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GastronomíaINTERNACIONAL

Nacida en Barcelona, Laura Sala es una artista visual y cineasta que utiliza diferentes medios de expresión como 
la fotografía, el vídeo, la instalación o la performance para representar su obra. Con una base de fotógrafa, 
directora y generalista 3D, constantemente busca evolucionar con nuevos medios como respuesta artística.

En su trabajo fotográfico y fílmico 
se reconocen géneros como el 
documental y el experimental, des-
tacando la manipulación de la ima-
gen como recurso conceptual, con 
un estilo visceral y surrealista. Ha 
participado en exposiciones en 
galerías y festivales, de las cuales 
destacan Movistar Loom Festival, 
Pioneer Works, Miscelanea, 
Hainmey Gallery, Nibiru festival, 
Producers Club NY o Tupper 
Festival. Sus obras han viajado por 
festivales en Europa, Estados 
Unidos y Asia. 

Entre sus obras destaca 
“Nyctophobia”, pieza de video pro-
tagonizada por los actores Alex 
Monner y Jorel D Danndy en la que 
se analiza el metro, como a un 
gran ejemplo de la ceguedad 

conemporánea, un paisaje urbano 
común que compartimos, pero en 
constante transición, donde el via-
jero está rodeado pero el senti-
miento es de soledad, cada indivi-
duo se sumerge dentro de su pro-
pio abismo. Esta pieza es un anhe-
lo al inconsciente, una critica a la 
desconexión social en nuestra 
comunidad y una pausa en el flui-
do tránsito actual, donde dos extra-
ños se buscan entre ellos dentro 
de una comunidad en constante 
transición. 
 
En colaboración con el músico 
experimental Julio César Palacio, la 
banda sonora se produjo con 
ondas electromagnéticas captura-
das con un receptor electromagné-
tico, estas ondas son infrasonidos 
que viven en el metro y nuestro 
oído es incapaz de percibirlas. 
 
Actualmente, Laura esta trabajan-
do en el proyecto “POSTHUMAN: 
AM I THE FUTURE?”, una colección 
fotográfica, realizada en Nueva 
York y Barcelona, sobre la singula-
ridad y la tecnología cyborg. 
Explora una posible sociedad en 
un futuro cercano centrada en la 
simbiosis entre máquina y huma-
no. Basándose en trabajos y teorí-
as actuales de científicos y sociólo-
gos, el trabajo examina cómo tec-
nología y ser humano podrían evo-
lucionar. 

Laura Sala  Artista multitalento

Feathers Michael

Nyctophobia exposición Laura Sala



La Voz de Castelldefels I Enero 2021 3

NuevasMETAS

Centro Avanzado de Adelgazamiento Estético
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Aquest dia, cada família penja pancartes amb inscripcions 
simètriques i crema pólvora per celebrar joiosament l'entra-
da de l'any. Segons la llegenda, en l'antiguitat hi havia un 
cruel monstre anomenat “nian” (que en l’idioma xinès signi-
fica ‘any’), que feia el mal a tot arreu. El Déu del Cel, alesho-
res, el va tancar a la muntanya i només li permetia sortir una 
vegada cada dotze mesos. A penes passava aquest lapse de 
temps, el “nian” sortia a cometre maldats novament. Així, la 
gent es va reunir una vegada per buscar la manera de fer-li 
front, i algú va dir que el “nian” li tenia por al color vermell, a 

les espurnes i al soroll. Des de llavors, la gent va començar 
a penjar pancartes d'aquest color a les portes, a tirar 
petards i tocar tambors i gongs sense parar a fi que el “nian” 
s'espantés de debò. I així va ser, per la qual cosa el monstre 
va fugir terroritzat cap a la muntanya de la qual no es va atre-
vir a baixar mai més. Una vegada dominat el “nian”, els xine-
sos van començar a celebrar l'Any Nou sense cap mena de 
temor.  
 
Feliç Any del Bou!

 
A mitjan mes de febrer se celebra enguany l'entrada de l'Any 
Nou Xinès, que en aquesta ocasió és el del bou, que en l'ho-
ròscop xinès representa la prosperitat que s'obté a partir del 
treball dur, per això les persones nascudes sota aquest ani-
mal solen ser pacients, treballadores, organitzades, amb 
metes clares i ambicioses. Segons la tradició xinesa, la 
Festa de la Primavera és l'Any Nou del calendari lunar xinès. 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

una historia real, que sería la definición del neologismo fic-
cionar. Cuando nuestros antepasados se reunían alrededor 
del fuego y explicaban cómo habían conseguido cazar un 
mamut, seguramente estaban exagerando, inventando o 
modificando esa realidad que a la larga se convertiría en un 
relato mejorado que se repetía y ayudaba a los otros miem-
bros a imaginar lo que significaba cazar un mamut, segura-
mente a incorporar mejoras y. por lo tanto. a facilitar el 
aprendizaje de dicha práctica de supervivencia. 
Todos conocemos a alguna amistad que es capaz de expli-
car como anécdotas estimulantes, e incluso divertidas, 
situaciones cotidianas, pero existen personas expertas que 
han hecho de ello una profesión como cuentacuentos, 
monologuistas, novelistas, guionistas…. incluso se han 
incorporado en el mundo digital y empresarial con un nuevo 
perfil profesional con nombre anglosajón, el storytelling. 

 
 

“Necesitamos la ficción 
para sobrevivir” 
Javier Cercas 
 
“Cuando la realidad aprieta, a veces los mejor es refugiarse 
en la ficción”. No sé dónde leí esa frase o si con el tiempo la 
he adaptado a mi conveniencia, pero últimamente la estoy 
utilizando mucho en mi vida personal y profesional.  
Desde tiempos ancestrales la especie humana ha utilizado 
los relatos inventados no solo para entretenerse, sino tam-
bién como herramienta evolutiva. Cuando una persona fic-
ciona, aporta un ejercicio extra a su mente para poder ima-
ginar situaciones diversas e incluso soluciones diferentes a 
problemas o conflictos habituales. 
Existen personas expertas en convertir en obra de ficción 

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

Ficción real y necesaria

L’Any del BouRUSC

Escuchar, leer o visionar ficción pone en marcha las neuronas 
espejo, claves para que nuestro cerebro comprenda las 
acciones y los sentimientos de los demás. En este mecanis-
mo reside lo que conocemos como empatía, que a su vez 
deriva en imitación. Es así que las neuronas espejo nos ayu-
dan a desarrollar nuestra capacidad de relacionarnos con 
otras personas, de aprender a través de la imitación, de 
ponernos en el lugar del otro y entender diferentes situacio-
nes ajenas a las nuestras. 
Las series, las novelas y las películas no son un mero entre-
tenimiento, sino que ponen en marcha ese entramado neu-
ronal y nos facilitan conocernos más entre nosotros, conocer 
cómo son los demás, reconocernos en los otros y. por ende. 
autoconocernos mejor. Son una magnífica herramienta de 
supervivencia que no tiene ninguna otra especie. 
Aprovechémosla. 

