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Ciudad

Volvemos, Castelldefels 
 
Estar confinados en casa nos ha hecho valorar, de una forma u 
otra, la libertad. Las horas de encierro en nuestros domicilios nos 
han permitido reflexionar sobre las pequeñas cosas que no se 
apreciaban en nuestro día a día, como puede ser el tomarse una 
cerveza frente al mar con los amigos o ir de compras por las calles 
del centro de Castelldefels. 
 
Y, ahora, volver a la normalidad es lo que todo el mundo ansía para 
volver a llenar las calles de alegría, libertad y, sobre todo,  de 
muchos planes.  
 
Hemos descubierto qué tristes están nuestras calles sin bares, sin 
comercios… Otra lección que nos ha dejado esta pandemia es que 
somos interdependientes, lo hemos visto en los balcones, la solida-
ridad, en el arduo trabajo de sanitarios, fuerzas de seguridad, 
supermercados, farmacias, estancos, quiosco, servicios esencia-
les, empresarios, asociaciones... 
 
Volvemos con el dolor de la pérdida de seres queridos: Zulema, 
África, Marta, Isidro, Francisco, Paquita, Isidro, Mirtha, José, Jesús, 
Miguel, Juanmi, Luis, Antonio, Jordi, Hugo, Carmen, Julio, Damián, 
Pitus 
 
Volvemos con ganas e ilusión, entendiendo la fragilidad de todo lo 
que nos rodea, y con el irrefrenable deseo de seguir escribiendo las 
páginas de La Voz, con vuestras historias, sueños e ilusiones.

Ramon Josa, fotografia
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Nuevos planes
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Ciudad

Celebra la vida con la Manzana Molona

Siempre he soñado con una máqui-
na que ponga en pausa a la vida, lo 
que jamás imaginé serían las conse-
cuencias de ese sueño. Ni tampoco 
que en esta crisis sin precedentes lo 
peor no ha sido la epidemia biológi-
ca, sino la epidemia moral, donde 
emerge lo mejor y lo peor de la socie-
dad. Esto último, lo dejo a vuestro 
criterio.  
El largo encierro que a tantos ha ayu-
dado a reflexionar y enseñado a vivir 
en la incertidumbre, ha llevado a 
convertir cuatro calles del barrio de 
El Castell-Poble Vell en un foco de 
esperanza y alegría. Un ejemplo de 
comunidad y unión, solidaridad y 
compañerismo. ¿Quién les hubiera 
dicho que sus vecinos se convertirí-
an en mucho más que vecinos gra-
cias a la COVID-19?  
No pretendo desprestigiar otras 
manzanas de Castelldefels, pero 
esta GRAN MANZANA, que nada 
tiene que envidiar a la de la ciudad 
que nunca duerme, es símbolo de 
ilusión y fe, superación y reconoci-
miento. Y, sobre todo, entretenimien-
to y amor mutuo que desprenden 
cada día desde sus respectivos 
escenarios. Balcones que cambian 
de atrezzo cada 24 horas tras un ela-
borado trabajo movido por la emo-
ción de seguir compartiendo la vida 
entre las paredes de sus viviendas.  
Una emoción que contagian a través 
de las redes sociales y que empezó 
gracias a un planning viral que 

Yamila Jeannot y su novio, Carlos 
Ceacero, decidieron poner en mar-
cha desde su balcón el primer día de 
confinamiento. La canción de Flying 
Free fue el pistoletazo de salida a 
esta gran iniciativa que unió a tantos 
balcones al ritmo de botes. 
Adrenalina en estado puro.  
A esta sinergia otro vecino aportó un 
altavoz, e Imagine, de John Lennon, 
inundó el patio interior más famoso 
de Castelldefels. Con los aplausos 
de las 20 h rompieron el hielo veci-
nal y la fiesta de las 21 h los unió 
para siempre. ¿Os los imagináis gri-
tando entre balcones para organizar 
la siguiente velada? Seguramente, si 
la pandemia hubiera ocurrido cuan-
do no existía WhatsApp la respuesta 
sería un sí.  
La Cuarentena Vecinal unió a los 
vecinos en un grupo que crecía más 
y más gracias a la publicidad en sus 
comunidades y el boca-oreja, con-
tando en la actualidad con 97 miem-
bros. Un equipazo que día a día se 
reinventa para dar lo mejor de sí en 
sus escenarios. Silvia (Autoescuela 
Castellmar), Axel, Víctor y Natalia son 
algunos nombres de estos magnífi-
cos vecinos que trabajan codo a 
codo para el espectáculo diario. En 
paralelo, otro grupo de WhatsApp 
coordina cuatro altavoces para que 
salga la misma música en cada una 
de las calles, con sus listas de 
Spotify que comparten y que abar-
can las canciones emotivas, de fies-

tas infantiles, de fiestas de cumplea-
ños, listas temáticas…  
Desde sus balcones han viajado por 
cuatro continentes y bailado todos 
los registros musicales. Han celebra-
do el amor de Ana Belén y Miguel 
Ángel y gritado a los cuatro vientos 
¡Viva los novios! Nunca se cansan de 
tantos “Cumpleaños Feliz” ni de bus-
car el tan deseado “Bingo”. Cantan, 
ríen y lloran. Toman las uvas y cele-
bran la No Navidad y las procesiones 
de Semana Santa. Se emocionan 
cuando regresan vecinos hospitali-
zados, como Ani, y celebran vidas 
como la de Martina que no ha visto 
la luz, pero ya ha sentido la felicidad 
de sus vecinos y oído la dulce voz de 
Gina con el ukelele de su padre, 
Alfredo, o las manos asombrosas de 
José Luis al piano.  
Son innumerables los homenajes, 
concursos, juegos y fiestas que se 
suceden en los miles de metros cua-
drados más mágicos de 
Castelldefels. Somos muchos a los 
que nos gustaría vivir allí. Son de 
esas grandes historias que es mejor 
vivirlas que contarlas. Pero, gracias a 
que sus vecinos lo comparten, mi 
cuerpo se ha erizado, emocionado, 
bailado, cantado y aplaudido.  
 
¡Gracias por enseñar a Castelldefels a 
disfrutar y celebrar la vida cada día!  
 
Fotos vecinos 
Ramon Josa, fotografia

Linda LÓPEZ
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Entrevista
Ramon Morera: “A partir d'ara, cal invertir en salut”

Ramon Morera,metge de família al CAP El Castell 

Com valora l'impacte del coronavirus a Castelldefels? Quants 
contagiats i quants morts tenim? 
L'impacte a Castelldefels ha sigut moderat si ens com-
parem amb altres ciutats del nostre entorn. Hem tingut 
la meitat de casos que Gavà o Viladecans, fins i tot 
menys que Sitges o Vilafranca del Penedès. Als Centres 
de Salut hem diagnosticat a través de la simptomatolo-
gia a unes 1.300 persones, i segons els meus càlculs 
l'han pogut passar aproximadament entre 2.000 i 2.500 
persones. La part més trista del pas de l'epidèmia és la 
mort d'aproximadament unes 60 persones causada 
directament per la infecció. 
 
Vostè mateix va patir la malaltia en primera persona, després 
de contagiar-se fent la seva feina de metge. Quins símptomes 
va tenir? 
Durant les primeres setmanes d'iniciar-se l'expansió del 
virus, encara no estaven tots els protocols en marxa i el 
material de protecció era escàs. Visitant pacients sospi-
tosos de tenir la malaltia em vaig contagiar, com li va 
passar a altres companys del CAP. Van ser tres setma-
nes amb febre no molt alta però sí que amb un gran can-
sament i pèrdua de gana. Vaig patir la famosa afectació 
pulmonar que ho va complicar molt. Però ara ja estic 
totalment recuperat. 
 
Què ha de fer un veí o veïna de Castelldefels amb símptomes de 
Covid-19? 
Estem en una nova situació on els nous casos són pun-
tuals i, per tant, és molt important poder diagnosticar 
ràpidament a tothom que ho pateix i actuar en els seus 
possibles contactes. L'objectiu és que qui es contagiï no 
ho transmeti. Per això, qualsevol persona amb tempera-
tura de més de 37º i símptomes com ara tos o molt can-
sament ha de trucar al CUAP El Castell perquè, si cal, 
sigui visitat i se li facin les proves. I també és molt impor-
tant que les persones que sospitin que tenen febre o 
altres símptomes de la malaltia es confinin a casa. 
 
És recomanable l'ús de la mascareta a l'espai públic? 
Per a mi, l'ús de la mascareta sempre que sortim de 
casa i fins que hi tornem és la mesura més important. 
N'hi ha, de més efectives o menys, però totes són útils. 
Quan hagis de sortir de casa, renta't les mans, posa't la 
mascareta si et trobes en espais públics, guarda la dis-
tància de seguretat i torna't a rentar les mans quan arri-
bis. Aquestes són les normes de conducta que hem d'in-
corporar com a rutina. El nivell de protecció dels guants 
és menor. 
 
Castelldefels té més centres de gent gran que cap altra ciutat 
del seu entorn, amb 16 centres on viuen més de 700 avis i 
àvies. Què s’ha fet per ajudar a aquests centres i quina és la 
seva situació? 
En primer lloc, vull felicitar a totes les treballadores d’a-
quests centres, que tenen un mèrit excepcional. A 
excepció d’un centre, tota la resta han aconseguit tenir 
controlada la situació en tot moment i aïllar els contagis 
puntuals que han tingut. El personal d’aquests centres 
ha salvat la vida a dotzenes de persones que, gràcies a 
la seva cura i professionalitat, han estat en molt bones 

condicions, i crec que els hi hem d’agrair de la mateixa 
manera que ho fem amb el personal sanitari. Des de 
l'Ajuntament hem estat seguint l’evolució d’aquests cen-
tres de forma diària, i els hem donat suport en tot el que 
estava en les nostres mans, fent-los arribar material de 
protecció o tests. 
 
Vostè va proposar obrir un Hotel Salut a Castelldefels. En què 
consisteix aquest projecte i per què no es va arribar a fer? 
Els primers dies de l’epidèmia, vam pensar que seria 
una decisió intel·ligent obrir un hotel a la ciutat on aten-
dre i cuidar de les persones amb coronavirus en estat 
lleu. Vèiem que als hospitals els donaven l’alta, però que 
després teníem un problema perquè si tornaven a la 
residència o a casa seva –si vivien amb una altra perso-
na gran– podien contagiar els seus companys, que eren 
població de risc. Per això, vam proposar aquest Hotel 
Salut, perquè poguessin ser cuidats allà fins que super-
essin la malaltia. 
Des de la regidoria de Salut vam dissenyar aquest pro-
jecte amb la col·laboració dels CAPs de la ciutat i els 
hotelers de la ciutat, disposats a posar-lo en marxa amb 
la màxima celeritat. Finalment, el Departament de Salut 
de la Generalitat no ho va veure prioritari. 
 
