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Castelldefels te ofrece la posi-
bilidad de disfrutar de una 
sabrosa gastronomía hecha 
con productos naturales de 
toda confianza. Con tu pareja, 
con los amigos o en familia. En 
esta guía puedes consultar 
todos los establecimientos 
incluidos con el plato estrella. 

Pág.16-17

Juntos apoyamos la hostelería
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OtoñoGASTRONÓMICO

Restaurante Pizzería     
Un viaje gastronómico por Italia 

    Un espacio amplio, elegante, moderno, cálido y diferencial, gracias a las características del diseño                                                                                                                                 Ramon Josa, fotografia

Diferentes salones y espacios externos para disfrutar de una buena comida

¿Eres un apasionado del mar y te 
vuelve loco la comida italiana? 
Entonces La Tagliatella, el nuevo 
restaurante italiano en Castell-
defels, es para ti. Están ubicados 
en el número 248-250 de la 
Avenida Passeig Marítim en el 
corazón de la playa. 
Saborea la auténtica gastronomía 
italiana mientras disfrutas de sus 
diferentes salones y espacios 
externos. 
No tienes más que mirar lejos,  
mientras disfrutas bocado a boca-
do de los platos que te harán para 
viajar a las regiones de Piemonte, 
Liguria y Emilia Romagna, en el 
norte de Italia, y en cuya tradición 
culinaria se inspiran todas las 
recetas. 
 

Una extensa carta, que cuenta con 
más de 400 combinaciones de 
pasta y salsa, y pizzas que harán 
las delicias de grandes y pequeños 
y unos platos de carne tiernos y 
sabrosos… 
Si estás buscando una explosión 
de sabores mediterráneos en tu 
boca, la comida italiana es tu 
mejor opción. La pasta y la pizza 
italianas están, casi con total segu-
ridad, dentro de la lista de platos 
preferidos de mucha gente. 
¡No esperes más y ven a La 
Tagliatella, tu restaurante italiano 
en Castelldefels, a deleitarte con la 
cocina de Italia más auténtica! 
Passeig Marítim, 248-250  
Castelldefels 
Tel. 935 75 88 85 
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Estética

OtoñoGASTRONÓMICO

Restaurant 
LA TAGLIATELLA

Restaurant 
EL MARÍTIMO

BARBA 
ROSSA

Restaurant 
SUSHI CHEF

Restaurant 
WOK CHEF

Los restauradores han recibido con indignación la decisión 
del Govern de cerrar bares y restaurantes en Catalunya 
durante 15 días. Así lo han explicado tanto el director general 
del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, 
como el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas. 
Por ello, han reclamado al Govern que articule mecanismos 
para que el sector pueda seguir operando y que “no destruya 
el motor de la economía catalana”, ya que de esta manera se 
está “destruyendo la manera de ganarse la vida de muchas 

familias”. “No puede ser que la Covid-19 se lleve por delante 
todo nuestro tejido productivo”, ha lamentado. 
Por su parte, Aragonès, que asume las funciones de presi-
dent de la Generalitat, anunció un fondo de 40 millones en ayudas 
directas, más una línea de avales para facilitar la liquidez a corto 
plazo. Además, la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, 
ha aludido a la cláusula 'rebus sic stantibus', la cual permite 
la introducción del concepto de cambio imprevisto de las con-
diciones en los contratos de arrendamiento de los locales. 

Según el Govern, la toma de estas medidas, por un plazo de 
15 días, permitirá encarar con optimismo la campaña navide-
ña e invernal. 
Todas estas nuevas medidas responden al ascenso de la inci-
dencia de la pandemia en Catalunya. 
 
Desde el Gremio de Hostelería de Castelldefels podrán informar-
se de las medidas para socorrer al sector hostelero.

Este número se lo queremos dedicar a la hostelería. Desde la sección “Otoño gastronómico” tenemos la esperanza de que en pocos días todos podremos volver a degustar los exquisitos platos de otoño. Cuando 
tengan en su mano el periódico, recuerden que pueden solicitar COMIDAS PARA LLEVAR O A DOMICILIO y  reservar para que próximamente podamos seguir apoyando a uno de los motores de nuestra ciudad. 
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OtoñoGASTRONÓMICO
Restaurant 

LA ARROSSERIA
Bar 

ACEBO
Bar - Restaurant 

LLORET
Marisquería 

RINCÓN DE GALICIA
Bar Restaurant 

NIDEA
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OtoñoGASTRONÓMICO

Bar Restaurant 
CHALO

Bar Restaurant 
EL BAYANO

Bar - Restaurant 
EL QUINZE

Bar Restaurante 
DARIO

Burger 
LE MONDE
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Todo lo que necesitas saber sobre las empresas y 
asociaciones de tu ciudad
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directament han “passat” del risc i dels perills que represen-
ta aquesta pandèmia. Jo no soc una persona espantadissa 
en aquest sentit però tampoc no he estat temerari en cap 
moment. Quan haig de sortir, surto, és a dir, quan haig d’anar 
a treballar o a complir amb algunes obligacions familiars 
indefugibles. I he cregut sempre en el principi de solidaritat, 
encara que la humanitat, en general, és altament decebedo-
ra. No obstant això, encara faig cas de les autoritats sanità-
ries perquè, malgrat tot, encara crec en l’espècie humana 
(que ella mateixa tota soleta s’esta buscant una nova ruïna). 
Em considero, però, un “obedient crític”. I acabaré amb el 
comentari que m’ha escrit en un email un amic meu, un pro-
fessor israelià que viu i treballa a la Xina des de fa bastants 
anys. Unes paraules sorprenents (o no) que us tradueixo en 
aquest punt: “Hola Moisès, espero que estiguis segur i sa i 

que la teva vida diària no s'hagi vist totalment interrompuda 
pel virus. Llegim i escoltem notícies inquietants sobre la 
situació a Espanya. Si us plau, cuideu-vos molt. Molts països 
tenen molt a aprendre de la Xina, especialment sobre la 
més que urgent batalla contra el coronavirus. Aquí hem 
reduït la pandèmia a gairebé zero casos i cada aspecte de 
la vida està tornant a la normalitat mentre es prenen mesu-
res per bloquejar qualsevol nou brot. Una de les eines inte-
ressants que el govern xinès està utilitzant són els telèfons 
mòbils pels quals es transmet informació diàriament. El que 
les nacions occidentals no entenen és que la democràcia s’atura 
quan comença una guerra”. Que cadascú extregui les seves 
pròpies conclusions, jo només cito les opinions d’un amic. El 
que és evident és que sense una mica més d’humilitat no 
ens en sortirem.

A l’hora d’escriure aquestes línies ja 
ens trobem en la temuda segona onada del coronavirus. 
Avui mateix el Govern de la Generalitat imposarà restric-
cions més dures per mirar de frenar l’expansió del virus, fent 
que bars i restaurants tanquin durant quinze dies, entre 
d’altres restriccions. Altres països europeus, com ara França 
i Itàlia també han imposat mesures molt més restrictives, 
mentre als EUA un personatge anomenat Donald Trump 
juga, literalment, a desafiar el virus amb total cinisme i irres-
ponsabilitat. És obvi que a molts països no s’han fet bé les 
coses, i que la desescalada, per exemple, ha estat massa 
accelerada o que han pecat d’excés de confiança o que 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

ró que yo estaba vacunada porque iba a un pediatra privado, 
no me pude quitar de la cabeza, durante mucho tiempo, la 
idea de quedarme sin caminar por un maldito virus y compa-
decía a esos niños cuyas familias no podían pagar una vacu-
na o no creyeron importante inmunizarlos. Tiempo después 
supe que el franquismo condenó a muchos de esos niños 
por silenciar la enfermedad y no facilitar la vacuna de mane-
ra masiva hasta diez años después de su descubrimiento. 
Algo parecido me pasó con la vacuna de la rubéola, cuando 
realizando las prácticas en un centro de personas con disca-
pacidad, conocí bastantes casos de adolescentes con el sín-
drome de rubéola congénita porque sus madres no habían 
sido vacunadas durante la adolescencia y habían contraído 
la enfermedad durante el embarazo.  
Imagino que conocer de un manera tan directa las secuelas 
de la “no vacunación” hicieron mella en mí y por ello soy una 
firme defensora de las vacunas y me sorprende que incluso 
algunos sanitarios se posicionen en contra, cuando la inmu-
nización evita en el mundo más de 6 millones de muertes al 

 
 

“Si quieres salvar a tu hijo  
de la polio puedes rezar  
o puedes vacunarlo...  
Aplica la ciencia”. 
Carl Sagan 
 
Reconozco que durante mi infancia le tuve más miedo a la 
polio que al hombre del saco. En la consulta del pediatra, 
coincidí bastantes veces con niños y niñas, algo mayores 
que yo, con unas piernas muy delgadas y sin fuerza que les 
dificultaban caminar correctamente. Algunos se ayudaban 
de bastones, férulas o incluso había una niña que iba en 
silla de ruedas. Ante mis preguntas –fui una niña muy pre-
guntona-, mi madre me explicó que esos niños tenían esas 
secuelas por haber contraído la poliomielitis, una terrible 
enfermedad que comenzó a erradicarse en los países occi-
dentales gracias a una vacuna. Aunque mi madre me asegu-

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

Vacunas para la vida

Virus, guerra i democràciaRUSC

año  y previene de múltiples problemas de salud, producto 
de las secuelas de esas enfermedades virales. 
Imagino que en una época de tanto negacionista inculto y 
tantas noticias falsas vía WhatsApp, resulta muy fácil que 
calen los mitos que existen alrededor de las vacunas y que 
no tienen ningún rigor científico. Pero basta recoger unos 
cuantos datos de oenegés fiables como la OMS u otras orga-
nizaciones científicas, refutando esas ideas. Y siendo muy 
sucinta: 
Las vacunas NO provocan autismo, NO debilitan el sistema inmuni-
tario, NO provocan alergias, NO llevan otros componentes dañinos 
para nuestra salud… 
 
Sin las vacunas, la humanidad entera quedaría indefensa 
ante los múltiples virus que existen e incluso podrían llegar 
a resucitar enfermedades que se consideran ya controladas. 
Quizás muchas personas necesitan inocularse en vena 
determinados conocimientos científicos, antes de comentar 
y expandir tantas tonterías por las redes sociales.

