
Lugares y personas que marcaron una época

La crónica del periodista Gregorio Benítez reconstruye la historia del Bar 58, un lugar de encuentro que marcó una época  
Pág.6 Ramon Josa, fotografia
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Ciudad
Castelldefels defensa en la reunió amb AENA 
l'actual configuració de pistes a l'Aeroport
L'alcaldessa de Castelldefels, 
Maria Miranda, ha traslladat el 
resultat d'aquesta reunió a les 
plataformes ciutadanes impli-
cades en la problemática del 
soroll dels avions. 
L'Ajuntament ha reiterat el seu 
suport a qualsevol millora de 
l'aeroport sempre que no afecti 
a la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes.

La Biblioteca Ramon Fernàndez 
Jurado (carrer Bisbe Urquinaona, 
19-21) obre els espais per a l'estu-
di tots els dies de la setmana, de 
dilluns a diumenge, amb aquests 
horaris: 
Horari exclusiu d'Aules d'Estudi (sense 

servei de biblioteca) 

De dilluns a divendres –  

de 20.30 a 24 h 

Dissabtes – de 16 a 22 h 

Diumenges – de a 10 a 14 h i  

de 16 a 22h

Nou període d'Aules d'Estudi per preparar 
els primers exàmens de 2020

Alumnes de 3er i 4rt d'ESO parti-
cipen en el projecte Eslora

Aquest programa de diversificació curricular proporciona a estudiants d'ESO 
estades formatives en empreses i serveis municipals, per millorar la seva 
socialització i estimular-los les ganes d'aprendre i d'anar-se incorporant al món 
dels adults

Foto Solidària amb els Carters 
Reials i Reis Mags 

La recaptació de la Foto Solidària 
amb els Carters Reials i Reis 
Mags d’enguany ha estat de 
1.090.- Euros, i anirà destinada a 
començar la construcció d’una 
granja a l’Asil d’El Sauce 
(Nicaragua) i d’una pista de bàs-
quet a la mateixa ciutat perquè 
els nois i les noies puguin fer 
esport.
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Nuevos propósitos
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Entrevista

Moisès STANCKOWICH

Joan Ramon Lladós, titular de la Farmàcia Lladós al barri de Bellamar, és llicenciat en Farmàcia (UB), divulgador científic, traductor literari 
i poeta. Recentment, ha estat entrevistat en el butlletí municipal El Castell (novembre 2019) i aquest mes l’entrevistem a La Voz des d’un 
punt de vista estrictament literari, incidint en la seva tasca d’home de ciències i lletres. Podríem considerar-lo com un dels pocs huma-
nistes autèntics que encara romanen en la nostra societat, una mica com ho va ser Leibniz (s.XVII-XVIII), considerat sovint com l’últim 
gran intel.lectual de la història, representant del saber enciclopèdic d’aleshores, i que va conrear una àmplia gamma de disciplines, entre 
d’altres, la filosofia, les matemàtiques i la lògica.

Joan Ramon Lladós: “Desconeixem la  
relació entre el cos i el pensament”

Per què us decidiu a escriure poesia 
finalment? Hi haurà continuïtat? 
 
De fet, “Galàxies” és el treball dels 
5 anys anteriors a la seva publica-
ció, a finals de 2018. Ara mateix 
estic més centrat en les traduc-
cions que no pas en l’obra pròpia. 
He traduït de l’italià “Il canzoniere 
della morte”, de Salvatore Toma, 
un poeta maleït totalment desco-
negut entre nosaltres. Una altra 
traducció de l’italià (“Els dies ven-
çuts”, de Gianpiero Tosti) veurà la 
llum a finals d’enguany mentre que 
un dels dos poemaris de Susanna 
Perez Civit que he traduït amb dos 
companys del català a l’italià, sem-
bla que es publicarà a principis 
d’any a Itàlia. Tinc una traducció 
recentment acabada del grec al 
català (Margarita Matatsi) i un altra 
per començar (Giota Parteníou). 
Tot poesia. És una feina que m’a-
grada molt però que comporta mol-
tes hores de dedicació. Tinc 2 pro-
jectes més per desenvolupar l’any 
2020: 
- Una antologia de poetesses gre-
gues del segle XX. 
- Un poemari propi de temes inspi-
rats en Grècia. 
El problema és que els temps sem-
bla passar a una velocitat superior 
a un segon cada segon! 
 
 
En els poemes, segons Xavier Moret, 
s’intueixen els poetes Joan Vinyoli i 
Josep V. Foix. Hi estic d’acord, espe-
cialment pel que fa al mestre Vinyoli. Hi 
ha més influències en la composició 
del vostre univers poètic? 
 
Pel que fa als poetes que més 
m’han impactat, a més dels ja 
citats, especialment Vinyoli amb 

Gastronomía

Kowich@gmail.com

qui vaig mantenir una bona amistat 
durant uns anys, són els italians 
Dante i Petrarca, que vaig estudiar 
“in extenso”; però també alguns 
més recents, com Ungaretti, de qui 
vaig traduir un llibre amb escassos 
20 anys, només pel gust de fer-ho. 
Després van venir Baudelaire i 
Rimbaud, seguits de Coleridge, 
Yeats i Dylan Thomas. Quan vaig 
descobrir Pessoa, en vaig quedar 
encisat fins que vaig començar a 
estudiar grec i descobrir la poesia 
grega. En canvi, els poetes ale-
manys em resulten poc coneguts ja 
que tan sols en puc llegir traduc-
cions. 

“GALÀXIES INTERIORS. Poemes quàn-
tics”. Un títol suggerent. Què voleu 
transmetre en aquesta època de com-
putació quàntica incipient? Quins són 
els lligams? 
 
Les meves lectures sobre astrofísi-
ca i cosmologia tenen molt a veure 
amb el fons temàtic de “Galàxies”. 
En resulta el convenciment del lli-
gam íntim entre el món material 
més petit, el subatòmic, i el món de 
les dimensions còsmiques. Els 
físics també n’estan convençuts, 
però encara ningú ha trobat “el 
mecanisme” que els uneix. Amb 
l’home ens passa el mateix: desco-
neixem la relació entre el cos i el 
pensament. He intentat posar de 
manifest aquesta dualitat. 
 
El vostre esperit és indubtablement el 
d’un humanista. Com us sentiu en 
aquests moments de la història en què 
es tendeix més que mai a un « pensa-
ment únic » gairebé orwelià? 
 
La perversitat del món actual fa 
molt difícil lluitar contra els ene-
mics de  
l’home. Els discursos s’assemblen 
cada cop més, independentment 
de la ideologia que els sostingui. 
Això és el que ens ha portat al 
renaixement d’ideologies feixistes 
en tot el món. Els sagrats algorit-
mes que governen la vida en 
aquest petit planeta mantenen el 
meu esperit rebel. Em cau la cara 
de vergonya quan veig els que 
moren per causes totalment evita-
bles. Potser l’únic que ens queda 
és la lluita contra la injustícia. Però 
amb això no n’hi ha prou. Ens hem 
de salvar tots, no només els de 
sempre.  
 

Lligant amb l’anterior, les Humanitats 
es troben en declivi davant d’un futur 
pretesament tecnològic, a parer dels 
experts. Què en penseu? 
 
A partir de Galileu Galilei els 
homes de ciència van començar a 
tenir protagonisme. Actualment, la 
ciència lidera el pensament. El 
prestigi adquirit amb els seus aven-
ços és impressionant. Amb tot, els 
científics mantenen un interès 
especial per les humanitats. No és 
així, en general, per part dels lletra-
ferits, que acostumen a posar-se 
d’esquena a la ciència. Malgrat els 
intents de crear el que es va deno-
minar “una tercera via” per tal d’in-
tegrar aquestes dues visions del 
món no hem avançat gaire. Crec 
que una visió humanista de l’ecolo-
gia, que transcendeixi els proble-
mes locals, és l’orientació que pot 
resultar més global i democràtica, 
sempre i quan les comunitats 
locals puguin decidir sobre el seu 
propi futur i no es vegin abocades a 
materialitzar obligatòriament deci-
sions que s’han pres molt lluny del 
territori. 
 
La Poesia ha estat, des dels orígens, al 
cor de la humanitat. Hi serà també en 
el seu final?  
 
La Poesia és consubstancial amb 
l’home. Espero que no tinguem un 
poema final que sigui el nostre 
“Epitafi Mundial”! 
 
Paraules finals… 
 
La Poesia no desperta gaire interès 
en moltes persones. Malgrat tot, 
em permeto donar un consell. 
Llegeixin els clàssics: són d’una 
actualitat sorprenent!

