
COMERCIO LOCAL 
Con nombre propio



2 La Voz de Castelldefels I  Diciembre 2020

EN LA GLORIA 
FARMA  
Abre su nueva farmacia en 
Castelldefels

El pasado 26 de noviembre EN 
LA GLORIA FARMA abrió su nuevo 
centro farmacéutico en Castell-
defels con más de 260 m2. 
Esta es su tercera farmacia que 
llega al territorio catalán en el 
momento más indicado; cuan-
do la salud y la cura de la ciuda-
danía prevalece por encima de 
todo.  
 
EN LA GLORIA FARMA es una 
liberación del modelo tradicio-
nal farmacéutico y una aproxi-
mación a un nuevo concepto de 
desarrollo y gestión. En ella no 
solo encontrarás tus medica-
mentos y productos de parafar-
macia, sino que tratarás con un 
equipo de especialistas alta-
mente cualificados y con déca-

das de experiencia en el sector, 
aportando un grado de conoci-
miento del mundo farmacéutico 
muy extenso y siempre persi-
guiendo su mayor preocupa-
ción: Dar salud a todos sus 
clientes y ayudar a mejorar su 
estilo de vida.  
Además de ello, durante el año 
ofrecerán charlas, talleres y 
actividades relacionadas con la 
salud y estilo de vida. Nos 
encontramos en una época 
donde nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos es 
nuestro bien más preciado. Es 
por ese motivo que el CEO de la 
compañía indica que: “Actual-
mente el mayor lujo es la 
salud”. 
EN LA GLORIA FARMA cuenta con 

su propia gama de produc-
tos de tratamientos inno-
vadores y terapias no inva-
sivas creada por los exper-
tos farmacéuticos con 
I+D+I con el fin de mejorar 
el grado de satisfacción de 
las personas.   
 
EN LA GLORIA quiere cuidar 
de sus clientes tanto por 
dentro como por fuera. 
https://www.enlagloriafarma.com  
 
Sé el primero en descubrir 
el nuevo espacio.  
C/Arcadi Balaguer, nº66     
Castelldefels 
Tel. 931 155 532 
 
castelldefels@farmaciaenlagloria.com  
instagram.com/enlagloriafarma_castelldefels/ 

Tu salud, nuestra prioridad. 
El grupo farmacéutico abre su tercer establecimiento revolucionando el concepto de la 

farmacia tradicional.
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Este número que tienen en sus manos quie-
re rendir homenaje a los seres queridos que 
ya no están con nosotros, a las cientos de 
imágenes que nos dejó el confinamiento, a 
los comerciantes, empresarios, hosteleros y 
a nuestros compañeros del periódico que se 
fueron: África y J. C. Alonso. 
 
Y, por supuesto, agradecimiento a la gente 
que estuvo en primera línea en los momen-
tos más difíciles. 
 
Agradecimiento a los colaboradores que han 
estado con nosotros estos meses. A nues-
tros anunciantes que son también uno de 
nuestros pilares, sin su apoyo no podemos 
seguir adelante. A todos, muchas gracias, 
especialmente en estos momentos  que 
estamos viviendo, su confianza nos da tam-
bién las fuerzas para continuar. 

Mientras llega el remedio que nos inmunice, 
debemos cuidarnos y resistir, sin perder de 
vista que todas las crisis son, por definición, 
finitas. Saldremos de esta, claro. No será 
fácil, pero no olvidemos que, aunque parez-
ca que todo está en contra, también hay, 
pocas y débiles, señales que invitan a la 
esperanza.  
 
Así que, algún día, cuando recordemos el 
2020 y contemos cómo fue su Navidad, lo 
haremos con un sabor agridulce.  Vamos a 
cerrar un año muy difícil para todos,  pero 
brindaremos por dejar atrás lo vivido y que 
llegue pronto la anunciada vacuna. Suerte 
en los próximos meses. 
 
Lidia Tagliafico 
Directora

2020 marcado por la pandemia, 
esperanza para 2021

 Exposición 20 Aniversario del periódico LA VOZ. Foto de archivo de Ramon Josa fotografia. El 21 de diciembre, cumplimos 21 años.

Editorial



La Voz de Castelldefels I Diciembre 20204

En este año tan nefasto se nos han ido muchas personas que han estado siempre muy implicadas 
en el desarrollo y el progreso de Castelldefels, mujeres y hombres irremplazables, personas queri-
das, vecinos que han dejado una huella física y emocional indeleble en nosotros o nuestro entorno 
social, y que merecen nuestro respeto y más sentido homenaje.

Homenaje

En la memoria de Castelldefels estarán para la posteridad.

Antonio Rodríguez GómezZulema Pierulivo Eladi Gandia FerrerMª Ángeles García Juan García MartínezJoan Prats ‘Pitus’

África LorenteMartín Fernández Pérez Fernando PintadoFernando Álvarez Prozorovich Jaume BernatVicente Tortosa

Rafael MantecónJoan Argelich José  Fabregat GranollersJosé Antonio Rojo Sánchez Isidro GarridoMarta Medina

Rafael Delgado RamosManuel Royo Manuel Leandres Sierra José Carlos Alonso

Antonio Acuña 
Angel Carretero Palomar 
Angustias Cortecero 
Antonio Arcas  
Antonio Vila  
Araceli Montes Giménez 
Ascensión Pallarés 
Aurora García García 
Candida De La  Fuente Pérez 
Carmen y María Jesús Galve 
Consuelo Herranz Rubio 
Cristina Moya 
Enriqueta Giol Garrigós 
Esperanza Alsina 

Esteban Carbonell 
Flori González  
Francisco Castaño Herrero 
Isabel Fabra 
Jordi Villarubia 
José Badia Colomina 
José Miguel Piquer 
José Romero Corpas 
Juan Casas Alcaide 
Juan Valentín Dueñas 
Juanmi Rubio 
Luis Siriano 
Luz Zulema Cano 
Mª Dolores Calero 
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Regalos de Navidad
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Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona). Bé, canviant de tema, vol-
dria tenir unes paraules de record i agraïment per a la nostra 
gata persa, que es deia Chica, morta ara al novembre i que 
ens ha donat molts anys de felicitat. Un dia de l’any 2010, 
inesperadament, va aparèixer al balcó interior del pis del c/ 
Pompeu Fabra, de Castelldefels, on vivíem llavors.  Estava 
malalta de piòmetra i la vam poder curar. Des d’aleshores i 
fins fa unes setmanes, amb una edat indeterminada, ha 
estat amb nosaltres demostrant tothora una intel.ligència 
sorprenent i, a vegades, inquietant. Un ésser màgic que sem-
pre viurà als nostres cors. I pocs dies després, també a 
causa de l’edat, una preciosa dàlmata, la Reina, ens deixava 
també per sempre. Un dia abans vam tenir l’oportunitat d’es-
tar amb ella i la seva humana família, i entre tots transmetre-

li tot el carinyo possible i el nostre darrer adéu. A hores d’ara, 
ambdues criatures, la Chica i la Reina, salten i corren pels 
turons del Cel dels Animals.  
 
I abans de tancar aquesta columna, voldria donar les gràcies 
també a les persones que ens estan ajudant econòmica-
ment, logísticament i anímicament. Gràcies, perquè qualse-
vol petita ajuda, material o immaterial, suposa sempre un 
gran bé per a la persona necessitada, perquè ja ho diu la 
saviesa popular: “Fent el bé no sabem el bé que fem ni les 
angoixes que traiem ni les llàgrimes que eixuguem”. I perquè 
cal ser sempre positius, tot esperant que l’any que ve sigui 
millor que l’actual, vull desitjar-vos un molt Bon Nadal i un 
Any 2021 lliure de virus i de tota negativitat.  

Fa uns dies vaig tenir l’oportunitat de 
veure la pel.lícula sud-coreana 

Parásitos, una cinta l’argument de la qual no és del tot del 
meu interès (no soc gaire fan del cinema sud-coreà) però 
que volia veure per recordar els anys que jo mateix vaig pas-
sar a Seül. A més, darrerament, i per tal de relaxar-me i obli-
dar les contrarietats d’aquesta vida, he tornat a aficionar-
me, durant els caps de setmana, al ping pong, un esport que 
també vaig practicar molt durant la meva estada a Corea del 
Sud i que, sense ser cap fora de sèrie, se’m donava bastant 
bé (en veritat, vaig començar a jugar-hi a l’inici de l’adoles-
cència al centre parroquial Santa Agnès, al districte de 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

incorporan proyectos específicos o transversales para luchar 
contra esta lacra y de que concluyen que la violencia contra 
la mujer no es el resultado de la falta de ética personal u 
ocasional, sino que está más bien profundamente arraigada 
en las relaciones estructurales de desigualdad entre el hom-
bre y la mujer.  
Imagino que una mujer tan ilustrada como usted conocerá 
los informes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y 
de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en las que los 
datos son muy claros y que se resumen en la frase de la 
directora general de la OMS, Margaret Chan: “La violencia 
contra las mujeres es un problema de salud mundial de pro-
porciones epidémicas”. 
Supongo que su señoría también será conocedora del 
aumento de llamadas y de correos electrónicos enviados a 
las líneas de atención contra la violencia machista durante 
el período de confinamiento, porque a poco que cruce algu-

La reciente youtuber y todavía diputa-
da del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, espe-
tó en su canal el pasado 25 de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: "No existe 
ninguna prueba empírica, científica o fáctica de la existen-
cia de una violencia contra la mujer por el hecho de ser 
mujer". Y se quedó tan ancha. 
 Pues bien, empírica, científica y fácticamente, es decir, que 
se puede demostrar por la experiencia, de manera objetiva 
y por hechos contrastados, que el hecho de ser mujer supo-
ne un grave peligro en cualquier lugar del mundo. Y no espe-
ro que me crea solo porque lo escribo yo, sino que la invito 
a darse un paseo por las webs de algunas ONG nada sospe-
chosas como Ayuda en Acción, Manos Unidas, Cruz Roja, 
Acción contra el Hambre…, para que se percate de que 

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

La otra pandemia

Paraules d’agraïment i d’optimismeRUSC

nas ideas en su cabeza, el resultado es evidente: el confina-
miento refuerza los elementos que caracterizan este tipo de 
violencia, a saber, el componente estructural, el aislamiento 
y el control directo. 
 