Opinió

te el resto del tiempo que compartimos en la actividad polí-
tica municipal.  
La ciudadanía merece estar informada. Para ello es necesa-
rio que haya unos medios de comunicación lo más libres y 
objetivos posible, asumiendo que la plenitud de esos valo-
res, la libertad empresarial y la objetividad periodística, son 
imposibles de alcanzar en su totalidad. Desengáñense. No 
existe ni un solo individuo libre y objetivo al cien por cien. Y 
las empresas dirigidas por individuos, tampoco. Pero los 
medios de comunicación son imprescindibles para garanti-
zar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir una 
información rigurosa y veraz de todo aquello cuanto sucede 
a su alrededor.  
Los partidos políticos, y sus dirigentes, también deben estar 
comprometidos con esta causa. Es mi opinión. Cuando 
observen que un dirigente político emplea de forma recu-
rrente frases huecas, sin argumentos de fondo, sin conteni-
do más allá del puro eslogan, huyan de esa persona.  
Eso es propaganda. El arte de repetir lemas sin esforzarse 

Un día, hace algún tiempo, una persona que siempre me 
miró con desconfianza, me soltó en la cara: “¿Tu trabajo de 
periodista consiste en lanzar propaganda, no?”. Era una pre-
gunta retórica, no planteaba ninguna duda real. Verbalizaba 
su opinión. Y el empleo del término “propaganda” en lugar 
de “información” tenía toda la intención maliciosa que ima-
ginan. En aquel momento, iniciaba yo una breve pero inten-
sa experiencia profesional en el mundo de la comunicación 
vinculada a la actividad política municipal de Castelldefels.  
A aquella aseveración camuflada en forma de pregunta res-
pondí que no había que confundir la comunicación con la 
propaganda. Que la mala práctica de algunos no debería 
hacernos caer a todos en el mismo saco del descrédito pro-
fesional. No rebajé el nivel de desconfianza de esa persona, 
que siguió escrutándome de esa manera inquisitorial duran-

Propaganda
en desarrollar una idea compleja, elaborada. En el marco de 
la actividad política local se van a encontrar con claros ejem-
plos de este arte de rellenar espacios de comunicación 
pública (discursos, tuits y artículos) cuya única fuerza radica 
en poner énfasis en el titular, en el eslogan. Verán que luego 
no hay ninguna idea desarrollada, ningún argumento elabo-
rado. Quizás porque no haya nada real más allá del simple 
titular.  
Si le quieren hacer creer que la realidad política y social de 
su ciudad depende única y exclusivamente de eso, de un 
eslogan, de un titular, eso es propaganda. No le están comu-
nicando nada. No le están informando de nada. En esto de 
la comunicación periodística y política busquen, comparen y 
no se queden con la superficialidad de una frase más o 
menos ingeniosa y ocurrente. Hurguen en su interior. 
Busquen traducir algo de eso en contenido real y en hechos 
demostrables. Ahí encontrarán la verdad, la información. Si 
no hay nada, es que le están manipulando y engañando. No 
se dejen.  

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

Gasolinera LOW COST
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Javier Garrido 
nos presenta “Mentiras que dan magia”

Aquí os avanzamos los datos princi-

pales que Javier Garrido nos ha 

enviado para empezar a motivar a 

los lectores: 

 

•Calendario con los hitos principales 
del concurso: 
 

o 11/nov: Directo por Instagram 

para explicar en detalle el concur-

so. Resumen del concurso: 

 

o El libro cuenta con 37 ediciones  

especiales 

 

o Cada edición especial tiene un  

enigma 

 

o Cada enigma esconde una letra 

 

o Con las 37 letras se forma una 

frase 

 

o El primer lector que en la pági-

na web escriba la frase correcta, 

será el ganador del concurso, con 

un premio en metálico todavía por 

definir (entre 100€ y 200€) 

 

o Desde el 12/nov al 14/ene se 

irán desvelando los enigmas en la 

página web y la cuenta de 

Instagram 

oo8/ene: Última pista del enigma 

 

o14/ene: Directo por Instagram 

para desvelar ganador/a 

 

Sin duda, una promoción singular, 

de puro suspense. Cabe señalar 

que el día 22 de octubre habrá una 
presentación oficial (a través de 
Instagram), en la que se explicará el 

concurso y se desvelará la portada 

del libro, así como las fechas de los 

eventos indicados en los puntos 

anteriores. Como curiosidad, el 

dibujo de la contraportada pertene-

ce a un cuadro que fue el ganador 

de un concurso que se hizo por 

Instagram en el mes de julio. 

 

¿Quién puede resistirse a leer esta 
novela?

Una novela en las que las increíbles vivencias de sus tres protagonistas, al igual que el título, 
esconden mucho más de lo que muestran. Es una historia en la que las mismas mentiras son 
imprescindibles para el desarrollo de la acción, y donde cada nueva pista puede llevarte a una 
inesperada verdad, o ser un engaño más de una telaraña tejida a base de secretos. Se trata de 
una novela de la que querrás descubrir su auténtico misterio, y que no dejará de sorprenderte 
hasta el final.

Literatura

Las fechas previstas para la preventa son el 2 de noviembre y a través de la página web el 9 de 
noviembre. La fecha de venta en librerías (La Casa del Llibre, FNAC y El Corte Inglés) todavía está por 
definir aunque se prevé para el día 1 de diciembre. 
Y como maestro del género de la intriga, el autor ha ideado un concurso repleto de enigmas, y que irá 
detallando por medio de Instagram (www.instagram.com/javiergarrido.es/) y su página web 
(http://javier-garrido.com/pagina-principal/mis-libros/mentiras-que-dan-magia/) 
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OtoñoGASTRONÓMICO

Restaurant 
CHECHE

Bar Restaurant 
LA TORRADETA

Pizzería 
IL PICCOLO MARE Otoño 

Gastronómico  
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EMPRESA

 
Ruth Blanco Aristín,  
Gerente de RB Inmobiliaria.  
20 años como Profesional Inmobiliaria en Castelldefels

RB Inmobiliaria, de Ruth Blanco, es una Inmobiliaria diferen-
te. Lo primero que llama la atención al acercarnos a RB, es 
que en su escaparate no aparece ninguna vivienda. Hay una 
foto a tamaño real de Ruth Blanco, y una frase que nos recibe 
“Con los brazos abiertos”, lo que define su filosofía, su 
forma de trabajar y sus valores: respeto, compromiso, con-
fianza y honestidad, son su seña de identidad. 

Óscar Orce es Licenciado en 
Bellas Artes, diseñador y especia-
lista en Marketing y Dirección 
Comercial. Mar López, es 
Licenciada en Periodismo, y espe-
cialista en comunicación.  
 
RB además cuenta con un impor-
tante número de servicios pro-
fesionales externalizados, 
para poder asegurar la exce-
lencia a sus clientes: asesoría 
contable y fiscal, comunity mana-
ger, para llegar a todos los poten-
ciales clientes, especialista en 
copywriting, para que en los textos 
de los anuncios se transmita el 
alma de cada vivienda, fotógrafo 
profesional, la primera impresión 
es definitiva, departamento jurídi-
co, para solventar cualquier pro-
blema, especialistas en Home 
Staging, para ayudar a preparar su 
vivienda para la venta y que obten-
gan el mayor valor posible, entre 
otros.

 
D. José Víctor Lanzarote, Notario de Castelldefels, le hizo entrega de una placa conmemorativa, gentileza de “La Voz”, 
por su trayectoria profesional con motivo de su 20 aniversario.

“Para RB, lo importante son las 
personas no los ladrillos. 
Nuestro objetivo es ayudar a 
todos nuestros clientes a que el 
proceso de cambio de vivienda, ya 
sea de alquiler o de venta, sea una 
grata experiencia, que puedan vivir 
con total tranquilidad. Formar 
parte de algo tan fundamental en 
la vida de nuestros vecinos, como 
es el cambio de vivienda, que para 
la mayoría es nuestro mayor patri-
monio, es lo que nos motiva cada 
día a hacer lo que hacemos”.  
 
