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Deporte

Llenar el vacío con los mejores recuerdos 
Unión Deportiva Vista Alegre 

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Los socios y aficionados del 
club están esperando noti-
cias tras el fallecimiento de 
Fernando. ¿De qué podéis 
informar? 
 
Los primeros días, semana, no 
sabíamos qué hacer. Teníamos 
una idea clara: que el equipo 
tenía que jugar en Primera 
Catalana la temporada 2020-
21 porque era la promesa y el 
deseo de Fernando. 
 
Pero, a mediados de junio,  
teníamos que inscribir el equi-
po en la Federación y en esos 
momentos no teníamos dinero 
para hacerlo. 
 
Habéis recibido ayuda y juga-
remos en Primera Catalana 
la próxima temporada. 
 
Nati Pintado, hija del Fernando, 
en representación de la familia 
Pintado Cruz, se puso en con-
tacto con nosotros para ofrecer-
nos lo que necesitáramos en 
cuestiones formales, adminis-
trativas e incluso económicas. 

Nati es muy consciente del 
afecto de su padre por el club y 
el deseo que tenía de participar 
en Primera Catalana la tempo-

rada 2020-21 y no dudó en 
ofrecernos su ayuda. Eso nos 
dio fuerza y ánimos para man-
tener viva la ilusión y el cariño 

que Fernando tanto aportó al 
Club. 
Inmediatamente nos pusimos 
a trabajar para inscribir al club 

en la Federación y hacer un 
equipo competitivo que ilusio-
ne a los socios y aficionados la 
próxima temporada. 
 
Contamos con el amateur e 
intentaremos potenciar la 
Escuela de Fútbol Base 
 
No será  fácil gestionar todo 
esto con la ausencia de 
Fernando pero lo intentaremos 
y seguro que lo vamos a hacer 
bien.  
 
¿Tiene el club previsto un 
homenaje en recuerdo a 
Fernando? 
 
En primer lugar, queremos tras-
ladar nuestras condolencias a 
su esposa Nati y a toda la fami-
lia. Es doloroso irse en soledad 
y sin despedidas y el club le 
hará el homenaje que 
Fernando se merece como 
“presi” y como persona. 

  
Informaremos a socios y aficio-
nados de la fecha y el lugar.

Esta foto con el “presi” Fernando Pintado nos recupera los momentos vividos. 
Siempre irá asociada al recuerdo y nos estimula pensando en los ratos de los 
almuerzos y las partidas, el trabajo en el club, el tiempo que Fernando ha sido el pre-
sidente. Grandes recuerdos y sobre todos el de la amistad. Con  Isidoro y Santiago el 
“Maño”, director deportivo y tesorero del club respectivamente, intentaremos sacar 
adelante estas palabras de recuerdo. 
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Noticias

Empiezan las obras que convertirán la carrete-
ra C-245 en un gran eje urbano

Las obras para transformar la carretera C-245 en un paseo interurbano han comenzado en un tramo 
de Sant Boi. La previsión del inicio de los trabajos en Castelldefels se anuncia para el próximo 7 de 
septiembre, si bien en los tramos con más densidad comercial, los trabajos no empezarán hasta des-
pués de Reyes, siguiendo la petición de los comerciantes. Los trabajos transformarán la vía en un 
paseo entre Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi y Cornellà.

Casi 800 empresas con sede 
en Castelldefels han aplicado 
ERTE a raíz de la crisis de la 
Covid-19
La hostelería, el sector más afecta-
do en Castelldefels 
Por actividad, el mayor número de 
personas trabajadoras afectadas 
por ERTE en las empresas con 
sede en Castelldefels corresponde 
a la hostelería (1.674 personas; el 
38%), seguida por el comercio al 
por mayor y al por menor (680 per-

sonas; el 15,5%) y la construcción 
(352 personas; 8%). 
A diferencia de lo que sucede aten-
diendo a la media comarcal, donde 
una de cada tres personas afecta-
das por ERTE trabaja en las indus-
trias manufactureras, en Castell-
defels este sector ha afectado úni-
camente a 194 personas, el 4,4%.

AGENDA 
11/09/2020  viernes 

• 12-13h 
Diada 2020 

Lugar: Jardines del Castell 
12.00 h Acte Institucional 
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  Castelldefels: tesoro gastronómico

Literatura

«MIL GRULLAS DE ORIGAMI» 
El nuevo poemario de Felipe Sérvulo
Y Lázaro Covadlo lo define: 
 
«Felipe Sérvulo sabe nombrar. 
Si alguna cualidad es importan-
te en un poeta, esta es la de 
saber nombrar el mundo. 
Sérvulo sabe nombrar los pen-
samientos más profundos, los 
instantes dotados de mayor 
magia, el aroma de los senti-
mientos. Felipe Sérvulo es un 
nombrador. Es decir: un poeta. 
 
En los años en que aparecen 
versificadores que sueltan 
palabras sin sustancia, la pre-
sencia de un creador auténtico, 

alguien que sabe precisar los 
nombres y dirigirlos a un desti-
no cierto y único (como el 
arquero que clava sus flechas 
en el centro exacto de la diana) 
es motivo de dicha. Felipe 
Sérvulo dota a las palabras de 
sentido. Las une con infalible 
maestría. 
 
«Intento conectar las palabras, 
/ pero hay alguna que se resis-
te. / Digamos, / que no se deja 
utilizar por mí, / sencillamente 
me confunde.» (Capítulo prime-
ro “Ayer por la mañana”). Pero 
él es utilizado por las palabras. 

                                   Felipe Sérvulo, poeta

Porque es un verdadero poeta. 
Un nombrador.» 
 
El poemario se puede pedir en 
cualquier librería de España o 
directamente a «Los Libros de  
la Frontera», colección EL 
BARDO. Dicha editorial es una 
de las más prestigiosas y anti-
guas de España, se inició en 
1964, bajo la dirección de José 
Batlló, con la publicación de «La 
linterna sorda» de Gabriel 
Celaya. Autores como 
Gimferrer, Vazquez Montalban, 
Espriu, Pere Quart, Blas de 
Otero, J.A, Goytisolo, Ángel 

González y muchos más, han 
publicado en esta colección. 
 
Las nuevas tendencias en el 
mundo de la edición obligadas 
por la crisis que no cesa, hace 
que la venta preferente sea vía 
Internet. Se pide y en pocos 
días llega el libro a su destino. 
Los ciudadanos de 
Castelldefels podéis encontrar-
lo directamente en LA PAPERE-
RIA, de la calle Llibertat, 26. 
También puede pedirse con 
dedicatoria del autor en: 
 
distribuidoramilgrullas@gmail.com

«La papiroflexia y la poesía se parecen: las dos 
expanden (multiplicándola ad infinitum) el alma que 
doblegan: la del lector, la del papel. Felipe Sérvulo 
toma la primera para agrandar la segunda y echa a 
volar, sobre el cielo limpio de la lírica, un poemario 
de factura sintética, oriental, por momentos zen. 
Dividido en tres partes, afectiva, neuronal, literaria-
mente complementarias Ayer por la mañana, Tokio 
es un dragón que canta, Narita, Terminal I, el poeta 
deshilacha cincuenta y nueve poemas lacrados con 
un epílogo (la campana de Myooshin-ji) que son, sin 
paliativos, una elegía inequívoca a su nieto Takumi: 
aleph y epicentro de su querencia; la médula espinal 
de hasta la fecha su último poemario publicado, 
dejémoslo claro: un GPS sensorial inexorable para 
orientarse en (la delicia es suya) el orden que tiene la 
belleza del dolor.» Dice de él Daniel Izquierdo. 
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Castelldefels, un panorama gastronómico muy diverso y dinámico

Opinió
L’ESTAT DE LA LLENGUA 
Apunt sociolingüístic del 
català a Castelldefels 

Roger Cubedo Fabregat

Quan s’esdevé una terra oberta a l’acollida, a la pluralitat i a la diversitat, el primer debat coherent que s’obre és el lingüís-
tic: perquè la comunicació social és el que ens caracteritza com a persones dins d’una comunitat, societat o poble. 
L’objectiu d’aquest escrit no és passar revista a la història demogràfica del que ens envolta, no soc ni demògraf, ni antro-
pòleg, ni historiador. M’interessa la llengua com a punt de trobada i d’interconnexió, i sabem que la riquesa cultural de 
Castelldefels és múltiple; des de la vinguda de ciutadans d’altres indrets d’Espanya, fins a l’arribada de gent d’altres 
racons del món. Això es tradueix en la trobada de diverses llengües en pocs metres quadrats, i, per desgràcia, també es tra-
dueix en la imposició social d’una llengua. La sociolingüística, disciplina que s’acosta més a les meves aptituds, estudia 
àmpliament tots els factors relacionats amb la trobada de persones d’indrets diferents i les llengües que usen per comuni-
car-se. Castelldefels, com molts altres municipis del Baix Llobregat, es presta perfectament a la concepció teòrica d’impo-
sició social d’una llengua. I de la teoria es passa a la pràctica. 