Y si quiere más experiencias sobre el terreno, no hace falta 
que se marche lejos, la animo a acompañarme durante unos 
días a mi trabajo para que compruebe con sus propios ojos 
por qué han sido agredidas física, psicológica o sexualmente 
las mujeres que atiendo:  pues porque no se comportaron 
como ellos querían, para controlarlas, por no relacionarse 
con quien ellos consideran o relacionarse con quien a ellos 
no les parece bien, por abandonarlos o intentarlo cuando 
han decidido poner fin a la relación…, es decir, porque no se 
ajustaron a los cánones de género impuestos y no “ser 
mujer, mujer”, que diría el otro. Y eso “es por el hecho de ser 
mujer”. Y no hay más que comentar, señoría.

Opinió

nes. No me siento orgulloso de los responsables políticos 
catalanes que, en los últimos 40 años, han sido incapaces 
de invertir en un hospital con tan pocos medios materiales y 
humanos para atender a una población que supera los 
200.000 habitantes. En San Lorenzo los trabajadores sani-
tarios velan por la salud de los vecinos de Castelldefels, 
Gavà, Viladecans, Begues y Sant Climent de Llobregat. Y 
cuando un paciente ingresa con un cuadro clínico complica-
do, como es el caso de mi padre, en San Lorenzo no hay una 
unidad de cuidados intensivos. Tampoco hay un equipo de 
cardiología que pueda monitorizar día y noche el estado de 
esos pacientes, cuyo corazón pende de un hilo. Y el traslado 
a una UCI de un hospital con mayores prestaciones, como es 
el caso de Bellvitge, no siempre es factible, especialmente 
en momentos como este, a la vista de cómo están los regis-
tros de pacientes críticos que ocupan ya las UCI de casi 
todos los hospitales de Catalunya.   

 
Escribo estas líneas en los primeros días del mes de diciem-
bre. Mi padre tiene 76 años, está ingresado en el hospital de 
San Lorenzo, en Viladecans. Está en estado grave. Lleva 
diez días en una situación crítica, fruto de una sepsis de ori-
gen postoperatorio y de un posterior fallo cardíaco. Desde 
que ingresó no hemos podido estar con él y tampoco hemos 
tenido la posibilidad de tener un contacto telefónico. Lo 
entendemos. Su delicado estado de salud y los estrictos pro-
tocolos existentes por el Covid nos impiden acompañarle en 
estos momentos tan complicados.  
Me siento orgulloso de la valía profesional y personal del 
equipo médico y de enfermería que atiende a mi padre 
desde el primer día en que ingresó en precarias condicio-

No me siento orgulloso
No sé cómo saldrá mi padre de esta situación. Seguramente 
este haya sido el día a día del hospital de San Lorenzo de 
Viladecans en el último año, durante la pandemia. Y no me 
siento orgulloso de la falta de inversión pública que, durante 
los últimos 40 años, ha impedido que 200.000 vecinos, resi-
dentes en el área metropolitana de una gran urbe europea 
como Barcelona, no puedan disponer de un hospital acorde 
a sus necesidades de salud pública. Me siento orgulloso de 
quienes salvan la vida de mi padre en la trinchera sanitaria. 
No me siento orgulloso de la clase política que ha dirigido los 
designios de Catalunya durante toda la etapa democrática. 
Esos hombres y mujeres, de la alta dirección política catala-
na, han sido absolutamente incapaces de fijar como priori-
dad la mejora de nuestro sistema sanitario público. Esos 
hombres y mujeres son indignos. Nunca los merecimos. Y no 
sé cómo pueden dormir con la conciencia tranquila.

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

GASOLINERA LOW COST 
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RAKUTEN  
Kobo y FNAC  
presentan una antología-homenaje de 29 autores al 
escritor fallecido por covid-19  
 Isidro Garrido  OTRA VEZ AYER. RELATOS DESDE 

LA CABAÑA es un libro promovi-
do por nuestro colaborador 
Felipe Sérvulo, el cual, conjunta-
mente con Mª José Voltes, ha 
conseguido que sea publicado 
y distribuido por Rakuten Kobo 
y FNAC en español e inglés. 
Dicho libro es una antología de 
relatos surgidos durante el con-
finamiento en recuerdo a los 
fallecidos por covid-19. En 
especial a nuestro amigo y 
compañero Isidro Garrido. 
También como homenaje a 
todas las personas que luchan 
contra la pandemia. 
 
Han participado en ella auto-
res como Lorenzo Silva, Pura 
Salceda, Iván Baeza, Lázaro 
Covadlo, Rocío Biedma, José 
Vicente Pascual y Javier García 
Sánchez entre otros, algunos 

de ellos de reconocido prestigio 
nacional y galardonados con los 
premios más destacados de la 
literatura en España como el 
Herralde, Planeta, Nadal, 
Azorín, Café Gijón y El Ojo 
Crítico. 
 
Además del libro en papel, se 
ha editado en ebook y audioli-
bro. En esta última modalidad 
Samanta Villar y Luis Quevedo 
dan voz al relato “Cartas desde 
la cabaña” de Felipe Sérvulo. El 
resto de colaboraciones han 
sido narradas por Lola Sans y 
Víctor Velasco. 
 
Todos los autores han cedido 
sus derechos por lo que los 
beneficios de esta antología se 
donarán íntegramente a FES-
BAL, Federación Española de 
Bancos de Alimentos.  

Portada del libro “Otra vez ayer” Relatos desde la Cabaña ( traducida al inglés)

Isidro Garrido

Felipe Sérvulo

Mª José Voltes

Lorenzo Silva Pura Salceda Iván Baeza

Lázaro Covadlo Rocío Biedma José Vicente Pascual

 NAVIDAD Gastronómica
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¡Os deseamos un feliz 2021!
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NAVIDAD Gastronómica
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Viu la màgia del 
 Nadal 
al Baix Llobregat

El Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat posa en marxa, un any més, 
la campanya de Nadal amb el web 
esnadal.cat que recull les principals 
activitats i propostes nadalenques que 
se celebren durant aquesta època de 
l'any. 
 
La campanya de Nadal, a més de fer difusió 
de tota l'activitat nadalenca de la comar-
ca, també ofereix el sorteig d'un lot amb 
productes de proximitat i una escapada de 
cap de setmana al Baix Llobregat per a 
dues persones.   
 
El Baix Llobregat vol compartir la 
il·lusió del Nadal tot adaptant-se a les 
recomanacions per seguretat sanità-
ria. En aquest sentit, s’han potenciat 
les activitats en família a l’aire lliure 
com, per exemple, diferents visites 
guiades a llocs naturals emblemàtics 
de la comarca com ara la pineda de 
Can Camins i els espais naturals del 
Riu, activitats com un capvespre de 
pagès a Viladecans, un passeig en tre-
net al Parc de Can Mercader de 
Cornellà de Llobregat, i actuacions 
com la nit amb el Mag Lari a la Passió 

d'Esparreguera, propostes per celebrar 
una festa de Nadal unifamiliar, tallers 
d'art i de cuina, el Pare Noel a domicili, 
i referents del Nadal al Baix Llobregat 
com la Fira Avícola de la Raça Prat i la 
Fira de la Puríssima de Sant Boi de 
Llobregat, que aquest any s'han rea-
daptat a un escenari virtual amb activi-
tats i propostes durant el mes de des-
embre. 
A nivell gastronòmic, a la campanya de 
Nadal s'inclouen els restaurants del 
Baix Llobregat que ofereixen servei 
delivery i take away, i els menús espe-
cials que han preparat els restaurants 
del col·lectiu Els Sabors de l'Horta del 
Baix Llobregat amb productes de proxi-
mitat cultivats al Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 
  
