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Aniversario

Restaurante Pizzería    BOCATA´S   
cumple 35 Años

Desde Osuna (Sevilla), su ciudad 
natal, llegó a Barcelona para que-
darse. Sus comienzos fueron como 
camarero en el Aeropuerto de 
Barcelona, en la Cadena HUSA y 
bajo la dirección de Joan Gaspart, 
para luego llegar al puesto más 
alto de Jefe de Servicio. Con una 
plantilla de 560 trabajadores y con 
35 años de trabajo, en la cocina 
trabajaban 95 personas y 14 maî-
tres que cubrían la totalidad de los 
comedores del aeropuerto, como 
por ejemplo la sala de autoridades, 
el comedor de Iberia, cuatro nego-
cios centrales, y con comensales 
tan inesperados como los Reyes de 
España, Gorbachov, todos los pre-
sidentes del Gobierno e, incluso, 
Los Beatles.  

Con una excelente formación gas-
tronómica, Antonio López Alfaro 
fundó el Restaurante Pizzería  
BOCATA´S en el año 1985 y, para-
lelamente, el Restaurante La 
Gioconda en el mismo Passeig 
Marítim de Castelldefels, y en su 
casco urbano, en la Plaça Pau 
Casals, el Restaurante La 
Gioconda II. Su importancia como 
restaurador de la ciudad lo llevó a 
integrarse en el Gremio de 
Hostelería de Castelldefels, bajo 
presidencia de Pedro Alonso, 
donde se ocupó de la gestión de la 
Mostra de Cuina. Además, es uno 
de los socios fundadores de la 
Confraria Gastronòmica MÉS 
ONZE. 
Su actividad empresarial continuó 

BOCATA´S 
Passeig Marítim, nº 344 

08860 Castelldefels (BCN) 
+34 (93) 6 64 48 58

Entrega  la placa conmemorativa, Santiago Soteras Calabuig, Presidente de la Confraria Més Onze, Miguel Yepes Castillo  y José María Gomà Ollé, compañeros de la Confraria                                                        Ramon Josa, fotografia

Antonio López con el personal del Bocata´s 

Su mentor, Antonio López Alfaro, trabaja desde los 16 años en el mundo de la hostelería. Es artífice también de otros establecimientos.
adelante y, en la Playa de 
Castelldefels, se instaló durante 
10 años en el Área de Servicios del 
Ayuntamiento en la calle 4 y el Mar, 
que contaba con un gran equipo 
de 14 camareros y una alta calidad 
en su prestación. También llevó la 
dirección de la Restauración del 
Club Náutico de Castelldefels.  
Su hermano menor, FRANCISCO, 
gran jugador de fútbol, debutó en 
el Sevilla FC y, después de 9 años, 
jugó el mismo tiempo en el RCD 
Español. En su haber figuran 20 
encuentros con la Selección 
Española, un subcampeonato 
Europa 84 y la participación en la 
Copa Mundial de Fútbol México 
86.  
Antonio López Alfaro, junto con su 
esposa Sara Reina, creó un impor-
te núcleo familiar con sus tres hijos 

David, Abel y Daniel, como apoyo a 
las empresas de hostelería y, en el 
año 2007, inauguró en el Puerto 
Deportivo de Segur de Calafell el 
Restaurante FOIX, una nueva 
oferta gastronómica fuera de 
Castelldefels y que contaba con la 
experiencia de haber gestionado el 
Restaurante La Cúpula del Puerto 
del Garraf. 
 
Hoy, ya a la vuelta de la vida, tenía 
que estar en la Antártida argentina 
disfrutando de una vuelta al 
mundo en un crucero programado 
para estas fechas, pero la pande-
mia del coronavirus le ha obligado 
seguir al frente del Restaurante 
Pizzería  BOCATA´S  festejando 
estos 35 años trabajando. 
 
Muchas felicidades, Antonio y a toda tu 
familia. 
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Empresas

No tenemos que imaginar 
cómo es nuestra ciudad sin 
empresas y comercios, ya lo 
hemos vivido. Es importante 
que cada uno de nosotros pon-
gamos nuestro granito de 
arena y elijamos al comercio 
local en nuestras decisiones de 
compra, que lo redescubramos 
y que lo disfrutemos en nues-
tros planes de futuro tras el 
confinamiento.  
 Ahora más que nunca, con 
el comercio del barrio 
¡gana CASTELLDEFELS! 

 
Porque comprar en los comer-
cios locales nos aporta proximi-
dad, da vida a los barrios, se 
contribuye a la recuperación 

económica del territorio, gene-
ra ocupación, mejora la convi-
vencia y la cohesión vecinal, así 
como la seguridad a los barrios. 
Ahora es hora de recuperar el 
comercio local entre todos y 
todas y, de este modo, el vecin-
dario de Castelldefels ganará 
calidad, atención personaliza-
da, dinamismo, confianza y 
empatía. 
 
No te pierdas todas las pro-
puestas que te ofrecemos en 
este periódico, verás que tienes 
una gran variedad de comer-
cios, empresas y gastronomía. 
 
¡Disfruta de Castelldefels! 



dicen, “¡están tan liados que 
puede haber cambios!”.  
Mención aparte merece la presen-
tación de los platos y su vajilla, 
que única en Castelldefels ofrece 
espectáculo asegurado!  
 
La Taberna La Lianta ofrece a los 
comensales un ambiente cálido y 
acogedor con una decoración en 
la que los materiales naturales y 
lo hecho a mano tienen gran pro-
tagonismo. Un espacio diseñado 
para cualquier ocasión: aperitivo, 
afterwork, reuniones con amigos, 
familia, comidas de empresa, 
cenas románticas y mucho más. 
 
Vive una experiencia gastronómi-
ca, que siempre querrás repetir..., 
¡y no olvidéis dejaros llevar y que 
empiece el lío! 

La Voz de Castelldefels I Julio 20204

 

 La Lianta,  
la taberna pija de La Canija 

                                            

Mery Mellado nos comenta con rela-
ción a este nuevo emprendimiento: 
"Le pongo un cachito de mí, de mis 
sonrisas y de mi mala leche tam-
bién, jajajaja, a cada plato, a cada 
detalle, y mi trabajo es que cuando 
entren en La Lianta, ¡lo sientan! 
Me gusta lo diferente, arriesgar y 
lo hago con Pasión, mucho Amor y 
un Arte que dicen que tengo, jaja-
jaja, que sale solo.  
 
Pides unos vinos y echas un vista-
zo a la carta. Pronto descubres que 
hay una visible combinación de 
platos tradicionales, con toques 
innovadores. Una lista que no son 
tapas, tampoco típicas, tampoco 
son raciones..., nos encontramos 
que no sabemos qué elegir...,en 
conclusión, como bien dice en su 
carta ..., ¡déjate llevar y que empie-
ce el lío!  
 
El horario: Descansan los martes de 
momento! Aunque como nos 

Inauguración

Gran Apertura de 

En la playa de Castelldefels se está liando parda. La responsa-
ble del escándalo se hace llamar La Lianta, la taberna pija de 
la Canija ¡y no llega sola!  
 
Mery Mellado ha conquistado la playa de Castelldefels, sus pala-
dares y sus gentes. Tras años de éxito de La Canija, acaba de crear 
una taberna pija,  casual y divertida, que se convertirá en el lugar 
de moda de la playa.  
 
Especialidades: Cocina sin complejos y con mucho arte, con platos 
con productos de la fusión de la cocina más tradicional, que nos 
llevan de viaje por el mundo con mucho amor y locura, Podemos 
destacar: sus huevos rotos de marca, el cruasán de Txangurro ¡¡y 
las maravillosas croquetas de pollo y foie entre otros!! No podemos 
dejar de nombrar las Carnes de primera calidad como su tataki de 
vaca vieja o el Lomo Bajo de 400 gramos, y como su hermana 
mayor La Canija los postres son únicos e irresistibles, hechos con 
mimo y totalmente caseros. El cheese “te lo haces tú”, Mr Flan o el 
Traga Bolas de gofre y nutella..., esto solo es un adelanto del espec-
táculo gastronómico que nos ofrece La Lianta.  
 
Ramon Josa, fotografia 

 
     LA LIANTA 
     Passeig Marítim, 246. 
      Castelldefels 
      Reservas 930 256203
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Todo sabe mejor al aire libre. ¿Vienes?

Castelldefels es posa en #ModeON per aconseguir 
300 donacions de sang durant la Marató

Notícies

Marató de Sang, 13 i 14 de d’Agost al Centre Frederic Mompou

El Banc de Sang, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, activa la Marató de donants 
de sang a Castelldefels, la campanya més 
multitudinària de l’any que té el WhatsApp 
com a protagonista. Per primer cop, la ciuta-
dania podrà contactar amb el Banc de Sang 
a través del WhatSang, un servei d’atenció 
personalitzada a través del número de telè-
fon 677071756. 
 Cada dia a Catalunya es necessiten 1.000 
unitats de sang i hem d’estar preparats per 
a aquestes necessitats previstes, però 
també per poder fer front a qualsevol emer-
gència imprevista amb aquest gest altruista 
que només dura 20 minuts i pot ajudar 

millorar la salut de 3 pacients. 
La sacsejada social d’aquests últims mesos 
fa més necessari que mai anar a donar 
sang. Cada dia calen entre 800 i 1.000 
donacions per atendre les necessitats dels 
malalts, la donació de sang ha patit un des-
cens important.  
Com que la sang caduca, cal que les dona-
cions siguin constants. Les plaquetes, per 
exemple, tenen una durada de cinc dies i 
són imprescindibles en molts tractaments 
de càncer. 
 
Per tot això, l’Ajuntament i el Banc de Sang 
animen tota la ciutadania a donar sang! 
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rar tot un planeta.., l’acció humana s’entén perquè el planeta 
ja hi era abans de la irrupció dels éssers humans i hi conti-
nuarà essent un cop ens haurem extingit, almenys fins que el 
Sol no esdevigui estrella gegant vermella.  
El juliol, per a molts, ha estat un esclat de llibertat o, millor, 
de sentir-se lliures, i alhora un mes d’experimentar els riscos 
d’aquesta llibertat en l’aparició de nous confinaments, 
rebrots, contagis i la visió d’un futur gens esperançador a 
curt termini. I és que quan ens capbussem en el mar o la pis-
cina o el riu o fem senderisme per boscos meravellosos no 
ens podem ni imaginar que, en tornar a casa, ens espera un 
virus invisible que ens pot amargar la vida o fins i tot llevar-
nos-la. I això la gent jove és molt normal que ho pensi així, 

malgrat els advertiments o les multes que els puguin caure. 
Per aquest motiu, no soc dels qui acusen amb el dit…, per-
què ja ho diu l’adagio : « Qui estigui lliure de culpa, que llenci 
la primera pedra », i jo no n’he estat pas mai, lliure de culpa, 
de cap culpa, per això tampoc he adoptat mai el paper de « 
policia de balcó » o « xivato de carrer »…, títols tots aquests 
que molta gent s’autoproclamat per la gràcia de qui sap qui 
o què. Però, per a molts més, aquest juliol s’escola amb molt 
més dolor que glòria, i és per això que vull tancar aquest 
escrit enviant-los una abraçada virtual a la Rosalinda, per la 
mort sobtada de la seva filla, i per al company d’aquest diari, 
en Gerardo, per la mort de la seva estimada mare. Que l’a-
gost ens sigui a tots molt més lleu !