En Castelldefels su oficina está ins-
talada en su propio local de la 
Avinguda 305, nº 2. Su tarea se 
desarrolla con un equipo de pro-
fesionales, altamente capaci-
tados y en continua formación, 
utilizando las últimas tecnologías 
para aportar más eficiencia y segu-
ridad, fundamental en los tiempos 
que vivimos.  

Ruth Blanco es Licenciada en 
Derecho por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED). 
Esto sin duda es un beneficio para 
todos sus clientes, que disfrutan de 
un asesoramiento legal durante todo 
el proceso.  
 
Asimismo, Ruth Blanco es Presidenta 
Nacional de AMPSI (Asociación de 
Mujeres Profesionales del Sector 
Inmobiliario). Es Vicepresidenta 
Nacional FNAPI (Federación Nacional 
de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria) y Vicepresidenta 
Nacional de CNAEI (Confederación 

Nacional de Agentes y Empresas 
Inmobiliarias) cuyo objetivo es prote-
ger y buscar la defensa del consumi-
dor de bienes inmuebles, para lo 
cual, van a impulsar una regulación 
del sector, que incluya un diseño de 
formación específica que permita a 
todos los clientes, tener la seguridad 
y la tranquilidad que desean, a la 
hora de contratar los servicios de un 
profesional inmobiliario.  
  
La formación es otro pilar dentro 
de los valores que diferencian a 
RB. Ruth, es socia fundadora de 
Trivion, la primera Asociación 

Nacional de Formadores del Sector 
Inmobiliario.  
 
Siempre dentro del mundo asociati-
vo, Ruth Blanco fue Vicepresidenta y 
miembro de la Junta Directiva de 
Castelldefels Activa, y es miembro de 
la Junta Directiva de Aibaix, 
Asociación de Profesionales 
Inmobiliarios del Baix Llobregat, siem-
pre con un principio solidario y valo-
rando el trabajo en equipo.  
 
Gracias a su participación en estas 
Organizaciones, Ruth Blanco dispo-
ne, de una amplia red de contactos 

del más alto nivel, tanto institu-
cional como profesional, a nivel 
nacional e internacional, lo que se 
concreta en que tiene relación con las 
mejores inmobiliarias del país.  
 
La clave del éxito de RB, reside 
en el compromiso y la confianza 
mutuos, establecido entre RB y sus 
clientes, al gestionar la venta de muy 
pocas viviendas por cada Asesor, tra-
bajando para quienes les confían la 
venta, sólo en exclusiva, lo que permi-
te garantizar la inversión de tiempo y 
dinero necesarias para vender rápi-
damente y tener un contacto perma-

nente con sus clientes.  
“En RB nuestra motivación es 
ayudar. Os recibimos Con los brazos 
abiertos, para escucharos y ofreceros 
siempre el mejor servicio”, menciona 
Ruth Blanco. 
 
FELICIDADES a RB Inmobiliaria.  
 
RB Inmobiliaria, 
Av. 305, núm. 2  
(continuación de la calle Libertad)  
08860 Castelldefels,  
Barcelona 
 
Teléfono: 936 35 03 20
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 Restaurant 
MOYA OLAVE

Bar Restaurant 
CASA DIEGO

 Restaurant 
BAR PEDRILLO

 Restaurant 
KAMA DEL MAR

Restaurant 
EL REFUGIO
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Deporte

¿Te has quedado sin 
deporte extraescolar? 
Tenemos la solución, prueba nuestro deporte. 

Para los niños y las niñas es muy 
importante hacer deporte cada 
día para formarse de una mane-
ra óptima. Es necesario practi-
car deporte para un buen des-
arrollo físico y psicológico, y 
todavía más ahora después de 
muchos meses de confinamien-
to debido a la pandemia de la 
COVID-19. 
 
 ¿Quieres tener nuevos amigos? 
Haciendo deporte compartirás 
los mejores momentos, con 
niños y niñas de tu misma edad, 
que comparten tus mismas 
inquietudes. No tendrás compa-
ñeros de equipo, sino en 
muchas ocasiones conseguirás 
compañeros de vida. 
 
¿Crees que no tiene el nivel sufi-

ciente para jugar a Handbol? 
Nosotros no nos fijamos en el 
nivel de los niños, sino en el 
compromiso, en el compañeris-
mo. Sea cual sea tu edad, géne-
ro o nivel, te vamos a aceptar 
dentro de esta gran familia del 
Handbol Esportiu Castelldefels. 
¡No esperes más! 
 
Infórmate en nuestra web de 
cómo puedes probar:handbol-
castelldefels.com Entrenamos y 
jugamos con las medidas de 
seguridad y adoptando todos los 
protocolos de la @fedcathandbol 
y el @ajuntamentdecastelldefels 
 
¡¡Nosotros estamos orgullosos de 
pertenecer a este club!! 
¿Te vienes? 

Manuel Reyes, exalcalde de 
Castelldefels, nuevo diputa-
do del PP en el Parlament.

Noticias

El exalcalde de Castelldefels, 
Manuel Reyes se ha incorpo-
rado como diputado del PP 
en el Parlament después de 
que la hasta ahora diputada 
Esperanza García haya deci-
dido renunciar a su escaño. 
Según un comunicado del 
partido de este miércoles, la 
renuncia de la ya exdiputada 
del PP Esperanza García 

responde a "una decisión 
personal tras recibir una ofer-
ta laboral que ha decidido 
aceptar". Esperanza García 
ha sido diputada en la 
Cámara catalana desde el 
año 2015, y por su parte 
Manuel Reyes fue alcalde de 
Castelldefels de 2011 a 2015 
y también diputado el 
Parlament de 2012 a 2015.

 
 
 
 
 
 
 

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 opinio-
nes expresadas en este periódico.  Distribución: LINCASOL Depósito Legal: B-36394-2001

Concentración en defensa 
de la Sanidad Pública

En el Centro de Atención Primaria El Castell, el pasado 6 de octubre.  
Ramon Josa, fotografia
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Comprar en las tiendas 
de barrio fortalece la 
economía local

Comercio
HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

El Banco Central Europeo (BCE) acaba de 
publicar que el ahorro de los hogares euro-
peos ha alcanzado niveles sin precedentes 
en respuesta a la pandemia covid-19. Eso 
mismo nos ha sucedido aquí. Según el 
Banco de España, las familias tienen en 
depósitos bancarios a la vista 755.000 
millones en los bancos, es decir, un 13,5% 
más que un año antes. Esta cifra no tiene 
precedentes sobre todo si consideramos 
que la remuneración de esos ahorros es 
cero por ciento. Ahorro puro sin rendimiento 
alguno. 
Ahora bien, este record histórico de ahorro 
tiene una doble causa. Por un lado, ha sido 
por obligación; y por otra, por precaución. 
Sin duda, confinar a toda la población impi-
dió el consumo y aunque la compra on line 
creció mucho, hizo que se ahorrase como 
nunca antes. Por otro lado, la dispersión del 
virus ha creado mucha incertidumbre sobre 
los ingresos de las familias. Sin duda, los 
hogares huyeron del consumo intentando 
reducir el riesgo que prevén. Existe más 
miedo que nunca a perder el empleo y no 
están nada claras las alternativas de ocu-
pación porque casi todos los sectores están 
muy afectados. Esto ha provocado mucho 
ahorro preventivo y por supuesto una baja-
da en picado del crédito al consumo.  
Si nos enfocamos en un tratamiento del 
ahorro a nivel individual, hemos de aplicar 
la famosa regla de finanzas personales 
50/20/30, donde el 50% de tu sueldo lo 
tienes que dedicar a gastos básicos (alqui-

ler, hipoteca, suministros,  comida…), son 
gastos totalmente necesarios para sobrevi-
vir; el 20% de lo que ganas debería ser aho-
rrado; y el 30% lo puedes destinar a gastos 
personales (ropa, ocio, salir…), suelen ser 
gastos variados sin una programación cons-
ciente  ni una repetición constante. La idea 
sería intentar cumplir estos porcentajes, 
pero es difícil. En teoría, si te sobra alguna 
parte del 30%, se lo deberías sumar al 20% 
del ahorro, pero la dura realidad de los sala-
rios bajos que se observan en la mayoría de 
nuestra población es que el 50% no te 
alcanza para lo básico y le has de sumar el 
30% y, a veces, aun así tampoco te llega.  
Para el homo economicus ahorrar es muy 
importante pero hay que hacerlo bien. La 
mayoría ahorra en efectivo o en depósitos 
bancarios y no está mal porque con ello tie-
nen disponible liquidez para eventuales 
problemas de ingresos. Pero, a largo plazo, 
no es suficiente porque lo importante es 
invertir aplazando consumos actuales en 
pro de beneficios futuros. Como no es un 
ahorro proyectado, sino más bien la res-
puesta a un problema, si no lo invertimos 
en cuanto volvamos a tener expectativas de 
mejora de la economía, volveremos a con-
sumir y lo gastaremos rápidamente. Y 
entonces nos encontramos con el problema 
principal: una falta de cultura económico-
financiera que nos ayude a entender los 
ciclos económicos y a mitigar la aversión al 
riesgo que todos tenemos, y que, en defini-
tiva, nos anime a invertir. 

