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CULTURA

Elías Querejeta (otro de los grandes) y que le valió el primer
gran reconocimiento y el Oso de Plata como mejor director en
Berlín. La década de los 70 sería, sin duda, su gran década,
unos años de enorme productividad y de películas que supu-
sieron una gran aportación tanto temática como de lenguaje
o de tratamiento del tiempo cinematográfico y una radiogra-
fía de la sociedad española muy a pesar de la censura de la
época; desde “El jardín de las delicias” (1970) hasta la genial
“Mamá cumple cien años” (1979) pasando por “Ana y los
lobos” (1972) “La prima Angélica” (1973) o la fundamental
“Cría cuervos” (1975). La década de los 80 sería más lumi-
nosa y generosa, desde el cine quinqui de “Deprisa, deprisa”
(1981) a la comedia de “Ay, ¡Carmela!” (1990), o el histórico
de “El Dorado” (1988) y, sobre todo, las primeras incursiones
en el mundo de la música con la trilogía del flamenco:
“Bodas de sangre” (1981), “Carmen” (1983) y “El amor
brujo” (1986).
A partir de aquí, Saura se apoya en el documental para dar
su visión (y su versión) del mundo de la música. Junto con

Vittorio Storaro pone la luz, el montaje, el encuadre y el soni-
do al servicio de un continuo homenaje y estudio a los géne-
ros musicales que más le atraen: “Sevillanas” (1991),
“Flamenco” (1995), “Tango” (1998), “Iberia” (2005), “Fados”
(2007), “Zonda, folclore argentino” (2015), “Jota de Saura”
(2016). También aborda el tema de la pintura en “Goya en
Burdeos” (1999) o en “Las paredes hablan” (2022), su últi-
ma obra, un documental que viaja de las pinturas rupestres
a los grafitis modernos en un intento de análisis de la nece-
sidad del hombre en dejar su huella sobre las paredes. Y
podríamos terminar citando la entrañable “Pajarico” (1997)
con el eterno y sublime Paco Rabal y la brutal “El séptimo
día” (2004), un viaje a la España profunda de rencores y
odios ancestrales.

Director de ópera y de teatro, escritor de novela y fotógrafo,
Saura es, junto a Goya, el más ilustre de los aragoneses,
pieza básica en la cinematografía española, gran pensador,
mejor conversador y figura irrepetible. Goya de Honor 2023.

SauraCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

www.fueradecampo.cat

Escribo estas líneas poco después de la entrega de los pre-
mios Goya que, como ya sabréis, fueron para “As bestas” y
dejaron a “Alcarràs” sin nada…, ¿por qué será? Nunca he sido
amigo de este tipo de galas, me parecen aburridísimas, repe-
titivas y una total pérdida de tiempo (como espectador, digo).
Es algo que tiene un guion bastante flojo, una puesta en esce-
na previsible, unos diálogos que dejan bastante que desear y
un metraje a todas luces excesivo. Además, los actores, por
buenos que sean, no tienen personaje para desarrollar y difí-
cilmente superan el consabido “quiero agradecer a…”. Y este
año, encima, se muere justo el día de antes el señor Carlos
Saura, su flamante Goya de Honor. Así pues, 2023 será el año
de Saura, uno de los cineastas más importantes de la historia
reciente del cine español, con permiso de don Luis Buñuel. 
Podemos decir que la carrera de Saura arranca en los años
60 con “Los golfos” (1960), pero especialmente con “La
caza” (1965), película con la que inició su colaboración con

voluntarios, en las primeras incluso fueron los miembros del
Patronato de las Misiones, formados por estudiantes de dife-
rentes universidades, maestros, profesores universitarios,
alumnos de las Escuelas Normales, etc. Las misiones podían
durar entre una semana y dos semanas. Una de sus funcio-
nes era  hacer cursillos formativos con los maestros rurales.
Se asentaban en una aldea y después se desplazaban a las
aldeas limítrofes para extender su campo de acción.
La originalidad de las misiones reside en su forma de llevar
la cultura a la gente de los pueblos que tenían poca forma-
ción académica. Dejando de lado grandes conferencias, que-
rían influir en las gentes, tanto niños como adultos, de una
forma práctica. En algunos pueblos les recibían con cierto
recelo, pero normalmente en seguida desaparecía y todo fun-
cionaba como los misioneros esperaban. Las misiones se
basaban en una educación informal, el lema de Cossío era
enseñar divirtiendo.
Para ello llevaban discos de música y películas, usaban fonó-
grafos (de hecho, usaron uno que iba a manivela porque a
veces carecían de electricidad allí adonde iban). Después de

la música o las películas hacían exposiciones explicando lo
que se acababa de oír o ver. La música popular llamaba más
la atención a la gente que la clásica, como es lógico. En algu-
nas canciones que conocían se ponían a cantar, cosa que
hacía felices a los misioneros. Las películas eran de cine,
pero también llevaban documentales.
Crearon muchas bibliotecas llevando libros a las escuelas de
las aldeas que visitaban. También el Teatro del Pueblo y, más
tarde, el Retablo de Fantoches. Representaban obras cortas
de Lope de Rueda, Juan del Encina, Cervantes, etc. Alejandro
Casona fue el director del teatro. Para extender el arte
plástico crearon el Museo del Pueblo, llevaban a las misio-
nes reproducciones de pinturas famosas de Goya, Velázquez
y otros pintores españoles de renombre.

Al final de 1937 se acabaron por culpa de la guerra. En
menos de seis años llegaron a visitar unas 1.300 localida-
des en toda España. Hay muchas más cosas que contar,
pero el espacio manda. Si estáis interesados, hay un buen
artículo en la Wikipedia o el libro citado.

Debido a que estudié Magisterio, siem-
pre me han interesado los temas educativos y pedagógicos.
En concreto, la Institución Libre de Enseñanza y la
Residencia de Estudiantes. Por eso he leído el fascinante
ensayo de Alejandro Tiana titulado Las misiones pedagógi-
cas. Educación popular en la Segunda República.
Cuando se instauró la II República, en abril de 1931, una de
las preocupaciones de los nuevos gobernantes fue la educa-
ción, y una de las aportaciones más originales fue la creación
de las Misiones Pedagógicas. Estas nacieron con la idea de
llevar la cultura a los pueblos y aldeas de España. También
iniciaron un plan de creación de escuelas que se vio truncado
por la Guerra Civil en 1936.
La Institución Libre de Enseñanza se creó en 1876 por
Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) y pretendía una
reforma de la educación inspirada en la filosofía krausista,
de la que él era seguidor. Su principal discípulo y sucesor fue
Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935).
Estas fueron creadas en el año 1931. Los misioneros eran

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Las misiones pedagógicasRECUERDOS

fue encontrada sin vida. Aunque nunca se llegaron a saber las
circunstancias de la muerte, pasados los años en el mismo
lugar donde reposaron sus restos, la montaña fue cambiando
de formas hasta tomar las de la infortunada.
Estos días parece que por fin acaba un otoño tardío y extraña-
mente cálido. 