Som a les acaballes del mes de juliol, 
d’un mes “diferent” per a tothom, per a 

la humanitat sencera segons diuen els entesos i, sovint, els 
aixafaguitarres… És obvi que la pandèmia ens ha alterat els 
hàbits i, potser fins i tot, alguns dels costums que ens feien 
nosa i que no sabíem com desfer-nos-en. Jo, per exemple, 
he fixat la meva hora de llevar-me diària a les 4:45 h, caps 
de setmana inclosos (amb alguna petita flexibilitat de tant 
en tant), perquè soc bestiola matinera, perquè és de bon 
matí quan més em brollen les idees i quan més gaudiexo 
dels deu minutets de repòs que sempre m’acaben sobrant. 
El juliol d’enguany ve clarament marcat pel virus, un virus 
que ha estat capaç per primera vegada en la història d’atu-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

Por si algún lector o lectora desconoce la discusión que 
comenzó organizándose en Twitter, es porque en dicha serie 
los protagonistas utilizan un 70% el catalán y un 30% el cas-
tellano. Lo que seguramente hubiera quedado entre unos 
cuantos usuarios de esta red social, pasó a mayores por las 
declaraciones de la consellera de Cultura de la Generalitat, 
Mariàngela Vilallonga, en las que denunciaba que hay 
“demasiado castellano en TV3” y añadió además que había 
dado un “toque de atención” al director del canal y a la pre-
sidenta en funciones de la corporación audiovisual catala-
na, por el contenido de estos últimos días en TV3. 
 
Para mí se zanja rápidamente el debate con uno de los acer-
tados comentarios del creador y guionista, Dani Amor: “Es la 

Hace muchos años, después de que yo 
comentara que me consideraba per-

fectamente bilingüe respecto a las lenguas cooficiales en 
Catalunya, me hicieron lo que se considera la pregunta clave 
en estos casos: ¿En qué idioma sueñas? Y mi respuesta fue 
rápida: “Indistintamente, pero imagino que depende de la 
situación y de las personas que aparezcan en el mismo”. 
En mi entorno laboral y social comparto con muchas perso-
nas que también se han manifestado abiertamente bilin-
gües, o que dicen utilizar una de las lenguas cooficiales un 
poco más que la otra, sea trabajando, con amistades o 
incluso con familiares, y pensaba en todas ellas durante los 
días de la polémica creada hace unos días por la serie 
“Drama” emitida en TV3. 

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

La lengua de los sueños

Un mes de juliol “diferent”RUSC

realidad que conozco. Yo hablo castellano con mi padre y 
catalán con mi hermano”. Y yo añado, es quizás la conselle-
ra y también algunos usuarios de Twitter los que desconocen 
esa realidad de muchas personas que vivimos y nos senti-
mos catalanas y que pasamos sin complejo de una lengua a 
otra dependiendo del momento, de las personas con las que 
compartimos lugar de trabajo, actividades de ocio o encuen-
tros familiares. 
 
Y para acabar, recomiendo dos películas que incluyen en sus 
guiones bilingüismo, por una parte, “Las mujeres de verdad 
tienen curvas (2002)”, y sueños por otra, “Sueño en otro 
idioma” (2017), con la finalidad de ayudar a matizar y tener 
perspectivas diferentes y más abiertas al respecto.

Opinió

kilómetros de distancia.  
Eran mis veranos en los que madrugada con mi primo para 
ir de buena mañana a recoger las almendras de los campos 
que tenían mis abuelos. En uno de esos veranos rescaté una 
bicicleta enorme y desvencijada, de hierro, que pesaba 20 
kilos, y que había sido de mi padre cuando era un chaval. La 
intenté poner a punto con toda mi ilusión y la aventura me 
duró una tarde. Al ir al río Guadiana con ella, llegué bien. 
Nos bañamos como cada tarde en el río y en el camino de 
vuelta la bicicleta decidió que en la curva ya no iba a girar 
más y que mi camino iba a ser recto, llevándome a un 
barranco que casi acaba conmigo en las vías del tren. 
Suerte que en aquella época tampoco pasaban trenes por 
Extremadura y por tanto no había riesgo de atropello. Eso sí, 
me destrocé una pierna que tuve en carne viva durante 
varias semanas.  

 
Siempre que entramos en verano, cada año, en algún 
momento me traslado mentalmente a alguno de mis vera-
nos en La Zarza, el pueblo de mis orígenes, de mi sangre 
extremeña. El pueblo de mi infancia, de mis veranos eter-
nos, maravillosamente interminables; en aquella 
Extremadura de ventanas que daban al campo, de un 
campo abrasado por el Sol, con las cigarras estridulando, 
con la siesta, que tanto se nos atravesaba cuando éramos 
pequeños y de la que tanto disfrutábamos luego ya cuando 
fuimos creciendo.  
Eran mis veranos de los 80, en un pueblo con una única 
cabina de  teléfono, desde la que llamé por primera vez a la 
chica que me gustaba y que seguía pasando de mí, a mil 

Mis veranos 
Eran aquellos veranos en los que las tardes de salida en 
grupo con mis amigos empezaban a las 8 o las 9 de la tarde-
noche. Hasta esa hora, por el calor, no se podía poner un pie 
en la calle para pasear por la única avenida que teníamos 
para encontrarnos con el resto de chavales. Salíamos a las 
afueras de La Zarza, yendo de camino al río, disfrutando del 
único momento en el que había un poquito de fresco en el 
ambiente. Así podíamos estar hasta las 12 o la 1 de la 
madrugada. Y si no, pues tocaba quedarse en el encerado, 
en la calle donde vivíamos en casa de mi abuela, jugando 
entre gritos y risas hasta las tantas a las cartas, a la cuatro-
la, o haciendo carreras de chapas.  
Mi verano, mis veranos, es lo que me vincula a mi pueblo; a 
aquellas vacaciones que siguen muy frescas en mi memoria. 
Y que no cambio por ningún otro destino exótico en un país 
lejano.  

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

El roadtrip gastronómico del verano comienza en Castelldefels
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Vive el verano cerca de Barcelona
Turismo 2020

Ahora es el momento de relajarte, desconectar y disfrutar del tiempo libre en tu rincón preferido de las comarcas de Barcelona.  
 
Barcelona es un territorio rico y diverso, lleno de posibilidades para disfrutar del ocio, de la cultura y de la naturaleza. Con un centenar de kilómetros de costa, doce parques 
naturales, un valioso patrimonio artístico y monumental y una gastronomía reconocida, no hay que irse más lejos para pasar unas vacaciones perfectas. ¡Y menos ahora! 
Este es el momento de relajarse, desconectar y descubrir el paraíso que más cerca queda. Explora con los cinco sentidos tu rincón preferido de las comarcas de Barcelona... y 
¡deja que te sorprenda! 
 
Barcelona es mucho más: https://www.barcelonaesmoltmes.cat/estucasa 

Contempla la luz de Costa Barcelona

Con seis comarcas repletas de atractivos, Costa Barcelona es 
un destino que combina el turismo de sol y playa, el patri-
monio monumental, la diversión, las compras y la posibili-
dad de hacer deporte. Todo inundado con una luz única que 
invita a la contemplación y al contacto con la naturaleza. 
Las extensas playas del Maresme, el Baix Llobregat y el Garraf 
son un lugar excelente para pasear, practicar actividades 
náuticas o refrescarse en las terrazas de los chiringuitos. Y 
las calas pequeñas que se esconden entre las rocas, el 

refugio soñado por los amantes de la tranquilidad y la prác-
tica del naturismo.   
Uno de los grandes placeres de los días de verano es rega-
larse un libro y leerlo, sin prisas, tumbados en la arena. 
Mientras que, al atardecer, lo que más apetece es cenar pro-
ductos locales en un restaurante del paseo marítimo.  
¿Prefieres admirar los viñedos y participar en catas guiadas? 
No te pierdas las actividades que ofrecen las bodegas de las 
denominaciones de origen Penedès y Alella. Y si quieres 

Toca el cielo en Pirineus Barcelona

aprovechar los beneficios de las aguas termales, caminar 
por parques y espacios naturales o visitar pueblos y ciudades 
con encanto, también puedes hacerlo en Costa Barcelona, 
especialmente en el Vallès Oriental y en el Vallès Occidental.  
 
En definitiva, una zona cercana y familiar, con playas que dis-
ponen de todos los servicios y de múltiples opciones de alo-
jamiento de calidad.

Turismo de Costa Barcelona:  
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/territori/costa-barcelona

Playa del Prat de Llobregat-Albert MiróSitges Faro de Calella -Josep Cano

La comarca del Berguedà se encuentra al norte de la provincia en un 
entorno natural excepcional y constituye un territorio muy aprecia-
do, tanto por los apasionados de la alta montaña como por quienes 
desean hacer excursiones más sencillas. 
Con numerosos itinerarios señalizados y una enorme biodiversidad, 
el Parque Natural de las sierras del Cadí y del Moixeró ofrece paisajes 
encantadores que se pueden descubrir fácilmente a pie o en bici-
cleta. Entre las rutas más largas se encuentra el Camino de los 
Hombres Buenos, una de las propuestas preferidas por los deportis-
tas aficionados a la historia, puesto que sigue las vías que utiliza-
ban los antiguos cátaros franceses para buscar refugio en 
Cataluña. Sin embargo, la joya de la corona es la subida a la cumbre 
del Pedraforca, una travesía que queda reservada a montañeros 
con experiencia. 
Al pie de estas cordilleras se encuentra Berga, la capital de la 
comarca, una ciudad con un patrimonio monumental notable. Y ya 
que estás por la zona, merece la pena que te acerques al embalse 
de la Baells y te des un chapuzón en sus aguas.  
 
Turismo de Pirineus Barcelona:  
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/territori/pirineus-barcelona 
Parque Natural del Cadí-Moixeró: 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cadi/index.html 
Camino de los Hombres Buenos:  
http://www.camidelsbonshomes.com/ 
Embalse de la Baells:  
http://www.cercs.cat/directori/turisme/embassament-de-la-baells  

¿Qué más necesitas? ¿Quieres otras propuestas para desconectar 
de verdad y alejarte de la rutina? A poca distancia de la ciudad con-
dal te esperan más de cien mil hectáreas de espacios verdes donde 
puedes pasar unos días paseando, respirando y sintiéndote libre 
por fin.   
El Parque del Castell de Montesquiu, la Serralada de Marina, el 
Parque del Montnegre i el Corredor, el Parque de Olèrdola... En total 
son doce los parques naturales protegidos por su gran valor paisajístico, 
ecológico y cultural en las comarcas de Barcelona. Y, entre todos, 
destaca el Montseny, un lugar tan especial que la UNESCO lo ha 
declarado Reserva de la Biosfera. 
 
Red de Parques Naturales:  
https://parcs.diba.cat/es/que-es-la-xarxa 
Parque Natural del Montseny:  
https://parcs.diba.cat/es/web/montseny

Rincones del Parque Natural del MontsenyCumbre de Pedraforca Cripta de la Colonia Güell, de Antonio Gaudí

Respira profundamente en la naturaleza

Si eres amante del Modernismo, cerca de Barcelona encontrarás 
muchas manifestaciones de este arte total que juega con la natura-
leza. Casas de veraneo, viviendas urbanas, jardines, bodegas y 
fábricas construidas a finales del siglo XIX por Antoni Gaudí u otros 
creadores de esta corriente estética. ¿Quieres descubrirlas? 
¡Ningún problema! Varias poblaciones te permiten conocer este 
extraordinario legado siguiendo sus rutas modernistas.   
 
