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del cambio de la C-245 en vía urbana
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Con un dibujo de la artista de Castelldefels  Iwona Flaszczynska, 
‘La Vanguardia’ abre una tercera galería de arte con dibujos de 
Urban Sketchers
Urban Sketchers (USK) es una comunidad 
global de dibujantes, tanto profesionales 
como aficionados, que fomenta la práctica 
del dibujo in situ, así como la observación 
directa de la vida urbana. 
Hasta el momento, los dibujos comparti-
dos son un completo compendio de estilos 

y de temas, entre los que destacan los alu-
sivos al confinamiento y la pandemia, a la 
cotidianidad de la ‘nueva normalidad’, sin 
olvidar los bocetos de temática arquitectó-
nica o de viajes. 
“Sentir lo invisible y ser capaz de crearlo, 
eso es arte.” – Hans Hofmann 

12 años cumple Sara Cincotta Mitadiel

Tu padre, Pablo, 
del  Restaurante – 
Parrilla  Rayuela 
(un lugar donde 
todo es exquisito), 
te desea un feliz 
cumpleaños.

Angus y Joan  
Un gran matrimonio no 
es aquel en que una pare-
ja perfecta se une. Es 
cuando una pareja imper-
fecta aprende a aceptar 
sus diferencias. ¡Y tú y yo 
somos perfectamente dife-
rentes!  
¡Feliz 6º aniversario! 
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Estética

Institute Line, a la última en estética
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Deporte

Jordi Sendra,  
mejor boxeador español del año 2003

En la localidad zaragozana de 
Sigüés, el sábado 12 de septiem-
bre se presentó el Trofeo Espabox 
Ignacio Ara, en homenaje al mejor 
boxeador español del siglo XX para 
los grandes entendidos veteranos. 
 
En su localidad natal, se dieron 
cita algunos de los mejores boxea-

dores españoles de los últimos 
años, Jorge Sendra, Karim Quibir, 
Juli Giner, Abigail Medina y Gabriel 
Campillo, que recibieron el trofeo 
de acuerdo a los méritos en sus bri-
llantes años respectivos. 
 
Jordi “El Salvaje” Sendra, que rea-
lizó varios combates en la ciudad 

Jordi Sendra con el trofeo

de Castelldefels, y que obtuvo un 
premio en La Nit de l´Esport del 
año 2007, estuvo en nuestra 
redacción y nos informó del premio 
obtenido como Mejor Boxeador del 
año 2003, y nos entregó fotos del 
acto.  
 
¡Muchas felicidades, Jordi! 
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Deporte
Temporada de cambios en el  
Sénior Femenino FSC

El Sénior Femenino del FS 
Castelldefels, el FSC ASSESSORIA 
PEAR, afronta en la 20-21 una 
nueva campaña en la Segunda 
División del fútbol sala femenino 
español, ejercicio que se vislumbra 
lleno de novedades, ya que igual 
que en el resto de competiciones 
no profesionales organizadas por 
la RFEF (Real Federación Española 
de Fútbol), la liga se dividirá en 
subgrupos para facilitar una posi-
ble resolución en caso de que no 
pueda concluir con normalidad por 
culpa de la pandemia. 

El conjunto amarillo presenta cam-
bios significativos en la plantilla 
respecto a la 19-20, empezando 
por el entrenador, ya que Dani 
Soriano, técnico que ya estuvo en 
la casa temporadas atrás, vuelve 
para substituir a Kim Esteller.  
Aunque a día de hoy la plantilla no 
está del todo cerrada, cabe decir 
que siguen jugadoras clave como 
Rocío López, Andrea Luna o Sheila 
González, destacando entre las 
incorporaciones las de la portera 
Andy Navarro y Valeria Zapata 

SÈNIOR FSC 2021- Foto Piero

DANI SORIANO ENTRENADOR FSF

Carlos de Frutos

(Vallirana) y los retornos de Leire 
Aguiar (Telde) y Mariona Giró (EF 
Jordi Torras). Igual que en el ejerci-
cio precedente, la cantera del club 
volverá a tener mucho peso espe-
cífico y, así, un buen número de 
juveniles estarán 'a caballo' entre 
primer equipo y juvenil cuando sea 
menester. 
Hablamos pues de un bloque joven 
con la dosis adecuada de vetera-
nía y juventud, que empezará a 
competir el fin de semana del 17-
18 de octubre.
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dria recuperar potser aquells pensadors que teoritzaven 
sobre la fi de la història, o potser aplegar aquells que teorit-
zen sobre la fi d’una era i el començament d’una altra. No ho 
sé, a mi sincerament, m’és igual. M’agafa tot això en una 
edat i un moment de la meva vida en què gairebé he perdut 
totes les il.lusions, només el sentiment de responsabilitat 
m’empeny a seguir endavant, un sentiment que m’acompan-
ya des de sempre, des del dia en què vaig adonar-me de què 
anava això de viure i com de mal muntada estava la societat 
dels éssers humans. Entrava en l’adolescència essent ben 
conscient de la falsedat de la realitat, potser massa influït 
per Plató, i la meva obsessió per trobar proves vàlides de l’e-

xistència de l’ànima humana… Abandonava la il.lusió de ser 
astrònom, a causa del meu fracàs en les assignatures de 
ciències, i queia en la xarxa de la filosofia, la literatura i la 
religió… Avui dia, la sensació d’haver nascut cansat no me 
l’he tret encara de sobre i crec que ja en aquestes alçades 
de la “pel.lícula”, morirà amb mi. Això m’ha fet molt mal, ho 
reconec…, i és just que ara n’estigui pagant les conseqüèn-
cies. No puc ser més sincer (de fet, només en soc quan 
escric, però això és un secret, val?). Bé, s’acaba setembre i 
ja ha començat la tardor. Ja ho deia el Sr. Foix, magnífic 
poeta: “És quan dormo que hi veig clar…”, i així ha estat sem-
pre la meva vida. Bona tardor i cuideu-vos molt!  

S’acaba un altre mes atípic, i ja en van 
set des que es va decretar la pandè-

mia, i les incerteses encara són més grans que les certeses. 
La fallida de la vacuna d’Oxford que semblava que ens havia 
de guarir a tothom ens fa recular i ens retorna de cop a la 
crua i grisa realitat. Obrim els ulls i ens sentim febles una 
altra vegada…, encara que tinc la sensació que ens en fan 
sentir, de febles, per tal de tenir-nos ben dirigits. La pregunta 
és per què…, a què respon tot això? ¿I si és cert que el virus 
se’ls va escapar del laboratori per un error de protocol? 
Perquè sembla del tot estúpid que “traguessin a passejar” el 
virus..., i això del ratpenat ja no cola gaire… Ara sí que cal-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

de fondos buitres-. Los datos que he contrastado indican 
que cuando se dan informaciones sobre “okupaciones”, son 
usurpaciones, no allanamientos de morada. Es decir, que no 
ocurre, repito, no ocurre, lo que comentan esos memes alar-
mantes de que “te vas a realizar la compra al hipermercado 
y cuando vuelves tienes a dos familias en tu casa a las que 
no puedes echar de ninguna manera posible”. Y, por cierto, 
del año pasado a este, según datos consultados, las denun-
cias por usurpaciones no han aumentado y solo el 13% de 
están realizadas por mafias. La gran mayoría de este fenó-
meno, el 87%,  lo protagonizan familias, con la ayuda de 
familiares y amistades, que no tienen un techo en el que 
cobijarse. 
 
También he podido comprobar que al requerir información 
en buscadores de Internet sobre el tema, me he pasado bas-
tantes días recibiendo anuncios de empresas de seguridad, 
de alarmas y hasta de grupos organizados de “desokupado-

Durante todo el verano he ido recibien-
do por las diferentes redes sociales en 

las que estoy activa, y también desde diversos medios de 
comunicación, muchas noticias alarmantes sobre la “okupa-
ción” de pisos y casas cuando los propietarios se marchan 
de vacaciones, de fin de semana o incluso a comprar.   
 
Así que, como soy curiosa por naturaleza, me puse a buscar 
información sobre el fenómeno “okupa” y los datos de 
denuncias, y he conseguido aclarar conceptos y comprender 
mucho mejor lo que está ocurriendo. Y vayamos por algunas 
definiciones cruciales: una cosa es el allanamiento de morada 
–que es lo que ocurre cuando cualquier persona entra en tu 
casa de primera o de segunda residencia sin permiso; es un 
delito grave y la policía y la justicia actúan de manera rápi-
da-, y otra cosa es la usurpación –cuando alguien ocupa una 
vivienda deshabitada que no es primera o segunda residen-
cia, y que generalmente suele estar en manos de bancos o 

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

Alimentando el miedo

Pandèmia i tardorRUSC

res”. Es decir, que parece que hay también un negocio 
importante detrás de la generación de este pánico infunda-
do. Tampoco se pueden obviar las declaraciones de determi-
nados políticos conservadores y de extrema derecha a los 
que les interesa inocular ese miedo para después darnos la 
solución con más control, más policía y menos libertades.   
Quizás el foco tendría que ponerse en la causa por la cual 
una familia se ve empujada a usurpar un piso – teniendo en 
cuenta que España tiene una de las tasas de alquiler social 
más baja de toda Europa-, y no tanto en asustarnos a la ciu-
dadanía con informaciones inexactas o incluso con menti-
ras, lo que ahora se denominan “fake news”. Y acabo con un 
tuit muy rotundo y clarificador del  magistrado Joaquim 
Bosch (@JoaquimBoschGra):  "285 sentencias de condena 
por allanamiento de morada al año (menos de una al día). La 
gran mayoría derivan de conflictos familiares o rupturas de 
pareja. Estadísticamente, es más probable que nos maten 
en la calle a que entren ocupas en nuestro domicilio".

