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https://pr.easypromosapp.com/g/4008

Ramon Josa, fotografia
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Dimecres 5 de desembre
21 h  Trobada sopar d’entitats i de voluntariat a
l'Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels.
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Pide tu cita al tel. 93 1458922. Estamos en C/Pintor Serra Santa nº21, en Castelldefels. Te esperamos.

Ven a INSTITUT LINE
y disfruta de la tecnología más avanzada

Perderás HASTA 1 TALLA en menos de 1 mes.

Información sin coste ni compromiso.

MÉTODO DE ADELGAZAMIENTO EFICAZ SIN ESTRÍAS NI FLACIDEZ
¡Estas fiestas cuídate con nosotros!

Dijous 6 de desembre
9 h  37a Pujada al Castell de Castelldefels. Distància
5 Km. 

Inscripcions presencials: només el dimecres 5 de
desembre, al Pavelló de Can Vinader de
Castelldefels (rambla de Blas Infante, 23), de 16
a 20 h.
Amb xip propi (groc): 5 €. Amb lloguer de xip: 7 €

Sortida i arribada: la sortida serà a les 9 hores des
de l’Oficina de Turisme de la Platja, pg. Marítim, 155
(interior) i l’arribada al Castell. 
(Temps màxim. 1 h)  

Més informació i inscripcions:
corcastelldefelsrunners.org i en xipgroc.cat
Per a més informació consulta el reglament de la
37a Pujada al Castell al 
web: corcastelldefelsrunners.org
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¡La Fiestas ya están aquí! ¿No sabes dónde comer? MONTEVIDEO.COM en la ciudad y CATALEYA, en la
playa, ya tienen los menús preparados para disfrutar de estas Fiestas Navideñas. Especial para GRUPOS
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S Concurso de escaparates
Fiestas Navideñas 2018 en Castelldefels

- Podrán participar todos los
comercios de Castelldefels, es
gratuita la inscripción e impres-
cindible para poder visitar el
jurado los distintos estableci-
mientos. Hasta el 14-12-18.

- Se deben especificar los datos
del establecimiento, horario de
abierto al público y la persona
de contacto. 
El escaparate debe estar visible
desde el 20-12 al 07-01-19. Por
correo electrónico:
lavoz@lavoz.cat

- El jurado está compuesto por
6 personas, 2 de la Concejalía
de Comercio y Turismo, 2 perso-
nas de La Voz de Castelldefels y
otras dos del Gremio de
Comerciantes de Castelldefels.

- Los premios serán espacio de
publicidad en el periódico local
La Voz de Castelldefels: 
Primer premio, media página
de publicidad; segundo premio,
un pie de página del estableci-
miento; y el tercero, 1/8 de
página modelo de tarjeta de

visita.
- La decisión de jurado será
inapelable y se examinarán
debidamente los comercios,
efectuando una calificación
minuciosa de los escaparates.
ORGANIZA:
La Voz de Castelldefels, periódi-
co local.
COLABORA:
La Concejalía de Turismo y
Comercio.
PATROCINA:
El Gremio de Comerciantes de
Castelldefels.

El objetivo de este certamen es promocionar los establecimientos de la ciudad y
buscar la implicación del tejido comercial para crear un ambiente navideño por
medio de los escaparates de Castelldefels. 

Bote de pelotas de tenis

¡Tiene pelotas! Nunca mejor dicho, hace unos meses
necesitaba comprar un simple bote de pelotas de tenis y
cuando fui a Base Sport, el local estaba cerrado y en alqui-
ler. Aunque podía comprar en un centro comercial cercano
o por el canal online,  las quería en ese momento por lo
que, finalmente, tuve que coger el coche. Ver esa tienda
cerrada me hizo valorar que es todo un lujo disponer de
tiendas al lado de casa y me arrepentí de tan sólo haber
adquirido un par de zapatillas en los últimos años en ese
negocio. En este 2018 que se acaba, ha cerrado también el
videoclub Star después de 35 años, el último de Castelldefels.
Está claro que estaba tocado de muerte por el cambio tecno-
lógico y el público de Castelldefels no ha podido hacer nada
para salvarlo. 