Modernismo: 
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/descobreix/modernismo 
 
 

Déjate sorprender por el Modernismo

Descubre por qué Barcelona es mucho más...
Comer en restaurantes con estrellas Michelin o en pequeñas fondas 
de montaña. Dormir en un camping, un hotel o una casa rural. 
Encontrar itinerarios interesantes para hacer a solas, con amigos o 
en familia. En las comarcas de Barcelona, ¡todo es posible! Entre la 
sierra del Cadí y el mar Mediterráneo tienes muchas opciones para 
disfrutar de unas vacaciones con las máximas garantías.  
 
Gastronomía:  
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/planifica/on-menjar 

Alojamiento:  
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/planifica/on-dormir 
 
Más información: 
 
Turismo de Barcelona es mucho más:  
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/estucasa 
Guías y mapas de las comarcas de Barcelona:  
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/es/web/planifica/guies-i-mapes
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Educación

FRANCISCO CASTAÑO 
 publica  
“La mejor versión de tu hijo”

Francisco Castaño, vecino de Castelldefels, es profesor de educación secundaria desde 1987. Durante 
siete años fue tutor en el proyecto del Aula Oberta en el instituto Les Marines de Castelldefels. Es 
cofundador del proyecto aprenderaeducar.org, que busca sensibilizar a los padres sobre la importancia 
de formarse para educar, prevenir y si es necesario actuar ayudándolos en la educación de sus hijos. 
Escribe artículos para portales educativos, revistas y prensa, y prepara secciones en radio sobre edu-
cación. Imparte conferencias dirigidas a profesionales, padres y alumnos de secundaria, ciclos forma-
tivos y bachillerato. También dicta talleres para padres en institutos y colegios para orientarlos sobre 
la educación de sus hijos. Es autor de La mejor medalla: su educación y junto con Pedro García Aguado 
es coautor de tres libros sobre educación. Es también asesor y orientador familiar en temas de educa-
ción y fracaso escolar, y especialista en el trabajo con padres en casos de trastornos de conducta en 
adolescentes y en orientación y asesoramiento a los familiares de jóvenes con problemas de adicción.

Francisco Castaño acaba de publicar el siguiente libro:

¡Ayúdalo a desarrollar todo su potencial

En esta obra el autor nos hace ver 
que muchos padres soñamos con el 
hijo o la hija que nos gustaría tener, 
pero ellos deben encontrar su pro-
pio camino.  
 
Entonces, ¿Cómo ayudarlos a tomar 
las mejores decisiones sin cortarles 
las alas? ¿Cómo acompañarlos en 
sus propias experiencias evitando 
entrometernos en su vida? 
Francisco Castaño, tras muchos 
años trabajando como orientador 
de padres, sabe que la educación 
no es una ciencia exacta, y que 
muchas veces los esfuerzos de la 
crianza parecen no dar frutos. 
 
Por eso en este libro ofrece una 

serie de herramientas y pautas para 
ayudar a los adolescentes a ser la 
mejor versión de sí mismos. Las cla-
ves son una buena comunicación, 
saber fijar los límites adecuados, 
mucho cariño y unos valores acor-
des con nuestras creencias.  
 
El autor, que además es padre de 
dos jóvenes, nos recuerda que ser 
comprensivo no es lo mismo que 
permisivo, y que reconocer los méri-
tos de los hijos no significa olvidarse 
de aquellos aspectos en los que 
deben mejorar. Y en una época en la 
que todo se consigue a golpe de 
clics nos anima a perseverar en 
educar en la paciencia, el esfuerzo y 
la constancia.

Frases relevantes del libro 
 

• «Los padres debemos tener siempre claro el moti-
vo de cada norma y todas ellas deben ser en benefi-
cio de los hijos. Estos no deben respetar las reglas 
porque se sientan culpables, sino porque saben que 
el motivo principal de esas reglas es su propio bene-
ficio».  
• «Lo más importante en educación es el refuerzo 
positivo. Hemos de reconocer y valorar expresamente 
lo que hacen bien, incluso cuando estén cumpliendo 
su obligación, por ejemplo, con un: estoy orgulloso 
de ti».  
• «El conocimiento previo de las consecuencias que 
siguen al incumplimiento de una norma es clave para 
evitar frustraciones, estallidos y rabietas en los 
niños. Nunca debemos recurrir al castigo como 
revancha por el incumplimiento de una norma». 
 
•«Debemos trabajar la comunicación con nuestros 
hijos desde pequeños, lo que nos ayudará a estable-
cer espacios de confianza e intercambio para cono-
cerlos mejor. Es de gran  importancia  comprobar  si 
nuestro hijo entiende lo que le estamos diciendo y, 
desde luego, tener presente que también nosotros 
debemos escuchar lo que él tenga que decirnos»
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Empresas cercanas

Conviértete en un ciudadano del mundo 
aprendiendo un idioma y aprovecha una 
oportunidad única en la vida: hacer una 
travesía en un barco de vela y comprar 
un coche eléctrico, ¿la mejor compra 
para el futuro? Se trata de la opción 
más respetuosa con el medio ambiente, 
ya que emite 0 gases ...Todo esto muy 
cerca de ti.



de consolidar el encuentro con una relación sexual, 
aparecen multitud de incógnitas por resolver y aún es 
imposible prever como va a reaccionar la población 
frente a tal situación. 
La evolución del virus en próximas cepas, así como la 
falta de vacuna efectiva para su control, va a generar 
un cambio importante en los hábitos de comporta-
miento sexual especialmente entre el grupo de pobla-
ción que no tenia pareja estable. Existe un miedo al 
posible contagio y tendrá como efecto que disminuya 
el interés en buscar nuevas parejas sexuales. Esto 
afectará a un grupo numeroso de la población, que 
aún no queda bien definido, porque es una situación 
que no ha ocurrido y, por tanto, no ha podido evaluar-
se estadísticamente. Otro grupo de población que 
hasta el momento ha elegido un estilo de relación 
sexual más arriesgada, porque ya venia teniendo una 
serie de conductas menos seguras, como practicar 

conductas sexuales sin la profila-
xis adecuada, es posible que siga 
promocionando contactos sexua-
les sin medidas preventivas. Lo 
que ocurre en este sector es que 
tiene y tendrá menos abanico 
donde elegir, porque no todos los 
candidatos anteriores van a estar 
predispuestos a una relación 
sexual esporádica y de riesgo evi-
dente. 
 
¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA SEXUALI-
DAD? 
 
Ha sido un reto para la intimidad 
el mantener relaciones sexuales 

en pleno aislamiento, menos mal que las nuevas tec-
nologías se han mostrado disponibles. Quizás el tele-
sexo se quedará entre nosotros de forma adaptativa 
para combinarse con el presencial, igual que el tele-
trabajo. Para el telesexo, que se presenta como la 
opción más lógica y fiable, habrán de incorporarse 
una serie de precauciones que preserven la intimi-
dad. 
Es recomendable en este momento histórico probar y 
explorar nuevas herramientas para conectar. 
En Occidente se venía construyendo un nuevo espe-
jismo en relación con la salud: la idea de que pode-
mos controlar nuestra salud y nuestro futuro. La idea 
de que si comes bien y haces los ejercicios adecua-
dos, el cuerpo será inquebrantable. La pandemia te 
devuelve de un plumazo a la realidad; no importa lo 
que hagas, un contagio produce un riesgo total. 
 
Ser muy prudente es la única opción con sentido. 
 
 

Esta es la principal conclusión durante la crisis de la 
COVID-19 y tras el final del proceso. La incógnita apa-
rece sobre el futuro cercano, especialmente ahora 
que se ha desencadenado la desconfianza entre las 
relaciones de pareja.  
 
A medida que el coronavirus se ha propagado en el 
mundo, la manera en que las personas tienen rela-
ciones sexuales se ha transformado drásticamente. A 
juzgar por las publicaciones en redes sociales, 
muchos anhelan la intimidad, mientras que otros 
experimentan un bajo deseo sexual, por el estrés y la 
ansiedad. 
Según el psicólogo social Justin Lehmiller, quien 
investiga en el Instituto Kinsey de la Universidad de 
Indiana este tema, la pandemia afecta la vida sexual 
de maneras muy opuestas. “En los datos, hay dos 
extremos. Más personas que dicen estar masturbán-
dose y tener más 
relaciones sexua-
les; pero también 
un mayor porcen-
taje que afirma no 
tener ninguna inti-
midad en absolu-
to”. Sorprende en 
estas conclusio-
nes que crece 
más el número de 
quienes tienen 
cada vez menos 
sexo en cuarente-
na. 
El sexo en la 
nueva normalidad también es diferente porque en su 
práctica también hay que adoptar medidas de pre-
caución. Dejando aparte los aspectos relativos a la 
promiscuidad con parejas cuyo estado de salud no 
esté controlado, se deben limitar los besos con len-
gua y evitar posturas sexuales cara a cara. 
El peligro de los besos viene por la gran concentra-
ción de virus encontrada en la saliva, y también que 
aunque las parejas que convivan pueden tener sexo, 
es conveniente prestar atención a la proximidad cara 
a cara, dado que uno puede ser asintomático. 
También que es recomendable evitar el sexo oral, que 
es desaconsejable en caso de que alguno de los par-
ticipantes esté contagiado o con síntomas. 
 
El sexo en estos tiempos, donde el coronavirus pasea a sus 
anchas. 
 
Aunque la medicina todavía desconoce muchos 
aspectos sobre el coronavirus, sí que parece probado 

Elaboración: 
 
Pon todos los ingredientes en el vaso de la bati-
dora una vez troceados: el calabacín sin pelar, 
el pepino, las rebanadas de pan, el pimiento, la 
cebolla, el ajo y las hojas de hierbabuena o 
albahaca. 
 
Agrega la sal, el aceite y el vinagre. Tritura muy 
bien durante varios minutos. 
 

ser el de sandía, que se ha popularizado. Hoy 
os traigo uno delicioso hecho con calabacín. Os 
animo a probarlo, os va a sorprender, ya que el 
delicado y sutil sabor de esta hortaliza hace 
que su uso en nuestra cocina sea muy versátil. 
El calabacín contiene mucha agua y fibra, ade-
más de cantidades notables de nutrientes 
esenciales como: ácido fólico, potasio, hierro, 
manganeso, vitamina A y vitamina C (esta últi-
ma solo se aprovecha si se consume crudo o 
ligeramente cocido al vapor). Recomiendo con-
sumirlo con piel, pues es ahí donde se encuen-
tran la mayoría de sus nutrientes. 
 

