


2 La Voz de Castelldefels I  Noviembre 2020

FLORS 
PARADIS,  
una floristería de confianza

En pleno barrio de Els Canyars se 
encuentra Flors Paradis, Carmen 
García abrió hace 30 años esta floris-
tería dedicada al arte floral en 
Castelldefels satisfaciendo los 
deseos de sus clientes en esos 
momentos tan especiales de la 
vida como son bodas, bautizos, 
comuniones, funerales... 
En la actualidad, Fina García, la 
segunda generación, es la respon-
sable de esta floristería. El local, 
rodeado por una verja, se nos anto-
ja un oasis donde encontrar todo 
tipo de flores y plantas, además de 
una gran variedad de artículos de 
regalo y decoración. En su jardín se 

pueden adquirir rosas, margaritas, 
orquídeas, y ahora flores de 
Pascua para la época navideña.  
 
Fina García está siempre innovando 
y nos trae las últimas tendencias 
en eventos, donde los detalles mar-
can la diferencia, siempre dando la 
mejor calidad y el mejor servicio.  
 
Disponen de una página web en la 
que el cliente puede elegir su ramo 
o bien ponerse en contacto para 
que le asesoren en todo momento. 
Y como siempre dice: "Porque con 
flores, con aroma y con color..., la 
vida siempre es mejor". 

Flors Paradis 
C/Antonio Machado 55 - 

Castelldefels 
Tel.93 665 41 76 /  

677885932 
Web. florsparadis.es 

Xavier Amate Paz, Concejal de Comercio con Fina Garcia y Carmen Garcia, entregando una placa conmemorativa, gentileza de  La Voz 
por el 30 aniversario de Flors Paradis.                                                                                                                  Ramon Josa, fotografía
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Estética

In Memoriam, 6 de diciembre de 2019
Hay un dicho que asegura que: 
¡ALGO SE MUERE EN EL ALMA 
CUANDO UN AMIGO SE VA! A pesar 
de que ya ha pasado un año de tu 
fallecimiento, hoy he ido a hacer 
unas gestiones al Ayuntamiento y 
al pasar por delante del Bar 
Bonilla, te he echado de menos. 
No estabas ocupando tu silla de 
siempre, no tomabas tu cortado y 
no estabas leyendo el periódico.  
Pero claro, tú te empeñaste en 
marcharte de este mundo sin 
molestar y sin anunciar que te ibas. 
Algo tenías pensado, porque te dio 
tiempo a hacer un viaje a Granada 
para despedirte de tus hermanos y 
familia. 
Recuerdo que el día anterior estuve 
hablando contigo. Me dijiste que 

no te encontrabas muy bien, algo 
cansado, pero no te vi con ganas 
de marcharte. Al día siguiente, lo 
hiciste en tu casa, en tu cama dur-
miendo tu última siesta. Te fuiste 
sin hacer ruido, a tu forma. ¡Y 
PUNTO! 
Allá donde estés, te vas a encon-
trar con mucha gente, que te cono-
cerán y te recordarán los favores 
que les has hecho.  
Verás a gente de la Hermandad, y 
de la peña sevillista. ¿Recuerdas 
cuando la fundamos? ¡Qué tiem-
pos aquellos! Ya lo sabrás, hemos 
ganado la UEFA y este año jugamos 
la Champions. Cuando te encuen-
tres con alguien de la Casa de 
Andalucía, coméntale que no hay 
actividad por culpa de la pande-

mia, y aunque lo siguen intentan-
do, aún no tienen Coro Rociero. 
Algunos vecinos van a recordar tu 
trabajo en la Asociación de “El 
Castillo”, especialmente en tu tra-
bajo en la campaña contra el 
impuesto del recibo del agua en la 
que tanto empeño pusiste. ¡Ahí vas 
a tener trabajo! Tú a lo tuyo. Por 
aquí se rumorea que San Pedro 
tiene problemas con la empresa 
suministradora del agua. Se queja 
de que le cobran de más y de que 
se han sacado de la manga un 
impuesto de tratamiento de resi-
duos en el cielo. ¡Que no te enga-
ñen! Allí seguro que se recicla 
como Dios manda. 
Te echamos de menos, es raro no 
encontrarte por la calle Iglesia, en 