Opinió

de ocio vinculados fundamentalmente a nuestra playa. Ahí, 
incluso, creo que la Administración también tuvo parte de 
responsabilidad. Desde los sectores públicos se alentó al 
reinicio de la actividad turística y económica vinculada sobre 
todo a la restauración, dejando en un segundo plano la 
situación sanitaria.  
En este no verano algunas personas hemos decidido no ir a 
la playa, a disfrutar del mar Mediterráneo, siempre que nos 
apetecía. Lo hemos hecho en las horas de menor masifica-
ción, a primera hora de la mañana o a última de la tarde 
noche. También hemos frecuentado muy poco las terrazas 
de bares y restaurantes de la playa. Y tampoco hemos orga-
nizado las reuniones habituales con nuestros amigos en 
casa. No ha sido el miedo a la enfermedad. Ha sido el res-
peto a una grave crisis sanitaria y a sus letales consecuen-
cias, ya no solo para uno mismo, sino para todas aquellas 
personas mayores y enfermos con patologías previas que 

Si hay una ciudad en la que el verano se vive intensamente 
esa es Castelldefels. Bueno, pues este verano algunos veci-
nos hemos decidido vivir este temporada de una manera 
diferente. Hemos vivido el no verano en la ciudad. Y la elec-
ción no ha sido ni voluntaria ni sencilla. La pandemia nos ha 
obligado a cambiar de hábitos sociales. El distanciamiento 
social unido al riesgo de contagio en las aglomeraciones ha 
sido la causa fundamental. Es evidente que no todos hemos 
actuado de la misma forma. Desde que se abriera la veda 
de la actividad, en torno al día de San Juan, una vez supera-
do el estado de alarma, muchas personas se entregaron a 
una actividad diría que casi frenética en torno a los espacios 

El no verano en Castelldefels
viven en nuestro entorno más cercano. 
Que se me entienda la reflexión compartida con los lectores 
de “La Voz de Castelldefels”. No se trata de comparar con-
ductas ciudadanas ni de otorgar premios o castigos a los 
vecinos y las vecinas de la ciudad. Nunca quizás como hasta 
ahora nos habíamos enfrentado colectivamente a un enemi-
go común, y nunca quizás como hasta ahora la responsabili-
dad individual había sido tan necesaria para garantizar el 
bien común. Por tanto, cada cual sabrá cómo ha actuado y 
cómo se ha comportado en una estación estival tan atípica. 
Quizás hayamos vivido el verano más extraño de nuestras 
vidas. O quizás no. Quién sabe si a partir de ahora vamos a 
tener que enfrentarnos a otras temporadas así. Lo que sí es 
indiscutible es que ahora todos y todas vamos a compartir el 
mismo otoño y el mismo invierno, independientemente de 
cómo hayamos actuado en estos últimos meses. Y los tiem-
pos que vienen no invitan al optimismo. Cuídense. 

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA
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Citroën C3: un joven aplicado que ha 
aprendido de los mayores. 
 
El objetivo de Citroën con este modelo 
es, al menos, mantener el ritmo de 
ventas de la generación anterior, que 
en España lo colocó en el top 3 de su 
segmento en 2019.  
Consulta en el concesionario:  
AUTOCARLES 98 

Hyundai 
 
La firma automovilística Hyundai ha 
presentado la cuarta generación de su 
modelo Tucson, que contará desde 
2021 con hasta tres variantes híbri-
das, después de vender más de siete 
millones de unidades desde su lanza-
miento en 2004.  
Consulta en el concesionario: FELSCAR 

Peugeot Expert Carga 2.0 HDi 
 
Si estás pensando en adquirir un 
coche con motor de diesel, puede que 
el Peugeot Expert del 2020 sea lo que 
estás buscando.  
Consulta en el concesionario :FELSCAR 
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¿Por qué un alumno tarda tanto en 
poder conseguir su carnet de conducir?

Silvia Cuadrado

El parón de los exámenes durante los tres 
meses de confinamiento provocó un tapón 
bestial de alumnos sin poder examinarse. A 
esto tenemos que añadir que a día de hoy 
seguimos arrastrando los "residuos" que 
provocaron los 6 meses de huelga de los  
examinadores de Tráfico. 
 
Las autoescuelas en Bcn retomamos la acti-
vidad el 8 de junio y una de las primeras 
peticiones por parte de la CNAE 

(Confederación Nacional de Autoescuelas 
de España) era que se viera reforzada la 
plantilla de examinadores de Tráfico para 
poder destaponar la lista de espera. No solo 
eso aún sigue sin solución, sino que además 
durante agosto y septiembre la DGT nos ha 
recortado el 80% de las plazas de examen 
práctico, y con estas condiciones es difícil 
trabajar. 
 
Autoescola Castellmar
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Los raids humanitarios de la 
Fundación Smart Baby – Joie
Llevar ayuda a los niños de los paí-
ses más desfavorecidos es una 
actividad que la Fundación Smart 
Baby – Joie realiza desde hace ya 
casi 10 años. Recorren más de 
5.000 km en coche para llevar 
ayuda humanitaria a varias escue-
las de Marruecos, situadas en lo 

más profundo del desierto. Ropa, 
juguetes, libros, cuadernos, marial 
escolar, ordenadores…, cualquier 
cosa es bien recibida. El agradeci-
miento de los niños que reciben la 
ayuda es la mejor recompensa des-
pués de superar todo tipo de averí-
as mecánicas, obstáculos y dur-

miendo en una tienda de campaña 
en el desierto.  
 
Desde aquí quieren agradecer a 
Talleres Mecadiesel de Castelldefels 
que pongan a punto el coche antes 
de cada aventura para poder regre-
sar sin incidentes.
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¿Qué opinan los comercia
transformación de la C-2

CARMEN  
SERVENTICH 
 
Prink 
No es el momento de 
este tipo de obras. Hace 
falta construir Pisos de 
Protección Oficial.

ANA 
DELGADO 
 
Carnicería Paquita 
 
El beneficio de esta refor-
ma se verá una vez que 
esté finalizada.

BEATRIZ RIDAO 
 
Servifutur 
 
Mejorará la imagen 
comercial y las comuni-
caciones.

ROSA MARÍA 
SOLER 
 
Carnicería Soler 
 
Me parece perjudicial 
para el comercio local.

JOSÉ MORA 
Y RICARD ESPINOSA 
 
Neumáticos  
Top Life  
Nos parece un gasto 
innecesario en este 
momento.

DIEGO PAREDES 
 
Supermercado PIC 
 
Durante las obras será 
un problema pero espe-
ramos que cuando termi-
nen quede bien.

JOSÉ ANTONIO 
CORRAL 
 
Hotel Flora Parc 
Castelldefels tiene otros 
problemas más necesa-
rios.Este no es un buen 
momento.

SILVANA 
RECOBA 
 
Zitarrosa 
Estoy preocupada por 
cómo quedará el tema 
del parking, basuras, 
carga y descarga.

ALBERT ROYO 
 
Celler Vallès 
 
Me parece muy bien, el 
único problema es el 
aparcamiento.

ARIS JUAN  
KARAKEOSIAM 
 
Parrilla- Pizzería 
Todo Bien 
Es difícil predecir si será 
bueno, lo veremos cuan-
do esté en funcionamien-
to.

MIGUEL ÁNGEL 
MARCOS 
 
Serviauto Motor 
Toda obra que sea un 
bien para el pueblo, bien-
venida sea. Pero siempre 
y cuando se mire por 
todos los comercios. 

JORGE  
DOMÍNGUEZ 
 
Tatakuá 
Como toda obra mientras 
se ejecutan serán moles-
tas, luego será una 
buena reforma para la 
ciudad.

LUISA MARÍA 
MARTÍN 
 
Dal Nonno 
Nos preocupan mucho 
las obras y el parking, 
luego veremos el resulta-
do.

TONI GONZÁLEZ 
 
Premium Energy 
Un corredor metropolita-
no que conectará Castell-
defels con Cornellà que 
nos aportará beneficio al 
pueblo de Castelldefels y 
a su comercio local.

El objetivo es convertir una antigua carretera comarcal en una 
trama urbana y fomentar la movilidad sostenible, desde Cornellà a 
Castelldefels. 
En Castelldefels el tramo tiene una longitud de 1,8 kilómetros, 
desde la avenida Ciudad de Málaga hasta el límite del término 
municipal, situado en el cruce con la avenida de la Habana Vieja. 
Comporta la remodelación total de la Plaza Colón, reduciendo el 
tamaño de la rotonda, haciéndola más urbana y favoreciendo los 
recorridos de los peatones.
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antes y empresarios de la  
45 en vía urbana?