En cambio, tenemos una gran oportunidad en los pró-
ximos años para mantener  tiendas dedicadas a la ali-
mentación, servicios o moda ya que sería una lástima
que, por culpa de Amazon u otras multinacionales,
acabáramos con un modelo de ciudad que es muy
positivo para la ecología, la relación entre vecinos, la
gente mayor, la seguridad y  por las rentas de alquile-
res e impuestos que mueven estas empresas o por el
simple placer de pasear viendo aparadores en nues-
tra ciudad.

Finalmente, si pasado el Black Friday, le quedan compras
por realizar, recuerde que tiene una de las mejores ofertas
comerciales de todo el Baix Llobregat y en peluquerías la
más grande seguro. Así que,  decídase a visitar sus tien-
das favoritas, arréglese el pelo, vístase elegantemente y si
sabe de alguna tienda que venda pelotas de tenis, me lo
dice. ¡Feliz Navidad!

Marcel Amat
Comerciante Dao’s
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Nuevo evento solidario
de la Asociación OR 
El pasado 11 de noviembre, La Asociación OR
logró congregar a más de 150 personas, en el
restaurante Celeste de Castelldefels, que  apor-
taron para a la investigación del cáncer Infantil
un total de 1.515 Euros. Este dinero se destina-
rá a financiar la beca sobre Histiocitosis, un
cáncer poco frecuente estudiado en el laborato-
rio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
En el restaurante, los asistentes disfrutaron de
las actuaciones del reconocido cómico Txabi
Franquesa, del grupo musical de Camil Castella,
de DonVitto Rock Band y del grupo teatral
Diviertt, además de las paellas preparadas por
Montse (chef del restaurante),  todo regado con
vermut solidario Musugorri, que también recau-
dó para este proyecto.

La beca está promovida por una familia de
Castelldefels (por los padres de Eyal), fundado-
ra de la Asociación OR y que organiza todo tipo
de actividades en nuestro municipio con el fin
de seguir financiando ayudas a la investigación.

La próxima actividad de la Asociación OR con-
sistirá en participar en  la tradicional Cabalgata
de Reyes, donde montarán una carroza junto al
grupo TIBU-RON.

Más información en : www.orasociacion.org 
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LA HOSTELERÍA SE VISTE DE FIESTA

Ayúdanos a ayudar : Ya está en la calle el
CALENDARIO  SOLIDARIO 2019

El calendario de este año  está dedicado a los parques de
Castelldefels, con fotos de Ramon Josa. La recaudación será des-
tinada a proyectos para las personas refugiadas que huyen de la
guerra. Con 6 € que cuesta el calendario, se puede ayudar a miles
de refugiados que cada día cruzan los mares para conseguir una
vida mejor.
Lo podéis encontrar en: COPI-FOTO Dr. Trueta, 26
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ES TIEMPO DE FIESTAS...

Hace 19 años, en La Voz de Castelldefels instauramos el
Premio a la Gastronomía Local “El Tenedor de Oro”, con el
principio de promocionar los establecimientos del sector y
nuestra ciudad. Este año, les invitamos a participar en el con-
curso por VOTACIÓN POPULAR, a través de las redes sociales,
https://pr.easypromosapp.com/g/4008 a fin de potenciar y dinami-
zar la gastronomía de Castelldefels. 
Existen tres (3) categorías: Restaurante, 
Bar-Restaurante y 
Pizzería. 

Solo se podrá votar una sola vez (registro de IP), en cada una
de las tres categorías, mediante un perfil de Facebook.  

El plazo se inicia el 1 de diciembre, y finalizará el 31 de diciembre de
2018.

El 20 de marzo de 2019 se publicarán en  La Voz de
Castelldefels los tres primeros ganadores por categoría. La
organización hará entrega de tres premios del TENEDOR DE
ORO 2018 por categoría y un certificado, donde se especifica-
rá el puesto obtenido en el concurso.

Queremos recordar y felicitar también a los establecimientos
ganadores de la edición anterior: Restaurant La Canija,  Bar
Restaurante Lloret y Pizzería Todo Bien excluidos de la presente edi-
ción de acuerdo con la normativa del Premio.