Joan Ramon Lladós

“Actualment, la 
ciència lidera el 
pensament” 
 
 
“Llegeixin els  
clàssics: són 
d’una actualitat 
sorprenent!” 
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Homenaje

En la Calle Arcadi Balaguer, en el número 58, hubo un lugar hace unos años que fue un bar, bueno fue algo más que un bar. Fue un punto de encuentro, reunión, fra-
ternidad y bautismo. Tras la barra, siempre la figura fina y estilizada de Ángel García, el Jefe del 58. A su lado, su compañera de vida, la matriarca del 58, María 
Dolores Latorre. Y entre ellos un chico menudo, con la tez blanquecina y la sonrisa perenne en su rostro, José Luis Candela, “El Candelilla”, que así es como le conocía 
la familia del 58. 
Durante más de dos décadas entre los años 80 y los 2000, el 58 ambientó musical y emocionalmente la vida de miles de vecinas y vecinos de Castelldefels que cre-
cimos y aprendimos al calor de la barra de aquel bar; que siempre fue algo más que un bar. Ahí no sólo íbamos a beber, a reír, a llorar, a enamorarnos, a charlar y a 
jugar al kiriki o al billar. Allí íbamos a vivir, pero con mayúsculas, con intensidad. En el año 2005 el 58 bajó su persiana por última vez para el público pero las luces 
se apagaron definitivamente el pasado 19 de diciembre con el fallecimiento de José Luis.  

Ahora sí, se apagaron definitivamente 
las luces del antiguo 58

El adiós de José Luis 
Tenía 54 años y un cáncer agresi-
vo, letal, se lo ha llevado. A su des-
pedida asistimos muchos de aque-
llos que fuimos amigos suyos de 
barra de bar. El funeral se celebró 
en la iglesia de Santa María, a 
escasos metros de aquel local que 
en su día fue el 58, justo donde 
ahora abre sus puertas la guarde-
ría infantil “Els angelots”. José Luis 
enfermó hace tres años, coinci-
diendo (maldita coincidencia) con 
la apertura del nuevo 58, un reno-
vado y acogedor punto de encuen-
tro situado justo en frente del viejo 
58, en el número 35 de la Calle 
Arcadi Balaguer; y regentado ahora 
por Ángel, a quien todos llaman 
Nino. Nino es uno de los hijos de 
Ángel y María Dolores, los que fue-
ron los dueños de aquel 58 ochen-
tero y noventero en el que nos cria-
mos.  
 
Gracias a la colaboración de Nino, 
su hermana Susana y su madre 
María Dolores, este pretende ser 
un pequeño homenaje nostálgico a 
todo lo que representó aquel 58. 
Un homenaje también al fallecido 
José Luis y a Ángel García, que 
desde hace algunos años sufre los 
efectos devastadores del alzhei-
mer y permanece ingresado en una 
residencia para personas depen-
dientes en Castelldefels.  
 Los orígenes del 58 
 
Sentados al calor de una mesa del 
nuevo 58, Nino empieza diciéndo-
me que “no es porque fuera el bar 
de mis padres, pero no ha habido 
otro local como ese en 
Castelldefels”. Además me cuenta 
que este es el “tercer bar 58 que 
hay en la calle Arcadi Balaguer. 
Bueno, de hecho el cuarto estable-

cimiento de la familia. Mis abuelos, 
emigrantes aragoneses de Samper 
de Calanda, abrieron en el año 
1957 el “Mesón Los Maños”. Lo 
abrieron en el número 58 de la 
calle y allí, rodeado de terrenos, 
con muy pocos edificios, había 
unas barracas donde dormían 
muchos trabajadores de la zona”. 
Allí la abuela de Nino servía comi-
da casera para todos aquellos 
“currelas”. Tras la jubilación de los 
abuelos, se alquiló el local a perso-
nas ajenas a la familia, hasta que 
en 1982, el año en que nació Nino, 
abrió por primera vez el Bar 58. 
Ángel y María Dolores reformaron y 
adecuaron el local a los nuevos 
tiempos, en un año de cambio para 
el país, tras el Golpe de Estado del 
23-F y la histórica victoria socialis-
ta de Felipe González en octubre 
de 1982. Nino, entre risas, recuer-
da que su padre, Ángel, siempre 
decía que “en aquel primer 58 el 
local empezó a funcionar gracias a 
las cocacolas con las que invitaba 

a sus amigos, que le ayudaban a 
limpiar y preparar el bar; y a Julio 
Iglesias. Sólo tenía un disco, era de 
Julio Iglesias, y era lo que sonaba 
mientras su amigos le ayudaban a 
limpiar el local”. 
  

El segundo 58, con 
la llegada de José 
Luis 
 
Mientras, además de trabajar en el 
bar, María Dolores se encargaba 
de la crianza de sus tres hijos, José 
Luis, Susana y Nino; Ángel empezó 
a asumir la jefatura del 58 hasta 
que en 1988 llegó la transforma-
ción definitiva del bar. Un año de 
reformas dejaron imponente el 
local y con el aspecto definitivo que 
tuvo hasta su cierre en 2005. En 
palabras de Nino, “el local era una 
mezcla de tribus urbanas, buen 
rollo, un punto de encuentro donde 
podías ir sólo, acompañado…”.  Y 
ahí es donde entró a trabajar el 
barman, José Luis, codo a codo 
con Ángel. Nino le recuerda como 
“uno más de la familia. Yo, siendo 
un niño, venía del colegio y le pedía 
un zumo o un agua o le pedía que 
me quitara las pepitas de la san-
día. Y ahí estaba siempre José Luis 
con una sonrisa, siempre atento 
para atenderme; igual que si lo 
hubieran hecho mis padres”. 
Susana, su hermana, añade: “José 
Luis se había marchado con nos-
otros muchas veces, con toda la 
familia, a pasar unos días de vaca-
ciones. Realmente era uno más de 
nuestra familia”.  
 El nuevo 58 
 
Ángel padre ya no puede ponerle 
voz a sus recuerdos. José Luis, el 

Candelilla, tampoco. Ahora, a los 
amigos de siempre y a los nuevos, 
nos queda el bar de Nino. Él, como 
digno heredero de la tradición 
familiar, junto a su hermano José 
Luis, su hermana Susana y su 
madre María Dolores, lo tiene muy 
claro: “Quería reproducir aquí el 
ambiente de buen rollo que se res-
piraba en aquel 58”. Y lo hace cui-
dando hasta el más mínimo deta-
lle, desde la decoración del local 
hasta el tipo de clientela de la que 
quiera rodearse. Quien vaya bus-
cando un local de bulla que no se 
pase por allí. El viejo 58 está ahí, 
latente, flotando en el ambiente. 
Hasta el hilo musical ha sobrevivi-
do al paso del tiempo. Nino se 
enorgullece de “no haber puesto ni 
un solo reguetón en estos tres 
años. La línea musical la marco yo 
y es la misma que sonaba enton-
ces. El funky, el soul y el pop-rock 
del 58”. Nino, además de barman, 
es músico, o sea, que a ver quién 
le discute la selección musical. Y 
remata: “Es que esto es un modo 
de vida”.   
 
Tres años después creo que Nino y 
la familia han conseguido recrear 
ese local tan especial, apoyados 
en las habilidades culinarias de 
Manu, el chef que está a los man-
dos de los fogones del nuevo 58. 
Por allí nos reencontramos, y cada 
vez somos más quienes vamos a 
beber, a comer, a charlar, a abra-
zar amigos, a contarnos confiden-
cias en parejas o en grupo; y tam-
bién los que vamos a recordar a 
Ángel padre y muy especialmente 
estos días, a José Luis. Descansa 
en paz, amigo. Tus compañeros de 
viaje del 58 no te olvidaremos 
nunca.   

Fachada del Bar 58 en los años 90

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Fachada del actual 58, en Arcadi Balaguer La familia García Latorre en el nuevo 58

José Luis, sirviendo copas en el 58

El local era una 
mezcla de tribus 
urbanas, buen 
rollo, un punto 
de encuentro 
donde podías ir 
sólo, acompaña-
do…
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meva “segona” vida a la ciutat de Vilanova i La Geltrú és el 
descobriment d’unes rutes a peu pel Parc Natural del Garraf 
i que, com a teràpia, suavitzen el clima de tensió constant 
que suposa la situació actual en què em trobo. El fet d’haver 
de passejar els gossos “heretats” per tal de socialitzar-los 
davant la possibilitat de poder-los donar en adopció ha fet 
que busquéssim camins de muntanya per on transitar més o 
menys amb tranquil.litat i gaudir, al mateix temps, de la con-
templació relaxant de la natura i els beneficis de l’exercici 
físic. Per a mí, el fet de caminar entre 10 i 12 quilòmetres gai-
rébe diaris em va molt bé físicament. Per això, penso que 
sempre podem treure alguna positiva de les desgràcies, i així 

m’ho he enfocat. D’altra manera, acabaria molt més cremat 
psicològicament del que ja estic, i no és convenient. Així que 
si aneu algun dia per Vilanova i voleu caminar, agafeu, per 
exemple, el camí de la Talaia, el camí de la Serra del Gat, la 
mateixa Serra de Bonaire, i descobriu un camí de masies 
abandonades molt interessant, un entorn on les abelles 
“destil.len” mel de romaní.  I si us agrada muntar a cavall, 
per la zona hi ha un bon grapat d’hípiques i de llocs on orga-
nitzen excursions amb aquests animals tan sensibles i 
intel.ligents. En fi, a vegades penso que m’està passant allò 
que Tagore va deixar escrit: “El que s'ocupa massa a fer el 
bé, no té temps de ser bo”. Doncs…, això.