RICHARD  
ANTIBERO 
 
Montevideo.com 
 
Nos parece muy bien, 
tendremos que adaptar-
nos a los cambios.

ANTONIO  
RODRÍGUEZ 
 
Mapfre-Rovalor 
Conozco el proyecto y me 
parece muy interesante 
para las comunicaciones.

JOSEP  
MARIA LLAURADÓ 
 
Papiros 
No es una propuesta muy 
buena para el comercio, 
pero habrá que verlo 
cuando las obras estén 
terminadas.

PERE 
MARTÍNEZ 
 
Droguería 
Martínez 
Creo que no beneficiará 
la faena del comercio.

ANTONIO 
CODINA 
 
Talleres  
Fiat Codina 
 
Me parece bien mientras 
no cause molestia la 
entrada de coches.

ANA MARÍA  
HINOJOSA 
 
Galiot 
 
Muy mal para el comer-
cio, ¿dónde podrán apar-
car los clientes?

TOMÁS ÁLVAREZ 
 
DTapas Bar 
 
Mientras esté en obras, 
será muy malo para los 
comercios y cuando ter-
minen las obras, segura-
mente será muy bueno.

MARÍA JOSÉ  
SANCHO  
 
Farmacia Dra. 
Sancho 
Me intranquiliza el tiem-
po de las obras. 
Especialmente en este 
momento de la Covid-19

ANA MARIA  
QUIRÓS 
 
L’Art Nupcial 
Creo que será bueno 
para la ciudad, ahora me 
inquietan los trastornos 
de la obra.

CRISTIAN GUERRERO 
Y RAÚL RODRÍGUEZ 
 
Óptica Duo 
Nos preocupa el tráfico y 
el parking, pero, aparen-
temente, la obra parece 
que será positiva para la 
ciudad.

JOSÉ SOTO 
BOLIVAR  
Presidente AA VV 
Els Canyars 
Será un incordio mien-
tras dure la obra , pero 
después será mejor para 
el barrio del Canyars y 
todo Castelldefels 

MARIANO CAIRA 
 
Bar Restaurante 
Kais 
En medio de una pande-
mia, éste no es el mejor 
momento para realizar 
esta transformación.

ALBERTO SÁNCHEZ  
Subministres 
Sama 
Como comercio situado 
en la avenida Constitu-
ción y vecino de Castell-
defels, creemos que toda 
obra que se realice en el 
pueblo es positiva para el 
pueblo.

EDUARDO  
DOMÍNGUEZ  
Restaurant A+D 
Necesitamos más par-
king, primero para los 
vecinos y luego para los 
establecimientos comer-
ciales para facilitar el 
acceso del público.
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Sociedad

¡Viaja con estos castelldefelenses aventureros!

Recorrer España ha sido la mejor solución para los aventureros que deciden explorar y vivir experiencias úni-
cas después de meses confinados. Unos en bicicleta, como Alex Hohmann y Álex Patino; otros, como Juan 
Cordobés, desde el agua con una catamarán. Unos, de forma solidaria; otros, solo por diversión y otros, por 
un sueño personal y la concienciación ambiental. 

Alex Hohmann (Madrid, 1979) ha 
recorrido medio mundo con proyec-
tos solidarios. A los pocos kilómetros 
de iniciar un proyecto propio en soli-
tario que le llevaría de Castelldefels a 
la India, tuvo que volver por la crisis 
del coronavirus. Sin embargo, lo 
sucedido no le ha parado las pies. 
Cambió de planes y ahora está via-
jando alrededor de España, con una 
ruta en bicicleta donde transforma 
kilómetros recorrido en euros y así 
colabora en diferentes proyectos soli-
darios. Sus acompañantes estrella 
son las alforjas, donde carga un cam-
ping gas para cocinar y una tienda de 
campaña para pasar la noche en 
hoteles a la intemperie, o como él 
dice “hoteles de 1000 estrellas”. En el 
primer tramo, lo recaudado fue entre-
gado a ARRELS FUNDACIÓ, una aso-
ciación que ayuda a las personas que 
no tienen un hogar donde dormir. 
Como dice Alex Hohmann en su pági-
na de donativos: “Acabar con el sin-
hogarismo no debería ser una utopía. 
Tenemos el ejemplo de Finlandia, pri-
mer país europeo que casi ha logra-
do el objetivo de no tener a nadie dur-
miendo en la calle”. 

Miles de kilómetros, experiencias y pai-
sajes acumulados en el Camino del 
Norte, el Camino Portugués y estos días 
se encuentra en el tramo de la Vía de la 
Plata, donde lo recaudado va dirigido a 
“Pallasos en Rebeldía”, con el fin de 
que continuen llevando la mágia del 
circo y la vulnerabilidad del payaso a 
aquellos lugares donde la risa es un 
elemento de primera necesidad, como 
en los campos de refugiados de 
Palestina, Grecia, Sáhara, etc. 

Sigue su periplo a través de sus redes 
sociales y su página web. 
 ¡Colabora con este ciclista solidario!  
Correo electrónico:  alexhohmann@gmail.com 
Instagram: @labiciesbella 
Web: www.labiciesbella.es 
Youtube: Kilómetros de Risas 
CROWFUNDING: 
https://www.migranodearena.org/reto/kilome-
tros-de-risas- 

Alex Hohmann Juan Carrera Cordobés (Barcelona, 1987), de padres andaluces y criado en el 
barrio de El Castillo de Castelldefels, partió el pasado 17 de septiembre en 
busca de un sueño personal, una aventura con su pareja sevillana Anita Muñoz. 
Se encuentran navegando a lo largo de la costa mediterránea española desde 
Castelldefels a Cádiz en un catamarán de 3.91 metros de eslora sin camarote 
llamado “El Canino”, en honor a su padre. El proyecto que ha ido cogiendo 
forma es, hoy en día, un proyecto con dos grandes objetivos: una denuncia 
medioambiental del estado del mar Mediterráneo  y el deporte inclusivo. 

Juan Carrera Cordobés  
y Anita Muñoz

Con esta travesía quieren 
demostrar que con pocos recur-
sos y muchas ganas se pueden 
cumplir sueños. Al mismo tiem-
po, buscan denunciar el estado 
actual de la costa mediterránea, 
así como promover e impulsar un 
consumo más responsable y sos-
tenible. La otra cara del proyecto 
es poder ofrecer la oportunidad a 
personas con diversidad funcio-
nal de disfrutar también de la 
vela fomentando así el deporte 
inclusivo.  

Gracias a los donativos, colabora-
dores y patrocinadores que tienen 
por bandera la sostenibilidad van 
cumpliendo su sueño de avanzar 
millas, pero siguen necesitando 
más colaboración para dar frente 
a las vicisitudes del camino. 
Desde aquí, muchas gracias a 
todos los que confiáis en ellos 
para seguir cumpliendo sueños y 
desde La Voz de Castelldefels os 
deseamos ¡Buenos vientos!  

Patrocinadores: Restaurante 
La Marea (San Bartolomé, 
Canarias) y @Sea2see_eye-
wear, Bar Er Cuchitri II 
(Sevilla)  
Colaboradores: 
@sipit.bio,@doneminimal,@lig
hthumanity, @aquaquestwa-
terproof, @galerias_barcelo-
na, @rioot_shop, @farwellclo-
thing, @cabos_ropes, 
@waterspeedapp, @biomeco, 
@tangosails  
 
Colabora con ellos y ponte su 
camiseta de la Travesía 
Mediterránea diseñada por 
@juanmunozartist. Entra aquí 
y ayuda al mar Mediterráneo 
y a seguir cumpliendo sue-
ños: https://travesiamedite-
rranea.com/contact/ @trave-
sia.mediterranea

Linda López

Álex Patino PallarèsÁlex Patino Pallarés (Barcelona, 
1989), decidió comprarse 
una bicicleta e iniciarse en 
el mundo del cicloturismo. 
Ha sido todo un descubri-
miento para él y ahora quie-
re lanzarse a las Canarias 
para repetir la experiencia. 
Salió desde Castelldefels, 
junto con una servidora, y 
recorrimos aproximadamen-
te 1.600 kilómetros hasta 
llegar a Santiago de 
Compostela. Un viaje por el 
norte de España, un recorri-
do por nuestra infancia y 
por los recuerdos de nues-
tra amistad. 40 días para 
guardar en nuestra retina, 
dormir a la intemperie en 
ermitas, parques o faros, 
aprender a escalar en los 
Mallos de Riglos en Huesca, 
luchar contra el cierzo en 
Navarra, profundizar en la 
gastronomía vasca, vivir en 
una caravana de un circo en 
Cantabria, sorprendernos 
con la costa asturiana, y dis-
frutar de albariños y perce-
bes en Galicia. Un viaje a la 
tumba de Santiago el 
Apóstol como excusa, y un 
viaje al interior como reali-
dad. 
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 Ramón Aurín   Giribet  
Ingeniero Técnico Industrial en MotoGP 

Hola Ramón, como ya sabemos el pilo-
to es competitivo genéticamente..., 
pero, ¿cuánto de competitivo hay en un 
Ingeniero Técnico y cuánto pesa esa 
competitividad para mejorar el motor? 
 