Per a més informació: 
www.esnadal.cat 
  
Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
turisme@elbaixllobregat.cat
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como se refleja en algunos documentos de la 
época. De ahí que supieran interpretar la estrella 
que vieron en el cielo. 
Volviendo a la pregunta que da título, quizá ellos 
realmente supieron qué fue lo que vieron en el 
cielo. Obviamente, no soy la primera persona que 
se ha hecho esta pregunta, así que lo cierto es 
que hay varias teorías. 
El astrónomo Johannes Kepler, en el siglo XVII, 
habló de que pudo haber sido una explosión de 
una estrella (el fenómeno es conocido como nova 
o supernova). El rastro luminoso de aquella 
explosión es lo que pudieron ver. Parece una teo-
ría bastante lógica, pero los entendidos dicen 
que no hay muchas posibilidades de que fuera lo 
ocurrido, ya que hubieran quedado evidencias 
comprobables tiempo después y de las que se 
tendría conocimiento. Y no es así. 
Otra teoría apuesta por que pudo haber sido el 
famoso cometa Halley, que pasa cerca del plane-
ta Tierra tan solo cada 76 años. Hay constancia 
de que pasó en el año 12 a.C, así que no encajan 
las fechas. Sé que parece increíble que se tenga 
constancia de eso, pero se tiene. La ciencia es 
así de increíble.La última de las teorías nos dice 
que hubo una conjunción de planetas. Hubo dos 

planetas que se acercaron tanto que a ojos de 
los Reyes Magos parecían uno y muy brillante. 
Los planetas en cuestión fueron Júpiter y 
Saturno.Por supuesto que no podemos afirmarlo 
al 100%, aunque, como os digo, hay muchos 
estudios sobre ello. Y si no, apliquemos un poco 
de magia, ¿no? Es cierto que se nos desmonta el 
mito de la "estrella de Belén", pero una conjun-
ción de planetas tampoco sucede cada día. 
Cuando comencé a investigar sobre este tema 
para escribir el artículo que estáis leyendo, no 
imaginaba la increíble sorpresa que me iba a 
encontrar. Llámalo casualidad, destino o señal. 
La conjunción de los planetas Saturno y Júpiter 
que guiaron a los Reyes Magos de Oriente hasta 
Belén no se da desde la Edad Media, concreta-
mente desde el año 1226. 
¿Sabéis cuando volverá a verse? Diciembre del 
año 2020. No podía ser de otra manera. 
Según el astrónomo Patrick Hortigan, desde 
aproximadamente el día 21 de diciembre podre-
mos ver la misma alineación planetaria que 
alumbró a los Reyes Magos. Hace 800 años que 
no sucede, pero este 2020 no deja de sorpren-
dernos.Ojalá sea una señal de buenos augurios 
para el año 2021.

¿Fue la “Estrella de Belén” una estrella?

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

ESTA ES OTRA HISTORIA

¿Y qué otra cosa podía ser? Siempre nos han 
contado la historia de los tres Reyes Magos que 
siguiendo la estrella llegaron hasta Belén a cono-
cer al niño Jesús y a llevarle incienso, oro y mirra. 
De hecho, este es uno de los motivos por los que 
la estrella es uno de los símbolos que más apare-
ce en los adornos navideños.  
La simbología de las estrellas merece una men-
ción especial. Se dice de ellas que anuncian los 
designios de Dios, el futuro que está por venir. 
Cuentan también que cada estrella es un ángel 
que nos recuerda a aquellos que ya no están con 
nosotros. Es una idea tan bonita que no me plan-
teo ni cuestionar su veracidad. ¿Acaso no es la 
Navidad una época para creer que todo es posi-
ble? 
Que se lo digan a los Reyes Magos que confiaron 
en su instinto y en la magia de aquella estrella 
para llegar a destino sin GPS ni nada. Tenían un 
mérito especial, y es que eran magos. Eso se 
decía y se dice. Lo que no se sabe a ciencia cierta 
es que fueran reyes ni que fueran tres. Se supuso 
que eran tres ya que fueron tres los regalos que 
recibió el Niño Jesús. No quisiera desmontar 
mitos ni fastidiar la ilusión a nadie, pero es que 
quizá tampoco eran magos, sino astrónomos, 
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FELSCAR 

Crecen las ventas de vehículos electrificados

Cuando hablamos de vehículos 
ecológicos o alternativos nos 
referimos a aquellos que no son 
impulsados por gasoil o gasolina 
o al menos no exclusivamente. 
En otras palabras, son aquellos 
impulsados por Gas Licuado del 
Petróleo (GLP), Gas Natural 
Comprimido (GNC) o electrifica-
dos que pueden ser de varias 
formas, micro-híbrido, híbrido, 
híbrido enchufable y 100% eléc-
trico. Todas estas opciones 
poseen  la etiqueta ECO de la 
DGT salvo la dos últimas que son 
poseedoras de la etiqueta CERO. 
Las ventas de estos coches 
siguen aumentando en nuestro 
país, aunque a un ritmo más 
lento que el de la media euro-

pea. Este pasado mes de sep-
tiembre las ventas de estos vehí-
culos han supuesto un 21,2% de 
todos los coche vendidos, 
subiendo casi un 45% compara-
do con al mismo periodo en el 
año anterior. 
 
Crecen las ventas de los eléctricos  
Son el futuro y cada vez se ofer-
tan más modelos, con más auto-
nomía y mejor funcionamiento, 
uno de los modelos más vendi-
dos es el Hyundai Kona. 
 
Cuatro veces más híbridos enchufa-
bles 
Los híbridos enchufables tienen 
numerosas ventajas, con ellos 
se puede recorrer una distancia 

diaria sin emitir un solo gramo 
de CO2 a la atmósfera y permi-
ten olvidarse de la batería en lar-
gas distancias, por no hablar de 
que cuentan con la etiqueta 
CERO Emisiones de la DGT y eso 
les brinda nuevas ventajas como 
descuentos fiscales, entrada en 
las ciudades y descuentos o gra-
tuidad de las zonas SER de las 
ciudades. Han sido muchos los 
compradores que han visto 
estas ventajas, ya que la venta 
de estos vehículos supone el 
mayor aumento, llegando a cua-
druplicar las unidades vendidas 
del año pasado. 
 
Desde Felscar os quiern desear un 
Año Nuevo lleno de esperanza.

Las ventas de automóviles ecológicos del pasado mes de septiembre han registrado un 
aumento del 44,7% respecto al mismo periodo del año anterior, acaparando un 21,2% 
de la venta del mes.



La Voz de Castelldefels I Diciembre 202016

Projectes per millorar la desocupa

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha aprovat el projecte Labora Jove, 
inclòs dins del pla ApropAMB, al 
qual destinarà 16,6 milions d’eu-
ros per finançar actuacions impul-
sades pels municipis de la metrò-
polis de Barcelona per tal de lluitar 
contra els efectes de la Covid-19 
en l’activitat econòmica i social 
dels joves. 
 
Per a l’AMB el col·lectiu de joves, 
d’entre 25 i 35 anys, és una priori-
tat, ja que es troba en situació de 
vulnerabilitat dins del mercat labo-
ral. Així, es promouen iniciatives 
per tal d’ajudar a aquest sector de 
població a incorporar-se i mantenir-
se dins del teixit econòmic sobretot 
a través d’orientació i suport. 

Més en concret, el projecte Labora 
Jove, impulsa projectes dirigits a 
joves fora del sistema escolar, per 
tal d’incorporar-los dins del mercat 
laboral mitjançant dispositius i 
accions d'orientació, formació i tre-
ball pràctic. 
 
També es promouen projectes de 
suport tècnic i econòmic a l'estabi-
litat i el manteniment de llocs de 
treball de gent jove, amb un màxim 
de 5.000 € per organització o 
empresa, en el conjunt del teixit 
productiu i social del territori, sem-
pre que no s'hagin produït acomia-
daments de personal de la mateixa 
organització o empresa a partir del 
passat 14 de març. 
 

A més, el Labora Jove també inclou 
iniciatives per adaptar els llocs de 
treball als requeriments i les mesu-
res de prevenció i protecció sanità-
ria en empreses d'inserció, centres 
especials d'ocupació del territori i 
altres iniciatives socials en el món 
del treball i la inclusió social. 
 
El projecte s’articula amb l’orienta-
ció laboral com a aspecte clau a 
partir del qual versen diverses for-
macions per als joves les quals es 
busca d’aquest manera que siguin 
el màxim efectives possible. També 
pren especial importància l’educa-
ció en l’àmbit digital i les TIC. 
 

Un grup clau per al 
comerç 
 
Des de l’AMB també s’entén 
aquest grup d’edat com una figura 
clau dins dels circuits de comerç 
de proximitat, per la qual cosa 
també es promouen projectes per 
tal de fidelitzar-los en aquest tipus 
d’establiments. 
 
De fet, el pla ApropAMB, en el qual 
s’inclou el Labora Jove també posa 
el focus en aquest tipus de comerç, 
el qual ha patit amb duresa els 

efectes de la Covid-19, ja que ha 
estat tancat durant mesos a causa 
de les restriccions sanitàries.  
 
Els projectes en aquest àmbit se 
centraran en la creació de campan-
yes per al consum de proximitat, en 
promoure la digitalització dels 
negocis o en la protecció sanitària 
dels productors. 
 
Així, es pretén modernitzar els 
comerços per fer-los més dinàmics 
i resistents a futurs escenaris 
adversos. A més, des de l’AMB 
també es contemplen subvencions 
de fins a sis mesos del 50% del 
cost del lloguer dels locals i de les 
despeses de consum. 

 
Per altra banda, des de l’ens 
també es volen introduir noves for-
mes com són l’economia verda, 
que dona lloc a la millora del 
benestar humà i la igualtat social 
alhora que redueix els riscos 
mediambientals. 
 
Un altre dels focus del programa 
ApropAMB és ajudar al comerç de 
proximitat, tancat durant mesos a 
causa de les mesures per aturar la 
pandèmia de Covid-19. 

 

La dona, un altre 
col·lectiu sensible 
a la crisi 
 
A part dels joves, des de l’AMB 
també es posa el focus en l’acom-

DAD
Ajudes de fins a 
5.000 euros a 
empreses per man-
tenir els llocs de 
treball dels joves

 
16,6 milions
per als mun
l’AMB. 
 
Abans de 20
pera que hi 
jectes aprov
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ació juvenil després de la Covid-19
panyament de les dones en el seu 
camí cap a l’emprenedoria, així 
com al manteniment de llocs de 
treball actual. El col·lectiu de dones 
treballadores és un dels grups més 
vulnerables davant les crisis com 
l’actual, provocada per la pandè-
mia de coronavirus.  
 