Organiza:
La Voz de Castelldefels

Patrocinan:
Viatges Long Travel 
Sol Bar franquicia hostelería
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TENEDOR DE ORO
VOTA Y GANA TU RESTAURANTE FAVORITO
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FELSCAR, concesionario de Peugeot, ahora
también incorpora la marca Hyundai

Felscar se incorporará a la red Hyundai que ven-
derá y atenderá los vehículos de la marca core-
ana. Una buena noticia para los compradores
de Hyundai.
La empresa Felscar S.L. lleva más de 25 años, un
establecimiento conocido por la gran mayoría
de vecinos y vecinas de Castelldefels. A lo largo
de todo este tiempo,  Felscar S.L. ha estado
ofreciendo siempre un producto de calidad y un
servicio serio y profesional.
Felscar S.L. inició su andadura en noviembre de
1991, de la mano experta de Joan Pujals Piñol

y Núria Albuixech Pla, vecinos de Castelldefels. 
Están ubicados en Passeig del Ferrocarril, 349,
y sus servicios son los siguientes:

VENTA DE VEHÍCULOS 
NUEVOS MARCA PEUGEOT / HYUNDAI
VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN Y  KM.0.
POSTVENTA INTEGRAL DE TODAS MARCAS
SERVICIOS DE RENTING
CARROCERIA INTEGRAL, 
SISTEMA RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.
NEUMÁTICOS

Ramon Josa, fotografia

AIRE  ACONDICIONADO, 
NORMATIVA ACTUAL MEDIO AMBIENTE
CORREDURÍA DE SEGUROS DE VARIAS
COMPAÑÍAS
Incorporando Hyundai, Felscar
amplía su oferta con una marca
contrastada que viene a comple-

mentar el catálogo tradicional de
esta empresa de servicio auto-
movilístico, de dilatada singladu-
ra en Castelldefels y destacado
reconocimiento también en loca-
lidades colindantes.

Joan Pujals Piñol y Núria Albuixech Pla
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Una victoria que bien vale una clasificación 
El primer equipo del CRUC ha conseguido clasificarse para la
División de Honor Catalana tras derrotar al Osona por 48 a 21.
El Castelldefels se ha recuperado a tiempo de la dolorosa
derrota en Lleida para poder hacerse con un hueco en la
División de Honor Vueling, y ha logrado una victoria con
muchas lecturas positivas ante un muy luchador Osona R.C. 
El partido se puso de cara pronto, gracias al buen trabajo de la
delantera del CRUC, que consiguió dos ensayos en los prime-
ros diez minutos de partido (uno de ellos transformado). 
Con el 12-0 en el marcador se entró en una fase de juego más
tranquila, pero de dominio local, en la que la melé de
Castelldefels fue horadando y agotando a la delantera contra-
ria, lo que se tradujo en dos ensayos más antes del descanso,
al que se llegó con el marcador de 24-0 y con el punto bonus
en el bolsillo. 

La segunda parte siguió la misma tónica con la que había aca-
bado la primera, con un dominio de las fases estáticas por
parte del CRUC que hizo posible encadenar buenas jugadas,
tanto de delantera como de tres cuartos, que se convirtieron
en dos nuevos ensayos, poniendo el resultado en 36-0 a falta
aún de 25 minutos para el final del partido. No sólo se estaba
jugando muy bien, sino que, además, disciplinadamente se
estaba haciendo un partido muy serio, sin muchos golpes de

castigo. Con el resultado prácticamente resuelto, se ini-
ció un carrusel de cambios por ambos equipos y esto se
notó más en nuestras filas que en las del Osona, la tran-
quilidad del resultado a favor, y la descoordinación pro-
vocada por el ingreso al campo de jugadores con menos
experiencia, hizo que el Osona marcase un ensayo
transformado, que puso el marcador en 36-7. Además,
dicha inexperiencia se tradujo también en varios golpes
de castigo que nos costaron tres tarjetas amarillas de
forma casi consecutiva, con lo que llegamos a estar con
tan sólo 12 jugadores en una fase larga del partido.
Esta superioridad numérica dio alas al Osona y encarri-
laron dos nuevos ensayos transformados, acercándose

en el marcador hasta el 36-21. 
Pese a esto, y una vez recuperados dos de los tres juga-
dores temporalmente expulsados, Castelldefels se rehi-
zo y, volviendo a dominar las fases estáticas, pudieron
organizar dos buenos ataques de la línea de tres cuar-
tos y conseguir marcar dos nuevos ensayos, dejando el 
marcador final en 48-21. 