Opinió

 

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

Gasolinera LOW COST
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Cultura 

cordes en cuanto salgamos. 
El jueves, 14 de mayo de 2020, tenía que haber estado en 
Jaén presentando mi nuevo poemario Mil grullas de origami 
de la editorial El Bardo, dedicado a Takumi, mi nieto japonés 
que acapara epítetos: guapo, rubio, simpático, ojazos... 
Tokiota de Mitaka-shi: 
 
Takumi  es un buscador / de sonrisas, / la vibración de un 
taiko, / porque estamos de fiesta, / porque se deshace la dis-
tancia / en su casa de ciprés y abeto. // Una grulla / que atra-
viesa la noche, / ¡qué buen augurio! // Hace muy poco fue 
ayer / y ahora estamos sucediendo / bajo el cielo de Mitaka. 
 
Para este acto habíamos concertado con la familia dispersa 
por todos los rincones de España acudir a Jaén, nuestra ciu-
dad de infancia, «Jaén, levántate brava», para vernos, abrazar-
nos y comprobar que estamos en el camino, aunque solo sea 

Hoy es martes 12 de mayo de 2020 y 
hace ya demasiados días que estamos 

confinados. Nunca hubiéramos pensado que llegaríamos 
hasta aquí, en una cuarentena que ya va por su sexagésima 
jornada y ha sobrepasado con creces su nombre primigenio. 
Es temprano y me llega un nuevo mensaje de María José 
Buxó en el que me cuenta preocupada que, a pesar del tiem-
po transcurrido, ahora resulta que no quiere salir, cuando 
hace unos días soñaba con hacerlo. 
—Debe de ser un síndrome cuyo nombre desconozco, Felipe, 
descarto el de Estocolmo, por la simpatía que le tengo a ese 
Gobierno— me indica irónica. 
Guardo silencio y en cierto modo la comprendo. En el exte-
rior nos están esperando los problemas que habíamos deja-
do. Como no podíamos hacer nada, eso nos daba una coar-
tada para no afrontarlos, pero están esperándonos inmiseri-

para contradecir a COVID-19. El evento estaba previsto a las 
siete de la tarde en el Salón Mudéjar del que fue palacio del 
Condestable de Castilla Don Miguel Lucas de Iranzo, en ese 
Jaén de tanta historia y tan injustamente olvidado. 
Hoy ya es viernes 22 de mayo, septuagésimo día de confina-
miento, con ese extraño desafecto que ponen los números 
ordinales. Estamos a las puertas de un fin de semana sole-
ado e intrascendente. 
«¡Libertad! ¡Libertad!». Gritaban en Madrid, en Valencia y en 
Málaga, manifestantes. «¡Sánchez, genocida! ¡Sepulturero!», 
gritaba una señora  en el barrio de Salamanca. 
Sonaba fuerte, demasiado fuerte, el himno de España. 
Leo que, debido a nuestro ejemplar comportamiento, a los 
habitantes del área metropolitana de Barcelona, a partir del 
lunes 25, el comité clandestino de sabios que asesora al 
Gobierno va a concedernos el grado 1 en nuestro arresto 
domiciliario.

CULTURA
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

¿Tercera ola? Memoria de un mayo pasado 

es el punto de vista que adopta: sin explicaciones innecesa-
rias, el espectador se ve inmerso en el mundo que percibe el 
protagonista, un mundo desordenado, confundido y descon-
certante. Zeller nos ofrece la realidad que el personaje perci-
be a base de hechos y escenas que parecen contradecirse y 
que provocan en el espectador el desconcierto de no saber 
qué es realidad y qué recuerdo equivocado. Es por eso por lo 
que el montaje, la relación entre escenas y la continuidad de 
tiempos, personajes y situaciones se hace tan fundamental 
y consiguen la magia del desconcierto. Indudablemente, una 
película excelente que hay que añadir a las obras excelentes 
citadas arriba. 
 
De los fanatismos también hay una larga lista de títulos, y el 
religioso es uno de los importantes: “El joven Ahmed” (Jean-
Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2019), “Camino” (Javier 
Fesser, 3008), “Temblores” (Jayro Bustamante, 2019) o la 
clásica  “Carrie” (Brian de Palma, 1976) son solo algunos de 
los ejemplos que nos vienen a la memoria. En esta línea se 
ha estrenado recientemente “Saint Maud”, la ópera prima de 
Rose Glass que nos cuenta la historia de una enfermera que 
se hace cargo de los cuidados de una bailarina y coreógrafa 
enferma de cáncer. La devoción de la protagonista, su fe, su 
experiencia de Dios y la supuesta misión que cree que se le 
ha encomendado, serán el cóctel que lleve a la pérdida de la 
razón y a la creación de un mundo tan equivocado como peli-

groso. El atractivo de la película reside en la forma que Glass 
tiene de plantearnos el problema: sin estridencias, casi en 
voz baja, sin abandonar del todo el mundo real pero con ráfa-
gas de ese espacio “metafísico” creado por la protagonista. 
La cámara acompaña a Maud desde una distancia modera-
da, con cierta asepsia, sin juzgarla o demonizarla; y, al final, 
consigue que el retrato del personaje prevalezca sobre el 
empaque de sus acciones. Una película que juega al terror y 
se mantiene en un elegante delirio. 
Y terminaremos con una ida de olla total, la que protagoniza 
Russell Crowe en “Salvaje”. Dirigida por Derrick Borte (si no 
les suena tampoco pasa nada), podría haber sido una actua-
lización de “Día de furia” (Joel Schumacher, 1973) pero aquí 
el protagonista no es el tipo normal que explotaba un mal día 
y que tenía la cara de Michael Douglas, sino un psicópata que 
la hace bien gorda ya en la primera escena. Un claxon en un 
semáforo y una persecución a muerte que nada nos dice de 
los personajes ni de sus contextos. O sea, una película para 
quienes no necesitan justificar la violencia en la pantalla ni 
que el guion tenga un mínimo de consistencia y contenido. He 
de confesar que la película me dejó indiferente muy a pesar 
de las persecuciones, las agresiones y el tono cercano al 
gore. Hay quien ha querido encontrar parecidos con “El dia-
blo sobre ruedas” (Steven Spielberg, 1971) pero simplemente 
citarlas juntas ya me parece excesivo. De todos modos, para 
gustos, los colores. 
 