Todos conocemos el clásico gazpa-
cho de tomate, el cual por derecho 
propio ocupa un lugar importante 
en la gastronomía mundial. 
Últimamente, han surgido variacio-
nes del mismo empleando distin-
tas frutas y hortalizas, como puede 
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Servicios profesionales

GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

www.monica-dosilpares.com 

Gazpacho de calabacín
Emma GONZÁLEZ

 T E R A P E U T A  

www.terapeutanutricional.com 

Las relaciones de pareja durante el 
coronavirus se han visto afectadas, 
tanto para bien, como para mal. En el 
caso de las parejas que viven juntas, un 
24% ha incrementado su actividad 
sexual, según un estudio de Doctoralia, 
incluso aún más que antes del corona-
virus. El estudio de Doctoralia concluye 
que, debido al confinamiento, cuatro de 
cada diez españoles con pareja han 
experimentado cambios en su vida 
sexual. De los que así lo confirman, el 
62% indica que tiene menos relaciones, 
mientras que un 14%, directamente, ha 
acordado con su cónyuge evitar las rela-
ciones sexuales. Ahora bien, las perso-
nas que no viven con sus parejas han 
pasado por momentos complicados 
motivados por la distancia. El problema 
mayor lo tienen aquellas personas que 
tienen múltiples parejas o encuentros 
puntuales, hasta ese punto la COVID19 
ha afectado la vida de las personas, 
que ha llegado a extinguir este tipo de 
relaciones. Volver a la vida de antes no 
es factible en el corto plazo o, por lo 
menos, hasta que se desarrolle la vacu-
na definitiva contra el virus. Mientras 
tanto, el sexo tras el coronavirus se intu-
ye muy diferente a lo acostumbrado. 
 
LAS RELACIONES SEXUALES VAN A LA BAJA 
COMO WALL STREET 
 

Cómo tener relaciones sexuales con coronavirus
Mónica DOSIL

PSICOLOGÍA

que los efectos de la infección en la salud son tanto más 
graves cuanto más débil y frágil se halle el sistema inmu-
nitario. En esto, el sexo puede representar una gran 
ayuda, ya que, según el estudio elaborado por los cientí-
ficos del Instituto Kinsey (EEUU), la práctica sexual deter-
mina una mayor fortaleza de la capacidad inmunitaria, 
un factor crucial en los tiempos del coronavirus. No obs-
tante, la cercanía física que exigen las relaciones íntimas 
implica que los miembros de la pareja deban asegurarse 
de que ninguno de los dos es portador del virus, ya que, 
de no tener en cuenta esta prevención, podrían estar 
favoreciendo la transmisión de la enfermedad. Si hemos 
de atenernos a los argumentos de los expertos, mante-
ner relaciones sexuales constituye una práctica reco-
mendable a la hora de afrontar con mayores garantías de 
salud la actual emergencia sanitaria de la Covid-19. Y 
ello es así por varias razones: un motivo es que cuando 
se experimenta un orgasmo, o se mantiene un vínculo 

sexual gratificante, se libera en nuestro cuerpo una sus-
tancia denominada dopamina que, a su vez, es la cau-
sante directa de la producción de una hormona llamada 
oxitocina, considerada, como la ‘hormona de la felicidad’. 
Con sexo nos sentimos más felices y, en consecuencia, 
somos menos vulnerables a enfermedades, contagios y 
dolores. 
Y otra razón importante es que la práctica sexual, en 
cada una de sus formas y modalidades, estimula el bien-
estar psicológico y emocional, y fomenta el equilibrio per-
sonal a todos los niveles, como ponen de manifiesto tam-
bién los numerosos estudios llevados a cabo al respecto. 
 
¿CÓMO SERÁN LAS RELACIONES DE PAREJA POSTCORONAVI-
RUS? 
 
Las relaciones sexuales esporádicas tienen un futuro 
poco alentador. Las futuras nuevas parejas se encuen-
tran en cierto riesgo, las redes de contactos aumentan 
su tráfico, pero cuando llega el momento de conocerse y 

Ingredientes para 4 personas: 
- 4 calabacines medianos 
- Medio pimiento verde 
- Media cebolla (mejor cebolla tierna) 
- Medio pepino 
- 1 diente de ajo 
- Tres rebanadas de pan integral (opcional) o un 
aguacate pelado y sin hueso 
- 2 hojas de hierbabuena o albahaca 
- Vinagre de manzana o vinagre de umeboshi 
- AOVE 
- Sal 
- Agua

Comprueba que la textura es la que te gusta. 
Si te parece que el gazpacho queda muy denso, 
añade un poco de agua y vuelve a batir. 
 
Si lo haces más líquido, puedes tomarlo en vaso y 
si lo haces más espeso, en un bol; y para comple-
mentar puedes añadirle un huevo duro picado o 
trocitos de manzana. 
 
Y sírvelo bien fresquito. 
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Biodiversitat

¡No te quedes en casa! Tu mejor verano gastronómico en Castelldefels

L’AMB construeix una trentena 
de refugis de biodiversitats amb 
els arbres caiguts del temporal 
Glòria

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en 
col·laboració amb els ajuntaments metropo-
litans, està construint una trentena de refu-
gis de biodiversitat per diversos parcs 
metropolitans. I ho està fent aprofitant la 
fusta i els troncs dels arbres caiguts durant 
els darrers temporals, especialment durant 
el Glòria. 
 
Els refugis consisteixen en grans troncs 
d’arbres, que es col·loquen a terra i tenen la 
funció d’atraure i albergar éssers vius com 
animals, fongs i molses. Així, aquests 
arbres continuen sent presents als parcs 
metropolitans i tenen una segona oportuni-
tat per acollir vida, alhora que esdevenen 
un recurs pedagògic i educatiu.  
La superfície d’aquests refugis de biodiver-
sitat s’omple d’encoixinat o mulching: un 
compost obtingut a partir del triturat de res-
tes vegetals –bàsicament troncs i bran-
ques-, que també potencia la biodiversitat i 
afavoreix la presència de diferents tipus 
d’insectes. A més, té altres beneficis impor-

tants per als espais verds, com ara la natu-
ralització del paisatge, la retenció d’humitat 
o la regulació de temperatura.  
 
Isabel Martín, cap de servei de control de 
qualitat de l’espai públic de l’AMB destaca 
que la construcció d’aquest equipament 
s’empara amb la idea d’assolir tres objec-
tius. 
 
Un dels objectius principals d’aquesta 
actuació es basa en la millora de la biodiver-
sitat. En aquest sentit, la combinació de 
materials –troncs d’arbres morts, fullaraca, 
pinassa i brancatge triturat– crea llocs 
càlids que faciliten l'estada d'insectes i aràc-
nids. Alguns insectes, com les abelles o les 
vespes solitàries, aprofiten les zones forada-
des que s’han fet intencionadament als 
troncs per pondre-hi ous, dins de la fusta 
morta. També afavoreixen els rèptils, els 
ocells, els invertebrats, els fongs i les mol-
ses. 
A banda de potenciar la presència de més 

espècies de flora i fauna, el reaprofitament 
de l’arbrat forma part d’un procés d’econo-
mia circular que implica una reducció d’e-
missions de CO2 i un recurs educatiu més 
del parc. El temporal Glòria va deixar més de 
430 arbres caiguts que s’havien de gestio-
nar, un 75 % dels quals s’ha reaprofitat dins 
dels mateixos espais verds metropolitans.   
La reducció d’emissions de CO2 es produeix 
perquè l’arbrat es queda dins del mateix 
parc o en espais verds propers, fet que evita 
el transport del residu des dels diferents 
parcs fins a la planta de tractament. 
  
Finalment, el tercer objectiu va encaminat a 
l’educació ambiental, atès que aquests refu-
gis de biodiversitat serviran per organitzar 
activitats familiars i escolars on es podrà 
observar la flora i la fauna que se n’hagi 
pogut instal·lar. 
 
El visor de fauna de l’AMB 
 
Els refugis de biodiversitat també permeten 

Els refugis esdevindran hàbitats idonis per a la proliferació de diferents espè-
cies de fauna i flora 

explicar i visualitzar la gestió sostenible d’a-
quests espais públics, faciliten l’observació 
de diferents tipus d’espècies que es poden 
introduir dins del Visor de fauna de l’AMB i 
afavoreixen el seguiment de la biodiversitat 
del parc.  
 
Els refugis de biodiversitat s’emmarca dins del 
Pla de millora de la biodiversitat que l’AMB està 
implantant als parcs i platges metropolitans i 
que ha permès fer ja altres actuacions com el 
jardí de papallones, les caixes niu, menjadores 
d’ocells o refugis de ratpenats. 
 
La biodiversitat és un element important 
que cal tenir en compte en la gestió integral 
dels parcs i platges metropolitans, ja que 
contribueix a la salut i el benestar de les per-
sones. La diversitat d’espècies propicia eco-
sistemes més equilibrats i, alhora, actua 
com una barrera de protecció, que evita que 
moltes malalties infeccioses puguin arribar 
a les persones. 
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Comercio
EL COMERCIO DE PROXIMIDAD busca suministrarnos los productos que las personas necesitamos en nuestro día 
a día, evitándonos desplazamientos innecesarios y pérdidas 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.

¡Todo son ventajas  
si practicas el  
comercio de proximidad!
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  Combinació poble-platja i gastronomia

23/07/2020  dijous 
• 22 h 
Cinema a la platja 
Lloc: Solar Pg. Marítim, 161-163 
Tots els DIJOUS durant els mesos de 
juliol, agost i  setembre de 2020. 
 
Dies: 9,16,23 i 30 de juliol, 6,20 i 27 d'a-
gost i 3 i 17 de setembre de 2020. 
Horari: de 22 h 
Lloc: Pg.Marítim 159 
Cinema infantil i familiar. 
 
Pel·lícula: Cómo entrenar a tu dragón 3 

24/07/2020  divendres 
• 22-23.30 h 
Ganzá en concert.  
CONTRABAIX 2020 
Lloc: Jardins del Castell 
Concert gratuït. 
  
Grup de música brasilera resident a 
Barcelona, que, com el seu nom indica, 
"marca o compaso do samba". Ho fa des 
d'una perspectiva fresca, amb un estil 
propi, resultat de la fusió de diferents rit-
mes de la cultura popular brasilera amb 
tocs de jazz i soul, respectant les arrels 
rítmiques baianas. Cicle Contrabaix.
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, la millor opció per als veïns i turistes

31/07/2020  divendres 
 
• 19 -20 h 
 
Concert de juliol  
"Músiques amb ànima" a càrrec del grup 
En Clau de Tres   
 
(Lloc: Biblioteca a la platja Carme 
Romaní)

06/08/2020  dijous 
 
• 21.15 -23.15 h 
 
DIJOUS ASTRONÒMIC: Júpiter i Saturn 
 
Lloc: Cal Ganxo 
 
Inscripció durant la setmana anterior a la 
sessió: astrofels@planetari.cat

07/08/2020  divendres 
• 22-23.30 h 
Concert de THE LINDY HOPPERS BAND 
CONTRABAIX 2020 
Lloc: Jardins del Castell 
Concert gratuït. 
  