Segons l’Organització Internacional 
del Treball, les dones constitueixen 
un alt percentatge dels qui treba-
llen a temps parcial, en sectors 
informals i en un mercat laboral 
segregat i precari. Això fa que, com 
en el cas de les persones joves que 
s’acaben d’incorporar al món labo-

ral, tinguin menys eines per afron-
tar les crisis i que per tant hagin 
patit amb més força els efectes 
secundaris de la lluita contra la 
Covid-19. 
 
El projecte no només busca la rei-
vindicació dels drets de les treba-
lladores, sinó també generar opor-
tunitats laborals i acompanyar les 
iniciatives femenines existents cap 
a l’èxit. 
L’ApropAMB subratlla aquest 
aspecte per tal de visibilitzar-lo, 
prioritzar-lo i impulsar que es pre-
sentin projectes en aquest àmbit. 
Dins d’aquesta línia, es promouran 
les capacitacions i la formació en 
l’àmbit TIC per generar noves opor-
tunitats per a les dones en una 
situació de dificultat laboral. 

Més col·lectius 
vulnerables 
 
A part del col·lectiu de dones, el pla 
ApropAMB també donarà suport a 
projectes destinats a altres perso-
nes en situació de vulnerabilitat.  
 
Un exemple d’això és la creació i 
gestió de circuits de captació i dis-
tribució alimentària i de productes 
sanitaris per a persones depen-
dents o amb discapacitats. L’AMB 
també donarà suport a projectes 
de suport professional i voluntari 
per a la cura d’aquestes persones. 
A més, el pla també preveu finan-
çar la incorporació temporal de 
personal o suport extern per a pro-
jectes de reforç dels serveis asso-
ciats a polítiques socials dels muni-
cipis que formen part de l’ens. 
 

Des del món  
municipal  
 
El pla ApropAMB destinarà 16,6 
milions d’euros a finançar actua-
cions contra els efectes de la 
Covid-19 en l’activitat econòmica i 
social.  La iniciativa vol reforçar les 
polítiques socials que ja s’estan 

duent a terme des dels ajunta-
ments, que són els encarregats de 
presentar les iniciatives amb l’a-
companyament de l’AMB, que hi 
aporta el seu ‘expertise’. 
 
“El Pla ApropAMB és una resposta 
eficaç a la pandèmia del coronavi-
rus. Per a l'AMB és molt important 
posar el focus en temes bàsics per 
a la ciutadania i, especialment, per 
als col·lectius més afectats en els 
darrers mesos. Ara toca reforçar el 
comerç i la bretxa digital i donar 
suport als joves, a les dones i a la 
gent gran”, remarca la vicepresiden-
ta de l'Àrea de Desenvolupament 
Social i Econòmic de l’AMB, 
Montserrat Ballarín. 
 

Calendari dels  
projectes  
 
L’ApropAMB va ser aprovat el pas-
sat juliol i s’allargarà fins al 30 de 
juny del 2022. Malgrat això, per la 
naturalesa del pla, destinat a 
pal·liar els efectes més immediats 
de la pandèmia, es preveu que 
bona part dels projectes estiguin 
aprovats ja a finals d’aquest mateix 
any. 

Així, l’AMB ja hi destinarà 
4.150.000 euros aquest mateix 
2020, que es completaran amb els  
8.300.000 euros previstos per al 
2021 i els 4.150.000 euros pres-
supostats per al 2022.  
Actualment ja hi ha 96 projectes 
presentats pels 35 municipis de 
l’AMB i es troben en fase d’aprova-
ció. 

DES
s d’euros 
icipis de 

021 ja s’es-
hagi pro-

vats

S’allargarà 
fins al juny 
de 2022
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deja huella. En consecuencia, se están creando 
enormes bolsas de datos: el célebre Big Data. Y 
detrás, no se nos escapa que existen miles de orde-
nadores con inteligencia artificial trabajando para 
identificar intereses, tendencias, gustos, preferen-
cias, etc, que muchas empresas, comercios… los 
consideran clave para el éxito de sus negocios. 
Todos los comentarios en blogs, webs y redes socia-
les, uso de aplicaciones, registros de correo electró-
nico, compras, un simple e inofensivo like… forma 
parte del historial online de cada persona. Toda esa 
información estructurada dará un gran poder, pues 
sabrán qué está demandando el público para ofre-
cérselo, antes de que lo necesite o, incluso, que lo 
haya pensado. 
Por otro lado, los estados han empezado a proteger 
a sus ciudadanos con leyes como la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos), el RGPD 
(Reglamento General de Protección de Datos, a nivel 
europeo) o la LOPDGDD (Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales). 
Todas tienen como objetivo proteger las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las perso-
nas físicas, su integridad personal y familiar. Y aun-
que son leyes muy recientes, obedecen a la solución 
actual para cumplir el artículo de la Constitución, 
concretamente el artículo 18.4 de derecho al honor, 

a la intimidad personal y a la propia imagen. Y aún 
falta mucho por legislar. 
Sin embargo, aunque la privacidad ha adquirido 
otras dimensiones donde ser totalmente anónimo, 
es casi imposible desde el momento que te des-
plazas con un móvil en el bolsillo, también es 
nuestra responsabilidad estar atentos y proteger 
nuestra intimidad. Para ello, deberíamos hacer 
búsquedas en modo incógnito, evitar las wifi abier-
tas, actualizar periódicamente nuestras contrase-
ñas utilizando sistemas de cifrado, eliminar las 
cuentas de correo electrónico antiguas, evadir las 
encuestas aunque sean de pocas preguntas, leer 
las condiciones de uso que casi nadie hace, insti-
tuir una cuenta para correos electrónicos no dese-
ados, cerrar correctamente las sesiones utilizadas 
y no abandonarlas sin más, no dar datos privados 
en webs poco fiables y tener siempre al día los 
antivirus y demás protectores. 
La red es infinita. Está llena de información, publi-
caciones, productos, servicios y todo tipo de opor-
tunidades a nivel mundial. Sin duda, creo que no 
sabríamos vivir sin ella, nos beneficia, la tenemos 
que usar, aprovechar y disfrutar. Pero hemos de 
ser conscientes que existe una huella digital, que 
debemos cuidar actuando de forma sigilosa, res-
ponsable y prudente.

Huella digital
HOMO ECONOMICUS

El acceso masivo a la tecnología y, más concreta-
mente, a las redes sociales hace que se multipli-
quen los datos que generamos de una forma expo-
nencial. Casi cuatro mil quinientos millones de per-
sonas interactúan constantemente en internet con 
una media de seis horas diarias. Es un sesenta por 
ciento de la población mundial y, a esta velocidad, 
en pocos años llegaremos a los cinco mil millones, 
que será un setenta por ciento. 
Por poner un ejemplo positivo, en estos momentos 
cada persona puede tener su propia marca personal 
en la red, sin tener que pasar por grandes corpora-
ciones mediáticas con sus propios intereses empre-
sariales. Ahora todos podemos ser “famosos digita-
les” desde casa y muchos lo están consiguiendo. 
Constantemente están apareciendo nuevos grupos 
de música, cantantes, personal trainners, influen-
cers,… En definitiva, un sinfín de talento que ha 
pasado de estar oculto a tener una exposición 
mediática increíble con una inversión muy pequeña. 
Y todo ello, porque el resto de personas los interesa-
mos y los seguimos de forma online. Una verdadera 
revolución. 
Eso sí, todas las interacciones que realizamos en la 
red van dejando un trazo. Son la conocidas “huellas 
digitales” de cada uno de nosotros. Aunque no inter-
actúes, una simple actualización de un programa 

Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com
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Superalimentos: LÚCUMA
Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

La lúcuma, proviene de un árbol llamado lúcu-
mo, de la familia de las sapotáceas. Originario 
de los Valles Andinos, en Perú, tiene un color 
exterior verde y su interior es amarillo intenso, 
de sabor dulce, que recuerda por su forma a 
un aguacate. Su sabor es una mezcla de cara-
melo y boniato, compartiendo algunos mati-
ces con el sirope de arce, por lo que la lúcuma 
es muy utilizada como endulzante de postres, 
helados y dulces en general. 
Y aunque tenga este toque claramente dulce, 
posee un índice glucémico bajo que la hace 
apta para las personas diabéticas, ya que no 
causa altibajos de glucosa, y también favorece 
el bienestar digestivo y está llena de antioxi-
dantes, entre otros. 
 
A continuación, os detallo más de sus benefi-
cios: Estamos ante una fruta rica en fibra, 
antioxidantes, vitaminas C y B3 (niacina), 
betacarotenos y trazas minerales como el 

zinc, el magnesio, el hierro, el potasio y el cal-
cio. 
Los más relevantes: Los betacarotenos son 
unos potentes antioxidantes precursores de la 
vitamina A, necesaria para el crecimiento 
celular y la salud ocular y que contrarrestan el 
efecto de los radicales libres. También la vita-
mina B3 o niacina, vitamina que abunda en la 
carne, por lo que si seguimos una dieta vege-
tal, la lúcuma puede ser una gran fuente. La 
vitamina B3 es conocida por reducir el nivel de 
colesterol y triglicéridos en sangre. Además, 

tante antioxidante que participa en la forma-
ción de colágeno, ayuda a regenerar las célu-
las y forma parte de las reacciones neurológi-
cas y del sistema leucocitario, previniendo 
infecciones respiratorias. 
 