Los primeros fríos / han dejado el parque ausente / de niños y
caricias, / periódicos olvidados / que el viento arremolina / con
susurros tristes. / Hace tiempo que los tranvías / van a ninguna
parte.

Por la tarde, diviso algunos rostros que, al estar lejos apenas
distingo, pero creo reconocer a los amigos que se fueron con el
covid. 

Bajo y los abrazo uno a uno.
¡Hola, África!
¡Hola Isidro!
¡Hola, Roser!
¡Hola, Antonio!
¡Hola, Remei!
¡Hola, Silvia!
¡Hola, Francisco!
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Marta!
¡Hola, Ana!
Pese a que los interrogo, no me dicen nada y solo aparece
una sonrisa triste en sus bocas ya inorgánicas. Es la calle
y lo que pasa por ella: los recuerdos y sus arcanos. 
La melancolía empapa el recuerdo de unos ojos celestes,
ya sin historia. ¡Vosotros nunca envejeceréis en mi camino!

Cada tarde llega a mi estudio un vacío
tan grande que todo lo llena, entonces

miro las estribaciones del Macizo del Garraf y veo esa mon-
taña omnipresente, que parece una mujer tumbada, muy
similar a otras de otros tantos lugares del mundo. Muchas
veces, nuestro cerebro nos gasta bromas y las pareidolias
son algo frecuente porque así lo queremos.
Aquí, es conocida como la Dona Morta y marca el límite del
término municipal de Castelldefels. Hemos subido allí
muchas veces con mis hijos cuando eran pequeños, por el
camino de La Sentiu y La Guixera, en un tiempo no muy leja-
no, pero más amable con mi cuerpo. Existe la creencia de
que un día vino a estas tierras una mujer desconocida que

La Dona Morta y otras tristes historiasPOESÍA
Felipe SÉRVULO

servulo@hotmail.com
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ÓPTICA DUO celebra su 15º aniversario 

Queremos agradecérselo a
todos nuestros clientes, pre-
sentes y futuros, con una oferta
inigualable. Este mes tiramos
la casa por la ventana y ofrece-
mos a todos los que vean el anun-
cio de arriba, llamen y den el códi-
go: duo3x1 la oferta 3x1 en gafas
graduadas, sin límite de gradua-
ción. Para los que no nos conoz-
can, llevamos 15 años en
Castelldefels aplicando la ofer-
ta 2x1 en gafas graduadas, sin
límite de graduación. Con esta
acción pretendemos agradecer
la acogida que nos ha dado la
ciudad durante todos estos
años. Para poder aplicar esta
oferta hemos obtenido des-
cuentos especiales de nuestros
proveedores habituales que

hemos aplicado directamente
en beneficio de la oferta y del
cliente. Así que es un 3x1 real y
sin trampas. La oferta puede
ser individual o compartida con
otra persona, es decir, 2 gafas
para uno y 1 para el otro. ¡Si
estabas pensando en cambiar
de gafas, dentro de poco, no
dejes escapar esta oportuni-
dad! La oferta finaliza el 31 de
marzo de 2023.

¡Y a todos los que ya habéis
confiado en nosotros, daros las
Gracias, Gracias y Gracias!
Nos puedes encontrar en
Avinguda Constitució, 105
(08860) Castelldefels. 
www.opticaduo.com

Raúl y Cristian hace 15 años emprendieron ÓPTICA DUO, hoy son una óptica de referencia

 Cristian, Manuel, Ester y Raúl forman un gran equipo de profesionales

MUJERES 

Ester
Óptica Duo
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Premio: "Excelencia" por su trayectoria profesional 2022
José Soler – Carnicerías Soler

MUJERES 
XXIII NIT DE L'ESPORT

El pròxim 5 de maig del 2023 se cele-
brarà la XXIII NIT DE L'ESPORT al
Complex Poliesportiu Can Vinader. El
format serà igual que l’any passat,
amb premis i votació popular dels
candidats individuals.  Cal continuar
valorant el treball del teixit associatiu
al voltant de l’esport que tenim a la
ciutat. 
Us recordem que les candidatures
obligatòriament s’hauran de presen-

tar en format Word digital adjunt. No
s’admetran formularis fets a mà.

Les  dates màximes per presentar candi-
datures són les següents:

•INDIVIDUALS i RECONEIXEMENTS
ESPECIALS, 
dijous, 23 de març.
•MILLORS EQUIPS, 
dimarts, 18 d’abril.

Ramon Josa, fotografia/ Nit de l´Esport 2022

La primera entidad deportiva de
Castelldefels cumple 75 años de vida 
En poder de Juan Sillero Quiñones se encuentra el libro de actas de constitución y lugar
de fundación de la Societat Esportiva Pesca Marítima, oficialmente reconocida.  Fue en
Paseo Marítimo, 280 (hoy Restaurante Cheche, antigua Casa Rita).

La Societat Esportiva Pesca Marítima Castelldefels se fundó precisamente en
el local Bar Rita, el día 12 de febrero de 1948, con su presidente, el Dr.
Castellví, y el segundo, René Loshuertos. Allí se realizaron los primeros concur-
sos con el pesaje, las medidas de las capturas de pesca y la entrega de pre-
mios. Es importante aclarar que en la pesca deportiva se trata de pesar la
presa capturada y medir su longitud para, con posterioridad, devolverla al mar.
Su dirección actual es Passeig de la Marina, 267, 08860 Castelldefels, y su
presidente es Francisco José Rodríguez Sánchez. En la junta directiva está
Juan Sillero.

Foto cedida por el Sr. Julve Mariné

Montse Bujalance
Carnisseries Soler

Maite Torondel
Esports Castillo

Estefanía Maíz
Sushi Chef
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SUMAR PER GUANYAR CASTELLDEFELS
Si creus que el projecte dels Eixos Verds ha trencat
el consens social sobre la protecció dels espais
naturals i les zones verdes

Si vols que s’acabi el desgavell organitzatiu de
l’actual govern municipal, en minoria i sense
empenta per millorar la ciutat

Si confies poder accedir a un habitatge digne i
assequible per tenir un projecte de vida a
Castelldefels

Si reivindiques un transport públic de  qualitat
amb més busos i trens que donin un bon servei

Si penses que necessitem més equipaments
educatius (escola bressol), esportius (segon
poliesportiu) i sanitaris (3er CAP)

Si tens molt clar que el futur de la ciutat ha de ser
sostenible i vols participar en la creació de la 
primera comunitat energètica a Castelldefels

Si et vols sumar a la lluita feminista per assolir la
igualtat entre homes i dones

La Candela és la teva candidata 
per ser la pròxima alcaldessa de Castelldefels. 
Liderem  la  recuperació del bon govern progressis-
ta, fort i estable a Castelldefels. Suma’t al nostre
projecte. Fem juntes el model de ciutat que volem.

