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YA ES TIEMPO DE TERRAZAS   

Ganadores del “Tenedor de Oro” 
“CheChe” Mejor Restaurant “El Quinze” Mejor Bar Restaurant “IL Piccolo Mare” Mejor Pizzería

Eva López  Giménez,  concejala  de   Pr omoción Económica y  Tur ismo entrega el  premio a  “CheChe”(pág.2)  y  e l  “Quinze”(pág.4).                                          Oscar López fundador de La Voz entrega el premio a “IL Piccolo Mare”. Pág 6
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Premio a Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Restaurant 
“CheChe”

Restaurante CHECHE ha sido consi-
derado como mejor Restaurante de 
Castelldefels, TENEDOR DE ORO, en 
su 19ª edición, sin duda un refe-
rente importante en la gastronomía 
de Castelldefels.  
Es la tercera generación en la hos-
telería en nuestra ciudad. Hoy, 
Pedro Moya, con solo 25 años, es 
el máximo responsable de los fogo-
nes del restaurante con una doce-
na de personas a su cargo. Pedro 
ha sido estudiante graduado en la 
E s c u e l a  d e  H o s te l e r í a  d e  
C a s te l l d e fe l s ,  y se ha converti-
do en un investigador de los sabo-
res que busca la máxima expresión 
del producto y una cocina de cali-
dad con productos de proximidad y, 
en especial, del mar Mediterráneo. 
 
Pero ya hace más de 50 años su 
abuelo, Don Pedro Moya, sabía que 
sus clientes cuando iban a su casa 
a comer las tallarinas, iban a 

comer muy bien y a disfrutar de un 
plato tradicional de la playa de 
Castelldefels. Por eso, era el “Rey” 
y esto se lleva en la sangre: Cheche 
lo recibió de su padre y así se lo ha 
transmitido a sus hijos. 
 
María Moya, también de la saga, 
siempre aconsejada por su madre 
Emi, es la Jefa de Sala del 
Restaurante CHECHE, y ha cursado 
estudios de Marketing y Gestión de 
Restaurantes en la Escuela de 
Hostelería Hofmann y, junto a una 
compañera, acompaña a un grupo 
de 10 profesionales especialistas 
en el servicio a los comensales. 
Pero hay una particularidad: uno 
de ellos lleva trabajando con su 
padre desde el mismo año en que 
ella nació, Chus.  
 
Es evidente que estamos frente a 
una verdadera empresa familiar, 
donde la suma de padres e hijos es 

un poco el secreto triunfo además 
del sentimiento de superación. 
Actualmente, todos los empleado 
están fuera del ERTE y este com-
promiso matrimonial hace  que el 
negocio funcione muy bien. Por lo 
menos, dos veces he telefoneado a 
María para ir a cenar o comer y me 
ha dicho que estaban completos. 
Hoy mismo me ha mostrado el libro 
de reservas y he comprobado que 
el fin de semana está completo y la 
mitad de la semana próxima tam-
bién. Moraleja: Hay que hacer la 
reserva con tiempo.  
  
Cuando uno va al CHECHE, sabe 
que va a comer bien, pero también 
sabe que va a disfrutar de una tra-
dición pesquera, aquella de la que 
hablaba Don Pedro. Sin duda, en 
Castelldefels no hay otro estableci-
miento igual, donde se pueda dis-
frutar del arte del nieto Moya en 
cada plato. Lo mejor es dejarse lle-
var y aconsejar, estar abiertos y 
probar cada cosa que se nos ofrez-
ca. Y eso incluye el vino, porque la 
colección que se sale de lo típico 
es maravillosa.  
 
El concepto de este innovador res-
taurante está claro: todos sus pla-
tos están elaborados con produc-
tos de Km 0. Apuesta absoluta por 
la temporada y sus productos, y 
una carta que cambia constante-
mente a lo largo del año adaptán-
dose al producto de cada tempora-
da, tirando de recetario tradicional 
y sumándole las ganas de fusionar 
e inventar nuevos conceptos. 
Ángel Moya Olave, a quien todos 
conocen por Cheche,  tiene algo en 
común con el Mejor Cocinero del 

Mundo, Ferran Adrià: los dos, en 
sus inicios, se han encontrado en 
la cocina con el chef Miquel Moi. 
Recordemos que el primer trabajo 
de Ferran Adrià fue en el Hotel 
Playafels. Pues bien, el chef Moi, 
que conocía a su padre, le ofreció 
ese trabajo. Nadie sabía, ni Mingo 
que estaba a su lado, que se esta-
ba “cocinando” un genio de los 
fogones. También Don Miquel Moi, 
durante los veranos, reemplazaba 
al chef Cuenca en el antiguo Hotel 
Rancho (hoy Ciutat de 
Castelldefels), y cuando pasaba 
frente a Can Moyas, Ángel Moya 
Olave lo llamaba y, dentro, en las 
cocinas, le enseñaba muchos 
secretos. Cheche reconoce, en 
especial, que Don Miquel le dio 
seguridad en la elaboración de sus 
platos, dándole una base muy sóli-
da que le hizo perder el miedo den-
tro la cocina, fue un excelente 
maestro. 
 
Su madre, Emilia Olave, le dio nom-
bre al restaurante que, con Pedro 
Moya, abrieron en el Passeig 
Marítim allá por el año 1975, anti-
gua Casa Miguel, en donde nuestro 
homenajeado aprendió el arte culi-
nario junto a su tía María Ángeles 

CheChe Restaurant 
Passeig Marítim, nº 280 

08860 Castelldefels (BCN) 
+34 (93) 665 18 87 

info@checherestaurant.es 

                                                                             El mejor equipo con la mejor familia                                                       Ramon Josa, fotografia

Pedro Moya,responsable de los fogones del restaurante 
Olave. Sin embargo, sus comien-
zos fueron, según nos aclara, en el 
fregadero, donde las manos adqui-
rían un color distinto al de los bra-
zos de tanto tenerlas dentro de la 
pila del agua. En aquel entonces, 
el lavaplatos no existía y, con sólo 
10 años, conocía ya el oficio desde 
abajo y por dentro. 
El lugar donde hoy se encuentra el 
Restaurante CHECHE, se levanta-
ba el restaurante más antiguo de 
Castelldefels: Casa Rita, desde 
1919 en la Playa de Castelldefels.  
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Premio a Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Bar Restaurant 
“El Quinze”

Los ganadores de la 19ª edición, 
en categoría de Bar-restaurante, 
han sido EL QUINZE, con un local 
totalmente renovado que brilla con 
luz propia, un espacio gastronómi-
co donde la brillantez desborda 
toda previsión. Su cocina se mueve 
entre la tradición y la vanguardia, 
con el producto como gran referen-
te. Al entrar en el salón, se percibe 
desde el primer instante  pasión y 
amor por la gastronomía y un exce- 
lente servicio a los clientes. 
 
Después de los meses de confina-
miento, su propietaria, Alicia 
Manzanero Vergara, y por jubila-
ción de su compañera de cocina, 
Teresa García Cuesta, ha hecho un 
cambio de filosofía y, para ello, ha 
fichado a un nuevo chef, Jaime 
César Jiménez Ruiz, que cuenta 
con una amplia trayectoria en los 
fogones. Así, van ofrecer una carta 
renovada de cocina de mercado, 
que cambiará de forma constante 
incorporando lo más significativo 
de la temporada, con atención 
siempre a una materia prima cui-
dada con esmero, agilidad y sabor.  
Destaca un criterio gastronómico 

basado en el equilibrio y la creativi-
dad.  
 
El establecimiento fue inaugurado  
en año 2001, y en el año 2011 
ganó el concurso de la Ruta de la 
Tapa, con una exquisitez que ya 
han  incorporado  a la carta del res-
taurante. 
 
Alicia Manzanero es hija de 
Castelldefels, del barrio del Castell-
Poble Vell, con una dilatada trayec-
toria laboral. En el restaurante 
lleva el servicio y la atención a los 
clientes con la inestimable ayuda 
de un gran equipo de profesionales 
que ofrecen a todos sus comensa-
les una atención cuidada y esmera-
da. Los fines de semana suelen 
contar con personal auxiliar para 
dar apoyo a la demanda de sus 
clientes. 
 
Para sus clientes habituales, ami-
gos y público en general, ofrecen 
también unos exquisitos “esmor-
zars” de cuchara, de cocina tradi-
cional catalana, y unos típicos des-
ayunos para aquellos turistas más 
exigentes. 

 
Bar Restaurant 

“EL QUINZE” 
c/ Quinze, nº 5,  

Castelldefels 
Tel. 93 645 22 99 

                                                                             Un equipo de vanguardia                                                    Ramon Josa, fotografia

Alicia Manzanero, propietaria del Restaurant

 
Si todavía no has ido al Bar 
Restaurante EL QUINZE (c/ Quinze, 
nº 5, de Castelldefels), haz una 
reserva al teléfono 93 645 22 99, 
y recuerda que son especialistas 
en arroces y pescado, en típica 
cocina mediterránea, y con una 
excelente relación calidad-precio. 

 
¡Muchas felicidades por el premio 
obtenido y suerte en el futuro!
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Premio a Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Pizzería 
“IL Piccolo Mare”

En la 19ª edición del Tenedor de 
Oro obtiene el premio a la Mejor 
Pizzería IL PICCOLO MARE, un esta-
blecimiento que lleva funcionando 
25 años en Castelldefels, con la 
típica Pizza Italiana y siempre con 

productos de primera calidad, 
como la harina y la mozzarella, 
importada ésta directamente de 
Italia. 
 
Hasta el maestro pizzero es italia-

no, “importado” de Nápoles donde 
en el s. XVII se inventó la PIZZA. La 
dirección del local está a cargo de 
Antonietta Colombo y la gerencia 
es de Antonella Varese, ambas 
oriundas de Novara (Piemonte). 
También cuenta con una excelente 
carta en el restaurante con la 
mejor cocina Italiana de su chef 
traído de Milán: excelentes ghoc-
chi, risotto y spaghetti exquisitos. 
 