tu paseo diario desde el Bar Bonilla 
al Bar Pavón, tu última parada 
antes de llegar a casa. 
Precisamente, no te veo sentado 
en las mesas de la terraza, ahora 
hace frío, pero miro hacia dentro y 
tampoco estás en la barra. 
¡Evidentemente te has ido, no estás 
aquí! 
En la última imagen que nos dejas-
te, eras tú. Trajeado, con corbata. 
Parecías un marqués, como te 
decía tu cuñada Rosa. Esa imagen, 
la tuya, la echábamos últimamente 
de menos. 
Vilches, tu familia y amigos siempre 
te recordaremos. Te añoramos y 
siempre estarás en nuestros cora-
zones. 
Paco Borrego  Pepe Vilches. Ramon Josa, fotografía
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DON 
ALFREDO,  
pasión por la cocina casera 
auténtica

Hoy damos la bienvenida a Don 
Alfredo, un nuevo emprendimiento que 
llega a la ciudad muy bien respalda-
do de la mano del obrador y pastele-
ría Stata Factory, que lleva años tra-
bajando para muchas empresas de 
nuestra ciudad llevando a nuestros 
hogares los mejores pasteles y tar-
tas. 
Este nuevo proyecto estuvo mucho 
tiempo en el tintero, y se trata de 
homenajear a nuestro mentor, 
Alfredo, que nos dejó lo mejor de sí 
para que nosotros lo diéramos a 
conocer de la mejor manera posi-
ble, que no es otra que respetando 
cada receta suya. Queremos que 

Castelldefels conozca nuestros pla-
tos, que son realizados con el más 
sincero cariño y sin caer en la fabri-
cación industrial. Nuestros platos 
son enteramente caseros. 
Don Alfredo es un negocio familiar 
donde todo se prepara como en 
casa: nuestros ravioles, sorrenti-
nos, capeletis empanadas o pizzas 
se diferencian por su sabor a hogar 
y, por supuesto, la experiencia de 
Mariano y Karen, ambos argenti-
nos, de tantos años trabajando en 
la hostelería de la Castelldefels.  
Mariano Nogueira es  cocinero pro-
fesional y un apasionado de la coci-
na. 

Karen y Mariano

Don Alfredo se caracteriza por 
la elaboración artesanal de 
pastas rellenas caseras, 
espagueti, ñoquis, empana-
das, pizzas, lasaña, tartas 
saladas, postres y mucho 
más. 
 
Don Alfredo 
Menjars casolans 
Doctor Trueta, 1 
Castelldefels 
TELEFONO: 931067578 
 
Stata Factory 
Pastelería-obrador 
Carrer Major, 101 
Castelldefels
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Superalimentos: MACAEmma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

La Maca es una raíz proveniente de las monta-
ñas peruanas que obtiene sus propiedades 
por sus condiciones de crecimiento adversas. 
Crece sólo en la Cordillera de los Andes a más 
de 3.500 metros de altitud. Usado durante 
milenios por los indios Incas, fue durante 
siglos su alimento principal. Su nombre provie-
ne del quechua, una lengua peruana de los 
Andes, “ma” por altitud cultivada y “ca” por 
ser un alimento que fortalece. 
Es un tubérculo de la familia de las crucíferas 
(como las coles, los rábanos o la mostaza), 
tiene un alto poder nutricional, pues posee 
unos sesenta nutrientes vegetales diferentes, 
destacando su alto contenido en minerales 
como el calcio, cobre, magnesio, fósforo, pota-
sio, azufre, sodio, zinc, yodo y selenio. 
Además, es una planta adaptógena que nos 
proporciona energía y vitalidad y nos permite 
superar situaciones adversas, como el estrés, 
conduciéndonos a un estado más equilibrado. 
Las propiedades de la maca hacen que este 
tubérculo andino sea adecuado tanto para 
hombres como para mujeres. Al ingerirla, ade-
más de aportarnos todos los nutrientes que 