¿Cómo consumir lúcuma? 
En los lugares donde se cultiva la lúcuma se 
consume fresca. En ocasiones, se cocina para 
obtener una textura más suave, similar a la de 
la calabaza. 
Al ser un fruto difícil de obtener fresco, se 
comercializa en seco, en formato de polvo lio-
filizado, se concentran todas sus propiedades, 
excepto la vitamina A en forma de betacarote-
no, que solo está disponible en la fruta fresca. 
Así se puede agregar fácilmente a zumos, bati-
dos, salsas y recetas de postres. 
 
¿Habéis utilizado alguna vez la lúcuma en la 
cocina? ¡Estaré encantada de leer vuestros 
comentarios! 
 
El mes que viene iremos con otro superali-
mento.

se recomienda su consumo para asegurar un 
correcto funcionamiento neuronal, lo que favo-
rece el mantenimiento de la memoria, la 
depresión y el cansancio crónico. Colabora 
muy eficazmente en el metabolismo de las 
proteínas y en el proceso de producción de la 
energía corporal, por lo que es ideal para 
deportistas. Su contenido en fibra contribuye 
a mejorar la movilidad intestinal. 
Respecto a la vitamina C que contiene la lúcu-
ma, esta es mínima pero no por ello es menos 
importante, ya que esta vitamina es un impor-



La Voz de Castelldefels I Diciembre 2020 21

SERVICIOS 
                     Profesionales



La Voz de Castelldefels I Diciembre 202022

LA SALUD en 
tiempos de 
pandemia

¿Os gustaría saber cómo el confina-
miento afecta nuestra salud y cómo 
puede aumentar el riesgo de sufrir 
lesiones a la hora de practicar ejerci-
cio físico?  
 
¿Os gustaría aprender cómo preve-

nir el riesgo de lesiones? 
Bien, si la respuesta es SÍ, estáis 
en el lugar correcto, estaré 
encantado de poder explicároslo 
y así poder ayudar a hacer las 
cosas con mayor seguridad y de 
la forma más sencilla y correcta. 
Este artículo nos va a ahorrar 
tiempo, un futuro malestar y 
poder gozar de la práctica de 
ejercicio físico. 
 
Soy Fisioterapeuta y Osteópata 
DO, con más de 15 años de expe-
riencia clínica. Hoy me gustaría 
explicaros qué consecuencias 
puede tener la falta de actividad 
física (debido a las restricciones) 
sobre nuestro cuerpo, y qué 
podemos hacer para prevenirlas. 
 
La predisposición hacia la aci-
dez corporal, la debilidad ósea o 
del sistema de amortiguación... 
son algunos de los efectos que 
ha sufrido nuestro cuerpo debido 
a estas semanas de confina-
miento. 

Durante este periodo de restric-
ciones, nuestro cuerpo no va a 
entender qué nivel físico tenía-
mos antes de que todo esto 
empezara, sea la actividad 
deportiva que practicáramos, 
como el pádel, running, judo, 
caminar, fútbol, baloncesto, etc., 
por lo tanto, es de gran importan-
cia ser consciente de cuáles van 
a ser nuestros objetivos a partir 
de ahora. Si tenemos una buena 
planificación, podremos generar 
una correcta adaptación corpo-
ral, progresión y, como conse-
cuencia, lo lograremos. 
 
Estas semanas de parada par-
cial de ejercicio nos acercan a un 
estilo de vida más sedentario o 
inactivo, lo que ha provocado una 
mayor debilidad en nuestros hue-
sos, pérdida de masa muscular, 
una mayor tendencia a la proba-
bilidad subir de peso, menos 
recursos de nuestro sistema 
inmunitario y menos capacidad 
metabólica de nuestro cuerpo de 
sintetizar azúcar y grasas. 
 
Todos estos efectos aumentan 
de manera considerable el riesgo 
de sufrir lesiones a la hora de ini-
ciar la práctica deportiva si no 
hacemos las cosas bien. 

Hace unos días, visité en consul-
ta a un señor de 77 años que, 
debido a las restricciones de 
movilidad y al miedo a contagiar-
se, dejó de practicar el ejercicio 
de caminar. Antes de la restric-
ción de movilidad, tenía una ruti-
na de 6 días a la semana durante 
1 hora, era fantástico. Estos días, 
debido al descenso del riesgo de 
contagio de la COVID, decidió vol-
ver a su actividad con el mismo 
nivel que tenía antes de la para-
da pero su cuerpo ya no estaba 
preparado físicamente para ello, 
generando sobrecarga y un dolor 
insoportable en su rodilla izquier-
da. 
 
La práctica regular de ejercicio 
ayuda a reducir la ansiedad, la 
depresión y contribuye enorme-
mente a una disminución del 
estrés. Durante el ejercicio, el 
cuerpo segrega endorfinas, las 
llamadas hormonas de la felici-
dad, pero debemos hacer las 
cosas bien. 
 
Para prevenir lesiones es funda-
mental, tener en cuenta algunas 
claves como, por ejemplo, una 
alimentación rica en omega 3 y 
hortalizas y verduras, así como 
una correcta hidratación de agua 

Entrevista

Ivan Crespo, Fisioterapeuta y Osteópata DO

SERVICIOS Profesionales

Entrevistamos a Ivan Crespo, 
Fisioterapeuta y Osteópata DO, para 
hablar sobre la “salud versus pande-
mia” y lo hemos planteado desde el 
ejercicio físico y el sedentarismo (lo 
contrario) y lo que puede representar 
para la salud en las personas.

Juan RAMÍREZ 
LABRADOR

mineral, estar descansados, aumen-
tar nuestra exposición al sol (estimu-
lación vitamina D) y realizar una 
buena fase de calentamiento antes 
de empezar la actividad. 
 
Es fundamental que dediquemos un 
tiempo a la reflexión, al silencio, para 
poder saber qué es lo que queremos 
lograr, tanto a corto, medio y largo 
plazos. Tener este espacio personal 
nos va ayudar a generar la acción 
adecuada hacia el éxito deportivo. 
 
No queremos despedirnos sin hacer 
mención del impactante cortometra-

je “Tu abuela está ingresada por Covid. 
¿No te habrás ido de fiesta?”, un corto-
metraje realizado por Willy Suárez 
que apela a la responsabilidad indivi-
dual de los jóvenes ante la pande-
mia. Creo que más que nunca debe-
mos ayudar a los jóvenes a introdu-
cirse en el mundo de la actividad físi-
ca para así poder satisfacer sus 
necesidades sociales, y poder poten-
ciar sus relaciones mediante el ejer-
cicio. 
 
Ivan, desde La Voz agradecemos tus 
consejos y tu reflexión “salud versus 
pandemia”. 
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LOS HOSTELEROS SE PREPARAN PARA LAS FIESTAS 
CON DIFERENTES PROPUESTAS

Carta del lector
Petits comerciants del C.C Ànecblau
L'Ajuntament de Castelldefels 
ha activat una nova subvenció 
municipal per a autònoms i 
pimes (de no més de 50 emple-
ats) dels sectors més afectats 
per les restriccions. Els boti-
guers dels centres comercials 
som els únics que no podem 
accedir als ajuts. La resposta 
de l’Ajuntament és que no 
estem dins dels sectors amb 
dret a ajuts, sense donar cap 
explicació coherent. 
 
Som comerços petits i de proxi-
mitat, gent de Castelldefels, 
que estem tancats des del 30 

d’octubre, ubicats dins un C.C. 
i, per tant, som els més afec-
tats.  
 
Volem denunciar aquesta dis-
criminació cap a nosaltres per 
part de l’Ajuntament de 
Castelldefels, que tant defensa 
el nostre comerç i no ens ajuda 
quan més el necessitem. 
Prou discriminació. Tots som 
autònoms, tots som comerç. 
Tots som Castelldefels 
 
Signat: 
Petits comerciants del C.C. 
Ànecblau 

 ¿Qué imágenes formarán parte       
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     de la memoria de la COVID-19? Ramon Josa, fotografía
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Política

debatido intensamente pleno tras pleno ha sido el incremento 
de cargos políticos y de sus sueldos, llegando a la indecente 
suma de 1,5 millones de euros al año a raíz del acuerdo PSC-
ERC-PP y C’s. Y esto no puede seguir así.  
Hemos visto cómo en el Estado el diálogo y la negociación han 
hecho posible la aprobación de los presupuestos. En 
Castelldefels, también es responsabilidad del gobierno que eso 
sea una realidad. Tienen dos maneras de hacerlo: llegar a 
acuerdos con algún partido que les permita obtener la mayoría 
que ahora no tienen o aprobarlos mediante una “cuestión de 
confianza”. Castelldefels tendrá presupuestos sí o sí. Si el 
gobierno quiere, está en sus manos.  
Desde Movem En Comú Podem, les hemos hecho llegar más de 
80 propuestas que responden al proyecto de ciudad en el que 
trabajábamos antes de que decidieran no compartir gobierno 
con nosotros. Por lo tanto, el acuerdo debe pasar por reducir 

como mínimo en 1/3 el gasto político, y hacer realidad proyectos 
tan importantes para la ciudad como la preservación de los 
espacios naturales de la Olla del Rei y evitar verter aguas resi-
duales en nuestras playas, impulsar las ayudas necesarias para 
quienes peor lo están pasando, hacer realidad las 200 vivien-
das sociales en las que trabajábamos o el plan de aparcamien-
to.   
  