Un cop passat el mes de desembre 
(sens dubte el pitjor de la meva vida), 
he entrat al gener amb l’esperança 

que l’any nou alleugereixi una mica la càrrega que ja fa prop 
d’un any porto a l’esquena…, i val a dir que l’amargor de la 
situació certament ha disminuït un xic, no sé si perquè ja 
tocava o perquè l’experiència acumulada tots aquests 
mesos m’ha fet més hàbil a l’hora de sortejar els diversos 
obstacles que van sorgint i que, darrerament, sembla que 
han pactat una treva amb nosaltres…, però no podem abai-
xar mai la guàrdia. I un dels pocs aspecte positius de la 

Moisès STANCKOWICH
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sus textos. 
No hay que ser muy inteligente emocionalmente para  darse 
cuenta de que los que profirieron descalificaciones a troche 
y moche y esparcieron bastantes noticias falsas – o “fake 
news” para los modernos-, eran los perdedores resentidos. 
Por un momento, recordé el anuncio televisivo del 
Scattergories de los años 90 en el que el dueño del juego 
obliga a aceptar al resto de jugadores la definición de barco 
como animal acuático, bajo amenaza de llevarse el juego, 
pero como en este caso no pudieron manipular tanto la 
situación, aunque lo intentaron, pues…, a mostrar el enfado 
cual niño consentido gritando, pataleando, abandonando el 
hemiciclo, dando la espalda o sacando algún conejo, o car-
peta, de la chistera para aparecer después en muchos 
memes. 
También abundaron expresiones y comparaciones popula-

Estimado lector o lectora, cuando 
estés leyendo estas líneas, parecerá 

que ha pasado un siglo desde la investidura de Pedro 
Sánchez, porque la rapidez con la que hoy consumimos la 
información y la celeridad a la que parece ir la vida provoca 
desechos a la velocidad de la luz. Pero no quiero pasar por 
alto algunos efectos que me provocó todo lo que pasó en el 
hemiciclo y en sus alrededores físicos y también metafóri-
cos. 
Me causó malestar tantas malas palabras, tanta virulencia 
y el retorcimiento de expresiones y citas hasta escoger su 
peor acepción. Y no se justifica ante el fragor de la discusión 
porque quedó bastante claro que la mayoría de los que 
insultaron y patalearon lo llevaban preparado y escogido en 

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

Insultos, pataletas, cominos y perros

El camí de la tranquil.litatRUSC

res, utilizadas con  malicia, y relativas a la flora y fauna como 
“me importa un comino”, “perro del hortelano” y “jauría 
hambrienta”, aunque esta última parece que, según la 
segunda acepción de la RAE, no tiene por qué referirse a un 
conjunto de perros. 
Espero y deseo que buena parte de los parlamentarios y par-
lamentarias enfurruñados supere sus frustraciones y acepte 
los reveses que, a veces, da la vida, con buen talante y mejor 
disposición. Les recomiendo repasar la teoría de la inteligen-
cia emocional de Goleman para poder reconocer y externali-
zar sus emociones con el fin de aprender a manejarlas. La 
mayoría de la ciudadanía, y seguro que hasta sus votantes, 
lo agradecerá y podremos utilizarlos como ejemplo de buena 
educación, cortesía institucional y evaluarlos con el emoji1 

de la carita sonriente.  
  1Palabra del año 2019 por la Fundéu. 

Un pacto que no hace huir a nadie a Somalia
En España, por primera vez, tenemos un gobierno de esas 
características, pero no son pocos los países en los que ello 
ocurre, sin hablar de los cientos y cientos de ayuntamientos en 
España y de algunas comunidades autónomas. En concreto, en 
nuestra ciudad existe gobierno local de coalición desde 1991, 
con el alcalde Marina, pasando por todos y todas los demás 
hasta llegar a nuestros días con la alcaldesa Miranda. 
El estrecho margen de confianza del que ha gozado Sánchez en 
su investidura también se ha debido a que ciertos partidos que 
no se reconocen de derechas han votado con ellas, es el caso 
de Junts per Catalunya y la CUP. 
Desde luego nadie niega lo difícil de la tarea de gobernar en 
coalición y más tratándose de una primera experiencia a nivel 

de España, pero si otros pueden ¿por qué no van a poder los 
que ahora han llegado a un pacto? 
No somos pocos los que confiamos en que las políticas de pro-
greso, de bienestar, feministas, ecologistas y respetuosas con la 
diversidad, no solo de las personas, sino de las comunidades, 
van a llevar por buen camino a España. 
En todo caso, cuando así no sea, será el pueblo con sus votos el 
que volverá a decidir qué gobierno quiere. De momento desea-
mos que la coalición funcione, para bien de todos, los que los 
han votado y los que no, que merecen el mismo respeto. 
Aquel o aquellos que dijeron irse a Somalia si el pacto prospera-
ba han dicho que de momento se quedan aquí y que su amena-
za fue una simple broma. 

El pasado siete de enero Pedro Sánchez fue elegido presidente 
del Gobierno por ciento sesenta y siete votos a favor contra los 
ciento sesenta y cinco noes. El apretado resultado no quita ni un 
milímetro de legitimidad a la elección, por más que en la anterior 
ocasión en que Sánchez fuera elegido se hablara por parte de la 
derecha del “okupa” de La Moncloa. 
Quitar legitimidad a lo legal nutriéndose de espurios deseos no es 
precisamente democrático. Nos guste o no nos guste, el gobierno 
de coalición entre el PSOE y UP es del todo legítimo.  

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
Escritora  
about.me/africa.lorente

Opinió

Gastronomía mediterránea
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Año Nuevo, ¿nuevos objetivos?
mos y animamos cuando falla o comete un “desliz” 
con sus propósitos, hagamos lo mismo cuando nos 
sucede a nosotros. 
Así que os invito a coger papel y boli y anotar una serie 
de reflexiones. Sí, papel y boli, está demostrado que 
escribir a mano es mucho más útil, y nos implicamos 
más con el objetivo, que tecleando en un ordenador. 
Vamos a poner como ejemplo la pérdida de peso, que 
suele ser un objetivo muy común estos días. 
Una prueba de sinceridad sería acerca de que si que-
remos deshacernos de ese kilo (más o menos) que 
podemos haber ganado estos días, o si queremos per-
der esos ocho que ya llevamos acumulados durante 
un tiempo y hemos aprovechado estos días y estos 
nuevos propósitos para ponernos mano a la obra. En 
función de la respuesta, cambiarán mucho los pasos 
que tengamos que dar para conseguirlo. Si se trata de 
perder ese peso que hemos aumentado estos días, 
será tan fácil como volver a nuestra alimentación 
equilibrada y en poco tiempo volveremos a nuestro 
peso normal. En cambio, si ya traíamos ese peso “de 
serie”, habrá que saber qué lo ha propiciado y qué 
podemos hacer para cambiar de hábitos.  
Hablo de pérdida de peso, pero, realmente, debería-
mos acostumbrarnos a hablar de pérdida de grasa. 
Aquí surge otro de los temas importantes para refle-
xionar. Cuando vamos al gimnasio o realizamos algún 
tipo de deporte, tenemos que estar bien informados 

de qué tipo de actividad es la que resulta conveniente 
para nuestro objetivo. A lo mejor no estamos perdien-
do peso (en la báscula), pero sí estamos ganando 
masa muscular. 
Depende del tipo de actividad que realicemos perde-
remos más o menos grasa, más o menos masa mus-
cular, así que mi consejo es que acudamos siempre a 
profesionales cualificados que son los que nos podrán 
asesorar mejor en cada caso. 
 
Hay estudios que demuestran que para la mujer lo 
mejor es combinar ejercicios de fuerza con aeróbicos, 
incluso en edades avanzadas y sobre todo en la meno-
pausia y posmenopausia, pero este es un tema que 
desarrollaremos más adelante. 
Una vez que identifiquemos nuestros verdaderos obje-
tivos, sería conveniente reformularlos correctamente 
en función de cómo resulte más eficaz y cómodo para 
cada uno de nosotros. A lo mejor en vez de: ”Quiero 
adelgazar X kilos” puedo decir: “Voy a comer mejor”. 
Incluso para otras personas, puede ser: ”Voy a dejar 
de comer mal”.  
Una vez que empecemos a ver los resultados de estos 
pequeños cambios y progresos, nos sentiremos ani-
mados para proponernos otros mayores. Reflexión, 
sinceridad y reconocimiento propio ante los logros. El 
objetivo es mantener estos buenos hábitos durante 
todo el año, ¡no solo en estas fechas!