hemos comentado, también adquirimos sus 
propiedades adaptógenas, ayudando a nues-
tro cuerpo a obtener un mejor funcionamien-
to: 
 
● Es un gran energizante natural, evitando el 
nerviosismo que produce la cafeína. 
● Favorece el estado de ánimo: aumenta el 
buen humor, disminuye el estrés, la ansiedad 
y la depresión. 
● Permite equilibrar nuestra dieta adaptándo-
se a las deficiencias nutricionales de nuestro 
organismo. 
● Ayuda en la función reproductiva, aumen-

nas con anemia y que necesitan un gran apor-
te extra nutricional, esto es debido a su gran 
aporte de hierro. 
●Contiene esteroles que reducen el colesterol 
en sangre. 
●Muy indicada, también, para deportistas y 
atletas, por su poder energizante y vitalizante, 
ya que aumenta la resistencia física y además 
ayuda a crear músculo y masa corporal. 
  
Os dejo con una receta, espero que os guste: 
 
Ingredientes 
● 1 cucharada de maca en polvo. 
● 1 cucharada de mantequilla de cacahuete 
natural y ecológica. 
● 2 plátanos. 
● 1 cucharadita de vainilla. 
● ¾ a 1 taza de bebida vegetal (avena o 
almendras o soja,...). 
 
Preparación 
Verter  en  la  batidora  todos  los ingredientes, 
batir durante un par de minutos hasta obtener 
una mezcla homogénea y suave. 
 
Ahora que ya conocemos un poco la maca, el mes 
que viene os hablaré de la lúcuma, otro superali-
mento. 

tando la fertilidad y el deseo sexual. 
●Es un potente regulador hormonal en muje-
res: ayuda en el proceso de la menopausia ali-
viando los sofocos y previene los síntomas de 
la osteoporosis, permitiendo una mejora en la 
calcificación de los huesos. Además, regula 
los ciclos menstruales y ayuda a aliviar dolo-
res del síndrome premenstrual. 
●Fortalece el sistema inmunológico y es un 
reconstituyente anímico perfecto, indicado en 
personas convalecientes y que necesitan 
recuperarse. 
●Es oxigenante y ayuda a crear sangre de 
mejor calidad, mejorando el estado de perso-

CIÈNCIA, TECNOLOGIA  
I CULTURA A CASA 
 
Del 16 de noviembre 
al 16 de desembre 
2020 .  
Amb la UPC, a 
Castelldefels. 

Dilluns, 23 de novembre 
18-19 h 
La smart city: connectant la ciutat a 
Internet per poder viure millor 
A càrrec de Carles Gómez Montenegro, 
professor de l'Escola d'Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC). 
Dilluns, 30 de novembre 
18-19 h 
Fake news: com detectar i protegir-nos 
de les notícies falses  
A càrrec de Mar Romaní, professora de 
la UPC, Campus Baix Llobregat. Places 
limitades. 
Dimecres, 2 de desembre 
18-19 h 
Wifi o 5G són perillosos per a la salut? 
A càrrec d' Eduard Garcia, professor de 
l'Escola d'Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC). 