El Baix Llobregat serà de les últimes zones de tot l’Estat a arri-
bar a la fase 1. Com ho valora? 
La situació al Baix és heterogènia. A la part més urbana, 
hi continua havent risc de nous brots, i tampoc tenim els 
serveis sanitaris preparats per fer front a un brot impor-
tant. Per exemple, a Castelldefels tenim ara mateix un 
únic Centre de Salut obert (El Castell) per a prop de 
70.000 habitants. És una situació incomprensible i crec 
que cal exigir a la Generalitat la reobertura del CAP de 
Can Bou que, segons el meu parer, mai s’hauria d’haver 
tancat. D’altra banda, el nostre hospital de referència, 
Viladecans, on estan fent una feina extraordinària, els 
recursos són del tot insuficients, i ja ho eren abans que 
arribés l’epidèmia. 
El fet que siguem una zona altament poblada i a la vega-
da no tinguem una xarxa sanitària prou robusta fa difícil 
que avancem de fase tan ràpidament com ens agrada-
ria. Espero que tot plegat serveixi perquè la prioritat 
número u de tots els governs a partir d'ara sigui invertir 
en salut. 
 
Vostè també és regidor de Mobilitat. Al final, la mobilitat 
també té importants afectacions en la nostra salut. Com ha 
canviat el coronavirus la nostra mobilitat? 
Hem vist una reducció notable de la mobilitat a motor, 
que té com a conseqüència una baixada de les emis-
sions i que respirem un aire més net i saludable. Des de 
la regidoria de Mobilitat hem introduït canvis per guan-
yar espai per als vianants i les bicicletes. Crec que una 
de les coses més positives que hem vist aquestes set-
manes ha sigut la gran quantitat de persones que estan 
sortint a córrer, a anar en bicicleta o a passejar i que pot-
ser abans no ho feien. És un hàbit molt saludable que 
hem de treballar perquè perduri en el temps.  
 

És metge de família al CAP El Castell i regidor de Salut, Consum, Mobilitat i Planejament per Movem En Comú Podem. Ha sigut president 
de la Societat Catalana de Metges de Família, de la Societat Espanyola de Directius d’Atenció Primària i director d’Atenció Primària de 
l’ICS durant el govern Maragall.

“L'impacte a Castelldefels ha 
sigut moderat si ens comparem 
amb altres ciutats del nostre 
entorn”

Una reclamació urgent a la 
Conselleria de Salut és la reo-
bertura del CAP de Can Bou que, 
segons el meu parer, mai s’hau-
ria d'haver tancat 
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natalitat sense sentit, passant per l’extinció estúpida d’ani-
mals i plantes que, fins ara, ens havien servit de barrera per 
no agafar, per exemple, certs tipus de virus i, per tant, d’in-
feccions sovint mortals. L’ecòleg Fernando Valladares, en 
declaracions recents a La Vanguardia, diu que el declivi dels 
animals salvatges incrementa el risc de transmissió vírica en 
humans. I, a continuació, es pregunta interpel.lant-nos: “Com 
vam poder pensar que destruir els ecosistemes i sobreexplo-
tar els recursos no tindria conseqüències profundes en les 
nostres vides?”. A més, fa unes setmanes, un grup de cientí-
fics assegurava que l’escalfament global podria alliberar 33 
tipus de virus de fa 15.000 anys, que van quedar congelats. 

D’aquests 33, 28 són desconeguts. Deixant de banda l’as-
pecte natural (que és crucial), sembla, segons els psicòlegs, 
que molta gent s’ha convençut durant els dies de confina-
ment que l’egoisme i el curtterminisme no són ja el camí, ja 
que ha quedat demostrat que no hi ha salvació individual 
sinó col.lectiva. Bé, tot això em sap molt de greu llegir-ho per-
què molts de nosaltres ja fa anys que n’estàvem convençuts, 
d’això. Per tant, jo no hi crec gaire en el fet que la societat 
sortirà redimida i amb ganes de fer el bé…, només cal veure 
alguns comportaments tant durant les sortides al carrer com 
des dels balcons. M’agradaria molt equivocar-me però men-
tre ens duri la por, serem “bons”. Després, hi tornarem…  

Per a aquelles persones que no ho 
sabien, ens trobem en el cicle anome-
nat Antropocè. Segons la UNESCO, el 

terme es va crear per designar les repercusions que tenen 
en el clima i la biodiversitat tant la ràpida acumulació de 
gasos d’efect hivernacle com els danys irreversibles causats 
pel consum excessiu de recursos naturals… Òbviament, i 
com queda reflectit en l’ètim de la paraula “antropocè”, l’ho-
me és l’agent principal. I és l’acció d’aquest home la que 
està determinant la destrucció del planeta: des d’una explo-
tació incontrolada dels recursos fins a uns alts índexs de 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

mensajería..., pero al llegar la noche, la ansiedad hace su 
aparición y levanta el telón para comenzar mi teatrillo noc-
turno cerebral.  
Durante estas últimas semanas he tenido sueños buenos, 
malos y regulares. He mezclado a conocidos de mis épocas 
pasadas con pacientes actuales. Se me han aparecido expa-
rejas y examantes. He sido perseguida cual Tom Cruise en 
cualquiera de las franquicias de Misión Imposible, por malos 
muy malos, vestidos con traje, por monstruos con cara 
humana y otras veces por bichos viscosos. En algunas oca-
siones, al despertar de repente, no recuerdo la secuencia, 
pero mi corazón desbocado y el gusto metálico en mi boca 
me indican que mis neuronas han pasado un mal rato. 
También he rememorado algunas situaciones vitales diverti-
das, aunque con alguna nota disonante porque hasta me ha 
parecido oírme a mí misma indicándome que determinado 
trozo estaba mal encajado en el puzle de la ensoñación de 
esa noche. Reconozco, con cierto pudor, que me he llevado 
algún que otro orgasmo de regalo, aunque no explicaré con 
quién... Y así las mezclas son infinitas en más de 40 noches 

Vuelvo a recibir el mensaje mensual de 
Lidia, directora de La Voz, con la fecha 

del cierre para que envíe mi artículo mensual y, por un ins-
tante, parece que la normalidad ha vuelto. Pero “va a ser 
que no”, y aquí me veo intentando escribir algo coherente en 
medio de esta locura del confinamiento. Y cuando utilizo el 
sustantivo “locura”, sé de lo que hablo, bueno…, mejor…, de 
lo que escribo. La mayoría de los  lectores y lectoras ya  
saben que soy psicóloga clínica y sexóloga, así que algo de 
autoridad tengo en el tema.  Pero resulta que a pesar de 
tener conocimiento de lo que pasa, no estás exenta de que 
te pase... Me explico: resulta que uno de los efectos del con-
finamiento es el aumento de los sueños o pesadillas, que 
depende de si podemos catalogarlas de positivas o neutras 
o bien negativas. Y ahí estoy: de día controlando tanto como 
puedo e intentando ser lo más profesional posible con mis 
pacientes en el centro de salud, una buena pareja y madre 
confinada en mi casa y amiga de mis amigas por teléfono o 

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

Sueños, pesadillas y fantasías

No en sortirem millors personesRUSC

y algunas que otras siestas de sofá. 
Por mi profesión sé que no debo preocuparme por ello, que 
son un mecanismo natural de mi mente para lidiar con la 
incertidumbre y el estrés provocado por esta extraña situa-
ción. Y como soy muy práctica, he conseguido sacarle parti-
do preguntando a mis pacientes y también a mis conocidos 
para que normalicen el fenómeno. Porque sé por experiencia 
que muchas personas omiten hablar de según qué fenóme-
nos que les ocurren por miedo a parecer raras o incluso tras-
tornadas y sufren en silencio, como en el anuncio. Incluso 
las animo a escribirlas en un cuaderno, que bautizamos 
como “la libreta de sueños” si les agobian demasiado para 
darles un final adaptado o feliz y, a poder ser, con un toque 
de humor. 
Desde hace unos días, me receto, justo antes dormir, una 
fantasía divertida, emocional, erótica o sexual para facilitar-
me dulces sueños y no me funciona todas las noches, pero 
estoy convencida de que estas anomalías nocturnas cesarán 
más pronto que tarde y se convertirán tan solo una anécdota 
más de estos días de encierro preventivo. 

Gestación subrogada, ninguna mujer pobre es libre
la gestante no puede arrepentirse de donar al bebé una vez lo 
haya parido. 
¿Qué le parece a usted todos estos inconvenientes? 
Encargar un hijo previo pago no es como operarse la nariz o las 
tetas, es decir, tengo unas tetas que no me gustan, me las 
opero; tengo una nariz que me disgusta, me la opero; no puedo 
tener hijos, dejamos preñada a una mujer que luego me lo va a 
dar. Tampoco es válido el argumento de que la adopción es 
lenta y cara. La subrogada se ha encarecido tanto como la 
adopción. Donde está regulada la gestación “altruista” vale 
entre 45.000 y 60.000 euros. Sí es más rápida, eso sí, pero en 
el mundo hay suficientes niñas y niños abandonados como para 
no gestar a otros por el hecho de que la naturaleza no me per-
mita ser padre o madre. 
Las mujeres no somos vasijas en las que depositar un esperma 

y parir un hijo. No somos objeto, somos personas y en tanto que 
personas, sufrimos y padecemos. ¿Qué hay de los vínculos emo-
cionales de la madre con el bebé? ¿No los tiene? ¿Se le pide a 
la gestante que olvide sus afectos? Si la libertad está asegurada 
para la gestante, ¿caben cláusulas de irreversibilidad? ¿Se 
puede interrumpir la gestación sin permiso del que paga?  
La gestación subrogada confirma la ideología machista domi-
nante y fomenta la desigualdad de género.¿Rehacer la naturale-
za para satisfacer nuestros deseos a costa de las mujeres 
pobres? 
 
¿Conocen a mujeres acomodadas que se hayan ofrecido a ges-
tar de manera altruista? Algún caso se ha dado entre hermanas, 
escasísimos casos, mientras miles y miles de pobres gestan 
como vasijas para subsistir una temporada, no para siempre.

