda” (Onda Cero), dirigido por Julia 
Otero; se llevó varios regalos muy 
especiales, como un libro de poe-
mas de temática naturalista elabo-
rado por los alumnos y un dibujo 
suyo en tamaño real también reali-
zado por los chicos y las chicas del 
Colegio Frangoal. Y la jornada 
acabó con una frase del divulgador 
que a buen seguro nunca olvidarán 
los jóvenes: “Nunca dejéis de luchar 
por vuestra pasión en la vida”. 

El 21 de diciembre en una jornada muy especial para la comunidad educativa del Frangoal. Los chicos de secundaria pudieron conocer en persona a un hombre que si algo sabe hacer muy bien, es 
transmitir su pasión por la protección de la naturaleza, que es uno de los grandes motores de su vida personal y profesional. José Luis Gallego estuvo durante toda la mañana compartiendo conoci-
mientos con el alumnado de la clase de secundaria, les habló de los efectos preocupantes del cambio climático en nuestras vidas; de cómo el trabajo en defensa de la naturaleza da sus frutos...“
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HISTORIA RECIENTE

El chiringuito CARRASCO, 
uno de los primeros 
merenderos. 
Casa Carrasco (1923)-  
Cal Carrasco-Bar Carrasco – Ka-rr Asco (1992)  
Fueron pasando los años y tuvo distintos nombres pero el mismo apellido, pero se 
le atribuye el honor de haber sido uno de los primeros merenderos de la playa de 
Castelldefels, en 1923, aunque ya funcionaba con anterioridad en temporada de 
pesca coincidiendo con la afluencia de visitantes a las playas de Castelldefels. 
Poseían una barraca de cobertura de cañizo y paja, junto a las barcas de los pes-
cadores. Por: OSCAR LÓPEZ / Fotos cedidas por  María Teresa (Mayte) Serrano Pérez.

El Carrasco estuvo ubicado, origi-
nalmente, frente al desaparecido 
restaurante Bañosca, hoy entre el 
Fosbury y el Restaurante Casanova 
Beach Club. 
 
Para la pesca del langostino, lubi-
na y magre, utilizaban las redes 
blancas: el trasmallo. Y para pes-
car la sepia y el lenguado, necesi-
taban unas redes teñidas, según 
me informó el último pescador de 
Castelldefels, Juan Bautista Julve 
Pons (1942).  
 
Según Manel Anento Serrano 
(1955), en aquella década para 
comprar en “Elías, botiga de que-
viures”, que estaba cerca de las 
vías de tren con la avda. de la 
Pineda, se hacía el trayecto en 
barca hasta cerca del pueblo por-
que todo eran marismas. Había 
sido la antigua taberna de la 
Manigua, abierta sobre 1890. Ca 
l’Elias también servía comidas en 
una mesa de madera con platos 
de metal clavados y hacía paellas 
en temporada de verano. 
 
El mote, apodo o sobrenombre 
de “Carrasco”, según Manel (y 
que le había contado su abuela), 
les viene de los bisabuelos 
maternos: Sebastià Julve Sánchez y 
Maria Orts i Farrons, naturales de 
Vinaròs, cuya familia en Vinaròs 
eran carpinteros de ribera 
(metres d’aixa). Además de dedi-
carse a la pesca, cuando era 
necesario hacían ataúdes (ade-
más de barcas) empleando la 
madera de carrasca, muy resis-
tente y valorada en la construc-
ción naval.  
La familia, llegada de Vinaròs 

(Castellón) a Castelldefels, eran 
unos nómadas en busca de lan-
gostinos. Y estaba formada por 
Sebastián (Sastià) Serrano 
Santapau (el Carrasco) y su mujer, 
Asunción Julve Orts (la Carrasca) 
que había nacido en Vilanova i la 
Geltrú, con la que se casó en 
Vinaròs en 1923, que es cuando 
el primer merendero se hace de 
obra y pasó a denominarse Casa 
Carrasco.  
 