T’ESPEREM EL 4 DE MARÇ

Candela López Tagliafico

Apunta't i participa
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

útiles en determinados momentos, pero que  encorsetan las
relaciones sexoafectivas. Al final, la infidelidad ha existido
siempre, y sobre todo entre la clase pudiente, y más penali-
zada para las mujeres que para los hombres; pero en la
actualidad y en el mundo occidental, se han democratizado
también estos aspectos relacionales y como comenté hace
un tiempo en otro programa de radio que causó cierta hila-
ridad: muchas parejas siguen siendo monógamas porque
son pobres, es decir, que no pueden permitirse vivir por
separado y conviven no sin ciertas diferencias y conflictos y
con algún que otro escarceo infiel.
Desde una perspectiva más actual, tiendo a llevar el tema
hacia la responsabilidad afectiva y la de pactos entre los
miembros de la pareja. Al final, el tipo de relación respecto
a la afectividad y a la sexualidad de las parejas depende de
aquello que los dos miembros consensúen…, el problema es
que muchas veces se presupone demasiado y se explicita
poco. Me gustó la respuesta de Rosa Olucha, pareja de
Santi Millán, cuando se filtró un vídeo íntimo del actor prac-

Se pone en contacto conmigo un perio-
dista de una radio nacional y me propo-

ne tratar, en una nueva sección sobre series, el tema de la
infidelidad en la ficción. Mi sorpresa es cuando caigo en la
cuenta de que el día coincide con San Valentín y aunque se lo
comento, él decide que quizás también el tema en cuestión
está relacionado con el amor, aunque sea otra cara del polie-
dro de las relaciones.
Dudo en si iniciar mi introducción desde un punto más social,
relacionando la fidelidad con la monogamia y el patriarcado o
desde aspectos más psicológicos y sexoafectivos como la
posesión y el amor romántico. El tema da juego, pero me pre-
ocupa dar una visión tradicional o banal del tema. Al fin y al
cabo, son muchas las personas que acuden a mi consulta
muy doloridas porque su pareja les ha sido infiel o angustia-
das porque lo han sido ellas.
No es descabellado concluir que la monogamia y la fidelidad
son constructos sociales que pueden o han podido resultar

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

Alguns llibres molt recomanables
RUSC

ticando sexo con otra mujer, aclarando que la gente "también
folla fuera del matrimonio", y que tienen una relación abierta.
La infidelidad sigue existiendo y existirá porque hay parejas
que de manera explícita o implícita prometen ser fieles el uno
al otro, pero uno de los miembros rompe el acuerdo en un
determinado momento. Cuando la infidelidad sale a la luz,
hay parejas que se recomponen porque redefinen la fidelidad
como compromiso y no como exclusividad, y otras que se
separan porque no aguantan la desconfianza que genera la
deslealtad. 

Y al final de las preguntas siempre sobreviene la que está
relacionada con “otras formas de relación” como el poliamor,
las parejas abiertas…, y mi respuesta es: de la misma manera
que el poliamor o las parejas abiertas no son para todo el
mundo, tampoco lo es la monogamia, que presupone fideli-
dad entre los dos miembros que la forman. Al final, cada pare-
ja tiene que pactar sus normas. Ahora bien, fácil no es y por
ello la pareja siempre estará en crisis.

tiendas de Amancio Ortega han mantenido una lucha sindi-
cal durante 4 meses hasta conquistar un aumento del 20%
del sueldo que ahora llegará a un mínimo de 1.500 euros
brutos mensuales. O sea, que antes del acuerdo una depen-
dienta de Zara se ponía un cinturón mensual de 1.200
euros brutos. Y a vivir con eso claro. 

Amazon, el gigante que todo lo vende, ha sacado un nuevo
cinturón para sus trabajadores de su planta en Martorelles
(Barcelona). En las últimas semanas la dirección les ofrece
irse a vivir y trabajar a Figueres o a Zaragoza porque la plan-
ta de Martorelles ya no le resulta rentable, pese a que no
hay ningún signo evidente de merma en sus ganancias mul-
timillonarias. Si los empleados de Amazon quieren seguir
cobrando un sueldo, tienen que irse a vivir con apreturas a

No todos los cinturones aprietan por
igual y no siempre es por una elección

voluntaria de quien lleva el complemento. Uno ha estado
apretando durante muchos años a las mujeres que trabajan
como dependientas en las tiendas de H&M y en las de la
cadena “amancianista” de Inditex. Las primeras han manteni-
do un paro de 50 días para frenar el despido de más de 500
compañeras con jornada completa a las que la empresa pre-
tendía contratar con posterioridad al despido, pero ya con
media jornada y con medio sueldo, claro. En ese mismo sec-
tor tan pujante, con ventas que no dejan de generar benefi-
cios (Inditex alcanzó unos beneficios récord en 2022 por enci-
ma de los 3.000 millones de euros), las empleadas de las

cientos de kilómetros de su residencia habitual con el consi-
guiente gasto añadido para mantener su vida diaria. 

Y luego los hay que viven sin cinturón porque no hay comple-
mento que pueda contener el volumen obsceno de sus
ganancias. Este año Antonio Garamendi, el presidente de la
CEOE, la patronal española, cobrará un sueldo anual de
400.000 euros. El mismo hombre que se opone frontalmen-
te a la subida del salario mínimo a los 1.080 euros mensua-
les. Y en esa misma línea de obscenidad salarial están los
miembros de los consejos de administración y los presiden-
tes del Íbex que, en los últimos 5 años, se han subido el suel-
do en unos 2 millones de euros de media. Per cápita. O sea,
que esto igual va de que no todo el mundo nace para llevar
cinturón. 

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

caderneres, les cueretes blanques, els pit-roigs, els ver-
dums, els corbs, els pardals… I és que els ocells sempre
m’han fascinat i el llibre que esmento avui aquí és un petit
tresor de saviesa sobre aquests animals. I el segon llibre és
Filosofía ante la crisis ecológica, l’últim (any 2022) de Marta
Tafalla, professora i investigadora catalana a la qual fins i tot
he anat a escoltar en directe en alguna ocasió. Es tracta
d’un assaig punyent, molt documentat, escrit amb el cap, el
cor i el més pur sentit comú i que es defineix com “una pro-
posta de convivència amb la resta d’espècies: decreixe-
ment, veganisme i rewilding”. L’autora ens fa veure que
“necessitem un canvi radical de paradigma, i la filosofia ens
pot ajudar a sortir de l’antropocentrisme i articular una cos-
movisió ecologista, ecofeminista i animalista”. Comparteixo
moltíssim del pensament de la professora Tafalla i penso
que persones com ella es troben en un grau evolutiu per
sobre de la gran majoria de nosaltres, i ho dic així de clar i