Todos los años, por estas fechas, estamos inmersos 
en una larga lista de objetivos, los cuales tenemos 
que cumplir sí o sí… 
Mi propuesta es que seamos un poco más reflexivos y 
sinceros con nosotros mismos ante esos objetivos. Si 
son demasiado exigentes y no realistas, nos pueden 
llevar a sentirnos frustrados y a perjudicar nuestra 
autoestima. 
Seamos flexibles y compasivos. Importa mucho nues-
tro diálogo interior. A nuestro mejor amigo le apoya-

Mª Ángeles Ortega · Psicóloga

www.mariangelesortega.com

El Canal Olímpic de Catalunya se estrena como salida de etapa de la Volta
El Canal Olímpic de Catalunya será el escenario de una salida de etapa de la edición 100 de la Volta Ciclista a Catalunya, que 
tendrá lugar del 23 al 29 de marzo de 2020. La instalación, que fue creada con motivo de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona’92 como sede de las pruebas de piragüismo, acogerá por primera vez la competición ciclista de la Volta.
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XXXVII Cursa del Capó
Deporte

En aquesta edició hem ampliat el cir-
cuit dels grans a tres voltes, sembla 
que ha tingut bona acceptació, per-
què el nombre de corredors i corre-
dores ha pujat, heu passat per Meta 
203 participants tant de nous com 
d’antics. Va ser una festa atlètica 
molt simpàtica, la sortida infantil la 
va donar el regidor d’Esports, el 
Javier Martin, i la sortida dels grans, 
la Núria Garrigós, guanyadora de 9 
edicions, amb confeti no pas amb un 
tret, donant una mica de color. 
No puc deixar de banda que el temps 
ha sigut bo, i sense ploure. Cal recor-
dar que amb el pas dels temps, per-
sones que vam creure en la Cursa, ja 
no estan amb nosaltres: el Domingo 
Martínez, l’amic Mitadiel i el com-
pany de l’Associació de Veïns de 
Castillo-Pueblo Viejo, el Vilchez. 
També Sillero que ha deixat pas a la 
Minerva, implicada  ara en tota la 
logística, l’Andrés amb la seva bona 
feina en el tema informàtic. Al Sr. 
Castillo, redactor de “El Mundo 
Deportivo”, que trucava per demanar 
la classificació de la Cursa i publicar-
la després. També a l’Aurelio, corre-

dor i col·laborador. Sense deixar de 
banda tampoc els patrocinadors de 
molts anys, com Ketterer, Pollería 
Morales, Soler, Pastisseria Can Martí, 
La Voz, l’Ajuntament de Castelldefels, 
la Policia Local, voluntaris  i molts 
més que trobareu a la pàgina web i al 
photocall. Podeu trobar també un 
bon reportatge fotogràfic a la web de 
l’Ajuntament. Hem comptat amb 
nous corredors i d’altres ja veterans 
com la Judith Corachán, guanyadora 
una altra vegada de la seva categoria 
i de la prova femenina; també amb el 
Javier Catalina, guanyador d’altres 

edicions, i tants d’altres que han fet 
possible consolidar la prova. La 
prova masculina va canviar de vence-
dor, aquest any ha sigut l’Israel 
Rodríguez, del Club Atletisme Gavà, 
que ha copat el pòdium de la prova.  
Gràcies a tothom per fer possible la 
prova amb les seves aportacions de 
recompenses per als corredors, així 
com la samarreta que cada edició 
canvia de color, i alhora omple de 
color els carrers de la nostra ciutat el 
dia de Sant Silvestre. Fins la propera, 
la ja núm. 38. 
Antoni García 
Fundador de la Cursa 

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Esto ocurre en el fútbol:  
“Si Dani Jarque mete un gol, 
  sería un gol fantasma”
Lamentable frase cantada a coro por 
seguidores del FC Barcelona en la 
grada del estadio Johan Cruyff 
durante el partido de filiales 
Barcelona B - Español B de la 
Segunda División, el sábado 6 
enero 2020. 
 
El Barcelona identificó a los culpa-
bles y los expulsó del campo. Es la 
medida apropiada en esos momen-
tos pero que no resuelve el proble-
ma. Precisamente, estos días de 
Navidad cuando todos nos “flage-
lamos” con besos y abrazos, rega-
los y deseos de felicidad se produ-
cen estos lamentables hechos. 
Hace unos días ocurrió en el Palau 
Blaugrana y en el estadio del 
Español, lo que anuncia un repunte 
de la violencia peligroso. 
Para mí son expresiones cargadas 
de odio e incluso deseos de matar 
como también cantaron en el esta-
dio Johan Cruyff. Creo que en este 
día se ha superado lo imaginable. 
He jugado a fútbol muchos años y 
la palabra “Ramírez hp” la he escu-
chado infinidad de veces pero aquí 
no se trata de insultar a un jugador 
y/o a una afición, han ofendido a la 
memoria de Dani Jarque, jugador 
del Español fallecido desgraciada-

mente el 8 de agosto de 2009. 
Y el árbitro a su bola. El artículo 
240 del Reglamento General de la 
Real Federación Española de 
Fútbol le permite suspender un 
encuentro en caso de “incidentes 
del público” y estos fueron muy 
graves, pero seguro que descono-
ce el artículo y el reglamento.  
Por llamar puto nazi a Roman 
Zozulya se suspendió hace poco el 
partido Rayo Vallecano-Albacete. 
En el estadio Johan Cruyff  también 
cantaron el saludo nazi  “sieg heil”. 
Me propongo finalizar esta colum-
na aportando algo “positivo” y le 
pongo el título: 
¡Deja de odiarte a ti mismo! 
Debe de ser aterrador vivir con 
tanto odio, hay pasos que puedes 
dar para calmar a ese crítico inter-
no que tienes y avanzar un poquito 
hacia la autoestima y la empatía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinchas en un estadio de fútbol. Una imagen 
vale más que mil palabras.

Opinión



La Voz de Castelldefels I Enero 202012

Cómo depurar nuestro organismo
dieta hipotóxica de la cual os puedo orientar si lo deseáis. 
Como base tomaremos muchos vegetales, productos inte-
grales y beberemos muchos líquidos como caldos vegetales, 
infusiones y agua. Además, a continuación, os detallo algu-
nos alimentos que influyen positivamente sobre él: 
 
Alimentos coleréticos y colagogos  
 
Los alimentos coleréticos aumentan la producción de bilis. 

La bilis es un líquido que fabrica el hígado que ayuda a la 
digestión de las grasas. Los alimentos colagogos estimulan 
la secreción de bilis en la vesícula biliar, que es donde se 
almacena antes de ser liberada en el intestino. 
 
Alimentos coleréticos 
 
Vegetales con sabor amargo como alcachofas, achicoria, 
endibia, escarola, rábano y berenjena. 

 
Alimentos colago-
gos 
 
Cítricos como la naranja y 
el limón. Boldo,  jengibre, 
cardo mariano, diente de 
león y el alga  Chlorella, 
desintoxican el organismo 
entero. 
 
Persigamos como propósi-
to de Año Nuevo, y siem-
pre, seguir una dieta salu-
dable. 

He pensado en qué tema traeros para el inicio de año y creo 
que lo más adecuado es comentar cómo depurar nuestro 
organismo tras los excesos navideños. 
 
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 L de 
sangre proveniente del intestino que contiene nutrientes y 
toxinas, y se encarga de limpiar esta sangre antes de que 
circule por el resto del cuerpo. 
 
Cuando comemos platos ricos en grasas, bebemos alcohol 
o hacemos un consumo excesivo de proteínas de origen ani-
mal, sobrecargamos las tareas habituales de nuestro híga-
do. Debemos cuidarlo, sólo tenemos uno y una buena mane-
ra es  hacer una dieta que no le dé mucho trabajo y que, por 
lo tanto, le ayude a recuperarse pronto de los excesos. 
 
Para hacer un descanso hepático deberemos hacer una 

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

Nuevos propósitos
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Mónica DOSIL

GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

Modelar significa que detectes qué es lo que han hecho 
para alcanzarlos y así puedas seguir sus pasos. 
 
En sexto lugar, INICIA EL PROCESO Y REVÍSALO cada poco tiem-
po. Vigílate y observa hacia dónde te diriges para que no se 
te escape el tiempo y te encuentres divagando. 
 
En séptimo lugar, has de tener claro que surgirán proble-
mas, así que EVALÚA CADA DIFICULTAD Y BUSCA SOLUCIONES. 
Recuerda que para cada problema también hay una solu-
ción. 
 
Estas son las CLAVES DEFINITIVAS para lograr aquello que te 
propongas en este 2020, y especialmente la primera inten-
ción a la que has de apuntar es creer que es posible. Ello se 
llama esperanza y la esperanza es la certeza de creer que 
algo puede ocurrir. Te invito a que te atrevas a soñar, a que 
luego que te animes a concretar y a definir nuevos proyectos 
y finalmente te encontrarás diariamente con motivación y 

En primer lugar DEFINE BIEN TU PROPÓSITO.  
 
Toma lápiz y papel y define cuál va a ser tu propósito, ponle 
fecha y secuencia, que es lo que ha de ocurrir cada semana 
hasta la fecha elegida para ir dando pasos hacia tu meta. 
 
En segundo lugar, ten en cuenta que tu propósito ha de SER 
REALISTA, ello significa que no tiene sentido poner objetivos 
a un año, que matemáticamente son imposibles de conse-
guir sin un esfuerzo continuado, por ejemplo que decidas 
ganar 10 millones de euros cuando en el año anterior no 
has ganado un millón de esos tan ansiados euros. 
 