Idas de ollaCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Que al personal se le vaya la olla 
puede tomar mil y una maneras y puede tener otras tantas 
causas. Y que el cine las tome como argumento es una 
práctica habitual y antigua: desde las pérdidas de memoria 
y demencias derivadas del alzhéimer y otras afecciones, 
hasta los impulsos más sádicos y asesinos de psicópatas y 
otras mentes perturbadas, pasando por diferentes viajes a 
la locura y al desvarío fruto de los traumas, las drogas o los 
fanatismos. Y en la cartelera de este recién iniciado año, 
tres ejemplos. 
La demencia y el alzhéimer casi se podría considerar un 
subgénero; a obras tan impecables como “Nebraska” 
(Alexander Payne, 2013), “Amor” (Michael Haneke, 2012) o 
“Arrugas” (Ignacio Ferreras, 2011), habría que sumarle la 
que seguramente ha sido el título de estas navidades: “El 
padre” (“The father” Florian Zeller, 2020). La película está 
basada en la obra de teatro del propio director y, aunque su 
estructura es muy teatral (muy pocos escenarios, interiores, 
la palabra como base…) es un producto plenamente cine-
matográfico que tiene en su montaje una de sus principales 
cualidades. Otro gran acierto son sus actores: un Anthony 
Hopkins absolutamente soberbio, que ya huele a óscar, y 
una Olivia Colman deliciosa, que mantiene el tipo y el per-
sonaje con maestría y sutileza. Pero el gran acierto del film 

Desfilan por el libro peones agrícolas, pastores, pescadores, 
albañiles, etc. Todos, gente humilde que tuvo que abrirse 
paso en la vida a base de mucho trabajo y privaciones. 
Siempre es lícito quejarse y querer una vida cada vez mejor, 
pero leyendo las vidas de estas personas se da uno cuenta 
de la calidad de vida que tenemos todos ahora en general, ya 
vivamos en una ciudad  o en un pueblo. 
Leyendo este ensayo me ha venido a la mente los periodos 
de vacaciones de Navidad que pasaba en Sahagún con mis 
abuelos maternos, los paternos fallecieron antes de nacer 
yo. Mi abuelo gastaba un traje de pana marrón y una boina 
negra de la que no se separaba nunca. Me contó mi madre 
muchas veces que cuando ella era pequeña, tuvieron un 
rebaño de ovejas. Vendían la lana y la leche y sus hermanas 
mayores hacían un buen y sano queso. Ella no llegó a eso 
porque a mi abuelo le dio por desprenderse de las ovejas y 
comprar vacas por un problema que tuvo con unos pastos. 
A  mis padres les tocó ayudar en el campo y cuidar de los ani-

males también, como a varios de los entrevistados en el 
libro. Mi madre me contó que una vez fue con las vacas al río 
y pasó mucho miedo pensando que alguna se le podía aho-
gar. Leía el libro y me iba acordando de muchas anécdotas 
que me han contado mis padres. Mi madre también repartía 
la leche de las vacas por las casas con una cantarilla para 
venderla. Mi padre trabajó en el campo con las viñas y los 
cereales. Los veranos eran muy duros: había que trillar, 
aventar, acarrear y un largo etcétera de trabajos hasta que 
el grano acababa en los almacenes. Noches de dormir al 
raso en el propio campo en el verano y en invierno ir a traba-
jar con un suculento almuerzo de higos con pimentón y un 
trago de orujo. 
Muchas veces pienso en todos los cambios que ha vivido la 
generación de mis padres, desde la luz eléctrica por los 
pelos y un teléfono para todo el pueblo a la ciberconexión 
por internet. Un recorrido lleno de novedades y de mucho 
trabajo para que nosotros tuviéramos una vida mejor. 

Acabé de leerme hace unos días el 
ensayo de Emilio Gancedo (León, 1977) titulado Palabras 
mayores. Un viaje por la memoria rural. Después de leerlo, he 
pensado que tendría que ser una lectura obligatoria en las 
escuelas e institutos para que los jóvenes de hoy vean cómo 
vivían sus antepasados rurales, si es que los tenían. Emilio 
es periodista cultural y ha escrito una novela titulada La bri-
gada 22. En la actualidad, es Coordinador de Proyectos en el 
Instituto Leonés de Cultura. 
El autor recorre todas la comunidades autónomas de España 
y a través de entrevistas con personas mayores (de ahí el 
título) que se han criado en ambientes rurales, crea un 
mosaico duro y tierno a la vez de la vida en el campo y en el 
mar. En muchas de las entrevistas asoma, no podía ser de 
otra manera, la presencia de la Guerra Civil y de la posgue-
rra, que en la mayoría de los pueblos fue bastante difícil. 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Palabras mayores
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Nuevos PROPÓSITOSCultura 
TEATRE 
Señora de rojo sobre fondo gris 
Diumenge, 24 gener de 2021, 19 h // Lloc: Teatre Plaza 

 
MÚSICA 
Windu presenta l’espectacle “Wind” 
Dissabte, 30 de gener de 2021, 20 h // Lloc: Teatre Plaza 

 
TEATRE 
El pare de la núvia 
Divendres, 12 febrer de 2021, 20 h // Lloc: Teatre Plaza 

 
TEATRE FAMILIAR 
El vestit POP de l’emperador 
Dissabte, 13 de febrer de 2021, 18 h // Lloc: Teatre Plaza 

INAUGURACIÓN

Después de más de 15 años dando servicio en el chiringuito Ibiza, se lanzan ahora a este proyecto de apertura durante todo el año con servicio de desayunos, comidas, 
arroces, pescados y mariscos.                                                                                                                                                    Síguenos en nuestro instagram tandemibiza 

Nuevo proyecto de los hermanos Rodríguez – Morán
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Apoyemos a la HOSTELERÍA

Magia

A Castelldefels tenim un veí molt singular i tota una estrella en l’univers de la 
màgia: estem parlant de l’Andreu Llorens, conegut com a mag Selvin, i que viu 
ben a prop de la redacció d’aquest diari. 

A banda dels seus espectacles, 
darrerament és notícia també 
perquè ha publicat el llibre De 
ilusión también se vive, un text 
que recull anècdotes curioses i 
divertides dels seus 50 anys de 
professió, que es diu ben aviat! 
És molt probable que molts de 
vosaltres l’hàgiu vist actuar a 
Castelldefels, atès que l’any 
passat va pujar a l’escenari del 
Castell durant la setmana de 
Festa Major local.  
En el Facebook del mag Selvin 
(Selvin MAGIA) podem consta-

tar l’èxit de vendes i crítica que 
està tenint el seu llibre, fins i tot 
el prestigiós escriptor, guionista 
de cinema i TV i professor de 
Literatura, Ramon Mayrata, ha 
escrit una ressenya molt maca. 
Des de La Voz ens fa molta 
il.lusió, mai més ben dit, donar-
vos a conèixer la figura del mag 
Selvin, i recomanar-vos el llibre 
que ha escrit i que us farà pas-
sar moments ben divertits i 
força interessants, envoltant-
vos alhora amb una aura màgi-
ca molt particular. 