Tuvieron tres descendientes: 
Sebastián, Asunción (Sionin) y 
Sebastiana Serrano Julve Esta última 
contrajo matrimonio con Antonio 
Anento Castell, contramaestre del 
Club Marítimo. Y de la unión nació su 
hijo Manel. 
 
Mucha de esta información ha 
sido facilitada por Antonio Julve 
Anento, nacido en 1947 en 
Castelldefels, junto a Can Calero 
(hoy calle de la Ribera de Sant 
Pere y Avinguda dels Banys). El 
contramaestre era su tío y padri-
no. 
 
Hay que señalar que Jordi 
Tresserras Juan es también inte-
grante de esta familia. Sus 
padres vivían en Castelldefels 
pero él había nacido en 
Barcelona aunque al salir del 
Hospital, vivió en Castelldefels 
hasta los nueve años a donde 
continuó regresando hasta hoy.  
 
Recuerda a Nord, el pastor belga 
que cuidaba del Carrasco. Sus 
abuelos paternos trabajaban en 
el merendero los fines de sema-
na y durante el verano: Felip Juan 
Serrano, pescador y cocinero de 

barca, sobrino de los Carrascos, y 
Dolors (Lola) Anento Castell, cuyo 
hermano Antonio estaba casado con 
Sebastiana Serrano Julve.  
 
Jordi Tresserras recuerda el meren-
dero construido en la calle 15 en 
1947: “Hi havia un espai amb 
casetes i dutxes. Una cuina gran 
amb grans focs centrals i un 
espai per rentar els plats i olles 
on solia estar el meu avi. Hi havia 
un gran menjador cobert i una 
barra que tenia accés des del 
restaurant i des del carrer. 
Després hi havia una terrassa de 
cara el mar amb algunes taules. 
Al costat hi havia una caseta de 
fusta que llogava per estades. Un 
estiu quan tenia 8 anys ho va fer 
a una francesa que es deia 
Chantal i que em va ensenyar 
francès i em va regalar un diccio-
nari. La tia Carrasca en agraï-

ment la va convidar a dinar i jo 
vaig rentar els gots dels cafès i 
carajillos.” 
Posteriormente, ésta compró el 
terreno frente al chiringuito 
(Paseo Marítimo y calle 15) y 
construyó un establecimiento 
porque ella se imaginaba que 
algún día se lo expropiarían. El 
primer nombre fue Bar Restaurant 
Sebastià Carrasco, y ella vivía en el 
piso superior. Después lo alquiló al 
Sr. Pizarro y se denominó 
Restaurante La Góndola, hoy se 
llama Un Lugar.   
Y en la misma calle 15 nº 5, su hijo, 
Sebastián Serrano, casado con 
Teresa Pérez Quílez (Teruel), donde 
hoy está El Restaurante El Quince, 
inauguró el Bar La Ginesta en la 
parte inferior de los apartamen-
tos, según información facilitada 
por su hija María Teresa (Mayte) 
Serrano Pérez (1963). También 

me comentó que el chiringuito, 
en el año 1983, fue alquilado al 
Sr. Pino y en el momento del 
derribo era un “after” bar de 
copas, con una abreviatura exóti-
ca: “Ka-rr Asco” (1990), alquilado 
a Guillén y el Pocito, que eran 
vecinos de Viladecans. 
Una familia “toda” una institución 
en la playa de Castelldefels.

La abuela Carrasca, Asunción Julve Orts,  con su 
nieto Manel Anento Serrano (1955)

Bar Carrasco en la playa de Castelldefels. La familia y unos turistas

Restaurante construido por la Carrasca (hoy "Un lugar” y antes “La Góndola”)

La pequeña sobre la mesa es María 
Teresa (Mayte) Serrano Pérez (1963), 
junto a sus padres y abuela

El Carrasco arreglando las redes: 
Sebastián (Sastià) Serrano Santapau

Bar La Ginesta (hoy “Restaurante El Quinze”), fundado por 
Sebastián Serrano Julve, casado con Teresa Pérez Quílez
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HOSTELERÍA