En otro orden de cosas, España consiguió una impor-
tante victoria ante la mundialista Namibia y, en partido
jugado en Dublín, Irlanda conseguía vencer a la todopo-
derosa Nueva Zelanda en lo que bien podría ser un ade-
lanto de la final del Mundial de Japón 2019
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Divendres 7 de desembre
10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a càrrec de l’esco-
la de Tai-txi Joanyinyang, al parc de la Muntanyeta. Temari Si Ba
shi Qi Gong,  i forma de 13 moviments de l‘estil yang. Per a tots
els públics. 

De 10 h a 14 h 1a Gimcana fotogràfica de Castelldefels, pels carrers
de la ciutat. Organitzat per la Penya fotogràfica de Castelldefels.
Vine a passar una bona estona fent fotografies divertides.
Premis per als tres primers classificats. Inscripcions fins al 5 de
desembre a: www.pfc.entitatscastelldefels.cat

D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de
l’Església i voltants.

D’11 a 13 h Taller de country a càrrec del grup Castelldefels balla
country, a la plaça Vuit de març. 

11.15 h Ronda de cavallers. A càrrec de CyD  Calatrava. Itinerant.
Entorn del mercat.

11.40 h Teatre de titelles: Història d'un poble. A càrrec de La
Inestable. Escenari plaça de l’ Església.

11.50 h Com es vesteix un cavaller? Espai campament. Pati Edifici
de la República.

12.30 h Desfilada de cavalls i cavallers. A càrrec de Drakonia.
Itinerant. Entorn del mercat.

12.40 h Contes per a prínceps i princeses. A càrrec de Jauría Teatro.
Espai infantil. Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

12.50 h Tir amb arc participatiu. Espai campament. Pati Edifici de
la República.

13 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la Muntanyeta.

13.15 h Teatre de titelles: Godofredo i el cavaller roig. A càrrec de
La Inestable. Escenari plaça de l’ Església.

13.30 h Entrenaments de combat. A càrrec de CyD Calatrava. Espai
campament. Pati Edifici de la República.

16.30 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la Muntanyeta.

16.45 h Com era l'armament en època dels cavallers? A càrrec de
CyD Calatrava. Espai campament. Pati Edifici de la República.

17 h Com es vesteix un cavaller? Espai campament. Pati Edifici de
la República.

17.45 h Teatre de titelles: Tirant lo Blanc. A càrrec de La Inestable.
Escenari plaça de l’ Església.
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campament. Pati Edifici de la República.

18.30 h Reclutant cavallers. Espai campament. Pati Edifici de la
República.

18.30 h Arribada dels grallers a la plaça de l’Església, des de la
plaça de l’Estació per l’avinguda de Santa Maria, amb la parti-
cipació dels grallers Mar i Cel de Sitges, Escola de Grallers de
Sitges, Toc de Vent de Castelldefels i l'Associació Musical Tres
per Quatre.

18.45 h Contes per a prínceps i princeses. A càrrec de Jauría Teatro.
Espai infantil. Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Ball dels gegants de Castelldefels, en Jaume i la Constança i
lliurament de xumets. Durant una estona els més menuts
podran lliurar el seu xumet al gegant que prefereixin per deixar-
lo definitivament enrere!, a la plaça de l’Església.

A continuació cercavila pels carrers del centre de la ciutat, a càrrec
de l’Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, amb: Colla
de Gegants i Capgrossos  de Castelldefels, Castellers de
Castelldefels, Ball de Panderetes, Ball de Gitanes, Colla Infantil
de Bastoners de Castelldefels, Colla Jove de Bastoners de
Castelldefels, Ball de Cintes de Castelldefels, Colla Nova de
Bastons de Castelldefels i la Colla de Pastorets de
Castelldefels.

Recorregut: Sortida de la pl. de l’Església, c/ Arcadi Balaguer, c/
Dr. Ferran, c/ Llibertat, c/ Pompeu Fabra,  c/ Dr. Barraquer, c/
Arcadi Balaguer i arribada a la plaça de l’Església.

19 h Teatre de titelles: Albert a la recerca del foc. A càrrec de La
Inestable. Escenari plaça de l’ Església.

19.30 h Vols ser un jove cavaller? Espai campament. Pati Edifici de
la República.