Que los medios de comunicación nos 
muestren como natural a los hijos e hijas 

de Ronaldo, Ricky Martin, Miguel Poveda, Sara Jessica Parker, 
Elton John, Jaime Cantizal, Javier Cámara y otras y otros tantos 
famosos puede parecer eso, normal, pero detrás de esos hijos 
gestados por encargo previo pago no hay altruismo, sino pobre-
za, mucha pobreza. 
Sí, ya conocemos el argumento de los que están a favor: yo estoy 
a favor, pero que se regule. ¿Qué es lo que tenemos que regu-
lar? Por ejemplo: 1. Que la madre no sea pobre. 2. Que lo haga 
por altruismo. 3. Que sea familia directa del que hace el encar-
go. 4. Que la gestante no sufra ningún trauma postparto. 5. Que 

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
Escritora  
about.me/africa.lorente

Opinió

Gastronomía 

Homenaje a nuestra compañera, África Lorente Castillo
Ha muerto África Lorente, militante socialista desde 1975. Fue concejala y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castelldefels y dipu-
tada en el Parlamento. Maestra y escritora, socialista, feminista comprometida y colaboradora de La Voz. 
“La muerte no nos roba a los seres queridos, los guarda e inmortaliza en el recuerdo. Y así será África, nunca la olvidaremos”. Os dejamos 
la última columna que no pudo publicarse en el mes de marzo por el confinamiento del Coronavirus. 
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les del virus. Sin medios materiales ni humanos, desborda-
dos por el alud de enfermos, con jornadas interminables y 
asimilando, sobre el terreno, el goteo insufrible de miles de 
muertos cada semana. El resto de la población, encerrada, 
atemorizada, sorprendida por el tsunami, en estado de 
shock permanente por la desaparición de un modelo de 
vida, de un funcionamiento social que creíamos indestructi-
ble.  
Y el tiempo se detuvo. Se detuvieron nuestras vidas. Todo 
quedó aplazado sine die. Los proyectos dejaron de existir a 
medio y largo plazos. Sólo importó vivir al día, el presente se 
convirtió en la única medida temporal creíble. Al final de 
cada día, a muchos nos ayudaba a conciliar el sueño hacer 
un repaso mental de tus contactos de móvil. ¿Tu familia y 
tus amigos estaban bien? Día superado. Aun así, la tristeza 
infinita se apoderó de nuestras vidas, porque no había jor-
nada sin drama personal. Desaparecieron los besos, los 
abrazos, las reuniones de amigos, las celebraciones familia-

Primeros días del mes de marzo. Comenzamos a intuir que 
la nueva enfermedad, procedente de la ciudad china de 
Wuhan, estaba llegando a nuestro país. Y cuando quisimos 
reaccionar, guardando la distancia social, protegiéndonos 
con mascarillas, guantes y geles, el coronavirus ya estaba 
aquí. Nunca hasta entonces, las personas de nuestra gene-
ración habíamos vivido un estado de excepción como en el 
que tuvimos que entrar. Confinados en casa, con la policía 
persiguiendo cualquier movimiento en la calle sin permiso 
gubernamental; con la actividad laboral y comercial deteni-
da, de la noche a la mañana; y, lo peor, con miles de muer-
tos en pocos días, víctimas de los fallos orgánicos provoca-
dos por la nueva enfermedad. El personal sanitario, conver-
tidos en los únicos capaces de amortiguar los efectos leta-

Y el tiempo se detuvo
res, el trabajo en sociedad, compartiendo espacios comunes 
con nuestros compañeros. Dejamos de ir a comprar a las 
tiendas. Aprendimos a hacer cola guardando metros de dis-
tancia entre nosotros, entrando con mascarilla y guantes a 
la panadería, el supermercado y la farmacia. Nos desplaza-
mos por calles vacías. Salimos a los balcones para expresar 
nuestro afán de resistencia.  
 
Y el tiempo se detuvo para miles de familias en todo el 
mundo que no pudieron despedir a sus seres queridos, falle-
cidos en estos meses de pandemia. Los fallecidos eran inci-
nerados en soledad, sin despedida familiar, sin un último 
mensaje de cariño. Nadie podía entrar en la habitación de 
un familiar directo a punto de fallecer. Nadie podía acompa-
ñar en esos momentos tan dramáticos a su ser querido. Y el 
tiempo se detuvo para todos ellos. Y el tiempo se detuvo 
para todos nosotros. 

Opinió

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

Duelo en cuarentena 
 

La situación provocada por la pandemia mundial del coronavirus ha provocado que el tratamiento final de nuestros seres queridos y los rituales 
que tras su fallecimiento se llevan a cabo hayan cambiado y que incluso conlleven una carga de tristeza aún mayor. 
 
Desde “La Voz” queremos manifestar nuestras condolencias a familiares y amigos en estos momentos tan duros.

Sociedad

Fallece el empresario y dirigente  
deportivo Fernando Pintado
El presidente de la Unión Deportiva Vista 
Alegre, Fernando Pintado, ha fallecido des-
pués de una larga enfermedad. 
 
Pintado, de 69 años, era también un 
empresario estrechamente vinculado a la 
vida económica y social de la ciudad de 
Castelldefels. El consistorio recuerda el 
papel destacado de Fernando Pintado en 
la vida de nuestra ciudad, ya que a lo largo 
de su trayectoria destacó en el ámbito 
empresarial, social y vecinal del municipio. 

Mor l'escriptor Isidro Garrido
Isidro Garrido va néixer a Rajadell (1958) 
però va viure a Castelldefels tota la vida. 
Va morir el 21 d'abril del 2020. 
Va treballar més de trenta anys pels 
matins a l'Ajuntament de l'Hospitalet i per 
les tardes va estudiar Antropologia a la 
Universitat de Barcelona, i va començar a 
escriure de nit. L’any 2012 va decidir auto-
publicar-se la seva primera novel·la, Los 
crímenes del Matarraña. Va estar tot un 
èxit (al menys al Matarraña), tant que fins 
i tot el van convidar a participar a la 
BCNegra 2013. 
La segona novel·la es titula Tráfico de deu-
das, i la tercera entrega de la sèrie 
Conexión Castelldefels.

Adiós a una amiga 
Homenaje a Marta Medina

El 9 de mayo de 2020, se nos ha ido 
Marta, nuestra amiga, nuestra compa-
ñera. La persona que siempre nos ha 
representado como Grup de Dones, ya 
que desde su fundación fue la 
Presidenta. 
 
Marta era una persona vital y alegre, que 
trasmitía positividad a manos llenas. De 
carácter solidario, siempre estaba dis-
puesta para cualquiera que la necesita-
ra, en los buenos momentos y en los 
malos. Hace apenas un año, estuvo 
incondicionalmente al lado de Jorge, el 
padre de su hija, durante toda su enfer-
medad. Sin desfallecer, a pesar de todos 
los años que llevaban separados. Esta 
actitud demostraba qué clase de perso-
na era. 
 
De su trayectoria laboral, aparte de ser 
Presidenta del Grup de Dones de 

Castelldefels, destaca su labor al frente 
de la Unidad de Personas Maltratadas 
de la Policía Municipal, así como la admi-
nistración de los comedores escolares 
que gestionó desde su oficina de Can 
Roca. Por todo ello, es conocida y queri-
da en Castelldefels. 
Debido a la inusual situación que esta-
mos viviendo durante estos días, Marta 
se va de forma silenciosa, sin que poda-
mos despedirnos de ella como se mere-
ce, ni acompañar a Alejandra, su hija, 
que estuvo con ella en todo momento. 
Pero su legado se mantiene y su recuer-
do seguirá formando parte de nuestras 
vidas. 
 
Hasta siempre, Marta. 
Siempre estarás en nuestros corazones. 
 
Junta del Grup de Dones de Castelldefels
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Servicios profesionales

Mónica DOSIL

GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

El shock postraumático es un trastorno psiquiátrico que 
aparece en personas que han vivido un episodio dramático 
en su vida. Los síntomas que lo definen son los siguientes: 
dificultad para dormir, pesadillas, rememoración de sucesos 
ocurridos, temblores, pánico a que vuelva a repetirse, palpi-
taciones y sudación entre otros.  
Los efectos del shock postraumático son posteriores al 
suceso, es decir, no aparecen en los primeros días, solo 
cuando el suceso se entiende como finalizado y quedan a su 
paso un sinfín de consecuencias dramáticas. El problema 
de este trastorno psicológico es que si lo desarrollas, ven-
dría a sumarse a una serie de acontecimientos que inte-
rrumpen tu recuperación. Es necesario que tengas claro que 
has de realizar una labor preventiva.  
Ahora todos tenemos un montón de duelos por superar y, 
por eso, has de lograr estar atento para no ser invadido ade-
más por un trastorno psicológico. Estar alerta para que no te 
aborden estos síntomas forma parte de la labor preventiva 
que te propongo. 

No sabría bien darte una consigna global, sí puedo decirte 
que la mejor manera de intervenir sobre los efectos devastadores 
de este inmenso dolor es evaluando ahora tu nuevo punto de parti-
da y detectando en qué área de tu vida y de tu psique has quedado 
más afectado. Una vez detectes en qué área de tu vida estás 
más afectado, si en la salud, en la familia, en la laboral, en 
la económica o en la psicológica, evalúa cómo se encuen-
tran tus recursos personales de afrontamiento para sobre-
llevar las consecuencias. Los recursos personales son aque-
llas características internas de tu personalidad tales como 
fortaleza, tenacidad, valor, perseverancia, capacidad de 
soportar el sufrimiento, paciencia, etc. Evalúa su estado y 
detecta cuáles has de recomponer. Al final, has recibido un 
buen golpe y puede que no te encuentres en tu mejor 
momento. Si te das cuenta de que estás bajo mínimos en 
alguna de las áreas, piensa en cómo recuperarlas ya que 
ahora es lo más urgente. Si logras volver a contar con lo mejor 
de ti, evitarás perder de vista tu bienestar y tus objetivos vitales. 
Independientemente de lo que haya pasado en el exterior, lo 
más importante es que te encuentres con la posibilidad de 
resolver los problemas consecuentes. Después de la des-
trucción, viene una etapa de reconstrucción. Es cierto que 
todo no ha acabado aún, pero en cualquier guerra o crisis 
mundial los finales no son claros ni definidos. No esperes 
más para ponerte en macha para reconstruir lo dañado de 
tu sistema emocional. 
 

Ayuda y te ayudarás
¡Qué alegría escribirte! Que hoy me leas significa que tú y yo estamos bien de salud y que hemos superado una de las peores etapas de 
esta crisis. Seguro que te ha pasado como a mí y esta pandemia ha dejado alguna consecuencia dramática en tu historia. Ahora la pre-
gunta que podrías estar pensando hacerme es: ¿Y cómo se supera esto desde la psicología? 

No esperes a sentir síntomas de inestabilidad emocional 
para cuidarte. Siéntete susceptible de estar afectado para 
así poder estar atento y detectar cuándo alguno de estos 
síntomas quiera apoderarse de ti. 
Podrás superar mucho mejor las consecuencias si detectas 
los efectos de forma temprana en tu sistema psicológico y 
mental.  
Una forma clara de protegerte es la de ayudar a alguna per-
sona de tu entorno que esté sufriendo las consecuencias de 
este virus y de esta crisis. Ayudar a otros permite que recu-
peremos aquellos recursos que tenemos dañados o latentes 
y que por nosotros mismos a veces no somos capaces de 
poner en marcha. 
Ayuda y te ayudarás.