Los pilotos son muy competitivos, 
pero los equipos así mismo tam-
bién compiten y hay mucha compe-
titividad, dentro de nosotros hay un 
piloto, por lo que somos muy com-
petitivos y eso se ve reflejado en el 
BOX, al final cuando gana un piloto, 
también gana todo el equipo que 
hay detrás. 
 
¿Qué piloto te ha marcado más en tu 
trayectoria como profesional? 
 
El piloto que más me ha marcado a 
nivel de resultados fue Nicky 
Hayden, ya que con él ganamos un 
Mundial cuando pasé a Honda 
Repsol, pero hay muchos pilotos 
que me han marcado a lo largo de 
mi carrera, en mi trabajo y en expe-
riencia a la hora de poner el motor 
a punto, como son el caso de Dani 
Pedrosa, con el que las victorias 
conseguidas fueron muy duras, 
Alberto Puig, Max Biaggi y muchos 
más. 
 
¿Cómo se tiene una moto normal a 
punto para utilizar a diario? 
 
No se tiene que hacer nada extra-
ño ni fuera de lo normal, lo más 
importante es llevar un buen man-
tenimiento, los aceites son muy 
importantes al igual que los neu-
máticos. Lo que sí es muy impor-
tante y la gente no le da mucha 
importancia son las presiones de 
las gomas, si llevas la presión de 
las gomas mal, la moto no se con-
duce bien. 
 
¿Qué consejo le darías a un niño/a que 
quisiera llegar a ser Ingeniero Técnico 
Industrial o mecánico profesional de 
MotoGP, como tú? 

 
Bueno, lo principal es que le debe 
gustar la ingeniería, es la búsque-
da de soluciones a los problemas. 
Tiene que ser abierto de mente y 
gustarle mucho la investigación. 
También son muy importantes los 
idiomas, cuantos más idiomas 
sepas, mucho mejor porque te 
abren muchos caminos y te hacen 
leer y entender artículos que te 
irán bien para tu formación. Se 
puede entrar en un equipo de 
MotoGP en diferentes departa-
mentos como mecánico, electróni-
co, Ingeniero Industrial, tienes que 
escoger el departamento que más 
te guste. 
 
¿Cuándo empezaste en el mundo pro-
fesional de las carreras? 
 
Empecé en el mundial del 90, yo 
estaba dando clases en una 
escuela de Formación Profesional 
y salió publicada una oferta de tra-
bajo, fui a hacer la entrevista y las 
pruebas, me aceptaron y entré, y 
una semana después estaba en 
Bélgica para mi primer Gran 
Premio. A partir de ahí, se trata de 
trabajar mucho y abrirte camino 
en este mundo, llegando a metas 
que ni te habías planteado. 
 
Muchas gracias, Ramón, esperamos y 
deseamos una temporada llena de éxi-
tos deportivos y profesionales y que 
podamos volver a los circuitos a daros 
el calor que necesita todo profesional 
del deporte. 
 
Gracias a vosotros y esperemos 
pronto volver a la normalidad. Esta 
carrera la vamos a ganar entre 
todos, cumpliendo con las norma-
tivas de prevención para la covid-
19. 
 
Álex Rojo 
 

Conoce a Ramón Aurín Giribet, Ingeniero Técnico Industrial en MotoGP y vecino de 
Castelldefels, en la actualidad está en el equipo Honda Repsol. Ha trabajado al lado de gran-
des pilotos como Sito Pons, Alex Crivillé, Alberto Puig, Carlos Checa, Alex Barros, Loris 
Capirossi, Max Biaggi, Nicky Hayden, Andrea Dovicioso, Dani Pedrosa, Takaaki Nakagami, 
Jorge Lorenzo y muchos más y, en la actualidad, con Álex Márquez en el puesto de chief engi-
neer en el equipo Honda Repsol Team.
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 ENTRENO EN ELS CANYARS -Foto  Piero

UE Castelldefels 20-21: nos aguarda una 
temporada atípica

Carlos de Frutos

Tras el cierre 'en falso' de la tem-
porada 19-20 por culpa de la 
#COVID19, la 20-21 se presenta 
llena de novedades en el mundo 
del fútbol, algo que evidentemen-
te también afecta a la Tercera 
División. 
 
La tradicional Liga de 20 equipos 
da paso a dos subgrupos de 11 
escuadras con el objetivo acortar 
los 'tempos' y facilitar en la medi-
da de lo posible la resolución de 
las campañas en caso de no 

poder disputarse al completo, cir-
cunstancia bastante factible 
dadas las circunstancias. 
 
La UE Castelldefels ha quedado 
encuadrada en el subgrupo A 
junto a los siguientes equipos: CE 
Europa, CF Igualada, CE 
Manresa, CF Montañesa, CF 
Pobla Mafumet, CP San Cristóbal, 
Santfeliuenc FC, Terrassa FC, UE 
Valls y FC Vilafranca. La competi-
ción se prevé que arranque el fin 
de semana del 17-18 de octubre. 

Por lo que respecta a la plantilla, 
Miki Carrillo, en su 7ª campaña con-
secutiva al frente del equipo, ha 
apostado por confeccionar un blo-
que con más efectivos, ya que no 
hay que olvidar que, entre otras 
modificaciones reglamentarias, en 
la campaña 20-21 los equipos 
podrán realizar durante los encuen-
tros un total de cinco cambios en 
lugar de los tres tradicionales, lo que 
implicará una mayor 'rotación'.  
 
Siguen 12 de los 18 jugadores que 

acabaron la 19-20, incoporándose 
10 fichajes. Hay que destacar por 
último que el bloque cuenta con 
siete jugadores castelldefelenses 
(Romero, Adri Valle, Juanito, 
Blasco, Miguel, Kike Ramírez y 
Guille Marín), seis de los cuales for-
mados, en mayor o menor medida, 
en la cantera amarilla.  
 
Plantilla: 
 
- Porteros: Romero y Adri Valle 
(Castelldefels B) 

- Defensas: Juanito, Alan, Blasco, 
Marimón, Fabregat (Sants), Josa 
(Europa) y Joel Cañaveras 
(Terrassa) 
 
- Medios: Jaume, Joel Coch, 
Ferreira, Miguel, Guille Hernández 
(Sants) y Vives (Horta) 
 
- Delanteros: Pedro Bilbao, Kike 
Ramírez, Kevin Díaz, Sergio 
Navarro (Sants), Guille Marín 
(Gavà), Aitor Serrano (Ascó) y Fran 
Orellana (Manresa)
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autoridades policiales por el impacto de su muerte.  
La muerte de Walter Benjamin en Port Bou está envuelta en 
conjeturas, a veces, contrapuestas. Además no se sabe el 
lugar exacto donde fue enterrado. Fue a partir del año 1991 
cuando se investigó de una forma más exhaustiva, aunque 
muchos interrogantes siguen sin resolverse. 
Siempre se ha barajado la hipótesis del suicidio como la más 
certera, pero un conocido mío, prestigioso médico de 
Barcelona y escritor, me decía en una conversación privada 
que él, tras haberse interesado de las circunstancias y haber 
estudiado el caso, creía que el pensador había sido asesinado 
o, al menos, se le había dejado morir tras una larga agonía sin 
recibir asistencia, pues a pesar de que los amigos recurrieron 
al médico del pueblo, este no acudió. Y como las sorpresas 
nunca vienen solas, el mismo día que me hacían partícipe de 

Walter Benjamin abandonó París en 
mayo de 1940 con la idea de ir a 

EE.UU. Sabiendo que la única forma de abandonar Francia 
era de forma clandestina, inició un periplo que le llevaría 
hasta España.  Después de varios meses de viaje y pasando 
miles de vicisitudes y calamidades, el filósofo y sus amigos 
se presentaron en la comisaría de Portbou el 25 de septiem-
bre de 1940, en donde les informan que no se les permitiría 
la entrada en territorio español y que serian entregados a 
Francia al día siguiente. Esa noche se alojaron en el hotel 
Francia, siendo la habitación 3 la que ocupara Benjamin. 
Este toma una fuerte dosis de morfina y le encuentran muer-
to al día siguiente. Sorprendentemente, a sus compañeros 
se les permitió seguir el camino, tal vez influenciadas las 

esta reflexión, el poeta madrileño Viktor Gómez me invitaba 
a una lectura del libro “Elegía en Portbou”, del profesor 
Antonio Crespo Massieu en el Ateneo Rebelde de la calle 
Font Honrada 32 de Barcelona. “Elegía en Portbou” 
(Bartleby Editores) es un libro sobrecogedor en el que 
Crespo toma como punto de partida la tragedia de Walter 
Benjamin e indaga en clave poética en la memoria de más 
de medio siglo de atrocidades. El poeta denuncia tantos 
millones de vidas aniquiladas en el siglo XX, tal vez el más 
cruel de la historia, en un poemario que deja intencionada-
mente inconcluso, donde intenta rescatar los lamentos de 
los derrotados y el olvido de los muertos. Antonio Crespo nos 
deja en el blanco cementerio de Portbou, desde donde se 
contempla un paisaje de belleza estremecedora. Al fin y al 
cabo, la última parada de Walter Benjamin.  