D’entre els diversos llibres que estic lle-
gint alhora, en vull destacar dos: El inge-

nio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, un assaig deliciós sobre
les aus que aquesta autora nord-americana va escriure l’any
2016 i on explica “la impressionant habilitat social d’aquests
animals: enganyen i manipulen, escolten d’amagatotis, fan
regals, es fan petons per consolar-se, fan xantatge a les seves
parelles, s’alerten mútuament del perill i, fins i tot, convoquen
testimonis per presenciar la mort d’una altra au”.
Senzillament, admirable. Així, i des que vaig regularment a
Vilanova i la Geltrú i passejo pels seus camps o camino pel
bosc , em fixo molt més en les àligues cuabarrades, els xori-
guers, les puputs, les garses, els coloms, les tórtores, les

sense embuts (ah, i si podeu, llegiu també la seva novel.la
Nunca sabrás a qué huele Bagdad, una meravella de narració).
En fi, vivim moments d’incertesa i de marcada decadència,
especialment a Occident. La continuïtat de l’ésser humà
sobre la Terra està amenaçada per ell mateix i res no fa pen-
sar que hi hagi una voluntat ferma de reconduir la situació…
, caldria un canvi de xip mental tan enorme, a nivell mundial,
que és del tot impossible mostrar-se optimista, i més quan la
majoria d’humans acaben (acabem) passant per l’adreçador
(o gairebé). Ja ho diu la professora Tafalla: “Si acabem des-
encadenant una extinció massiva equiparable a les cinc
grans extincions del passat, el que succeïra serà inèdit en la
història d’aquest planeta: una espècie [la nostra] que tan
sols haurà viscut 300.000 anys, haurà estat capaç d’eliminar
milions d’espècies i deixar la biosfera radicalment empobrida
durant milions d’anys”. 
No tengo más preguntas, Señoría.

OPINIÓN

Infidelidad

HOMO ECONOMICUS

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com han llamado la curiosidad de muchos. Además, es un pro-
ducto enfocado a los inversores muy conservadores que
prefieren renta fija porque no quieren arriesgar, y prefieren
conocer la rentabilidad que se va a ofrecer en el momento
de la compra. 
Analicemos el proceso. Con el objetivo de conseguir fondos
el Estado emite deuda pública para ser vendida en el mer-
cado financiero. Pueden ser Letras del Tesoro o Bonos del
Tesoro cuyas diferencias son vinculadas al plazo y, sobre
todo, a la forma en que el cliente inversor recibe su renta-
bilidad. Las letras tienen su límite máximo en los doce
meses, en cambio los bonos van más allá y un tienen límite
máximo a cinco años. También hay que tener en cuenta que
las letras se emiten al descuento, es decir, no se paga su
valor nominal, sino que se aplica el descuento de la renta-
bilidad que generará. Será en el momento de la venta cuan-
do pagarán su valor integral. Pero no todo es tan beneficio-
so porque los ingresos son brutos y tendremos que pagar
los impuestos, sobre todo lo ganado. Haciendo un pequeño
cálculo, por una Letra con valor 1.000 euros y al 3% tendre-
mos que pagar 970 euros. Dependerá del plazo escogido, a
los tres, seis, nueve meses o un año, nos devolverán 1.000
euros. Y después hemos de pagar impuestos, al final gana-

Ha ocurrido un fenómeno importante en el mundo del peque-
ño inversor: se ha disparado el interés por comprar Letras del
Tesoro. Miles de personas han hecho cola en el Banco de
España y también han comprado a través de la web, que al
final acabó colapsada. Ha sido un acontecimiento que nunca
suele ser noticia porque no sale del pequeño círculo de los afi-
cionados a la inversión. 
Uno de los grandes motivadores del interés en comprar Letras
del Tesoro en estos momentos es el aumento de la rentabili-
dad. De forma general, podemos decir que está entre un 2,5-
3%. Es un porcentaje interesante si pensamos que ha estado
durante varios años en negativo. Su rentabilidad se ha incre-
mentado con las subidas de los tipos de interés y la gran
duda que se ha generado porque no se sabe hasta dónde
pueden subir. También es una forma de reaccionar ante la
incertidumbre económica, la volatilidad bursátil, la caída de
las criptomonedas, la baja remuneración de los depósitos por
los bancos o el incremento de la vivienda en un contexto
ambiguo. Todo ello ha provocado que las Letras del Tesoro

remos unos 24,3 euros netos. 
Otra peculiaridad en la forma de adquirir las Letras es que
los ahorradores acuden a una subasta. Se puede ir al Banco
de España, a su web o, incluso, lo pueden hacer a través de
las oficinas bancarias habituales donde notifican la inten-
ción de compra los títulos. Eso sí, en este caso, cobran una
comisión de intermediación, alrededor del 0,3 % del importe
nominal.
Esa animación por tener un producto financiero con rentabi-
lidad fija y riesgo nulo ha provocado que la cuarta subasta de
Letras del Tesoro se cerró con una demanda tres veces supe-
rior a la oferta. El Tesoro adjudicó 1.959 millones de euros,
pero se presentaron ofertas de compra por 6.300 millones. 
Este tipo de inversión también tiene detractores que prefie-
ren otros productos. Si bien es cierto que las Letras del
Tesoro dan un rendimiento garantizado que no llega a la
mitad de la inflación perdiendo poder adquisitivo, hay que
reconocer que remuneran siete veces más que los depósitos
bancarios. Argumento importante para los inversores más
cautelosos.
Lo más importante es que esta euforia inversora de los par-
ticulares ha sido activada por ese homo economicus que
todos llevamos dentro.

La presión del cinturón

Letras del Tesoro 
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Mon Tornel
La Costumbre

Mari Carmen García
Vetes i fils

Meritxell Feliu
VisualSign

Sara Gimeno
Vision Center

Raquel Benito
El Capo  

Ida Bensol
Ida Nails

Noemí Gombau
Estilistes

Ser partícipe y celebrar el Día Internacional de la Mujer significa visibili-
zar, apoyar y dirigir esfuerzos a la mejora de situaciones de desigualdad,
inclusión y desarrollo de la mujer en nuestro día a día y en la sociedad. 
La sororidad, el empoderamiento, los movimientos culturales, políticos y
sociales en relación con la igualdad de género hacen crecer la determina-
ción en pro del cambio. Este mes hemos querido ensalzar a la mujer, por
lo que hemos puesto cara a las profesionales, comerciantes y empresa-
rias. ¡Ve a conocerlas! También daremos un paseo por los espacios y
esculturas con nombre de mujer.