Ramon Josa, fotografia

Group Zitarrosa y Montevideo.com    
inauguran un nuevo local y obrador "donde todo sienta bien". El nuevo local huele rico nada más entrar, apuestan por un producto arte-
sanal, pan de masa madre, empanadas, pizzas, bollería rioplatense, tortas, pasteles y mucho más…

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

Av. Bertran i Güell  27 , Gavá - CP. 08850
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NATUROPATÍA

Tu cuerpo está destinado a desintoxicarse 
de forma natural y tiene una forma de elimi-
nar toxinas, que involucran el hígado, los 
riñones, el sistema digestivo, la piel y los 
pulmones. Solo cuando estos órganos 
están sanos pueden eliminar eficazmente 
las sustancias no deseadas. 
 
Desafortunadamente, pero en nuestro día a 
día debido a la dieta y el estilo de vida, las 
vías naturales de desintoxicación de 
muchas personas están bloqueadas, lo que 
nos lleva a una acumulación de tóxicos y un 
montón de síntomas no deseados. 
 
La acumulación de sustancias dañinas en 
nuestro organismo bloquea nuestras vías 
naturales de desintoxicación. 
 
Algunas razones por las que sus vías natu-
rales de desintoxicación pueden estar blo-
queadas: 
 
● Mala dieta: comer una dieta rica en ali-
mentos procesados, azúcar y exceso de pro-
teína de origen animal y exceso de sal. 
 
● Exposición a toxinas, del aire que respira, 
el agua que bebe, la comida que come, su 
hogar, oficina, productos de belleza y cuida-
do personal. 
 
● Estrés y emociones negativas: el estrés y 
los pensamientos y emociones negativos 
afectan su cuerpo más de lo que cree y con-
ducen a la acumulación de toxinas que 
afectan su salud y Cuando comemos platos 
ricos en grasas, bebemos alcohol o hace-
mos un consumo excesivo de proteínas de 
origen animal, sobrecargamos las tareas 
habituales de nuestro hígado. Debemos cui-
darlo, solo tenemos uno y una buena mane-

Inicia el año depurando

Emma González

 www.emmagonzalezgamero.com 
Tel. 616731266

ra es hacer una dieta que no le dé mucho 
trabajo y funciones corporales. 
 
● Hábitos de estilo de vida poco saludables: 
la falta de ejercicio, la falta de sueño y la 
falta general de cuidado personal tienen un 
gran impacto en su salud. Cuando te falta 
sueño, te falta energía y tu cuerpo entra en 
modo de lucha o huida, lo que disminuye o 
incluso detiene tu capacidad para desintoxi-
carte. 
 
● Deshidratación: la hidratación adecuada 
es clave para la capacidad de desintoxica-
ción de su cuerpo. El agua transporta los 
productos de desecho, eliminándolos de 
manera eficiente al orinar, respirar o sudar. 
Además, tras los excesos navideños, lo más 
adecuado es depurar nuestro organismo. 
 
Nuestro hígado es el gran perjudicado de 
estos excesos, todo lo que comemos y 
bebemos pasa por él mediante la sangre. 
Aproximadamente cada minuto pasa por él 
1,5 litros de sangre proveniente del intesti-
no que contiene nutrientes y toxinas, y  se 
encarga de limpiar esta sangre antes de 
que circule por el resto del cuerpo. 
 
● que, por lo tanto, le ayude a recuperarse 
pronto de los excesos. 
 
Para hacer un descanso hepático debere-
mos hacer una dieta hipotóxica de la cual 
os puedo orientar si lo deseáis. Como base 
tomaremos muchos vegetales, productos 
integrales y beberemos muchos líquidos, 
como caldos vegetales, infusiones y agua. 
Además de apoyar todo esto con algún pro-
ducto desintoxicante.  
 