The Lindy Hoppers Band és una banda de swing 
nascuda a Badalona l'any 2016. El repertori es 
basa en temes dels anys 30 i 40, de solistes i 
orquestres de l'època del swing com Count Basie, 
Duke Ellington o Benny Goodman. The Lindy 
Hoppers Band uneix tres de les tradicions jazzísti-
ques més importants del jazz del segle XX. El grup 
s'ha especialitzat en música per a balladors de 
lindy hop, els seus concerts sempre s'han caracte-
ritzat per la connexió amb aquests.
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Cultura 

sea para contradecir a COVID-19. 
El evento estaba previsto a las siete de la tarde en el Salón 
Mudéjar del que fue palacio del Condestable de Castilla Don 
Miguel Lucas de Iranzo, en ese Jaén de tanta historia y tan 
injustamente olvidado. 
De los preparativos y presentación del libro se iba a ocupar 
mi amiga Rocío Biedma. Rocío es de esa clase de amistades 
de la que nunca oirás un «no» en su boca cuando la necesi-
tas, aunque se encuentre mal porque tiene un salud quebra-
diza.  
Esta mañana he salido a pasear por el campo en la franja 
horaria que nos ha asignado la autoridad competente, por 
supuesto. El campo, no hace falta decirlo, pero lo digo, está 
espectacular «como un jardín», me decía un amigo naturista.  
Ha llovido dadivosamente estos últimos días y la naturaleza 

El jueves, 14 de mayo de 2020, tenía 
que haber estado en Jaén presentando 

mi nuevo poemario Mil grullas de origami de la editorial El 
Bardo, dedicado a Takumi, mi nieto japonés que acapara 
epítetos: guapo, rubio, simpático, ojazos, Down... 
Tokiota de Mitaka-shi: 
Takumi   es un buscador / de sonrisas, / la vibración de un taiko, 
/ porque estamos de fiesta, / porque se deshace la distancia / en 
su casa de ciprés y abeto. // Una grulla / que atraviesa la noche, 
/ ¡qué buen augurio! // Hace muy poco fue ayer / y ahora esta-
mos sucediendo / bajo el cielo de Mitaka. 
Para este acto habíamos concertado con la familia dispersa 
por todos los rincones de España acudir a Jaén, nuestra ciu-
dad de infancia, «Jaén, levántate brava», para vernos, abra-
zarnos y comprobar que estamos en el camino, aunque solo 

ha tomado el mando sin la injerencia directa de la especie 
invasora. 
Inesperadamente, durante mi paseo, ha vuelto a llover, pero 
no he sacado el chubasquero que siempre llevo en la mochi-
la. Ha arreciado y he dejado que me empape, incluso me he 
quitado la gorra que suelo llevar puesta para que la lluvia 
caiga sobre mi cabeza.  Apenas veía con las gafas llenas de 
gotas. De pronto, he sentido un desfase temporal. Estoy con 
mis primos Juanito y Sérvulo por las calles de la Magdalena. 
Bajamos del castillo y comienza a llover con ganas. Nos 
empapamos, pero eso no nos importa. Gritamos y nos reta-
mos a ver quién baja primero las empinadas y escurridizas 
calles del barrio. Corremos y reímos desaforadamente. 
Ha pasado una vida y voy camino de Castelldefels.  
Jaén, «no vayas a ser esclava», está siempre conmigo.

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

No pudo ser por COVID-19

cáncer que deciden emprender el viaje de su vida y cumplir 
esa lista de deseos del título y que a mí siempre me suena 
a cultura yanqui (lo de la lista, digo). Como no se trata de 
herir a nadie, sino más bien de invitar al público a pasar por 
taquilla, el asunto nunca hace sangre ni mete el dedo en 
ninguna llaga y el director vuelve a ofrecernos la road-movie 
de buen rollo que ya había realizado en “Señor, dame 
paciencia”. Al final una película ligera (superficial dirían 
algunos) de las de disfrutar si tienes bastante con cuatro 
chistes y unas buenas actrices, y olvidar pronto. 
La segunda se titula “El glorioso caos de la vida” y tiene previs-
to su estreno el 21 de agosto. Es una película dirigida por 
Shanon Murphy (australiana) en la que quien tiene cáncer 
es una adolescente de familia acomodada (el padre psiquia-
tra de prestigio y la madre músico y adicta a variados fárma-
cos). Se le añade el elemento extraño por partida doble: el 
cáncer y un joven entre salvaje, rebelde y outsider y ya tene-
mos el cóctel. Todo se ha visto antes pero la película se man-
tiene en un tono muy acertado, consigue perfilar y matizar 
con inteligencia sus personajes y acaba enriqueciéndolos y 
haciéndolos cercanos. Uno sale del cine pensando que le 
han vuelto a contar la misma historia pero que las variacio-
nes sobre el tema valen la pena. Estimulante. 

La tercera es “Una ventana al mar”, film dirigido por Miguel 
Ángel Jiménez e interpretado por Emma Suárez. La película 
se presentó en el BCN Film Festival y participó en el festival 
de cine de San Sebastián. Aquí la enferma de cáncer también 
decide hacer un viaje con unas amigas, en este caso a 
Grecia, pero el tono es mucho más de drama aunque sin lle-
gar a la lágrima fácil. Emma Suárez hace lo que puede con un 
personaje demasiado rígido que pierde su condición de per-
sona en el proceso de descripción de la enfermedad y del 
dolor; y los secundarios se quedan en poco más que en 
soporte de una narrativa que avanza poco. Una pena porque 
los espacios daban mucho de sí y un guion más elaborado y 
más preocupado por las relaciones que por la tragedia habría 
ofrecido una cinta mucho más interesante.  
De todos modos, si lo que os gusta es el cine con personajes 
femeninos potentes, yo os recomendaría “Habitación 212”, de 
Christophe Honoré, con una exquisita Chiara Mastroianni y un 
artificio narrativo que personalmente me encantó. O “La pro-
fesora de piano”, una película alemana que estudia un perso-
naje al borde del abismo sin alzar la voz ni caer en lo previsi-
ble; la profesora del título es una excelente y perturbadora 
Corinna Harfouch y dirige Jan Ole Gerster, aunque casi podría 
pasar por un film de Haneke suavizado.

Protagonistas con cáncerCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Dicen que en tiempos de crisis aumenta la demanda de 
cine de terror y de comedia. Se supone que  lo primero es 
para relativizar el mal real con otro más visceral, tangible y 
controlable; y lo segundo, por una cuestión de terapia del 
humor. En estos días de pandemia también ha sido curioso 
cómo ha subido el nivel de consumo de películas relaciona-
das con epidemias, contagios y  virus varios; supongo que 
no es una cuestión de masoquismo sino algo parecido a lo 
que pasa con las pelis de terror en épocas de mucho miedo, 
cuestión de poder relativizar y llegar a eso de: “pues no 
estamos tan mal”. 
En este orden de cosas resulta curioso que, entre los pocos 
estrenos de estos días, se hayan colado (o se van a colar) 
tres títulos coincidentes en la misma tragedia: mujeres con 
cáncer. También es verdad que son planteamientos radical-
mente diferentes, pero no deja de llamar la atención la coin-
cidencia. 
El primero se estrenó el 3 de julio y se titula “La lista de los 
deseos”. Aquí la cosa va en tono de comedia, de amigas con 

Adrià de Besòs hasta 1968, que vinieron a Castelldefels. Yo 
nací en Barcelona y mi hermana Gala ya en Castelldefels. 
Aquí vivió los 52 años restantes de su vida cuidando de su 
familia con amor y tal como la enseñó su madre Emiliana. 
Los domingos íbamos a la playa y, al volver, comprábamos un 
pollo en Los Dos Caballeros. Algunas tardes íbamos al bar El 
Torreón que había al lado del castillo a tomar algo. Les gus-
taba mucho pasear a mis padres y caminaban hasta el final 
de la Avda. Constitución. Ayer cuando volvíamos del tanatorio 
me recordó mi padre que pasearon mucho por aquella zona 
que va de L'Ànec Blau a la zona industrial, que ahora está 
semiabandonada. Como mi padre trabajó en un almacén al 
final de la calle Iglesia donde hay un ciprés muy grande, toda-
vía íbamos por allí a buscarle. Esa zona la hemos paseado 
mucho hasta más allá de la actual Escola Els Pins donde 
había un bloque abandonado que ya derribaron y que algu-
nas veces se había usado como redil de ovejas. En los últi-
mos tiempos iba a comprar yo con ella y a todo el mundo le 
caía bien, vecinas, dependientas de los supermercados, etc. 

Ya sé que pensaréis que todo esto que digo es amor de hijo, 
pero os puedo asegurar que no. Esta pandemia se ha lleva-
do (en el caso de mi madre no) a una generación de padres 
y madres esforzados y sacrificados que hicieron lo mejor por 
sus hijos a costa de su bienestar. Mis padres son una mues-
tra más entre tantos botones. Quiero acabar dando las gra-
cias al personal del CAP de Castelldefels por su profesionali-
dad, amabilidad y dedicación para con mi madre: a la Dra. 
Clarice y a las enfermeras María José Barrios, Marga y Rosa 
del equipo de crónicos del Dr. Morera. 
También dar las gracias a familiares y amigos que me han 
ayudado a despedirla con el amor que ella se merecía. 
También a los miembros del Grupo Alga de poesía y a La Voz 
de Castelldefels por su apoyo. 
 
Siempre le daba a leer los artículos y los poemas antes de 
publicarlos y le gustaban mucho. Amor de madre. 
Siempre estarás en mi corazón y en el de tanta gente que te 
quiso porque tratarte era quererte obligadamente.

Mi madre se llama (hablo en presente 
porque siempre estará conmigo) 

Floriana González Borge y nació el 1-5-1934 en Sahagún 
(León) y falleció en Castelldefels el 11-7-2020 en su domici-
lio. 
Sus padres tuvieron ovejas y después vacas, así que mi 
madre repartía la leche con una cantarilla apoyada en la 
cadera por las casas del pueblo. Me contó que una vez se le 
escaparon las vacas al río y pasó mucho miedo. Tuvo una 
infancia feliz y no recuerda nada de la guerra, solo que qui-
sieron pasear a mi abuelo porque leía el periódico o a saber. 
Se casó en Mayorga de Campos (Valladolid) porque a mi 
abuelo le dio por la aventura; al poco tiempo volvió a 
Sahagún. Mi madre al casarse se vino para Barcelona con mi 
padre. Primero vivieron en la calle Lugo de Barcelona en una 
torre con otros tíos míos. En el año 1962 fueron a vivir a Sant 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Mi madre
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Comercio
Ahora más que nunca, los pequeños comercios te necesita. Ellos nos han dado vida, 
¿se lo devolvemos? ¡Dales vida!

El comercio local, la fuerza de lo cercano
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Entrevista

Francisco Revert,  
creador y fundador de 
Mediterránea RE   
hace 20 años

¡¡Enhorabuena por estos 20 años!! 
 
¡¡Muchas gracias!! 
  
¿Cuál ha sido el secreto de 
Mediterránea RE durante estos 20 
años? 
 
Creo que nuestra entrega y amor 
en el trabajo junto con ser fieles a 
nuestra misión ha sido primordial. 
La misión de Mediterránea RE la 
tenemos impregnada como cultura 
de empresa: "aportar felicidad, pro-
fesionalidad y confianza a las per-
sonas que transitan por nuestro 
camino".  
 
Según una encuesta local sobre el sector 
servicios, vuestra marca Mediterránea 
RE es percibida por las personas como 
una marca de calidad y prestigio, ¿a qué 
crees que es debido? 
 
Nunca es un solo factor, creo que 
la marca Mediterránea RE, trans-
mite profesionalidad y confianza. 
Una forma de hacer y de sentir.  
En lo profesional, mi formación y 
mis fuentes son originarias de 
EEUU, rigiéndose por el código 
ético de la NAR (National 
Association of Realtors) que tiene 
más de 100 años. Somos miem-
bros de SIRA (Spanish International 
Realty Alliance). 
En lo sensorial, siempre nos hemos 
esforzado para que las personas 
que nos eligen para gestionar las 

compraventas de sus inmuebles 
tengan una experiencia de satis-
facción, plagada de atención y 
detalle. 
Somos una empresa muy emocio-
nal. 
 