MUJERES 

Marisa Domínguez
La Boutique 300th
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ESPACIO 
El espacio, que lleva el nombre de
la escritora y activista catalana
Montserrat Roig (1946-1991),
acoge el CIRD (Centro de
Información y Recursos para las
Mujeres) y el SIAD (Servicio de
Atención a las Mujeres). Centre
Cívic Canyars. Montserrat Roig,
escritora y periodista catalana,

escribió novelas, cuentos, reporta-
jes y artículos periodísticos por los
que recibió varios premios. Militó
en varias organizaciones, entre
ellas el PSUC, y se comprometió en
la lucha contra el franquismo, y por
el feminismo, el catalanismo y en
la defensa de los derechos de la
mujer
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ENRIC FERRER BATET

 Bromes i veres d’en Perico 
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El Perico, artista, titellaire medieval, i patrimoni del poble, de tant en tant trencava la monoto-
nia grisa dels dies de Castelldefels amb una bonica nota de color. Vivia en l’actual carrer
Arcadi  Balaguer, entre les dues torres de defensa a tocar de l’escorxador. Fou un artista
genial, als anys 40 i 50 quan els ciutadans de Castelldefels no tenien massa oportunitats per
distreure’s  però sí que tenien la sort de tenir un conciutadà capaç (i molt!)  de sorprendre’ls
de 1.001 maneres diferents.

Una nit un grup de nois i noies va
passar per davant de casa seva, on
hi havia un pal de la llum del qual
penjava alguna cosa. Tot just en
passar amb un ràpid moviment es
va moure, obrint braços i cames
diverses vegades un esquelet de
mida natural, que en Perico havia
pintat sobre 5 fustes i que movia
amb un cordill i corrioles des de
casa des d'on mirava per un espiell
de la porta. Va donar més d'un

ensurt i la cosa va ser molt comen-
tada, cosa que va obligar en Perico
a no deixar-se veure molt durant
uns dies.
Una altra anècdota que va protago-

nitzar aquest artista d’esperit
inquiet i sensible, força recordada,
el situa davant de casa seva, asse-
gut en una cadira; la gent que pas-
sava el saludava, però ell restava

Perico, Pere Planas Tintorer 

immòbil i impassible. Algunes per-
sones, estranyades pel fet que no
contestés les salutacions i que
estigués massa quiet,  s’hi apropa-
ven  per interessar-se’n ..., i SOR-
PRESA! sortia un altre Perico per la
porta. El de la cadira era un mani-
quí, un bust seu que ell mateix
havia fet d’escaiola, l’havia pintat  i
col·locat  en  una figura feta amb
fustes i ple de draps i papers, ves-
tit amb roba seva i la seva gorra...,
les diferents  persones que m’ho
han explicat coincideixen que real-
ment  semblava ell mateix, la figu-
ra asseguda estava molt ben feta.
El talent no ha de ser original, el
geni ho ha de ser. En Perico era un
geni, per referir-se a un aspecte
particular d'un individu en una

època sinistra, adversa i amarga
de Castelldefels. Era una atracció
especial en les passejades pels
carrers de terra,  i cridava l'atenció
dels habitants amb un singular  i
temàtic humor. Amb poc més de
2.000 habitants el nostre poble
buscava subsistir entre els mos-
quits inesgotables i les maresmes
de la platja. 

Dibuix d’Enric Ferrer del titella medieval del Perico

Chiringuito TÍO JOAQUÍN
Pedro Álvarez Sánchez y Gloria
Gran adquieren el chiringuito con
la visión y la idea de un estableci-
miento similar al de la ciudad con-
dal, El Avión, propiedad de Don
Vicente Lladró Iranzo. Un local tra-
dicional en la Barceloneta que
había sido derribado en abril de
1991.

Según un relato de Miquel Lladró
Gran (1943), vecino de
Castelldefels de la Avda. 304, sus
tíos Pedro y Gloria, que vivían en
Barcelona cerca de la Vall
d’Hebron, se trasladan a la playa
de Castelldefels. Pedro tenía un
taxi en Barcelona, que abandona, y
Gloria, hermana de su madre, se
ocupa de la cocina de Tío Joaquín,
con la ayuda de sus hijos. 
El establecimiento estaba ubicado
en dirección Gavà, en la c/ 23,
después del Bellavista de los her-
manos Joan y Jordi Mir, y antes del
Pilufa. Su característica visual eran
todas las banderas de Europa
rodeando el restaurante, y sus

principales clientes eran los ale-
manes. Pero hay una tradición gas-
tronómica que viene con la familia
Lladró-Gran, de la mano de Don
Vicente, quien el 14 de julio de
1946 abrió las puertas del meren-
dero El Avión, en la playa de la
Barceloneta. Junto a él muchos
otros, que a pie de playa servían
todo tipo de pescado fresco, parri-
lladas de marisco, frituras y sobre
todo paellas. 

Y hoy continúa en Castelldefels la
cuarta generación con un local
adquirido en 1962 por el patriarca
de la saga y con la misma filosofía
de sus inicios. El Chiringuito Tío
Joaquín, con esa misma idoneidad
y jerarquía, implantó en la playa de
Castelldefels un criterio profesio-
nal en su servicio y en la calidad de
sus productos. 

Pedro Álvarez, su propietario, per-

teneció a la Quinta del Biberón,
que fue el nombre que se dio a los
reclutamientos obligatorios de
población civil para servir en el
ejército, de 1938 y 1939, en todo
el territorio que aún controlaba la
España republicana durante los
últimos años de la guerra civil
española. También compró El
Barquito, que alquiló al Sr. Santos.
Su hermano, Jaime Álvarez
Sánchez, con su mujer Concha y

sus hijos José y Jaime, en el año
1970 explotaba el Chiringuito El
Lancaster, que luego vendieron a
los hermanos Perdiguero.  
Hay un monumento en la
Barceloneta en homenaje a los chi-
ringuitos de la ciudad condal: la
escultura La Estrella herida, tam-
bién conocida como Los Cubos.
Oficialmente, la escultura simboli-
zaría una estrella herida que ha
caído del cielo. Para ello, la escul-
tura se ayuda de una luz interior.
La escultura de Los Cubos de
Rebecca Horn, de 10 metros de
alto y formada por 4 bloques de
acero, es un homenaje a los chirin-
guitos de la playa y a las habitacio-
nes de las casas del barrio. 

Esperemos que en Castelldefels
cunda el ejemplo por la herencia
que dejaron aquellos históricos chi-
ringuitos en Castelldefels y que
dinamizaron la playa en su momen-
to. Por el éxito y la popularidad con
que cuentan actualmente habría
que rendirles un homenaje.

El chiringuito Tío Joaquín, característico con sus banderas, y, detrás, el edificio del Club Marítimo.