Fortalece tu sistema inmulógico

zan el sistema inmune. Otros alimentos fermentados beneficio-
sos son: kimchi, miso, tempeh, pepinillos... 
- Vegetales crucíferos, los crucíferos son una familia de vegetales 
que incluye el brócoli, la col, la coliflor, el repollo y la col de 
Bruselas. Además de ser productos de temporada, protegen 
contra diferentes patógenos y contaminantes habituales en las 
ciudades. 
- Verduras ecológicas y de temporada, las verduras son las mejores 
aliadas para reforzar las defensas. Para aprovechar al máximo 
sus propiedades, hay que procurar que sean frescas, de cultivo 
orgánico y sin procesar ni cocinar (pero bien limpias). 
- Frutos rojos y cítricos, los frutos rojos figuran entre los mejores 
antioxidantes del reino vegetal, además de llevar menos azúcar 
que muchas frutas. Por su parte, los cítricos son una estupenda 

fuente de vitamina C. 
- Setas, contienen unos poderosos compuestos llamados beta-
glucanos, capaces de estimular las defensas, aumentando el 
número y la actividad de las células inmunitarias. 
Entre los más poderosos destacan: el shiitake, el maitake, el 
reishi, y el champiñón del sol. Aunque cualquiera que sea 
comestible es perfecto y  también estimula la inmunidad. 
- Algas, de las cuales destaco: Chlorella, es una gran desconoci-
da, es la reina de los alimentos detox. Esta alga de agua dulce 
ayuda a procesar más oxígeno y limpiar el organismo de toxinas 
para fortalecerlo. 
Y Dulse Atlántico, esta alga es marina y destaca por su gran 
poderantivírico. Puedes utilizarla rehidratada en sopas o ensa-
ladas 

- Coco y aceite de coco, el aceite 
de coco es rico en ácido láu-
rico, que se convierte en 
monolaurina en el cuerpo. 
¿Y qué es la monolaurina? El 
compuesto que contiene la 
leche materna y que sirve 
para fortalecer la inmunidad 
natural del cuerpo. 
 
Puedes consultarme cual-
quier duda: 
www.terapeutanutricional.com 

Algunos hábitos que aumentan la resistencia a los virus: 
- Una alimentación basada en productos enteros y naturales, 
con alta presencia diaria de frutas y hortalizas, la mitad de ellas 
frescas. 
- El descanso con suficiente sueño de calidad es imprescindible. 
- Además nos ayudará practicar meditación o alguna técnica de 
relajación. 
- El ejercicio físico es necesario. 
 
Además de estos hábitos, os muestro ciertos alimentos y plantas 
que poseen propiedades antivíricas y otras que refuerzan el siste-
ma inmunológico: 
 
- Orégano, posee sustancias antivirales como el carvacrol. 
Puedes añadirlo a salsas, sofritos y ensaladas. 
- Artemisa annua, estimulante del sistema inmunitario, antibacte-
riana, antioxidante, antipirética, ... 
- Ajo y cebolla, ambos tienen un componente antiviral y antibac-
teriano que nos protege de contraer infecciones. Además, no 
sólo incrementan nuestras defensas sino que también mejoran 
nuestra respuesta frente a virus y bacterias y favorecen el pro-
ceso de curación. El ajo es el alimento antivírico por excelencia. 
Conviene consumirlo crudo para aprovechar sus cualidades. 
- El jengibre y la cúrcuma , posee una impresionante actividad 
antiinflamatoria y antiviral, además de reforzar el sistema inmu-
nológico 
- Alimentos fermentados, casi el 70 % del sistema inmunológico 
depende de la flora intestinal. Los alimentos fermentados como 
el kéfir están llenos de enzimas y microorganismos que refuer-

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

A nivel psicológico, toca capear los 
posibles efectos psicológicos de un 
posible shock postraumático. 

Al final toca hacer un esfuerzo más, y 
ese esfuerzo tiene que ver con cuidarte 
a nivel mental ya que es tu mente la que 
puede hundirte más o sacarte de las 
consecuencias de este tsunami.

Dada la situación que estamos viviendo, utilizar medios naturales con propiedades antivíricas puede ser una estrategia eficaz, para ello os 
detallo algunos alimentos que nos pueden servir para reforzar el sistema inmunitario. También hay otros que pueden debilitarlo, por ello es 
importante no abusar del azúcar, la bollería, los fritos y las grasas trans; evitándolos, el cuerpo estará más sano, activo y listo para combatir 
cualquier virus.
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Evolución del nombre de la Avenida Constitución         
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX los escasos habitantes de Castelldefels vieron sucederse una serie de impor-
tantes novedades en su término municipal tras casi un milenio de existencia. 
Así, el tren llegaba el 29 de diciembre de 1881 a un primer apeadero, ubicado en el lugar donde en 1883 se inauguraba la 
nueva estación de tren. Ésta se hallaba entonces casi completamente aislada, sin viviendas cerca, alejada del antiguo cen-
tro de la ciudad, entonces con la actual Plaça Major del Poble Vell ( plaza cuyo nombre ha pervivido hasta ahora), donde 
estaba el Ayuntamiento.
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     Hoy, una arteria comercial con mucha vida
También en 1881 se abría al tráfico la carretera de Santa Creu de Calafell ( la actual Av. Constitución), que facilitaba la 
conexión con las ciudades vecinas de Gavà, Viladecans y Sant Boi, y con Sitges por el otro lado. 
Pasaba a solo cincuenta metros de las vías del tren y en paralelo a éstas, al tiempo que se instalaban en sus inmediacio-
nes algunos comercios como Casa Guardià. 
La zona entre la Iglesia y la Estación de tren eran campos de cultivo.  

En el Castelldefels de la época, sin industria aún, había solo unos trescientos habitantes dedicados en su mayoría a las 
labores del campo. 
La población de Castelldefels fue pasando de 365 habitantes en 1920, a 797 habitantes en 1930 y a 2.013 habitantes 
en el año 1940 ( pese a la Guerra Civil). Ahora tenemos cerca de 68.000 personas viviendo en la ciudad.

Foto de Castelldefels en 1940.  Por encima se ve el cambio de nombres de la calles con el tiempo
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A finales de 1926 las autoridades municipales planificaban por primera vez del entramado de calles situado entre la Iglesia y la Estación de Fer
Tampoco se cambió con la llegada de la República en 1931, pero sí tras el inicio de la Guerra Civil, por el Pleno del 10 de Diciembre de 1936, po

Av. Constitución: sus s
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rrocarril, dando su diseño actual y poniendo nombres a algunas calles, pero no se cambiaba el nombre a la carretera de Santa Creu de Calafell. 
or dos personas muertas con motivo del conflicto armado. 

secretos y curiosidades
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Av. Constitución

Tras la llegada de las tropas fran-
quistas el 24 de enero de 1939, 
la actual Avenida de la 
Constitución volvió a cambiar de 
nombre, y la carretera de la 
comunista Lina Ódena pasó a ser 
conocida como Vía Triunfal. Así, 
al llamado Bulevar de la 
República ( Avenida de Santa 
María, ahora) se le dio entonces 

el nombre del anarquista 
Buenaventura Durruti, que había 
muerto el 20 de noviembre en 
Madrid. 
  
El Bulevar de Buenaventura 
Durruti pasó a conocerse con el 
nombre más afecto al nuevo 
Régimen de Franco de Avenida 
Santa María.

¡Llévatelo 
   a Casa!
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HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

La Bolsa de Valores es un mercado donde se 
puede invertir siempre que seamos cons-
cientes que es compleja por definición y que 
se ha de estar preparado para afrontarla por-
que la volatilidad, es decir, los cambios de 
precios de las acciones son constantes. En 
un solo día suben o bajan siempre. Y lo peor, 
esos cambios atienden a multitud de moti-
vos, informaciones y lógicas difíciles de pre-
ver. Existe tanto riesgo que hace que muchos 
pierdan y muy pocos ganen. 
 
Para el homoeconomicus existe una fecha 
en la historia bursátil española que tendre-
mos que recordar por mucho tiempo: doce 
de marzo de dos mil veinte. Se bautizó como 
el “Jueves Negro” porque el pánico hizo que 
la mayoría de empresas cotizadas tuvieran 
las peores caídas de su historia: catorce por 

ciento de media. Increíble, nunca antes se 
había visto un desplome de tal magnitud en 
una sola sesión.  
 
Ahora bien, ese hundimiento no quiere decir 
que todos los inversores salieron perdiendo, 
aunque sí la mayoría. Existen inversores que 
ganaron y mucho. Son los que apuestan por 
una caída de la cotización de las empresas. 
Ganan dinero apostando sobre cuánto los 
precios van a caer. Estas operaciones son 
las conocidas como tener posiciones cortas 
o bajistas. Son inversores que olfatean la 

volatilidad y obtienen rentabilidad cuando el 
mercado cae. Los bajistas toman prestadas 
acciones de un inversor que las quiere man-
tener a largo plazo, se las alquila y se las 
devuelve junto con unos intereses. Esos 
inversores venden esas acciones prestadas 
con la expectativa de que caigan en Bolsa 
para recomprarlas más tarde, ganando con 
la diferencia menos lo que han de pagar de 
intereses. El ejemplo más sencillo posible: 
toman prestada una acción que vale diez 
euros con el objetivo de que su cotización 
baje a seis euros. Primero, la venden a diez; 
luego, esperan a que caiga a seis; entonces 
la vuelven a comprar y luego la devuelven a 
su dueño original. En total, han ganado cua-
tro euros menos los intereses que pagan al 
dueño real. Aunque el  dueño ahora tiene 
una acción que vale mucho menos, como no 

la iba a vender, ha ganado el alquiler cobra-
do y sigue teniendo esa acción. Todos ganan. 
Las posiciones cortas no son una operativa 
ilegal. Es un mecanismo de contratación  
que siempre ha generado mucha controver-
sia porque los bajistas aprovechan las debili-
dades de  las empresas y si son grandes can-
tidades, pueden provocar que todos los 
accionistas quieran vender, los clientes no 
vean una empresa sólida huyendo de ella y, 
al final, caerá el precio de la acción.  
 
Por todo ello, al día siguiente del Jueves 
Negro, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) prohibió la operativa en 
corto. No es la primera vez que la prohíben 
para paliar caídas extraordinarias en los pre-
cios. 

Ponerse en corto
Para el homoeconomicus existe una 
fecha en la historia bursátil española 
que tendremos que recordar por 
mucho tiempo: doce de marzo de dos 
mil veinte 

Empresa
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Tras la llegada de la Democracia a la ciu-
dad hace cuarenta años, se volvieron a 
cambiar los nombres de las calles con la 
llegada del nuevo equipo de gobierno 
municipal, que surgió tras las elecciones 
democráticas de 1979. Los nuevos conce-
jales, en el Pleno del 12 de junio de 1979, 
acordaron proceder al cambio de las deno-
minaciones de calles. Así, la llamada 
entonces Plaza Carrero Blanco, pasó a 
recuperar su nombre de Plaça de l’Església 

la calle José Antonio es ahora la calle Dr. 
Trueta, la calle Calvo Sotelo ahora es calle 
Pompeu Fabra, la calle 18 de Julio es en 
este momento la calle Onze de Setembre, 
la que se llamaba Avenida de la Paz es la 
Avenida 1er de Maig, la Plaza del 
Generalísimo pasó a llamarse Plaça Pau 
Casals y la antigua Vía Triunfal pasó a tener 
el nombre actual de Avinguda de la 
Constitució.   
                          Alfonso López Borgoñoz
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Política

nitat per repensar i reconstruir la nostra societat. 
Cada dia sentim el patiment dels treballadors i treballadores a l’espera 
de cobrar els ERTO, de les dificultats que passen els nostres comer-
ciants, restauradors o  autònoms i hem vist com les llistes d'atenció dels 
serveis socials s'han disparat. Davant això, ara és el moment d'una 
reconstrucció econòmica, social i sostenible. Cal enfortir el teixit econò-
mic i social de la ciutat, reforçar els nostres sistemes de salut i de cures, 
avançar cap a la transformació digital de l'economia i polítiques valentes 
per afrontar l'emergència climàtica –aprofitant les aliances amb la UPC 
i els centres de recerca. I tot plegat, sense oblidar la conciliació i el 
paper dels infants, del jovent i de la nostra gent gran. Cal repensar la ciu-
tat, i això implica també pacificar els espais públics i guanyar espai per 
als vianants i la bicicleta. 