¿Cómo llega esta familia italiana a 
Castelldefels?  
La historia es increíble: la bisabue-
la de Antonella, Giacomina, viaja a 
la Argentina a acompañar a su hija 
Giovahna; a la vuelta, tenía reserva 
en el lujoso barco Andrea Doria,  
pero el barco se hundió frente a las 
costas de Nantucket-Terranova, en 
su viaje n° 101 desde Génova a 
Nueva York después de chocar con 
el transatlántico de bandera sueca 
M/V Stockholm, la noche del 25 de 
julio de 1956, con la pérdida de 51 
vidas. 
 
Por esta razón, la bisabuela 
Giacomina tuvo que viajar en un 
barco francés hacia Europa y ahí, 
en alta mar, conoce a Lidia, una 
vecina de Castelldefels, con la que 
establece una entrañable relación. 
Lidia viajó a Novara, donde el mari-
do de Antonietta, el Sr. Ernesto 
Porino, era representante de Moto 
Guzzi y amante de los coches de 
Enzo Ferrari. Con el tiempo, conti-
nuaron manteniendo una relación 
por correspondencia con 
Castelldefels.  
 
Un día,  el matrimonio Antonietta 
Colombo y Ernesto Porino viajó a 

Kenya en un viaje de placer y a la 
vuelta llegaron a Girona donde 
alquilaron un coche para ir a 
Castelldefels. Era el Día de la 
Palma y buscando a Lidia en la 
Plaza de la Iglesia, encontraron pri-
mero a su hermano, y luego a Lidia. 
Después de 10 años, el matrimo-
nio Porino-Colombo decidió venir a 
nuestra ciudad a establecer un 
negocio, primero en  la Avenida 
Pineda (donde hoy hay una veteri-
naria) donde montó la Pizzería ITA-
LIA (1985), pero luego encontraron 
una mejor ubicación detrás del 
Ayuntamiento. En 1995 su actual 
emplazamiento desarrolla el nego-
cio de la pizzería IL PICCOLO MARE. 
Luego se incorporó la sobrina 
Antonella, que ya vivía con ellos en 
Castelldefels, desde 1992. 
Lamentablemente en marzo de 
2006 fallece Ernesto Porino. Y 
desde entonces las dos mujeres 
continúan al frente del negocio. 
    
Prácticamente en todo el mundo 
encuentras una pizzería italiana, 
desde París hasta Tokio, desde EE 
UU hasta Nueva Zelanda, pero en 

IL PICCOLO MARE 
Pizzería 

c/ Arcadi Balaguer, 36   
08860 Castelldefels (BCN) 

936 36 17 69.

                                                                            Un gran equipo de profesionales                                                      Ramon Josa, fotografia

Antonietta Colombo y la gerencia es de Antonella Varese

Castelldefels el verdadero sabor 
genuino de la República Romana 
está en c/ Arcadi Balaguer, 36  
esquina Dr. Trueta.  
Teléfono: 936 36 17 69. 
Es el verdadero sabor de la pizza 
italiana en nuestra ciudad. 
Hoy sus clientes son los nietos de 
los hijos, que probaron el sabor ita-
liano en Castelldefels, por primera 
vez…, y repiten.
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algun moment de la teva vida t’han fet feliç mentre escolta-
ves la seva música o gaudies dels seus espectacles o les 
seves pel.lícules. Em refereixo, en el moment en què escric 
aquestes línies, a Pau Donés i a Rosa Maria Sardà, morts amb-
dós amb un dia de diferència. Així, no sabria dir quantes 
vegades he ballat i cantat en festes el tema més conegut de 
Jarabe de Palo, “La flaca”…, recordo especialment una festa 
a finals dels 90 amb un grupet d’amigues i amics de 
Castelldefels en una sala de ball de Barcelona… Que bé que 
ens ho vam passar aquella tarda-nit! Eren, a més, temps d’i-
niciació política local… D’altra banda, i pel que fa a la Sardà, 
qui no ha rigut o s’ha emocionat amb ella! Val a dir que les 

nostres famílies érem veïnes quan vivíem a Sant Andreu-La 
Sagrera, dos barris de Barcelona essencials també en la 
meva biografia. Ma mare (dos anys menor que la Sardà i que 
també es diu Rosa Maria) i els meus oncles, de petits, 
havien jugat al carrer amb els germans. Algun dia en parlaré, 
perquè potser no sabeu quants actors i actrius són d’aques-
ta zona de Barcelona. Bé, un cop més, la nostàlgia (cada 
vegada més present en la meva vida minvant) m’allunya sor-
tosament, durant uns minutets només, d’aquest present tan 
aterridor i tan poc seductor. Segueixo confús…, de fet no he 
deixat de sentir-me’n des que vaig néixer. Bona entrada d’es-
tiu, però, i llarga vida a l’Art i la Cultura!

  Un cop ha quedat ben clar que el con-
finament no ens ha fet millors, de 
manera general (i jo tampoc no en soc 

cap excepció), em sento confús. De manera miraculosa, he 
pogut superar aquests tres mesos tan complicats, però el 
futur immediat, com a tantes altres persones, se’m presenta 
incert i fortament descoratjador. He optat ara més que mai 
per viure en “mode carpe diem”, però no em resulta fàcil ser 
“feliç” quan a banda de veure com creix la pobresa i jo 
mateix camino per la corda fluixa de l’exclusió social, van 
morint persones per les quals has sentit admiració o que en 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

podido evitar algunos eventos del ámbito social o familiar, 
que le parecían cargantes o superfluos…, y también algunas 
otras han experimentado una mezcla de situaciones libera-
doras y otras estresantes a lo largo del periodo de encierro 
preventivo. 
Ahora toca de nuevo volver a retomar algunas obligaciones 
y a reencontrarse con amistades, familiares e incluso con la 
propia pareja, si el confinamiento provocó una forzada sepa-
ración. Pero nada será del todo igual para nadie, aunque 
con el tiempo todo parezca que vuelve a la normalidad. 
Cada vez más personas me explican que se han dado cuen-
ta de que desean cambiar aspectos de su vida con los que 
no se sentían del todo satisfechas, y que no les apetece 
seguir manteniendo dinámicas dañinas o poco edificantes. 
De hecho, no son pocas las que se han replanteado su rela-
ción de pareja, su estilo de vida o determinadas relaciones 
interpersonales.  
En algunos ámbitos periodísticos, la pereza o incluso el 
miedo a salir de casa y volver a la rutina, lo han bautizado 
con el nombre del “síndrome de la cabaña”, pero hay que 

Cuando estoy escribiendo estas líneas, 
todavía estamos en fase dos, es decir, 

poco a poco vamos recuperando algunos espacios comunes 
y relaciones sociales, aunque con unas medidas de preven-
ción a las que nos hemos tenido que acostumbrar en dema-
siado poco tiempo. 
Después de unas semanas de la experiencia, algunas per-
sonas explican abiertamente su proceso de confinamiento y 
hay de todo, como en botica: las hay que lo han vivido con 
mucha ansiedad generalizada, otras gestionando duelos 
cercanos, otras teniendo que lidiar con conflictos de pareja, 
reorganizando la vida familiar por el teletrabajo o sobrepo-
niéndose a la incertidumbre ante una situación de ERTE o 
de paro..; asimismo, ha habido personas a las que esta sus-
pensión temporal de la realidad les ha facilitado un espacio 
de respiro en sus ajetreadas vidas, han podido disponer de 
un tiempo extra para sus aficiones, se han reencontrado 
con su pareja, han podido compartir ocio con sus hijos y han 

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

Nuevas normalidades

Nostàlgia, un dia mésRUSC

aclarar que no es ningún trastorno mental propiamente 
dicho, sino que es una manera de poner una etiqueta a ese 
miedo a contagiarnos, pero no solo a eso. Las personas 
tenemos tal capacidad de adaptación que acabamos encon-
trando siempre algo positivo en todas las situaciones vitales, 
y ahora, después de una evaluación de esta excepcional 
etapa vivida, nos gustaría mantener algunos aspectos que 
nos han agradado, pero nos damos cuenta de que no es 
posible, o bien que nos va a costar mucho mantenerlo en el 
futuro. Por ejemplo, invertir más tiempo con quien queremos 
y en actividades que nos gusta hacer, pero sabemos que no 
será del todo posible y más pronto que tarde, volveremos a 
exclamar las frases tópicas del tipo: “No me da la vida” o 
“necesito dos horas más al día para llegar a todo”. 
 
Por ello, añadiría el plural a la ya manida expresión “nueva 
normalidad” porque,  grosso modo y como sociedad, se mar-
carán unas pautas pero cada persona las experimentará de 
manera diferente, dentro de un proceso resiliente y final-
mente adaptativo.   

Opinió

Es tiempo de terrazas...

público o a un movimiento social determinado. Ese fango se 
nutre, según Eco, de bulos y falsedades muy bien elabora-
das. La verdad en estos tiempos tiene muy mala prensa y no 
es atractiva. Lo sexy es inventarse una historia que tenga 
algún trazo de verosimilitud y que el fondo sea destructivo. 
Se publica, o se mueve por redes sociales, y ya tienes la 
“masa madre” del fango para intimidar y, en última instan-
cia, aniquilar a la víctima. Una de las grandes manipulado-
ras contemporáneas de la historia universal, la ex primera 
dama de Filipinas, dictadora consorte y mujer trastornada 
por sus delirios de grandeza, Imelda Marcos, lo sentenció 
así un buen día: “La percepción es real. La verdad no lo es”. 
Pues eso. 
 
En las últimas semanas, el barrizal local, el fango en 
Castelldefels tiene como víctimas propiciatorias a los repre-
sentantes públicos de Movem Castelldefels-En Comú Podem 
que, en un acto de dignidad política insólito, decidieron 

Estamos en la época más seca y calurosa del año pero no 
descarten que el fango se acumule cada día con más fre-
cuencia en las calles de Castelldefels. ¿El fango? Sí, el 
fango. El lodazal que todo lo ensucia y que, una vez pisado, 
acaba extendido por cualquier lugar con el simple desplaza-
miento, el ir y venir de las personas que pasan por él.  
 