20 h Torneig de cavallers. A càrrec de CyD Calatrava. Espai cam-
pament. Pati Edifici de la República.

20.15 h Espectacle de foc: A Quemarropa!, a càrrec de Cirko
Psikario. Escenari plaça de l’ Església. 

20.30 h Concert de música medieval. AC Vent Mediterrani. Escenari
plaça de l’Església. 

21.30 h Actuació de Momo, Grup Tribut al mític Queen.  "The Show
Must Go On" va deixar dit Freddie Mercury i 25 anys després
que ens deixés, és el que proposa Momo. Un xou ple de llum,
color, rock i sobretot d'un demolidor so, a la rambla Josep
Tarradellas.
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Probar la cocina premiada de La Canija es una muy buena
forma de celebrar estas Fiestas  

Estas Fiestas detén el tiempo en un espacio gas-
tronómico ubicado en la playa, donde el tiempo
no se mide en minutos, sino en sabores y expe-
riencias.
Es, sin lugar a dudas, un restaurante para cono-
cer. Hace 3 años que abrió sus puertas y desde
entonces todo el mundo habla de este lugar, por
su propuesta gastronómica y por un todo en
general. En su carta (en la que, por cierto, se
ofrecen también opciones vegetarianas, veganas
y sin gluten)  encontraremos  tapeo de alta coci-
na con un toque de la “cocina de la abuela”. A
destacar, igualmente, la buena relación
calidad/precio por lo generoso de las raciones, y
no te pierdas  la “Fórmula La Canija semanal” 15
€ de lunes a viernes los mediodías. 

Una experiencia única que debe vivirse en pri-
mera persona

El restaurante La Canija ha cosechado premios  desde el primer año
de apertura: La Tapa más original 2016 y 2017 y mejor Ruta de la Tapa
2017, “El Tenedor de Oro” como mejor Restaurante de Castelldefels
2017.

Todo un éxito para Mery Mellado,
que gestiona un restaurante de
premio.
La Canija no es un sitio cualquie-
ra, es un lugar con identidad,
amabilidad, cortesía y, sin duda,
mucha simpatía.

En definitiva, si ha recibido tantos
galardones no es por causalidad,
por eso, acércate a La Canija y
descubre por ti mismo por qué
es en estos momentos el restau-
rante que marca tendencia en
Castelldefels.

Ramon Josa, fotografia
Gremio de Hostelería de Castelldefels

Acaban de recibir el 2º
Premio tapa 2018: 
LA CANIJA - Misión a…Marte y
Premio al mejor menú de 35
euros -Restaurant La Canija.

TAPA GANADORA
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Dissabte 8 de desembre
8 h Matinades pels carrers de Castelldefels, a càrrec dels Grallers de l’Agrupació de
Cultura de Popular.

10.30 h Classe oberta de Tai-txi-txuan i txi-kung, a càrrec de l’escola de Tai-txi Joanyinyang,
al parc de la Muntanyeta. Temari Si Ba shi Qi Gong,  i forma de 13 moviments de l‘estil
yang. Per a tots els públics. 

D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de l’Església i voltants.

11.15 h Ronda de cavallers. A càrrec de CyD Calatrava. Itinerant. Entorn del mercat.

11.40 h Teatre de titelles: El fantasma de Canterville. A càrrec de La Inestable. Escenari
plaça de l’ Església.

11.50 h Com es vesteix un cavaller? Espai campament. Pati Edifici de la República.

12 h Seguici de Festa Major pels carrers del centre de la ciutat, a càrrec de l’Agrupació de
Cultura Popular de Castelldefels, amb el suport de la parròquia de Santa Maria de la
Salut de Castelldefels, i l’associació Colla Nova de Bastons de Castelldefels.

Recorregut: Sortida de l’església de Santa Maria, c/ Onze de Setembre,  c/ Pompeu
Fabra, c/ Dr. Barraquer, c/ Arcadi Balaguer i arribada a la plaça de l’Església.  

12.30 h Desfilada de cavalls i cavallers. A càrrec de Drakonia. Itinerant. Entorn del mer-
cat. 

12.40 h Contes per a prínceps i princeses. A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil.
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

12.50 h Tir amb arc participatiu. Espai campament. Pati Edifici de la República.

13 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la Muntanyeta.