El alma de la Barceloneta en Castelldefels Por: Óscar López
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Y si quieres empezar FRANCÉS tenemos un curso para ti los
miércoles de 19.30 h a 21h

FORMACIÓN

Presentación de la aplicación 
PROPERTIPS en Castelldefels

Si quieres saber más,
contacta con Nathalie al
Tel. 609 902 568

¡Propertips es la
aplicación que te
remunera al prestar
servicio! 
 Ramon Josa, fotografia

Teresa y Nathalie
Idealog

MUJERES 

Olga Bonilla
El dedal

Esculturas y
espacios con

nombre de
MUJER
“Dona”

Escultura de Ricardo
Vaccaro, situada en la zona
peatonal en la plaza de la
Dona Treballadora, entre
Santiago. Rusiñol, Josep

Tarradellas, Mercè
Rodoreda i Pintor

Serrasanta.

Plaza Teresa Claramunt
Teresa Claramunt i Creus (Sabadell, 1862 - Barcelona, 1931) destacó como una de las pri-
meras mujeres que intervinieron en la organización del movimiento obrero español.
Trabajadora del ramo textil, Teresa Claramunt participó en la fundación de un grupo de
obreras anarquistas en Sabadell (1884) y de la revista  El Productor (1901), junto con el
también anarquista catalán Leopoldo Bonafulla. 

ESCULTURA Y PLAZA
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MUJERES 

Laura Cordón
Centro Dental 

Montmar
Daniela Meckievi

Flame salon

Ana Torres

Ànec Blau

Irene Espejo

Ànec Blau

Ana Argelaga

Farmacia Ana   Pág.6

Mari Carmen Luna

Ànec Blau
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Rosa García
El petit capritx

Tatiana Sabina
Infinity Studio

Anna Molina
Anna Terapies

Amor y Esperanza
Peluquería Sixto

Minerva Sánchez
Minerva Esports

MUJERES 

Conchi Gazquez
Speed Boxes Pág.20
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Laura Faraco
Spriz Ristorante

Silvia Fontanazza
Spriz Ristorante

M.Ángeles Calvo Moya
Restaurante Olave

MUJERES 

Cristina Moya Olave
Restaurant Olave

Beatriz Ridao
Servifutur Pág.20

Carmen Alabau 
Farmacia Castelldefels

Tatiana Dossmann
Castelldent Pág 21
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NATUROPATÍA

Usos de la auriculoterapia

Emma González

 www.emmagonzalezgamero.com
Tel. 616731266

MUJERES 
ESTA ES OTRA HISTORIA

Silvia GARCÍA

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

Paraguas para el agua
¿Desde cuándo usamos paraguas para cobijarnos de la lluvia? 
Ya sea para sol o lluvia, su origen nos lleva hasta
la antigua China. Existen referencias gráficas que
datan del año 2400 a.C. Se trata del libro de cere-
monias ZHOU LI, un tratado de burocracia y teoría
organizativa. En éste se explica que en los coches
imperiales debían colocarse ese tipo de artilugios
para proteger del sol y la lluvia al Emperador. Nos
cuenta que eran de seda en su inicio y posterior-
mente de papel de aceite.
El paraguas más antiguo conocido se encuentra
en la tumba mausoleo del Emperador Qin Shi
Huang. Vemos la espectacular escultura en bron-
ce de un carruaje tirado por caballos y la figura de
un hombre bajo un paraguas. 
Pese a estas dos referencias, no se tienen más
datos concretos sobre los orígenes del paraguas.
Eso sí, existe un cuento popular chino que nos cuenta lo
siguiente:
Lu Mei había apostado con su hermano mayor quién de
los dos sería capaz de construir un objeto para resguar-
darse de la lluvia. Una noche, Lu Mei creó un bastón del
que salían 32 varillas de bambú y una tela que las
cubría.
Si esto fuera cierto, podríamos decir que fue ella la
inventora del paraguas. Ese estilo de primer para-
guas se fue extendiendo a través de la ruta de la
seda por Japón, Corea, Persia y la Antigua Grecia
hasta llegar al Imperio Romano. Hay una cuestión
curiosa respecto al modo en que cada cultura lo
adaptó a sus usos, costumbres y creencias. Por

ejemplo, en Egipto se usaba como elemento para
rituales cortesanos y signo de alta influencia. En
Grecia, su uso estaba destinado exclusivamente a
las mujeres. En el Imperio Romano fue un artículo
de uso escaso. Tanto fue así que su uso en Europa
desapareció hasta el siglo XV cuando reaparece
en Francia, durante el reinado de Luis XIV. Fueron
considerados como artículo de alto prestigio, ya
que al estar hechos con materiales de lujo no cual-
quiera podía tener uno. En el año 1705, y también
en Francia, un fabricante de carteras llamado Jean
Marius se había fijado en unos paraguas plega-
bles que se realizaban en China desde hacía ya
siglos. Decidió poner unos cierres metálicos a
aquellos pesados e incómodos paraguas existen-
tes y creó paraguas plegables. El artesano acudió
a Versalles a presentarle el invento al rey y éste
quedó tan fascinado que le concedió una especie
de patente exclusiva durante cinco años. Durante
ese tiempo todo aquel que fabricara algo similar
sería multado.
Los paraguas llegaron también hasta la Inglaterra
victoriana de la mano de Jonas Hangway, un
comerciante que se propuso popularizar su uso en
el sector masculino inglés. Él había visto ya su uso
extendido por Francia y su deseo era hacerlo
extensible a Inglaterra. Para lograrlo, no dudo en
ser él mismo el mejor defensor y ejemplo luciendo
su paraguas cada vez que llovía.  Hangway falleció
en 1786. Para esa fecha muchos lores británicos
ya llevaban paraguas. Lo había conseguido.

En la auriculoterapia se aplican agujas o semi-
llas en ciertas zonas reflejas de la oreja para
equilibrar la energía y calmar así un dolor o una
agitación nerviosa. Todo ello de inmediato y sin
efectos secundarios. La base sobre la que se
postula la auriculoterapia es que una pequeña
parte del organismo puede reflejar todo ese
organismo. La oreja, en este caso, ofrece un
espejo de todo el cuerpo.

La auriculoterapia trata sobre todo manifestaciones
del organismo: dolor, una erupción cutánea, un ata-
que de ansiedad… No aborda la causa, sino que, en
muchos casos, sirve como remedio de urgencia. Por
ello, la utilizo generalmente junto con el resto de mis
terapias.

¿Qué esperar cuando acudes a sesión de auriculote-
rapia?

Tras escuchar los síntomas, se decide qué pun-
tos estimular. Buscando los puntos mediante
un palpador. Durante la sesión se aplican agu-
jas de acupuntura y al terminar se sustituyen
por semillas o imanes que se adhieren a la
oreja con un adhesivo para que la persona los
lleve durante días.
Después del tratamiento en la consulta, el
paciente puede activarse los puntos haciendo

pinza con los dedos sobre cada una de las
semillas y apretando varias veces al día. Este
autotratamiento da mucho valor a la técnica,
pues se puede mantener el estímulo fuera de la
consulta.