Sobre la máquina del fango nos advirtió hace ya cinco años 
Umberto Eco. En su última novela, “Año cero”; el escritor y 
filósofo, erudito del mundo de la comunicación, hablaba de 
cómo el periodismo contemporáneo corría el riesgo de aca-
bar compadreando con los tentáculos de los poderes políti-
co, económico y social para extender el fango entre la opi-
nión pública, con el único fin de desacreditar a un personaje 

La máquina del fango
pasar a la oposición en el Ayuntamiento, tras la maniobra 
desleal de sus socios de gobierno, PSC, ERC y JxCat. Estas 
formaciones, aprovechando la dimisión de una exconcejala 
de Movem, se repartieron todas sus competencias sin contar 
con el criterio de los miembros del Gobierno de Movem, 
Javier Martín, Ramón Morera y la exalcaldesa, Candela 
López Tagliafico. No todo vale en política con tal de seguir 
aferrado a un cargo público. Esa es la lección que dieron los 
dirigentes de la izquierda de Castelldefels. Ahora, especial-
mente la exalcaldesa Candela López Tagliafico, tendrá que 
soportar la presión de verse salpicada por la máquina del 
fango. La maniobra ya ha comenzado. Se están dando las 
circunstancias. Un periodista enloquecido por la difamación, 
un medio de comunicación sin escrúpulos, unos políticos 
interesados en socavar la imagen pública de un rival y un 
momento como el actual en el que la verdad cotiza a la baja. 
Es el alto precio a pagar por dedicarse a la política y no tener 
“cadáveres” en el armario. Que te los fabrican. 

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

NEWYORKERS CAFE 
Un restaurante único donde se respira el ambiente gastronómico de la ciudad que nunca duerme… transportándote a la esencia de Nueva York.
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La Farmacia

12º Aniversario de 
Farmacia Soledad Albalá 

Farmacia Soledad Albalá fue inaugura-
da el 1 de febrero de 2008, de nueva 
apertura, de la mano de Soledad 
Albalá Hurtado, doctora en Farmacia 
con una tesis doctoral que versaba 
sobre Alimentación Infantil. La Dra. 
Albalá ha trabajado en el 
Departament d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya en temas 
de calidad de los alimentos.  
 
Como anécdota personal, Soledad 
nos confiesa que siempre quiso ser 
farmacéutica y que, de niña, cuan-
do iba con su madre a la farmacia, 
hablaba siempre con el farmacéuti-
co. Nos cuenta también que el olor, 
el color y el ambiente que existía 
en la farmacia la enamoraban. 
 
Farmacia Albalá forma parte de la 
de Red de Farmacias Centinela de 
Catalunya y su misión es observar, 
detectar y comunicar posibles erro-
res de medicación, reacciones 
adversas, alertas de calidad o 
abuso de medicamentos... A su 
vez, participa en diferentes progra-
mas del COFB como el de detec-
ción precoz de cáncer de colon y 
recto y en el “Programa Derma-
Risc” para la detección del cáncer 
de piel. 
 
Dentro de los servicios que ofrece 
al público, cuenta con una máqui-

na de vending 24 horas, con pro-
ductos de primera necesidad. En 
ella se puede encontrar desde ali-
mentación infantil, chupetes, bibe-
rones, antimosquitos, preservati-
vos... Además de la tensión arterial 
y el peso, también miden la gluco-
sa y el colesterol y colocan pen-
dientes a adultos y niños.  
 
Para Soledad en el día a día de una 
farmacia, es fundamental intentar 
empatizar siem-
pre con el clien-
te. Según ella, 
no hay nada 
como ponerse 
en el lugar de la 
persona que tie-
nes enfrente 

                                                        Parte del equipo lo conforman: Leticia Humanes y Carlos Martínez 

 Soledad Albalá  y Amadeo Esquirol  

para entenderla, por eso cree que 
una de las cualidades necesarias 
para esta profesión es la sensibili-
dad y, complementariamente, 
tener tacto y un poquitín de pacien-
cia.  
 
Desde La Voz queremos compartir 
estos doce años, entregando una 
placa conmemorativa a la Doctora 
Soledad Albalá por lograr su sueño 
con mucho trabajo y esfuerzo. 

Entrega la placa conmemorativa el Dr. Ramon Morera,  
exconcejal de Salud y Consumo 
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Cuidamos tu salud



Sigue siendo necesario que colaboremos entre 
nosotros para hacernos el tránsito por este 
momento más llevadero. Hay mucha gente que 
se dedica a la hostelería y está trabajando bajo 
mucha presión debido a todas las medidas de 
seguridad que se ven obligados a tener en 
cuenta, además del calor y de la ausencia de 
aire acondicionado. Colaboremos con ellos y 
hagámosles la vida más fácil, tratándoles con 
cariño y olvidando que están a nuestro servicio. 
Piensa en ellos y cuídalos, aunque sea solo un 
momento, ese momento que compartes junto a 
ellos, en una de las terrazas en las que traba-
jan. Por último, quiero mencionar otra aptitud 
que se olvida por momentos, el respeto. Las per-
sonas están irascibles y discuten más a menu-
do debido a las irregularidades en relación con 
las medidas de seguridad. Por lo general, apa-
rece mucha indignación, especialmente de 
aquellos que toman las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el contagio hacia aque-
llos otros que son más descuidados. Creo que 
no es necesario faltar al respeto y olvidar que 
todos somos personas y que tenemos circuns-
tancias particulares que nos pueden estar lle-
vando, por momentos, a estar en un lado u otro 
del partido. 

Te animo a que desarrolles 
las aptitudes necesarias para 
seguir cooperando en este 
mundo, que necesita perso-
nas que formen equipos de 
seres humanos, para enfren-
tar las crisis que esta vida 
nos trae una vez tras otra. 
 
Se puede disfrutar de 
Castelldefels, sus calles, pla-
yas y terrazas con conscien-
cia y felicidad. 

de otras personas, bajo el sol maravilloso de 
Castelldefels, mientras toman un aperitivo y se 
olvidan de que las mascarillas siguen siendo 
igual de imprescindibles. La mente de la gente 
precisa de normalidad y por ello quiero realizar 
una llamada de atención a su consciencia. Si 
deseas una normalidad que perdure en el tiem-
po, tienes que seguir protegiéndote como lo 
has venido haciendo hasta ahora. Sé que cues-
ta y sé que no te das cuenta, pero es muy 
importante que pongas tu intención en seguir 
recordando que el coronavirus sigue entre nos-
otros.  Si seguimos siendo cuidadosos, cual-
quier brote será contenido, pero si nos descui-
damos, volveremos atrás. 
Repetimos todos los errores que se han dado 
en otros países, que nos precedieron, respecto 
al brote de coronavirus y ahora les seguimos de 
nuevo, bajando la guardia sin tener que hacerlo 
y casi sin darnos cuenta. Está en manos de 
cada uno de nosotros el seguir cuidándonos.  
 
Te voy a enumerar cuatro aptitudes que has de 
poner especialmente en activo, en este 
momento, para cooperar contigo y con el resto 
de personas de tu comunidad:  
 
La primera es la 
atención. Es fácil 
descuidarse y 
olvidarse de pro-
tegerse, darse 
un abrazo o un 
beso casi sin 
darse cuenta, 
porque es lo que 
hacíamos antes. 
También es fácil 
olvidarse la mas-
carilla, dejar de 

estamos tomando es zumo concentrado de fru-
tas, un producto procesado (al que a menudo 
se deshidrata y después se le añade agua) 
mezclado con agua. 
La legislación, desde el 2013, impide que los 
zumos envasados contengan azúcar añadido: 
en este caso, deben pasar a llamarse "nécta-
res", que si miramos su información nutricional, 
están más cerca de un refresco que de un 
zumo de frutas. 
 
Además, y ya por último, hay que tener en cuen-
ta la relación de masticación y saciedad, con 
las frutas. El hecho de tener que masticarlas ya 
produce una mayor saciedad que si nos bebe-
mos un zumo. Además, durante la masticación, 
que marca el inicio del proceso de digestión, se 
comienzan a enviar señales al cerebro para 
indicar que esa comida se debe terminar. Si 

ingerimos alimentos sin ape-
nas masticarlos o en el caso 
de los zumos solamente 
bebiéndolos, esa señal 
tarda más en producirse, 
por lo que es muy probable 
que ingiramos más alimen-
tos de la cuenta. 
 
Y, por supuesto, un zumo no 
equivale a una ración de 
fruta. Como conclusión, la 
fruta siempre mejor entera y de 
temporada. 

dora) , puesto que con estos últimos se aprove-
cha la fruta entera. Como os iba explicando, un 
zumo tiene un índice glucémico alto que sólo 
podemos permitirnos si conservamos mucha 
pulpa, ya que al exprimir la fruta estamos des-
echando gran parte de esta, y dejamos en el 
exprimidor o la licuadora la pulpa de la pieza de 
fruta, donde se encuentran gran parte de sus 
nutrientes y, sobre todo, la fibra. 
 
Al ingerir la fruta en forma de zumo, sin la fibra 
que nos aporta, podemos dar lugar a  una 
hiperglucemia en nuestro organismo, es decir, 
el nivel de azúcar en nuestra sangre experimen-
ta una fuerte subida, algo que no ocurrirá si 
ingerimos la fruta completa con la pulpa y la 
fibra. 
Cuando tomamos un zumo de naranja, por 
ejemplo, podemos estar obteniendo la glucosa 
de entre dos o cuatro 
naranjas de golpe. 
Sin embargo, cuando 
comemos una naranja 
a mordiscos general-
mente nos basta con 
una sola. La pieza ente-
ra con su fibra no va a 
provocarnos subidas de 
glucosa en sangre. 
 
Y si hablamos de 
zumos comerciales, 
debemos ser conscien-
tes de que lo que 

Una de las preguntas que me 
hacen muchas veces es si los 
zumos son una buena forma de 
consumir fruta y mi respuesta es 
siempre la misma: Consume la fruta 
a mordiscos, no en zumo. 
 