13.15 h Teatre de titelles: Joanet i el Drac. A càrrec de La Inestable. Escenari plaça de l’
Església.

13.30 h Entrenaments de combat. A càrrec de CyD Calatrava. Espai campament. Pati
Edifici de la República.

16.30 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la Muntanyeta.

16.45 h Com era l'armament en època dels cavallers? A càrrec de CyD Calatrava. Espai
campament. Pati Edifici de la República.

17 h Com es vesteix un cavaller? Espai campament. Pati Edifici de la República.
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de l’ Església.

18 h Plantada de castells a la plaça de l’Església, a càrrec dels castellers de Castelldefels
i els castellers de El Prat de Llobregat.

18.15 h Entrenaments de combat. A càrrec de CyD Calatrava. Espai campament. Pati
Edifici de la República.

18.30 h Reclutant cavallers. Espai campament. Pati Edifici de la República.

18.45 h Contes per a prínceps i princeses. A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil.
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Concurs de disfresses. Espai infantil. Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Teatre de titelles: Godofredo i el cavaller roig. A càrrec de La Inestable. Escenari
plaça de l’ Església.

19.30 h Vols ser un jove cavaller? Espai campament. Pati Edifici de la República.

20 h Torneig de cavallers. A càrrec de CyD Calatrava. Espai campament. Pati Edifici de la
República.

20 h Havaneres en femení, amb Neus Mar, al Teatre Plaza. Havaneres, cant de taverna,
boleros, passant pels valsos i les balades, aquest grup farà un viatge de Catalunya a
Cuba, passant per Argentina o Xile. Entrada gratuïta. Cal recollir l’entrada anticipada
a l’OAC, o bé a la taquilla, el mateix dia de la funció. Aforament limitat. En finalitzar, se
servirà rom cremat.

20.15 h Espectacle de foc: Druides, un viatge inoblidable. A càrrec d’AC Vent Mediterrani.
Escenari plaça de l’Església.

20.30 h Espectacle: Els Cavallers del Foc. A càrrec de La Cremallera Teatre. Escenari plaça
de l’Església.

ESPAI JOVE
21 h Batucada pels carrers del centre. Sortida des del c/ Arcadi Balaguer (davant de
l’Edifici de la República) i arribada al mateix punt a càrrec dels Tabalers de
Castelldefels. Organitzat pel col•lectiu Espai Jove.

22.30 h Concert de Ketecalles i de La Tropical, al c/ Arcadi Balaguer (davant de l’Edifici de
la República). Organitzat pel col•lectiu Espai Jove.

D’1 a 2 h Música amb DJs, al c/ Arcadi Balaguer (davant de l’Edifici de la República).
Organitzat pel col•lectiu Espai Jove.
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Tots els dies
Activitats itinerants i espectacles musicals a càrrec de les companyies: AC
Vent Mediterrani, CyD Calatrava, Jauría Teatro, La Cremallera Teatre  i
Cirko Psikario. Entorn del mercat.

Campament medieval
Pati Edifici de la República, plaça de l’Església.

Exposició d'elements  de tortura
Exposició d'armes antigues
Exposició de màquines de setge
Cantonada c/ Arcadi Balaguer amb plaça de l'Església.

Espai infantil de jocs
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

ALTRES ACTIVITATS
Divendres 7 de desembre
21 h Vetlla de pregària, a càrrec de la parròquia de Santa Maria de la Salut de
Castelldefels. Sortida de l'església de Santa Maria, i recorregut fins al parc de la
Muntanyeta.

Dissabte 8 de desembre
11 h Missa patronal a l’església de Santa Maria.

18 h Missa rociera a l’església de Santa Maria amb el Coro Rociero Blanca Paloma.



15

Festa Major d’Hivern
LA VOZ desembre 2018

Si has decidido que las navidades de este año van a ser, por fin, las elegi-
das para pegarte ese súper homenaje gastronómico que tanto te mereces
después de doce meses de duro trabajo, no dejes de echar un vistazo a esta
propuesta. Y si hiciste la cena para la Nochebuena pero no te apetece tener
que andar pensando en el menú de Navidad, ¿qué te parece un brunch navi-
deño de lujo? Acércate y encarga un riquísimo y variado lunch en Zitarrosa.