Está en manos de PSC y ERC que Castelldefels tenga presupues-
tos. También deben decidir si quieren que sea según el acuerdo 
de una mayoría progresista que haga realidad unos presupues-
tos que avancen hacia un Castelldefels más justo, más sosteni-
ble, más feminista y que reactiven la economía o bien continuar 
con el giro a la derecha aprobando unos presupuestos con C'S o 
PP.  Esperemos que el 2021 nos traiga buenas decisiones que 
hagan avanzar Castelldefels. ¡Felices Fiestas y Feliz 2021! 

Se acaba un año difícil en todos los sen-
tidos,  marcado por una fuerte crisis sani-
taria a causa de la Covid y por las duras 
restricciones que nos han traído también 
unas graves consecuencias económicas. 

Para salir de la crisis, la primera regla que hemos aprendido en 
estos años ha sido que no podemos cometer los mismos erro-
res que en crisis pasadas. Vemos claramente cómo el Estado ha 
activado una importante máquina de ayudas para hacer frente 
a esta situación: recursos para Comunidades Autónomas, para 
Ayuntamientos, ERTE, etc. Vemos como Europa planea una fuer-
te inyección de recursos a través de los fondos europeos. ¿Y 
qué pasará en Castelldefels?  
Llevamos 8 meses prácticamente de parálisis en lo que se refie-
re a sacar adelante proyectos de ciudad. Ningún proyecto apro-
bado. Ninguna propuesta hecha realidad. Lo que sí que hemos 

Candela  LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

La crisi sanitària, per exemple, ha derivat en una crisi econòmica 
sense precedents que ens està obligant a plantejar ara mateix els 
pressupostos més socials de la història; uns pressupostos per aten-
dre a la gent i als col·lectius amb més dificultats, per assegurar l’ac-
cés a l’habitatge o per ajudar el teixit econòmic local. Entenem que 
això és urgent ara mateix i, en general. així ho ha entès l’Ajuntament 
en ple i la ciutat sencera a través del seu Acord de Ciutat.  
La segona aresta que hem d’atendre és la de les necessitats. 
Necessitem identificar i promoure inversions que aportin benestar 
social i qualitat de vida, necessitem encertar amb actuacions que 
ens facin créixer i generin noves oportunitats de futur. I és en aquest 

A aquestes alçades ningú dubta de la com-
plexitat i les incerteses del moment que 
travessem. Mai no havíem parlat tant de 
cicles com ara - econòmics, de vida, climà-

tics, de model, etc – ni havíem recorregut amb tanta freqüència a la 
paraula infortuni per compadir-nos de pandèmies, populismes i 
catàstrofes de tot tipus. És per això, perquè l’entorn i les circumstàn-
cies que hem de gestionar són cada vegada més polièdriques, que 
hem d’estar molt atents als diferents fronts que hem d’atendre. I és 
així que ara mateix treballem en tres direccions que es correspon-
drien amb els vectors de la urgència, la necessitat i la importància.  

Esther NIUBÓ

Grupo Municipal PSC

grup on ubicaríem la urbanització dels nostres barris, la millora de 
les nostres infraestructures bàsiques, la transformació de les nos-
tres vies de comunicació i dels nostres equipaments. 
En una tercera cara de la nostra figura geomètrica volem ubicar les 
coses importants. Totes ho són, òbviament, però aquí volem posar 
les que formen part del nostre ADN, la base del nostre acord de 
govern de progrés, les que considerem que han de perdurar en el 
temps i ser més transformadores per acabar sent una ciutat verda-
derament inclusiva, sostenible, educadora i feminista. La celebració 
fa uns dies del Dia per a l’Eliminació de la Violència Masclista contra 
les Dones tornà a posar sobre la taula, un any més, que volem ser 
una ciutat 100% feminista

las persianas. Hemos reclamado un plan de ayudas para recupe-
rar y crear empleo, y que la gente vuelva a su puesto de trabajo. 
Y. finalmente, pedimos un plan fiscal de rebaja de impuestos 
que ayude a familias y emprendedores. 
Hay que pasar página del 2020, aprender de los errores cometi-
dos y trabajar por un futuro mejor. Pero también debemos ser 
exigentes con aquellos que nos gobiernan, ya que sus reiterados 
errores no hacen más que ahondar más en la herida. Una herida 
que ya era muy profunda antes del coronavirus, pero que ahora 
se ha convertido en un golpe definitivo para miles de familias 
vulnerables, para empresas que no volverán a abrir, para proyec-
tos que se han truncado. 
Castelldefels acabará el año con muchos temas pendientes. A 
los problemas del COVID se le han sumado los problemas de 
inseguridad en nuestras calles. El miedo a que te ocupen tu 
casa, a sentirte indefenso ante la desprotección de la propiedad 
privada. Los servicios y las infraestructuras siguen siendo asig-

naturas pendientes año tras año. Falta de iluminación, de lim-
pieza, alcantarillado deficitario, inundaciones sin resolver, 
basura, aceras inexistentes en algunos barrios… 
Los impuestos en 2021 serán copia y pega de los del 2020, 
unos impuestos que trajeron elevados incrementos que en el 
nuevo año no se corrigen, sino que se mantienen y, por tanto, 
se consolidan negativamente.  
Sin embargo, no debemos resignarnos. Este 2021 puede ser un 
año de cambio, de cambio en positivo. En las manos de todos 
nosotros está el poder hacerlo realidad, y puedes contar con 
nuestro compromiso de que haremos todo lo que esté en nues-
tras manos también para que ese cambio que necesita nuestra 
ciudad llegue. 
 
Te deseo lo mejor, salud, amor y trabajo, y que a pesar de ser 
una navidades muy diferentes, las disfrutes sin bajar la guardia 
contra el virus. 

Estamos acabando el año, un 2020 que 
ha venido marcado por una pandemia 
que nos ha cambiado la forma en la que 

vivíamos anteriormente. Ha sido en general un año complicadí-
simo y duro, donde hemos visto enfermar a vecinos, familiares 
y amigos, y algunos de ellos nos han dejado. 
La crisis sanitaria ha provocado una crisis económica y social, 
ya que el cierre forzoso decretado por los gobiernos no ha ido 
acompañado de las ayudas necesarias para salvar a las empre-
sas y autónomos, y evitar que miles de personas terminaran en 
ERTE o en las listas del paro. 
Desde nuestro grupo hemos pedido un plan de rescate para 
pymes y autónomos, que permita a los negocios volver a abrir 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Cap a una ciutat inclusiva, sostenible, educadora i feminista

ayuntamientos: Viladecans, Sabadell, Santa Coloma de 
Gramanet y Sant Adrià del Besòs, por citar algunos. Hasta el 
momento el PSC guarda silencio. 
No parece la mejor de las opciones que la presidenta de la 
Diputación de Barcelona permanezca en su cargo tras las gra-
ves acusaciones que pesan sobre ella, recordemos que en 
Diputación se han aprobado recientemente los presupuestos 
para el próximo 2021, que sumarán 1.008 millones de euros 
(965 millones que se complementan con 40 provenientes de los 

remanentes de tesorería), un 4% por encima del año anterior.  
Este presupuesto afecta a nuestro municipio, no en vano gran 
parte de los proyectos que se ejecutan en Castelldefels cuentan 
con las subvención total o parcial de fondos de la Diputación.  
 
¿Hasta cuándo se va a dejar de exigir a los altos cargos políticos 
que tengan un comportamiento ejemplar cuando se trata de 
manejar el dinero público, dinero que sale de las cuentas de 
todos los ciudadanos ? 

La semana pasada nos encontramos con 
una desagradable noticia de escándalo 
por malversación, resultando detenida 

Núria Marín, alcaldesa del PSC en L´Hospitalet y presidenta de 
la Diputación de Barcelona.  
Desde el respeto a la presunción de inocencia, se hace impres-
cindible desde hace ya tiempo la regeneración de las institucio-
nes. En el Área Metropolitana son varios los casos en los que 
representantes del PSC se han visto salpicados en diferentes 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA ¿Qué sucede en la Diputación? 

Más gasto social, una ciudad más verde y menos cargos políticos

Por un 2021, año de esperanza, salud e ilusión

convicció que la riquesa comuna ha d’estar al servei del bé comú. 
Ens hem compromès amb les escoles segures. La cultura no s’ha 
aturat. La solidaritat no s’ha confinat. S’han dotat convocatòries de 
subvencions per a petites empreses, comerços, hostaleria i autò-
noms. S’ha contractat personal de reforç en àrees com els Serveis 
Socials. S’ha facilitat material de prevenció a qui l’ha necessitat. 
Hem congelat, bonificat, flexibilitzat i fraccionat taxes, pagaments o 
ocupació de Via Pública. Hem cedit espais tant als centres escolars 
com a Salut Pública. Hem acompanyat els col·lectius i persones més 
vulnerables. I tot això ho hem fet mentre els serveis municipals man-
teníem el dia a dia de Castelldefels. 
La policia local ha seguit vetllant per la seguretat col·lectiva. SAC, 

netejant els nostres carrers. JARFELS té cura del verd urbà. 
Habitatge atura desnonaments. S’han fet les campanyes de preins-
cripció i matriculació escolars. La Biblioteca ha assegurat l’accés 
gratuït al coneixement universal. Hem celebrat la Festa Major i ja 
hem preparat l’arribada dels Reis d’Orient. Tot, des de la conscièn-
cia de ser servidors públics. 
La COVID-19 ens afecta en qualsevol de les seves vessants: sanità-
ria, social i econòmica. Comencem a ser conscients que res no tor-
narà a ser igual i que caldrà repensar-ho tot. Però també sabem de 
les capacitats, habilitats i perseverança dels catalans i les catala-
nes per superar qualsevol situació adversa. I per això estem con-
vençuts que ens en sortirem.