El mag Selvin  
 publica un llibre il.lusionant

Podeu comprar el llibre a la botiga "Canillo"
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Apoyemos a la HOSTELERÍA

Deporte

En plena recta final del 'mercat d'hivern' la UE Castelldefels ha tancat oficial-
ment en les darreres hores un nou fitxatge. Parlem del mitjapunta francès de 23 
anys, Paulin PUEL

Format en les categories inferiors 
d'algunes de les més importants 
escoles del futbol francès -Lille, 
Olympique de Lyon i Mònaco-, en els 
seus primers anys de trajectòria 
profesional -sent fins i tot juvenil-, 
va arribar a disputar 14 partits a la 
Primera Divisió del futbol francès 
(Ligue 1), vestint concretament la 
samarreta de l’OGC Nice (Niça). A par-
tir de la temporada 17-18, però, ha 
militat en esquadres del futbol 
semiprofessional francès, vestint 
les samarretes dels filials del mateix 

Niça i del Mònaco per acabar a l'US 
Avranches, del Championnat 3, en 
les dues campanyes precedents. 
També va arribar a disputar un 
encontre amb la Selecció francesa 
sub 19. 
 
Després d'un temps a prova entrenant 
a les ordres de Miki Carrillo, ha con-
vençut el cos tècnic groc i final-
ment formarà part de la plantilla 
castelldefelenca. Serà el primer 
futbolista francès que defensi els 
colors UEC a la Tercera Divisió.  

PAULIN PUEL 
 
Nova incorporació UE Castelldefels 20-21
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HOMO ECONOMICUS

Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Empleo y trabajo 

Apoyemos a la HOSTELERÍA

Empresa

La economía está pasando por un momento de autén-
tica transformación. Se están creando nuevos mode-
los de relación entre empresas, productos, servicios y 
consumidores. Las empresas han trasladado todos 
sus servicios no esenciales a proveedores especializa-
dos y están en la fase de convertir en variables la 
mayoría de sus costes, además de todo el impacto on 
line que fuerza la reducción de los precios. O se trans-
forman, o desaparecen. Y evidentemente, todos estos 
cambios afectan a las personas y sus relaciones labo-
rales. 
 
En consecuencia, cada día hay menos empleo, tal y 
como lo conocíamos hasta ahora y, sobre todo hay 
más dificultades para encontrarlo. Sin empleo nos 
sentimos abandonados, inseguros e, incluso, con páni-
co a un futuro incierto.  
 
Sin embargo, existe una muy buena noticia: sigue 
habiendo mucho trabajo. Todavía hay demasiado por 
hacer, por construir, por montar y, sobre todo, por 

mejorar. Sin duda alguna, existen múltiples oportuni-
dades en el mercado. Pero no es fácil porque no esta-
mos educados para verlas, nos autolimitamos en fun-
ción de nuestras vivencias y no sabemos visualizar las 
oportunidades hasta que otro llega, las crea y las apro-
vecha; entonces, los homo economicus más avanza-
dos piensan “por qué no se me ocurrió a mi”. Otros, en 
cambio, pierden el tiempo justificándose con excusas 
y quejándose de un entorno que no les favorece. En 
definitiva, solemos tener una visión parcial basada, 
como no puede ser de otra forma, en lo que sabemos 
hacer, nos reafirmamos como especialistas y esta 
perspectiva fragmentada nos limita a la hora de ver el 
mercado que, dicho sea de paso, es igual para todos.  
Donde la gran mayoría ve penuria, unos pocos ven 
abundancia. Solo conocemos las ideas de grandes 
empresas que se publicitan pero no olvidemos que en 
nuestro país el número de empresas con más de cin-
cuenta trabajadores no llegan al uno por ciento. Así 
que, posiblemente, tendremos que buscar un negocio 
en el otro noventa y nueve por ciento. Las dos tienen 

en común que atienden necesidades existentes y si no 
las cubren, son expulsadas. La solución es innovar en 
cómo atender esas necesidades con productos o ser-
vicios renovados. 
 
Al final, la gran diferencia entre estar a refugio en el 
proyecto de otro, que cada día es menos seguro de lo 
que pensamos,  y estar en el nuestro es que tenemos 
que reorganizar el mundo que está a nuestro alrede-
dor para que nos favorezca creando nuestra propia 
realidad. 
 
Hay que mudar el paradigma para dejar de obsesionar-
se con buscar un empleo para concentrarnos en bus-
car un trabajo, algo que hacer y para ello debemos 
observar las necesidades del mercado que siguen 
existiendo, pensar en cómo suplirlas y, cómo no, 
cobrar por ello. Es importante interiorizar toda esta 
situación y pensar que hemos de crear nuestro propio 
destino basado en aportar algo nuevo, por muy peque-
ño que sea, al mercado. 
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Apoyemos a la HOSTELERÍA

Noticias

El Carnaval 2021 se celebrará con 
actividades on-line y en el Teatro Plaza 

 
Con motivo de la pandemia Covid-19, el Carnaval no se podrá cele-
brar con las tradicionales rúas de carnaval  
En vigor la nueva normativa para los 
Vehículos de Movilidad Personal 

Desde el pasado 2 de enero, los VMP (patinetes eléctricos, etc.) no 
pueden circular por aceras o zonas de peatones, han de ir a una 
velocidad máxima de 25 km/h y respetar todas las normas gene-
rales de circulación como el resto de vehículos. No se pueden usar 
ni auriculares ni móviles mientras se conducen y se puede hacer 
un test de alcoholemia o drogas a sus conductores si las autorida-
des competentes lo consideran oportuno. En Castelldefels queda 
prohibido que los menores de 16 años conduzcan ninguno de 
estos vehículos.   
La restricción de entrada y salida de 
Castelldefels se prorroga hasta el 24 
de enero  

 
Las medidas decretadas por la Generalitat de Catalunya incluyen el confina-
miento perimetral municipal diario (no se puede salir del municipio ningún día 
de la semana sin causa justificada), el cierre de los comercios no esenciales 
durante los fines de semana o el nuevo cierre de los centros comerciales (a 
excepción de las tiendas de productos esenciales). 
El sector de la hostelería y restauración sigue con las mismas restricciones 
(bares y restaurantes pueden abrir solamente para ofrecer desayunos y comi-
das y si hacen comida para llevar, cenas). 
Los encuentros sociales siguen siendo de un máximo de 6 personas, como 
máximo de 2 burbujas convivenciales diferentes (a excepción de las burbujas 
mayores).
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Si quieres regalar en San Va
¡¡¡Últimos días para hacer tus compras de San Valentín!!! y ¿dónde mejor que en los comercios de tu ciudad?… E
ciamos la economía de nuestra y mantenemos vivas sus calles. 
Desde que en los años 40 el fundador de los grandes almacenes “Galerías Preciados” trajo a España la costumb
parejas que no conciben ese día sin recibir un detalle. Actualmente más del 60% de los españoles regala algo a s

Para los que buscan celebrar el amor y quieres vivir un San Valentín diferente, Castelldefels se llena de propuestas gastronómicas.

¡El amor no es ciego! Regala gafas este San Valentín

ComercioLOCAL
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lentín, compra en tu ciudad
El comercio de proximidad nos ofrece un trato directo, personal y amable, ayudamos a nuestros vecinos y  poten-

bre anglosajona de regalar flores, regalos o dulces entre las parejas enamoradas, se ha extendido entre miles de 
su pareja en San Valentín. Aquí te dejamos algunas propuestas. 