El ahorro se dispara
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OtoñoGASTRONÓMICO

Bar  
MINCHO PINEDA

Bar 
MINCHO PUEBLO

Bar - Restaurant 
LA VIEJA SIMONA

Bar Restaurante 
LA FUSTA

Pizzería Restaurant 
SPRIZ
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OtoñoGASTRONÓMICO

Restaurant 
TATAKUA

Resto&Grill 
RAYUELA

Gastro Bar 
SUGORRI

Cafetería 
RIKOOS

Bar Restaurant 
CATALEYA
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OtoñoGASTRONÓMICO

Restaurante 
LAS BOTAS

Restaurante 
LA TOJA

Pastisseria 
CANYARS PASTISSERS

Bar Restaurante 
LAS DELICIAS

Otoño 
Gastronómico  
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Superalimentos: el cacao
Nutrición

El árbol del cacao o cacaotero 
(Theobroma cacao L.) es una plan-
ta de América cuyo fruto es una 
baya que encierra las semillas de 
cacao, con las que se elabora la 
pasta de dicho nombre. Cuando a 
esta pasta se le extrae parte de su 
grasa (la manteca) y se la tritura, 
se obtiene el cacao en polvo. 
 
En el imperio maya fue usado 
como moneda de cambio y era una 
parte muy importante de su cultura 
e identidad. A Europa comenzó a 
llegar a partir del siglo XVI cuando 
los colonos españoles comenzaron 
a  traer sus granos. 
 
Conviene diferenciar entre el cacao 
crudo, sin aditivos, y el chocolate, 
el primero es un superalimento, un 
polvo bajo en grasa que se obtiene 
al moler las nueces de cacao; el 
segundo es una mezcla de ingre-
dientes, muchos de ellos refina-
dos, como el azúcar, las grasas y 
los derivados lácteos. 
 
Cito a continuación algunos de sus 
beneficios: 
Tiene una de las mayores concen-
tración de antioxidantes, que son 

sustancias que nos protegen de la 
agresión que ejercen los radicales 
libres (presentes en las radiacio-
nes, la contaminación de los 
coches, el tabaco, los pesticidas, 
etc.) sobre nuestros tejidos. La 
capacidad antioxidante del cacao 
es superior a la de otros alimentos 
como el té verde o los arándanos, 
conocidos por esta misma cuali-
dad. 
 
Gracias a sus flavonoides (sustan-
cia antioxidante), nos ayuda a 
mejorar las funciones de memoria, 
la capacidad de aprendizaje y, en 
general, toda la capacidad cogniti-
va, además es un gran aliado en la 
salud cardiovascular, ya que los fla-
vonoides promueven la vasodilata-
ción, reduciendo o estabilizando la 
presión arterial, al mismo tiempo, 

estimula la producción de óxido 
nítrico, lo que relaja los vasos san-
guíneos. Y es antiinflamatorio y 
aumenta el llamado “colesterol 
bueno (HDL)”. 
 
También es rico en magnesio, 
mineral vital para el organismo, 
una pequeña ración de 30 gramos 
cubre con creces el hierro reco-
mendado al día. También tiene 
otros como calcio, fósforo, cobre, 
manganeso y, en menor medida, 
selenio, potasio y zinc. 
 
El cacao es un alimento prebiótico, 
puesto que es rico en polifenoles, 
que son sustancias con efecto 
antioxidante, que alimentan a 
nuestras bacterias buenas y, 
por tanto, contribuye a una mayor 
salud intestinal. 

También está presente el triptófa-
no, un aminoácido esencial precur-
sor de la serotonina, que es nues-
tra hormona de la felicidad y un 
neurotransmisor necesario para la 
producción de melatonina, hormo-
na responsable de inducir al sueño 
y al descanso, por tanto nos da 
sensación de bienestar. Pero el 
cacao también contiene teobromi-
na, que es una sustancia con efec-
to estimulante sobre el sistema 
nervioso (no tanto como la cafeí-
na), pudiendo resultar excitante 
para niños y personas sensibles. 
Para ellos, mejor no tomarlo por las 
noches. Es conveniente tomarlo 
alejado de las comidas, ya que 
contiene oxalatos y taninos que 
interfieren en la absorción intesti-
nal de algunos minerales, como el 
hierro y el calcio. 

Tomarlo simplemente por las 
mañanas con una bebida vegetal 
ya es delicioso, pero os doy una 
idea para su consumo: 
 

BATIDO ENERGÉTICO 
 
Para preparar dos raciones nece-
sitas: 
 
-2 plátanos 
-Medio aguacate 
-2 dátiles medjool 
-1 cucharada de cacao en polvo 
-1 vaso de una leche vegetal de tu 
elección 
 
Añadir todos los ingredientes en 
la batidora y si, además, quere-
mos hacer de esta receta una 
bebida súper energética, pode-
mos añadir una cucharadita de 
maca (superalimento del que 
hablaré el mes que viene). 

Emma González
www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266
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Cultura 

de la justicia y el conflicto toma una dimensión desmesurada. 
Ziad Doueri, el director, toma un caso aparentemente insigni-
ficante, para mostrarnos la intrincada mezcla étnica y religio-
sa que existe en ese país, agudizada por rencores y heridas 
mal curadas que han ido dejando las sucesivas guerras y 
matanzas sin sentido.  
Esa primigenia discusión, donde se insulta, se convertirá en 
una lucha donde intervienen abogados oportunistas, políticos 
extremistas, el poder mediático y grupos religiosos que llevan, 
a su pesar, a nuestros protagonistas a situaciones límite que 
ellos no pensaban, donde peligra su propia seguridad y la de 
su familia. 
La parábola de Ziad Doueiri nos enseña qué fácil es prender 
la mecha del odio y enfrentar a la gente. Para ello recurre a 
una historia que todos hemos presenciado alguna vez en 
nuestra vida y con imágenes sencillas enseña la fractura 
social del Líbano. A veces, la historia se hace evidente y como 
espectador te adelantas a la narración.  Narración por otro 
lado necesariamente equidistante ya que él vive allí. Con 
énfasis critica la obstinación masculina donde el orgullo mal 
entendido y la testosterona mandan,  en contrapartida están 
las mujeres, mucho más indulgentes y posibilistas, donde 
para ellas prima la estabilidad y el deseo de estar en un 

Tengo dos plataformas de cine sin 
haberlas buscado: Movistar  Plus que 

me llegó con mi contrato de fusión y Prime Vídeo, por el pago 
anual de la cuota prime de Amazon.  
Hago poco uso de ambas, porque generalmente no me inte-
resa el cine que ofertan. A veces algún documental, alguna 
película o serie escondida en sus profundidades, me recon-
cilian con ellas. 
La otra noche fue uno de esos días. Estuve curioseando y 
pronto abandoné Movistar, ya que esta plataforma, debido 
al contrato que tengo, a la mínima quiere hacerte pagar 
aparte alguna proyección que te pueda interesar. Si te nie-
gas, te remite a una especie de mercadillo donde proliferan 
lo que en mi tiempo decíamos “americanadas”. 
Después fui a Prime Vídeo y entre mil títulos poco atractivos, 
me llamó la atención una película libanesa titulada “El insul-
to”. Ya de por sí es raro encontrar una película de ese país y 
al leer la sinopsis probé con esperanzas de ver algo potable. 
“El insulto” parte de algo tan sencillo como es una pequeña 
discusión entre dos personas llamemos “normales”. La cosa 
hubiera quedado ahí, pero estamos en el Líbano y los prota-
gonistas son un cristiano libanés y un palestino. Y lo que 
tenía que ser un incidente sin importancia, acaba en manos 

ambiente mínimamente civilizado para todos. 
¿Película redonda? Tal vez no lo sea, pero sí mucho mejor 
que la media insustancial que nos circunda y es evidente 
que emociona y nos debería  hacer meditar. 
¿Estamos a salvo de esos planteamientos en nuestra socie-
dad? ¿Es posible que aquí vuelvan las atrocidades en otra 
guerra civil? Si miramos nuestra historia, de la que hemos 
aprendido poco, y las circunstancias de crispación actual, al 
menos, deberíamos meditar. 
Terminé de ver el film de madrugada y recordé unos versos 
de mi nuevo poemario dedicado a una niña que sobrevivió  
al horror de la bomba atómica en Hiroshima, la cual murió 
de leucemia diez años después a consecuencia de la radia-
ción. Tenía doce años cuando falleció. En ellos he querido 
expresar que de poco vale mirar hacia otro lado cuando 
masacran a un ser humano. Tarde o temprano la sangre nos 
salpica. 
 
«[...] La memoria de mis muertos 
y los tuyos, 
que también son míos. 

CULTURA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Una agradable sorpresa: “El insulto”

lar hechos que pasaron o nuevas miradas sobre los ya cono-
cidos. Se me ocurren dos ejemplos: “Perros de presa”, film 
polaco de Adrian Panek (2018) sobre un grupo de chavales 
liberados de un campo de concentración y enfrentados en 
solitario a la nada y a una jauría de perros salvajes; y “El hijo 
de Saúl”, producción húngara dirigida por Laszlo Nemes en 
2015 que nos mostraba el interior de un campo con una 
cámara eternamente pegada a la nuca de un 
'Sonderkommando' empeñado en enterrar a un chaval ase-
sinado. 
 