Hem de plantejar un nou començament per a Castelldefels i fer-ho mit-
jançant el diàleg, el consens, l'acord i el compromís de tothom. Unes 
eines imprescindibles per al canvi, que, com segur que heu sabut, no 
s'han tingut en compte per preservar l'acord de govern al nostre 
Ajuntament, provocant la sortida de Movem En Comú Podem del govern 
després que l’alcaldessa decidís trencar l’acord de govern de forma uni-
lateral.  
Això marca també un canvi d'època per a nosaltres, sense aferrar-nos a 
les nostres cadires, però sense oblidar qui som i per què som aquí. Amb 
la responsabilitat de saber trobar l’espai des d'on poder ser més útils per 
a la ciutadania en cada moment. Per això, continuarem treballant en les 
nostres prioritats, i les de 4.330 veïns i veïnes que van confiar en nosal-
tres. Seguim! 

Estem vivint una situació excepcional. La pan-
dèmia ha desencadenat una crisi sanitària, 
social i econòmica que ens ha obligat a pren-
dre mesures excepcionals. Els ajuntaments, 
com a administració més propera a la ciutada-

nia, hem estat una peça clau per garantir el confinament, aconseguir 
que tothom tingui les seves necessitats més bàsiques cobertes i canalit-
zar l’allau de solidaritat que hem viscut. 
Alguns auguren una època de canvis per adaptar-nos a una nova norma-
litat. A mi m'agrada afirmar que estem en un Canvi d'Època. Em nego a 
acceptar la realitat anterior com una realitat que caldria restaurar. 
Perquè una societat on hi ha precarietat, les desigualtats creixen i l’e-
mergència climàtica s’agreuja no pot ser normal. Ara tenim una oportu-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

És moment de deixar de banda interessos partidistes i qualsevol discre-
pància política. Treballem per desenvolupar un Acord de Ciutat, amb 
representants de tots els àmbits del municipi. De forma conjunta, elabo-
rarem noves actuacions que garanteixin la reactivació econòmica i social 
de Castelldefels, sense deixar ningú enrere. Malauradament, són moltes 
les famílies que han perdut éssers estimats. Una situació dolorosa, que 
encara ho és més per la impossibilitat d’acomiadar els nostres éssers 
estimats de manera digna. Una vegada es consideri superada l’emergèn-
cia sanitària, es realitzarà un homenatge de ciutat en memòria dels veïns 
i veïnes que han perdut la vida, i a tots aquells que han viscut d’una 
forma o altra les conseqüències de la pandèmia. Des del Grup Socialista 

La ciutadania de Castelldefels ha fet un pas 
endavant davant l’emergència sanitària. En 
les darreres setmanes, veïns i veïnes han pro-
tagonitzat innumerables accions solidàries, a 

títol individual, des de les entitats, associacions, gremis, agents econò-
mics, etc. Una nova mostra de la convivència i civisme que sempre ha 
caracteritzat Castelldefels. Des del PSC volem posar en valor que, davant 
les incerteses que genera la pandèmia a nivell global, la solidaritat dels 
veïns i veïnes és la nostra millor fortalesa. 
Com a grup polític, i des de la nostra posició a l’Equip de Govern, seguim 
l’exemple del conjunt de la ciutadania per avançar en una direcció única. 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

fem arribar les nostres condolències a familiars i amics dels nostres 
éssers estimats que, malauradament, ens han deixat, i expresso el meu 
desig de recuperació per aquells veïns i veïnes que es troben lluitant con-
tra el virus. 
Des del Grup Socialista ens posem a disposició de la ciutadania per aten-
dre qualsevol necessitat, i escoltar propostes i idees en benefici de 
Castelldefels. De la mateixa manera, enviem un nou missatge d’ànims i 
suport a la ciutadania, convençuts que si seguim respectant les mesures 
de prevenció de forma estricta, com hem fet fins ara, recuperarem una 
certa normalitat el més aviat possible. Entre tots i totes, reactivem 
Castelldefels sense deixar ningú enrere! 

están en ERTE. Medidas que van desde la vivienda, la sanidad, las 
personas mayores, los niños, la educación o los servicios sociales. 
También hemos propuesto un gran abanico de propuestas para reac-
tivar la economía y de ayudas a autónomos, pymes y emprendedo-
res. La principal premisa es: A CERO INGRESOS, CERO IMPUESTOS. 
Por lo tanto, aquellos afectados por la crisis que han paralizado su 
actividad total o parcialmente y han dejado de facturar, no deben 
pagar impuestos como debe suceder también con las familias y per-
sonas afectadas que perdieron su puesto de trabajo. Las medidas 
que proponemos van desde incentivos fiscales, supresión de tasas y 
determinados impuestos, bonificaciones para animar a la contrata-
ción de vecinos de Castelldefels, y ayudas para dinamizar la econo-
mía, estimular el empleo y la reapertura general de negocios.  
No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la inmovilidad del 
gobierno municipal de Castelldefels, que se encuentra paralizado 

desde hace tiempo por las disputas internas del gobierno y las pele-
as por asumir más poder entre socios. A esto, se le suman los pre-
suntos boicots a proyectos municipales que han sido denunciados 
por una persona del propio gobierno acusando a sus compañeros 
de dinamitarlos. 
Castelldefels merece un gobierno serio y responsable, que no se 
ponga de perfil a la espera de lo que hagan el resto de 
Administraciones mientras emplean su tiempo en sofocar sus dispu-
tas. Desde el grupo Popular y el equipo de ManuAlcalde, asumimos 
la responsabilidad de ser el partido más votado por nuestros veci-
nos, y seguiremos trabajando con vosotros en propuestas y en una 
alternativa de gobierno que resuelva los problemas de sus ciudada-
nos y que no se convierta en una traba más para las ayudas que 
vecinos y empresas necesitan ahora más que nunca. Cuenta con 
nosotros. Nosotros contamos contigo.

Desde el primer momento que nos asoló la 
pandemia, el grupo popular de Castellde-
fels ha colaborado en lo que ha podido, y 

nos han permitido, con el gobierno de la ciudad. Hemos remitido 
constantemente todas las incidencias y problemas que los vecinos 
nos enviabais para que se actuara de manera inmediata. Algunas 
veces nos han hecho caso, en otras lamentablemente no ha sido 
así. 
Hemos trabajado estas semanas de confinamiento en un amplio 
paquete de medidas para superar la crisis económica y social que 
nos ha venido también encima.  Más de medio centenar de pro-
puestas que tratan muchos temas que los diferentes colectivos, 
entidades y vecinos nos habéis comentado. En primer lugar, hemos 
propuesto medidas para las familias que han perdido el empleo o 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Reactivem Castelldefels sense deixar ningú enrere

forma programada, la anticipación a los hechos sin duda salva vidas, y 
este debe ser el principal objetivo como sociedad.  
La pandemia ha dejado a muchas familias en un estado de vulnerabili-
dad afectados por la crisis económica, por lo que hemos propuesto que 
desde nuestro Ayuntamiento se haga un seguimiento individualizado de 
estas situaciones, con el fin de prestarles las ayudas necesarias y no se 
vean inmersas en situaciones de exclusión social.  
Tampoco podemos dejar de lado a los sectores económicos más perjudi-
cados, motores de nuestra ciudad y a los que también hay que ofrecer 
medidas para su recomposición. Desde Ciutadans, propusimos acciones 
para incentivar nuestro comercio y hostelería; adaptar el horario de la 
zona azul de la playa con el fin de que los usuarios que se desplacen en 
horarios de comida y cena disfruten de aparcamiento gratuito; creación 
de préstamos municipales para ayudar a pymes y autónomos; adaptar la 
fiscalidad municipal a la situación creada por la crisis contemplando la 

exención de determinadas tasas municipales; subvencionar el material 
necesario para que los establecimientos puedan afrontar con la seguri-
dad necesaria la reapertura de los mismos, entre otras.  
Para poder poner en marcha estas medidas y otras muchas que serán 
necesarias es absolutamente imprescindible adaptar el presupuesto 
municipal a la nueva situación, eliminando gastos superfluos o ahora ya 
claramente innecesarios y destinar estas partidas a acciones que cobran 
la máxima urgencia. Ahora más que nunca las prioridades deben estar 
claras, deben consensuarse entre todos, agentes sociales, gremios, veci-
nos  y fuerzas políticas. De otro modo, la recuperación de Castelldefels 
puede ser que llegue tarde, mal  y nunca, algo que no podemos permitir. 
Queremos transmitir un mensaje de ánimo a todos nuestros conciudada-
nos, en la seguridad de que es posible recuperar nuestro modelo de ciu-
dad y, lo más importante, nuestro modelo de vida y seguridad sani-
taria.