 Al margen de las flores que suelen regarlarse en este día, una bonita planta puede ser un gran regalo de San Valentín. 

Regala “amor” en San Valentín… y elige una joya 

Dulces propuestas para celebrar San Valentín
Muchos novios eligen el Día de San Valentín para pedir 
matrimonio a su pareja, ¿ Puede haber mejor fecha?
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San Valentín
Qué mejor idea que regalar deporte en ¡San Valentín!

Restauración
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Aniversario

Ferreteria El Poble  
cumple su 5º aniversario

1970 - Ferretería Ayguadé 2016 - Inauguración Ferretería El Poble

Ferreteria El Poble cumple su 5º 
aniversario. Felicitamos a sus 
gerentes, Montse y Quique, por 
estos cinco años y por su gran ser-
vicio de profesionalidad y proximi-
dad que día tras día nos dan desde 
detrás del mostrador. 
 
Montse Díaz trabajó durante 25 
años en la antigua Ferretería 
Ayguadé, que se encontraba en la 
Avda. Constitució, la mítica 
Ferretería Ayguadé bajó sus persia-
nas definitivamente en 2015 y 
Montse decidió en enero del 2016 
junto a Quique abrir las puertas de 
una nueva ferretería, y así nació la 
Ferretería El Poble, ubicada en la calle 
Dr. Fleming, número 6, una ferretería 

familiar, de trato cercano como el 
de toda la vida de los comercios 
del pueblo, un servicio de profesio-
nalidad donde da gusto ir a com-
prar siempre que necesites alguno 
de sus productos. 
 

 
En estos tiempos de pandemia que 
nos ha tocado vivir, sabemos que 
la situación es complicada y difícil 
para el pequeño comercio de proxi-
midad y Ferreteria El Poble es uno 
de los tantos comercios de 
Castelldefels que, con gran esfuer-

zo, cada día levanta las persianas 
de su negocio para ofrecernos lo 
mejor de ellos y seguir cumpliendo 
años para poder celebrarlo con los 
vecinos, clientes y amigos de 
Castelldefels. 
 
Montse nos comenta que en estos 
tiempos difíciles donde la situación 
cambia cada día, hay que ser opti-
mistas y estar al pie del cañón, 
más unidos que nunca y siempre 
respetando las medidas de seguri-
dad. 
 
¡¡Saldremos de esta situación con 
esfuerzo, buenos profesionales y 
de proximidad!! 
 2016 Montse y Quique
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 Apoyemos a la HOSTELERÍA

Superalimentos: moringaEmma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

Este mes vamos a la India, ya que hablaré 
de la moringa y de sus beneficios. El árbol 
de la moringa (Moringa oleifera) es origi-
nario de allí, donde la medicina ayurvédi-
ca ya  contemplaba su uso para prevenir, 
mitigar o curar muchas enfermedades. Y 
antes, en el Antiguo Egipto, la moringa era 
considerada un producto exótico y de lujo 
que se regalaba a reyes que se llevaban a 
la tumba en sus vasijas con el resto de 
tesoros. Actualmente, ha vuelto a ponerse 
en el punto de mira por las numerosas 
investigaciones científicas que respaldan 
muchos de sus usos medicinales. 
 
Está considerado un superalimento con 
múltiples propiedades. Destacando por 
su potente aporte nutricional y energéti-
co, con propiedades antioxidantes, antiin-
flamatorias, antihistamínicas, antibacte-
rianas, hipolipemiantes, hipoglucemian-
tes, eupépticas, emolientes, dermoprotec-
toras y antifúngicas. 
 
-Contiene todos los aminoácidos esencia-
les, por lo que su proteína es completa. 
 
-Su contenido en vitaminas y minerales es 
excepcional, entre los que cabe destacar 
la vitamina C, el calcio y el hierro. Su con-
tenido en calcio es muy superior al de la 
leche de vaca (hasta 4 veces más). 
Además, la moringa, tiene interesantes 
cantidades de magnesio, lo que también 
contribuye a un buen desarrollo de los 
huesos. 
 
- Los aceites esenciales extraídos de sus 
hojas poseen un gran poder antifúngico. 
 

- Contiene más de 40 sustancias antioxi-
dantes, destacando la provitamina A y la 
quercitina, vitamina C, polifenoles y beta-
carotenos que estimulan el sistema inmu-
ne, ayudando a combatir infecciones y 

combaten la oxidación provocada por los 
radicales libres que dañan nuestras célu-
las. 
 
- Su consumo contribuye a la eliminación 
de ciertos metales pesados que están 
presentes en nuestra alimentación, como 
el mercurio o el arsénico. 
 
Y estos son solo algunos de los beneficios 
más destacados. Además de este árbol, 
se aprovechan todas sus partes: semillas, 
hojas y raíces. 
 
Algunas de las formas de consumirlas: 
como infusión (1 cucharada de hojas de 
moringa y 250 ml de agua), en cápsulas 
(unos 200 mg/día), en semillas (2 o 3 
semillas descascarilladas al día junto con 
un vaso de agua. También en polvo (de 
1/2 a 1 cucharadita al día), pudiendo 
añadirse a los batidos, sopas. De esta 
forma, y en esta cantidad, se puede tomar 
como infusión. 
 
Recomiendo no tomarla más de 2 a 3 
semanas seguidas. 
 
 
Emma González Gamero - Terapeuta nutricio-
nal www.terapeutanutricional.com - 
info@terapeutanutricional.com - 616 731 266 
  
Estoy segura de que después de todo esto 
estaréis deseando probarla. Y, como 
siempre, estaré encantada de recibir 
vuestros comentarios. 
Nos vemos el próximo mes con otro supe-
ralimento. 
 
 

microorganismos. 
 
- Es una gran aliada de la piel y las muco-
sas y, en general, ayuda a retrasar el 
envejecimiento, ya que sus sustancias 

Nutrición
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Esta es otra historia

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

Y de la nieve, el hielo

Hemos comenzado el 2021 meteorológica-
mente fuerte. Filomena ha llegado arrasan-
do la península Ibérica con lluvias, frío inten-
so, vientos y, especialmente, nieve. Mucha, 
mucha nieve. Dicen que es la mayor nevada 
en Madrid desde hace más de 60 años. Ha 
nevado casi en toda España, excepto donde 
yo vivo. En Barcelona ni un mísero copo que 
nos alegre un poquito la vida después de 
tanta tristeza que trajo el 2020. 
A falta de nieve en las calles y saturación de 
ella en las redes sociales, he decidido inda-
gar sobre ella y saber qué más ha ofrecido a 
lo largo de la historia además de paisajes 
idílicos. 
Y es que es obvio que la nieve no es algo 
reciente en absoluto. Es más antigua que el 
hilo negro. Quizá lo que ha cambiado es la 
manera de disfrutarla o aprovecharla. Ahora 
la vemos como algo lúdico, nos gusta hacer 
muñecos de nieve, tirarnos bolas, lanzarnos 
en trineo o esquiar. Después está la otra 
cara menos divertida. La del caos que provo-
ca dejando pueblos incomunicados, caos en 
las carreteras que se convierten en pistas 
de patinaje y las caídas en las calles de los 
más temerarios. Esto último sucede porque 
la nieve se transforma en hielo y deja de ser 
divertida. Ese hielo nos complica la vida, 
pero desde hace muchos siglos era una 
bendición para nuestros antepasados. 