L’Abdul fa onze anys que és a 
Castelldefels, i sempre em diu 
que amb el castellà es pot anar 
arreu, i amb el català no.  
La Viky fa set anys que viu aquí 
i tampoc s’atreveix a aprendre 
català, suposo que no el deu 
trobar del tot necessari. I 
aquests exemples es magnifi-
quen quan vas al sabater i no 
entén el català, i et veus obligat 
a parlar en castellà. O vas al 
supermercat i tampoc entenen 
el català. O vas a un bar de la 
platja i tampoc entenen què 
demanes si no ho fas en caste-

llà o anglès. I nosaltres només 
tenim dues opcions, o bé fregir-
nos a denúncies a la 
Plataforma, o bé resignar-nos a 
abandonar el català. I l’esgota-
ment condueix a la resignació 
de saber que la llengua del teu 
poble és inútil. Podríem dir que 
tot sorgeix del Decret de Nova 
Planta, de monarques amb 
poca sensibilitat lingüística, de 
guerres i dictadures, i compan-
yia. Però tot acabaria en el 
terreny de l’excusa i l’autojusti-
ficació. I no. El Consorci per a la 
Normalització està abandonat, 

encara que diran que no sé 
quanta gent s’hi inscriu i aprova 
els exàmens, i no sé quantes 
justificacions més. Però la reali-
tat sociolingüística de Castell-
defels és la de no poder viure 
en català, i les institucions 
s’omplen d’estrenar espais 
lúdics i culturals, banderes de 
molts colors per a la platja, 
zones per aparcar (o no apar-
car) cotxes, zones per cami-
nar... I la llengua catalana 
queda arraconada als pocs 
usos que ens permet alguna 
mena de quotidianitat distant. 

Tot vindria a ser una compara-
ció amb l’estat francès de finals 
del XIX i el «Parlez français–
soyez propres» [Sigueu polits, 
parleu francès]. I això és el que 
ens passa, que per procurar ser 
educats acabem parlant en 
castellà, o ni intentem parlar 
català per por a no ser entesos. 
Que les institucions, comen-
çant pel mateix Ajuntament, 
podrien fer més? Sí. Que ho 
faran? Ho dubto. El que haurí-
em de fer és prendre conscièn-
cia col·lectiva, avaluar la situa-
ció lingüística i procurar de 

resoldre-la. Potser el problema 
rau en la concepció ideològica 
de la llengua, i el fet que en les 
darreres eleccions el vot a par-
tits que menystenen el català 
fos de 13.430 al nostre munici-
pi. Potser el problema és usar 
la llengua com a ens polític. 
Potser el problema és l’odi a la 
terra on es viu i es treballa, i a 
la seva llengua i a part de la 
seva gent.  
Potser el problema és tan com-
plex de resoldre que les institu-
cions giren cua, quan tocaria 
no girar ni el cap.  
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Joc de Cartes

EL MILLOR XIRINGUITO  
DEL  BAIX LLOBREGAT  

“IGUANA” 

'Joc de Cartes' s'està conver-

tint en un referent per al 

públic català per saber on 

anar — o on no anar — quan 

visitem un lloc o una zona de 

Catalunya en concret. En l'úl-

tim programa que van eme-

tre, Marc Ribas va endinsar-

se al Baix Llobregat per tro-

bar el millor 'xiringuito' de la 

comarca.  

Després d'una competició 

molt neta i amb molt bon rot-

llo entre els tres negocis 

hostalers participants, el 
guanyador va ser 'Iguana' de 
Castelldefels, amb el seu ser-

vei, preu i menjar com a 

punts forts. Una victòria que 

tothom esperava després de 

veure les notes que s'havien 

adjudicat entre els com-

panys de concurs i professió.  

 

                     Cristina Fernandez i Santi López XIRINGUITO IGUANA Castelldefels 

Els xiringuitos són uns dels grans protagonistes de l'estiu i per això 
Marc Ribas s'acosta al Baix Llobregat per trobar-hi el millor de la 
zona. Però en Marc no només acabarà trobant el millor xiringuito, 
sinó que també hi trobarà concursants força peculiars, com el Toni 
cap de cuina de l'Ancla; el Santi, el propietari de I'Iguana, o les ger-
manes Carles, del xiringuito Duna.

El premi per a una bona causa 
Tot i això, el que més va sor-

prendre, tant al programa, 

als espectadors i a la resta 

de concursants va ser la 

seva resposta en ser pregun-

tat en què destinarien els 

diners del premi. Quan nor-

malment tothom qui guanya 

el xec de 3.000 euros per 

haver estat el triomfador 

assegura que ho destinarà 

en el mateix restaurant, els 

propietaris d''Iguana' van 

assegurar que ho farien a 

una causa solidària: per la 

Creu Roja de Castelldefels, 

Gavà i Begues. 
 «El xec el donarem a la Creu 
Roja de Castelldefels, Gavà i 
Begues. Per la gent necessi-
tada», declarava el propietari 
del restaurant guanyador, 
mentre el presentador 
aplaudia, incrèdul. 
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gir que “la consulta només és possible en persona; no s'en-
vien reproduccions d'expedients per correu electrònic. 
Aquesta base de dades es va fer pública en aplicació de la 
Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes 
del franquisme. Inicialment es trobava en format PDF i dies 
després com a dades obertes (format reutilitzable), el que ha 
permès el seu tractament informàtic”. Com ja he comentat 
altres vegades, l’any 2013, després de diverses recerques 
anteriors, vaig trobar (i sol.licitar) al “Archivo General Militar 
de Segovia” la “Hoja de Servicios” del meu avi patern, un 
subtinent del “Movimiento”, que es va passar trenta-dos 
anys de la seva vida (de 68 anys) a l’Exèrcit espanyol. A casa, 
com en d’altres, vam tenir família en els dos bàndols…  I, de 
sobte, m’adono que m’he fet gran i que encara no he fet la recerca 
deguda, però és que en el meu cas la feina que em ve a sobre 
és massa feixuga i, haig de dir-ho, poc gratificant. Endinsar-
me en segons quins episodis no m’ha vingut mai de gust i 
quan ho he intentat, a vegades, n’he sortit escaldat. 
Certament, moltes persones arreu del món n’han fet llibres, 
de les seves històries familiars, i jo potser encara podria fer-

ne un, però estic massa “sol” davant l’ampli bosc familiar 
que se m’obre, i no en tinc pas gaire ganes. A més, ara amb 
això de la Covid, es fa difícil viatjar i jo hauria de fer alguns 
viatges per Europa per comprendre alguns dels trets de la 
meva família paterna, a banda d’intentar recórrer els camins 
que ells van recórrer per Espanya abans de l’esclat de la 
Guerra Civil, i tinc molt poques pistes, ara per ara, per no dir 
que no en tinc cap. Hauria d’intentar trobar familiars (alguns 
ja han estat “trobats”) i que aquests volguessin (no gaire) 
col.laborar. És com si, com ha passat en tantes famílies, el 
silenci els anés bé, i em consta que sí. Pel que fa a la família 
materna (i encara ni he esmentat l’adoptiva) tampoc tinc 
massa dades, encara que pel que sembla, almenys des de 
fa poc més de cent anys, el poblet de Freginals ens ha marcat 
molt la vida (almenys la meva i la del meu cosí gran), ja que 
allà hi tinc enterrats (per citar els més propers en el temps) 
l’àvia, la cosina i l’oncle materns. Fins i tot, jo també ho he 
pensat sovint, de reposar-hi eternament. Que ha sonat tot 
això a excuses???  
En fi, cuideu-vos molt i bona entrada de setembre!