Muchos de nuestros vecinos han sufrido la pér-
dida de un ser querido en el transcurso de esta 
pandemia, situaciones dramáticas que nos ha 
sumido a todos en un duelo colectivo. Vacías 

quedan las palabras de condolencia, pero no por ello podemos dejar de 
reiterarlas. 
Castelldefels está sufriendo, como el resto del país, una situación inima-
ginable, la alarma sanitaria ha tenido unas consecuencias devastadoras 
de incalculable alcance. Pero nuestro municipio debe remontar y esta-
mos seguros de que lo hará. Desde Ciutadans Castelldefels propusimos 
una serie de medidas, tanto sanitarias como sociales y económicas, 
encaminadas a paliar, en la medida de lo posible, estas consecuencias 
negativas.  
Es imprescindible establecer un plan de actuación sanitario para que, 
en el caso absolutamente indeseable de rebrote, pudiéramos actuar de 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA COVID 19: un plan para Castelldefels

Un canvi d'època

Medidas para superar la crisis

calendari fiscal. Durant el confinament, també hem activat programa-
cions educatives i culturals telemàtiques, i estem preparant un pla de 
rescat específic per a aquest sector.Aquesta crisi humanitària exigeix 
altura de mires, compromís i màxima responsabilitat. Malauradament no 
és el que vam veure en el darrer Ple Municipal i ho lamentem. Cal treba-
llar amb rigor, les mesures que s’emprenen o es proposen públicament 
han d’oferir solucions però també seguretat jurídica. La major part de les 
mesures que van llençar PP i Cs o bé ja estaven sent implementades per 
l’equip de govern o bé eren il·legals. I ells ho sabien en el moment de pro-
posar-les ja que van ser ells qui van impulsar les lleis espanyoles que 
retallen brutalment l’autonomia dels ajuntaments: és per culpa seva que 
ara no puguem utilitzar els romanents, i a ERC ho hem denunciat al 
Congreso i demanat a PSOE i Podemos que deroguin aquesta norma. 
Mentir i utilitzar el dolor de persones i famílies per tractar d’obtenir rèdit 

electoral té un nom: populisme i demagògia. No utilitzar les Juntes de 
Portaveus que es convoquen periòdicament per fer propostes i esperar 
al Ple, en té un altre: cinisme. 
Els que van retallar la sanitat pública de qualitat, van impulsar la preca-
rietat de les classes treballadores i emprenedores amb la Reforma 
Laboral, van afavorir les privatitzacions i concessions al sector privat i 
van rescatar a la banca la passada crisi del 2008, ara proposen mesures 
que deixarien sense recursos l’Ajuntament, desamparant les persones 
en major vulnerabilitat i ampliant les desigualtats entre els castelldefe-
lencs i castelldefelenques. 
Per la nostra banda, nosaltres seguim treballant des del reconeixement 
que totes les persones tenim el mateix dret universal a cercar la felicitat, 
amb solidaritat i fraternitat, desplegant les polítiques necessàries per 
sortir-nos-en.

Ja des d’abans de l’esclat de la crisi humani-
tària, des del govern de Castelldefels hem 
impulsat tot un paquet de mesures d’urgència 
per fer costat a les persones i les famílies. I 
també dels emprenedors i empreses de la 

nostra ciutat. Així, per exemple, la compra de material sanitari de preven-
ció, feta abans del confinament, ens ha permès no només continuar 
prestant serveis essencials de protecció civil i policia local, serveis 
socials o desinfecció de l’espai públic, sinó també proveir-ne, entre d’al-
tres, a les residències de Gent Gran. Les mesures d’urgència també 
s’han fet extensives als emprenedors i les empreses de Castelldefels, 
hem estat un dels primers municipis a aprovar i posar en marxa una sub-
venció directa de 500 € per als comerços, centralitzar les ajudes de totes 
les Administracions en una sola finestreta a La Guaita o modificar el 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Solidaritat i fraternitat per sortir-nos-en

COVID-19 i Castelldefels 
ciutat que de forma anònima i altruista han demostrat novament el seu 
compromís cívic i solidari davant emergències humanitàries com l’ac-
tual, registrant-se al servei de voluntariat que vam posar a disposició des 
de l’Ajuntament. Una de les preocupacions principals de l’actual equip 
de govern era la situació d’un dels grups de població més vulnerables 
davant aquest context, com és el de la gent gran. A Castelldefels, tenim 
un total de setze residències geriàtriques i de gent gran i un total de tres 
ambulatoris (decidint-se en el seu moment centralitzar tota la tasca en 
un de sol, el CAP del Castell). Gràcies a la impecable feina dels serveis 
de neteja encarregats de desinfectar tot el mobiliari urbà i l’equipament 
de les residències i a la magnífica tasca del personal sanitari, s’ha acon-
seguit contenir possibles brots importants de contagi dintre de les resi-
dències i que, a grans trets, la situació es vagi mantenint força estable i 
controlada. Des de Junts x Castelldefels estem centrant també els esfor-
ços a donar una sortida a tot el nostre teixit empresarial i professional 

que s’ha vist greument perjudicat per aquesta crisi sanitària, principal-
ment el sector dels serveis, ja que Castelldefels és una ciutat d’atracció 
turística, com bé sabeu, gràcies principalment a la nostra fantàstica plat-
ja. En definitiva, quan Junts x Castelldefels va decidir en assemblea 
entrar a formar part de l’actual govern, ho fèiem amb la clara convicció 
que sabríem estar a l’alçada de crisis com l’actual. Els resultats avalen 
novament la nostra gestió, basada en el rigor i el sentit comú, i priorit-
zant els interessos de tothom. Malgrat les circumstàncies, no voldria aca-
bar l’escrit sense deixar un missatge esperançador. Són temps difícils 
per a tothom, però la quantitat de mostres solidàries que he vist en els 
darrers dies em fa pensar que properament aconseguirem revertir 
aquesta delicada situació i que podrem tornar aviat a la “nova normali-
tat”. No defallim, no ens relaxem, i fem cas de les recomanacions de les 
nostres autoritats, perquè només depèn de nosaltres que puguem evitar 
nous brots. 
Ànims i, el més important, cuidem-nos! 
 

Les meves primeres paraules d’aquest escrit 
m’agradaria que anessin dedicades a totes 
aquelles famílies que, d’una manera o d’una 
altra, han patit les conseqüències d’aquest 

maleït virus. A totes elles, el meu sincer escalf i suport.  
Per altra banda, m’agradaria mostrar el meu absolut agraïment a totes 
aquelles persones que encara es troben en la primera línia d’aquesta 
crisi, vetllant per la nostra salut i protegint-nos d’aquesta cruel pandè-
mia que tants mals està ocasionant. Començant per la tasca heroica 
que estan portant a terme els nostres sanitaris i auxiliars d’infermeria, 
personal i responsables de les residències geriàtriques, l’excel·lent coor-
dinació dels membres de Protecció Civil, la Policia local i Mossos 
d’Esquadra, i l’estreta col·laboració de Creu Roja amb Serveis Socials 
encarregada d’atendre totes aquelles demandes de menjador social, 
entre altres coses, fins passar per tot l’allau de persones de la nostra 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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Deporte

La ONGD SOLIDARITAT SENSE MONS quiere dar 
las gracias a los ciudadanos que han colabo-
rado en la campaña de la foto solidaria de 
Reyes. La recaudación ha sido de 1.135€, que 
fueron destinados a la construcción de una 
granja para el Centro Integral de Mayores 
Adultos (CIAM) en El Sauce, Nicaragua. 

Donación de alimentos de la Policía Local de 
Castelldefels y los Mossos d'Esquadra 

Una campaña solidaria impulsada por la 
Policía Local de Castelldefels en favor de las 
familias más desfavorecidas del municipio 
ha recogido 500 kilos de alimentos que se 
han entregado a los servicios sociales del 
municipio y se repartirán entre Cruz Roja y 
Càritas. 
En un comunicado, la Policía Local y los 
Mossos d’Esquadra, cuyos agentes de la 
comisaria de la localidad se sumaron a la 

campaña junto con la empresa municipal 
Servicios Ambientales de Castelldefels 
(SAC), han explicado que la campaña se ini-
ció hace dos semanas entre la plantilla y 
sus familiares. 
 
“Ha sido todo un éxito. Esta es nuestra 
pequeña aportación para paliar los efectos 
de esta crisis que estamos sufriendo”, han 
valorado desde la policía local.  
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junto al colegio que son más altos que yo. Hemos dado un respiro al 
planeta, hasta he leído en alguna parte que se ha cerrado el agujero 
en la capa de ozono. Todo esto tendría que hacernos pensar. A los 
políticos y también a nosotros, ya que en los sistemas democráticos 
nosotros elegimos a nuestros gobernantes. 
Esta pandemia está dejando un brutal reguero de muerte y de pobre-
za, como si se tratara de una guerra sin balas y sin bombas, pero los 
resultados son muy similares. Se han ido muchos mayores, gente 
que luchó en condiciones muy adversas en algunos casos para llevar 
una vida digna llena de trabajo y amor y darnos unos estudios y una 
posición que ellos no pudieron conseguir dadas las circunstancias. 
Gente que vino del campo a la ciudad a trabajar y tuvo que adaptar-
se a unas condiciones de vida totalmente diferentes. Venían de 
pasear por la plaza del pueblo los domingos donde ojeaban las futu-
ras parejas de baile de la tarde para pasear ahora por enormes ram-
blas y avenidas donde no conocían absolutamente a nadie. Mucha 

soledad al principio para luego poder traer a la novia a la ciudad y 
formar una familia. 
Además del coste en vidas, la economía está sufriendo un revés 
importante que vendrá acompañado de más pobreza de la que 
había a nivel mundial, que ya era muy importante. Como decía 
antes, hemos de reflexionar y pensar en el futuro que queremos. 
Cada país ha afrontado esto como ha podido y de formas diferentes. 
Es evidente que por no parar la economía muchos países han deja-
do que les coja el toro. Ahora hemos de volver a una “nueva norma-
lidad” y procurar que nadie se quede atrás, cosa bastante complica-
da. Cada partido político y en cada país dan recetas diferentes. El 
tema de la educación se vuelve también complejo. La brecha digital, 
que no deja de ser otra brecha económica, puede dejar a muchos 
niños con menos medios técnicos fuera de juego. Hemos de ser 
imaginativos y científicos al mismo tiempo para afrontar este nuevo 
futuro que ninguno de nosotros había imaginado. 

Extraña primavera esta que estamos vivien-
do. En mi balcón todavía no han florecido las 

plantas, pero ayer pude comprobar que una de ellas empezaba a 
abrirse. La naturaleza siempre resurge y sin nosotros molestando 
resurge con más fuerza aún. Ahora el campo detrás del colegio Els 
Pins se llena de gente a partir de las ocho de la tarde, que es la hora 
en que ahora dejan salir a hacer deporte, y yo salgo con el perro. 
Pero antes de esto, cuando iba al campo, el silencio era sobrecoge-
dor, más que la falta de gente me asombraba el silencio. Como 
decía, la naturaleza se abre camino siempre. El campo está ahora 
lleno de plantas, arbustos y flores. Las retamas brillan con sus flores 
amarillas y hay otras flores amarillas y azules cuyo nombre desco-
nozco. Pero lo que más me sorprendió son unos cardos que hay 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

los israelíes y perpetraron las atroces matanzas de Sabra y Chatila, y 
escribirá «Cuatro horas en Chatila», un testimonio escalofriante de los 
sucesos, narrados con una belleza sobrecogedora: «El primer cadáver 
que vi era el de un hombre de unos cincuenta o sesenta años. Habría 
tenido una corona de cabellos blancos si una herida (un hachazo, me 
pareció) no le hubiera abierto el cráneo. Una parte ennegrecida del cere-
bro estaba en el suelo, junto a la cabeza. Todo el cuerpo estaba tumbado 
sobre un charco de sangre, negro y coagulado. El cinturón estaba des-
abrochado, el pantalón se sujetaba por un solo botón. Las piernas y los 
pies del muerto estaban desnudos, negros, violetas y malva: ¿quizá fue 
sorprendido por la noche o a la aurora?, ¿huía? Estaba tumbado en una 
callejuela inmediatamente a la derecha de la entrada del campo de 
Chatila que está frente a la embajada de Kuwait. ¿Cómo los israelíes, sol-
dados y oficiales, pretenden no haber oído nada, no haberse dado cuen-
ta de nada si ocupaban este edificio desde el miércoles por la mañana? 
¿Es que se masacró en Chatila entre susurros o en silencio total?».  
Toda su obra expresa su profundo desprecio por esta sociedad y sus cos-
tumbres. Convierte al delincuente en héroe, jugando continuamente con 
la provocación a las buenas costumbres y le da la vuelta a lo que llama-
mos moralidad y justicia. Para mi gusto, quizás por la cercanía a nuestro 
Barrio Chino de Barcelona (ahora transmutado en El Raval, nombre polí-
ticamente más correcto, dicen), encuentro muy interesante «Diario del 
ladrón» (RBA, Barcelona, 2010), donde narra sus fechorías en los años 
previos a la Guerra Civil. El libro está en la frontera de la confesión y la 
crónica, donde Jean arrastra al lector a un mundo de vileza. 
«El Barrio Chino era entonces algo así como una guarida que poblaban 