Y estos días la cartelera viene a demostrarnos que el tema 
sigue candente y que todavía hay interés en producir pelícu-
las que aporten otras miradas al conflicto: 
 
Al escribir estas líneas se estrena “Las hijas del Reich” (“Six 
Minutes to Midnight”, Andy Goddard, 2020), una producción 
inglesa ambientada en un colegio anglo-alemán en los días 
anteriores a la declaración de guerra de Inglaterra a Hitler. 
El film (lo delata su título original) pretende ofrecerse en 
clave de cine de espionaje, intentando poner la atención en 
la educación y valores del tercer Reich. La película hace un 
verdadero esfuerzo de ambientación y tiene algunos 
momentos sugerentes que enseguida se desmoronan y 
dejan una cinta tirando a torpe, que desaprovecha el poten-
cial de su planteamiento y que se pierde al no querer entrar 

ni en fisuras ni en ambigüedades; finalmente, los malos y los 
buenos de siempre se hacen cargo de una función que pre-
tende bastante más de lo que consigue. 
En breve se estrenará “El año que dejamos de jugar” 
(Caroline Link, 2020), una película alemana basada en la 
novela infantil-juvenil “Cuando Hitler robó el conejo rosa” 
(Judith Kerr, 1971). Aquí la historia se centra en una niña que 
sale de Alemania cuando Hitler gana las elecciones, ya que 
su padre es un famoso escritor abiertamente antinazi. La 
cinta es el periplo de esta familia por la Suiza neutral y el 
París de preguerra. El nazismo queda en un segundo plano, 
como amenaza que queda en el país de origen y toma prota-
gonismo el proceso de aprendizaje y adaptación de esta niña 
en sus nuevos ambientes. La película alza el vuelo un pelín 
por encima de la novela original pero no logra desprenderse 
de ese halo de narración para gente muy joven del libro. Eso 
sí, se ve con agrado. 
Y terminaré con la que yo creo es la mejor opción: “Jojo 
Rabbit” (Taika Waititi, 2019), película neozelandesa que 
puede verse Movistar+ y Amazon Prime. La historia de un 
niño que tiene como amigo imaginario a Hitler y que descu-
brirá, desde su perspectiva infantil, la propaganda y los sin-
sentidos del régimen. Una película luminosa y de gran colori-
do (con una excelente Scarlett Johansson como madre de la 
criatura) capaz de transportarte a la más absurda de las 
situaciones sin perder veracidad. Realmente disfrutable.

ReichCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

La Segunda Guerra mundial y el nazismo han sido y son 
temas recurrentes en la producción cinematográfica, tanto 
en Estados Unidos, como en Europa.  Una tendencia que, 
lejos de desparecer, se ha ido renovando a base de varia-
ciones en el tema y de nuevas perspectivas en los plantea-
mientos. Tras las grandes producciones bélicas con las que 
Hollywood inundó el mundo y su visión de los hechos en la 
segunda mitad del siglo XX, llegarían filmes de marcado 
carácter antibélico que tomaron como marco tanto las dos 
guerras mundiales como la de Vietman y, en los últimos 
años, los conflictos de Irán y Afganistán. Después, y espe-
cialmente a partir de las producciones de Spielberg “Salvar 
al soldado Ryan” y “La lista de Schlinder”, el enfoque pasó 
a ser mucho más naturalista, más cercano al documento y, 
pretendidamente, más objetivo. En este sentido resulta sig-
nificativo el film de David Ayer “Corazones de acero” (“Fury”, 
2014) que en cierto modo recuperaba el cine bélico de los 
60/70 cargándolo de un realismo abrumador y la cara de 
Brad Pitt.  
Con la llegada del nuevo siglo, y con permiso de “La vida es 
bella” de Roberto Benigni (1997), llegan también nuevas 
visiones de la guerra y del Holocausto que pretenden rebe-

Baixeres, a veces íbamos cuando mi padre trabajaba cerca 
de allí, en la Avda. Diagonal donde ahora hay una farmacia. 
Otro lugar al que íbamos a comprar comida era el mercadillo 
El Porvenir, situado al final de la Avda. Constitución pegando 
al Kais. Lo que más recuerdo eran las paradas de pescado 
Aracil, según entrabas, y cómo despellejaban los conejos en 
otra parada colgándolos de las patas. Eso no me gustaba 
verlo. 
Para ir a comprar ropa mi madre iba a la tienda de la señora 
Luisa, que estaba en la actual Llibreria Canillo, recuerdo que 
había que bajar unos escalones en la entrada para llegar al 
mostrador. Por allí recuerdo que estaban también los alma-
cenes El Carmen, me parece, y enfrente una tienda que se 
llamaba La Moda, donde ahora está el Freddy. 
El bloque donde fuimos a vivir estaba aislado y parecía una 
espadaña que se llevaría el viento. Lo más cercano era un 
bloque pequeño donde estaba la tienda de olivas de la 
Carmen y las pinturas de los hermanos Navas. Cuando edifi-
caron más en esas manzanas ya hubo más cosas: una dro-

guería, los muebles Serrano, la panadería Rodríguez, la tien-
da de ropa del Sr. Franquesa, etc. 
Desde el comedor de mi casa podía verse la Plaza Juan XXIII, 
todo lo de enfrente era un descampado donde jugábamos a 
fútbol. En la calle Juan de la Cierva no había casi bloques, 
solo la casa de la actual Mercería Nuri y creo que el bar 
Almería, luego ya fueron haciendo más bloques. 
En la calle Iglesia había muy pocas cosas a partir de la Avda. 
Manuel Girona, el almacén donde trabajaba mi padre en los 
años setenta que ya no existe. Solo queda un ciprés muy alto 
que ahora han rodeado de hierba para que no le molesten 
los coches aparcados. Al lado pusieron un desguace que se 
llamaba El ciprés, precisamente. Ahora ya son todo edificios. 
Yo iba al colegio a la Academia Castelldefels junto a los blo-
ques de La Rocalla, ese trozo de calle de Tomás Edison se 
mantiene casi igual. Lo mismo ocurre con un trocito de la 
calle Mayor al lado de la plaza. Espero que os haya gustado 
este paseo por el Castelldefels de hace cincuenta y dos 
años. 

Supongo que ya os he comentado en otras ocasiones que 
vine a vivir a Castelldefels con mi familia el día del Pilar de 
1968, ahora hará cincuenta y dos años, algo ha llovido 
desde entonces. La población en esa fecha sería de unos 
11.000 habitantes, entre 1960 y 1970 pasó de 4.000 a 
13.000 aproximadamente. Nada que ver con los 67.000 
actuales. 
Cuando vinimos, fuimos a vivir a la calle Viriato mientras aca-
baban el piso de la calle Iglesia, enfrente de la lavandería 
Cano, ya desaparecida. Para ir a comprar a veces había que 
desplazarse bastante lejos. No había supermercados en 
cada esquina como ahora. 
La leche la comprábamos al Sr. Antonio y la Sra. Teresa, que 
tenían una vaquería en la calle Mayor enfrente de la plaza del 
mismo nombre. Escuchabas mugir las vacas mientras te ser-
vía la leche la Antonyeta. Había otra vaquería en Can 

HISTORIA

Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

Hace cincuenta y dos años
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Cerveseria 
KAIS

Bar 
DTAPAS

Restaurant 
DAL NONNO

Bar Restaurant 
SPICE OF INDIA

Restaurante 
LA VESPILLA 
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Juan RAMÍREZ LABRADORDeporte

Pedro Juan Jiménez  
Presidente del Club Petanca Castelldefels

Nombrado presidente del Club en 
Asamblea de Socios celebrada el 12 de 
marzo de 2020.  
 
“Tengo que reconocer y valorar el buen 

trabajo de los presidentes que me han 
precedido: Amadeo Ibor y nuestro 
recordado ‘presi’ Manolo Vieitez”. 
 
Pedro, felicidades. Tenemos que 

empezar la entrevista con el fantástico 
título de Campeones de España  “tri-
pletas” conseguido en Mojacar, 
Almería, el día 11 de octubre.  
Lo hemos conseguido frente al 
equipo Vizcaya-Bilbao. Ha sido un 
gran triunfo como equipo: Pedro, 
Óscar, Ruben y Juanjo y un gran 
triunfo para el Club. Creo que con-
seguir tres veces ser Campeones 
de España  en los últimos 5 años 
tiene un mérito importante: 
Campeones año 2016 en el Ejido-
Almería; Campeones 2017 en 
Campello-Alicante y si unimos los 
conseguidos en 1996 Benidorm-  
Alicante y 1997 Rosas-Girona, 
sumamos cinco títulos y puedo 
decir con orgulloso que somos el 
único club de petanca de 
Catalunya y de España que los ha 
conseguido. Un mérito de todos 
que hace más grande a este club. 
 
El próximo fin de semana volvemos a 

participar en la final Campeonato de 
España “dupletas” en Mallorca. 
Efectivamente, los días 17 y 18  
participamos con dos equipos y 
volveremos a luchar por la victoria. 
Las circunstancias que envuelven 
la covid-19 han precipitado que 
estos campeonatos se jueguen con 
un margen de siete días.  
 