Os explico a continuación el porqué 
de mi respuesta. 
Un zumo, cuando hablo de zumo, 
me refiero también a los zumos 
hechos en casa con el exprimidor o 
la licuadora, no así con los smoo-
thies (pasándola entera por la bati-
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Servicios profesionales

GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

www.monica-dosilpares.com 

Consume la fruta a mordiscos, no en zumo
Emma GONZÁLEZ

 T E R A P E U T A  

www.terapeutanutricional.com 

En la nueva normalidad que nos ha 
traído la pandemia de coronavirus, 
el sector de la hostelería ha queda-
do muy afectado. Es muy necesario 
que los clientes que vamos a ocu-
par las terrazas de bares y restau-
rantes seamos conscientes, más 
que nunca, de que nuestra colabo-
ración es fundamental para que 
esta situación se repita lo menos 
posible. Te habrás fijado que la 
mente tiene una tendencia a nor-
malizarlo todo. Ahora, casi incons-
cientemente, queremos dejar atrás 
lo que ha ocurrido y aunque nos 
alertan continuamente con la posi-
bilidad de un nuevo brote de 
COVID, se observa claramente en 
la calle que las personas hemos 
bajado la guardia. Está sucediendo 
que las terrazas se llenan de perso-
nas que disfrutan de la compañía 

Terrazas conscientes
Mónica DOSIL

PSICOLOGÍA

Pon en activo estas cuatro aptitudes para cooperar con tu comunidad.
usar el gel y dejar de limpiar las cosas al llegar a 
casa, todo ello pequeños descuidos causados por 
haber bajado la guardia. Otra aptitud necesaria es 
la paciencia, precisamos de ella, en gran medida, 
para seguir adaptándonos a esta situación que 
sigue siendo novedosa, extraña y abrumadora. Si 
hasta ahora no tenías paciencia, es necesario que 
te esfuerces en desarrollarla. La siguiente aptitud 
que aparece como necesaria es la colaboración. 
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¿DÓNDE COMER? CHIRINGUITOS, BARES, RESTAURANTES Y 
TERRAZAS IMPRESCINDIBLES DEL VERANO EN CASTELLDEFELS  
La buena mesa en Castelldefels es un signo de identidad. Marisco, carne, tapas, comidas exóticas, platos típicos o rece-
tas internacionales. No dudes en tomar nota y en disfrutar de la carta que te ofrecen tanto los distintos restaurantes en 
la playa o la ciudad de Castelldefels

TERRAZAS de VERANO
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YA ES TIEMPO  
DE TERRAZAS 

Comidas, cenas o simplemente una cerveza 
al aire libre siempre es un placer al alcance 

de todo el mundo. Aquí mostramos algunos 
de esos pequeños oasis.

Concurso  
“Iluminación Sostenible”
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 ayunta-
miento para evaluar conjunta-
mente las votaciones de las dis-
tintas personas que visitaron 
todos los establecimientos par-
ticipantes del Concurso de 
Escaparates Navideños 2019.  
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.   

COMERCIO

Mención de Honor: Floristería Paradis, entrega el diploma Pep Solé, Presidente de la Asociación de 
Vecinos de Montmar y la colaboración de la Generalitat de Catalunya.  

Premio Especial: Peluquería GAC, entrega el diploma Pep Solé.
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YA ES TIEMPO  
DE TERRAZAS 

 
Lo mejor para comer, cenar o quedar 
con los amigos en el buen tiempo. 

Se rompe el gobierno de 
Castelldefels
La alcaldesa seguirá gobernando en minoría con ERC y JxCat y deberá pactar 
con la oposición para sacar adelante los proyectos.

NOTICIAS

Movem En Comú Podem informa que la alcal-
desa ha roto el pacto tras retirarles las compe-
tencias de Vivienda, Servicios Sociales y 
Comercio y repartirlas entre los otros socios  
Crisis en el gobierno municipal de 
Castelldefels. El pasado 8 de junio, la alcalde-
sa Maria Miranda retiró las responsabilidades 
de gobierno a los concejales de Movem En 
Comú Podem, haciendo efectiva la salida del 
gobierno de la formación encabezada por 
Candela López. Miranda (PSC) se queda al 
frente de un gobierno en minoría junto a ERC 
y JxCat 
La crisis de gobierno se desató después de 
que Movem En Comú Podem comunicase  que 
la alcaldesa había roto el pacto de gobierno, 
firmado hace un año, al retirar las competen-
cias de Vivienda, Servicios Sociales y 
Comercio a su formación y repartirlas entre 
los otros socios de gobierno (PSC, ERC y 
JxCat) de forma “unilateral y sin consenso”. 
Por su parte, PSC, ERC y JxCat defienden que 
la decisión se tomó por “consenso” entre el 
resto de socios de gobierno. 
Dichas competencias eran hasta ese momen-
to responsabilidad de la concejala Ana 
Quesada, número 4 de Movem En Comú 

Podem, que decidió abandonar el partido pero 
conservar su acta, así como los derechos polí-
ticos y económicos que se desprenden. 
Movem En Comú Podem aceptó  que se expul-
sase a la concejala, “tal como recoge el Pacto 
Antitransfuguismo”, pero advirtióque la alcal-
desa “se salte las partes del pacto que no le 
gustan, como la que estipula que no se puede 
castigar a una fuerza que sufre un caso de 
transfuguismo restándole peso político”. 
Por su parte, el PSC, ERC y JxCat han reafirma-
do su compromiso de “dar continuidad y res-
petar el proyecto de ciudad”, que pasa por tra-
bajar por una ciudad “inclusiva, sostenible, 
educadora y feminista”. Además, han rees-
tructurado el cartapacio a través de cuatro 
grandes ejes: Derechos y Ciudadanía, Espacio 
Público, Dinamización Económica y Servicios 
Generales. 
El líder del PP, Manuel Reyes, ha cargado con-
tra el gobierno de Castelldefels porque “no ha 
funcionado y no ha estado a la altura” y se ha 
ofrecido a liderar un nuevo proyecto tras el 
“fracaso” del gobierno encabezado por 
Miranda. En este sentido, Movem En Comú 
Podem recalcó que “en ningún caso” le dará 
la alcaldía a Reyes.

Jordi Maresma, ERC; Maria Miranda, PSC, Candela López; Movem en Comú Podem
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Vuelven la
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as terrazas



La Voz de Castelldefels I Junio 202018  
 

Terraza del restaurante Playafels Hotel 
Autor: R.Gassó • Fecha: 01/01/1950 

YYAA  EESS  TTIIEEMMPPOO  DDEE  TTEERRRRAAZZAASS
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Es tiempo de disfrutar de la gastronomía y no solo de lo que hay en el plato, sino de todo lo que le rodea: la cocina, la 
mesa, las terrazas y la barra están llenas de historias, de afectos y de pasiones. 

TIEMPO DE TERRAZAS

 
 

Terraza del restaurante Playafels Hotel 
Autor: R.Gassó • Fecha: 01/01/1950 
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Entrevista

Guillem Costa, 
rodamón del futbol 

 Guillem Costa

Guillem Costa, 32 anys, castelldefelenc. Va ser jugador de les categories inferiors de la UE 
Castelldefels durant tota la seva trajectòria formativa -amb l'excepció feta d'un breu parèn-
tesi a la UD At Gramenet-. En edat amateur va passar pel Santfeliuenc i el Sant Ildefons 
abans de penjar les botes i centrar-se en els seus estudis de fisioteràpia i en el món de les 
banquetes. En diferents rols coordinatius i tècnics ha passat per la UE Castelldefels i el CF 
Damm. Forma part de l’FCB Escola (ara denominada BARÇA Academy) des del 2013, assu-
mint el càrrec de director de la BARÇA Academy de Nova York, al febrer del 2019, després de 
poc més d'un any com a responsable de la de Costa Rica (desembre 2017 - febrer 2019). 
Rodamón del futbol, hem volgut conèixer com viu un castelldefelenc, en la denominada 
'capital del món', aquest moment excepcional. 

Com estàs portant aquest temps de con-
finament a nivell personal?  
M'ho he pres des del primer dia com 
una oportunitat per poder passar 
més temps amb la Irene, la meva 
dona, i el Jan, el meu fill, cosa que 
abans, per motius laborals, era bas-
tant difícil... 
 
Vius en un dels estats més 'colpejats' per 
la #COVID19 als Estats Units com és el de 
Nova York. Quines mesures s'han aplicat 
per combatre-la i quin és el procés de 
desescalada marcat?  
L'estat d'alarma als EUA es va decre-
tar el passat 13 de març i el dia 20 
es va decretar el confinament gene-
ral a l'estat de NY. Des de llavors, 
només els treballadors essencials 
poden seguir treballant fora de casa. 
En cas d'haver de sortir per necessi-
tat (anar a comprar, a la farmàcia, 

etc.) s'ha de fer amb mascareta sem-
pre que no puguis assegurar que 
podràs respectar la distància de 6 
peus (uns 2 m) amb la resta de la 
gent, a més, òbviament, de la resta 
de recomanacions generals com ara 
utilitzar guants, rentar-se molt les 
mans, no dur-se les mans a la cara, 
etcètera. 
 
Pel que fa a la desescalada, estem 
pendents del que marca el CDC i el 
govern, tant a nivell estatal com a 
nivell nacional. A partir del 15 de 
maig, comença el que pretén ser una 
tornada progressiva a la "normalitat". 
Segons ha marcat el governador 
Cuomo, la desescalada constarà de 
4 fases en les quals els tests i el 
recull d'informació, així com la capa-
citat d'adaptabilitat dels comerços 
privats i la consciència social, seran 

cabdals per anar sortint d'aquesta 
situació de manera progressiva i no 
donar passes enrere. 
 
Des de quan esteu sense activitats espor-
tives a la BARÇA Academy que dirigeixes?  
Des del mateix dia 13, quan es va 
decretar l'estat d'alarma. 
 
Quines accions alternatives heu plantejat 
per no perdre el “fil' de la temporada, 
encara que sigui de manera telemàtica?  
Hem posat en marxa un programa 
d'activitats de periodicitat setmanal. 
Aquest programa conté diferents rep-
tes coordinatius i condicionals, activi-
tats de videoanàlisi i diferents 
"Kahoots" (qüestionaris interactius). 
També mantenim reunions setma-
nals amb l'staff d'entrenadors i 
aquests alhora amb els jugadors i les 
famílies. A més, a través dels "Parent 
Volunteers", una mena de pares-
delegats que tenen els equips aquí, 
estem intentant de mantenir el vincle 
amb les famílies d'una manera més 
directa. 
 