Se tiene constancia de que en Mesopotamia 
hace unos 4000 años o en la Antigua Roma 
alrededor del 200 a.C. ya usaban el hielo. 
¿De dónde lo obtenían? Evidentemente de 
la nieve de las montañas. 
Existía una profesión únicamente dedicada 
a esta tarea. Eran los neveros. El trabajo de 
estas personas era durísimo. Soportaban 
muy bajas temperaturas y sin los medios de 
abrigo adecuados como ahora puede llevar 
cualquier montañero. Su trabajo era recoger 
la nieve de las montañas, cargarla en sacos 
o cestas y llevarla hasta las neveras. Sí, sí 
neveras. Así se llamaban los lugares donde 
la depositaban para mantenerla sin que se 
derritiera durante meses. Solían ser pozos o 
unas pequeñas construcciones en piedra 
levantadas en zonas sombrías. Allí, se pren-
saba la nieve pisándola con instrumentos 
de madera para que se compactara y durara 
más tiempo en buen estado. Se cubría con 

todos nos gusta beber algo fresquito. Los 
primeros que podían disfrutar de semejante 
lujo eran los reyes y nobles, por supuesto. Ya 
entre los siglos XVI y XX se fue extendiendo 
a toda la población. 
Y es que uno de los usos básicos del hielo 
era hacer helados o sorbetes. Se dice que 
los chinos fueron los primeros en mezclar el 
hielo con fruta deshecha o con miel. 
También eran más que apetecibles las bebi-
das frías, y con el hielo aparecieron lo que 
llamaron refrescos. Vendedores ambulantes 
en el siglo XVIII ya vendían con éxito horcha-
ta de chufa y bebida de agua de cebada. 
Pero el hielo tenía y tiene otros usos. En 
medicina era imprescindible su uso para 
bajar fiebres altas, parar hemorragias, como 
anestésico o antiinflamatorio. De hecho, 
nos seguimos poniendo hielo cuando nos 
damos un golpe para que no se nos hinche. 
Y el uso más simple, por supuesto, era el de 
conservar los alimentos en buen estado. 
Antes de conservar el hielo se usaba la sala-
zón, el adobo o el ahumado. Con el paso del 
tiempo, las neveras dejaron de ser aquellas 
tan rudimentarias y pasaron a estar enchu-
fadas a la luz y presentes en todas las 
casas. 
 
Las cosas no han cambiado demasiado, tan 
solo que en el siglo XX el hielo comenzó a 
hacerse de forma industrial y los neveros 
desaparecieron. El hielo ya no venía de la 
nieve de las montañas, y no es necesario 
que nieve para tener hielo. El pasado siem-
pre nos enseña, así que aquel que desee 
aprovechar la nieve caída para prepararse 
un buen mojito seguro que lo disfruta.

hojas, paja o ramas haciendo diferentes 
capas. 
A día de hoy aún se conservan en desuso 
algunas de estas neveras. Por ejemplo, en 
Mallorca existe una ruta conocida como las 
42 “cases de neu” que fueron declaradas 
bien de interés cultural en el año 2004. 
Pero, ¿cómo llegaba ese hielo a las ciuda-
des? Pues se cortaba en bloques y se trans-
portaba a lomos de caballos o burros duran-
te la noche, aprovechando las temperaturas 
más bajas. 
Tengamos varias cosas en cuenta. Puede 
resultar relativamente fácil en lugares 
donde la nieve o las montañas estaban 
cerca, pero es que también la hacían llegar 
en perfectas condiciones en zonas donde 
no había rastro de nieve. Eso sí, menos 
nieve, hielo más caro. 
Este comercio de la nieve era especialmente 
demandado en verano porque, claro, a 
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Apoyemos a las EMPRESAS

Sociedad

¡Bienvenido al mundo!

Axel Olmos Cervantes nació el día 27 de julio de 2020.

Cae la tarde en Castelldefels
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Hostelería CARNISSERIES SOLER, 
CALIDAD DE TODA LA VIDA

Corrían los años 60 cuando 
Castelldefels se desarrollaba comer-
cialmente y los turistas extranjeros 
buscaban playas naturales sin explo-
tar. Los campings de la autovía se lle-
naban de alemanes, franceses, ingle-
ses y de todas las nacionalidades. La 
Vía Triunfal (hoy Av. Constitució) era el 
eje comercial del pueblo, y donde hoy 
hay una importante cadena comercial 
nacional, por aquellos años abría sus 
puertas el Mercado El Porvenir, como 
símbolo de progreso de una ciudad en 
potencia. 
Hoy, y por esas casualidades de la 
vida, con la apertura de otra de las 
Carnisseries Soler, la empresa familiar 
ha vuelto a sus orígenes, a la Vía 
Triunfal. Hoy en la Av. Constitució, 196

Encarna
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Política

però sense ignorar que encara haurem de bregar con-
tra indicadors sanitaris i econòmics que són molt nega-
tius. Volem començar, per tant, amb amplis acords per 
ser al costat de les persones que més estan patint 
aquesta crisi sanitària i econòmica. Aquest és el man-
dat clar que vam rebre de la ciutadania fa només qua-
tre mesos. Les properes setmanes caldrà ser molt àgils 
i eficients en la distribució d’ajudes directes que vehi-
cularem sobretot a través dels Serveis Socials i 
Econòmics municipals, però haurem de dotar-nos 
també de potents eines per assegurar que aquest 
suport és sostingut i no només puntual. En aquest sen-
tit, estem treballant des de fa uns mesos per disposar 
d’una Oficina Local d’Habitatge més potent i àgil; una 
Oficina que tindrà més visibilitat ja que centralitzarà 
tots els seus serveis en un únic edifici al costat del 
mateix Ajuntament; una Oficina amb una divisió espe-

Ha estat un any clarament negatiu, és obvi, però de tot 
s’aprèn i d’aquesta experiència crec que també n’a-
prendrem. No vull ser reiterativa però sí que vull enun-
ciar ni que sigui una última vegada tot allò bo i positiu 
que ha sortit i continua sortint de totes i tots nosaltres: 
la positivitat, l’empatia, la capacitat de sacrifici, la 
paciència, la resignació, el compromís i la determina-
ció per acordar coses de manera consensuada entre 
totes les entitats i els grups polítics municipals. Crec 
que això és el que hem sabut ser quan la ciutat ens ho 
ha demanat - un únic partit, una única veu, un únic 
projecte de suport a la gent amb dificultats - i crec que 
això és el que ens continua demanant la ciutadania: 
actuar en bloc per sortir d’aquesta crisis com més 
aviat millor.  
 