En la meva constant recerca de fami-
liars per Internet, recentment he trobat 
de manera relativament inesperada en 

el web www.combatientes.es, a l’apartat “Procedimientos 
Judiciales”, la fitxa del “tio Ciscu”, és a dir, Francisco Roger 
Lizárraga, germà de la meva àvia materna; i la del “tio 
Jeremías”, és a dir, Jeremías Lizárraga Miralles, germà de la 
meva besavia materna. Jo no els vaig conèixer però sempre 
n’havia sentit el seus noms, de tant en tant, en alguna con-
versa familiar. Doncs bé, pel que veig a la pantalla del meu 
portàtil, ambdós tenen un “Consejo de Guerra. 
Sumarísimo”. Al “tio Ciscu” la pena és de “Veinte años de 
reclusión temporal” que em consta que no va acabar fent; i 
al “tio Jeremías” la pena és de “Veinte años de reclusión 
temporal // Seis años y un día de reclusión mayor // 
Indultado”, i pel que he sentit a dir alguna vegada dins l’en-
torn familiar, tampoc no va estar gaire temps a la presó. No 
cal dir que tan aviat com es pugui visitar l’Arxiu del Tribunal 
Militar Territorial Tercer (TMT3), a Barcelona, miraré d’anar-
hi a consultar l’expedient. En un altre web relacionat puc lle-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

cumplido. Porque quién no ha ansiado llegar a una playa o a 
una piscina y plantar la toalla sin demasiado problema, 
comer en un restaurante con las mesas tan espaciadas que 
no escuches la íntima conversación de la pareja de al lado, 
o no tener que hacer cola ante un museo u otro atractivo 
turístico... Pues resulta que este verano esto es lo cotidiano, 
pero nos resulta inoportuno.  
 
En psicología se utiliza el término disonancia cognitiva cuan-
do experimentamos tensión o incomodidad por la existencia 
de dos ideas incompatibles y las situaciones antes mencio-
nadas nos provocan cierto malestar que intentamos reducir, 
pero que sabemos que existe por una causa concreta y que 
se llama COVID-19, así que no nos sentimos triunfantes al 

Está siendo un verano extraño, tanto como lo fue la prima-
vera... Definitivamente, las semanas han mutado a fases y 
lo de la normalidad, ni nueva ni antigua, brilla por su ausen-
cia. Y no solo es por ir con mascarilla a todas horas y laván-
dose las manos o frotándoselas con gel continuamente, 
sino por la falta de casi todo: de fiestas mayores, de concier-
tos, de reuniones familiares..., y hasta de gente y de ruido.  
 
Es bien curioso pero se pueden llegar a echar de menos 
hasta ciertas incomodidades pasadas como la del exceso 
de personas en determinados lugares, seguramente porque 
sabemos que es producto de la pandemia y no de un deseo 

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

Disonancias y resiliencias

Encara la Guerra CivilRUSC

plantar la toalla, degustar un plato o mirar un cuadro. 
A todo hay que añadir la incertidumbre ante la suspensión 
de la realidad que parece sobrevenir también en el próximo 
otoño..., pero sin olvidar que existe una capacidad humana y 
social que es la resiliencia y que no se limita únicamente a 
resistir sino que incluye la capacidad de reconstruir y supe-
rarse a pesar de las dificultades.  

 
Estoy convencida de que nuestras mentes seguirán “funcio-
nando” relativamente bien, de manera individual y colectiva, 
para deshacer disonancias y generar estrategias que nos 
ayuden a sentirnos mejor emocionalmente a pesar de todo 
lo vivido y lo que queda por vivir.  

Opinió

migo. Ingenieros e industria al servicio del combate contra el 
bicho. Angustia y ansiedad de la gente bunkerizada. 
Población civil que no puede circular libremente por la calle. 
Empresas que se hunden. Ir al supermercado a comprar 
bienes de forma escalonada y dedicando horas a hacer una 
compra básica. Calles vacías como si tuviéramos toque de 
queda. Y la solidaridad entre la gente buena. Esto último, la 
empatía, el cariño, la solidaridad nos ayudan a todos y a 
todas a sobrellevar este tiempo de aislamiento y resistencia 
física y psicológica.  
 
 Unos días más tarde: Hoy por fin he dormido bien. He empe-
zado comprando pan a las 9, si no, por la tarde, ya no hay. 
El cercanías, vacío. Me he cruzado con patrullas policiales 

27 de marzo de 2020: Mi padre me llamó de buena maña-
na. Que si podía lavar la mascarilla. Las cuidamos como un 
tesoro. En casa las cosas van y vienen como un carrusel, 
una montaña rusa de emociones y vivencias. De momento, 
se mantiene el equilibrio.  Por las noches repaso mi agenda 
de contactos del móvil. Sin daños personales. Pienso en 
quienes tienen dramas familiares estos días. Lo que vivimos 
marcará nuestro futuro durante bastante tiempo.  
 
Unos días después: Muertos a diario a los que no podemos 
despedir. Sanitarios desbordados. Hospitales de campaña. 
Gobiernos sin medios para hacer frente al ataque del ene-

¿Lo hemos olvidado?
por Barcelona. Si vas solo, no te dicen nada. En la radio 
hablamos con Ainhoa. Sus abuelos residían en el centro de 
ancianos “Monte Hermoso”, de Madrid. Ayer falleció su 
abuela por coronavirus. Su abuelo está bien pero compartía 
habitación con su esposa. De los 200 internos, 20 fallecidos 
y 70 contagiados. De momento. Sin medios materiales, con 
un solo médico y con el personal laboral también contagia-
do. A los fallecidos los incineran sin presencia familiar. A la 
salida de la radio, de nuevo el vacío en la calle.  

 
Así vivimos, no hace mucho. Han pasado sólo unos meses. 
Miles de muertos, más de 30.000, en este período. ¿Lo 
hemos olvidado? ¿Les hemos olvidado?  

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

 Lugares con encanto
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LA GASTRONOMÍA    La estrella del     Verano  
Ramon Josa, fotografia
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Noticias

Orgullosos de nuestra gastronomía

Detienen a tres jóvenes en L'Hospitalet por 
robo en Castelldefels

Los ladrones fueron interceptados 
sólo 20 minutos más tarde de 
cometer el último robo. 
Tras pasar a disposición judicial, el 
juez instructor decretó su libertad 
con cargos. 
 
Los Mossos d'Esquadra detuvieron 
el jueves 13 de agosto en 
L’Hospitalet de Llobregat a tres 
jóvenes de 19 y 20 años como 
supuestos autores de un robo con 
fuerza en un establecimiento de 

telefonía en Castelldefels. Según 
indican desde el cuerpo policial, 
los hechos sucedieron el mismo 
día, hacia las 2.30 horas de la 
madrugada, cuando los agentes 
tuvieron conocimiento de un robo 
en una tienda de telefonía en 
Castelldefels. 
 
Los autores de los hechos habían 
forzado la puerta metálica del esta-
blecimiento y, una vez en el inte-
rior, habían arrancado los termina-

les de los anclajes de seguridad de 
los estantes, habían abierto la caja 
registradora y habían huido del 
lugar en un vehículo. 
Inmediatamente, los agentes  reali-
zaron un control en la carretera B-
20, en el término municipal de 
L’Hospitalet. Sólo 20 minutos más 
tarde, los agentes detuvieron un 
vehículo, que coincidía plenamente 
con la descripción facilitada por los 
testigos de los hechos, con tres 
ocupantes en su interior. 

Se instalan nuevos radares  
¿Dónde están?

Los nuevos dispositivos de control 
de velocidad se hallan en la avda. 
Constitució a la altura de barrio de 
Bellamar; en la avda. del Canal 
Olímpic y en dos tramos del paseo 
Marítim. Es trata de las vías donde 
la Policía Local ha detectado que 
se concentran los accidentes de 
circulación más graves y en los que 
se acumula el mayor número de 
infracciones por exceso de veloci-
dad. 
 
En el paseo Marítimo se ha limitado 

la velocidad, se ha reforzado la pin-
tura viaria y se han hecho actuacio-
nes para ampliar el campo visual 
de los pasos de peatones.  
 
En la avenida Constitución se han 
reforzado los controles de radar  y 
se ha estandarizado la velocidad 
máxima ya que había diferentes 
tramos con distintas velocidades. 
También se han colocado radares 
pedagógicos que indican única-
mente la velocidad de circulación, 
no la denuncian. 
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Nuevos propósitos

Vuelta al cole
La ilusión habita en aquellos instantes de la vida que nos 
acercan a NUEVOS PROPÓSITOS. Se trata de desear conse-
guir algo y poner toda nuestra energía en conseguirlo. La 
ilusión es  la “chispa de la vida”. 
Pero también podemos proponernos volver a ilusionarnos, 
a vivir cada instante como si fuera único, poniéndole todas 

nuestras ganas, nuestra alegría, toda la ilusión, porque 
sabemos que estamos más cerca de conseguir aquello que 
queremos conseguir. 
Podríamos decir que la ilusión habita en tener metas, 
deseos y proyectos realistas y alcanzables, ES TIEMPO DE 
NUEVOS PROPÓSITOS

Calendario escolar curso 2020-2021
14 de septiembre de 2020: 
inicio de las clases del 
segundo ciclo de educación infan-
til, educación primaria, educación  
secundaria obligatoria, bachillera-
to, ciclos formativos de grado 
medio de formación profesional y 
de artes plásticas y diseño, curso 
de formación específico para el 
acceso a ciclos de grado medio, 
curso de preparación para la incor-
poración a los ciclos formativos de 
grado superior y del resto de las 
enseñanzas de régimen especial, 

salvo las escuelas oficiales de idio-
mas. 
21 de septiembre de 2020: 
inicio de las clases de los ciclos for-
mativos de grado superior de for-
mación profesional inicial y de 
artes plásticas y diseño. 
 