Un brunch navideño de lujo en
Zitarrosa

HO
ST
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ÍA

¿Dónde comer o qué comer? No te preocupes, en estás páginas encontrarás
lugares y propuestas que harán de estas fiestas, días memorables
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Minerva Esports
La Navidad es uno de los momentos más especiales del año, por eso desde la tienda de deportes MINERVA te proponen las
mejores ideas para triunfar estas fiestas con tus regalos navideños.

Regala deporte
Consigue las prendas más téc-
nicas y encuentra el mejor
material deportivo para rendir
al máximo en cada entrena-
miento.

Las mejores marcas de moda
urbana y de estilo deportivo a
tu alcance.

Disfruta de la mejor colección
de moda, súbete a esta tenden-
cia y descubre la colección que
mejor encaja con tu estilo.

Hay que destacar que, tiene
productos donde sigue ofre-
ciendo  unos descuentos del
40, 50 y 60% en las mejores
marcas. 

A su vez, posee una gran varie-
dad de género en artículos de
hockey, fútbol, natación, mar-
chas nórdica y un largo etcéte-
ra. Y todo lo necesario en cuan-

to a equitaciones. 
Minerva Esports mantiene  los
servicios a los clubs y las
escuelas habituales: 
UE Castelldefels 

(equipación fútbol)
Escola Jacint Verdaguer 
(uniforme escuela)
Fútbol Sala tr3s Gavà 
(equipación fútbol)

Gent gran Castelldefels 
(uniformes)
Etcétera

Y siguen trabajando todo tipo
de trofeos y placas homenaje,
así como la personalización de
camisetas.

Descubre tu material, calzado,
textiles y accesorios deportivos
en Minerva Esports y regala
todos los deportes.

Minerva Esports quiere agrade-
cerles a sus clientes la confian-
za que siempre han depositado
en este establecimiento, antes
Sillero Sports, y les informa de
que seguirá dándoles el servi-
cio de calidad al que están
habituados y aprovechar para
desearles unas Felices Fiestas.
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Diumenge 9 de desembre
D’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h Mercat medieval a la plaça de l’Església i voltants.

D’11 a 13 h Taller de Samba Gafieira a càrrec de Spai Carioca, a la plaça Vuit de març. 

11.15 h Ronda de cavallers. A càrrec de CyD Calatrava. Itinerant. Entorn del mercat.

11.40 h Teatre de titelles: Tirant lo Blanc. A càrrec de La Inestable. Escenari plaça de   l’
Església.

11.50 h Com es vesteix un cavaller? Espai campament. Pati Edifici de la República.

12.30 h Desfilada de cavalls i cavallers. A càrrec de Drakonia. Itinerant. Entorn del mer-
cat.

12.40 h Contes per a prínceps i princeses. A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil.
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

12.50 h Tir amb arc participatiu. Espai campament. Pati Edifici de la República.

13 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la Muntanyeta.

13.15 h Teatre de titelles: Albert a la recerca del foc. A càrrec de La Inestable. Escenari
plaça de l’ Església.

13.30 h Entrenaments de combat. A càrrec de CyD Calatrava. Espai campament. Pati
Edifici de la República.

13.30 h Degustació gastronòmica de productes àrabs. Activitat gratuïta. Zona àrab. Plaça
Catalunya.
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N 16.30 h Torneig a cavall. Drakonia. Parc de la Muntanyeta.

16.45 h Com era l'armament en època dels cavallers? A càrrec de CyD Calatrava. Espai
campament. Pati Edifici de la República.

17 h Com es vesteix un cavaller? Espai campament. Pati Edifici de la República.

17.45 h Teatre de titelles: El fantasma de Canterville. A càrrec de La Inestable.
Escenari plaça de l’ Església.

18 h Espectacle de màgia Ya no me ves, a càrrec del mag Dakris, el chico invisible, al
Teatre Plaza.  Preu: a partir de 3,60 euros. Cal recollir l’entrada anticipada a l’OAC, o
bé a taquilla el mateix dia de la funció. Aforament limitat. Per a més informació:
www.teatreplaza@org

18.15 h Entrenaments de combat. A càrrec de CyD Calatrava. Espai campament. Pati
Edifici de la República.

18.30 h Reclutant cavallers. Espai campament infantil. Pati Edifici de la República.