Ets al capdavant d'una escola de caire 
eminentment formatiu i que té el segell 
d'una gran entitat planetària com és el 
FC Barcelona. En quin grau pot afectar la 
pandèmia al procés de formació tant de 
jugadors com d'entrenadors?  
Està clar que aquesta aturada no 
beneficia en cap sentit el procés de 
formació estrictament "esportiva" 
dels jugadors/es. Si bé estem inten-

tant que segueixin millorant el seu 
coneixement vers el joc des d'un altre 
punt de vista a través de les activi-
tats de videoanàlisi, la nostra propos-
ta està basada en l'experiència del 
jugador/a dins la pràctica, que el 
jugador experimenti i prengui deci-
sions dins dels diferents contextos 
que es donen en el joc, i la situació 
actual, evidentment, no ho permet. 
No obstant això, des d'un punt de 
vista d'educació en valors, quelcom 
no menys important per a nosaltres, 
crec que aquesta situació ens obre 
un ventall de possibilitats que hem 
d'aprofitar i sobre el que hem de fer 
reflexionar els jugadors/es. És un 
bon moment per valorar les estones 
en família i tot allò a què tenen accés 
en condicions normals i que ara no 
poden gaudir, per exemple. 
 
Quina és la filosofia general d'actuació 
d'una BARÇA Academy?  
La filosofía del club és clara i no varia 
independentment de l’indret del món 
en el qual ens trobem. Entenem el 
futbol com una escola de vida que 
ens permet formar persones a través 
de l'esport. Busquem canviar el món 
per mitjà de l'excel.lència en l'esport, 
recolzats en la influència que el nos-
tre escut ens dona, aprofitant-ho de 
la manera més positiva possible i 
sempre fidels als trets identitaris que 

Com és el futbol formatiu no professional 
als Estats Units?  
Hi ha molt de talent i les famílies 
estan molt compromeses, no tenen 
problema per invertir temps i recur-
sos en la formació dels seus fills i 
filles. Les propostes dels clubs són 
molt diverses, igual que et pots tro-
bar a Catalunya. Per mi, la diferència 
principal recau en l'estructura com-
petitiva, a diferència del que estem 
acostumats a Catalunya on només 
existeix una federació que aglutina 
tot el futbol base i l'agrupa regionalit-
zant-lo i ordenant-lo per nivells; aquí 
són les diferents lligues privades, 
que depenen de diferents órgans 
federatius, les que organitzen les 
competicions.  
 

també arreu de Catalunya i Espanya?  
Hem estat molt pendents d'un fami-

liar a València que ho va passar molt 

malament, però que, per sort, ja es 

troba bé. Aprofito per enviar-li una 

abraçada ben forta! Pel que fa la 

resta, amb preocupació per la situa-

ció, com és normal, però també amb 

la tranquil.litat que dona poder tenir 

contacte gairebé diari gràcies a les 

noves tecnologies i veure que es tro-

ben bé.

CARLOS DE FRUTOS
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Empresas

Hostelería, comercio y empresas seguras

Apoyemos a nuestras empresas locales
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Política

ta, tan senzilla com dura, és la següent: Maria Miranda va signar fa un 
any un acord de govern que no es creia i amb el qual no estava conforme 
i, un cop investida alcaldessa, s'ha vist amb la força suficient per tren-
car-lo. 
Convé recordar que després de les eleccions municipals si cap força ha 
aconseguit majoria absoluta, els partits hem de seure a negociar qui 
serà l'alcalde, quins seran els socis de govern i quines carteres portarà 
cada formació. Si no hi ha acord, governa la llista més votada, que a 
Castelldefels tristament va ser el PP. És per això que durant les negocia-
cions del juny del 2019, el PSC va seure a negociar amb Movem-ECP i 
ERC i, fruit d'aquells acords, la nostra organització va assumir responsa-
bilitats tan importants com Urbanisme i Obres, Esports, Habitatge o 
Serveis Socials. 
Un cop Maria Miranda va ser investida alcaldessa gràcies a aquest pacte 
de govern, l'alcaldessa ja no tenia la necessitat d'arribar a més acords 
amb nosaltres, ni tan sols a complir el que havíem signat, tal com ha 
passat. 

Perquè sabia que l'única forma de reprovar-la pels seus incompliments 
seria que nosaltres donéssim l'alcaldia al PP, cosa que sap que per prin 
cipis no farem. Ara que l'alcaldessa ha trencat l'acord de govern, ja pot  
fer el que abans aquest li impedia: que el seu partit gestionés les àrees 
que més li interessaven i, de passada, governar sense una formació exi-
gent i nítidament d'esquerres, com la nostra. 
 
Tot plegat és, sense dubte, una mala notícia per a les esquerres, i per 
descomptat que hem de fer autocrítica i prendre nota. Encara que ens 
hagués agradat continuar transformant Castelldefels des de dins del 
govern, també és cert que la nostra ciutat guanya una força a l'oposició 
que fiscalitzarà el govern de Maria Miranda. A partir d'ara, serem la veu 
sense complexos dels que defensen que la sortida a aquesta pandèmia 
no pot deixar ningú enrere, i dels que no volen tornar a una "normalitat" 
plena de precarietat, contaminació i discriminació. Ara som més útils per 
construir el nou Castelldefels que desitgem: un Castelldefels per a 
tothom. 

El passat 8 de juny, l'alcaldessa de 
Castelldefels, Maria Miranda, ens retirava les 
responsabilitats de govern als regidors de 
Movem En Comú Podem, materialitzant així la 
seva decisió de trencar l'acord de govern que 

havíem signat fa un any. El motiu d'aquesta ruptura, com heu pogut llegir 
a les xarxes i a la premsa, és la decisió de l'alcaldessa de retirar-nos les 
competències d'Habitatge, Serveis Socials i Comerç i repartir-les entre el 
PSC, ERC i JxCat de forma absolutament unilateral. Una decisió que no 
compartim en el fons però sobretot en les formes, ja que en comptes d'u-
tilitzar el diàleg i la negociació es va optar per una forma de fer política 
basada en la imposició i l'autoritarisme, com ja venia practicant durant 
el darrer any. 
Sou moltes les persones que aquestes setmanes, en persona o a les xar-
xes, m'heu preguntat per aquesta situació. Com pot ser que es trenqui 
un pacte només un any després d'haver-lo signat? Com és que l'alcaldes-
sa opta per un govern en minoria en un moment tan delicat? La respos-

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! 

propuestas para ayudar en esta crisis, el gobierno desoía las recla-
maciones y se disponía a una dura batalla interna por asumir más 
poder entre los diferentes partidos que sostienen al gobierno muni-
cipal.  
Fruto de ello, han salido graves acusaciones susceptibles de poder 
ser un delito, como las denuncias internas de boicot a proyectos 
municipales y las mentiras hacia la ciudadanía que parten de miem-
bros del propio equipo de gobierno. A las denuncias se suman las 
duras críticas de un socio de gobierno hacia la alcaldesa, tildándola 
de autoritaria y de romper los acuerdos. Acusaciones cruzadas entre 
los que gobiernan mientras que la gente sigue en la calle pasándolo 
francamente mal. 
Y es que Castelldefels no merece este circo mediático que nos está 
ofreciendo el gobierno municipal. Mientras el grupo Popular aporta 
soluciones y pide rigor y seriedad, el gobierno sigue embarrancado, 
inmóvil, sumando a su pésima gestión las sombras de no querer 

abrir una comisión de investigación que aclare los hechos ocurridos 
y que han sido denunciados públicamente en el Pleno. 
Ahora sigue el baile de sillas y cargos y, mientras tanto, no se están 
dando soluciones a los principales problemas que tiene la ciudad. 
Desde el PP pedimos que se activen medidas urgentes para ayudar 
a las familias y que se estimule la contratación de los vecinos que 
perdieron su empleo. No caben demoras. No es tiempo para hacer-
se la foto, que parece que es lo que más les preocupa a algunos, 
sino para remangarse de verdad. 
Un gobierno municipal que tras su lucha interna cainita se queda 
descompuesto con apenas 11 concejales (de los 25 que tiene el 
pleno municipal). Ahora todo el poder queda repartido entre PSC y 
su principal socio (y casi único) que es ERC tras la salida de los 
comunistas. La ciudad necesita un cambio de rumbo y de gobierno. 
Falta liderazgo y ganas de trabajar de verdad. Menos fotos y más tra-
bajo que es lo que toca ahora.

Llevamos unos meses muy duros. Son 
muchos los vecinos que lo están pasando 
francamente mal por las consecuencias 

que el coronavirus ha provocado en la sociedad. En primer lugar, 
pérdida de vidas y personas gravemente enfermas. En segundo 
lugar, la crisis económica y social que provoca que miles de vecinos 
estén en paro o en ERTE, empresas con grandes dificultades para 
sobrevivir y familias que no llegan a final mes. 
Durante este difícil tiempo, hemos echado en falta que hubiese un 
gobierno local que se implicase codo con codo con los colectivos 
más vulnerables y con todos aquellos que necesitaban una mano 
amiga que les ayudara. Más bien lo contrario. Mientras que la opo-
sición transmitía con lealtad mensajes de ánimo y apoyo, se ponía 
a disposición del gobierno para ayudar, y presentaba decenas de 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Les persones, protagonistes de la reactivació de Castelldefels

dar solución alguna a las muchas incógnitas que la COVID-19 nos ha tra-
ído. Son meras estrategias partidistas pensadas en clave demoscópica, 
cuando la realidad a la que nos enfrentamos no sabe nada de colores 
políticos ni de cuestiones teóricamente ideológicas, se trata por el con-
trario de un momento histórico que requiere de generosidad y de unión, 
de empatía y comprensión. 
Desde Ciudadanos Castelldefels lo tenemos muy claro, y por eso vamos 
poner todas nuestras energías en ser útiles para mejorar la difícil situa-
ción que muchos de nuestros vecinos están viviendo. Nuestro gobierno 
municipal está viviendo momentos convulsos, es imprescindible ahora 
más que nunca actuar con responsabilidad y aunar esfuerzos. 

Debemos mirar de frente a los autónomos, a las familias que están atra-
vesando graves problemas, y afrontar la situación con trabajo, aportando 
soluciones. En el anterior pleno presentamos una batería de propuestas 
que pueden ayudar a gran parte de nuestros vecinos, medidas que en 
mayor o menor medida han sido recogidas por el equipo del gobierno 
municipal, si bien, a fecha de hoy, nos parece que las acciones se deben 
poner en marcha de forma más ágil, no podemos perder el tiempo por-
que la tardía recuperación puede colocar a parte de nuestra población 
en situaciones irreversibles. 
Tenemos la fortuna de vivir en un municipio con muchas posibilidades, y 
entre todos debemos demostrarlo. 