21 de septiembre de 2020: 
inicio de las clases de las enseñan-
zas de centros y aulas de forma-
ción de adultos. 
 
28 de septiembre de 2020: 

inicio de las clases de las enseñan-
zas de las escuelas oficiales de 
idiomas. 
 
Del 22 de diciembre de 2020 al 7 de 
enero de 2021: vacaciones de 
Navidad. 
 
Del 27 de marzo al 5 de abril de 2021: 
vacaciones de Semana Santa. 
 
22 de junio de 2021: terminan las 
clases en todos los centros, salvo 
en los de enseñanzas de régimen 

especial y los de formación profe-
sional, que lo harán de acuerdo 
con su programación académica. 
 
Las pruebas extraordinarias de 
educación secundaria obligatoria 
se harán del 17 al 22 de junio de 
2021. Las pruebas extraordinarias 
del 1º curso de bachillerato, los 
ciclos formativos de enseñanzas 
deportivas y de artes plásticas y 
diseño y, cuando proceda, de los 
cursos de formación específicos de 
acceso a los ciclos formativos se 

harán del 2 al 6 de septiembre de 
2021. Para los ciclos formativos de 
formación profesional y el 2º curso 
de bachillerato las pruebas extraor-
dinarias se harán el mes de junio, 
tras las pruebas ordinarias. 
 
Días de libre disposición: 
13 de octubre de 2020 
2 de noviembre de 2020 
15 de febrero de 2021 
24 de mayo de 2021 
Fiestas Locales 
7 de diciembre de 2020
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‘Vuelta al cole’: la mascarilla será  obligatoria a partir de los 6 años  
 “Prevención, higiene y promoción de la saalud” para una vuelta a las aulas segura”.

Se ha acordado una actividad lectiva presen-
cial para todos los niveles y etapas del sistema, 
priorizando a los más pequeños hasta 2º curso 
de ESO. Asimismo, los centros se manten-
drán abiertos durante todo el curso escolar, 
con el servicio comedor y el servicio de apoyo a 

menores con necesidades especiales y en situa-
ción de vulnerabilidad. Igualmente, todos los 
centros designarán un responsable para la 
COVID-19, que deberá estar familiarizado 
con todos los documentos del coronavirus. 
Junto con ello, el uso de la mascarilla será obli-
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Vuelta al cole

‘Vuelta al cole’: la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años  
 “Prevención, higiene y promoción de la salud” para una vuelta a las aulas segura”.

gatorio a partir de los 6 años con independen-
cia de la distancia de seguridad. Habrá gru-
pos estables hasta segundo de Primaria. 
Asimismo, el lavado de manos deberá pro-
ducirse cinco veces al día y deberá mante-
nerse  informada a las familias y dar forma-

ción a los profesionales. Ventilación, limpieza 
y desinfección de las instalaciones, mantenien-
do con distancia los servicios de comedor y 
transporte escolar. 



La Voz de Castelldefels I Agosto 202014

Sociedad

Más de 300 donaciones en la 
Maratón de Sangre de Castelldefels

Coincidiendo con el programa de Fiesta Mayor, las jornadas de donación tuvie-
ron lugar los días 13 y 14 de agosto en el centro cívico Frederic Mompou, con 
cita previa. El Banco de Sangre y Tejidos tira adelante la iniciativa ‘Multiplícate 
por 10' para que cada donante intente conseguir que 10 personas más lo sean 
también.

En memòria de  
Paco Zafón,  
que morí el  

2 de setembre del 2018 
a l'edat de 66 anys.
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Comercio

Hostelería

Liberadas doce tortugas marinas en la playa de 
Castelldefels

Medio Ambiente

Se trata de ejemplares de tortuga boba 
(Caretta caretta) criados en cautividad. 
La suelta se ha hecho en la zona de la 
playa del Baixador con las máximas 
medidas de seguridad para evitar moles-
tias a los animales durante su introduc-
ción en el medio marino. 
 
La playa de Castelldefels, concretamen-
te la del Baixador, ha vivido el 26 de 
agosto un hecho histórico: la liberación 
de 12 ejemplares de tortuga boba 
(Caretta caretta) criados en cautividad.  
 
La Fundació per a la Conservació i 

Recuperació d'Animals Marins (CRAM) 
ha sido la encargada de hacer la suelta 
de unos animales que han sido cuida-
dos por parte de esta misma institución 
y que ahora han sido introducidos uno a 
uno en el medio marino. 
 
El acto ha consistido en la liberación de 
las tortugas en dos grupos de 6 con 
cajas hasta pocos metros del agua, 
donde se han cogido a mano una a una 
y se han dejado ir en la arena (a unos 7 
metros del mar) para que fuesen cami-
nando hasta el agua. 
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Deporte
Nueva fecha del inicio de la pretem-
porada: 8 de septiembre 
 
JULIO MARTINEZ BLANCO

La pretemporada del Castelldefels 
Rugby Union Club, previsto inicial-
mente para el 17 de agosto, se 
retrasa hasta el próximo 8 de sep-
tiembre. 
 
Desde la entidad han afirmado que 
esta demora se debe a que prefie-
ren esperar y ver cómo transcurren 

los acontecimientos relacionados 
con la evolución de la COVID-19.  
El club lamenta esta situación, por-
que retrasará el inicio de la puesta 
a punto de «nuestros gladiadores». 
 
Desde el CRUC esperan regresar 
pronto al terreno de juego y disfru-
tar de este maravilloso deporte.

Los entrenadores del equipo de 
rugby inclusivo 2020/2021 
 
JULIO MARTINEZ BLANCO

Una temporada más, el CRUC apuesta por 
el rugby inclusivo, dado el éxito de la tem-
porada. Si todo sigue bien en la «nueva 
normalidad», los chavales y familias inte-
resadas pueden seguir disfrutando de 
este bello deporte. Leo Bortheiry lidera el 
staff técnico que enseñará a los más 
peques las interioridades del rugby, acom-
pañado de: Ana Fernández, Emilio Murillo 
y Sergio Solé.  
Éste es el staff de esta sección y que 

esperemos que puedan competir y disfru-
tar del rugby a pesar de las actuales com-
plicaciones. La temporada pasada  el 
equipo, pudo participar en dos torneos de 
rugby inclusivo bajo la modalidad TRI 
(Trust Rugby International), una fundación 
que defiende la adaptación del reglamen-
to según la capacidad de los integrantes 
del equipo participante. Esperamos que 
esas maravillosas experiencias se repitan.
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HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

El homo economicus cree que la vida 
es demasiado corta. Por un lado, si 
tenemos en cuenta que actualmente 
nuestra esperanza de vida es de 
ochenta y tres años, somos unos 
auténticos privilegiados al ser el ter-
cer país entre más de doscientos, sólo 
por detrás de nipones y helvéticos. 
Pero si consideramos que pasamos 
un tercio de la vida durmiendo, la vida 
se reduce a cincuenta y cinco años. Y 
si además le restamos la edad legal 
para poder decidir por nosotros mis-
mos nos quedan treinta y siete años, 
en el mejor de los casos. Es poco 
tiempo para perseguir nuestros sue-
ños. 
 
Teniendo en cuenta que el tiempo es 
el mismo para todos, podríamos con-
cretar que hay dos tipos de personas: 
los “aplazadores” y los “activos”. Los 
aplazadores nunca ven el momento 
de empezar a moverse y buscan una 
excusa para cada solución. Siendo 
especialistas en prorrogar y posponer 
cualquier cosa que han de hacer, se 
suelen perder en el análisis dándole 
muchas vueltas y su falta de iniciativa 
e indecisión los mantienen siempre 
haciendo planes cuya realización, sin 
duda, se dilatará. Además suelen 
rodearse de gente que no les inspira 
pero con los que se sienten bien. Les 
cuesta mucho romper la inercia de la 
inacción porque, en realidad, están 
bien y no quieren salir de su zona de 
confort. 
 
Sin embargo, los activos quieren vivir 
su sueño, por pequeño que sea, y no 
pueden esperar. Su lema es intentarlo 
sobre todo para no tener que arrepen-
tirse. Pueden dedicar más o menos 
tiempo a la reflexión pero son perso-
nas motivadas por la acción. Actúan y 
suelen ser rápidos. Saben que luego 
habrá que hacer otras acciones. Para 

Gurúlab es tu tienda de telefonía 
móvil de confianza. Son especia-
listas en todos sus aspectos: ven-
den móviles nuevos o usados y 
tienen una gran variedad de 
accesorios para ellos. Reparan 
smartphones y ¡La telefonía no 
tiene secretos para ellos! 
 