En tercer lugar, FOCALIZA, has de tener en mente diariamen-
te tu objetivo y trabajar en su consecución. Anota lo que 
haces cada día para lograrlo, busca motivaciones constan-
tes y piensa en lo que obtendrás si lo consigues. Es súper 
necesario que dirijas tu mente continuamente a los logros 
futuros, pues, como sabes, la tendencia es a abandonarlos 
ya que cualquier cosa que cuesta esfuerzo por lo general 
tiendes a postergarla creyendo que tienes tiempo. 
 
En cuarto lugar, TÓMATE EN SERIO.  Se acabó de hablar de 
deseos y ahora empieza a hablar de proyectos, los proyectos 
constan de acciones que al final te dirigen a un objetivo. Un 
objetivo precisa de un plan, así que en quinto lugar HAZTE 
UNA HOJA DE RUTA, divide tus objetivos en subobjetivos y 
ordénalos en a corto, medio y largo plazo y define el tiempo 
que necesitas para ir alcanzando tus subobjetivos progresi-
vamente. 
 
En quinto lugar, BUSCA REFERENTES para inspirarte y creer 
que es posible, busca gente que lo ha logrado y modélalos. 

Nuevos propósitos
Este año sí que toca cumplir cada una de las cosas que te propongas y, además, has de decidir por fin que nunca vuelva a pasar lo de 
siempre, y lo de siempre es que al final del recorrido del año, cuando miras hacia atrás, te des cuenta de que has vuelto a fallarte. Es 
entonces que te desesperas y dejas de confiar nuevamente en ti. Vamos directamente a por las CLAVES a seguir para lograr tus propósitos 
y mejoras personales en este año 2020.

viviendo con ilusión. No te preocupes si hasta hoy no has 
logrado hacerlo, probablemente tengas algún miedo impor-
tante que te lo haya impedido, tengo que decirte que los 
miedos se vencen con la fuerza de la voluntad, y si hasta 
ahora no la has tenido, permítete aceptarlo, a otros también 
les ha pasado. Plantéate entonces generar la voluntad como 
proyecto para este año. Si otros lo han conseguido ¿Por qué 
tú no? Yo creo en ti, porque cada día veo gente que logra 
hacer cosas que no creían que eran posibles. ¿Te animas tú 
también a creer en ti? 
 
El ser humano o crece o decrece. Si estas en expansión, tu 
sistema inmunitario está en activo y tu actividad cerebral 
también. ¿Te atreves a lograrlo? 
 
En Coaching se menciona habitualmente una frase que has 
de incorporar ya para siempre: Si falla el plan, cambia el 
plan pero nunca cambies la meta.  
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Empresa
HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

El homo economicus analiza los diálogos de 
las personas como base para conocerlas y 
saber dónde orientan su energía. Y si los 
repasamos atentamente, éstos están basa-
dos en  la queja continua. En realidad, la 
mayoría suele enfocar su pensamiento en lo 
que no tiene y desea. No deja de ser curioso 
que si bien todos buscamos la felicidad, nos 
pasemos la mayor parte del tiempo queján-
donos. La gratitud es un comportamiento 
que juega un papel determinante en la felici-
dad humana. Es una emoción positiva que 
no sólo hay que expresar, sino que se puede 
y, sobre todo, se debe sentir. Es muy sencillo 
decirlo pero difícil de aplicarlo. Hay que 
apuntar a las cosas buenas de nuestras 
vidas y sentirse agradecido por lo que tene-
mos. El estudio científico de la gratitud es 

muy reciente, las primeras publicaciones 
son del inicio de este siglo. La psicología tra-
dicional estaba más centrada en el estudio 
de los sentimientos difíciles que causaban 
trastornos graves. Sin embargo, con la llega-
da de la psicología positiva se empezaron a 
valorar los puntos fuertes, las emociones 
positivas y el sentido vital en el que se inclu-
ye la gratitud, entre otras. 
Hay gente que se siente muy agradecida con 
lo poco que tiene y posiblemente tendrá. De 
hecho, la proporción suele ser inversa, los 

que menos tienen son más agradecidos que 
los que más tienen, anhelando tener siem-
pre más con más derechos que obligaciones. 
Epicuro tenía razón al afirmar que “No arrui-
nes lo que tienes deseando lo que no tie-
nes”.  
 
La vida va a una velocidad de vértigo y pasa 
desapercibido que recibimos mucho más de 
lo que realmente damos. En realidad, sobre-
estimamos demasiado nuestros esfuerzos 
en comparación con lo que nos ayudan los 
demás en todos los sentidos. Hay miles de 
ejemplos, desde un vuelo al que nos cree-
mos con derecho porque pagamos, a la 
comida que con amor nos prepara nuestra 
madre... No se puede entender la vida sin 
estar agradecido. Como dijo Jean de La 

Bruyère: “Sólo un exceso es recomendable en el 
mundo; el exceso de gratitud”.  
 
El experimento que propongo en mis clases 
tiene dos partes. Por un lado, intentar pasar 
veinticuatro horas sin quejarse de nada. 
Parece fácil, pero es una tarea que requiere 
una alta  concentración, porque al mínimo 
despiste nuestra mente se encauza en la 
queja. Por ejemplo, cuando suena el desper-
tador. Y, por otro lado, hacer una lista de per-
sonas, cosas y momentos a los que estamos 
agradecidos y añadir una cada día durante 
un mes. Sin duda, la perspectiva cambiará. 
Les animo a cultivar el hábito de la gratitud 
como una forma de conseguir la felicidad 
plena. Gratitud y actitud tienen que ser los 
motores de nuestra vida.  

Gratitud

Epicuro tenía razón al afirmar 
que “No arruines lo que tienes 
deseando lo que no tienes”.  

Torneo Femenino 2020 del CB Castelldefels
Deporte

El Club de Bàsquet Castelldefels celebró el pasado 4 de enero su Torneo Femenino, que 
llegaba este año a su cuarta edición. En un gran ambiente de deportividad, compe-
tición y baloncesto, 20 equipos de 5 categorías (de Mini a Veteranos) disputaron 
más de 30 partidos en Can Vinader, con la participación este año de clubes históri-
cos como el CB Olot, Baloncesto Agramunt, SESE, Dominicas de Barcelona o Lluïsos 
de Gràcia.
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Deporte
Èxit de participació de la II Jornada Solidària de 
l'Handbol Esportiu Castelldefels

El passat 28 de desembre es va 
celebrar per segon any consecutiu 
la Jornada Solidària de l’Handbol 
Esportiu Castelldefels a Can 
Vinader. L’entitat a través de diver-
ses activitats programades al llarg 
del dia va recaptar 1.600 euros  
per a l’Associació Nacional de 
Dermatomiositis Juvenil-Anadeju 
amb la qual col·laborava enguany. 
L’Associació Nacional de 
Dermatomiositis Juvenil és una 
entitat que lluita per donar a conèi-
xer aquesta malaltia autoimmune, 
crònica i minoritària amb molt poca 
repercussió a l’Estat. 
Durant el matí, l’entitat esportiva 
va organitzar un torneig 4X4 de 
mini handbol amb els jugadors i les 

jugadores i les seves famílies. Els 
equips van ser creats per part de 
l'entitat barrejant edats i sexes. 
També van comptar amb la 
col·laboració de la Fundació 
Demanoenmano que va celebrar 
dos partits amb una selecció feme-
nina i un altra masculina de 
l’Handbol Esportiu. La Fundació 
Demanoenmano té com a objectiu 
fomentar l’esport per a persones 
amb discapacitat intel·lectual i / o 
salut mental. 
El grup de musica Gentle Band va 
aportar el seu art i la seva música 
per tancar aquesta Jornada 
Solidària a Can Vinader  
Es va celebrar també una Rifa 
Solidària en la qual van col·laborar 

diferents comerços i entitats: 
Carnisseries Soler, 40per20 Handbol, 
Carrefour Market-Viladecans, La Voz 
de Castelldefels, Restaurant 
Marchalo, Paris – Centro de 
Estética y Belleza Integral, Karaoke 
Solifemar, Alma By Iguana, Moments 

Restaurante Café, Club Esportiu 
Granvia Mar Castelldefels, Chocolates 
Torras, al FC Barcelona Handbol i, 
especialment, a La Rosita 
Castelldefels que va patrocinar la 
Paella Solidària. 
 

La Junta directiva de l’Handbol 
Esportiu Castelldefels ha declarat 
que “amb l’agraïment a totes i tots, 
posem la vista ja en la propera edi-
ció en què ajudarem a una nova 
causa que uneixi de nou l’esport i 
la Solidaritat!!!”.