Vivimos momentos difíciles, ahora que empieza 
a verse la luz  tras durísimas semanas en las 
que la pandemia ha golpeado sin piedad a 
nuestra sociedad; el confinamiento, que ha ser-

vido para frenar su avance como daño colateral, ha dejado muy tocada 
nuestra economía. Estamos sin duda ante el peor escenario de las últi-
mas décadas, es por eso por lo que todos aquellos que tenemos una 
responsabilidad política hemos de ser conscientes de la necesidad de 
buscar soluciones, tender la mano y, ahora más que nunca, dejar de 
lado todo rastro de interés partidista. 
La polarización política que estamos viviendo en nada va a servir para 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Política útil

Per què s'ha trencat l'acord de govern?

Sin gobierno en Castelldefels

comú i ho haurem de fer a través de polítiques públiques de redistribució 
de la riquesa. Des de la solidaritat i la fraternitat, amb el compromís de 
cadascun de nosaltres. 
La COVID 19 és una pandèmia, però també una emergència social i de 
classe en la qual les principals víctimes són els col·lectius i les persones 
que estaven en situació de vulnerabilitat. A aquestes, caldrà sumar-hi les 
classes treballadores i emprenedores. Curiosament les mateixes que 
més han contribuït amb la seva solidaritat personal i fiscal en la sortida 
comuna. No seria just que fossin aquestes, precisament, les que hagues-

sin de carregar amb el pes de la crisi econòmica. No es poden repetir 
solucions del passat que, en bona mesura, són les responsables de la 
situació en la qual ens trobem ara. Cal rescatar les persones, però també 
l’Estat del Benestar que, amb les seves polítiques públiques, és qui 
millor pot garantir un futur digne per a tothom. 
Aquest és el sentit d’aquest acord de govern: Que entre tots i totes defi-
nim les prioritats que ens permetin repensar Castelldefels. Si bé aquests 
dies i els propers, són i seran dies d’incerteses, serà amb mirada comu-
na i amb la voluntat d’entendre’ns com ens en sortirem.

Entre nosaltres no hi ha ningú que conservi 
memòria de cap crisi humanitària global com 
la que hem estat vivint aquests darrers 
mesos. Són moments històrics que qüestio-
nen com ens relacionem entre nosaltres, qui-

nes són les nostres prioritats com a comunitat i que també ens han d’e-
xigir una mirada crítica i autocrítica sobre el nostre model econòmic i 
social. 
Aquests han de ser moments de transformació per tal d’enfortir el bé 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Repensem Castelldefels

Castelldefels torna a somriure 
tiques i sanitàries per tal d’evitar nous rebrots i que tot allò aconse-
guit fins ara no resti en va.  
Des de Junts per Castelldefels, el nostre posicionament sempre s’ha 
alineat amb el del control i la seguretat per tal de vetllar per la salut 
d’aquelles persones en condicions més vulnerables. Dit això, des 
del propi equip de govern vam instar a la resta de forces polítiques 
a extremar les mesures en dates tan assenyalades com la de la 
Revetlla de Sant Joan i a reivindicar noves maneres de gaudir d’a-
questa festa, sense deixar de perdre el contacte amb els nostres 
familiars i amistats, seguint aquesta línia de control i mesura.  
M’agradaria aprofitar aquest escrit per fer un breu incís respecte a 
un dels esdeveniments més esperats dintre de l’agenda lúdica, 
social i cultural de Castelldefels, com és el tema de la Festa Major. 
Junts per Castelldefels té com a prioritat preservar-la en les seves 
mateixes dates (mitjans d’agost), donat que reivindica tres trets d’a-
llò més essencials en els temps que corren i que s’han perdut arran 

del confinament, com són la identitat, la cultura i les tradicions 
d’una festa icònica. 
No voldria acabar aquest escrit sense deixar constància que els polí-
tics en tots les seves esferes de govern han estat en bona mesura 
responsables d’aquesta crisi, especialment pel que respecte a les 
seves residències de gent gran, on no s’ha estat a l’alçada del que 
s’exigia. Sens dubte, s’hauran comés errors, però si haguéssim de 
fer una anàlisi introspectiva, la COVID-19 i els seus efectes devasta-
dors ens han ensenyat que la VIDA s’ha de situar en el centre de les 
polítiques socials que s’hauran de desplegar properament, i que 
tothom es necessari si es vol aspirar a una societat pròspera, justa 
i sostenible. Novament, us encoratjo a tots i totes a seguir les reco-
manacions de les nostres institucions, a no abaixar els braços, per-
què qualsevol símptoma o mostra de relaxament podrà tenir unes 
greus implicacions. Per tant, seguim-nos cuidant. 
Una abraçada i salut!

Els carrers de Castelldefels estan respirant 
poc a poc en aquests darrers dies aquella 
sensació d’alliberament que ens precedia 

anteriorment al confinament: comerços de tot tipus oberts, retorn a 
la vida laboral, parcs i places plenes de gent, espais públics d’oci i 
culturals que comencen a obrir les seves portes (Biblioteca Ramón 
Fernández Jurado, Poliesportiu de Can Roca, la nostra valorada 
platja amb les seves guinguetes, etc.). En definitiva, comença a 
retornar l’activitat econòmica de la ciutat, cosa ben necessària i 
més davant el difícil context en el qual ens trobem sotmesos, a tots 
els nivells. 
Encara així, convé recordar que l’estat d’alarma continua decretat i 
que a pesar del avenços aconseguits, ens trobem en la fase 2 de la 
desescalada (moment en el qual escric l’article). Això vol dir que 
hem de continuar preservant totes aquelles mesures de seguretat, 
higiene i autoprotecció que ens imposen les nostres autoritats polí-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS



La Voz de Castelldefels I Junio 2020 23

Ciudad

Y tú, ¿te animas a practicar el comercio de proximidad? 
Solo, juntos, superaremos la crisis del coronavirus El comercio y las empresas de proximidad buscan suministrarnos los 
productos y servicios que las personas necesitamos en nuestro día a día, evitándonos desplazamientos innecesarios y pér-
didas de tiempo, puesto que todo lo podemos encontrar en las calles del barrio, porque el comercio de proximidad es salud 
para el consumidor, para la economía local y para el planeta.
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Cultura 

reina de Inglaterra) narrándole su biografía, ya que estuvie-
ron mucho tiempo separadas por orden de Enrique VIII. 
Catalina fue hija de los Reyes Católicos, nació en Alcalá de 
Henares el 16-12-1485 y falleció en el Castillo de Kimbolton 
el 7-1-1536. Sus padres con tres años la prometieron al prín-
cipe Arturo, heredero de la corona inglesa. En 1501, con 16 
años partió a Inglaterra para celebrar el matrimonio. A los 
cinco meses falleció Arturo y no pudo regresar a España por 
cuestiones de estado. Su suegro, el rey de Inglaterra, intentó 
casarse con ella, pero al final no se llevó a cabo. 
Según las novelas, durante siete años largos se vio con su 
cuñado, el futuro Enrique VIII, y se enamoraron. Al final, se 
casaron en 1509 y llevaron una vida feliz. Aunque Enrique 
VIII tenía amantes, ella aprendió de su madre Isabel la 
Católica a mirar para otro lado. Pero en 1525 Enrique se ena-
moró de su amante Ana Bolena (ejecutada más tarde) y 
empezó el suplicio para Catalina. Le pidió la anulación del 
matrimonio por haber estado casada con su hermano y por-

que no le daba hijos varones, pero ella no quiso, ya que 
alegó que no se había consumado el matrimonio. Como el 
Papa no consintió, tampoco Enrique se apartó de la obedien-
cia papal y se convirtió en jefe de la Iglesia inglesa pasando 
a ser la Iglesia Anglicana. 
A partir de ahí, se casó Enrique cinco veces más y Catalina 
fue separada de la Corte y recorrió varios castillos con una 
reducido grupo de sirvientes, entre ellos su doncella insepa-
rable María de Salinas. Fue su vida desde 1525 muy compli-
cada, pero mantuvo su orgullo y ella siguió considerándose 
reina de Inglaterra hasta su muerte. Enrique VIII se convirtió 
en un déspota.Catalina fue mecenas del humanismo rena-
centista y amiga de Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. 
Encargó un libro a Juan Luis Vives en el que defendía el dere-
cho a la educación de las mujeres. 
Me ha parecido muy interesante adentrarme en la vida de 
Catalina de Aragón, un personaje poco estudiado en España 
a pesar de su importancia. 

El otro día estuve viendo la película 
“Las hermanas Bolena” y, como en 

toda película referente al rey de Inglaterra Enrique VIII, apa-
rece como entre bambalinas su primera esposa Catalina de 
Aragón. 
Decidido a investigar sobre ella busqué ensayos sobre su 
vida, pero no encontré ninguno. Como averigüé más adelan-
te, sí que hay libros sobre su vida escritos por historiadores 
británicos. 
Yo encontré dos novelas sobre su vida, una de José Luis 
Olaizola y otra de Almudena de Arteaga; aunque cada una 
tiene su estilo, coinciden en lo fundamental. Olaizola se 
inventa un personaje muy cercano a Catalina, que le permite 
contar su vida y la de la reina. Arteaga lo hace en forma de 
una carta ficticia que Catalina escribe a su hija María (futura 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

cine, oye música. Mira a su interior… Y pronto llega la tarde y 
ese amanecer que era tan nuevo ya se ha gastado y se trans-
figura en belleza crepuscular. También en esperanza, porque 
sabe que estos días van a pasar pronto y todo irá bien. 
María José, mi amiga, me cuenta, se ha asomado a la terraza 
y ha observado que su geranio está rebrotando como heral-
do de buen augurio; debe de ser porque la naturaleza rena-
cida sigue su impulso ancestral e ignora a la COVID-19, que 
está cebándose en esa especie invasora y dañina que es el 
ser humano y que si, llegado el caso, desapareciera, habría 
una explosión de vida ordenada en la Tierra. Ese hombre tan 
petulante al que un simple virus ha devuelto a su triste con-
dición de simio asustado. 
Al salir a la terraza y ver al geranio rebrotado, por aquellas 
asociaciones extrañas que a veces hace el cerebro, mi amiga 
ha recordado los paseos que hacía Antonio Machado por la 
orilla del Duero camino de la ermita de San Saturio, también 
él iba en soledad y con el dolor a cuestas por la enfermedad 
de Leonor. Allí estaba el «olmo viejo, hendido por el rayo y en 
su mitad podrido». Tal vez ese olmo podrido sea una metáfo-