Se caracterizan por la atención 
personalizada y el asesoramiento 
integral que te ayudarán para 
todas tus decisiones y el servicio 
de reparación de móviles es rápi-

do, eficaz y con componentes de 
calidad. 

GURÚLAB
Empresas

SENTIDO DE URGENCIA
ellos casi nada que valga la pena 
depende de un solo movimiento, nor-
malmente es un proceso lleno de 
actos y actividades. 
En realidad, somos lo que reiterada-
mente hacemos, no sólo lo que pen-
samos que deberíamos hacer. Si 
alguien se pasa todo el día quejándo-
se y, en cambio, otro todo el día pro-
bando cosas nuevas…, a priori, ¿quién 
tendrá más éxito? Sin duda, hay 
casualidades que ayudan y potencian 
a cierta gente y a otra  no..., pero hay 
que estar ahí en posición activa diná-
mica y con energía. 
 
Todos sabemos que debemos mejorar 
nuestras habilidades para no oxidar-
nos. Pero las vamos aplazando por-
que nos falta el sentido de urgencia. 
Al final, procrastinar y no hacer nada 
es más sencillo. 
 
Muchísima gente tiene buenas ideas. 
Eso es necesario pero no suficiente; 
hay que provocar la acción de forma 
urgente porque si no, no iremos a nin-
gún lado. Muchas veces alguien hace 
algo, porque nadie le dijo que no se 
podía, lo intentó y lo consiguió. 
Aprovechar el momento y no dejarlo 
para mañana es la clave de muchas 
superaciones. Eso sí, cuando hay una 
sensación de crisis empiezan las 
urgencias y no siempre estamos pre-
parados para la acción. 

 
Lo decía el gurú de autodisciplina Jim 
Rohn: “Sin sentido de urgencia, el 
deseo pierde su valor”. Todos desea-
mos, pero muchos no damos los 
pasos necesarios. Tenemos que culti-
var ese sentido de urgencia que pro-
vocará la acción, minimizando el apla-
zador que tenemos en nuestro inte-
rior. Sólo con el ritmo de la acción 
nuestros deseos se harán realidad.
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Cultura 

como si fuerais un personaje de esa novela que todos lleváis 
dentro —me decía.  
 
Y es que, tras una larga y fructífera etapa de periodista gráfi-
ca, se había dedicado a fotografiar a narradores: Juan 
Marsé, Javier Cercas, Maruja Torres, Cristina Fallarás, 
Lorenzo Silva, Isabel Allende, Cesar Antonio Molina… 
Últimamente, se había especializado en autores de novela 
negra: Carlos Zanón, Andreu Martín, Rosa Ribas, Petros 
Markaris, entre otros, debido a su amistad con Paco 
Camarasa, el mítico librero de Negra y Criminal, quien, junto 
a su compañera Montse Clavé, dinamizaron ejemplarmente 

Quedamos en el restaurante El Laurel.  
 

—Me gusta el lugar. Es un sitio muy especial por la clase de 
gente que va. Es la gente que va al cine, al Renoir —me dijo 
por teléfono.  
Tenía razón, hoy las personas que van a una sala de proyec-
ción a ver un filme son diferentes. Es un acto de resistencia 
en una sociedad donde las plataformas llevan hasta tu sofá 
cientos de películas. Y allí, en El Laurel de la calle 
Floridablanca en pleno Eixample de Barcelona, fue el feliz 
reencuentro con Ana Pornoy, en una exposición con empa-
nadas y vino compartidos entre algunos de sus retratos más 
queridos. La encontré con ese brillo en los ojos que tienen 
algunas personas especiales. Porque la luz lo era todo para 
ella. La atrapaba y aparecía en sus fotos el destello que solo 
ella sabía ver. 
Recuerdo que vino una tarde al Ateneu Barcelonès a fotogra-
fiarme. Comimos en la Taverneta, un bar mítico que tuvo 
encanto tiempo atrás, ahora transmutado en un local imper-
sonal y minimalista. Qué pena de Barcelona. La sesión foto-
gráfica fue larga, pero me sentí a gusto en todo momento. 
Ana fue contando anécdotas de los lugares del mundo 
donde había ido a captar el instante y el alma de tantos 
retratados: Saharauis, los aceituneros de Jaén, Cuba, 
México, Viena, Roma… 
Me dijo que le gustaba fotografiar a los niños porque ellos se 
muestran tal como son. 
—Vosotros os ocultáis tras mil caras que no son vuestras, 

la vida cultural de Barcelona durante años con un negocio 
de pocos metros cuadrados. Tras el desplome en las ventas 
de libros, tuvieron que echar el cierre a su negocio. Fue el 3 
de octubre de 2015 y la calle de la Sal volvió a ser un calle-
jón triste en un rincón de la Barceloneta. 
 
Ana me dijo que yo iba a ser uno de los primeros poetas que 
iba a estar en su obra para una serie de retratos que quería 
hacer para un nuevo proyecto.  
Ya había anochecido cuando marchamos. Íbamos deprisa 
por las Ramblas. Llevaba la bolsa de las cámaras y los tele-
objetivos muy pegada a su pecho. 
—No vaya a ser que me den un tirón y me dejen desampara-
da sin mis herramientas, Felipe. 
Nos despedimos, todavía se daban abrazos y besos.  
En un instante la vi desaparecer por la entrada del metro de 
Cataluña que da a Ramblas. 
El 30 de mayo, me llegó la noticia de su muerte. Así, sin un 
adiós siquiera. 
He perdido la cuenta de los días que hemos estado confina-
dos, tal vez 70 o 100. En cambio, recuerdo muy bien a los 
muertos. Días y muertos son ya demasiados en esta pande-
mia que es un goteo de dolor que no cesa. 
 «Para mí la fotografía es la posibilidad de explorar otros 
mundos, de formar parte del paisaje humano por unos 
momentos y acotarlo. Soy curiosa de los mecanismos del 
alma. Hacer un retrato es un momento de encuentro, un 
momento íntimo de comunicación», le recordó a Montserrat 
Durán en La Charca Literaria, para que ella nos lo transmi-
tiera en la que sería su última declaración de principios. 

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Soy curiosa de los mecanismos del alma

mente increíble) que propone. Cuestión de saber explicar la 
historia, hacer creíbles los personajes y proponer los mati-
ces suficientes que la enriquezcan y singularicen. 
La otra película se titula “Mi hermano persigue dinosaurios”, 
una producción italiana dirigida por Stefano Cipani y basada 
en el libro de Giacomo Mazzariol. Aquí la historia se centra 
en un crío al que le dicen que tendrá un hermano muy espe-
cial y él cree que será un superhéroe; posteriormente la 
cinta se centra cuando es preadolescente y las situaciones 
que se plantean de cara a sus amigos debido a la condición 
de su hermano. Una película simpática que arranca de un 
libro simpático, una de esas para sentirse bien y llora a 
gusto, familiar y blanda. Y sale Rossy de Palma. 
También son muy recomendables tres producciones espa-
ñolas que tratan el tema desde perspectivas muy interesan-
tes y de forma rigurosa e impecable: 
 
“Yo, también” (2009), de Antonio Naharro y Álvaro Pastor, 
con una Lola Dueñas y un Pablo Pineda realmente delicio-
sos. Una historia de amor y amistad sutil y profunda y carga-
da de humanidad. Sencillamente excelente. Se puede ver en 
Youtube 
 
“León y Olvido” (2004), de Xavier Bermúdez. Una historia de 
una joven y su hermano down (excelentes Marta Larralde y 
Guillem Jiménez) y la difícil, dura, terrible y caótica relación 
que establecen en un entorno de supervivencia laboral. 

Disponible en Filmin.  
Y “La historia de Jan” (2016), un documental de Bernardo 
Moll Otto realizado a partir del blog y las filmaciones que 
hiciera de su hijo a raíz de que este naciera con síndrome de 
down. Un documental sobre la normalización y la necesidad 
de visibilización de la discapacidad. También en Filmin. 
Y para terminar dos curiosidades:  
Una película libanesa titulada “Ghadi” (2013), dirigida por 
Amin Dora, en la que el padre de un niño down logra conven-
cer a todo un vecindario de que su hijo es un ángel, evitando 
de esta manera los conflictos que el niño provoca con sus gri-
tos desde la ventana. Un film dulce y de muy buenas intencio-
nes, de tono naif y desarrollo previsible; una comedia amable 
que se ve con cariño. La encontrareis en Filmin. 
Y una brasileña: “Colegas” (2012), de Marcelo Galvão. Una 
road-movie con perspectiva poética para narrar las peripe-
cias de tres jóvenes down que, inspirados por “Thelma & 
Louise”, van en busca de sus anhelos: ver el mar, volar y 
encontrar marido. Una cinta llena de referencias cinéfilas y 
en un divertido tono de comedia donde se trastoca sin tapu-
jos el concepto de normalidad. Se puede ver en Youtube. 
La lista de películas sobre el tema no es demasiado larga, 
sobre todo si nos ceñimos a lo estrenado en pantalla grande, 
pero lo que se puede ver se ha de reconocer que tiene un 
nivel muy por encima de la media. Vale la pena echarles una 
ojeada.

DownCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Si en el artículo del mes pasado 
hablábamos de mujeres con cáncer, me vais a permitir que, 
sin necesidad de establecer ninguna relación, en este nos 
fijemos en el síndrome de down y algunas de las películas 
en que ha tenido protagonismo. Por dos razones: la prime-
ra, porque tenemos en cartelera dos cintas de notable inte-
rés centradas en el tema; y la segunda, porque parece ser 
que (afortunadamente) el síndrome de down se ve cada vez 
con más normalidad, se tiene más conocimiento de lo que 
es y de lo que supone ser un síndrome down y la sociedad 
parece estar más preparada (y preparándose) para ofrecer-
les una digna integración.  
Como decía, se ha estrenado estos días “La familia que tú 
eliges” de  Tyler Nilsony Mike Schwartz, una cinta sobre un 
joven down (Zack Gottsagen) que escapa de la residencia 
donde vive para ir en busca de su ídolo y de su sueño: ser 
luchador profesional. De la mano de un rebelde que huye 
(Shia LaBeouf) y de su educadora (Dakota Johnson) asisti-
remos a la típica road-movie de autoconocimiento y mejora 
al descubrir al diferente. Todo bastante visto, pero también 
tratado con buen tono y usando los elementos dentro de 
una contención admirable. La película, finalmente, se deja 
saborear por su simpatía y su naturalidad y acabas partici-
pando con agrado incluso del toque fantástico final (total-

cha desde el principio. Todas esas características convierten 
su lectura en algo ameno y agradable. 
La de Marco Malvaldi tiene como protagonistas a cuatro 
entrañables viejecitos y al dueño del bar donde van a pasar 
el rato. El ambiente es rural y también el autor desarrolla en 
la novela su sentido del humor. El final es sorprendente y me 
recordó las novelas de Agatha Christie. 
 
De Andrea Camilleri debo decir que me he interesado por él 
porque había visto una serie de televisión sobre el comisario 
Montalbano, protagonizada por Luca Zingaretti en el papel 
del comisario, Peppino Mazzotta como Fazio y Cesare Bocci 
como Augello. Como la serie me gustaba bastante pensé que 
las novelas también, y acerté. En primer lugar, hay que 
comentar que el nombre de Montalbano es un homenaje a 
Manuel Vázquez Montalbán. La localidad de Vigàta es una 
recreación de Porto Empedocle, lugar de nacimiento de 
Camilleri. 
Las novelas están salpicadas por la gastronomía siciliana al 

igual que las de Pepe Carvalho de Vázquez Montalbán tam-
bién lo están. De hecho, he visto un libro que reúne las rece-
tas culinarias que salen en las novelas de Carvalho, pero no 
me lo he leído todavía. 
Me gusta el ambiente rural donde transcurre la acción. Las 
novelas que he leído no tienen mucha sangre tampoco. 
Cabe resaltar también el sentido del humor y el carácter del 
comisario, perfectamente arropado por Fazio y Augello, sin 
olvidarnos del inefable encargado de la centralita Catarella 
que se confunde continuamente al pronunciar los nombres, 
lo que da lugar a equívocos muy graciosos. 
La casa que tiene el comisario con esa galería que da al mar 
me ha recordado a Castelldefels. Allí cena muchas veces en 
ese espacio relajante que le permite degustar los platos que 
le prepara Adelina y reflexionar sobre los casos que a veces 
se le complican de forma enrevesada. 
Así que no puedo por menos que recomendaros la lectura de 
Camilleri y Eduard Palomares, en primer lugar, y de Dicker y 
Malvaldi, en segundo. 

Para mantener la cabeza ocupada y 
entretenida he leído últimamente varias novelas policíacas: 
La verdad sobre el caso Harry Quebert, del suizo Joël Dicker; 
No cerramos en agosto, de Eduard Palomares; La brisca del 
cinco, de Marco Malvaldi, y varias de Andrea Camilleri de la 
serie Montalbano. 
 
De la de Joël Dicker he de decir que no me ha gustado del 
todo porque, a mi entender, al final se complica mucho la 
vida con el argumento y le resta credibilidad para mi gusto. 
De la de Eduard Palomares os diré que me ha gustado 
mucho por varias razones. No tiene sangre apenas, cosa de 
agradecer en estos tiempos en que la mayor parte de las 
novelas negras son muy negras y hablan de asesinos en 
serie. La acción transcurre en Barcelona, lo que la hace muy 
cercana. El sentido del humor y la ironía de su autor nos hace 
pasar varios buenos ratos. El argumento es creíble y engan-

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Novelas no muy negras
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Comercio

Tu vida, tu ciudad, tu 
comercio, tu empresa...

El comercio local repercute en ti
Como bien sabemos, la pandemia de 
coronavirus nos ha afectado a muchos 
niveles: personal, social, laboral, sanita-
rio… El paradigma desconocido ante el 
que nos ha posicionado esta situación 
nos marca, por otro lado, otros caminos 
que nos pueden favorecer a nivel social. 
Uno de ellos es el de apoyar al comercio 
local y las pequeñas empresas. ¿Te pre-
guntas por qué es necesario hacerlo y 
en qué puede repercutirnos?. 
 
La mayoría de pequeños comercios de 
Castelldefels están regidos por pequeñas y 
medianas empresas. Uno de los tejidos 
empresariales que más empleo gene-
ran, a través de tiendas, locales, restau-
rantes, negocios de barrio u otros, son 
las pymes. Por ello, apostar por el 
comercio local y el pequeño comercio es 
apostar por la generación de empleo.  
 
El comercio local repercute en ti y en cada 
uno de nosotros. Apostar por consumir en 
el comercio local y en las tiendas de 
barrio o pueblo es un acto que acaba 
repercutiendo en nosotros mismos. 
Gracias a ello, hacemos que el dinero 
circule por nuestros barrios, contribu-
yendo a nuestro sistema económico y a 

nuestra prosperidad en el entorno más 
cercano. Asimismo, el dinero que inverti-
mos en el comercio local se convierte en 
una redistribución hacia familias y per-
sonas cercanas a nosotras. Activar el 
consumo en comercios de proximidad 
es activar nuestra economía y bienestar 
más cercanos.  
Apoyar al comercio local es tejer una red 
de apoyo mutuo. Mientras nosotros apo-
yamos al pequeño empresario y a su 
plantilla de trabajadores (que son, en 
definitiva, nuestros vecinos), apoyamos 
también a nuestro barrio, pueblo o ciu-
dad. Generalmente, las asociaciones de 
pueblos o barrios apoyan las actividades 
culturales y festivas que se organizan en 
nuestras calles. 
 
Los establecimientos de barrio o de pue-
blo acaban convirtiéndose en un lugar 
de encuentro para los vecinos. Por ejem-
plo, acudir al horno o pastelería de la 
esquina se convierte en una rutina en la 
que ves siempre la misma cara y acabas 
tejiendo cierta complicidad o relación 
con el comerciante. Esta situación está 
también relacionada con las personas 
mayores, que agradecen un trato cerca-
no y de confianza. 
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disposició de les escoles que ho necessitin biblioteques, cen-
tres cívics, parcs i places perquè els nens i nenes tinguin més 
espai on estudiar i també on jugar a l’hora del pati. Tenen a dis-
posició material informàtic per garantir el seguiment de les clas-
ses en cas de confinament. I, el més important, han incremen-
tat el personal educatiu amb la finalitat de rebaixar les ràtios en 
les escoles bressol, han posat a disposició treballadors munici-
pals per gestionar millor les entrades i sortides de tots els cen-
tres educatius. I a Castelldefels, de moment, a dues setmanes 
d’iniciar el curs escolar, res de res.  
Tampoc la Generalitat ha fet els deures i començarà el curs 
amb algunes assignatures suspeses: seguim sense un pla de 
lluita contra la bretxa digital, ni d’acompanyament a l’escolari-
tat, i tampoc s’estan destinant els més de 360 milions d’euros 

que s’han rebut per part de l’Estat per adaptar les escoles a la 
nova realitat, com, per exemple, per reduir les ràtios de tots els 
cursos, demanda històrica de la comunitat educativa, que en 
aquest context pren molta més importància.  El personal docent 
contractat és insuficient i, encara que es deixaran la pell per 
tirar el curs endavant, la seva vocació té un límit i no poden 
estar sempre traient les castanyes del foc a una Conselleria 
incompetent. 
L’escola ha de ser presencial perquè és l’única manera de 
garantir el dret a l’educació de totes les criatures (també de les 
que no tenen accés a un portàtil o una bona connexió a internet) 
i perquè sense escoles no hi ha igualtat d’oportunitats i tampoc 
hi ha conciliació. Les famílies i la gent del carrer ho tenen clar, 
ara toca que les administracions actuïn en conseqüència. 