CULTURA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

En septiembre fue su última parada

je absolutamente contenido pero tremendo en sus aparicio-
nes, sin olvidar las secundarias, definidas en pocos trazos 
pero con firmeza y precisión (la amiga que llega de 
Barcelona, las chicas mayores, las monjas…); y una narrati-
va sin altibajos, de desarrollo suave pero ágil, de esas que 
parece que no cuentan apenas nada y al final tienes todo un 
universo ante tus ojos. Sí, resulta realmente fácil dejarse lle-
var por esta historia cargada de miradas expresivas, de ros-
tros que lo dicen todo sin abrir la boca, de situaciones que 
surgen con la naturalidad que da un guion bien armado y, 
sobre todo, por esa cercanía y ese cariño con que la directo-
ra trata a sus criaturas, sin condescendencias ni melodra-
matismo, sin subir el tono pero sin perder la claridad. 
Ganadora en Málaga de la Biznaga de Oro a la mejor pelícu-
la, “Las niñas” es un excelente arranque que viene a sumar-
se a un grupo de excelentes películas dirigidas por mujeres 
que se han estado produciendo en nuestro país en los últi-
mos meses: “La hija de un ladrón”, de Belén Funes, y “Viaje 
al cuarto de una madre”, de Celia Rico Clavellino, son dos 
buenos ejemplos. 
Para terminar el artículo, me gustaría hacer una pequeña 
reseña de “Un mundo normal”, la última película de Achero 
Mañas, director de “El bola” (2000) (otro impresionante 

debut), “Noviembre” (2003) y “Todo lo que tú quieras” 
(2010). Mañas sigue fiel a sí mismo y nos vuelve a ofrecer 
una historia de personajes bordeando los límites de la nor-
malidad y dibujándolos con suavidad y sin salidas de tono. 
Aquí, el protagonista (un excelente Ernesto Alterio) se debate 
entre cumplir o no la última voluntad de su madre (algo que, 
parece ser, también le pasa al propio director). La situación le 
sirve al autor para hablar de la familia, de la pérdida, de la 
madurez y de los roles que cada uno asume en el núcleo 
familiar. Para ello, echa mano de su propia hija, que coloca 
en el centro del relato como hija del protagonista y contrapun-
to sensato en un mundo de gente diversa y con complejo de 
Peter Pan. Divida en dos partes, en la primera el director nos 
muestra a sus personajes con el suficiente encanto como 
para que sean creíbles, y en la segunda se monta una road 
movie en tono de comedia que no cae nunca ni en la carica-
tura ni en el trazo grueso en el que tan fácil es acabar (en 
este sentido es significativo el tratamiento que se le da, por 
ejemplo, a los policías). Y aunque el final no llega a la altura 
que una película así se hubiera merecido (la ambigüedad en 
el desenlace hubiera sido mucho más elegante), tampoco 
cae en el estridente final feliz al que otras producciones son 
tan dadas. Dos películas para disfrutar, sin duda. 

Las niñas / Un mundo normalCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

En estos días de difícil arranque del cine es un verdadero 
placer encontrarte con una película como “Las niñas”, la 
ópera prima de la zaragozana Pilar Palomero y a la que 
habrá que seguir  muy de cerca en futuras obras.  
Cuando uno sale de la sala, no sabe muy bien por qué una 
película de apariencia tan sencilla le ha terminado encandi-
lando y le ha dejado ese regusto de obra cercana, intensa y 
viva. Esta historia de una niña de 12 años en un colegio de 
monjas, con una madre muchas veces ausente y casi siem-
pre inaccesible, padre absolutamente inexistente y unas 
amigas que conforman un universo de descubrimientos, 
apoyos y golpes dolorosos, es algo que ya nos han contado 
otras veces pero la directora consigue insuflarle una mirada 
nueva, personal, entrañable, ofreciéndonos una cinta 
nueva para degustar. El film no descuida ningún aspecto: 
una ambientación impecable (a mí me faltó un poco de 
acento de sus personajes, aunque reconozco que quizás le 
hubiera restado universalidad a la historia); unas interpreta-
ciones siempre en su justa medida, especialmente la prota-
gonista, Andrea Fandós, y Natalia de Molina, en un persona-

Ese cariño por el pueblo me llevó a comprar muchos libros 
sobre su historia y la de su monasterio benedictino, que fue 
muy importante en la Edad Media. Tengo un libro muy intere-
sante titulado Sahagún, Monasterio y Villa (1085-1985), 
escrito por el padre agustino Juan Manuel Cuenca Coloma. 
También le compré a mi madre dos biografías de San Juan 
de Sahagún, hijo de la villa y patrón de Salamanca. 
El otro día buscando en ebiblio.cat encontré una novela titu-
lada El manuscrito de nieve, de Luis García Jambrina. Es una 
obra histórica y policiaca en la que aparece bastante, como 
personaje, fray Juan de Sahagún y habla de la pacificación 
que él promovió entre dos bandos nobiliarios rivales que 
había en la ciudad de Salamanca en el siglo XV, lugar donde 
transcurre la acción. 
Hace un par de semanas fui a la Librería Canillo a buscar 
alguna novela histórica  y me compré una de Peridis (desco-
nocía su faceta de novelista y de estudioso del románico) 
titulada Esperando al rey. Mi sorpresa fue grande cuando vi 
que al cabo de varias páginas salía el monasterio de 

Sahagún en numerosas ocasiones como escenario de la 
misma. Allí se firmó el 23 de junio de 1158 el Tratado de 
Sahagún entre Fernando II de León y Sancho III de Castilla, 
ambos hijos del emperador Alfonso VII. Fernando II y el rey 
niño Alfonso VIII son los principales protagonistas de la nove-
la.  
En el monasterio de Santa Cruz de las monjas benedictinas 
de Sahagún están depositados los restos de Alfonso VI 
(1040/41-1109) y varias de sus esposas. Eso nos habla de 
la importancia que tuvo el monasterio en los siglos XI y XII. 
Este rey fue el que promulgó el fuero de Sahagún sobre el 
año 1080. De todos modos, el señorío del monasterio y los 
derechos de los burgueses produjo serias revueltas en los 
siglos XII y XIII. 
 
Colaboro con mi amigo José Luis Luna en su página de inter-
net sobre Sahagún al igual que lo he hecho con el 
Ayuntamiento de Castelldefels buceando en la historia y en 
la literatura de mis dos queridos pueblos.

Mi madre me inculcó desde niño el 
amor a su pueblo natal, Sahagún, situa-

do en la comarca de Tierra de Campos y en la provincia de 
León, casi en la frontera con Palencia. Eso, unido al hecho de 
pasar todas las Navidades de mi vida hasta los catorce años 
en él, hizo que ese cariño se arraigara y fructificara en mi 
alma. Mis dos pueblos de referencia son Castelldefels y 
Sahagún. Y a ellos he dedicado muchas de mis composicio-
nes literarias, ya sea en forma de poemas o de artículos y 
relatos. 
Después de los catorce años, he ido muchas veces a 
Sahagún en verano y una vez en Semana Santa. Íbamos a 
ver a mi abuela Emiliana y a mis tíos y primos, y guardo 
muchos recuerdos de mis estancias. Además, mi madre y mi 
padre  me han contado muchas historias de su infancia y 
juventud. Tal vez, algún día eso se transforme en relatos, ya 
veremos. 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Mi madre y su pueblo
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que anem patint ja des de fa massa temps, i que requereix l'execu-
ció de la construcció d'una nova canonada urgentment. 
Des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelldefels, 
sota la meva responsabilitat durant el darrer any abans del trenca-
ment de l'acord de govern, vaig poder treballar amb l'AMB el projec-
te de la nova canonada. Ara hem aconseguit el compromís que 
aquesta sigui construïda urgentment, però això igualment no serà 
abans d'inicis de 2023. Per tant, en aquest procés creiem impres-
cindibles propostes com la darrera que ha fet la plataforma Salvem 
l'Olla del Rei, proposant establir un protocol d'actuació per part de 
totes les administracions implicades, amb l'anàlisi periòdica de l'es-
tat de la canonada i una comunicació fluida entre administracions i 
amb la ciutadania. 
Però aquesta no és l'única inversió necessària per al correcte fun-
cionament de tot el sistema hidràulic de Castelldefels. Resulta 
imprescindible que l'ACA realitzi la construcció d'una infraestructura 

de bombament que ens permeti evacuar les aigües de la corredora 
de manera eficient, evitant inundacions i contaminacions no desit-
jades de l'Olla del Rei. 
 I no hem d'oblidar que el problema no s'acaba aquí. Per la nostra 
part, vam deixar a punt dues propostes de modificació del planeja-
ment de tota la zona universitària amb la finalitat de preservar tots 
els espais naturals i mantenint a la vegada la projecció que hauria 
de tenir el Parc Mediterrani de la Tecnologia, sense restar potencia-
litat als espais destinats a recerca, docència i transferència de tec-
nologia. 
 Esperem que l'Equip de Govern actual continuï desenvolupant el full 
de ruta que vam treballar i establir conjuntament amb els movi-
ments socials i veïnals per garantir la preservació dels nostres 
espais naturals. Aquesta ha estat una de les nostres propostes a 
l'Acord de Ciutat, que seguirem de prop fins que es faci realitat. 
 