Este año, la distopía, que creíamos ciencia fic-
ción, nos ha alcanzado de lleno y nos está 
devorando. Se han marchado personas queri-

das a las que no hemos podido ni decirles adiós. Y nuestras tradiciones 
y fiestas tendrán que esperar a ver si llegan tiempos mejores, entre 
ellas, Sant Jordi, fiesta especialmente querida por todo el pueblo catalán 
y en la que todos nos sentimos integrados y artífices. Ese día no se cele-
bran guerras, ni hechos patrióticos y menos se conmemoran derrotas. 
Es la fiesta de la cultura personificada en el libro. Y a pesar de ser la fies-
ta del libro por antonomasia y disfrutar de ella, en realidad, el gran nego-
cio lo hacen los escritores mediáticos. No hay nada mejor que salir por 
la televisión y convertirte en un superventas. Algunos ni siquiera son 
escritores, pero su fama hace que su libro, escrito vaya usted a saber por 
quién, se venda. Otro signo de estos tiempos de frivolidad y confusión 
que nos ha tocado vivir.  
Pero a mí me gusta echar la vista atrás y recordar a escritores que me 
hicieron vibrar y de los que ya apenas nadie habla.De Jean Genet, siem-
pre me llamó la atención su vida y cómo desde la degradación más 
absoluta supo erigirse en uno de los mejores escritores franceses del 
siglo XX. Genet nació en París en 1910, hijo de una prostituta que lo 
abandonó, recorrió gran parte de Europa como chapero, ladrón y vaga-
bundo, ejerció de auténtico marginado social que le hizo dar con sus 
huesos en la cárcel durante largos periodos de su vida. También fue 
defensor de causas difíciles, a las que apoyó directamente: Panteras 
Negras, Palestina... Genet estaba en Beirut en 1982 cuando entraron 

tanto españoles como extranjeros, maleantes piojosos todos ellos”, 
según las palabras de Genet; será en este ambiente donde pasará 
varios años en los que ejerció la prostitución, amó, robó y dejó páginas 
memorables de la literatura, donde desde la miseria absoluta se eleva, 
reflexiona e impregna sus experiencias de una extraña belleza: “Si los 
mendigos cultivan las llagas es porque les permiten conseguir algo de 
dinero -lo justo para poder vivir- pero, aunque llegaron a ello por apatía 
en la miseria, el orgullo que precisan para mantenerse fuera del despre-
cio es una virtud viril; el orgullo traspasa y divide al desprecio, lo horada, 
como la roca al río. Cuanto más me interne en la abyección, tanta más 
fuerza tendrá ese orgullo (si ese mendigo soy yo) cuando sea la ciencia 
-fuerza o flaqueza- de aprovecharme de destino tal. Es preciso, a medida 
que esta lepra me va ganando terreno, que la gane yo a ella y que yo 
gane. Así pues, ¿me iré volviendo cada vez más innoble, cada vez más 
repulsivo, hasta alcanzar el punto final que aún no sé en qué consiste, 
pero que debe ser consecuencia de una pesquisa tan estética como 
ética? Dicen que la lepra, con la que comparo nuestra situación, irrita los 
tejidos; el enfermo se rasca: se empalma. En solitario erotismo, la lepra 
se consuela y canta su dolor. La miseria nos encumbra». En 1984 la 
Academia Francesa le concedió el Premio Nacional de Literatura y en 
1986 murió. Cumpliendo su voluntad, fue enterrado en el Cementerio 
Español de Larache (Marruecos). El cementerio está sobre una colina de 
esta ciudad diferente, lejos de los circuitos turísticos y reafirmada en un 
pasado glorioso del que no renuncia. Allí reposa Jean en una modesta 
tumba encalada, cubierta por hierbas, mirando en dirección a La Meca, 
frente al azul del Atlántico. Junto a él, se halla la tumba de Juan 
Goytisolo, amigo suyo, fallecido en 2017. 

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

La miseria nos encumbra

Extraña primavera

Alcine, el festival de cine de Alcalá de Henares, ofrece en 
#YoMeQuedoEnCasaViendoCortos un buen número de corto-
metrajes de ediciones anteriores a los que vale la pena echar 
un vistazo: “Mis vacaciones” de J.A.Bayona, “Treitum” de Javier 
Ruiz Caldera, “Alumbramiento” de Chaper-Jackson, 
“Traumatología” de Sánchez Arévalo, “Bikini” de Óscar 
Bernácer, “En medio de ninguna parte” de Javier Rebollo. Piezas 
cortas para saborear y disfrutar sin necesidad de dedicarles 
mucho tiempo. Ya se sabe: lo bueno si breve… 
También en el terreno corto, DeAPlaneta y AtresMedia, con la 
colaboración de la ESCAC entre otros, organizaron “Yo me ruedo 
en casa”, una especie de concurso/festival que proponía la rea-
lización de un corto de no más de un minuto y realizado en 
casa. Una convocatoria a la que acudieron más de 650 piezas 
originales y que hace unos días subió a la red los tres ganado-
res: “Caducando”, “Algo pasa con Lucky” y “Covi-DVD”. Tres 
obras muy simpáticas que demuestran lo ingenioso/a que se 
puede llegar a ser incluso con escasez de medios. Valen la 
pena. 
Por su parte, el Festival de Sitges, en su canal de Youtube 
“Sitges cowntdown 2020”, fue subiendo periódicamente cortos 
de tono fantástico y de terror (hasta un total de 14) de su catá-
logo del festival, aunque cuando se publiquen estas líneas es 

posible que la mayoría ya no estén disponibles. 
La propuesta quizás más interesante ha sido, creo, el pase de la 
programación completa del D’A Film Festival Barcelona. El festi-
val, que habitualmente hace proyecciones en el CCCB, la 
Filmoteca de Catalunya y la sala Zumzeig, ha puesto este año en 
Filmin 25 películas y 19 cortos entre el 30 de abril y el 10 de 
mayo distribuidas en 7 secciones. De lo que he podido ver, yo 
destacaría “Habitación 212” de Christophe Honoré, una película 
sobre una ruptura con un tratamiento muy valiente sobre el 
tiempo; “Little Joe” de Jessica Hausner (a quien se dedica una 
retrospectiva), una cinta con aire futurista sobre una planta 
generada en laboratorio cuyo olor produce felicidad; “Los lobos” 
de Samuel Kishi, una película sobre la migración con dos niños 
mexicanos y su madre recién llegados a Alburquerque, dura y 
humana como pocas. 
Hay que destacar, por último, los estrenos que regularmente se 
hacen en “Sala Virtual de Cine”. Para este mes de mayo: 
“Wojtyla, la investigación” documental sobre el papa Juan Pablo 
II; “Cartas a Roxane”, alrededor de los orígenes de la obra 
“Cyrano de Bergerac” y “Descubriendo a Anna Frank. Historias 
paralelas”, un documental conducido por Helen Mirren alrede-
dor del conocido diario y de cinco supervivientes del Holocausto 
que también eran adolescentes durante su reclusión.

Cultura en la redCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

En estos días de confinamiento han sido múltiples las ofertas 
de cultura (tanto gratuita como de pago) que se han creado o 
potenciado en la red. Internet, qué duda cabe, está teniendo un 
papel más que protagonista en esta época de reclusión y pan-
demia. 
Las plataformas como Netflix, Filmin, Movistar+, Amazon Prime, 
Google Play, Rakuten… han visto un momento idóneo para 
expandirse, ampliar su oferta y aumentar su público. Y sí, la 
oferta ha crecido sustancialmente y los suscriptores consumen 
estos días mucho más que habitualmente pero, curiosamente, 
parece que los nuevos contratos han sido bastante inferiores a 
lo previsto: cuestión de economías en precario y claramente 
amenazadas, supongo. 
Lo que sí ha sido nuevo son las ediciones que festivales, mues-
tras y estrenos han desplazado hacia la red, ofreciendo toda o 
parte de su programación, sacando producciones de sus archi-
vos o generando nuevas ofertas. Algunos ejemplos: 

De esta manera, en poco tiempo vimos que Milán se convertía 
en un foco de contagio importante.  
Durante esas semanas ya habíamos empezado a habituarnos a 
un lenguaje nuevo que se iba a convertir en nuestro día a día. 
Palabras como: cuarentena, confinamiento, mascarillas, EPI, 
respiradores, “la curva”, Covid-19 y, por supuesto, la maldita 
palabra estrella: CORONAVIRUS. 
El 14 de marzo llegaron otras palabras que cambiaron inmedia-
tamente nuestra manera de vivir, al menos por un tiempo: ESTA-
DO DE ALARMA. Ésta es la única manera de poder frenar los 
contagios y combatir el virus: QUEDARTE EN CASA. 
Uno de los tantos fenómenos a destacar desde el inicio de este 
confinamiento es el de los BALCONES. Todo gracias a una hora 
y unas palmas que nos han unido. Ahora, las 8 h de la tarde ya 
no es una hora más. Es la hora de salir a ventanas y balcones a 
aplaudir en honor a todos aquellos que no pueden quedarse en 
casa porque son los encargados de hacer que el resto sí poda-
mos. Los que nos cuidan y los que hacen que podamos seguir 
teniendo alimentos en nuestras casas. Aquellos que se juegan 
su salud y sus vidas por nosotros. Gracias a los cuerpos de 
seguridad del Estado: Policía Nacional, Guardia Civil, Policías 

locales y autonómicas, Bomberos y Ejército. Gracias también al 
personal de supermercados, tiendas de alimentación, panaderí-
as, carnicerías, pescaderías… Gracias a los transportistas que 
llevan los productos hasta esos comercios. Gracias a agriculto-
res y ganaderos por seguir dándonos de comer. Gracias al per-
sonal de limpieza en general. Y, por supuesto, gracias a todos los 
sanitarios que están en primera línea de batalla luchando por 
salvar nuestras vidas y cuidarnos para salir victoriosos de esta 
dura situación.   
Gracias a las empresas que han cambiado su actividad principal 
para dedicarse a fabricar todo aquello que tanto se necesita y de 
lo que no disponíamos en las cantidades suficientes.  
El mundo tal cual lo conocíamos tardará en volver, muy a mi 
pesar. Lo que sí creo es que nosotros, los seres humanos, sí 
cambiaremos a mejor. Sí sabemos con certeza lo que nos depa-
rará nuestra economía, que va a caer en una grave crisis sin pre-
cedentes, según los expertos. También tendremos que salir de 
ella pero también asusta y mucho. Por ahora, debemos seguir 
quedándonos en casa e ilusionarnos pensando en qué será lo 
primero que vamos a hacer cuando todo esto pase y volvamos a 
la VIDA. Así, en mayúsculas. 