Explícanos algunos de estos detalles 
 
Entendemos la experiencia desde 
dos ámbitos. Primero, todo lo que 
envuelve nuestra imagen, valores y 
cultura de empresa. Y, segundo, 
las sensaciones, por ejemplo, cada 
lunes nos traen girasoles frescos 
que acompañan nuestras mesas o 
la música más apropiada para 
cada espacio del día, o el verso 
que creé para las felicitaciones per-
sonalizadas de Navidad allá por el 
2005 y que ha quedado escrito en 
una de las paredes de nuestra ofi-
cina. Nuestro exclusivo escaparate 
creado por nosotros. 
 
Son famosos vuestros eventos y cam-
pañas solidarias 
  
Realizamos diversos eventos anua-
les para grandes y pequeños como 
la tradicional chocolatada de la 
Cabalgata de Reyes con unos 
bollos tipo brioche espectaculares, 
que siempre nos traen unos clien-
tes que los hacen ellos mismos 
desde hace más de 15 años cada 
día 5 de enero.  
La fiesta de disfraces de truco y 

Fernando Peña, Marcial López, Ángel Ávila y Elías Vigil acompañan a Francisco Revert en la entrega de la placa conmemorativa de los 20 años de Mediterránea RE, que fue entregada por Nico Cerpa, concejal de Castelldefels.

Francisco Revert y Nico Cerpa

sientes que has ayudado a alguien 
y ves en sus ojos la satisfacción y 
el agradecimiento, es algo subli-
me. 
 
¿Hacia dónde crees que va el sector 
inmobiliario? 
 
Se está impulsando y liderando 
desde la presidencia del colegio de 
APIS de Barcelona por Gerard 
Duelo, la confederación nacional 
de asociaciones para la unión y 
regulación del sector en beneficio 
del consumidor. 
En EEUU los inmobiliarios son la 3ª 
profesión de más prestigio. Aquí en 
España somos la 3ª pero por 
abajo. Cambiar esta dinámica y 
percepción es misión tanto de 
clientes y consumidores, como de 

los profesionales. Abrir una puerta 
o aprovecharse del trabajo de otros 
es muy sencillo y habitual. 
Asesorar como un profesional y 
respetar el valor de los profesiona-
les es el camino. ¡¡Todo empieza 
antes!!  
¿Hacia dónde va Mediterránea RE? 
Caminamos hacia la especializa-
ción y representación de los clien-
tes en el mercado. Somos referen-
tes en encargos personalizados 
para propietarios y vendedores. 
Ahora desde hace ya 4 años traba-
jamos dando servicios de repre-
sentación a compradores. 
Queremos aportar valor y trabajar 
para la dignificación del sector. 
Caminamos para dar sentido a 
nuestra profesión. 

trato para los más pequeños, el 
concurso de poesía para Sant 
Jordi, donde repartimos puntos 
de libro, rosas y globos para los 
más peques, el de fotografías de 
amor para el día de los enamora-
dos con cena para dos, campa-
ñas de recogida de ropa o el reto 
gota a gota de donación de san-
gre.  
Para nosotros, lo más primordial 
es hacer sentir bien a las perso-
nas, siempre les digo a mi equipo 
que las personas te recordarán 
por cómo las hagas sentir. 
 
¿Qué cambiarías si pudieras de estos 
20 años?  
Ya no puedo cambiar nada, sólo 
puedo ocuparme de mejorar y 
aprender de los errores. Todo es 
camino. 
Esta profesión es muy delicada, 
trabajas con las intimidades de 
las personas, sus finanzas, sus 
situaciones personales. Esto 
exige una delicadeza y empatía 
especial. 
 
¿De qué te sientes más orgulloso?  
Peter Drucker manifestó que el 
resultado de un buen negocio es 
un cliente satisfecho. En 
Mediterránea RE siempre nos 
hemos enfocado en las solucio-
nes, porque la profesión da para 
infinidad de casuísticas. Cuando 
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Política

Y que este plan contemple el refuerzo de las campañas comunica-
tivas para informar y llamar a la corresponsabilidad ciudadana, el 
aumento de los controles policiales (sobre todo destinados a con-
trolar el uso de la mascarilla y al cumplimiento de las medidas de 
Salud Pública en bares y restaurantes), contar con el material de 
protección necesario, formar a informadores que colaboren con el 
cumplimiento de las medidas de salud pública y de los rastreos, o 
tener claro en qué momento se debe requerir a la Generalitat el 
confinamiento preventivo de las residencias de ancianos de la ciu-
dad. Siempre con la cooperación interinstitucional necesaria para 
responder de manera rápida y coordinada ante el escenario de posi-
bles rebrotes de la enfermedad.No puede ser que, desde el 21 de 
junio que se estableció esta nueva normalidad, la Generalitat no 
tenga a punto las herramientas necesarias para poder dar respues-
ta a situaciones como las que estamos viviendo, sin un plan de pre-

vención de rebrotes, sin el personal necesario para llevar a cabo el 
rastreo de positivos y sin dar el papel que deberían tener los Centros 
de Atención Primaria. Además, siguen sin nombrar un responsable 
técnico que dirija las políticas de Salud Pública para dar las indica-
ciones necesarias plaza todavía vacante- y ocultando información a 
los municipios. En definitiva, actuando tarde y mal como en el caso 
del Segrià, yendo a apagar el fuego una vez que medio bosque ya se 
había quemado. 
Las últimas actuaciones llevadas a cabo por el actual equipo de 
gobierno (PSC-ERC-Junts) se alejan mucho de conceptos como uni-
dad, humildad o liderazgo. Esperemos que ante una situación crítica 
sanitaria como la que pudiera venir, estén a la altura. Nosotros les 
tendemos la mano para trabajar juntos por el bien de la ciudad, 
como siempre hemos hecho. Es la única manera de volver a parar a 
este virus.

Unidad, liderazgo, dirección técnica, recur-
sos y humildad son las claves necesarias 
para afrontar la gestión de un nuevo rebro-
te, según las definía Josep Corbella, en su 
último artículo en La Vanguardia. Estos últi-

mos días volvemos a escuchar cómo en ciudades próximas a la 
nuestra se empieza a dar un incremento de los contagios. 
L’Hospitalet, Sitges o Cornellà han tenido que empezar a reforzar las 
medidas de prevención y seguridad. Ante la famosa frase de "cuan-
do veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar", es 
importante que Castelldefels se prepare. 
Por ello, le hemos pedido al gobierno municipal que tenga prepara-
do un Plan de Contingencia con los protocolos necesarios, que se 
vaya adaptando a la situación y en coordinación con la Generalitat. 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

del municipi.En condicions habituals, rebem un turisme desestacio-
nalitzat amb una ocupació hotelera que no baixa del 70% durant tot 
l’any. Ara, més que mai, hem de seguir apostant per un model turístic 
familiar, amb un sector de serveis que genera el 88% de llocs de tre-
ball a Castelldefels. D'aquesta manera, hem iniciat una campanya 
que potencia els nostres cinc quilòmetres de platja, però també l’o-
ferta gastronòmica i comercial de tot el municipi. 
Ja estan en marxa activitats com el cicle de cinema a la platja, o el 
programa 'A l'estiu la cultura no s'atura', que inclou concerts als jar-
dins del Castell. Una vegada suspeses les Festes del Mar, a causa 
del context que ens envolta, posem la mirada en la Festa Major. La 

El mes de juliol ens ha portat una bona 
notícia: El nombre de persones en situació 
d’atur a Castelldefels ha baixat un 1,5% en 
el mes de juny. Una dada que cal remarcar 

tenint en compte la tendència, fins ara ascendent, de la xifra de per-
sones sense feina des del passat abril, en el context d’emergència 
sanitària. 
Afrontem un estiu diferent en un municipi turístic com és 
Castelldefels. Per damunt de tot, hem de garantir en tot moment la 
seguretat i salut dels nostres veïns i veïnes. Un gran esforç que 
compta amb la complicitat dels diferents agents econòmics i socials 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

nostra responsabilitat ens portarà a gaudir d’una edició més reduï-
da, donant protagonisme a la cultura i tradicions populars i reconei-
xent el paper de les entitats i associacions en l'emergència sanitària. 
Des del PSC, i la resta de l’Equip de Govern, posem el focus en les 
persones i famílies que es troben en una situació delicada. La  par-
ticipació dels Gremis d’Hostaleria i de Comerç en la Festa Major serà 
imprescindible per dinamitzar els motors econòmics. De la mateixa 
manera, la quantitat destinada i obtinguda durant les Festes anirà 
dirigida a la reactivació econòmica i social de Castelldefels. Una 
reactivació que no ha de deixar ningú enrere. Aquest és el nostre 
principal objectiu en un estiu diferent. 

le suma la proliferación de plagas, insectos o cucarachas que domi-
nan y campan por nuestras calles como consecuencia directa de no 
estar cuidando suficientemente la ciudad. Y para más inri, a la sucie-
dad en tierra se le han agregado los vertidos en las aguas de nuestra 
playa que merman su calidad y podrían poner en jaque tanto la salud 
de las personas como la economía del sector turístico local. 
Por otro lado, al problema de la inseguridad ciudadana que sufría-
mos habitualmente con el aumento de delitos hasta antes de la pan-
demia, se le suman el incivismo y la falta de concienciación de algu-
nas personas que no respetan las recomendaciones y obligaciones 
sanitarias, acompañado de la desidia del gobierno de Castelldefels 
en hacer respetar las normas. Los medios técnicos y humanos de los 
que dispone el gobierno no son para hacer bonito o realizar fotos y 
vídeos de los representantes municipales. Se tiene que poner toda 
la carne en el asador para que se vele por el cumplimiento de la ley, 

necesario si queremos evitar nuevos rebrotes que se ceben con los 
más débiles.El gobierno sigue un año después de las elecciones 
municipales sin un plan de actuación, sin una hoja de ruta clara y, 
además, carece de liderazgo. Algo que se ha acentuado con la rup-
tura del gobierno municipal que no ha llegado a cumplir el primer 
año de mandato. Es necesario, ahora más que nunca el diálogo, que 
todo el mundo pueda aportar su granito de arena para ayudar a 
tanta gente que lo necesita y resolver los problemas que tiene 
Castelldefels. Necesitamos un gobierno que se preocupe por la 
gente que ha perdido su empleo, por los que están en ERTE sin 
cobrar, por las empresas y autónomos que no pueden seguir levan-
tando cada día su persiana. Hay que dejar de poner el foco en las 
cosas superfluas y empezar a ir afrontando los problemas. No nos 
vale un gobierno que se dedique a no hacer nada. Castelldefels y 
sus vecinos merecen soluciones ya. 