Aquests dies hem patit novament les conse-
qüències de la manca d'infraestructures 
hidràuliques al nostre municipi, que estan 
provocant greus episodis de contaminació 

tant a la platja com als espais naturals de l'Olla del Rei, amb grans 
afectacions un cop més a la biodiversitat d'aquests entorns, amb 
efectes difícilment reversibles. 
 El 15 de setembre, un nou trencament d'una canonada que con-
necta amb l'estació depuradora de Viladecans tornava a produir-se, 
fent que les aigües brutes fossin abocades a l'estany de l'Olla del 
Rei i a la platja, a l'altura de la plaça de les Palmeres. La canonada 
va trigar poc menys de 48 h a ser reparada, però provocant durant 
aquest temps vessaments constants. Des de Movem en Comú 
Podem ens vam posar en contacte amb l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) exigint una solució immediata a aquesta situació, 

Candela López
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

adelante con las máximas garantías de seguridad, pero también de 
igualdad de oportunidades y de calidad educativa. 
Centramos también nuestros esfuerzos en reajustar los presupues-
tos municipales. El contexto general y las necesidades del municipio 
así lo exigen. Los nuevos presupuestos son imprescindibles para dar 
respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la pandemia y, por 
lo tanto, dar viabilidad a las medidas que forman el Acuerdo de 
Ciudad. Un Acuerdo de todos y todas que, por primera vez en la his-
toria democrática de Castelldefels, cuenta con la suma de esfuerzos 
de la totalidad de instituciones del municipio. Un Acuerdo imprescin-
dible que esperemos que cuente con el máximo apoyo político para 
reactivar la ciudad sin dejar a nadie atrás. 
Más de 150 vecinos y vecinas, de todos los ámbitos del municipio, 

El mes de septiembre ha llegado repleto de 
retos. Uno de ellos, el inicio del nuevo curso 
escolar. Desde el Grupo Socialista quere-
mos felicitar a la comunidad educativa por 
el gran esfuerzo que ha realizado para 

garantizar una vuelta segura a la escuela, a menudo con menos 
recursos de los que serían necesarios, incluso con instrucciones no 
muy claras…, pero después de 6 meses han conseguido hacer rea-
lidad el inicio de curso más complicado de los últimos años, cum-
pliendo con los protocolos y las medidas sanitarias. Gracias, direc-
tores, directoras, profesores y profesoras, educadores, padres, 
madres, PAS, estudiantes de todas las edades, niños y niñas. 
Estamos y seguiremos a vuestro lado para conseguir sacar el curso 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

han protagonizado un acuerdo con más de 188 propuestas en bene-
ficio de Castelldefels. Una excelente noticia en un año muy complica-
do. Nos emociona la solidaridad demostrada por la ciudadanía a la 
hora de compartir propuestas e ideas para la puesta en marcha del 
municipio. Empresas, comercios, entidades, asociaciones, personas 
a título individual, han dado un paso al frente cuando Castelldefels 
más lo ha necesitado.  
Desde el Grupo Socialista queremos recordar, una vez más, la impor-
tancia de respetar las medidas de prevención sanitarias. El virus 
sigue presente y, por lo tanto, también el riesgo de contagio. La auto-
protección es la mejor manera de luchar contra la COVID-19. 
Protejámonos a nosotros mismos para cuidar a la gente de nuestro 
entorno. Estamos convencidos: ¡Este virus lo paramos unidos! 

capítulo de las multas que alcanza su máximo histórico llegando a 
presupuestarse 2 millones de euros –ahora entendemos por qué se 
ha minado de radares toda la ciudad-. 
Una ciudad que está paralizada desde antes de la pandemia con un 
gobierno que sigue en sus peleas internas por el poder y el reparto 
de sillas. No hay liderazgo ni se ponen sobre la mesa proyectos que 
solucionen los problemas reales que tienen los vecinos, y que se han 
visto incrementados por esta nueva crisis que ha provocado el coro-
navirus. 
A la mala gestión de estos últimos años, donde hemos visto cómo las 
calles estaban peor que nunca y la inseguridad crecía, ahora se 
suma el miedo a que las mafias ocupen las casas de los vecinos eri-
giéndose en una nueva preocupación más.  
La ciudad necesita un cambio radical al frente del gobierno. Es más 
necesario que nunca un nuevo ejecutivo con capacidad de resolver 
los problemas de la ciudad y dar la respuesta que necesitan nues-

tros vecinos ante la crisis sanitaria, económica y social que nos ha 
sobrevenido. Es por ello por lo que desde el Grupo Popular estamos 
dispuestos a hablar con todas las formaciones políticas para propi-
ciar ese cambio tan necesario. Un cambio que va de personas y no 
de ideologías. Un cambio que aporte soluciones y que no cree nue-
vos problemas como está ocurriendo actualmente con el gobierno 
municipal, incapaz de acometer las iniciativas necesarias para 
resolver los problemas de ayer y hoy que tiene Castelldefels. 
Son muchos los retos que tenemos por delante, y debemos trabajar 
para que nadie se quede fuera de la recuperación. Debemos ayudar 
a las familias que se han quedado sin empleo o están en un ERTE 
sin cobrar. A los autónomos que han dejado de facturar o están a 
punto de dejar de trabajar. A las empresas que tienen grandes difi-
cultades para subsistir, y no seguir destruyendo empleo y riqueza. 
Tenemos una oportunidad para darle la vuelta a Castelldefels. 
¡Contamos contigo!

Los vecinos de Castelldefels estamos atóni-
tos al comprobar cómo los tributos de la ciu-
dad no paran de subir. Hace apenas unos 
días todos hemos podido comprobar cómo 

nos cargaban en la cuenta corriente el recibo de la tasa de la basu-
ra y el alcantarillado. El incremento respecto el año pasado que ha 
sido superior al 25%. Incremento que no se ve ni justificado ni se 
nota en una mejora en nuestras calles. 
Pero estas subidas no han sido las únicas, sino simplemente la pun-
tilla. El IBI subió a principios de año y el gobierno municipal espera 
recaudar 1,4 millones de euros más. También la plusvalía que se 
incrementó en 1,1 millón de euros más. El listado de incrementos 
continua, pasando por subir la zona azul, la tasa de los vados y el 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un Acuerdo de tod@s para Castelldefels

reclama.  
Es imprescindible promover una legislación que sirva para reforzar a 
los propietarios de las viviendas ocupadas y que puedan recuperar 
su inmueble, independientemente de que se trate de primera o 
segunda vivienda, de forma rápida y sin perjudicar sus intereses.  
Y no es únicamente importante proteger a los propietarios, los veci-
nos en muchas ocasiones sufren la convivencia con determinados 
grupos de okupas que no respetan el bienestar de la comunidad, 

provocando graves problemas de limpieza y, en los casos más gra-
ves, de seguridad.  
Debemos evitar que la ocupación ilegal pueda ser una alternativa 
para atender una necesidad habitacional. Por ello, se deben fomen-
tar las políticas sociales orientadas a facilitar el acceso a la vivienda 
por los grupos de población más vulnerable.  
En definitiva, es una necesidad urgente que todas las administracio-
nes entiendan la gravedad del problema y se aporten soluciones. 

No es novedad que en Castelldefels sufrimos 
el fenómeno “okupa” desde hace ya dema-
siado tiempo. La utilización de viviendas aje-

nas sin autorización, con o sin violencia, han experimentado un ele-
vado crecimiento durante los últimos años.  
Es preciso que la Administración más cercana al ciudadano, los 
ayuntamientos, dispongan de herramientas legales para poder ofre-
cer una respuesta inmediata a la responsabilidad que la población 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Urge una solución contra la ocupación 

L’Olla del Rei no pot esperar més

Lamentable subida de impuestos del gobierno de Castelldefels

lumnat trobés el màxim suport, i des del govern municipal hem vol-
gut acompanyar i fer costat en aquest esforç col·lectiu, reforçant els 
punts que més preocupació podien generar. No partim del no-res i 
ja hi ha hagut experiències prèvies que han estat model d'èxit: l’o-
bertura de les escoles bressol el mes de juny o els casals d'estiu. 
Així, com a Ajuntament, des de la proximitat, hem posat a disposició 
els tres camps d'esports de la ciutat: Canyars, Can Vinader i Via 
Fèrria. Més els carrers, places i parcs que se'ns han demanat des de 
les direccions dels centres. Hem reforçat la neteja de tots els cen-
tres educatius i dels espais que els cedim. Hem contractat personal 
addicional per actuar com a informadors als accessos dels centres 
per evitar aglomeracions a les entrades i sortides, i senyalitzem la 

via pública per sensibilitzar sobre la necessitat del distanciament 
físic. I hem enviat una reserva de mascaretes als centres educatius 
que anirem reposant a mesura que sigui necessari. I tot això, ho 
hem hagut de fer amb una mà lligada a l’esquena, sense poder dis-
posar dels estalvis municipals a l’espera que el govern 
PSOE/Podemos s’atreveixi a derogar les lleis del PP que amputen 
l’autonomia dels ajuntaments i ens retallen la capacitat de respos-
ta. I malgrat tot plegat, ens en sortirem.  
I presentarem l’Acord de Ciutat al Ple de setembre que, entre d’al-
tres, preveu una partida addicional de 150.000€ per pal·liar els 
efectes de la COVID-19 a l’educació i les necessitats de digitalitza-
ció.