Encetem un nou any, amb esperances renovades sí, 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

cífica antidesnonaments, i amb noves mesures relacio-
nades amb la factura energètica, i amb la instrucció 
clara de dur a terme les accions necessàries per a la 
construcció durant aquest mandat d’habitatge social 
al carrer Pietat. De tot plegat, se’n parlarà molt les pro-
peres setmanes.  
 
És així com volem afrontar aquests primers mesos de 
l’any, al costat de les persones, però vigilant a la vega-
da que es compleixi el nostre programa de govern, per-
què sabem que hem de treballar en tots els fronts i per-
què volem aprofitar, d’altra banda, tots els programes i 
totes les ajudes institucionals per sortir al més aviat 
possible d’aquesta situació que mai no ens hauríem 
imaginat. 
 
Molts ànims els propers mesos i molta força!

ahora tendrá que sumar el año largo que queda de 
obra hasta su total finalización.  
 
Además, es una obra que será letal para el aparca-
miento, ya que se pierden unas 300 plazas y ha provo-
cado el desplazamiento de los contenedores de basura 
y las zonas de carga y descarga a las calles adyacen-
tes, con las molestias que ello conlleva en las nuevas 
ubicaciones. 
 
Un despropósito que no tiene sentido, sobre todo en 
un momento angustioso para tantas familias que han 
perdido su empleo y para centenares de empresas que 
se han visto obligadas a cerrar. 
 
Las prioridades deberían ser otras muy distintas. Con 
esos más de 6 millones de euros que cuesta el tramo 
de la obra de la C-245 a su paso por Castelldefels, el 

Ayuntamiento podría haber puesto en marcha un plan 
de empleo ambicioso que diera una respuesta rápida 
a los más vulnerables. También se podría haber reali-
zado una rebaja fiscal que fuera incentivo para no 
destruir más empresas, y permitirles un respiro. 
Salvar empresas es salvar empleo y es salvar familias. 

 
Sin embargo, esta obra pone una losa más sobre las 
espaldas de los comerciantes de Castelldefels, y 
amplía los problemas que tienen los vecinos de las 
zonas afectadas por la pérdida de estacionamiento.  
 
Desde luego que parece que los que gobiernan nada 
han aprendido de errores del pasado, como los 2 
millones que costó la Av. Pineda. Para algunos parece 
un juego de suma y sigue, donde lamentablemente 
siempre perdemos los vecinos de la ciudad.

 
Después de un 2020 muy difícil para todos, el 2021 
comienza con muchos problemas pendientes y otros 
nuevos sobre la mesa del Consistorio municipal. Si 
2020 fue un año terrible para muchos sectores de 
Castelldefels, especialmente duro para autónomos, el 
turismo, el comercio y la hostelería, los primeros com-
pases de este año van por el mismo camino. 
 
El Gobierno municipal no tiene claro cuáles deben ser 
las prioridades en estos tiempos de pandemia, y una 
obra como la de la Av. Constitución, cuyo coste en el 
tramo de Castelldefels es de unos 6 millones de 
euros, es un gasto que ahora no toca.  
 
No es el momento de poner patas arribas la principal 
arteria de la ciudad. De impedir el paso de vehículos, 
de reventar aceras y castigar aún más al pequeño 
comercio que lleva meses sin poder trabajar, a los que 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Ajudes puntuals però sobretot  
ajudes sostingudes

Cómo perder más de 6 millones en 
la Av. Constitución

Ara bé, la gran majoria d’actuacions eren competència 
d’altres àrees de l’Ajuntament. Per això, en els docu-
ments del PAES i del PACC ja es deia que era impres-
cindible la coordinació dels equips tècnics de totes les 
àrees. És a dir, que per complir tots dos plans era 
imprescindible crear una estructura en què les diver-
ses regidories de l’Ajuntament estiguessin connecta-
des. 
 
Per aquest motiu, com a regidora de Medi Ambient, i 
amb la complicitat de l’equip de govern i dels equips 
tècnics, he impulsat la creació d’una organització 
interna de grups de treball en què participen totes les 

àrees de l’Ajuntament. L'objectiu, a més de l’acompli-
ment dels plans i d’adaptar-los a les noves necessi-
tats, és que totes les actuacions municipals que es 
duguin a terme, des d’ara, han de tenir present la 
necessitat de protecció i de cura del medi ambient.  

 
A més, hem posat en marxa un grup de treball ciutadà, 
amb persones i entitats expertes en qüestions de sos-
tenibilitat, per recollir i treballar propostes i, alhora, 
per promoure la sensibilització ciutadana en la reduc-
ció d'emissions i en l’aposta per una vida més saluda-
ble per a les persones i el planeta.  

La lluita contra el canvi climàtic és necessària i urgent. 
I cal fer-la de manera conjunta, transversal, treballant 
en equip.  
 
Fins ara, l’Ajuntament havia elaborat el Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible (PAES-2009), que és un recull 
d’actuacions per reduir les emissions a l’atmosfera, i el 
Programa Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic 
(PACC-2014), amb propostes d’accions per adaptar la 
ciutat al canvi climàtic i estar preparats per a les seves 
conseqüències, com ara inundacions, sequera i una 
vulnerabilitat més gran de les persones.  
 

Ru  PLA
Grupo Municipal ERC Afrontem el Canvi Climàtic



La Voz de Castelldefels I Enero 2021 21

bé una dècada de retallades i polítiques desencerta-
des de CiU. Però el més sorprenent és que els respon-
sables actuals de la Conselleria, en mans d'ERC, tam-
poc han tingut cura de la nostra salut. Encara ningú 
ha explicat per què es van tancar els CAP com el de 
Can Bou durant mesos. Quines mesures concretes 
s'han pres per millorar les condicions de vida de la 
gent gran a les residències? O el desastre del sistema 
d'atorgament d'ajudes als autònoms? O el perquè de 
restriccions totalment incoherents, que agreugen les 
conseqüències, sense ser una solució per aturar la 
pandèmia. Totes elles accions que obvien el patiment 
de persones que estan darrere de cada una d'aques-
tes dolentes decisions. 
 
Moltes vegades pensem que és la manca de recursos 
la que no permet abordar situacions com aquestes, 
però lamentablement, en aquest cas, ni tan sols ha 
estat això, ja que s'han fet contractacions multimilio-
nàries a empreses privades, que encara ningú no ha 
explicat com han millorat o atenuat i controlat la situa-
ció, escoltem més parlar de les trucades que mai han 

arribat, dels contactes als quals ningú ha fet segui-
ment, per tant d'un sistema de rastrejadors que no ha 
funcionat. 
 
I mentrestant, arriba el soroll del desgovern, del caos 
del govern, més pendents dels continus xocs entre els 
dos socis, JxCat i ERC que per combatre els efectes del 
virus. 
 