18.45 h Contes per a prínceps i princeses. A càrrec de Jauría Teatro. Espai infantil.
Cantonada c/ Església amb c/ Tomàs Edison.

19 h Teatre de titelles: Joanet i el drac. A càrrec de La Inestable. Escenari plaça de l’
Església.

19.30 h Vols ser un jove cavaller? Espai campament. Pati Edifici de la República.

20 h Torneig de cavallers. A càrrec de CyD Calatrava. Espai campament. Pati Edifici de la
República.

20.15 h Druides, un viatge inoblidable. Espectacle de foc a càrrec de la companyia AC
Vent Mediterrani. Escenari plaça de l’Església.
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Carnicería Asun 
Carnicería Asun nace de la trayectoria profesional de Ascensión Magaña Ortiz, con 25 años de experiencia en este oficio, principalmente en establecimientos de Castelldefels

Ascensión Magaña Ortiz, con 25
años de experiencia comenzó
su andadura en la empresa
Xarmite SL, ubicada en el
supermercado DIA de la aveni-
da Manuel Girona, durante diez
años. Luego, trabajó en la
empresa Eustasio García y
durante 7 años en el supermer-
cado LIDL del complejo comer-
cial del Camí Ral.
Posteriormente, y durante 2
años, en Miguel Alimentación
(SUMA) de Viladecans y en
pequeños comercios de la loca-
lidad, hasta que en 2016
Ascensión decide iniciar su pro-
pia aventura abriendo su propia
carnicería, poniendo  toda su
pasión en lo que mejor sabe
hacer sin perder nunca el ama-
ble trato que la caracteriza. 

Esta vez, además, aporta pro-
ductos de su elección como pro-
fesional, apostando por produc-
tos de gran calidad y grandes
marcas, como su ternera pro-
porcionada por VEDELLA BEN-
CRIADA

Estas terneras pasan un control
estricto durante todo el proceso
de crecimiento, desde las
explotaciones ganaderas hasta
las carnicerías, cumpliendo los
controles veterinarios obligato-
rios y también los controles
voluntarios del servicio técnico
de la Fundació de Girona per la

Vedella de Qualitat, además de
una alimentación sana a base
de cereales sin sustancias arti-
ficiales que alteren su creci-
miento natural.

Con esta ternera exquisita se
elabora a diario, junto a un
pollo de primera calidad, una
gran variedad de hamburgue-
sas con diferentes ingredientes
(queso, foie, espinacas, manza-
na, nueces, etc.) e incluso al
gusto del cliente. 

Carnicería Asun está siempre
abierta a nuevas tendencias,
sin dejar atrás la elaboración
tradicional de libritos, flamen-
quines, albóndigas, croquetas,
nuggets caseros y pinchos.

Y también una variedad de
embutidos ibéricos y quesos de
grandes marcas, que podrás
disfrutar tú y los tuyos, o bien
para regalo también, durante
estas fiestas navideñas.
Acércate a Carnicería Asun y
empieza a disfrutar ya del sabor
de la Navidad.

Desde La Voz, hemos querido
entregarle una placa conme-
morativa, por sus 25 años y
para ello hemos contado, con
la concejala de Comercio y
Turismo, Ana Quesada.
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La Plataforma Prou Soroll de Castelldefels convoca una
sesión informativa para el 18 de diciembre, a las 19 horas, en el
Hotel Ciutat de Castelldefels (Passeig de la Marina, 212,
Castelldefels), a fin de recoger iniciativas y soluciones para
reducir la contaminación acústica causada por los aviones. 

Plataforma Prou Soroll de
Castelldefels 
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El sábado 17 de noviembre, la  peña MEDITERRÁNEA BLANC I
BLAVA DE CASTELLDEFELS celebró en el Restaurant Les Marines
de Gavà-Mar su decimocuarto aniversario.
La reunión contó con sesenta personas, socios y simpatizantes de
la Peña, así como representantes del Club, de la Federación de
Peñas y amigos de la Peña Eixample Joan Verdú y la Peña Carlos
Delgado.
A los postres, una vez cortado el pastel de aniversario, le fue ren-
dido un emotivo homenaje al Sr. Don Emilio Girón Ocaña, con
motivo de su nombramiento como Socio de Honor de la Peña.

Peña Mediterránea Blanc i
Blava de Castelldefels
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