Presidente del Club, enhorabuena 

Pedro, conoces el club como jugador y 
directivo pero asumes una importante 
responsabilidad. 
Asumo esta responsabilidad  y voy 
a procurar mantener la unión y el 
nivel competitivo de los tres equi-
pos como mi primer objetivo. Creo 
que todos, directivos y jugadores, 
somos parte del Club y estamos 
comprometidos en lo deportivo y 
en lo social. 
También asumo la responsabili-
dad de presidir uno de los cinco 
clubes más importantes de 
Catalunya y de España por su histo-
rial deportivo y social e invito a leer 

                                 Campeones de España  “tripletas”

una placa con 
el título la 
“ H i s t o r i a 
Reciente del 
Club”, que 
tenemos en las instalaciones del 
Club.  
En el tema social, vamos a mante-
ner nuestra relación con la admi-
nistración local de Castelldefels y 
nuestra profunda amistad con la 
Federació Catalana d’Esports de 
Persones amb Discapacitat Física, 
y aprovecho esta entrevista para 
mandar un saludo a su presidente, 
el señor Josep Giménez.   
 
Hoy procede recordar la convocatoria 

de la Selección Española para el 
Campeonato de Europa celebrado en 
septiembre de 2017 en Francia. ¿Cómo 
se vive allí la petanca?  
Fuimos convocados tres jugadores 
de nuestro Club: Pedro, Óscar y 
Lucas; el cuarto es Romero, de 
Alicante. En Francia la petanca es 
un deporte nacional. Es el único 
país con escuelas de petanca para 
niños. Siempre son los favoritos en 
los mundiales. Los grandes jugado-
res viven de la petanca y son ídolos 
para los niños.   
¿Crees en la petanca como deporte 

integrador de personas de toda condi-
ción física y edad?  
Las reglas de este deporte son 
sencillas, todo el mundo puede 
aprenderlas rápidamente y se 
puede empezar a jugar y a disfrutar 
desde el primer momento. Solo 
requiere un reducido esfuerzo físi-
co, por lo que se puede practicar a 
todas las edades.    
Pedro, hablar de  “Petanca 

Formación” o “Petanca a la Escuela”, 
¿es más utopía  que realidad? 
En la actualidad, es un reto muy 
complicado y difícil. No tenemos 
esta cultura y la juventud prefiere 
otros deportes e, incluso, la tecno-
logía a jugar a petanca. Vemos que 
vienen niños con sus padres o 
familiares a nuestras pistas y se 
divierten jugando a la petanca pero 
dar el primer paso y llevarlo a la 
escuela es muy difícil. Los hijos de 
petanqueros, preferentemente, 
son los que aportan juventud a 
este deporte. Gracias por compartir con 
La Voz este espacio y te deseamos lo mejor 
en esta etapa.
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Deporte

Apertura de tres nuevas RCDE Escoles  
El RCD Espanyol de Barcelona está haciendo una decidida apuesta por arraigar la recono-
cida formación deportiva del fútbol formativo del club y la marca RCDE en todo el territorio. 
Aparte de las renovaciones que la entidad formalizó  (RCDE Escoles de Sant Cugat, Sant 
Feliu y Hospitalet) se añaden ahora tres RCDE Escoles más: Castelldefels, Subirats y 
Tarragona.

Nueva RCDE Escole en Castelldefels

Nico Melamed, vecino de Castelldefels se convierte 
en el goleador más joven del Espanyol en Segunda

El punta Nicolas Melamed (Castelldefels, 2001), 
autor del tanto de la victoria del Espanyol en 
Sabadell (0-1), se ha convertido en el goleador más 
joven del equipo blanquiazul en Segunda división, 
superando una marca de Jordi Lardín. 
Melamed consiguió el tanto con 19 años y 176 días, 
mientras que Lardín lo hizo con 20 años y 107 días. 
Otros dos jugadores blanquiazules también fueron 
muy precoces en esta particular clasificación, como 
Pepín (20 años, 220 días) y Roberto Fresnedoso 
(21 años y 43 días). 
Aunque nacido en Castelldefels (Barcelona), Nico 
Melamed es de ascendencia argentina. Su abuelo 
era Felipe Ribaudo, que fue jugador de Estudiantes 
de la Plata en los sesenta. 
Por ese motivo, las selecciones inferiores albiceles-
tes se interesaron para poderlo integrar en sus 
equipos, aunque con España ya ha debutado con la 
sub-19.

Yvonne Cerpa, vecina de Castelldefels, la 
nueva gran esperanza del motociclismo 
femenino español

Mientras Herrera y Neila llevaban el toque 
femenino al podio de algunas de las princi-
pales categorías, una joven piloto iba empe-
zando a tallar su camino por la base: en la 
carrera de Barcelona, una niña de 10 años 
llamada Yvonne Cerpa sumaba su primer 
punto en Moto4. 
Nacida en Barcelona el 24 de octubre de 
2007 y residente en Castelldefels, Cerpa 
tenía cuatro años cuando se subió por pri-
mera vez a una moto en un karting. Tras dar 
sus primeros pasos en competición en el 
Minivelocidad catalán, en 2018 llegó al 
nacional en Moto4, categoría en la que tam-
bién corrió el pasado 2019. 

En este 2020 comenzó la temporada en 
Moto4, pero tras dos rondas decidió dar el 
salto a PreMoto3 tras fichar por el IgaX 
Team, uno de los equipos referencia del 
ESBK. Una gran oportunidad y, a la vez, un 
reto enorme, ya que además de llegar al 
equipo que defendía el título conquistado 
por David Real el año anterior, iba a tener 
como compañero a Joel Esteban, que hasta 
este momento había ganado las cuatro 
carreras de la temporada. Yvonne Cerpa, sin 
duda la nueva gran esperanza del motoci-
clismo femenino español.  
(Foto: Manu Tormo).
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¡Martes y 13!
Esta es otra historia

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

Solo dos cosas nos pueden venir a 
la cabeza tras leer esto: o bien 
acordarnos del famoso dúo humo-
rístico que tantas risas sacó en las 
décadas de los ochenta y noventa, 
o bien pensar en mala suerte y en 
aquello de “en martes ni te cases 
ni te embarques”. 
 
Hoy es uno de esos días, un mar-
tes y 13 que muchos asocian con 
la mala suerte. Tal es así que exis-
te incluso nombre para la fobia a 
este día: trezidavomartifobia. Aquí 
incluiríamos a todas esas perso-

nas para las que un día como el de 
hoy no es uno más. Y tomemos 
esto en serio porque las hay y 
muchas. Personas que incluso no 
salen de casa por miedo a que algo 
malo les ocurra. La cuestión de 
esta fobia o miedo es que teme 
todo aquello que contenga el 
número trece. Es por ello por lo que 
existen aviones sin asiento 13, 
cines sin fila 13 o series donde se 
saltan el capítulo 13, por poner 
algunos ejemplos. De hecho, esta 
gente suele utilizar aquello de 
decir 12+1 si se ven obligados a 
hacer referencia a este número. 
 
¿Pero, qué le ocurre a este número 
maldito desde hace siglos? ¿Por qué el 
trece? 
 
La verdad es que existen aconteci-
mientos y datos lo suficientemente 
desastrosos, trágicos y desalenta-
dores como para no adorarlo. 
13 fueron los comensales de la última 
cena de Jesucristo. 
En la Biblia, es en el capitulo 13 donde 

aparece el anticristo. 
En la Cábala judía, 13 son los espíritus 
malignos. 
En el tarot el número que indica muer-
te es el 13. 
Como os decía, no parece un número 
demasiado positivo, aunque estoy 
segura de que si nos pusiéramos a 
indagar, aparecerían miles de grandes 
acontecimientos ocurridos en día 13. 
 
Eso sí, una cosa es hablar del 
número, pero otro tema es el unirlo 
al martes. Especialmente a este 
día de la semana y no otro. 
 
¿Cuál es el motivo? Pues que martes 
proviene de la palabra de la mitolo-

gía griega donde Marte era el dios 
de la guerra. Ya desde la Edad 
Media se conocía a este planeta 
como “el pequeño maléfico” y se 
relacionaba con la destrucción, la 
sangre (por su color rojo) y la vio-
lencia. 
De este modo, se unieron dos 
supersticiones: el número 13 y el 
martes como día maldito. 
Y lo cierto es que del mismo modo 
que hemos visto algunos ejemplos 
que confirmarían lo del número 13, 
también hay motivos para tomar en 
serio lo de los martes. 
 