La Voz de Castelldefels I Enero 202016

Castelldefels es bolca amb els Reis d'Orient, que reparteixen re
Aquest any la tradicional Cavalcada de Reis va sortir de nou des de la plaça del Castell per finalitzar a la plaça de l'Església • Al matí, Ses Majestats van arribar a Castelldefels per la 

de Castelldefels. Ramon Josa, fotografia
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egals i il·lusions per tota la ciutat 

sorra de la platja • El Campament dels Carters Reials es va ubicar el 2 i 3 de gener al Castell 
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de la gent. Farà falta escoltar les propostes i crítiques del 
carrer, negociar, cedir i tirar endavant projectes que benefi-
ciïn a la majoria. I és que cada mes governant serà un mes 
guanyat a la intolerància i al retrocés. 
Mentre arreu del món creix el totalitarisme i els discursos de 
la por, a casa nostra la ciutadania ens ha donat l'oportunitat 
de fer front als reptes econòmics i socials de la globalització 
des d'una perspectiva solidària, feminista i justa amb els 
més vulnerables. No la desaprofitem. Perquè la millor mane-
ra de frenar les consignes racistes és reforçant el nostre 
estat de benestar i el millor mecanisme per combatre els 
negacionistes del canvi climàtic i la violència masclista és 
fent polítiques valentes i amb resultats quantificables. 

A Castelldefels estem d'enhorabona. Els governs de coalició 
i els aires de canvi que van arribar al nostre Ajuntament fa 
més de quatre anys s'estenen arreu. Finalment, tenim uns 
interlocutors a l'Estat que es prenen seriosament el munici-
palisme i els problemes que arrosseguem les ciutats. Aquest 
govern de coalició serà clau per desencallar qüestions que 
afecten, i molt, els nostres veïns i veïnes. Parlo de temes 
com la regulació dels lloguers, la millora de les nostres esta-
cions ferroviàries, la lluita contra la ludopatia –sobretot entre 
els més joves–, el paper de la universitat al nostre territori o 
la inclusió del dentista a la sanitat pública. Ja hem recuperat 
la il·lusió i l'esperança, ara toca començar a recuperar els 
nostres drets.

No cada dia tens la sort de viure en pri-
mera persona un dia històric. El passat 

8 de gener vaig ser testimoni directe de com el Congrés 
donava llum verda al primer govern de coalició de la història 
recent d'Espanya. Per fi posàvem punt final a mesos i mesos 
de bloqueig polític i vèiem que era possible el que feia temps 
que repetíem: que existeix una majoria favorable a un 
govern progressista que treballi al servei de la gent comuna. 
Encara que no ho sembli, ara comença la feina més difícil. 
Ara toca treballar cada dia des del govern per demostrar que 
es poden posar al centre de la política les necessitats reals 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

independentistas) y que solo tienen un punto en común: El 
bloqueo. Sin alternativa ni propuestas.  
El nuevo Gobierno ya ha marcado el rumbo para subir el sala-
rio mínimo y movilizar recursos en favor de las familias en 
riesgo de pobreza. En lucha contra la precariedad laboral. 
Aquellos con más poder económico van a tener que contri-
buir más al bienestar pagando más impuestos. Una medida 
progresista que afectará a 1 de cada 200 contribuyentes. 
Los derechos sociales en educación, sanidad, dependencia, 
pensiones, estarán fortalecidos, así como la lucha por la 
igualdad real entre hombres y mujeres. También el derecho 
a la vivienda. Son derechos para todos y para todas. Por vivir 
con libertad para expresarse, sin leyes mordaza. Un Gobierno 
que apuesta por la lucha contra la emergencia climática, que 

El 2020 llega con la mejor noticia: La 
formación de un Gobierno de coalición 
y progreso. Comienza una nueva etapa 

con Pedro Sánchez como presidente y el PSOE al frente. El 
país llevaba año y medio sin un Gobierno estable para enca-
rar los problemas y desafíos de futuro. Tras cinco elecciones 
en un año, sólo había dos opciones: Coalición progresista, o 
más bloqueo. En las urnas primero, y ahora en el Congreso, 
se ha impuesto la España que quiere avanzar, que deja de 
lado las diferencias y se une en una coalición basada en el 
diálogo y la justicia social. 
No lo han entendido así aquellas fuerzas políticas que han 
votado en contra, que representan una suma heterogénea 
(partidos nacionalistas españoles de derecha y partidos 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

invierte en ciencia y revolución digital para adaptarse a los 
cambios que necesita el país. 
Es el tiempo del diálogo. De esta manera se ha construido el 
nuevo Gobierno, y es así como se deben superar los conflic-
tos territoriales, siempre en el marco de la Constitución, y 
velando por la integridad territorial pero respetando las sin-
gularidades y trabajando por el bien común. 
En 40 años de democracia han llegado nuevos derechos 
como el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual. 
Derechos que otorgan una mayor libertad para todos y todas. 
El nuevo Gobierno de coalición propone un clima constructi-
vo para superar diferencias y favorecer acuerdos. En el mejor 
momento para hacer posible la España que queremos: Con 
las personas en el centro de las decisiones.

drán que crear nuevas estructuras, más secretarios de esta-
do, más directores generales, más asesores y cargos de con-
fianza que en las próximas semanas rellenarán el Boletín 
Oficial del Estado con sus nombramientos. 
Son muchos los desafíos a los que nos enfrentaremos en los 
próximos meses y, para ello, más que nunca, hacía falta un 
gobierno solvente, coordinado y unido que pueda tomar las 
medidas que eviten que volvamos a caer en una más que 
incipiente nueva recesión económica. Más que nunca, será 
vital la estabilidad y la creación de empleo como garantías 
del mantenimiento de nuestro estado del bienestar, como 
fortaleza para tener unas pensiones dignas, o para que los 
servicios públicos como la Sanidad, los Servicios Sociales o 
la Educación no se vean afectados. 
Sin embargo, en los últimos tiempos estamos anclados polí-

ticamente en el populismo barato, que poco nos sirve para 
resolver los problemas que tiene el conjunto de la ciudada-
nía. La nueva fórmula del gobierno de Sánchez no es en 
absoluto nueva. Aquí en Castelldefels llevamos sufriéndola 
desde el año 2015, donde un pacto de 10 formaciones polí-
ticas nos dejó fuera del gobierno de la ciudad. Desde enton-
ces hasta ahora, poco hemos avanzado. La ciudad es actual-
mente más insegura, más sucia y menos amable para sus 
habitantes. La historia, lamentablemente, se ha vuelto a 
repetir en las pasadas elecciones. Pero, todavía hay espe-
ranza. Aún quedan personas que quieren cambiar las cosas, 
implicadas, motivadas por crear una sociedad mejor. Si tú 
eres de esas personas, estoy convencido de que podremos 
construir juntos una alternativa que dé la vuelta a las cosas. 
Nosotros seguiremos a tu lado para conseguirlo.

Un nuevo gobierno al frente del país 
acaba de comenzar a andar, y la primera foto que nos llega 
del Consejo de Ministros es que son tantos los que ha nom-
brado Pedro Sánchez que apenas caben en la mesa del 
Consejo. Y es que, para contentar a sus socios, no ha repa-
rado en gastos y dispendio. Ministerios para todos, separan-
do áreas de trabajo y troceando la responsabilidad que pro-
vocará ineficiencias y duplicidad del gasto público. 
Ministerios vacíos, casi sin competencias, con el único fin de 
contentar los egos y lucir la correspondiente cartera ministe-
rial. 
Hemos pasado del gobierno de Mariano Rajoy que tenía 13 
ministros a los 22 de Pedro Sánchez. Prácticamente se 
doblan los dirigentes, a lo que habrá que sumar que se ten-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

¡Bienvenido el nuevo Gobierno de coalición y progreso!

A pesar de que Ciutadans Castelldefels votó en contra de 
estas subidas, y de que se pidieron explicaciones respecto 
de la necesidad de las mismas, la única respuesta recibida 
fue que la renta per cápita del conjunto de la población era 
elevada. Todos sabemos qué rentas influyen en que la media 
de la población sea muy elevada, pero las grandes fortunas 
que residen en nuestro municipio no van a ayudar a que la 
ciudadanía tenga que afrontar subidas que, sin duda, perju-
dican tanto a las economías familiares como a los pequeños 
comerciantes y hosteleros. 
Y a estas alturas todos nos preguntamos: “¿Adónde van a ir 
a parar estos incrementos?”, pues muy lamentablemente no 
repercutirán en el bienestar o en la mejora de Castelldefels, 

irán destinados a campañas publicitarias, a promoción del 
equipo de gobierno y a pagar el sueldo del gran número de 
asesores políticos que los partidos al frente de nuestro 
Ayuntamiento consideran necesarios. 
Las desigualdades son inevitables pero es obligación del 
gobierno municipal no perjudicar a la inmensa mayoría de 
ciudadanos a los que sí, de verdad, les perjudica ver cómo 
los impuestos y tasas que pagan a su Ayuntamiento suben 
por encima de lo que lo hacen sus sueldos. 
No podemos apoyar una medida tan innecesaria y perjudi-
cial. Desde Ciudadanos Castelldefels seguiremos insis-
tiendo en que hay que gobernar para todos, y eso supone 
no perjudicar a la mayoría de la población.