 
Des de la proximitat, el Govern municipal 
hem respost a les necessitats dels nostres 
veïns i veïnes en uns moments que són d’in-

certesa per a tothom. Ho hem fet, fos competència pròpia o no. Ho 
hem fet, tot i un marc legal que ens limita la capacitat de gestió. Amb 
recursos insuficients, sense aportacions extraordinàries per part de 
l’Estat. Consensuant amb tothom l’Acord de Ciutat, per tal que ningú 
no quedés enrere. Ho hem fet, tot i que Movem desertés de les 
seves responsabilitats davant la pitjor crisi humanitària dels darrers 
100 anys. Ho hem fet amb la determinació dels qui treballem amb la 

Jordi  MARESMA
Grupo Municipal ERC Coratge, responsabilitat, esperança

“En temps de foscor, posem llums de nadal” 
llums de Nadal, tal com el coneixem, en format presencial. 
Tanmateix, des de la Regidoria de Comerç vam considerar oportú 
buscar una alternativa adaptada al nou context que permetés 
celebrar un dels actes més importants de l’any, i que representa 
tot un reclam per al comerç local i per la nostra canalla, i que dona 
el tret de sortida a la campanya de Nadal de la nostra ciutat. 
D’aquesta manera, vam impulsar un programa televisiu presentat 
per una de les cares més visibles de la nostra ciutat, com és el 
David Fernández (un dels actors i còmics més importants de l’ac-
tual panorama televisiu i cinematogràfic català, més conegut com 
el “Chikilicuatre” per la seva actuació a Eurovisió al 2008), qui es 
va encarregar d’exposar alguns dels tants comerços que atreso-
rem a Castelldefels i d’encendre els llums de Nadal, sense faltar 
el toc d’humor que tant el caracteritza en els seus enregistra-
ments.  
Com a regidor de Comerç, m’agradaria expressar en aquestes 

línies el meu absolut agraïment a cadascun dels professionals d’a-
quest Consistori que van fer possible aquest acte i, en especial, als 
meus companys de l’Àrea de Comerç, que porten fent una extraor-
dinària feina a fi d’impulsar el comerç de la nostra ciutat. No ha 
estat una tasca senzilla i considero que van superar les meves 
expectatives amb escreix.  
Abans d’acomiadar-me de l’any, des del grup municipal de Junts 
per Castelldefels, volem traslladar el nostre sincer condol a totes 
aquelles famílies que han perdut algun ésser estimat en tot el que 
portem arrossegant de pandèmia i mostrar el nostre suport i 
escalf a tothom, especialment a totes aquelles persones que es 
troben en unes condicions més grans de vulnerabilitat. Us desit-
gem de tot cor que de cara al curs vinent pugueu recuperar tot allò 
que ens ha privat el virus. 
Us desitjo unes Bones Festes i un Feliç Any Nou. 
Molta salut!

El 2020 serà un any que restarà per sem-
pre en les nostres memòries com aquell 
any en què tothom va veure exposada la 

seva vida a tota una amenaça de primer nivell, mai abans vista 
des de la Segona Guerra Mundial, com va ser la pandèmia del 
coronavirus. Malauradament, moltes famílies s’han vist afectades 
en certa manera pels estralls que ha causat aquest maleït virus, 
ja sigui per raons personals, econòmiques o de salut mental, i és 
per això que des de l’Administració local tenim el deure i la obliga-
ció moral d’assistir i acompanyar a totes aquelles persones que 
més ho necessiten, tenint en compte els recursos amb els quals 
partim. 
Arran de l’actual context, des de l’Ajuntament de Castelldefels 
s’han hagut de prendre decisions complicades a fi de donar com-
pliment a les mesures restrictives imposades per la Generalitat. 
Una d’elles va ser la suspensió de l’acte tradicional d’encesa de 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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CiudadSOSTENIBLE

1) Una ciudad para las 
personas. 
 
a) Una ciudad para las perso-
nas. El apoderamiento ciudada-
no de la calle y del espacio 
público. De peatones a ciuda-
danos. 
 
b)Una ciudad basada en la 
habitabilidad urbana y en la efi-
cacia de los servicios urbanos. 
A partir de la proximidad, la 
infraestructura hídrica, la 
infraestructura verde, la biodi-
versidad, etc. 
 
c) Una ciudad que ofrezca la 
igualdad para todas las perso-
nas de los derechos y del acce-
so a los beneficios y oportuni-
dades que la ciudad pueda 
ofrecer.  
 

2)Una ciudad  
metropolitana. 
 
Una ciudad que dé respuesta a 
las necesidades de los ciuda-
danos. Con un modelo de des-
arrollo sostenible, eficiente y 
cohesionado. Integrando la 
diversidad actual del territorio a 
partir de: 
 

3)Una ciudad compro-
metida con el cambio cli-
mático. 
 
a) Compromiso ciudadano con 
el clima. Plan Clima. 
 
4) Una ciudad  
transformadora. 
 
a) Ciudades con futuro.  
TRANSFORMATIVE CITIES. 
 
5)Una ciudad proactiva. 
 
a) La innovación y la tecnología 
clave para dar respuesta a los 

retos de la ciudad. Una ciudad 
regenerativa. 
a) De la economía sostenible a 
la economía asociativa y rege-
nerativa. 
 
UNA NUEVA  
NORMALIDAD. 
 
1) La Regulación de los tejidos 
de actividad económica y la 
vivienda. 
2) La Vivienda. 
3) El Comercio. 
4) La Restauración y el Ocio. 
5) El Espacio público. 
 
LA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA. 
 
Para conseguir la complicidad 
de una ciudadanía informada, 
crítica, activa, organizada y 
establecer unos cauces de 
divulgación desde la Federació 
d’Associacions Veïnals de 
Castelldefels y a través de 
AGENDA VERDE 2020. 
Plataforma de reivindicación 
ciudadana para hacer frente al 
cambio climático, tenemos pre-
visto desarrollar a lo largo del 
próximo año una serie de 
Tertulias Virtuales que pongan 
en valor la transformación de la 
ciudad, ya están en fase de 
estudio: 
 
•Castelldefels una ciudad para 
pasear. Itinerarios de movilidad 
activa. 
•Red ortogonal de transporte 
público. Aparcamientos de 
disuasión. 
•Estrategias y digitalización de 
la iluminación viaria y de espa-
cios públicos 
•Una Ciudad para las perso-
nas. 
•Rehabilitación energética de 
edificios y renovación energéti-
ca del espacio público. 
•Infraestructuras hídricas. 
Infraestructuras verdes. 

•Los caminos escolares. Los 
espacios de proximidad a cen-
tros docentes. Los espacios 
educativos de la ciudad. 
•Plan Castelldefels Centro. 
Consecuencias de la llegada 
del Metrobus a Castelldefels. 
Estrategias económicas y socia-
les. La jerarquización vial.  
•Distrito Activo. Un espacio de 
referencia para la actividad 
económica, la innovación y la 
tecnología del futuro. 
•Plan la Playa. El Baixador, 
Lluminetes y la Pineda. Un 
ambiente sostenible. Un ámbito 
ciudadano habitable. Una eco-
nomía arraigada y social. 
•Plan Litoral. El espacio dunar, 
el espacio para juegos y las 
áreas climáticas, la playa y el 
mar. 
•La movilidad en Montmar. 
Educación y conducta vial. 
•El Bosquet del Centre en 
Montmar. 
•Ca n’Aimeric. Equipamiento 
cultural.      
 

CONCLUSIÓN 
 
Un nuevo modelo urbano soste-
nible tiene como línea de 
acción: 
- El apoderamiento ciudadano 
de la energía y de la ciudad. 
- La emergencia climática  en la 
ciudad, a partir del Pacto Verde 
Europeo. 
- La transformación y regenera-
ción económica y social de la 
ciudad.  
- La adaptación de la ciudad a 
la Nueva Normalidad. 
 
Los vecinos y vecinas de 
Castelldefels estamos prepara-
dos para participar en los 
Procesos de Participación 
Ciudadana y colaborar en los 
proyectos colaborativos nece-
sarios para hacer de  
Castelldefels un modelo de ciudad 
sostenible.  
 
Josep Lluís Soler Montagut / 
Presidente de la Associació Veïnal 
Montmar. 

CASTELLDEFELS, UN NUEVO 
MODELO URBANO SOSTENIBLE. 
LA RENOVACIÓN DE LA CIUDAD

Soluciones para la recuperación económica y social, y la regeneración urbana que nos permitirán resolver 
los retos que la ciudad plantea.
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de sus protagonistas. En ella vemos a una mujer mirando con 
ternura a una niña, que lleva unas gafas de sol del tipo cora-
zón, parecidas a las que algunas veces usaba Marilyn. La 
mujer, a la que se ve feliz en este momento, sonríe a una niña 
guapa como son todas las niñas. Ambas tienen nombre, pero 
aquí no tiene importancia.  
Hay un hombre en la escena en un segundo plano que aún 
importa menos. 
La mujer que miraba con ternura a la niña murió un año más 
tarde. Marilyn permanece con nosotros. 
Pero hay otras fotografías.  
Hace ya mucho que se fue la primavera sin besos ni abrazos 
y amigos que han marchado sin poder despedirnos de ellos: 
Isidro, África, Marta, Montse, Antonio...Solo nos queda la foto-
grafía indeleble de vuestra amistad y el cariño compartido. 
Estamos con vosotros en este bucle que se llama vida, ahora 

 
«Sola. Estoy sola. Siempre estoy sola. 