Uno de los acontecimientos más 
destacados fue el de un martes 29 

de mayo de 1453 con la caída de 
la ciudad de Constantinopla y con 
ella la caída del Imperio Romano 
de Oriente. Dicen que este aconte-
cimiento marcó el antes y el des-
pués, en el mundo cristiano, acer-
ca de la mala suerte de los mar-
tes. Lo cierto es que hubo antes de 
esta fecha otros hechos ocurridos 
en martes y además 13. 
Se dice que fue un martes y 13 
cuando se produjo la confusión de 
lenguas en la Torre de Babel, cre-
ando de esta forma el mayor 
desastre de la humanidad, puesto 
que la idea era que existiera comu-
nicación entre todos nosotros. 
Supersticiosos o no, espero que 
este martes y 13 esté siendo 
bueno. Yo he salido a la calle y he 
logrado volver a casa intacta. 
Toquemos madera que aún no ha 
acabado el día. 
Lo de toquemos madera es por si 
acaso…, no por superstición… 
 
Aunque ahora que lo pienso puede 
dar para un próximo post. ¿Por 
qué tocamos madera? 
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van ser promogudes des del Govern Central pel PP i el PSOE, i també des del 
Govern de la Generalitat per CiU i, ara fa 5 anys, per ERC. A Castelldefels, 
avui, veiem les cues diàries a les portes dels CAP de la ciutat, centres col·lap-
sats, amb falta de professionals sanitaris, però també amb moltes dificultats 
per adaptar-nos a les necessitats de la ciutat per la manca d'autogestió, però 
també per la incapacitat de prendre les decisions adients. Fa mesos que 
veiem com els testos ràpids són una bona eina per aturar els contagis, i 
aquests encara no han arribat als nostres CAP ; també hem insistit en mesu-
res com fer servir altres espais municipals per fer les proves PCR, i a 
Castelldefels encara els continuem fent al CAP amb un greu risc de contagi, 
especialment per a aquells col·lectius més vulnerables i dificultant el funcio-
nament del CAP. I, finalment,  com a metge, no puc deixar de reivindicar la 
imprescindible necessitat de recuperar la normal atenció al centre, poder fer 
visites presencials, poder encarregar les proves necessàries per a les perso-
nes amb malalties. Estem veient dades esgarrifoses de com, per la falta d'a-
questa atenció primària, tenim elevades dades de mortalitat per altres cau-

ses alienes al virus, moltes de les quals es podrien haver evitat. Una pandè-

mia requereix que totes les administracions treballin juntes, per això és 

imprescindible un Pacte Nacional per a la Salut que consideri mesures com 

ara: no permetre mai més retallades en el nostre sistema de salut, un pressu-

post per a la sanitat a l'europea: 7% del PIB català com a objectiu, reforçar l'a-

tenció primària i comunitària transformar-la en el cor del sistema, dignificar la 

professió d'aquells i aquelles que ens en cuiden i reforçar les polítiques de 

salut pública per promoure entorns, condicions i hàbits de vida saludables al 

llarg de tota la vida.  
 
És en moments excepcionals quan cal ser més valents que mai i donar res-

posta als problemes de la gent. Però, tot i això, no podem oblidar quina ha de 

ser també la nostra responsabilitat, adaptant els nostres hàbits d'higiene i el 

nostre comportament social a les mesures establertes. I tots els que puguem, 

fem comunitat, i donem suport també a aquells que pitjor ho poden passar, 

ara als nostres bars i restaurants.  

Fa aproximadament una setmana el Govern de la 
Generalitat decidia tancar bars i restaurants de 
tot Catalunya, els únics a tot l'Estat. L'impacte d'a-
questa mesura és dramàtica tant des de la ves-
sant social com econòmica, especialment a ciu-

tats com la nostra on és el principal sector econòmic. Decisió que hauria d'ha-
ver anat directament acompanyada de mesures de suport al sector per 
pal·liar aquest greu impacte, ja que ells no tenen la culpa i són milers de llocs 
de treball. En aquesta crisi, l'esforç no pot recaure sobre els de sempre. No 
només amb restriccions i tancaments contindrem el virus. La pandèmia ha 
colpejat amb més força a tots els països que tenien uns sistemes de salut 
més febles i vulnerable per tantes privatitzacions i retallades. I sabem que 
Catalunya ha estat un exemple, amb un sistema de salut afeblit per anys d'u-
nes polítiques que el maltractaven, retallant els recursos públics, degradant 
les condicions de feina dels treballadors i treballadores i fent una aposta per 
un sistema mixt i segregador. Aquestes polítiques tenen noms i cognoms, i 

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Entre otras actuaciones de relevancia, destacar que destinaremos un total de 
600.000€ a políticas de vivienda, uno de los principales retos del municipio. 
En concreto, 200.000 euros  para ampliar la disponibilidad de viviendas des-
tinadas a familias en situación de exclusión social, ejerciendo el derecho de 
tanteo y retracto. Destinaremos, también, 100.000€ al impulso de la rehabili-
tación de fachadas y la eficiencia energética, estudiando que zonas de 
Castelldefels tienen más degradación del parque de viviendas para su inme-
diata aplicación. Finalmente,  300.000€ serán destinados a la creación de 
una línea de ayudas de urgencia al pago de alquileres complementaria a las 
de la Generalitat y las del Gobierno del Estado, cubriendo aquellas personas 
que quedan fuera de las convocatorias ordinarias.  
También ponemos énfasis en la reactivación económica. Junto a la convocato-
ria de este año, continuaremos con una nueva, dotada con 100.000€, como 
apoyo a los diferentes sectores económicos: Comercio y turismo. Junto a estas 
ayudas, se incluirán 100.000€ para la creación de una línea de subvenciones 
para potenciar el comercio de la Avda. Constitución una vez acabe la actuación 

Abrimos una nueva etapa con la aprobación del 
histórico Acuerdo de Ciudad de Castelldefels. Un 
acuerdo liderado por vecinos y vecinas de diferen-
tes ámbitos, que sumaron esfuerzos con más de 
180 propuestas para impulsar la ciudad, sin 
dejar a nadie atrás. Gracias a todos los agentes 

sociales y económicos, públicos y privados, instituciones, movimientos vecina-
les, entidades, asociaciones, vecinos y vecinos a título individual. Más de 150 
personas del municipio que han dado un paso al frente cuando Castelldefels 
más lo ha necesitado. 
Ahora, después del compromiso, tenemos que llevar a cabo el cumplimento 
de las propuestas aprobadas. Es por ello que, en la pasada sesión plenaria, 
aprobamos una dotación extraordinaria por importe de 1.350.260€ en el pre-
supuesto. Este acuerdo, supone la habilitación de un primer paquete de medi-
das que son básicamente ayudas, o subvenciones junto con actuaciones pun-
tuales. Pretendemos ponerlas en marcha todas en una única convocatoria.  

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

de implantación del carril bus y bici. 
En Servicios Sociales, se creará una línea de ayudas de 200.000€ para inten-
sificar la colaboración con entidades del Tercer Sector, debido su implicación 
con determinados colectivos vulnerables. 
Finalmente, destinaremos 100.000€ para la creación de una línea de subven-
ciones para ayudar a la digitalización de hogares con problemas y comercios 
con dificultades. 100.000€ para la creación de una línea de subvenciones 
para que las entidades deportivas y culturales puedan desarrollar sus activida-
des. 50.260€ para garantizar el mantenimiento y mejora de los centros edu-
cativos. Así como dedicaremos 100.000€ para la contratación de asesora-
miento jurídico y personal administrativo para reforzar servicios vinculados a 
estas convocatorias de ayudas y subvenciones para salir de la situación provo-
cada por la Covid-19.  
Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que dar cumplimiento a las medidas 
aprobadas. El Acuerdo de Ciudad abre una nueva etapa para la recuperación 
de Castelldefels, sin dejar a nadie atrás y con las personas como protagonis-
tas.  
 

Prueba de ello es el mal diseño como ciudad que tenemos, atravesa-
da por 3 barreras que limitan la conexión de los barrios. Tres barre-
ras infranqueables como son la autopista, la autovía y la vía del tren. 
La mala conexión entre barrios obliga a pasos elevados o túneles 
que a menudo se colapsan con las primeras gotas de lluvia. Un 
alcantarillado que sigue siendo inexistente en muchas zonas, unas 
aceras sin acabar y un alumbrado deficiente en muchas calles pro-
vocan la indignación de los vecinos cada vez que les llega el cobro 
de un nuevo recibo del IBI. 
Las inundaciones son ya una constante que soportan los vecinos en 
muchos puntos de la ciudad y que requiere soluciones. Si hay que 
ampliar colectores, mejorar o instalar nuevas bombas para expulsar 
el agua, o realizar nuevas canalizaciones ya viene siendo el momen-
to. Es una prioridad por delante de proyectos conflictivos y de dudosa 
necesidad como es la Av. Pineda o ahora la reforma de la Av. 
Constitución. 

Pero la gota que colma el vaso es ver cómo se pretende ubicar un 
nuevo tanatorio a las puertas de un colegio, de un instituto y de una 
escola bressol, en pleno barrio residencial de Ca n’Aimeric de espal-
das a los vecinos y a la comunidad educativa de los tres centros. Y 
cómo, además, se pretende por otro lado destrozar una parcela de 
zona verde en el centro de Montemar, de las pocas que quedan, 
para seguir especulando con más pisos cuando aún siguen pen-
dientes tantas y tantas cosas. 
 
Desde el Grupo Popular no vemos que el emplazamiento sea el idó-
neo para un tanatorio, y más cuando en la zona industrial hay 
muchas naves vacías que podrían albergarlo si es que realmente se 
necesita otro tanatorio. Estamos y estaremos con los vecinos para 
que entre todos se pongan por delante las verdades prioridades del 
barrio y de la ciudad, y que no se siga jugando con el urbanismo de 
Castelldefels como si de un Monopoly se tratase. 