Nuestra querida ciudad está sumida desde 
hace tiempo en una situación preocupante 
por la ausencia de control y falta de rumbo 

por parte del gobierno local. Desde hace tiempo, antes incluso de 
que comenzásemos a sufrir la pandemia, la ciudad se había sumido 
en un caos y en una parálisis inquietante.  
La suciedad en nuestras calles ya se ha convertido de facto en 
“mobiliario urbano” porque son constantes en las aceras y rincones 
de cualquier calle o barrio de Castelldefels. No sólo la suciedad, 
sino la proliferación de restos vegetales sin cortar o recoger, pavi-
mentos rotos o hundidos, aceras intransitables, y un largo etcétera 
que convierte cualquier paseo urbano en casi una gincana de supe-
ración de obstáculos. A la falta de un plan de limpieza urgente, se 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un estiu de nous reptes a Castelldefels

esfuerzo que les ha supuesto el poder coordinar sus clases con los 
alumnos en casa?, alguien cree que ese trabajo ha sido más sencillo 
para los educadores de la escuela concertada?  
De forma totalmente incomprensible, las escuelas concertadas y las 
de educación especial no han sido incluidas en los planes de ayuda 
proyectados por el gobierno, dejando atrás a un importante sector 
de la población, castigándoles en función del tipo de escuela al que 
asisten. En nuestra ciudad la importancia de las concertadas está 
fuera de toda cuestión, el número de sus alumnos es muy importan-
te respecto del total, supone un agravio comparativo que no puedan 
beneficiarse de las ayudas previstas. Esta exclusión es totalmente 
discriminatoria, suponiendo una vez más el poner de relieve prejui-
cios que anidan en cierto sector de la clase política y limitando la 

libertad de las familias en la elección de educación para sus hijos.  
Si todos coincidimos en que la reconstrucción social obliga al máxi-
mo consenso posible, ¿qué sentido tiene que las ayudas se repartan 
en función de criterios ideológicos,  cuando los alumnos de las 
escuelas concertadas de Castelldefels se ubican en toda tipo de cla-
ses sociales?  
Desde Ciutadans creemos que si finalmente se aprueba este mode-
lo, se castigaría a una parte de las escuelas y alumnos que han rea-
lizado exactamente el mismo esfuerzo que las públicas, y los alum-
nos que asisten a las mismas sufrirían un agravio comparativo 
incomprensible, el apoyo a la educación debe ser amplio y no exclu-
yente. 

Todos los escolares, con independencia del 
tipo de escuela al que acuden, han sufrido la 
pandemia del mismo modo, sus clases se 

han visto suspendidas y ello les ha supuesto, tanto a ellos como a 
sus padres, un trabajo extraordinario para poder finalizar el curso. 
En la mayoría de casos, además, han debido seguir abonando la 
cuota escolar a pesar de haber permanecido en casa.  
Han afrontado los mismos problemas que en los hogares con hijos 
matriculados en la escuela pública; mayor atención por parte de los 
padres a pesar de que muchos se encontraban teletrabajando, 
adoptando medidas para que todos pudieran usar los ordenadores 
de casa, realizando las labores sin la compañía de sus amigos… Y 
los profesores y equipos de dirección, ¿alguien duda del enorme 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Enseñanza pública, enseñanza concertada

¿Cómo evitamos los rebrotes y cómo nos preparamos?

Parálisis municipal

ment res a banda de vendre fum. La majoria social, d’esquerres i 
republicana, de la nostra ciutat, no entendria ni perdonaria mai que 
en permetéssim el retorn a l’alcaldia tal com va passar a Badalona. 
A nosaltres ens correspon impedir-ho. La nostra responsabilitat, la 
de les esquerres republicanes, és no alimentar la bèstia del populis-
me. ERC en vam saber resistir la temptació, fins i tot quan ens van 
empresonar injustament el nostre president o van forçar a exiliar-se 
la nostra secretaria general. Per conviccions, vam persistir. Davant 
el 155, vam persistir en la construcció d’un model de ciutat feminis-
ta, inclusiva, sostenible i educadora. Vam persistir per respecte a la 
majoria social que fa anys lluita per la justícia social i els drets nacio-
nals. 
En els darrers cinc anys hem començat a recuperar la memòria dels 
demòcrates que ens van precedir; hem iniciat la feminització de l’es-

pai públic (sala Margarida Xirgu, institut Valeria Haliné, plaça Neus 
Català o parc Marta Mata); hem posat al dia i construït nous equipa-
ments (Centre Cívic Vista Alegre, Can Roca de Baix, Centre 
Poliesportiu Can Roca, Edifici de la República, Camp de Rugbi Pi 
Tort...); hem definit un model de ciutat de cultura i coneixement amb 
l’eix històric, la gàbia de drons al Campus UPC, la museïtzació del 
Castell, el Centre d’Interpretació Dunar o l’Espai Prehistòria a la 
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado; i hem rehabilitat la torre 
Gabriel Folcher i la nostra creu de terme, una de les 10 més anti-
gues de Catalunya. 
 
I, ara, tenim per davant el rescat de les persones i la continuïtat de 
tot el que hem posat en marxa. Per responsabilitat i per conviccions, 
cal persistir i no abandonar.

A ningú se li escapa que Castelldefels i 
Badalona van ser, el 2011, el laboratori de 
la dreta populista a Catalunya, amb Manuel 
Reyes i Garcia Albiol al capdavant. A totes 
dues ciutats, el 2015, s’hi va produir el 

canvi, quan les esquerres i el republicanisme vam saber construir 
ponts de diàleg que permetessin reunir la pluralitat, cercant un 
objectiu comú. A Badalona, aquest camí ha quedat tallat amb la 
reelecció de nou alcalde, i a Castelldefels perilla amb la marxa del 
govern municipal per part de Movem. 
Superat, de moment, el pitjor de la pandèmia global a casa, estem 
a les portes d’una profunda crisi econòmica. Sabem com la dreta va 
pilotar la de 2008, de la qual tot just semblava que en començàvem 
a sortir. A Castelldefels, entre 2011 i 2015 no es va fer absoluta-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Alimentar la bèstia

Junts x Castelldefels contra l’okupació il·legal 
ges. Això vol dir que qui ocupi il·legalment un habitatge haurà de 
desallotjar-lo just en el moment que es pronuncia una ordre judicial, 
tret que a curt termini demostri aquesta persona ser la titular d'a-
quella propietat o d'haver llogat el bé immoble.  
A més a més, des de la nostra força política la necessitat d'aplicar 
mesures contra aquesta xacra no pot incloure els grans propietaris 
de finques o les persones que han demostrat un impagament en les 
rendes de lloguer, tal com va instar el partit en una moció presenta-
da al Congrés dels Diputats el març del 2017 i que precisament va 
sortir aprovada gràcies a un ampli consens entre la resta de forces 
polítiques. Tot i així, convé precisar que Junts x Castelldefels no 

defensa el desallotjament com l'única eina viable que pretén donar 
una sortida al problema de l'habitatge, ans tot al contrari, sempre 
hem apostat per una interlocució fluida, constant i necessària entre 
els bancs i l'administració pública a canvi de poder facilitar, entre 
altres solucions, pisos de lloguer socials o de protecció oficial a 
preus accessibles per a totes aquelles persones que es troben en 
condicions de vulnerabilitat més gran. L'objectiu, per tant, és no dei-
xar desemparada cap persona, sigui la condició que sigui, ja que la 
nostra raó de ser i que defineix la nostra organització és la voluntat 
de servir a la gent i, en aquest cas, la de treballar legalment per una 
justícia social com és el dret a gaudir de la teva llar.

El fenomen de l'"okupació" d'habitatges és 
un tema que des de fa un bon temps ha 
generat molta controvèrsia i que malaura-

dament continua sent un tema candent i d'imperant actualitat per 
la quantitat de casos que es venent produint. El buit legal que hi ha 
de fons explica en bona part aquesta indeguda apropiació que 
prové de màfies o certs particulars dintre d'habitatges que no són 
de la seva propietat, tot perjudicant petits propietaris i als habitat-
ges socials d'ajuntaments o de les ONG. Des de Junts x 
Castelldefels, el nostre posicionament envers aquesta qüestió és 
clar i rotund: no tolerem ni tolerarem l'"okupació" il·legal d'habitat-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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Salud
Dundi Space, fabricantes de productos para ayudar 
al distanciamiento interpersonal

Más de 25 años trabajando para la señalización de oficinas 
de  farmacia, el diseño y la fabricación de productos, que for-
man parte del conjunto de  medidas para mitigar el impacto 
de la pandemia. 
Después de meses de confinamiento, el mundo se abre de 
nuevo para iniciar un nuevo ciclo, donde muchas de las 
cosas que hacíamos con normalidad ahora son anécdotas 
del pasado. 
Si queremos seguir disfrutando de la vida, del sol y de la 
playa, debemos mantener las normas de distanciamiento 
interpersonal, de respeto y de supervivencia. 
Dundi  Space fabrica una gama de productos que llega para 
ayudarnos a hacer más sencillo el distanciamiento interper-
sonal en empresas y centros de enseñanza. 

Con Dundi Beach Space disfrutar del verano y de las playas 
con responsabilidad es una necesidad tanto individual como 
colectiva. 
Encontrarás toda la información profesional de todo un equi-
po que lleva meses trabajando para poder llegar a tiempo de 
satisfacer las nuevas demandas de nuevas situaciones 
sociales que deben señalizarse para mantener controlada la 
pandemia. 
 
Mont-Cruz S.L más de 30 años al servicio de sus clientes en 
Castelldefels. 
 
•Rótulos Mont-Cruz, S.L.. 
•info@dundispace.com 
•https://dundispace.com
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Comercio

Som el   
BAIX LLOBREGAT

El Baix Llobregat és una comarca plena de matisos i d’una gran diversitat, un terri-
tori per descobrir a només 15 minuts del centre de Barcelona. Un litoral de platges 
de sorra fina, un entorn de serralades com la de Montserrat o el Garraf i la riquesa 
ecològica del Delta del Llobregat determinen la seva identitat i el seu singular 
atractiu. 
 
Un paisatge variat amb multitud de possibilitats que es complementa amb un patri-
moni històric modernista d’una bellesa inusual com l’obra d’Antoni Gaudí a la 
Colònia Güell o la de Josep Maria Jujol a Sant Joan Despí. 
 
Una comarca que es caracteritza per una cuina de qualitat a l’alçada dels paladars 
més exigents i que té com a ingredients fonamentals els productes autòctons amb 
denominació d’origen cultivats al Parc Agrari del Baix Llobregat.
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Comercio

   

El comerç del barri fa molt per a tu. 
Apostar pel comerç del barri diu 
molt de tu. El futur del nostre barri 
també passa pel seu comerç. I 
també passa pel teu compromís 
amb el nostre comerç de proximi-
tat. 
El comerç del barri fa molt per tu… 
i a tu també et correspon fer petits 
gestos pel comerç del nostre barri. 
 
Les platges del Baix Llobregat s’este-
nen per quatre dels municipis de la 
comarca. De nord a sud hi trobareu 
les platges del Prat, Viladecans, 
Gavà i Castelldefels. En algunes hi 
ha serveis i equipaments de lleure 
i restauració sobretot en la tempo-
rada d’estiu. Aquest estiu 2020 
s’han preparat per rebre als visi-
tants amb diverses mesures sani-
tàries i de seguretat, especial 
COVID19. El Turisme del Baix 
Llobregat ofereix un munt de possi-
bilitats d’oci, natura, comerç i res-
tauració per gaudir en família.

teu estiu
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Presentacions Primer Equip 20-21. GUILLE MARÍN
UE Castelldefels

Terrazas para el verano

GUILLE MARÍN 
Pels que fa anys i panys que defensem aquests colors 
sempre suposa un orgull presentar jugadors castellde-
felencs que arriben al nostre Primer Equip després 
d'una llarga trajectòria al futbol base groc. Parlar d'en 
Guille Marín és fer-ho de tot un rosari de gols i golassos, 
de jugades inoblidables a còpia de velocitat i talent i, en 
definitiva, de l'èxit individual i col.lectiu, el seu propi i el 
de la seva generació UE Castelldefels. Una 'collita del 
2000' que també ha resultat i està resultant prou bona. 
Als seus 20 anys, i després d'un reexit pas pel CF Gavà 
19-20, en una Primera Catalana sempre exigent, en 
Guille torna a casa per a completar 'l'escala' i defensar 
totes les categories del club des de benjamí fins al 
Primer Equip, el que ha de suposar un orgull per a tots 
els que ha contribuït a aconseguir-ho (coordinadors, 
entrenadors, etc). Capacitat per a desbordar, velocitat, 
verticalitat i gol sempre han estat els seus 'avals'. I ara 
toca acreditar-los, també, amb els 'grans'. 