¡Os animo a que lo realicéis!
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GASTRONOMÍA

SERVICIOS
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POLÍTICA

Castelldefels, una ciutat cosmopolita amb 14.000 persones d’o-
rigen estranger, que volem posicionar en l’àmbit internacional 
per promoure l’accés a oportunitats per a la nostra ciutadania. 
Estem participant en les agendes internacionals per contribuir a 
l’abordatge dels reptes globals des de l’àmbit local, i treballant 
per atreure finançament dels fons comunitaris per contribuir al 
desenvolupament de projectes locals en benefici de la ciutada-
nia. Fa pocs dies vam impulsar la “Xarxa Europea del Baix 
Llobregat” juntament amb la Diputació de Barcelona, el Consell 
Comarcal, l’AMB i la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona amb l’objectiu d’incrementar el paper de Castelldefels 

L’any 2023 ha de ser el de la consolida-
ció de Castelldefels com a ciutat europea 
i internacional, compromesa amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides, amb valors de sostenibilitat, protecció de l’entorn natu-
ral, igualtat, resiliència o cohesió social. Hem fet pública la nos-
tra voluntat d’incorporar els 17 ODS a les polítiques públiques i 
al pla d’acció que desenvolupa l’Ajuntament, que té el ferm com-
promís de contribuir a l’assoliment de l’Agenda Urbana 2030, i 
impulsar iniciatives que promoguin el seu assoliment en totes 
les àrees. Hem desplegat el Pla d’Internacionalització de 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

com a referent en l’enfortiment del projecte internacional i euro-
peu. 
Alhora, treballem per una  xarxa de ciutadania europea i interna-
cional amb el projecte “Building together an open City” per pro-
moure l’intercanvi internacional mitjançant la participació. Una 
campanya informativa amb els requisits necessaris per exercir el 
dret a vot a les properes eleccions municipals.  
Des del PSC de Castelldefels estem orgullosos de treballar per 
una ciutat plural, oberta, sostenible, innovadora, feminista i inter-
nacional, i volem liderar des del territori una Ciutat de futur on 
tothom sigui protagonista! 

impotencia de verlos caer con total impunidad. El proyecto de 
los 6 ejes verdes en realidad esconde crear multitud de vivien-
das en barrios como Bellamar, Montemar, Can Roca o Vista 
Alegre, amenazando a las zonas verdes que todavía le quedan 
a Castelldefels. 
Capítulo aparte son las obras de Av. Constitución, con un coste 
superior a los 10 millones de euros, que se han vuelto insufri-
bles y que no responden a ninguna petición de la ciudadanía. Al 
contrario, no únicamente es un coste extraordinariamente ele-
vado, sino que además provoca la pérdida de 350 plazas de 
aparcamiento, algo que lleva de cráneo a los vecinos y a los 
comercios local, que han perdido hasta un 40% de la factura-
ción. 

Obras sin sentido se han vuelto demasiado frecuentes en los últi-
mos meses con un único afán electoralista, ya que en apenas 4 
meses tendremos elecciones municipales. Dinero para propagan-
da y autobombo no se escatima en el gobierno municipal de 
Castelldefels, aunque para lo realmente necesario la respuesta 
es siempre NO. 
Tenemos una gran oportunidad en poco tiempo para que 
Castelldefels recupere el rumbo. Para que los vecinos puedan 
decir la suya, y se acabe con la tiranía de un gobierno que está de 
espaldas a la ciudadanía. Ahora es el momento de actuar: porque 
unidos somos más fuertes, haremos que el cambio para 
Castelldefels sea imparable.  
¡Cuento contigo!

Hemos comenzado un nuevo año y 
Castelldefels se enfrenta a grandes retos 
y desafíos. Por un lado, comenzamos sin 
presupuesto municipal para este año, ni 

nuevas ordenanzas fiscales, lo que supone perpetuar las subi-
das de impuestos de años anteriores en un momento muy difícil 
para muchas familias, pero también para los autónomos y 
empresas. 
Por otro lado, el gobierno municipal sigue con su feroz tala de 
árboles en diferentes puntos de la ciudad, lo que está provocan-
do el estupor de los vecinos que se levantan cada día con la 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Castelldefels merece un mejor 2023