Apenas permanece ya en mí el recuer-
do del olor a miel del camino de Ca 

n'Aimeric en los días en que iba a recoger a Lúa y Kala al 
colegio. Era el preludio de una primavera que anunciaba que 
ya venía para quedarse. Estamos confinados en nuestras 
casas con una semejanza inquietante a esa sociedad distó-
pica que tantas veces nos ha mostrado el cine y que decían 
que era ciencia ficción. El futuro, en su peor versión, ya nos 
ha alcanzado.  
Sé que la primavera ya ha llegado porque lo dice el calenda-
rio de la cocina. No veo las margaritas ni oigo a los mirlos ni 
a los jilgueros madrugadores.  
Hoy, jueves por la mañana, en otro día del arresto domicilia-
rio en que nos tienen sometida a toda la población, he 
hablado por teléfono con una amiga. Me dice que percibe 
los días de forma diferente al estar tanto tiempo en casa. Se 
despierta antes y le gusta la aurora. Esa luz novicia le da 
fuerzas. No le sobra ni un minuto del día: lee, escribe, ve 

ra de nuestra propia sociedad y coronavirus, el rayo del 
poema. Pero don Antonio también ve con las lluvias prima-
verales que al olmo «algunas hojas verdes le han salido» y 
formula un deseo: 
 
[…] antes que te descuaje un torbellino / y tronche el soplo 
de las sierras blancas; / antes que el río hasta la mar te 
empuje / por valles y barrancas, /  
olmo, quiero anotar en mi cartera / la gracia de tu rama ver-
decida. / Mi corazón espera / también, hacia la luz y hacia 
la vida, / otro milagro de la primavera. 
 
María José, me confiesa, sufre por los suyos porque las per-
sonas estamos estañadas por el afecto a la familia. Los 
echa de menos y quiere cerrar los ojos una noche y al ama-
necer, en ese amanecer que tanto le gusta, poder salir y 
abrazarlos como antes. Palpitándolos en su pecho. 
Tal vez, entonces, es que ya ha rebrotado nuestro doméstico 
y ansiado milagro en esta primavera que había dejado hace 
ya demasiados días en el camino del colegio de las niñas.

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Todo irá bien

Catalina de Aragón



La Voz de Castelldefels I Junio 2020 25

“Focs artificials Estalella” Ahora, en Castelldefels
En 1916, Manuel Estalella 
Bosch fundó en la calle Aragón 
de Barcelona la Antigua Casa 
Manuel Estalella. 
Desde entonces, la empresa 
Antigua Casa Manuel Estalella 
ha ocupado a cuatro generacio-
nes de artesanos pirotécnicos 
que gracias a su esfuerzo y a su 
acentuada vocación, se ha con-
vertido hoy en una de las mayo-
res empresas del sector de la 
pirotecnia recreativa. 
 
Muchos años de experiencia 
los avalan para mantener el 
mismo compromiso con los 
clientes, la misma pasión por 
desvelar momentos mágicos, 

emociones que perdurarán por 
siempre en la memoria. 
Y no te pierdas ¡ESTE SAN JUAN 
2020 LLEGAN PRECIOS EXPLO-
SIVOS! Ya se acerca la verbena 

de San Juan, y como cada año 
son los números uno en precios 
de fábrica, compruébalo tú 
mismo descargándote el catá-
logo.

Sant Joan 2020
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YA ES TIEMPO  
DE TERRAZAS 

 
Ya no solo en verano, cualquier época del año es buena para sentarse en una terra-
za. Es impensable un Castelldefels sin terrazas, pero evidentemente, como casi 
todas las cosas en esta vida, no están ahí desde siempre. Ni siquiera son españolas. 
La costumbre de bares y restaurantes de sacar sus mesas a la calle surgió en 
Francia, aunque rápidamente se extendió por el resto de Europa y, especialmente, 
por España.
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Gonzalo Bernardos ofreció, a través de una videoconferencia 
dirigida a propietarios y compradores de Castelldefels, una clase 
magistral en la que profundizó en un análisis sobre la economía 
de nuestra ciudad, los condicionantes que afectan y van a afec-
tar al precio de la vivienda y qué podemos esperar en los próxi-
mo meses y años. 
Ruth Blanco, gerente de RB Inmobiliaria y quienes se sumaron a 
este evento, tuvieron el privilegio de estar acompañados por 
Gerard Duelo, presidente del Consejo General de los Colegios de 
APIS de España, y por Ramón Riera, presidente de FIABCI para 
España y Europa, la mayor asociación de empresas inmobiliarias 
del mundo, con más de dos millones de miembros. Voces de pri-
mer nivel, tanto en el ámbito nacional como el internacional, tra-
ídas a Castelldefels por RB Inmobiliaria, y que aportaron informa-

En RB Inmobiliaria uno de nuestros principales valores es el de 
ofrecer a nuestros clientes la mejor consultoría y la más comple-
ta información, que facilite tomar las mejores decisiones en el 
proceso de compra o venta de una vivienda. 
 En este contexto incierto en el que nos encontramos, es espe-
cialmente relevante contar con datos fiables y conocerlos direc-
tamente de los mejores expertos. Por ello, nos propusimos acer-
car a nuestros clientes la voz más reconocida y autorizada en la 
economía y el análisis inmobiliario en España, Gonzalo Bernardos, 
y poner el objetivo en nuestra ciudad, Castelldefels. 
Gonzalo Bernardos, doctor en Economía y profesor titular de 
Economía Teórica de la Universidad de Barcelona, es uno de los 
expertos en economía más solicitados por los medios de comu-
nicación, y RB Inmobiliaria lo ha traído a Castelldefels. 

ción de gran valor sobre la situación económica y del mercado 
inmobiliario en nuestra ciudad en estos momentos. 
 Si no pudiste estar presente en esta conferencia y estás en un 
proceso de cambio de vivienda, solicítanos un resumen de con-
tenidos en el mail clientes@rbin.es 
  
Este año celebramos nuestro 20 aniversario. Llevamos 20 años 
en Castelldefels ayudando a cientos de vecinos a lograr su sueño 
de cambiar de vivienda. 
Si estás pensando en cambiar de vivienda, en RB te esperamos 
CON LOS BRAZOS ABIERTOS.  
Estamos cerca de ti: en la Av. 305 nº 2 (continuación de C/ Llibertat), 
en el email clientes@rbin.es y en los teléfonos 93 635 0320 y 661 288 
321.

RB Inmobiliaria 

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

En estos momentos, la mayoría llevamos 
más de cien días en los que hemos cambia-

do drásticamente las rutinas que teníamos. Nunca hubiésemos 
pensado que se podía cambiar tanto en tan poco tiempo.  
Desde el primer momento se priorizó solucionar la inimaginable 
emergencia sanitaria que hemos sufrido y que desgraciadamen-
te se ha llevado a tanta gente, superando cualquier película de 
ficción. Por suerte, aquí se antepuso la crisis sanitaria a la eco-
nómica, que se paralizó y ahora le toca. 
Durante estos meses hemos aprendido mucho de economía. Lo 
más importante es que todos somos parte de una unidad econó-
mica global. Es una rueda; si nadie puede ir a trabajar, las 
empresas no producen; si nadie puede ir a comprar baja la 
demanda de productos; si las empresas dejan de necesitar a sus 
trabajadores y además, no facturan, no les pueden pagar e 
incrementan los despidos, los expedientes de regulación de 
empleo, en consecuencia se cobra menos y ante la incertidum-
bre, baja el consumo menos los bienes básicos. Por lo tanto, se 
contrae la demanda y la oferta de productos y servicios. 

Una gran lección de ECONOMÍA SISTÉMICA
Empresa

Aprendimos en la práctica que sin producción ni empleo la eco-
nomía se desacelera, se vuelve inestable, débil y acaba afectan-
do a todos. 
Por otro lado, están los agentes públicos; gobiernos, instituciones 
y bancos centrales que también son parte importante de esta 
economía sistémica porque pueden potenciar políticas de estí-
mulo o dejar que el mercado actúe. Tienen claro que han de evi-
tar el cierre de empresas  porque son los generadores de empleo. 
Se sabe que ésta será una crisis totalmente diferente a la del 
2008, que tuvo su causa en un deshonesto sistema financiero. 
Ahora, aunque el detonante de la crisis ha sido una terrible pan-
demia de difícil control, es más compleja porque es la suma de 
multitud de conflictos que veníamos sufriendo como la lucha por 
el nuevo orden geopolítico mundial, guerra comercial sin tregua, 
posicionamiento en la revolución tecnológica, deterioro ambien-
tal pronunciado que está provocando un cambio climático, creci-
miento de la pobreza, precarización del empleo, incremento de 
populismos prometedores  y en definitiva, un sinfín de problemá-
ticas que nos llevarían a la autodestrucción. Curiosamente, los 

fatuos lo siguen negando. 
De todas formas, el parón ha sido tan grande y excepcional que 
en pocas semanas se están trabajando a marchas forzadas en 
proponer soluciones, por lo menos para el corto plazo. Desde 
las instituciones europeas parece ser que existe una clara 
intención de ayudar a través de iniciativas solidarias, fondos de 
reconstrucción y ayudas directas a través de transferencias y 
préstamos. A pesar de que aún no se han puesto de acuerdo 
cómo se van financiar todos saben que detrás hay una cuestión 
de base; peligra la génesis y fundamentos del proyecto europeo. 
Hemos aprendido una gran lección; le economía es sistémica y 
se ha de entender desde una configuración holística más que 
individualista. Todos los factores económicos están estrecha-
mente ligados y, por lo tanto, todos somos parte de ésta. No se 
salva nadie. Nuestro sistema es mucho más vulnerable de lo 
que pensamos y hacerlo sostenible pasa por innovaciones radi-
cales. Se ha creado una consciencia de economía sistémica 
que, más allá de la retórica, espero sea el principio de grandes 
transformaciones, ojalá paulatinas. 
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 Para empezar, aunque quizás no sea necesario, 
¿cuál es la función de una distribuidora en el 
mundo del cine? 
Su función es la de dar a conocer al espec-
tador la existencia de una película, posicio-
narla en las salas de exhibición e intentar 
que genere unos rendimientos económicos 
al productor, en todos los canales existen-
tes: salas de cine, televisión de pago, televi-
sión en abierto, plataformas, mercado 
doméstico DVD, BR. 
 