Sea como sea», dejó escrito Marilyn Monroe en uno de sus 
cuadernos descubiertos recientemente. 
El mito erótico no era nada más que una mujer asustada. 
Tuvo tres maridos y demasiados amantes que no llegaron a 
comprenderla, porque esa sensación de inseguridad, sole-
dad y miedo permaneció hasta su muerte. 
Tal vez, el hombre que mejor la entendió fue Arthur Miller. 
Con él se casó en 1956. Para entonces, los medios ya habí-
an creado una Marilyn superficial. Arthur, en cambio, valoró 
su talento e hizo que ella se lo creyera, pero en 1961 se 
separaron. 
He visto una fotografía de ella en 1961 durante una pausa 
del rodaje de Vidas rebeldes, película bellísima, crepuscular, 
de corazones rotos y solitarios; testamento cinematográfico 

que la tristeza hociquea en los ventrículos de un corazón 
constreñido hasta olvidar los senderos que nos llevaban a la 
casa de madre, donde ya nadie aguarda. 
Sin embargo, he visto pasar garzas que migraban a África.  
Y más lejos del horizonte, de las autopistas y de las planta-
ciones, Blas de Otero nos dejó escrito algo de consuelo: 
 [...] si abrí los labios hasta desgarrármelos,   
me queda la palabra. 
 
Ni que decir que deseo que todo lo ocurrido en 2020 sea 
solo un mal recuerdo. Ahora que han llegado los primeros 
fríos en este otoño despiadado donde la pandemia se 
revuelve.  
 
Con mis mejores deseos esperanzados,Felices Fiestas y que 
en 2021 llegue ese amanecer que tanto tarda. 

CULTURA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Hay otras fotografías

ria de mujeres que aborda la problemática de ser mujer en 
el Marruecos actual). Entre ellas, un biopic sobre Marie 
Curie, dirigido por Marjan Satrapi (autora de la fabulosa 
“Persépolis”), que pone el énfasis en la figura de Curie como 
mujer con grandes capacidades enfrentada permanente-
mente y en todos los sentidos a un mundo de hombres y pre-
juicios; un documental devastador sobre la actual situación 
de Siria titulado “Para Sama”, realizado durante varios años 
por Waad al-Kateabm (seudónimo de la periodista, cineasta 
y activista siria que lo usa para proteger a su familia) y que 
dedica a su hija Sama nacida en pleno conflicto. 
Pero de los estrenos de las últimas semanas, me gustaría 
comentar un par de películas que me han llamado la aten-
ción y que se han quedado grabadas con cierta fuerza. 
La primera es una película irlandesa titulada “Contagio en 
alta mar”, que dirige Neasa Hardiman. El film no pasará a 
los anales del cine ni es una obra particularmente destaca-
ble: la historia de un grupo de personas en un viejo barco 
pesquero amenazadas por una especie de calamar gigante 
fosforescente y altamente contagioso. Pero dentro de esta 
historia ya vista y de una producción bastante modesta, me 
pareció ver un tratamiento de los personajes poco habitual 
en el cine y especialmente en este género: durante todo el 
metraje hombres y mujeres se reparten responsabilidades, 
errores, conocimientos, habilidades, aciertos, penas y valen-

tías de forma tan natural como equitativa; nada de mujeres 
dependiendo de la fuerza de los hombres, nada de dirección 
masculina, nada de superioridades o inferioridades de sexo, 
lo que se diría una equidad casi absoluta. Curiosamente, nin-
guno de los artículos que he podido leer sobre el film hace 
alusión a este aspecto; quizás es que solo yo lo he visto y no 
ha sido más que una apreciación personal y subjetiva. Si vais 
a verla, ya comprobaréis si estoy en lo cierto o no. 
La segunda se titula “The Glorias”, está dirigida por Julie 
Taymor e interpretada por Julianne Moore, Alicia Vikander y 
Bette Midler, entre otras. Cuenta la historia de Gloria 
Steinem, periodista y principal portavoz del movimiento femi-
nista y otras luchas por la igualdad social en los años sesenta 
y setenta en EEUU. Tiene el film una elegante y deliciosa pri-
mera parte que juega con maestría al salto en el tiempo, a 
transiciones realmente magistrales, un uso excelente de la 
banda sonora y una combinación de blanco y negro y color 
fascinante. Pero, sobre todo, lo que más me gustó es el uso 
del personaje protagonista en cuatro tiempos diferentes que 
conviven en diferentes escenas (simultaneidad se llama el 
recurso) y que dialogan entre sí sobre el pasado y el presente. 
Aunque la última parte deviene más clásica y didáctica, el 
film se mantiene en un tono reivindicativo más que acepta-
ble. Una cinta excelente para recuperar la figura de Gloria 
Steinem y elevar la voz contra las desigualdades. 
 

Arrasando, que es femeninoCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Leo en un artículo de la edición digital 
de El Periódico que las mujeres directoras arrasan en los 
últimos grandes festivales. Según parece, en épocas ante-
riores, lo único significativo a este respecto había sido la 
palma de oro que Jane Campion consiguió con “El piano” en 
el festival de Venecia de 1993. Señalaba el artículo que 
este año  “Las niñas”, de Pilar Palomero, triunfaba en 
Málaga, al igual que Chloé Zhao lo hacía en Venecia y 
Toronto con su “Normadland”; en San Sebastián  
“Beginning”, ópera prima de la georgiana Dea 
Kulumbegashvili, acaparaba cuatro premios importantes 
(incluido dirección), algo que ninguna película había conse-
guido hasta ahora; en Gijón acaba de ganar “First cow”, diri-
gida por Kelly Reichardt; y la aplaudida por la crítica “My 
mexical bretzel”, de Nuria Giménez Lorang, se hacía con 
tres de los principales premios en Gijón y uno en Rotterdam. 
Por otro lado, estos días de estrenos y exhibición fuera de lo 
normal, han llegado a nuestras pantallas un grupo de pelí-
culas sobre, con y por mujeres que han mantenido el nivel 
de películas bastante alto. Desde el último título de Isabel 
Coixet, “Nieva en Benidorm”, hasta la producción marroquí 
“Adam”, dirigida por Maryam Touzani (esta última una histo-

en la plaza de la Estación. Aparcaba para recibir a sus viaje-
ros en la parte derecha de la plaza, junto al bar Getxo y el 
quiosco de Sillero. Era un buen lugar, aunque nos pillaba 
lejos de casa, podías comprar algo para leer y también 
tomarte un café servido por Juan o Jesús, los camareros del 
Getxo. 
Nosotros siempre cogíamos la línea que nos llevaba por la 
autovía, no la del interior que pasaba por L’Hospitalet. 
Siempre recordaré los diversos campings por los que pasá-
bamos durante el recorrido: El Cocodrilo Llorón, La Ballena 
Alegre, el Estrella de Mar, el Tres Estrellas, El Toro Bravo, el 
Albatros etc. Las discotecas como el Tutankhamon, el Silvi’s, 
el Tropical y alguna más que no recuerdo, el restaurante y 
gasolinera La Pava y muchas cosas más que no cabrían aquí. 
Las dunas, fijadas con innumerables pinos que nos iban 
acompañando, perfumaban el ambiente cuando el único aire 
acondicionado que existía eran las ventanas abiertas. 
El recorrido acababa en la plaza Goya, una plaza pequeña 
que me cuesta ya recordar (cómo pasa el tiempo), cercana a 

la plaza Universitat. Desde allí cogíamos otros autobuses o 
el metro para ir hasta la casa de nuestros familiares. En los 
últimos tiempos solíamos ir en tren hasta el Clot para ir a 
casa de mis tíos, que vivían en la calle Biscaia. O hasta 
Sants o Passeig de Gràcia si íbamos al centro. Cuando vol-
víamos por la noche, recuerdo que me adormilaba con el tra-
queteo del autobús mientras contemplaba las pinedas ilumi-
nadas por las farolas de neón o mercurio que daban un cier-
to aire misterioso al recorrido con ese color ambarino que 
rebotaba contra el asfalto. 
 
Como decía Machado: “Todo pasa y todo queda, pero lo 
nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la 
mar.” En este caso los autobuses de la Rué que pasaban por 
la C-31 no hicieron camino sobre la mar, pero sí junto al mar. 
Pasaron esos tiempos, no existen ya los vehículos, no existen 
todos aquellos campings, apenas quedan algunas ruinas de 
toda aquella vida que fue y que guardamos con cariño en 
nuestra memoria.

Me han sugerido que escriba un artículo sobre los autobuses 
de la Rué y me ha parecido adecuado, ya que forman parte 
de la historia de nuestro pueblo. Seré muy breve con la parte 
histórica, que se puede encontrar en internet, ya que prefiero 
hablar de mis vivencias relacionadas con ellos, que es lo que 
suelo hacer últimamente en mis escritos. 
Los orígenes de la línea Barcelona-Castelldefels se remontan 
a 1928, pero es a principios de los años sesenta cuando la 
empresa de D. José Rué Tost se hace cargo de la línea. La 
empresa funcionará hasta el año 1995 en que la empresa 
Mohn se hace cargo del servicio. La cochera estaba situada 
en la Avda. 305, creo que cerca del mercado El Porvenir. 
Durante 35 años (en mi caso, 27 años) todos pudimos con-
templar los autobuses de color verde y blanco que transita-
ban por nuestra ciudad y nos llevaban hasta Barcelona. 
Cuando iba a Barcelona con mi familia, cogíamos el autobús 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Los autobuses de la Rué
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