seva vida per ajudar-los, davant la vergonyosa posició dels 
governs europeus els quals, amb la seva manca de resposta 
davant d’aquest drama humà, ens han convertit a tots plegats en 
testimonis passius, quan no directament còmplices, de la mort 
de milers de persones que fugen de la guerra, la violència i la 
misèria, i que aspiraren a una vida millor. A una vida, senzilla-
ment més humana. 
Amb aquest acció també posem en valor el nostre ric patrimoni 
històric i cultural comú arreu de tots els territoris de parla catala-
na. Amb l'encesa simultània de totes les torres, talaies i talaiots 
es recrearà la comunicació visual que, en la seva època, es feia 

entre torres de guaita, concebudes originalment com un recurs 
d'autodefensa que alertava davant els innegables perills que arri-
baven de la mar; tot i que amb aquesta acció s’han convertit en 
fars que assenyalen el nostre compromís en ser una terra d'aco-
llida. 
 
A Esquerra Republicana creiem fermament que totes les perso-
nes naixem amb el dret inalienable de cercar la felicitat, per això 
el nostre compromís amb el desenvolupament global és en fer 
possible, entre d'altres, que al món de demà la Mediterrània sigui 
un pont de mar blava i no un mar de desesperança. 

Enguany, Castelldefels se suma de nou a 
l’encesa de torres, talaies i talaiots pels 
Drets Humans a la Mediterrània, on 
simultàniament s’encenen tot un conjunt 
de torres arreu dels Països Catalans. 

L’objectiu d’aquesta acció és interpel·lar-nos com a societat sobre 
la situació a la mar Mediterrània i que serveixi per donar veu a 
aquells que l’han perdut. Homes, dones, nens i nenes que hi per-
den la vida cada any, ofegades en aquesta mar que s'ha conver-
tit, tristament, en un cementiri marí. 
També és un reconeixement als i les voluntàries que arrisquen la 

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Castelldefels, terra d’acollida

fomentar i impulsar els petits establiments comercials amb més 
història de la ciutat. La iniciativa porta per nom “Establiments 
emblemàtics” i consisteix a reconèixer a botigues que porten 50 
anys o més en funcionament (segons la llicència que apareix a 
l’Arxiu Municipal), mitjançant la col·locació d’una placa comme-
morativa a la vorera que es troba davant el seu negoci.  
Des de Junts per Castelldefels protegim d’aquesta manera l’acti-
vitat comercial de proximitat i amb més tradició. 
Enguany seran deu els comerços que reconeixerem amb aques-
tes plaques i són els següents: Fotos Cotán, Comercial Francisco 
Buenaventura SL, Celler Vallés, Carnisseria Paquita, Alimentació 
Arans, Centre Geriàtric Catite, Motos Carbó, Ferreteria Fraile, 

Autoescola Castellmar i Taller Hermanos Codina. 
Durant aquests dies m’he encarregat d’anar a visitar-los un per 
un per agrair-los la seva tasca i explicar la iniciativa, i em va emo-
cionar sentir els seus testimonis, tant pel que fa als antecedents 
històrics del negoci com l’evolució que ha patit la nostra ciutat. 
Petits comerços que amb molta il·lusió, constància i superació 
han aconseguit sobreviure a grans davallades econòmiques, pan-
dèmies, inflacions, increments del preu de la llum...Tota una lliçó 
de vida. 
 
Gràcies per fer possible aquesta història d’amor amb 
Castelldefels!

Una de les coses que més m’omple l’àni-
ma com a regidor de Comerç és visitar i 

conèixer establiments comercials que porten tota la vida oferint 
un servei digne i de qualitat a la nostra població. Comerços que 
amb la seva activitat han ajudat a dinamitzar carrers i eixos 
comercials de Castelldefels i satisfer les principals necessitats 
dels nostres veïns, així com representar una eina bàsica de cohe-
sió social i vertebradora de la ciutat. 
Amb la voluntat de retre homenatge a la seva llarga trajectòria 
professional, des de l’Àrea de Comerç recuperem un projecte que 
va néixer al 2016 i que té com a objectiu principal reconèixer, 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