Otros usos de la auriculoterapia:
Más allá del dolor físico, la auriculoterapia puede
ayudar a tratar otros aspectos:

○ Puede ser útil contra el estrés. La auriculotera-
pia ayuda contra la angustia o el estrés. Hay
varios puntos que, al ser estimulados, ofrecen
un mayor equilibrio energético, más paz. Esto
es también importante: un tratamiento de auri-
culoterapia equilibra, no lucha contra nada.

○ Eficaz con las adicciones. Ayudar a la deshabitua-
ción de las dependencias (alcohol, drogas, taba-
co). Desde hace 40 años existen protocolos en
este sentido que funcionan con éxito.

○ Ayuda contra la hipertensión. La terapia auricu-
lar puede utilizarse junto con los medicamentos
antihipertensivos para mejorar la eficacia del tra-
tamiento.

Es una técnica sencilla de aplicar y no tiene
efectos secundarios.
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POLÍTICA

Los cargos públicos debemos asumirlo todo, y lo hacemos. Pero sin
trampas. Sin juego sucio. Un ejemplo de todo ello es la campaña de
manipulación y desinformación que se ha generado con el avance de
planeamiento de los “6 ejes verdes”. Un proyecto positivo para la ciu-
dad, que está intentando solucionar las deficiencias que plantea a
día de hoy un planeamiento caduco y obsoleto como es el del Plan
General Metropolitano (que data de 1976, ¡de hace 48 años!).
Hemos arrancado un proceso participativo para conocer todas las
opiniones posibles sobre cómo queremos que sea el Castelldefels de
las próximas décadas. Y todas esas opiniones serán tenidas en cuen-
ta para mejorar ese avance de planeamiento. Un proyecto que permi-
tirá salva- guardar espacios verdes hoy en peligro, completar el mapa

No, en política como en la vida, no vale
todo.
La crítica, las sugerencias, las propuestas,

las opiniones favorables y contrarias, todo esto son parte lógica en
el día a día de un cargo público. Es parte de nuestro trabajo, esta-
mos acostumbrados a ellas y las asumimos como algo normal, natu-
ral y positivo para la acción de un gobierno, porque nos permiten
conocer puntos de vista diferentes que siempre aportan en las ini-
ciativas que ponemos en marcha y nos ayudan a mejorar. Pero hay
ciertas cosas que seguimos sin poder aceptar ni asumir ni entender.
Los ataques personales basados en desinformaciones, mentiras o
alarmismos no deberían estar en nuestra agenda del día a día.

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

de equipamientos y crear vivienda protegida para los grupos que tie-
nen más difícil acceder a la vivienda en Castelldefels.
Siempre estamos dispuestos a hablar para escuchar propuestas, crí-
ticas y sugerencias. Pero no todo vale en política. Y el descrédito per-
sonal mediante manipulaciones no vale. En estos meses previos a las
elecciones municipales es un buen momento para que cada uno
tenga su criterio, su visión y forje sus decisiones. Y el engaño, la men-
tira y el ataque irrespetuoso no es están entre los valores democráti-
cos en los que creemos y que todos compartimos como base de
nuestra convivencia. Aun así, seguiremos gestionando este municipio
con el mismo objetivo de siempre: mejorar la ciudad y la calidad de
vida de nuestros vecinos y vecinas.

produjo un interesante debate al respecto a tenor de una inicia-
tiva presentada por el PP donde se solicitaba al gobierno de la
ciudad la retirada inmediata de este proyecto tan negativo.
Sorprendentemente, la suma de los partidos que sustentan al
gobierno (PSC, ERC y JxCat) y con la colaboración necesaria de
Movem sirvió para que no prosperase la retirada del proyecto, y
que por lo tanto, la amenaza urbanística no se frenase.
Castelldefels es una ciudad que tiene la suerte de estar en un
enclave natural excepcional, situada entre el Parque Natural del
Garraf y la playa, durante muchos años conservaba gran parte
de su espacio urbano con amplías zonas verdes que han ido
menguando por la presión demográfica y urbanística. Ahora, sin

embargo, va camino de convertirse en una ciudad más, perdien-
do nuestras señas de distinción que nos hace una ciudad tan
amable donde vivir, para ser en una extensión más urbana de la
gran metrópoli que forma Barcelona y los municipios que la rode-
an. 

Estamos a tiempo aún de conseguir poner freno a tal despropósi-
to medio ambiental y urbanístico, y para ello, vamos a seguir tra-
bajando con cada día más vecinos que quieren un cambio para
Castelldefels. Porque esta ciudad va de personas, y no de lo que
decidan unos pocos en los despachos. 
Únete al cambio, ahora es el momento.

En los últimos meses el gobierno munici-
pal de Castelldefels está impulsando un
proyecto que para muchos vecinos es per-
judicial para la preservación y el cuidado

de las zonas verdes que aún conserva la ciudad. El proyecto en
cuestión recibe el nombre de “Ejes Verdes” cuando realmente lo
que esconde es convertir esas zonas verdes en más cemento y
asfalto, en una más que probable especulación urbanística que
en absoluta beneficia al conjunto de la ciudadanía.
De hecho, hace un par de semanas, tuvimos ocasión de compro-
barlo en el Pleno del Ayuntamiento de Castelldefels, donde se

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

En política no vale todo

El gobierno de Castelldefels, la amenaza a las zonas verdes

col·laboració entre la Universitat i el govern de la ciutat, en la qual
només manca la participació activa del món empresarial per ser
el cercle virtuós perfecte, el que fa uns anys s’anomenava la tri-
ple hèlix de Etzkovitz i Leydesdfor.
I és en aquest tercer estadi en què l’Ajuntament treballa fa temps
a través del programa Innodelta, i que materialitzarà amb el nou
espai d’incubació d’empreses Delta On Start-Up. Amb fons euro-
peus i municipals estem ultimant la instal·lació d’aquest nou
espai coworking que permetrà que joves empreses, sorgides de
la recerca i desenvolupament a la Universitat, desenvolupin la
seva activitat i que, en el futur, generin diversitat i mixtura de dis-
ciplines al nostre teixit econòmic.
A la pandèmia i el confinament vàrem descobrir com de vulnera-

bles som si concentrem la nostra economia en sectors molt espe-
cífics, com el turisme i l’hostaleria. 
Per això hem d’ampliar l’espectre, i vetllar per diversificar la nos-
tra economia local, i les 3 hèlix han de ser igual d’importants per
al seu creixement: la Universitat, generant recerca i idees; l’em-
presa, prenent la iniciativa i convertint-t’ho en un producte comer-
cial; i el govern de la ciutat, com a administració pública que vet-
lla pel bé comú, ha de ser un facilitador per a la seva implantació
al territori, adequar la seva normativa i, si escau, facilitar els
recursos per fer-ho realitat, amb l’objectiu de generar noves opor-
tunitats que es consolidin com a generadores de nous llocs de
treball de qualitat i prosperitat per als castelldefelencs i castellde-
felenques.