Ya es un hecho, impuestos y tasas, 
como el IBI, suben para los vecinos de 

Castelldefels. Pagaremos más por aparcar en la zona azul, 
por realizar reformas en nuestros hogares o establecimien-
tos. Son subidas que nos repercuten a todos. A los partidos 
de izquierdas que forman nuestro gobierno municipal, en 
campaña siempre se les ha llenado la boca con aquello de 
“subiremos impuestos a los ricos”. De repente, parece que 
cualquier vecino que tenga una vivienda, o que quiera refor-
mar la misma se ha convertido en “rico”. Igual que cualquier 
comerciante que para mantener la viabilidad de su negocio 
pretenda actualizarlo. 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA ¿Por qué nos suben los impuestos?

Del bloqueig a l'esperança

De los 13 ministros del PP a los 22 de PSOE-Podemos

torn basada en el desarrollisme, han condicionat polítiques 
fetes d’esquena a l’equilibri territorial que era propi del 
Delta. Només així es pot entendre, per exemple, l’abocador 
del Garraf (1974-2006), una altra de les herències enverina-
des. Com a ciutat, 14 anys després de la seva clausura, hem 
d’implicar-nos més en la vigilància i el control de les tasques 
de manteniment. No en va, els 33 milions d’euros que acaba 
d’anunciar l’AMB, són una quarta part dels recursos neces-
saris per segellar els 25.000 milions de tones de residus i 
minimitzar la filtració de lixiviats a les aigües freàtiques. 
Unes aigües que desemboquen al mar per la Falconera o per 
la riera de Canyars en casos de pluges torrencials i que, en 
cas de desbordament de la xarxa de pluvials, acaben també 
a l’Olla del Rei. Un espai aquest per al qual cal continuar 
insistint davant les institucions implicades en el seu mante-
niment i ordenament urbanístic (Departaments de Territori i 

Sostenibilitat i d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, UPC, INCASÒL i Agència Catalana de l’Aigua) per 
tal que es conservi com a parc fluvial, integrant els equipa-
ments universitaris i d’investigació amb un espai ric de bio-
diversitat que preservi l’única zona humida de la nostra ciu-
tat. 
En aquest context d’herències enverinades, una vegada des-
estimades les al·legacions que ERC vam entrar en solitari el 
2015 i esgotada també la via contencioso-administrativa, el 
desenvolupament del Pla Director Urbanístic del Parc Agrari 
del Delta del Llobregat consolidarà encara més la forta pres-
sió urbanística que provocarà, entre d’altres, el continu urbà 
de Cornellà a Castelldefels, que quedarà completat amb l’e-
dificació del darrer corredor biològic entre el Delta i el Garraf: 
el Pla de Ponent i dels Joncs. És per això que el proper 14 de 
març tenim una cita a Gavà. 

El Delta del Llobregat ha estat sotmès 
a les oportunitats i servituds que com-

porta la proximitat amb la capital i motor econòmic i cultural 
del país. Les seves necessitats logístiques i de mobilitat han 
generat infraestructures com el port, l’aeroport del Prat, les 
autovies i autopistes o el ferrocarril, herències enverinades 
de la industrialització, determinants en l’evolució del mapa 
social o laboral del territori, i que van estar beneïdes pels 
governs de CiU a la Generalitat i els del PSC-ICV als ajunta-
ments, en la transició de la Barcelona fabril a la Barcelona 
turística. 
 La cerca de solucions immediates a les necessitats crei-
xents de Barcelona, en transformació de ciutat a metròpoli 
europea, conjuntament amb una manera d’entendre l’en-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Política

Herències enverinades
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Hostelería
JACK DANIEL’S SINGLE BARREL LIMITED EDITION 

BARBA-ROSSA BEACH BAR
Un barril especialmente seleccionado para nosotros. Una 
edición única y exclusiva de Tennessee Whiskey. La 
mejor forma de brindar con una bebida muy especial. 
Nuestro whiskey no es scotch ni Bourbon. Es Jack. 
Suavizado gota a gota a través de carbón vegetal en la 
primera destilería registrada de Estados Unidos, en 
Lynchburg, Tennessee.

BARBA-ROSSA BEACH BAR    Passeig Marítim, 209   Platja de Castelldefels
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había leído a mí en La Voz y yo había leído su excelente libro 
“Serrasanta. Pintura mural a Castelldefels”, del que ya os hablé 
en un artículo anterior. Javier es el autor del texto del libro y me 
presentó a los autores/as de las ilustraciones, que son un profe-
sor y dos alumnas del Institut Joan Ramon Benaprés de Sitges: 
Andreu Ferrer, Alba Hurtado y Noèlia Márquez. Las diseñadoras 
gráficas son Yol Bernardó y Mur Tarragona. 
Más que del texto en la presentación se habló del proceso de 
ilustración del libro, de cómo confeccionaron las letras capitula-
res, de que las joyas que aparecen en ellas se basan en el tesoro 
visigodo de Guarrazar en Toledo, de la aparición de la montaña 
de la Dona Morta en una de ellas, etc. Al final del libro hay dos 
apéndices, uno con notas históricas referentes al texto y otro 
dedicado a explicar las ilustraciones del libro. Ambos son de un 
gran interés para profundizar en la historia que se narra. 
Hablando del texto histórico, se fuerzan un poco los hechos para 
que cuadren las fechas y sea todo más verosímil. Así, la imagen 

de la Virgen con el Niño que le entrega, según la leyenda, el 
Papa Adriano I a Carlomagno para llevarla a un terreno fronteri-
zo con los musulmanes, se la da éste a su hijo Luis I el Piadoso 
(778-840) para que haga el encargo del Papa. Aun así, dado 
que éste murió en el siglo IX y nuestra iglesia es del siglo X se 
hace difícil cuadrar las cuentas. Pero la leyenda como tal, al 
margen de creencias religiosas, está muy bien. 
Las ilustraciones están muy trabajadas y me han gustado 
mucho, pero la que más es la de la página 9, ya que representa 
al Papa entregando la imagen a Carlomagno y está inspirada en 
uno de los murales que Serrasanta pintó en la  iglesia de Santa 
María de Castelldefels. Así que conocí a Javier Clemente leyendo 
su libro sobre Serrasanta y aquí aparece de nuevo. 
Podéis encontrar el libro en la Llibreria Canillo de Castelldefels. 
Creo que es un buen regalo para que los chavales conozcan esa 
leyenda y, mirando las notas, aprendan cosas históricas sobre 
nuestra ciudad. 

El pasado 4 de diciembre de 2019 tuve el 
placer de asistir a la presentación del 

libro “Carlemany i Castelldefels” que tuvo lugar en la biblioteca 
Ramón Fernández Jurado. Se produjeron ciertas anécdotas que 
os cuento a continuación. En primer lugar, yo pensaba que el 
libro era un sesudo estudio histórico sobre la relación del empe-
rador franco Carlomagno (742-814) con nuestra ciudad y luego 
vi que era un libro infantil ilustrado. Ya pensé después que con 
su ajetreada vida no tuvo tiempo de hacer turismo en nuestras 
playas.  
También hubo un desajuste en el horario de comienzo de la pre-
sentación, pero así pude disfrutar un rato de la biblioteca y su 
agradable clima, ya que ese día llovió y hacía un día muy desapa-
cible. Como llegué con tiempo de sobra, pude conocer a Javier 
Clemente, ya que no nos conocíamos en persona, aunque él me 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Marruecos Mohamed IV a España por el Tratado de Wad-Ras, fir-
mado en Tetuán el 26 de abril de 1860. Pero Marruecos, tras 
obtener en 1956 la independencia, empezó a expresar su inte-
rés por descolonizar las posesiones españolas, fundadas en los 
proclamados vínculos históricos y geográficos de dichos territo-
rios con Marruecos. 
Esa guerra, absurda como todas las guerras, ocurrió entre octu-
bre de 1957 y abril de 1958, y a ella debía ir nuestro protagonis-
ta. Pero su padre habló con el dueño de las fincas donde traba-
jaba y este, usando sus influencias, consiguió que Juan hiciera 
la mili en las baterías costeras de Algeciras. Dichas baterías fue-
ron creadas en 1730 por el temor a que los ingleses quisieran 
expandirse por España desde Gibraltar. Y consistían en una serie 
de fuertes y torres en torno a la bahía de Algeciras. Tras diversas 
guerras, gran parte de ellas fueron destruidas y muchas queda-
ron obsoletas, siendo a su vez sustituidas por otras a partir de la 
Guerra Civil. Y allí fue donde pasó la mili nuestro protagonista, en 
una nueva zona fortificada con piezas de artillería imponentes 
que, de nuevo −según leo−, han quedado obsoletas y medio 
abandonadas en el tragicómico juego de la guerra.  