ción de un grupo de hombres, que practicaban violaciones gru-
pales en nuestra ciudad. La noticia nos dejó con el corazón hela-
do y con la impotente sensación de «tenemos que hacer algo». 
Más allá de las medidas penales que se les apliquen a los agre-
sores y de los avances en derechos con la ley del «solo Sí es Sí», 
es fundamental reeducarnos como sociedad y una de las patas 
importantes de este proceso de reeducación es que los hombres 
tomemos consciencia de que el machismo está presente en 
todas las capas de nuestra sociedad y que se instala en nosotros 
desde la cuna. 
Es importante que entendamos que el feminismo, además de 
una herramienta para que las mujeres caminen hacia la materia-
lización total de sus derechos y de sus deberes para vivir en 
igualdad y libertad, representa también una oportunidad para 
que los hombres repensemos la masculinidad, conectemos con 

nuestras emociones, nos demos la oportunidad de entendernos 
mejor a nosotros mismos y, en consecuencia, seamos más feli-
ces. Queda muchísimo trabajo por hacer desde todos los ámbi-
tos. Afortunadamente, tenemos voces e iniciativas que nos 
muestran el camino; leamos a Roy Galan en Instagram, pongá-
monos frente al espejo con un toque de humor viendo la serie 
Machos alfa en Netflix y, sobre todo, escuchemos y comparta-
mos con ellas el proceso. Desde Movem En Comú Podem, traba-
jamos para impulsar políticas feministas, y cuando volvamos al 
gobierno de la ciudad, impulsaremos un centro de masculinida-
des, análogo al que ya funciona con excelentes resultados en 
Barcelona, para ofrecer un servicio de acompañamiento a los 
hombres que ejercen violencia, que fomente su transformación 
hacia una masculinidad sana. Contamos contigo para evitar que 
Castelldefels vuelva a ser protagonista de noticias así.

Diciembre ha sido un mes negro de vio-
lencia machista. Parece inexplicable, 
pero no lo es, que en pleno siglo XXI, 
todavía haya mujeres maltratadas y ase-
sinadas por sus parejas y exparejas, así 

como mujeres que son abusadas y cosificadas. 
El feminismo nos está enseñando que las expresiones aparente-
mente más insiginificantes del patriarcado, los micromachismos, 
son la base de un sistema social en el que todos participamos, y 
que en última instancia provocan los casos más graves de violen-
cia contra las mujeres: los feminicidios, que en 2022 fueron 49 y 
que todo indica que en 2023 se continuarán produciendo, así 
como las agresiones sexuales. 
En Castelldefels, despedimos el año con la noticia de la deten-

Javier MARTIN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Ni una menos ni una más

Història d’amor amb Castelldefels

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

construyendo en las últimas décadas, y que no puede permitirse 
más “cemento”. Si queremos preservar nuestro entorno, debe-
mos tomar conciencia del mismo y protegerlo contra cualquier 
ataque institucional. En repetidas ocasiones se ha solicitado al 
equipo de gobierno por parte de algunos grupos de la oposición, 
entre ellos Ciutadans, que se retire el plan, que se repiense una 
nueva fórmula para salvar nuestro entorno, pero la respuesta 
siempre ha sido negativa, parece que los objetivos del actual 

gobierno de nuestra ciudad no pasan ni por escuchar a los veci-
nos ni, por descontado, mantener y mejorar los espacios natura-
les con los que contamos.  
De nuevo, volvemos a hacer un llamamiento, hay que parar el 
avance del proyecto y contar con la opinión de los ciudadanos, 
principales perjudicados de la especulación y de una posible edi-
ficación en zonas que deben preservarse. El mal llamado “plan 
de los ejes verdes” supone una auténtica trampa. 

Hace varios meses que el Ayuntamiento de 
nuestro municipio expuso su llamado plan 
de “Ejes Verdes”, que ya ha sido rebautiza-

do por los vecinos como “Ejes de Cemento”, el cual ofrece un 
planteamiento urbanístico muy alejado de lo que debería ser un 
municipio abierto a la naturaleza y respetando la misma.  
Castelldefels tiene el enorme privilegio de contar con litoral marí-
timo y con una maravillosa zona montañosa, en la cual se ha ido 

La trampa de los ejes verdes
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Castelldefels

Campanades infantils 2022
INSTANTÁNEAS
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