Després de sis mesos, els centres educatius 
han tornat a acollir alumnes a les seves 
aules, que s’han omplert novament de vida, 
somnis i il·lusions. També d’esperança, opor-
tunitats i d’un futur, el de la infància i l’ado-

lescència, que comença a desplegar-se. Aquest curs, com l’anterior, 
és cert que seguirà marcat per la pandèmia global. Però també ho 
és que en aquests mesos tots i totes hem anat acumulant experièn-
cia i aprenent com cuidar-nos i tenir cura els uns dels altres. El 
Departament d’Educació de la Generalitat ha enllestit els protocols, 
les direccions dels centres han posat a punt els seus plans d’ober-
tura, les famílies i el personal docent s’han conjurat per tal que l’a-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Un nou curs per construir un futur d’oportunitats

Cosim Castelldefels amb la C-245 
Llobregat). A fi i efecte de no causar molèsties més grans als petits 
i mitjans comerços de la ciutat afectats per aquest projecte i a la 
resta de vianants, es va decidir dividir l’execució en cinc trams dife-
renciats. 
Alguns dels trets diferencials que més defineixen el projecte i que 
millor n’expliquen els objectius serien: incorporar més voreres i més 
àmplies, nova il·luminació LED i homogènia per a tots els trams, 
incorporar 13 quilòmetres de bicicleta i l’activació d’una nova línia 
de bus (M8), entre d’altres. En definitiva, un nou bulevard que ens 
permeti a tots poder transitar més fàcilment gràcies a que es guan-
yarà més espai, on es contaminarà menys i, per tant, es guanyarà 
en salut.  
D’acord amb aquest projecte, des de Junts x Castelldefels seguim 
fent realitat amb alguns dels propòsits que ens vam emmarcar refe-
rents al nostre programa electoral: millorar la connectivitat entre 
municipis, aconseguir una mobilitat més sostenible, millorar la qua-

litat de l’aire i donar més protagonisme a la ciutadania. D’aquesta 
manera, fem una ciutat pràctica, amable i agradable per als nostres 
veïns.  
Com a responsable que soc també de Comerç, una de les principals 
preocupacions que em concernia era les afectacions que podia oca-
sionar al petit i mitjà comerç l’execució de les obres. És per això que 
des de l’àrea de Comerç s’han activat dos plans per tal de donar-hi 
resposta, com serien el Pla d’Aparcament Alternatiu, que preveu la 
incorporació d’un total de 1.016 places d’estacionament, i el Pla 
d’Acció de Comerç, que considera l’activació d’una Oficina d’Atenció 
presencial i virtual per atendre qualsevol queixa, dubte o suggeri-
ment, i una línia de subvencions de 100.000 euros per a la millora 
dels establiments comercials. A més, un cop finalitzat el projecte, 
els comerços podran lluir molt millor els aparadors.  
Afrontem els nous temps, amb nova mentalitat i nous canvis! 

El passat dilluns 7 de setembre es van ini-
ciar les obres del projecte de la C-245, cofi-

nançades per la Generalitat, ajuntaments i Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la durada màxima prevista d’execució és de 24 mesos. 
Un projecte que ve de lluny i de gran importància, atès el creixement 
exponencial urbà, industrial i demogràfic que Castelldefels ha des-
envolupat en els darrers anys i que obliga a transformar aquesta 
avinguda en un nou eix urbà més cívic i sostenible. Com a regidor 
de Territori de l’Ajuntament de Castelldefels, m’agradaria exposar-
vos breument el que representa aquest projecte per a Castelldefels 
i els beneficis que aportarà al conjunt de la ciutadania. 
Les obres s’efectuaran de cap a cap de l’Avinguda Constitució (des 
de l’Avinguda 304 fins a l’Havana Vella) amb l’objectiu i el compro-
mís d’un model transformador de la mobilitat que millori la connec-
tivitat entre la resta de municipis implicats (a banda de 
Castelldefels, també Gavà, Viladecans, Sant Boi i Cornellà de 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Tu empresa
Sin duda, le ha podido extrañar este título tan 
imperativo. Para el homo economicus, todos y 

cada uno de nosotros tenemos una empresa. Y aunque muchos no 
seamos conscientes de ello, es nuestra propia empresa. Nuestra 
pequeña SL, en este caso, muy limitada a nosotros mismos. 
Analizando dos definiciones comunes de empresa como: es la acción 
o tarea que entraña un esfuerzo y trabajo; u otra: es una entidad en 
la que se combinan capital y trabajo para realizar actividades de pro-
ducción o de prestación de servicios. Quitando la parte de entidad 
que la necesitaríamos si la constituimos jurídicamente, el resto nos 
aplica; todos hacemos tareas, tenemos un capital, producimos alguna 
cosa o damos algún servicio, aunque sea en nombre de una empresa 
mayor que la nuestra. Pero eso no quiere decir que la nuestra no exis-
ta. 
Para nuestro homo economicus, administrar nuestra vida económica 
imitando la gestión de una empresa tiene resultados clarísimos. Para 
empezar, como cualquier  empresa hemos de tener una misión en la 
vida que defina qué somos y una visión que diga qué queremos ser. 

Una vez definidas misión y visión hemos de establecer nuestros pro-
pios objetivos, persiguiéndolos y, lo más importante, haciendo revisio-
nes periódicas. Para ello hemos de ir trazando planes estratégicos 
que normalmente son a tres años vista, con revisiones anuales, para 
ver las desviaciones y no despistarnos. Y no me refiero a quiero estu-
diar esa carrera para..., o trabajar en tal industria…, cuando se piensa 
en nuestra propia empresa, esos son simples medios para lograr los 
objetivos de mi propia empresa. Es como si tu vida, por lo menos la 
económica, se reflejase en formato empresarial. 
El documento más importante que nos servirá para valorar cómo 
vamos es el Balance Anual, esto es, el informe financiero que expresa 
la situación económica de nuestra empresa y saber qué hemos con-
seguido. Tiene dos partes: un Activo, donde refleja lo que tenemos 
incluido es lo que nos deben y, otra parte, el Pasivo, donde pondre-
mos lo que debemos. Por ejemplo, si compramos un coche es un acti-
vo, pero si lo hipotecamos, irá en el pasivo porque es la deuda que 
tenemos. El pago mensual de la hipoteca será un gasto, pero en rea-
lidad es ahorro porque cada vez debemos menos al banco. De hecho, 

estaría bien saber cuánto conseguimos tener de incremento patrimo-
nial por año y ver si podemos anticipar capital de la hipoteca depen-
diendo del tipo de interés que tengamos. Todo ello se refleja en nues-
tro balance. Además del Balance Anual, hemos de tener una Cuenta 
de Explotación. Cada mes hemos de comparar los ingresos y gastos 
para establecer qué nivel de beneficios o pérdidas hemos tenido. Al 
final del año, el sumatorio de estas cuentas de explotación irá al 
balance en una cuenta de pérdidas y ganancias. 
Al final, es una forma de pensar que nos hace estar más atentos a 
nuestras decisiones económicas, de consumo, ahorro o inversión. Y, 
como dice la magnífica reflexión atribuida a Mahatma Gandhi: “Hay 
que cuidar los pensamientos porque se convierten en palabras; hay que cui-
dar las palabras porque se convierten en actos; hay que cuidar los actos por-
que se convierten en hábitos y hay que cuidar los hábitos porque se convierte 
en tu futuro”.  
Hemos de velar por nuestra pequeña empresa SL, porque solo se 
puede mejorar lo que se mire y, sobre todo, porque nadie lo hará por 
nosotros. 
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SuperalimentosSalud

Hoy voy hablaros de los llamados 
superalimentos, de los cuales iré 
hablando en meses venideros y 
analizaré por qué despiertan tan-
tas pasiones. 
Los superalimentos son alimentos 
ricos en nutrientes y en enzimas, 
llenos de vitaminas, minerales, 
fitonutrientes y fitoquímicos que 
tienen un poderoso efecto sobre la 
salud humana y ayudan a proteger-
nos contra las enfermedades. 
Se han utilizado durante miles de 
años por los pueblos indígenas 
para sanar la mente y el cuerpo, 
por lo tanto, no son alimentos nue-
vos o inventados, ya que muchos 
forman parte de la dieta diaria en 
otras partes del mundo. El crecien-
te interés por el cuidado de la 

salud a través de la alimentación 
ha llevado a que nos acerquemos a 
ellos.  
Somos la generación más sobreali-
mentada, pero al mismo tiempo la 
más desnutrida y con más enfer-
medades crónicas. Nuestra dieta, 
llena de alimentos refinados e 
industrializados, ha eliminado los 
minerales, vitaminas y nutrientes 
fundamentales para una salud 
óptima, saciamos nuestro apetito 
sin conseguir los nutrientes, vitami-
nas y minerales necesarios y 
desde pequeños comenzamos a 
tener importantes carencias nutri-
cionales que a la larga afectan a 
nuestra salud y nuestro estado aní-
mico.  
Una de las maneras de mejorar de 
forma rápida y sencilla nuestra 
salud es aumentar la ingesta de 
estos superalimentos, tales como 
la lúcuma, las bayas goji, maca, 
moringa, espirulina, chlorella, 

cacao, hierba de trigo, semillas de 
chía, semillas de cáñamo, açaí, 
camu camu, kuzu, aceite de coco, 
kale, ajo negro, matcha..., de los 
iremos hablando. 
Conviene explicar la diferencia 
entre los superalimentos y los ali-
mentos funcionales, puesto que a 
menudo son confundidos. Los fun-
cionales se caracterizan porque los 
fabricantes les aña-
den nutrientes para 
justificar determina-
dos efectos benefi-
ciosos sobre la 
salud. En cambio, 
los superalimentos 
son naturales y no 
se les agrega nada, 
ni nutrientes ni aditi-
vos. Además, estos 
a menudo se pre-
sentan crudos y pro-
ceden de la agricul-
tura ecológica.  