En les seves primeres impressions en Guille ens deia 
que "estic molt content. El Castelldefels sempre ha 
estat casa meva i jugar al Primer Equip és una aspiració 
per a tothom. Ara toca treballar al màxim per a guanyar-
se el lloc i que les coses surtin" 
Sobre el seu futbol assegura que "sóc un davanter ràpid 
i que busca sempre el gol, però està clar que quan aca-
bes futbol base i comences d'amateur les coses són 
diferents i toca treballar molt més per al benefici 
col.lectiu, ja que el nivell competitiu dels equips és alt i 
ningú 'regala' res" per últim, valora prou positivament 
jugar amb un bon grapat de cares conegudes de molts 
anys al club. "Jugar amb jugadors que coneixes i amb 
els que has format part d'un club durant molt de temps 
és important. En el meu cas estic especialment il.lusio-
nat pel fet de compartir vestidor amb Adri Valle, que és 
un gran amic des de fa anys i amb el que encetem una 
etapa que esperem que ens depari moltes alegries" 
Ben tornat, Guille!
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No sé a vosotros, pero a mí de niña me intentaban asustar diciéndome esta frase. De 
hecho, no solo lo intentaban, sino que lo conseguían. Lo que pretendían además de 

asustarme era que me portara bien. Eso lo conseguían a ratos. La realidad es que cuando eres niño la 
idea de que viniera un señor, nos metiera en un saco y se nos llevara daba más que respeto. 
Personalmente, recuerdo que mi abuela Catalina, a la que adoraba y adoro aunque ya no esté, era exper-
ta en asustarme con esto. Además, tenía la historia muy bien montada porque a la frase en sí le añadía 
lugar físico. Me explico. Frente al balcón de casa de mi abuela había un terrado grande del edificio de 
enfrente y en él una especie de caseta que mi abuela se inventó como escondite del hombre del saco. 
De este modo, para mis ojos de niña, se convirtió en una amenaza real. La situación la suavizaba la risa 
de pícara de mi abuela al decírmelo, que me hacía sospechar que estaba tomándome un poco el pelo. 
Este personaje no existe tan solo en España, sino que está presente en países como Inglaterra (bogey-
man), Italia (uomo nero) o Francia (croquemitaine). 
Indagando he descubierto dos teorías de su origen. Una tiene más de leyenda, aunque con tintes reales. 
La otra, muy a mi pesar, es bien cierta. 
La primera de las teorías está relacionada con el ferrocarril y sus inicios a inicios del siglo XIX. Resulta 
que su aparición no fue del todo aceptada, pese a las ventajas en el transporte que traía. Para las per-

sonas de la época era algo 
absolutamente extraño e 
incomprensible que una 
máquina se moviera a tanta 
velocidad (entendamos veloci-
dad 30 km/h). Era tal el asom-
bro de las gentes, que decían 
que dentro iba el demonio y de 
ahí esa locura de velocidad. Si 
vieran ahora el AVE se pasma-
ban. La cuestión es que las 
madres tenían calculada la 
hora que pasaba el convoy por 
cada pueblo y ya una hora 
antes no dejaban salir a los 
niños de las casas por miedo 
a que o bien se los llevara el 
diablo, o bien fueran atropella-
dos.  
Para aumentar el miedo de los 

padres surgió un terrible bulo. Se comenzó a decir que las ruedas se untaban con grasa de niño para su 
funcionamiento. Para conseguir esa grasa, unos señores iban por las calles de los pueblos con un saco 
al hombro y engañaban a los niños para llevárselos. Posteriormente, les sacaban la grasa y la vendían a 
buen precio a las compañías de ferrocarriles. Ante tal panorama, el hombre del saco se convirtió en una 
figura de temor infantil, aunque la historia no era cierta y no había ningún hombre buscando grasa de 
niños.  
Pero como la realidad muchas veces supera toda leyenda y ficción, existe otra teoría de por qué se ha 
usado lo del hombre del saco para asustar a los más pequeños. Esta vez la historia es tan cierta como 
cruel. 
En el año 1910, en Gádor, un pueblo de Almería, un señor llamado Francisco Ortega, conocido como "El 
Moruno", estaba enfermo de tuberculosis y buscaba la manera de curarse como fuera. Ante la desespe-
ración acudió a un curandero: Francisco Leona. El remedio que le ofreció el curandero no pudo ser más 
cruel y desagradable. La supuesta cura pasaba por asesinar a un niño y beberse su sangre. 
Quiero pensar que la desesperación e ignorancia del enfermo le hizo creerlo como la última opción de 
salvar su vida y no dudó en buscar un niño al que quitarle la suya. 
El inocente niño se llamaba Bernardo González y tenía 7 años. Lo engañaron diciéndole que fuera con 
ellos que lo llevaban con su familia, pero el niño comenzó a ver que no era cierto y se puso nervioso. Por 
ello, decidieron meterlo en un saco para intentar ocultar su secuestro a ojos ajenos. 
El ritual se llevó a cabo, aunque como era de esperar el hombre no se curó de su enfermedad.  
Afortunadamente, se logró identificar al hombre del saco (este sí real), algún familiar más que le ayudó 
y al curandero y pagaron por su horrible tropelía.Él fue ejecutado y los demás fallecieron en la cárcel. Así 
son estas leyendas tan usadas en el tiempo. Muchas veces guardan tanta verdad que ni tan siquiera nos 
paramos a pensarlo. Eso sí, este fue un terrible caso aislado.  
El resto de hombres del saco con los que intentaban asustarnos nuestros padres y abuelos sí eran tan 
solo una  fábula.  
En nuestro tiempo es mucho mejor asustar con apagar el wifi de casa, por ejemplo. Funciona seguro. 
  

¡Que viene el hombre del saco!
Esta es otra historia

Silvia GARCÍA
estaesotrahistoria.wordpress.com 

https://instagram.com/estaesotrahistoria 
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Servicios profesionales

Déjate asesorar por profesionales 
preparados, para ofrecerte toda  la 

información necesaria.
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Empresas de proximidad
La pizza, la cerveza con su tapa, el pollo asado, la comida casera, esas mechas tan bonitas, la comida del perro, la verdura para la ensa-
lada, un masaje a esa contractura,  una comida internacional, los mimos a nuestros niños, las compras de la vuelta al cole,  unas carnes 
a la brasa, quizás un buen entrecot, el cambio de aceite o un pinchazo, las obras y refomas, las fotos de tu evento, esas pestañas, gafas 
nuevas, recargar el móvil, desinfectar la oficina, aprender un idioma y mucho más…

Cien años de vida para Teresa Salama 

Teresa Salama, vecina de Castelldefels es 
madre, abuela, bisabuela y tía de una 
familia que tiene muy en cuenta el 
regalo que supone poder contar con su 
presencia, y así se lo ha querido trans-
mitir con un homenaje por su 100 cum-
pleaños organizado por su hijo Marcos 
Bamballi Salama. 
Esta mujer nació un 12 de julio de 
1920,  tiempos complicados, pero la 

fuerza y la lucha era una seña de iden-
tidad de aquella gente. 
La familia viene reuniéndose regular-
mente todos los años para celebrar el 
cumpleaños de la abuela Teresa, cita 
llena de anécdotas y recuerdos.  
 
Esta vez era un acontecimiento único e 
irrepetible, como ha sido su centésimo 
cumpleaños.
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HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Trabajar a distancia o de forma no presen-
cial, es decir, teletrabajar ha incrementado 

su implantación estos últimos meses. Sin embargo, aunque ha 
sido la única forma que han tenido muchas empresas para man-
tener su actividad sigue causando controversia entre promoto-
res y detractores. La estadística oficial europea sitúa a los 
Países Bajos, Finlandia y Luxemburgo como los primeros países 
donde más personas teletrabajan. Entre 11% a 14% de los tra-
bajadores desempeñan su labor a distancia todos los días. 
Nosotros sólo estamos en un modesto 4,3% según Eurostat. Si 
se trata de teletrabajar ocasionalmente algún día a la semana, 
nuestro porcentaje sube a 8,4% lejos de los 20% de nuestros 
vecinos franceses. 
Evidentemente, no todas las ocupaciones son susceptibles de 
teletrabajo, ni mucho menos. Es idóneo para aquellos que traba-
jan digitalmente, es decir, donde predomina el trabajo con un 
ordenador u otro dispositivo digital. También es importante que 
sea un contribuidor individual con unos entregables muy defini-
dos. 

Teletrabajo
Empresa

Teletrabajar tiene muchos beneficios. Permite que la persona eli-
mine tiempos muertos como el transporte, organice sus horarios, 
reduzca gastos importantes como comidas y desplazamientos, 
se concentre mucho más en los resultados incrementando la pro-
ductividad e incluso mejore la conciliación de la vida laboral y 
personal. Desde el punto de vista de las empresas, el teletrabajo 
permite reducir bastante los costes sobre todo los vinculados a 
oficinas, mantenimientos de espacios, lograr incrementar la pro-
ductividad porque a cada uno se le mide exclusivamente por el 
resultado, bajar el absentismo e, incluso, a nivel de selección, 
pueden atraer a profesionales que valoren mucho esa flexibili-
dad, cada vez más preferidos por los jóvenes. 
Sin embargo, en el teletrabajo no todo son beneficios. La mayoría 
de las viviendas no tienen un espacio apropiado para trabajar 
cómodamente, es difícil evitar distracciones, hay que vigilar el 
sedentarismo y, a veces, la monotonía les provoca mayor propen-
sión a padecer estrés o depresión. También suelen trabajar más 
horas y les cuesta más desconectar.  

A nivel de las empresas, la gran dificultad a la que se enfrentan 
es el sentido de pertenencia del empleado a la marca que se va 
disipando con el tiempo. También se han de preocupar en esta-
blecer formas de control de calidad más exhaustivas. Por otro 
lado, como decía Nicholas Bloom, “el teletrabajo ayuda a la pro-
ductividad pero no a la creatividad”. Y, además, ahora las 
empresas han de fomentar el trabajo en equipo porque todos 
los productos y servicios han dejado de ser resultado de visio-
nes individualistas. 
Es cierto que el desarrollo imparable de la tecnología nos está 
ayudando a teletrabajar, pero no podemos olvidar que el ser 
humano es, ante todo, un ser social que necesita relacionarse 
y busca tener las experiencias gratificantes que le da el contac-
to con los demás y su entorno. Por eso mismo, aunque en un 
primer momento parecía una gran solución, muchos están can-
sados del aislamiento y quieren volver a su vida social. Como 
siempre, la solución está en el término medio.
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