Tal vez alguno de vosotros recodaréis mis 
conversaciones con Juan Gaitán, “El hombre que ama la jara”, 
y al que el año pasado le dediqué alguna columna en LA VOZ.   
Juan quiere que yo transcriba sus experiencias para darle forma 
de libro. A mis reticencias iniciales por el trabajo que conlleva, 
al continuar oyéndole contar su vida, ha aumentado mi interés 
y me he puesto manos a la obra con su biografía. Como ejem-
plo, os traigo uno de los pasajes más interesantes que me ha 
apuntado y me ha hecho recordar una guerra casi olvidada.  
Al año de ser llamado a filas, en 1957 Juan se incorporó al ejér-
cito. Al poco se declaró la Guerra de Ifni, la cual se desarrolló en 
el contexto histórico del proceso de descolonización de África, 
que había comenzado años antes. Tropas del Ejército de 
Liberación Marroquí, una fuerza que poco antes había luchado 
contra los franceses liderados por Ben Hammu, atacaron ese 
territorio. Hay que recordar que la presencia española en Sidi 
Ifni se debió a que ese territorio fue cedido por el sultán de 

Hay muchas historias colaterales, como estamos viendo, en la 
historia de Juan, y él, hombre generoso, las recuerda con cariño. 
Me pide −insiste− que difunda su relación con los productos 
naturales, sobre todo la jara en infusiones, que no ha podido 
ser más beneficiosa para su salud. Él comenzó a tomarla sobre 
1975. También me habla de la bondad del ajo mañanero que le 
enseñó su abuela materna desde que era un niño, del aceite de 
oliva, del vegetarianismo, en general, del aire caliente para los 
problemas bronquiales, cuya bondad descubrió en 2015. Me lo 
repite muchas veces. 
 
Juan tiene muchas cosas que contar y conforme vamos hablan-
do me ha ido abriendo ventanas interesantes que intentaré 
transcribir: el campo, los maquis, el río Guadalquivir, Sidi Ifni y 
su carga colonial, la diáspora del pueblo andaluz... Es un placer 
oírle y, a veces, un dolor al recordar las penalidades de genera-
ciones anteriores. Y constatar lo que ha costado llegar hasta 
aquí, ahora que todo se cuestiona y se niega. Algunos piensan 
que el relativo bienestar que tenemos es algo que se merecen 
graciosamente y que les ha caído del cielo. 

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Una guerra casi olvidada

Carlomagno y Castelldefels

cinematográfico muy clásico, en el sentido de que se centran en 
los hechos y las situaciones a narrar y sus directores parecen 
poco interesados en dejar la marca de autor, por lo que acaban 
ofreciendo un producto solvente y sin fisuras aunque algo frío  
para aquellos a los que les gusta una buena carga de senti-
mientos en los personajes (más evidente en “El oficial y el 
espía”). No es que las cintas dejen indiferente, todo lo contrario, 
se ven sin esfuerzo y te enganchan a poco que te dejes llevar 
por la trama, es que creo que les falta ese punto de emoción 
que suele ser más propio de filmes arriesgados e imperfectos; 
de todos modos, el excelente trabajo de los actores, particular-
mente en “Richard Jewell” suple con creces la posible carencia 
y da a las películas la suficiente profundidad humana. 
“El oficial y el espía” nos habla del caso Dreyfuss en el cual se 
acusó de espionaje a un oficial del ejército francés según dudo-
sas pruebas recogidas por un incipiente sistema de inteligencia 
moderno. El antisemitismo de la sociedad, los vicios anquilosa-
dos del sistema y un poder incapaz de rectificar lo llevaron a ser 
condenado a cadena perpetua. La película, sin embargo, se 
centra en la figura del coronel Picquart, lo que permite una 
narrativa mucho más objetiva y el contrapunto del personaje de 
honor dispuesto a encontrar la verdad. El film, como sabrán, ha 
traído consigo los ecos de la vida privada de su director y sus 
problemas con la justicia y ha vuelto a poner en la palestra el 

tema de si se debe o no separar la obra del autor, tema difícil 
donde los haya y de resolución imposible fuera del  planteamien-
to personal de cada cual. 
En el caso de “Richard Jewell”, el acusado es un hombre con 
aspiraciones a protector social que, tras alertar sobre una 
bomba en un evento olímpico, se convierte en sospechoso y 
cabeza de turco de los juicios mediáticos y populares. Las malas 
artes de algunos periodistas (con polémica de por medio por 
parte del rotativo para el que trabajaba realmente la periodista), 
la necesidad de cargar el muerto a alguien por parte del FBI y el 
perfil tan friki del protagonista lo llevan a un linchamiento social 
que Eastwood nos sirve en primera persona, desde primera fila 
y sin melodramas añadidos, lo que mantiene al espectador en 
una posición suficiente distante como para ver con cierta objeti-
vidad pero sin dejar de entender y empatizar con un personaje 
inicialmente bastante poco atractivo. Fenomenal la construcción 
que  Paul Walter Hauser hace de Richard Jewell, manteniendo el 
tipo entre la caricatura y el individuo simple y bueno; aunque yo 
me quedo con la madre que interpreta Kate Bates y la Nadya de 
Nina Arianda, dos ejemplos de lo mucho que se puede expresar 
con tan poco, especialmente la segunda. 
Nada que ver con el falso culpable de Hitchcock pero, sin duda, 
dos buenos títulos para empezar el año, cinematográficamente 
hablando. 

Falsos culpablesCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Hay autores que, aun estando en activo, se han convertido ya 
en verdaderos clásicos. Pueden gustar más o menos, pero su 
paso a los grandes capítulos de la historia del cine ya está 
hecho: Scorsese, Coppola, Allen, Almodóvar… y, cómo no, 
Eastwood y Polanski. 
 
De estos dos últimos son las películas que he visto para acabar 
el 2019, “El oficial y el espía” de Polanski, y para empezar el 
2020, “Richard Jewell” de Clint Eastwood. Las dos cintas tienen 
algunas cosas en común, la más destacada es que las dos nos 
hablan de un personaje acusado falsamente por un sistema 
corrupto y perverso, incapaz de admitir sus propios errores y 
que convertirá al acusado en falso culpable víctima de las injus-
ticias y la deshumanización del poderoso. Las épocas son dife-
rentes: la de Eastwood se desarrolla en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta 96 y la de Polanski en la Francia de finales del siglo XIX, 
pero ambas pueden ser reflejo de situaciones actuales fáciles 
de encontrar en cualquier telediario de estos días, y sin necesi-
dad de salir de España tampoco. 
También tienen en común las dos películas un planteamiento 

Ante tal fatal destino, Picio se puso a rezar en la capilla como 
único consuelo. Y lo cierto es que parece ser que sus rezos sur-
gieron efecto ya que acudieron allí mismo a comunicarle que 
había sido indultado. Así fue, se libró de la muerte pero comen-
zó su penitencia en vida. No sabemos si por la sorpresa e 
impacto de su salvación o por haber visto la muerte tan de 
cerca, pero su aspecto comenzó a transformarse para mal. 
Al buen hombre se le comenzó a caer el pelo tanto de cabeza, 
cejas y pestañas, al tiempo que le aparecían una especie de 
tumores en cabeza y cara. Os podéis imaginar la imagen que 
ofrecía. Nada agradable. Pero la época en la que le tocó vivir 
tampoco lo ayudó mucho ya que ese aspecto lo convirtió en el 
repudiado del pueblo y la gente huía al verlo pasar. Esto provocó 
que decidiera mudarse a Lanjarón, también en Granada. La 
suerte tampoco lo acompañó allí, ya que su negativa a descu-

brirse su cara y cabeza para entrar a la iglesia lo hizo ser expul-
sado. De ahí marchó a la ciudad de Granada, donde falleció a los 
60 años de edad. Incluso en la hora de su muerte se cuenta que 
el cura, ante el aspecto de Picio, le dio la extremaunción con una 
caña para no acercarse a él. 
  
La conclusión que obtengo de esta historia es que quizá le 
hubieran hecho un favor no retirándole la pena aquel fatídico 
día, ya que el castigo se lo impuso la sociedad el resto de sus 
días. Y es que no se debería juzgar a las personas tan a la ligera 
y, sobre todo, no por su aspecto, porque nunca sabemos qué 
puede haber tras ello. 
Al tal Picio la buena noticia no le hizo ningún bien. Eso sí, al 
menos su fealdad le ha servido para que hoy día aún lo recorde-
mos. 

Que nadie se dé por aludido, que no soy yo 
quién para opinar sobre el físico de nadie. 
Bien es cierto que la frase “ser más feo que Picio” se utiliza para 
decirle a alguien lo poco agraciado que es, pero lo que yo busco 
hoy es hablaros del tal Picio y su triste historia. 
Y es que parece ser que el señor si existió allá por el siglo XIX. 
Respondía más concretamente al nombre de Francisco Picio y 
era zapatero en la localidad granadina de Alhendín. Lo curioso 
de la historia es que su fealdad no le venía de nacimiento. De 
este modo, el señor debía llevar una vida más bien normal, sin 
ser conocido más allá que por su trabajo y por sus vecinos. Esto 
fue así hasta que en la época de la invasión francesa, no sabe-
mos por qué motivo, fue condenado a muerte. 

Más feo que PicioESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com 
https://instagram.com/estaesotrahistoria 
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Concurso de Escaparates 

innova 10

AUTOESCOLA CASTELLMAR

Escaparates navideños
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En el próximo número de La Voz de Castelldefels daremos los nombres de los ganadores del Concurso de 
Escaparates. A continuación, publicamos las fotografías de los participantes realizadas por Ramon Josa:
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