El dia 8 de febrer va haver-hi la cloenda
del programa “Mart XXI, és possible una
colònia humana a Mart?” organitzat per
la UPC i ,-entre d’altres-, per la nostra

regidoria d’Educació, a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació
i Aeroespacial de Castelldefels.
 Aquest programa cerca estimular les vocacions i la fascinació
per la ciència, i el descobriment del talent en la joventut castell-
defelenca. Un projecte multidisciplinar on els estudiants treba-
llen la viabilitat de fer arribar aigua, energia, telecomunicacions,
aliments, alhora que dissenyar espais i edificis, incloent l’organit-
zació interna (i política si cal), tenint en compte la sostenibilitat
de tot el sistema, al planeta vermell. És un exemple de la fluida

Jordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC Noves oportunitats per a Castelldefels

que dia a dia estan al peu del canó oferint-nos un gran servei o
la recent incorporació d’una nova línia de bus urbana, com és el
CF2, que resoldrà moltes de les incidències relacionades amb la
flota i freqüència de busos que patim actualment.
La confiança i la credibilitat només es guanyen demostrant fets i
cada cop són més les persones que s’apropen al nostre projecte
de ciutat, mitjançant la plataforma Castelldefels Futur. Moltes de
les propostes que van sortint d’aquesta eina de treball són
il·lusionants i contribuiran a fer de Castelldefels la capital del
benestar de l’àrea metropolitana.
Som l’alternativa a la política populista i destructiva d’alguns,

atès que la nostra raó de ser passa per unir ponts amb tothom
qui aposta pel diàleg i treballa a favor de Castelldefels. 
Ens presentem a Castelldefels amb la voluntat de seguir fent polí-
tiques que pensin només en TU, perquè som dels que conside-
rem que els grans projectes de ciutat es fan trepitjant el carrer,
escoltant a la població, i no dintre d’un despatx. 

Si tens qualsevol consulta, no dubtis a posar-te en contacte amb
nosaltres mitjançant els següents canals:
Correu: castelldefels@junts.cat
Junts fem Castelldefels!

Castelldefels està vivint molts canvis posi-
tius i transformadors per a la ciutat que

milloren la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. El paper
de Junts per Catalunya a Castelldefels ha resultat cabdal en
molts d’aquests projectes i seguirem treballant fins al darrer dia
d’aquest mandat.
Som un partit seriós i compromès amb tot allò que promet a la
ciutadania i és que bona part de les propostes que vam prometre
en la darrera campanya electoral s’han fet realitat: implantació
del mercat de pagès, l’execució d’obres del clavegueram per al
barri de Bellamar, ajudar els nostres establiments comercials

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

d’aquest govern, que no sap fer servir l’acord i el diàleg, i que
també ha provocat una crisi entre els socis de govern, PSC i ERC.
El més preocupant és que aquest mal funcionament s’està este-
nent a la mateixa organització interna de l’Ajuntament i als ser-
veis que es presten als nostres veïns i veïnes. Som l’únic
Ajuntament de l’Estat sense Secretari/a, Interventor/a i
Tresorer/a habilitats, tots nomenaments accidentals. Igual que
passa amb la gerència o la cap de personal, després també de
la fugida d’un elevat nombre de tècnics municipals i un cap de
Serveis Territorials nomenat a dit, incomplint la legalitat, sense
transparència ni lliure concurrència. Tot és el  reflex d’una clara
manca de lideratge polític, d’un mal govern.
I això en què afecta la ciutat? Una mala gestió econòmica dels
recursos, encara estem sense pressupost per al 2023, incapaci-

tat per resoldre els problemes de la ciutat, sobrecostos i enda-
rreriments en les obres com les de Bellamar o la de la C-245,
incapacitat per treballar amb la ciutadania un projecte de futur
per a Castelldefels com el dels eixos verds o la inacció per mate-
rialitzar compromisos  com la construcció dels habitatges asse-
quibles al carrer d’Arcadi Balaguer..., són alguns exemples. És
molt preocupant veure com el govern municipal no governa.
Movem En Comú Podem som l’única opció per revertir aquesta
situació, com hem fet quan hem governat, som l’alternativa de
present i de futur, som una força responsable i amb experiència
de lideratge, per poder recuperar un govern fort i estable per a
Castelldefels. 
Volem tornar a liderar la majoria progressista a la ciutat per recu-
perar el bon govern municipal.

En els últims mesos, el govern municipal
(PSC + ERC) ha convertit l’Ajuntament en
un caos. Des de Movem En Comú Podem
expressem la nostra preocupació per
l’actual desgavell que s’iniciava ara fa

tres anys amb el trencament per part de PSC i ERC de l’acord que
garantia un govern fort i progressista a la ciutat, i quan enmig de
la pandèmia van decidir continuar governant sense Movem en
Comú Podem per fer-ho amb un govern en minoria que des de lla-
vors no ha impulsat cap nou projecte per millorar Castelldefels.
Mesos després, la crisi d’ERC provocà també la sortida d’una
regidora i, ara, el cessament per part de l’alcaldessa Maria
Miranda del seu company socialista Nico Cerpa és l’últim capítol
d’una llarga sèrie de fets que demostren el mal funcionament

Javier MARTIN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Davant del desgavell a l’Ajuntament, som l'única garantia per 
recuperar el bon govern 

Més tu, més Castelldefels

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

sordos al clamor vecinal y votar contrariamente a las unánimes
reclamaciones vecinales. Sin embargo, gracias a que actualmen-
te el gobierno municipal se encuentra en minoría, tras múltiples
crisis de los grupos políticos que lo forman, sumando tan solo 10
de los 25 concejales que forman el Pleno, desde la oposición
pudimos unir fuerzas y sumar una mayoría de votos para detener
la tala de zonas boscosas de la ciudad y el proyecto cuyos fines
conllevarían un mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. 
El gobierno liderado por la socialista María Miranda dejó claras

sus intenciones de retomar el proyecto urbanístico en caso de
volver a hacerse con el poder tras las próximas elecciones de
municipales este 28 de mayo, dando nulas muestras de enten-
der el sentir de los vecinos. 

Que los vecinos no se lleven a engaño, votar a las fuerzas políti-
cas del actual gobierno será votar a favor de la desaparición de
muchas de las zonas verdes que aún tenemos en Castelldefels.

El pasado viernes 17 de febrero a las 11 h
de la mañana se celebró un pleno extraor-
dinario a petición de la plataforma "6 Eixos

de ciment" y las asociaciones vecinales de Castelldefels. Se soli-
citaba la retirada del mal llamado proyecto "Ejes verdes”, un pro-
yecto que pone en riesgo muchas zonas verdes de nuestra ciu-
dad para construir nuevos edificios.  
Sorprendentemente, el equipo de gobierno (PSC, ERC i Junts), en
un ejercicio de soberbia y miopía política, decidió hacer oídos

El proyecto "6 eixos de ciment", paralizado
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