No me resulta fácil escribir este artículo, ya que 
estoy más habituada a escribir sobre curiosida-

des históricas con un tono ameno y distendido. Pero en este 
insólito momento histórico que estamos viviendo, como histo-
riadora, me siento en la necesidad de hablar sobre ello. A mitad 
de febrero hablé en la radio sobre el popular refrán “Año bisies-
to, año siniestro” y no podía imaginar lo que éste 2020 nos 
deparaba. No tengo intención de repetir toda aquella informa-
ción,  que ya escuchamos o leemos a diario, más bien quisiera 
que mi artículo fuera una especie de testimonio en primera per-
sona de lo que está sucediendo. Explicar a través de mis ojos y 
mis palabras cómo vi al mundo pausarse, que no pararse. 
Cómo aprendimos a cambiar nuestra forma de vivir,  e incluso 
de morir. 
Si esto fuera un cuento, sería una pesadilla y diríamos que todo 
comenzó en China a inicios del año 2020. Qué fácil se veía todo 
cuando la enfermedad quedaba tan lejana y eran otras ciuda-
des las que vaciaban sus calles. Qué poco podíamos esperar 
que el mundo entero fuera a verse en la misma situación. 

Coronavirus: la palabra que cambió nuestro mundo
ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com 
https://instagram.com/estaesotrahistoria 
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Deporte
El Futbol Sala Castelldefels obre les preinscripcions de cara a la temporada 
2020-21
Ja teniu disponible al web del FSC http://castellfs.com/ins-
cripciones/les preinscripcions FSC 2020-21 per a tots i totes 
els jugadors i les jugadores de 4 a 18 anys que vulguin for-
mar part la pròxima temporada del club de futbol sala refe-
rent a la Ciutat de Castelldefels.   
Us recordem que el FSC posa a la vostra disposició dues pro-
mocions especials per a la temporada 2020-21. 

•1era) per a nens i nenes nascuts/udes els anys 2013, 
2014, 2015 i 2016, (promeses i pre-benjamins).       La tem-
porada completa per només 100€*  
•2ona) Si ets noia i t’agrada jugar al futbol sala, la tempora-
da 2020-21 tindràs un -25% de descompte* 
*(consulta condicions de promocions a info@castellfs.com) 
Recorda que les places seran limitades a totes les categories.  

Si t’agrada aprendre a jugar a futbol sala i, a més, divertir-te, 
el FSC és el teu club.  Club històric de Castelldefels ubicat al 
Pavelló de Can Roca. Equips a totes les categories. 
Entrenadors i entrenadores titulats, competició federada i 
escolar. Valors. Escola de Futbol Sala. 
   
Contacta’ns a info@castellfs.com o al 620848705 

¡Llévatelo a casa!
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Nuevos planes
Nuestra vida después del coronavirus será más virtual, es probable que durante un tiempo sea menos viajera, que nos desplacemos  
menos. Mientras esa vida llega, tengan cuidado, lean, cuiden de los mayores, admiren el trabajo de médicos y sanitarios y el de los tra-
bajadores esenciales, y hagan planes...

La pandemia nos cambio el paisaje
Ramon Josa, fotografia
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Comercio

A principios de febrero, La Voz de Castelldefels 
y el Gremio de Comerciantes de Castelldefels 
se reunieron en en el Área de Comercio de 
nuestro ayuntamiento para evaluar conjunta-
mente las votaciones de las distintas perso-
nas que visitaron todos los establecimientos 
participantes del Concurso de Escaparates 
Navideños 2019 y, corroborando con las fotos 
realizadas por Ramón Josa, otorgar los 
siguientes premios: 

 
1er. Premio: Tic- Tac Moda Infantil 
2º Premio: Galiot Charcuterias 
3er. Premio:  Canyars Pastissers 
 
En el apartado especial del concurso por su: 
“Iluminación Sostenible”, los premiados fue-
ron los siguientes: 
 

Premio Especial: Peluquería GAC 
Mención de Honor:  
Floristería Paradis 
 
La evaluación de este apartado contó con la 
dirección de la Asociación de Vecinos de 
Montmar y la colaboración de la Generalitat 
de Catalunya.   

Concurso de Escaparate 2019
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Deporte
UN LUGAR EN EL MUNDO; 
EL MUNDO EN UN LUGAR, 
UN LUGAR PARA TODOS: 
EL DEPORTE INCLUSIVO. 

EL 22 de febrero el CRUC 
ha sido PROTAGONISTA
Tuvimos la posibilidad de ver, de oír, de sen-
tir. Rostros lleno de ternura que se abren al 
mundo con una sonrisa sincera, con la 
mirada desinteresada y genuina de la ino-
cencia que tiene cabida en pocos seres. 
Compartimos emociones, comprendimos 
otro lado de la vida. 
 
Con paciencia y paso a paso, el RUGBY per-
mite una vez más un lugar de verdadera 
inclusión social, haciéndose eco de las 
necesidades de muchos, de quienes con 
sus habilidades diferentes capacitan al 
resto de personas enseñando a amar la 
sencillez, a valorar una palabra, un aplauso 
y una mano amiga. Acompañados por los 
veteranos,  las familias,  los entrenadores, 
monitores y dinamizadores,  y todos los que 
por amor al prójimo hicieron posible la fies-
ta,  el CRUC se vistió de gala para dar lugar 
con emoción al  PRIMER TORNEO DE 

RUGBY INCLUSIVO. 
Un día entrañable del que podemos desta-
car que no solo los jugadores y jugadoras 
hicieron historia, sino que los padres y las  
madres pudieron sentir el abrazo colectivo 
de quienes voluntariamente colaboraron 
para hacer posible este encuentro. Se pudo 
crear un sitio donde hacer lazo social sin 
barreras es posible, donde las limitaciones 
de todos y de todas  fueron aceptadas 
espontáneamente. Sin duda, el sol brilló 
para dar calor y energía a quienes día a día 
tienen que luchar con los avatares de la 
vida, y los de una sociedad que mira pero 
no ve, que escucha pero no comprende. 
Jugadores y jugadoras de rugby dieron un 
ejemplo. El Club Unión Rugby Castelldefels 
ha demostrado que es posible y que en 
este deporte la inclusión es una realidad.  
 
Silvina Mosquera Genlot 
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Empresas

HHBCN abriendo nuevos caminos 
Ante esta nueva realidad en la que nos encontramos, muchas empresas tienen que reinventarse y buscar nuevas líne-
as de negocio; éste es el caso de Happy Houses Barcelona, una compañía dedicada a la gestión de inmuebles,  ya con-
solidada desde hace años en nuestra ciudad. Hablamos  con Sol López y Youri Janssen, sus propietarios. Su empresa, 
como decíamos, ya  consolidada, inicia una nueva línea de mercado con una nueva propuesta denominada Home 
Staging y pone énfasis en el marketing  a nivel nacional.

 
 
La incertidumbre sobre qué pasará no 
nos permite estimar un futuro claro. 
Estamos trabajando en el marketing a 
nivel nacional y ya estamos viendo 
resultados positivos. Hemos percibido 
mucho interés por nuestras casas prin-
cipalmente y me imagino que tras el 
confinamiento mucha gente tendrá 
ganas de cambiar de aires, y alquilar 
una casa con piscina, jardín, etc. 
Resulta ser una buena opción, incluso,  
aunque esté cerca de tu residencia 
habitual. 
 
Entre los servicios con que contáis, está el 
Home Staging. ¿De qué se trata? 
 
Es una herramienta de marketing que 
te permite mejorar la imagen de la 
vivienda con la finalidad de que resulte 
más atractiva para futuros comprado-
res potenciales.  Con detalles decorati-
vos, pintura,  una buena limpieza, sin 
llegar a hacer ninguna obra, se pueden 
conseguir grandes resultados. El  Home 
Staging es una  técnica esencial para 
vender o alquilar una vivienda con 
mayor facilidad, en menos tiempo. Y los 
costes no son excesivos. 
 
¿Podríamos decir que sería maquillar la 
vivienda? 
 
Efectivamente, se trata de ocultar los 
aspectos negativos y resaltar los positi-
vos, pero sin mentir, claro.  La idea prin-

cipal es que el futuro  comprador  vea 
todas las posibilidades que le puede 
dar a la vivienda. Aquí en Castelldefels 
hay muchas viviendas con una buena 
base pero, en ocasiones, a causa del 
mobiliario o mala distribución del 
mismo, no se puede apreciar todo su 
potencial.  
 
¿Y realmente da resultados? 
 
Pues las estadísticas lo corroboran, en  
lo que respecta a la compra, los pisos 
se pueden vender  más caros y en 
menos tiempo gracias al Home Staging. 
Al fin y al cabo, se trata de agregar un 
valor añadido al inmueble. En EEUU es 
una técnica existente desde hace más 
de 40 años y la mayoría de viviendas se 
venden con este servicio incluido. 
 
¿Quiénes contratan los servicios de Home  
Staging? 
 
Pueden ser particulares que desean 
obtener más beneficios en la venta o 
alquiler de su vivienda, inmobiliarias o 
empresas de gestión de viviendas turís-
ticas. Incluso hemos realizado algunos 
proyectos para personas, a título perso-
nal, que deseaban hacer modificacio-
nes en su vivienda para hacerla más 
acogedora.  



La Voz de Castelldefels I Mayo 2020 31



La Voz de Castelldefels I Mayo 202032 

La empresa local China IBERASIA, que dirige Cecilia y Santi, ha 
DONADO a la ciudad de Castelldefels 5.000 mascarillas

Empresa

Los empresarios contactaron con la redacción de La Voz de Castelldefels con la 
voluntad de hacer un gesto solidario con la ciudad donde ellos viven y trabajan. 
En el CAP nos recomendaron hablar con el concejal de Salud, el Sr. Ramon 
Morera Castell, quien comunicó la iniciativa a PROTECCIÓN CIVIL, y el Sr. Javier 
Delgado los citó en las oficinas para realizar la entrega de rigor. 
Además de las 5.000 mascarillas, esta empresa ha entregado una caja de alco-
hol 96 g y también Lámina de acetato para realizar protecciones médicas, con 
foto siempre oportuna de Ramón Josa como testimonio de este hecho solidario. 
Hay que felicitar a la familia china de IBERASIA (local en Camí Ral de València, 
18, esquina carrer Riereta) por su noble gesto.

Ramon Josa, fotografia