¿Cuál es el proceso típico de distribución de una 
película: salas, TV, plataformas, DVD…? ¿Y 
cómo suele ser el tipo de contrato en cada una? 
El proceso habitual de recorrido de una 
película desde su compra de los derechos 
es, primero, el estreno en salas; a partir de 
la fecha de estrenos en salas, puedes 
empezar a buscar su recorrido en las  dife-
rentes  ventanas de explotación: la primera 
sería a los 112 días de su estreno cuando 
puedes realizar el lanzamiento en el merca-
do doméstico, es decir, su salida en BLU-
RAY o DVD. En este momento, puedes tam-
bién explotarla en las diferentes ventanas 
de plataformas on demand: AMAZON, NET-
FLIX , FILMIN , MOVISTAR , vigilando las 

exclusividades que tienen unas y otras para 
finalmente poder acceder a canales de 
pago, y un año después intentar su venta a 
televisiones en abierto, nacionales , auto-
nómicas y locales. 
 
¿Cómo ha repercutido la crisis del coronavirus 
en las distribuidoras más pequeñas como la 
vuestra? ¿Qué secuelas crees que dejará a corto 
y medio plazos? 
En estos momentos todo es una gran incóg-
nita, pero todo apunta a que tal vez el públi-
co puede tener apetito de cine. Para las 
más pequeñas se nos abre una pequeña 
oportunidad de estreno por la falta de gran 
producto por parte de las majors, por can-
celación o por retraso de sus estrenos a 
2021; pero será muy complicado el poder 
mantenerse, veremos la evolución pero con 
muchas incógnitas. 
 
¿Cómo ves, como distribuidor, la reapertura de 
salas de cine a partir de la Fase 3? 
Como te comentaba anteriormente, es difí-
cil tener una visión clara. Es positivo, pero 
todo dependerá de si somos capaces 
desde la industria de generar confianza y 
seguridad ante el hecho de volver acudir a 

Entrevista con Leo Guzmán,      
ciones de la distribuidora            
El pasado 12 de junio, en el programa “Fuera de campo” (Ràdio 
Castelldefels, viernes 20 h) tuvimos una interesante entrevista/conversa-
ción con Leo Guzmán, director de ventas y adquisiciones de la distribuidora 
VerCine y compañero de programa. He creído muy conveniente compartir en 
estas líneas parte de esta charla en la que nos da claves para entender la 
situación actual del cine, su distribución y exhibición.

Cine



La Voz de Castelldefels I Junio 2020 29

      director de ventas y adquisi-
        VerCine 

Leo Guzmán y Fernando Lorza 

las salas. Personalmente creo que será un 
lugar seguro, pero también dependerá de qué 
oferta de estrenos ofrecemos al público. 
 
 Se dice que el cine en streaming ha venido para 
quedarse y que habrá un cambio radical en el 
modelo de distribución. ¿Cómo lo ves? 
Este es un tema espinoso, a largo plazo, siem-
pre  que realmente sea beneficioso para la 
distribución el estreno en plataformas, cosa 
que por el momento no lo es. Tal vez en el 
futuro algunos productos no se estrenarán en 
salas, pero no creo en el futuro que algunos 
vaticinan sobre la desaparición de las salas 
de cine; tal vez sea un romántico, pero creo 
que nunca una plataforma podrá sustituir la 
experiencia de sentarse en una butaca de 
una sala de cine. 

Para terminar, salas como el cine Metropol: aforo 
pequeño, un público muy concreto, programa-
ción alejada del cine más comercial…, ¿qué futu-
ro crees que le espera? 
La ventaja de un cine como el Metropol es 
que tiene un público fiel que ya sabe lo que 
busca. La verdadera incógnita es si se sabrá 
transmitir que es una sala segura, si todos 
los de la industria sabremos quitar el miedo 
a la gente. Yo creo que el inicio será compli-
cado y que una reducción del 50% en salas 
tan pequeñas puede hacer mucho daño. La 
previsión es que este tipo de exhibidores lo 
vaya a pasar mal. Todo dependerá, también, 
de si hay títulos potentes que tiren de las 
ganas de ir al cine. 
 
Fernando Lorza

Comercio

Gastronomía

YYAA  EESS  TTIIEEMMPPOO  DDEE  TTEERRRRAAZZAASS
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Deporte

TERRAZAS PARA DISFRUTAR

Ari Santos, soy brasileño, nacido en Sao Paulo el 6 de marzo 
de 1982,  estoy casado y tengo dos hijos (uno de 12 y una de 
6 años). Puedo decir que pude realizar todos mis objetivos 
mientras me dedicaba al fútbol sala y que ahora busco devol-
ver mis conocimientos a los jóvenes jugadores. 

Ari Santos

Nos podrías resumir tu etapa como jugador 
profesional de fútbol sala: equipos, títulos, 
selección…  
Empecé cuando tenía 6 años en Sao 
Paulo y con 10 años me fui a la mejor 
cantera de Sao Paulo, en su momento: 
el club se llamaba GM y estuve prácti-
camente toda mi etapa formativa en 
este equipo. Con 17 años un club de 
otro estado de Brasil me fichó y así 
empezó mi vida fuera de casa y con el 
objetivo de un día ser profesional.  
A partir del momento en que salí de 
casa, todo fue muy rápido: con 20 años 
yo ya había ganado dos Ligas de Brasil 
y era un fijo en la selección, donde 
estuve durante 14 años. Para que no 
quede tan larga, pondré los equipos y 
principales títulos, creo que con esto se 
puede tener una idea de lo que he vivi-
do: 
 
CATEGORÍA BASE: Club GM 
CATEGORÍA PROFESIONAL 
ULBRA,  JOINVILLE,  CELTA DE VIGO ( ESPAÑA ), 
MALWEE/JARAGUÁ, FC BARCELONA ( ESPAÑA ), 
DINAMO DE MOSCÚ ( RUSIA ), INDUSTRIAS SANTA 
COLOMA ( ESPAÑA ), CCR ( ESPAÑA ) 
 
PRINCIPALES TÍTULOS: 
BICAMPEÓN DEL MUNDO 
 ( SELECCIÓN DE BRASIL ) 
BICAMPEÓN CHAMPIONS LEAGUE FUTSAL 
TRICAMPEÓN LIGA ESPAÑA 
TETRACAMPEÓN LIGA BRASIL 
BICAMPEÓN LIGA RUSA 
 
Me siento un afortunado por todo lo 
vivido y por ser considerado uno de los 
jugadores con más títulos conquista-
dos. 
 
Respecto a tu incorporación al FS 

Castelldefels esta temporada 2020-21, 
¿qué te hizo decantarte por el FSC? ¿Cuáles  
son tus primeras impresiones de tu nuevo 
club?  
Yo estaba buscando crecer en la parte 
formativa y quería encontrar un club 
que tuviera las mismas ganas que yo y, 
principalmente, que todos formasen 
equipo y se ayudasen mutualmente. 
Desde el primer contacto, todos me 
hablaron claro de las intenciones del 
club y lo que querían de mí. Por estruc-
tura yo sabía que era la mejor opción y, 
después de conocer los planes del FSC, 
todo ha sido más fácil.  
 
Como asesor deportivo FSC, ¿Cuáles son tus 
objetivos formativos dentro del FSC? 
¿Cuáles son, según tu experiencia, los 
secretos para ser un buen jugador de fútbol 
sala?  
El FSC tiene una estructura consolida-
da en el fútbol sala catalán,  y yo llego 
para dar este punto más para que los 
equipos sean más competitivos y, al 
mismo tiempo, aprendan disfrutando 
del fútbol sala. Trataré de pasar mis 
conocimientos de la formación que se 
hace en Brasil y mezclarlos con lo que 
se hace aquí, creo que la fusión de las 
dos escuelas dará más recursos a los 
jugadores para crecer. 
No hay secretos para ser un buen juga-
dor o lo que uno desea…, hay que tra-
bajar fuerte, tener compromiso, respe-
to, humildad y no abdicar de tus sue-
ños. 
  
Siendo un jugador de fútbol sala considera-
do uno de los mejores de la historia,  ¿qué 
crees que puede aportar Ari al FS 
Castelldefels?  
Puedo aportar toda mi experiencia por 

todas las situaciones que he vivido en 
el fútbol sala, ayudar a los entrenado-
res a entender al jugador y viceversa, 
promocionar el club por mi imagen, 
estar cerca de los jugadores y hacerles 
progresar, traer ideas nuevas, etcétera. 
 
Siendo una persona muy activa a nivel físi-
co, ¿cómo has sobrellevado este tiempo 
“inactivo” de cuarentena debido a la 
COVID-19?  
La verdad es que lo he pasado mal, mi 
familia lo ha pasado mal, todos en mi 
casa están acostumbrados hacer 
deporte y el hecho de no poder hacerlo 
ha sido horrible, sabíamos y entendía-
mos la situación pero estar “inactivos” 
ha sido duro.  
 
Más allá del fútbol sala, como vecino arrai-
gado en Castelldefels, ¿qué es lo que más 
te gusta de nuestra ciudad?  
Me gusta todo, la verdad, y por decir 
una cosa, me quedo con la playa por-
que mi familia y  yo estamos enamora-
dos de Castelldefels, la consideramos 
nuestra casa, mi hija es catalana, tene-
mos la nacionalidad española, así que 
somos de Castefa jejeje. 
 
¿Qué piensas de la gastronomía de 
Castelldefels? 
Me encanta, tengo algunos amigos que 
son propietarios de restaurantes en 
Castelldefels y los visito mucho, jejeje 
Aquí se come muy bien.   
 
Un deseo para esta temporada 2020-21  
Creo que el único deseo es salud, 
hemos visto en estos días que la vida 
puede dar un giro inesperado y que, al 
final, sin salud, sin amor y sin la familia 
no somos nada. 
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