Ara, per fi, la vacuna ens mostra una llum al final del 
túnel, però, de nou, la Conselleria de Salut torna a ficar 
la pota i en lloc d'haver-ho treballat amb la planificació 
i previsió necessària, de posar tots els recursos i el 
personal sanitari suficient i d'haver preparat les 
infraestructures per administrar la vacuna ràpida-
ment, ens trobem amb la desacceleració en el seu 
subministrament. 
 
Catalunya necessita un canvi, un Govern de la 
Generalitat que doni resposta als problemes de la 
gent, la ciutadania d'aquest país ens mereixem que les 
coses es facin millor. 
 

Com a servidor públic, en la meva vida professional 
com a metge de família, però també com a regidor de 
l'Ajuntament de Castelldefels, sempre he estat un 
gran defensor de la bona política i de la bona gestió, i 
si aquesta té un paper cabdal, és especialment en 
moments d'emergència com el que estem vivint. Ara 
necessitem més que mai de la política, liderada per 
polítics compromesos, rigorosos, eficients i transpa-
rents en l'exercici de la gestió dels serveis públics. 
 
El coronavirus ha provocat una crisi sanitària que ha 
derivat en una greu crisi social i econòmica, i que està 
deixant a l'estacada els col·lectius més vulnerables. 
No es pot negar que la situació és molt complexa, però 
existeix l'opinió generalitzada que l'acció del Govern 
de la Generalitat no ha estat a l'altura i ha estat des-
encertada, poc valenta, poc eficient i, sobretot, basa-
da en la improvisació. 
 
El repte per al nostre sistema sanitari era enorme i 
uns serveis de salut que havien estat un referent mun-
dial, han mostrat la seva fragilitat, el resultat de gaire-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

que se opusieran a esta decisión por motivos que aún 
no podemos entender. 
 
Los próximos meses van a ser decisivos porque tene-
mos por delante el reto de seguir luchando para supe-
rar los graves efectos de la pandemia con medidas 
más efectivas que pasen por aumentar las ayudas 
directas a los sectores afectados y acelerar el plan de 
vacunación y los testeos masivos. 
Desde Ciudadanos queremos liderar la alternativa 
constitucionalista al separatismo con un proyecto de 
unión para todos los catalanes, por eso, somos muy 
conscientes de que las próximas elecciones, cuando 
se celebren, representarán la oportunidad para pasar 
página y poner fin, de una vez por todas, a la decaden-
cia del procés que nos ha asfixiado todo este tiempo. 

El constitucionalismo tiene que movilizarse masiva-
mente para que no vuelva a haber más gobiernos 
separatistas sino un gobierno centrado en gobernar 
para todos y en gestionar bien la sanidad, la educa-
ción, los servicios sociales e impulsar políticas de recu-
peración y apoyo a las familias y a los hosteleros, los 
comercios y los autónomos, sectores que más han 
sufrido los efectos por la crisis del Covid-19. 
Ciudadanos es el único partido que no va a ceder ante 
el chantaje nacionalista y la única alternativa de cen-
tro y constructiva que puede garantizarlo. Ya lo demos-
tramos en 2015 cuando fuimos capaces de derrotar al 
nacionalismo en las urnas. Este año nos trae una 
nueva oportunidad para conseguir un gobierno consti-
tucionalista no solo para Cataluña, sino también para 
Castelldefels.

La sociedad española ha demostrado durante 2020 
que somos un país extraordinario que se crece ante 
las adversidades, como ya lo hemos hecho en otras 
ocasiones de la historia. Aun así, los datos indican que 
todavía vendrán unas semanas duras y que nos espe-
ra un trance difícil para volver a la normalidad en 
todos los ámbitos. 
 
Por ello, estamos satisfechos de que se hayan aplaza-
do hasta el 30 de mayo las próximas elecciones cata-
lanas previstas para el 14F, porque es una irresponsa-
bilidad celebrarlas en la situación sanitaria que esta-
mos viviendo, en medio de una tercera ola y con las 
UCI y los hospitales al límite. Con el aplazamiento, pre-
servamos la salud de todos los catalanes, y por eso 
nos sorprende mucho que haya partidos, como el PSC, 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA 2021. Una nueva oportunidad para 
un gobierno de unión

La pèssima gestió de la crisi  
sanitària

“Els anònims de la pandèmia” 
Capítol 2: residències geriàtriques

nim dintre de la nostra piràmide poblacional. 
Precisament, com a regidor de Protecció Civil, m’agra-
daria destacar la gran tasca que s’ha fet des de l’equip 
de Protecció Civil amb relació al repartiment de mate-
rial sanitari a les nostres residències geriàtriques, on 
sempre hem comptat amb un estoc prou important 
tant de protecció de tipus activa (des de mascaretes, 
guants, ulleres, mascares quirúrgiques i solidàries fins 
a distribuir peücs, casquets, pantalles facials, grano-
tes de tot tipus i bates) com de passiva (gel hidroalco-
hòlic, garrafes, dispensador de paper, polvoritzadors 
manual i de motxilla, mampares i suport de dispensa-
dors d’alcohol) per atendre cadascuna de les urgèn-
cies que provenien d’aquests centres sanitaris. 
Malgrat continuen en peu de guerra fent front a 
aquest maleït virus, per sort l’anhelada vacuna ja és 

una realitat i això permet veure la llum al final d’a-
quest llarg i fosc túnel anomenat Covid-19. Tanmateix, 
convé encara tenir molt present els seus missatges 
basats en la prevenció, la responsabilitat i l’autopro-
tecció permanent i les seves principals consignes de 
rentada de mans, ús de les mascaretes i distancia-
ment a fi de protegir la gent gran i al conjunt de la 
població. La vacuna és present, però encara queda un 
llarg camí per a la immunització general. 
Des del grup municipal de Junts per Castelldefels, 
volem traslladar la nostra solidaritat i el nostre profund 
agraïment a l’heroica feina realitzada per cadascuna 
de les residències geriàtriques i ambulatoris que atre-
sorem en el nostre municipi.   
 
Sempre ens tindreu a la vostra disposició. 

Com bé sabeu, tant les residències geriàtriques com 
els Centres d’Atenció Primària (CAP) han estat dos 
pilars del servei sanitari que s’han trobat en la primera 
línia de foc d’aquesta llarga i complicada batalla. Dues 
peces clau que han sabut canalitzar a la perfecció el 
difícil context que se’ls hi presentava i han demostrat 
en nombroses ocasions estar a l’alçada de les cir-
cumstàncies, gràcies a protegir-nos del virus tant des 
de la vessant més comunicativa (campanyes publicità-
ries de prevenció i autoprotecció) com de salvar vides 
humanes.  
A Castelldefels tenim un total de 18 residències gerià-
triques i fins a dos ambulatoris en actiu (Castell i Can 
Bou), cosa que demostra la singularitat i sensibilitat 
especial que té la nostra ciutat cap al sector assisten-
cial sanitari i l’elevat nivell de població gran que reu-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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