Cada vez más personas descubren 
que se sienten mejor cuando los 
añaden a su dieta. Esto no significa 
que los superalimentos sean la 
cura de todas las enfermedades, ni 
que consumiéndolos tengamos la 
salud asegurada, ellos son el com-
plemento perfecto para una dieta 
bien equilibrada, sin olvidar esos 
alimentos más habituales para 

nosotros más cercanos que tam-
bién nos mantienen la salud 
como las lentejas o el brócoli por 
poner algún ejemplo, los cuales 
conviene destacar por sus enor-
mes virtudes. 
Y no olvidemos que el verdadero 
propósito de comer es nutrir 
nuestro cuerpo. 

Los mercados de Barcelona.  
La Boquería y Santa Caterina

Esta es otra historia
Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com 
https://instagram.com/estaesotrahistoria 

¿Quién no conoce estos dos míticos mer-
cados de la Ciudad Condal?. Son dos 
paradas obligatorias para cualquiera 
que visite Barcelona, especialmente La 
Boquería, con permiso de Santa 
Caterina. 
El más conocido sin duda es el Mercado 
de La Boquería, situado en las casi aún 
más famosas Ramblas. Hace ya más de 
1.000 años se realizaban es esa ubica-
ción los mercados ambulantes donde 
acudían ganaderos, campesinos y 
comerciantes de la zona a vender sus 
productos. Se colocaban ahí, ya que ofi-
cialmente estaban fuera de la ciudad y 
eso les eximía de pagar impuestos. 
Estaban fuera de la muralla, en los arra-
bales de la ciudad. De ahí el barrio próxi-
mo conocido como el Raval. Es en el año 
1217 cuando se data por primera vez el 
mercado de compra de carne. Producto 
que tendrá mucho que ver con el nom-
bre con el que será bautizado el merca-
do. Hablamos de puestos ambulantes al 
aire libre sin ninguna estructura perma-

nente que lo definiera como mercado. 
La decisión de colocar los puestos en 
este lugar favoreció que poco a poco la 
zona de las Ramblas ganara más 
importancia. Esto era así en todas par-
tes. Las ciudades se organizaban con 
relación al lugar donde se encontraba 
el mercado. Sin duda, era gran zona de 
paso y afluencia de gente. Ya hacia el 
año 1470 ganó fama a raíz del conoci-
do como mercado del cerdo en diciem-
bre, época de su matanza. Era un gran 
acontecimiento y cada vez más gente 
acudía atraída por los productos que 
allí se ofrecían. Visto el éxito de ventas, 
fueron muchos los campesinos con 
huertos cercanos que empezaron a 
vender allí sus cosechas con muy 
buena acogida. También colocaron allí 
la vendimia de la uva y el peso de la 
paja. Esta última actividad le dio nom-
bre hasta 1794. Era el Mercado del 
Peso de la Paja. Más tarde pasó a lla-
marse Bornet, antes de ser La 
Boquería. 
Hay que destacar la existencia de un 
edificio bien cercano que tendrá una 
enorme importancia con el actual mer-
cado. Desde el siglo XVI los comercian-
tes convivían con el convento de las 
carmelitas de San José. La evolución de 
las Ramblas las convirtieron en un des-

tacado nexo entre ciudad y puerto, y el 
mercado comenzaba a incomodar allí 
en medio. Esto se acabó de hacer 
patente con la visita del monarca 
Carlos IV en el año 1802, cuando las 
mesas de los puestos se trasladaron a 
los huertos del convento de San José. 
Este cambio estético provocó que algu-
nos comenzaran a llamarle el mercado 
de San José. El tiempo continuó avan-
zando y se llegó al reinado de Isabel II, 
no aceptado por todos y de ahí las 
Guerras Carlistas contra ella que 
comenzaron en el país. En 1835 el 
gobierno liberal progresista estaba lide-
rado por Mendizábal. Bajo su gobierno 
se iniciaron una serie de motines anti-
clericales contra órdenes religiosas que 
habían apoyado a los carlistas. En ese 
año 1835 el convento de San José fue 
incendiado por liberales radicales. Este 
acontecimiento cambió la historia del 
mercado y de Barcelona. El edificio (o 
sus restos) fueron expropiados a raíz de 
la desamortización de Mendizábal, que 
tenía como objetivo recuperar lugares 
de culto para el pueblo. Y así se hizo. El 
día de San José del año 1840 se colo-
caba la primera piedra del actual mer-
cado. El lugar elegido fue la plaza del 
Pla de la Boqueria, justo donde había 
estado el convento de San José. 

Y de aquí obtenemos parte del nombre. 
Y es que aunque todos lo llamamos La 
Boquería, su nombre completo es Sant 
Josep de la Boqueria, en recuerdo al 
convento. 
Respecto a la denominación de “la 
Boquería”, hay dos versiones. Una de 
ellas cuenta que la carne más popular 
y demandada en aquella época y lugar 
era la carne de “boc” (cabrito en cata-
lán) y de boc, boquería. 
La otra leyenda cuenta que el nombre 
procedería de la palabra “boquiabier-
tos”. Se cuenta que Ramón Berenguer 
IV colocó allí unos tesoros que había 
traído de una batalla en Almería y la 
gente al verlos se quedaba “bocabada-
da” o boquiabierta. 
Visitar el Mercado de la Boquería es un 
espectáculo para la vista, el olfato y el 
gusto. 
¿Y qué pasa con Santa Caterina? Para 
mí, mi favorito y al que considero el 
gran olvidado para muchos. 
Ubicado en el barrio de Sant Pere, 
Santa Caterina y la Ribera. Tras el 
barrio del Born y a un lado de la famosa 
Vía Laietana. Ambos guardan el mismo 
pasado clerical, ya que en el lugar 
donde encontramos ahora el Mercado 
de Santa Caterina estaba anteriormen-
te el convento de Santa Caterina de los 

dominicos y su Iglesia. Fueron vícti-
mas de los mismos motines anticleri-
cales y fue victima de las llamas una 
noche del 25 de julio del año 1835. 
El espacio que dejaron sus ruinas lo 
ocupó el mercado que comenzó a 
construirse en el año 1844 finalizan-
do sus obras en el año 1848. Es el 
mercado cubierto más antiguo de 
Barcelona. Allí no había existido ante-
riormente ningún mercado, pero la 
idea de crearlo fue dotar de alimentos 
a los ciudadanos del barrio de Ciutat 
Vella que, por así decirlo, estaban un 
poco lejos de todo por entonces. 
Durante las obras aparecieron restos 
de lo que había sido el convento y 
actualmente aún se pueden ver en el 
subsuelo del mercado. 
Actualmente, lo más llamativo y desta-
cado de este mercado está en su 
parte exterior, y es la colorida cubierta 
fruto de la última reforma obra de los 
arquitectos Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue. La mezcla y disposición de 
colores es un claro guiño a los mosai-
cos de Gaudí que se ven en otros luga-
res emblemáticos de la ciudad condal 
como la Casa Batlló o el Parc Güell. 
¿No me negaréis que combinar una 
visita comercial, gastronómica e histó-
rica es un muy buen plan? 

Emma González
www.terapeutanutricional.com 

Tel. 616731266



La Voz de Castelldefels I Septiembre 2020 23

 
LA VOZ DE CASTELLDEFELS - Periódico Local Independiente de Castelldefels · Tirada: 15.000 ejemplares  Distribución Gratuita 

 
Dirección: Lidia Tagliafico - Fundador: Óscar López - Fotografía: Ramon Josa -  R.R.P.P. Daniel Iglesias, Pau Ramell - Alex Rojo.  
C/Llibertat 13 entl. "D" (08860) Castelldefels- BARCELONA -Tel.: 93 636 54 22 / Móvil: 617 021 589 - lavoz.cat@gmail.com - 

lavoz@lavoz.cat  · www.lavoz.cat · facebook/lavozcat · Diseño Gráfico y maquetación: La Voz   Impresión: Impressions Intercomarcals S.A. 
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa. La empresa 

no se hace responsable de las opiniones expresadas en este periódico.  Distribución: LINCASOL Depósito Legal: B-36394-2001



La Voz de Castelldefels I Septiembre 202024