A pocs dies perquè comenci el curs esco-
lar, encara no coneixem com 
l’Ajuntament de Castelldefels garantirà el 
bon funcionament de les cases d’infants 
i dels centres educatius de la ciutat. El 

govern en minoria pot prendre nota de la feina que estan fent 
Barcelona o El Prat, que porten temps treballant els plans per a 
la tornada a les escoles amb la comunitat educativa perquè 
famílies i criatures puguin gaudir i tenir garantit el curs amb la 
nova normalitat. Han treballat mesures com la desinfecció de 
tots els centres educatius, garantir la distància de seguretat als 
accessos de les escoles, senyalitzant millor els entorns dels 
centres i adequant les voreres quan calgui. També s’ha posat a 

Javier MARTÍN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

sos extraordinarios necesarios para garantizar el derecho a la 
educación con equidad y seguridad para el conjunto de la comu-
nidad educativa, en un contexto como estamos de emergencia 
educativa. De hecho, el propio secretario general de las 
Naciones Unidas advertía hace unas semanas de una "catástro-
fe generacional" si las escuelas no reabrían en septiembre. 
Pero a estas alturas, después de 6 meses de cierre de los cen-
tros educativos, todavía constatamos demasiada improvisación 
en la planificación del próximo curso escolar. Es más, a pesar de 
la importante cantidad de recursos que el gobierno de Pedro 
Sánchez ha destinado para hacer frente al coste derivado de la 
emergencia educativa en Cataluña, más de 360 millones de 
euros, no sabemos si el alumnado podrá disponer de ordenado-

En estos días, que la ciudadanía se rein-
corpora poco a poco a sus trabajos y ruti-
nas habituales, la principal preocupa-
ción de muchas familias sigue siendo 
cómo se producirá una vuelta segura a 

las escuelas, a los institutos, a las escuelas infantiles, y también 
al trabajo..., en un contexto todavía marcado por la pandemia de 
la COVID-19. Desde hace meses, los y las socialistas, preocupa-
dos por la importante pérdida de aprendizajes y socialización 
que supone para muchos niños y jóvenes, especialmente de 
aquellos más vulnerables, el cierre de escuelas y la desconexión 
de su proceso educativo, hemos destacado la importancia de 
que el gobierno de la Generalitat adoptara las medidas y recur-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

res y conectividad ante nuevos casos de confinamiento, si el pro-
fesorado será suficiente para afrontar el próximo curso, o si los 
profesionales sanitarios darán abasto ante una situación donde 
la atención primaria ya está muy colapsada, y echamos de 
menos la voluntad de estar de acuerdo con la comunidad educa-
tiva de todas estas medidas. Desde el Grupo Municipal 
Socialista consideramos prioritario que las diferentes adminis-
traciones trabajen para garantizar una vuelta segura a la escue-
la, y prioritario que el curso comience el 14 de septiembre. 
Entendemos que éste debe ser un compromiso y una prioridad 
para todos. Para los y las socialistas de Castelldefels sin duda lo 
será.

Castelldefels. Tenemos miles de personas que han perdido su 
puesto de trabajo, otras muchas en ERTE sin cobrar, familias 
desesperadas que no llegan a final de mes, comercios y empre-
sas que se ven obligadas a cerrar, autónomos con el agua al cue-
llo…, por no hablar de las carencias que tenemos como ciudad y 
que habría que solucionar de inmediato, como es la falta de poli-
cía local, la necesidad de alcantarillado, aceras intransitables o 
inexistentes, infraestructuras pendientes, etc.  
No podemos consentir que el dinero que tanto les ha costado a 
nuestros ciudadanos pagar con sus impuestos al Ayuntamiento 
de Castelldefels, ahora, casi por arte de magia, con un decretazo 
de la alcaldesa, pueda ser traspasado al Gobierno Central…, y 
nunca más se supo de él.Es por ello por lo que desde el grupo 
popular hemos exigido la convocatoria de un pleno extraordina-

rio para impedir que ese dinero, tu dinero, se quedé en 
Castelldefels y se utilice para ayudar en esta crisis sanitaria, 
económica y social, y que no sea libremente entregado por el 
gobierno local del PSC a su jefe Pedro Sánchez. Son muchos los 
ayuntamientos de toda España, y de diferentes colores políti-
cos, los que se están manifestando contra el gobierno de 
Sánchez, incluidos algunos socialistas, defendiendo que sus 
recursos se queden en cada una de las localidades porque son 
muchas las necesidades y prioridades que deben cubrirse. 
 
Ahora le toca a Castelldefels plantar cara y defender lo que es 
de todos nosotros. Veremos hasta qué punto están dispuestos 
los que aquí nos mandan a anteponer los intereses de la ciudad 
a sus intereses personales y partidistas. 

En las últimas semanas, el gobierno cen-
tral de Pedro Sánchez ha maniobrado 
aprovechando la distracción mediática 

que propicia el verano para realizar un decreto-ley que pretende 
“incautar” el dinero de los vecinos de todos los municipios. Su 
propuesta consiste en que los ayuntamientos entreguen ahora 
todos sus ahorros al gobierno central, quien supuestamente los 
devolverá en cómodos plazos durante los próximos 17 años.  
Es un atropello en toda regla que atenta contra la autonomía 
local. El dinero que tanto esfuerzo les cuesta ganar a los veci-
nos y que contribuye al sostenimiento de la ciudad debe desti-
narse íntegramente a cubrir las necesidades que tiene 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Una vuelta a la escuela segura para tod@s, objetivo prioritario

para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provo-
cada por la Covid 19 que, de forma indiscriminada, ha azotado 
a las fami-lias, comerciantes, autónomos y, en general, a toda la 
población.  
Nuestro Ayuntamiento se enfrenta al reto de jugar un papel 
importante en la prestación de servicios sociales, transporte 
público y fomento de la actividad local, entre otros, todos ellos 
esenciales para asegurar una salida de la crisis en Castelldefels.  
Por lo expuesto, se ha presentado una solicitud para que sea 
debatida y votada en el pleno municipal esta propuesta, solici-
tando que la misma se rechazada y Castelldefels pueda destinar 
sus recursos, los recursos de los ciudadanos, a sus necesida-

des. De no ser así, el mensaje a la población sería el que no ha 
servido de nada el esfuerzo que ha requerido generar este supe-
rávit si ahora, cuando más se necesita, no se puede disponer 
del mismo.  
Entendemos que Castelldefels necesita estos fondos: la ciuda-
danía y la economía local no pueden prescindir de un ahorro 
que, insistimos, se han generado con el esfuerzo de todos los 
castelldefelen-ses. 
Si el Gobierno de Castelldefels cede a esta presión del Gobierno 
central, sin duda estará traicionan-do la confianza que depositó 
en él la ciudadanía.  
 

El Gobierno central sigue sin permitir que 
los ayuntamientos utilicen su superávit 
para luchar contra la pandemia y sus 

devastadores efectos, y no contentos con ello, además, ahora 
solicitan que les sean entregados los fondos que han ahorrado 
con el esfuerzo de los ciudadanos. 
La propuesta lastra las actuaciones de los ayuntamientos, la 
administración más cercana a la población, y desde Ciudadanos 
ha sido rechazada por completo, ya que demuestra un absoluto 
desconocimiento por parte del Gobierno de la realidad que 
sufren los ayuntamientos.  
En Castelldefels se cuenta con un superávit que es necesario 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Castelldefels necesita sus recursos

L’escola presencial ha de ser una prioritat

El gobierno central quiere incautar los ahorros de los vecinos

damunt. Des del dia 3 d’octubre de 2017, des de les presons i 
l’exili polític, el republicanisme català els està advertint, és la 
democràcia el que està en risc. 
No és la primera vegada que el règim oligàrquic espanyol viu 
una situació semblant. Ni tampoc és la primera que les esque-
rres espanyoles vacil·len. Fa 97 anys, la passivitat del PSOE de 
Pablo Iglesias, permetia a Miguel Primo de Rivera convertir-se 
en dictador militar i apuntalar Alfons XIII (l'avi de Joan Carles I), 
qui havia afavorit una corrupció estructural que va quedar tràgi-
cament de manifest a la guerra de Marroc i en la desfeta 
d’Annual. 