Castelldefels lleva tiempo sin un rumbo 
claro ni gobierno capaz de liderar los desafí-
os que tenemos por delante en estos 
momentos tan difíciles. El urbanismo des-

mesurado de tiempo atrás provocó que la ciudad creciera de mane-
ra desordenada. No en vano hemos duplicado la población en ape-
nas dos décadas y media. Este crecimiento constante ha llevado a 
la proliferación de nuevas viviendas en prácticamente todos los rin-
cones urbanizables pero que no ha ido acompañado de un proyecto 
de ciudad.  Barra libre a la construcción de pisos para cobrar 
impuestos y tasas, pero no se han desarrollado los servicios, ni las 
infraestructuras o los equipamientos que tanta población iba a 
requerir. 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un Acuerdo de Ciudad histórico para Castelldefels

familias que ahora se ve castigado de forma desproporcionada. 
Debemos apoyar a empresas y autónomos haciendo que se pro-
muevan los acuerdos necesarios para que se concedan ayudas 
concretas a los colectivos que sufren de forma más sangrante 
los efectos de la pandemia.  
Exigimos al Gobierno Municipal un ejercicio de responsabilidad, 
la nefasta situación económica no puede evitarse, pero sí paliar-
se en la medida de lo posible, no podemos permitir que parte de 
nuestros comercios o establecimientos de restauración tengan 
que bajar persiana, dejando tras de ellos muchos puestos de 
trabajo perdidos y una ciudad devastada económicamente. El 

futuro de Castelldefels depende mucho de cómo afrontemos 
esta situación, de cómo se apoye a estos sectores. 
Queremos mandar un mensaje de apoyo a la hostelería y restau-
ración, siempre han sido fundamentales para nuestra econo-
mía, merecen todo nuestro reconocimiento, y no esta falta de 
sensibilidad y previsión. Son momentos muy duros y queremos 
transmitirles que desde Cs no les vamos a abandonar, vamos a 
trabajar para que tengan las ayudas y las certezas necesarias 
para garantizar su futuro.  
Castelldefels es calidad de vida, prescindir de nuestra seña de 
identidad no es una opción. 

La situación sanitaria es grave y ello debe 
preocuparnos, pero los bandazos de la 
Generalitat a la hora de aprobar las nue-

vas medidas, de forma improvisada y sin tener un plan B dejan 
en la estacada a bares y restaurantes, motor económico de 
nuestra ciudad, una ciudad turística que debe decidir si se rinde 
ante la adversidad o resurge con un mejor posicionamiento tras 
la pandemia. Es urgente que nuestro Ayuntamiento establezca 
medidas económicas y fiscales para los sectores más afecta-
dos. No se han hecho los deberes y nuestra hostelería paga 
ahora los platos rotos. Un sector que da trabajo a cientos de 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA  En apoyo a nuestra hostelería

Per què hem arribat fins aquí?

NO al Tanatorio en Ca n’Aimeric - Montemar

que van resistir tots els horrors, perquè estimaven la vida, la llibertat 
i la fraternitat.  
En els darrers anys s’ha avançat molt més. La coneguda com a “Llei 
de fosses” de 2009 que desplegava protocols de localització i iden-
tificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, donava resposta a la difícil tasca de les famí-
lies per a la localització i exhumació de les restes dels seus familiars 
desapareguts. I ja al 2017 en el que s’aprovà la Llei de reparació jurí-
dica de les víctimes del franquisme s’intentà tancar el cercle decla-
rant nuls els judicis i els consells de guerra per causes polítiques de 
la dictadura franquista. 
A Castelldefels, des de l’anterior mandat, hem avançat en la recupe-

ració de la memòria democràtica: vam restituir els noms de Ramon 
Fernàndez Jurado i de Margarida Xirgu, vam donar nom a l’Edifici 
de la República i vam senyalitzar l’itinerari de la memòria. Una 
voluntat, que inclou també la perspectiva de gènere, reivindicant, 
com la Neus Català, les oblidades dels oblidats. 
 
Amb aquest nou intent el govern espanyol no ens confondrà. A pocs 
dies del 80è aniversari de l’afusellament del MHP Lluis Companys, 
elegit democràticament i assassinat per ser el símbol de la 
Catalunya Republicana, continuem exigint la reparació total per les 
víctimes del franquisme i la sol·licitud de perdó, tal i com van fer, 
per dignitat, França i Alemanya al 2008.  

Aquests dies ha estat noticia l’avantprojecte 
de la nova Llei de memòria democràtica que 
vol aprovar el govern espanyol, una llei que 
arriba tard i es queda curta.  
El nostre país històricament ha fonamentat 

la seva identitat col·lectiva en valors com la llibertat, la justícia i la 
igualtat, i també en el respecte a la dignitat de les persones. Ja des 
de 2007 comptem amb un instrument per a desplegar totes les polí-
tiques públiques adreçades a la recuperació, la commemoració i el 
foment de la memòria democràtica, com és el Memorial 
Democràtic. Per nosaltres la recuperació de la memòria ha estat 
essencial per retre homenatge a una generació de dones i homes 

Lourdes  ARMENGOL
Grupo Municipal ERC Una llei de memòria només per a la galeria 

Madrid elegeix el President de Catalunya 
la Covid quan el que precisament es requereix és un govern fort i 
estable que pugui cobrir les necessitats més bàsiques de la pobla-
ció que es troba en unes condicions de major vulnerabilitat. 
Malauradament, aquest fet no és insòlit i s’hi suma a tot el seguici 
d’actes repressius que van haver de patir la major part dels ante-
riors presidents de la Generalitat, partint del segle passat, on en el 
pitjor dels casos van patir exili, condemnes de presó o inclús van 
topar-se amb la mort, a excepció, curiosament, dels presidents 
socialistes Maragall i Montilla. 
 
M’agradaria en aquestes línies posar l’èmfasi a la valenta i encerta-
da gestió que va fer el President Torra durant el seu curt mandat 
davant la crisi de la Covid-19, on entre altres coses va destacar per 
ser el primer president autonòmic en sol·licitar el total confinament 
de la població espanyola i fer ús de les mascaretes a la via pública, 
anticipant-se d’aquesta manera als posteriors esdeveniments que 

ja tots coneixem. Sens dubte, tot un precursor.  
El President Torra ha destacat per ser una persona amb un tarannà 
agradable, compromès amb totes les causes que se li han presen-
tat, culte, responsable i preocupat pel dia a dia de les persones. 
Totes aquestes aptituds van quedar paleses gràcies a la visita que 
vàrem organitzar des de Junts per Castelldefels amb el propi 
President a Castelldefels, qui va tenir la oportunitat de trobar-se 
amb alguns professionals de la UPC i més tard, ja a la hora de dinar, 
amb representants del Gremi d’Hostaleria.  
En nom de Junts per Castelldefels, m’agradaria mostrar el nostre 
sincer recolzament, escalf i solidaritat al MH President Torra per la 
situació que està vivint i al mateix temps, expressar la imperant 
necessitat de no normalitzar la repressió de l’Estat espanyol i que 
vulnera constantment drets fonamentals. 
Visca Catalunya i visca la llibertat. 
Salut.

El passat 28 de setembre, els catalans i les 
catalanes observàvem amb consternació 

com el 131è President de la Generalitat de Catalunya, el MH 
President Quim Torra, quedava inhabilitat del seu càrrec per tan 
sols deixar penjada una pancarta al Palau de la Generalitat pronun-
ciant-se a favor de la llibertat dels presos polítics, durant la campan-
ya electoral de l’abril del 2019. Representa una nova ofensiva de 
l’Estat espanyol i no una de qualsevol, donat que atenta contra els 
drets polítics de la màxima institució i autoritat de Catalunya i de 
retruc, al conjunt de la ciutadania que l’ha escollit democràticament 
a través de les urnes.  
 
Una inhabilitació que arriba a instàncies d’un òrgan purament admi-
nistratiu i que no reuneix les competències per poder denunciar a 
Fiscalia decisions polítiques, com és la Junta Electoral Central i que 
a més a més, arriba en el pitjor moment, just en plena pandèmia de 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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OtoñoGASTRONÓMICO

Restaurante 
SUNSET

Restaurante Pizzería 
BOCATA´S

Restaurante Pizzería    BOCATA´S   
35 Años contigo

 
BOCATA´S Passeig Marítim, nº 344 - Castelldefels  

+34 (93) 6 64 48 58

Su mentor, Antonio López Alfaro, trabaja desde los 16 años en el mundo de la hostelería. Es artífice también de otros establecimientos.

Una gran ventana al 
mar mediterráneo

Otoño 
Gastronómico  
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Instantáneas
El espectáculo para todos los públicos “Ballaruca d'arreu del 
món”, con Rahmon Roma y la compañía l'Ou Ferrat

Ramon Josa, fotografia

Amanece en Castelldefels

Diada 11 de Septiembre 2020: Ofrendas florales con mascarilla

Manifestació a Castelldefels per a commemorar el segon aniversari del Primer d’Octubre

Murió Quino, el creador de Mafalda 
pero Mafalda será inmortal. Adiós al verano
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