Amb un altre Pablo Iglesias a Madrid, Joan Carles I esquiva les 
seves responsabilitats en la corrupció estructural de la II 
Restauració (Règim del 78) i marxa a un exili daurat. 
Sánchez/Iglesias van ser inflexibles en el repartiment de minis-
teris. Tant, que van caldre unes segones eleccions i que VOX 
obtingués 52 diputats. Ara cal veure fins on els arriben les con-
viccions democràtiques.  
A nosaltres ens agrada votar. Quan vulguin, parlem de referèn-
dums: monarquia/república a l'Estat i sobre l'autodeterminació 
a Catalunya. Que ni el populisme ni el feixisme els facin 
covards.

El Règim del 78 està esgotat però reté 
amb fermesa les palanques de poder de 
l’Estat: la corrupta Casa Reial, l’IBEX35 o 
el poder judicial. I des d’allà articula amb 
impunitat la seva resposta contra els 

moviments democràtics i republicans. Per això, va obrir causa 
general contra l’independentisme i per això permet l’assetja-
ment feixista a Podemos. Per al republicanisme i per a les 
esquerres espanyoles, no queda marge per a les vacil·lacions: o 
fan valdre democràticament les seves conviccions o les estruc-
tures de l’Estat, heretades del franquisme, els passaran per 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Davant la crisi, valentia i conviccions

Un altre compromís electoral en marxa: suport al comerç local 
de proximitat de la ciutat. Amb el hashtag #mesde1500raonsper-
compraralcomerçlocal, l'objectiu d'aquesta iniciativa és instar la ciu-
tadania de Castelldefels a consumir en els comerços del municipi i, 
d'aquesta manera, posar en valor el treball incansable dels comer-
ços de proximitat i que resulta vital per a l'economia del nostre con-
sistori. Un dels atractius d'aquesta campanya és la visibilització dels 
120 comerços adherits a la plataforma de venta online per a tots els 
comerços de Castelldefels ("Aprop online"), per mitjà de cartells 
publicitaris, a banda de les diverses accions promocionals que s'es-
tan fent des de les xarxes socials i mitjans de comunicació públics i 
privats. D'aquesta manera, gràcies a aquesta iniciativa, estem com-
plint una de les nostres promeses electorals com era la de dotar el 
comerç local de les eines necessàries per tal de poder complir amb 
els seus respectius objectius econòmics. 

Fins ara, després de visitar diversos comerços del municipi, convé 
destacar la gran acollida d'aquesta campanya per part d'aquests 
diferents establiments on, entre altres coses, ressaltaven l'impuls 
publicitari que se'ls estava donant i que tan necessari era a causa 
del difícil context en el qual es troben sotmesos. 
o m'agradaria acabar aquest escrit sense animar-vos a consumir en 
els comerços del nostre municipi. A Castelldefels tenim la gran sort 
de poder comptar amb tot un ventall de comerços diferents, els 
quals ofereixen uns productes i un servei de qualitat i que, a més, 
estan seguint fil per randa totes les normes i recomanacions sanità-
ries imposades per les diferents autoritats (amb les dificultats que 
això comporta) per preservar la salut dels seus clients. 
Ara, més que mai, hem de fer-los sentir el nostre suport. No els 
podem decebre. Pel comerç local.Salut!

La actual pandèmia que encara continuem 
patint en tot el planeta està deixant uns 
efectes devastadors en tots els àmbits de la 
vida, sense precedents i que poden arribar 

a ser irreversibles. A Castelldefels, un dels sectors que més està 
acusant aquesta greu crisi és el del comerç, el qual representa una 
de les fonts d'ingressos més importants per al nostre municipi. Tot 
un motor econòmic. 
Precisament, des de Junts per Castelldefels, una de les nostres prin-
cipals senyes d'identitat és la nostra defensa a ultrança del petit i 
mitjà comerç, com a dinamitzador clau per a l'economia d'un país. 
Davant aquesta alarmant situació, des de la regidoria que represen-
to de Comerç, amb la col·laboració del Gremi de Comerç, estem 
impulsant una campanya publicitària de suport als 1.500 comerços 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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El director, Daniel Monzón  
filma en Castelldefels

Daniel Monzón llevará al cine "Las leyes de la 
Frontera", la novela de Javier Cercas centrada 
en el mundo de la delincuencia en la época de 
la Transición y que el autor considera la "cara 
B" de su famosa "Anatomía de un instante", 
ha anunciado este lunes Warner, que distribui-
rá el filme. 
 
El guion de la película, cuyo estreno está 
previsto para el año 2021, estará a cargo 
de Monzón y de Jorge Guerricaechevarría, 
su colaborador habitual, con el que ha tra-
bajado en "Celda 211" (2009), ganadora 
de 11 Premios Goya -entre ellos el de 
mejor guion adaptado, en "El niño" 
(2014), "El robo más grave jamás conta-
do" (2002), "La caja Kovak" (2006) y 
"Yucatán" (2018). 
 
"Las leyes de la frontera" se desarrolla en 
el verano de 1978, cuando Ignacio Cañas, 
un estudiante introvertido e inadaptado 
conoce a dos jóvenes delincuentes, Zarco 
y Tere, con los que se verá inmerso en una 
carrera delictiva, cruzando la frontera 
"entre dos mundos" y transgrediendo "el 
bien y el mal", según el comunicado. 
 
Cercas ha declarado sentirse "contentísi-
mo" con la participación de Monzón, al 
que define como un "director ideal" para 
realizar esta adaptación de la que se 
declara "impaciente por ver el resultado" y 
"seguro" de que será un trabajo "excelen-
te". 

Monzón ha asegurado por su parte que 
tenía que llevar la historia a la gran panta-
lla porque siente fascinación por la figura 
del "quinqui" que recrea el libro de Cercas, 
un texto que describe como una historia 
de amor "a tres bandas" que además 
"deja una huella, de las que no se olvidan" 
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Ayuno intermitente

Emma GONZÁLEZ

Salud

El ayuno, al margen de 
modas, tiene muchos bene-
ficios, hoy os explicaré el lla-
mado ayuno intermitente, el 
cual tiene un altísimo valor 
terapéutico. Pero antes de 
hacerlo, hay que valorar las 
circunstancias de cada indi-
viduo, por ejemplo, es poco 
recomendable para quienes 
sufren ansiedad, depresión, 
migrañas o trastornos ali-
mentarios. 
 
Muchas personas, de mane-
ra intuitiva, ya lo practican: 
cenan poco o no cenan, y 
duermen mejor, y al día 
siguiente no desayunan y se 

encuentran bien. 
 
Invitaría a todo el mundo a 
probar el ayuno intermiten-
te, desde un punto de vista 
preventivo. Para ello es fun-
damental tener integrada 
una alimentación biológica 
y saludable. 
 
Hay que aclarar que el 
ayuno intermitente no es 
dejar de comer de forma 
aleatoria, sino en concen-
trar las comidas en interva-
los de tiempo bien defini-
dos. Consiste en respetar 
un periodo de ayuno diario 
de 16 horas, desde las 19h 

a las 11h de la mañana del 
día siguiente (por ejemplo). 
Es tan sencillo como hacer 
una merienda-cena a una 
hora temprana, hacia las 
seis de la tarde y al día 
siguiente retrasar el desayu-
no, por ejemplo. 
 
Podemos hacer una comida 
fuerte al día con una gran 
cantidad de verduras, 
legumbres, un plato de 
cereal y luego dos comidas 
pequeñas, el desayuno y la 
merienda.  
El resto del día, lo puedes 
pasar con algunas piezas de 
fruta entera. 

Durante esta fase de ayuno 
dejamos que el cuerpo des-
arrolle sus funciones meta-
bólicas de asimilación, que 
suelte toxinas acumuladas 
durante el día y se regenere. 
Si cortamos el ayuno antes 
de las 16 horas, no dejamos 
al cuerpo el suficiente tiem-
po para metabolizar y lim-
piarse. 
 
La autofagia, al hacer ayuno 
intermitente, es un proceso 
metabólico por el que nues-
tro cuerpo cuando está un 
tiempo sin recibir nutrien-
tes, recicla los deshechos 
celulares, actividad que solo 

nos traerá beneficios ya 
que de esta manera nues-
tro 
organismo de alguna 
manera se regenera.  
 
En otra ocasión entrare-
mos en más detalle y 
hablaremos de más tipos 
de ayunos y mono dietas, 
siendo recomendable con-
tar con un asesoramiento 
profesional. 
 
Recordemos que la única 
forma de prevenir tanto el 
cansancio como las enfer-
medades es mantener el 
cuerpo limpio. 
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