Divendres, 4 de desembre 
18-19 h 
Consumidor sostenible ¿Lo eres? 
A càrrec de Berta Vidal, professora del 
Departament d'Enginyeria 
Agroalimentària i Biotecnologia. 
Dilluns, 14 de desembre 
18-19 h 
Combinar economia circular amb la 
digitalització: una gran oportunitat 
A càrrec de Jesús Alcober, professor de 
l'Escola d'Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC). 
Dimecres, 16 de desembre 
18-19 h 
Fem cosmètica amb plantes 
A càrrec d'Olga Gener, UPC Campus 
del Baix Llobregat. 
TALLERS EN FAMÍLIA 
Divendres, 27 de novembre 
18-19 h 

Aprenem en família a programar en 
Code A càrrec de Toni Oller, professor 
de l'Escola d'Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC). 
Divendres, 11 de desembre 
18-19 h 
Aprenem en família a fer una app per 
al mòbil.A càrrec de Toni Oller, profes-
sor de l'Escola d'Enginyeria de 
Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC). 
TALLER JOVENTUT 
Dimecres, del 18 de novembre al 16 de des-
embre 
18-19.30 h 
Videojocs amb Processing des de zero 
(5 sessions) A càrrec de Juan López 
Rubio, professor de l'Escola 
d'Enginyeria de Telecomunicació i 
Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). 
Places limitades.
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la segona setmana de juny) i és una celebració força espe-
cial. Es diu que durant el període dels Regnes Combatents, 
Qu Iuan era un cortesà del regne Chu, gran rival del potent 
regne Qin, que més tard va aconseguir unificar tota la Xina. 
Qu Iuan es va pronunciar per aliar-se amb altres regnes 
petits per defensar-se del possible atac dels Qin, però el sobi-
rà, que era molt arrogant, no va acceptar el suggeriment del 
poeta i va ordenar bandejar-lo de la cort. Poc després del 
desterrament del cortesà, els soldats de Qin van envair la 
terra dels Chu i el rei es va rendir ràpidament. En veure el seu 
poble destinat a caure en mans d'uns altres, el poeta, ple de 
tristesa i indignació, es va suïcidar llançant-se al riu Mi Luo el 
dia cinc del cinquè mes del calendari lunar. Per poder buscar 
i rescatar Qua Iuan, la gent de la zona es va embarcar en bar-

ques amb forma de drac. Mentrestant, les dones van tirar al 
riu abundants Zongzi, un menjar fet d'arròs aglutinant, per 
encebar els peixos amb la finalitat que no mosseguessin el 
seu cos. Tots els esforços de rescat van resultar en va, però 
les generacions posteriors van heretar la tradició de celebrar 
cada any la festa del Doble Cinc en honor del gran poeta. 
Actualment, i per rememorar els fets, durant el festival s’or-
ganitzen competicions de rem al sud de la Xina, on abunden 
rius i llacs. Aquesta sentida celebració es coneix també com 
“la Festa de la barca del drac”. En fi, aquesta és la història 
que justament he recordat avui, en fer cinquanta-cinc anys. 
Espero que us hagi semblat interessant. La Xina és, sens 
dubte, un país fascinant.  
Salut !!!! 

Aquest mes de novembre, tan inusual com la majoria de 
mesos d’aquest any nefast, he fet cinquanta-cinc anys. 
Recordo encara com si fos ahir quan vaig fer-ne cinquanta…
, i com, d’aleshores ençà, la vida s’ha anat tornant rara, 
dolorosa, incerta i inestable…, però, bé, intentaré ser una 
mica optimista en aquest escrit i miraré de parlar de coses 
curioses que m’han vingut al cap relacionades amb el 55…, 
com per exemple una festa xinesa, que vaig descobrir quan 
vivia a la Xina, i que s’anomena “la Festa del Doble Cinc” 
perquè se celebra el cinquè dia del cinquè mes xinès (cap a 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

país de posibilidades». 
 Recuerdo que en la clase de tutoría de 5º de E.G.B., don 
Carlos -antes se anteponía este tratamiento de respeto al 
nombre de pila del maestro-, nos fue realizando individual-
mente una pregunta a todo el alumnado de su numerosa 
clase –unos 45-: “¿Qué quieres ser de mayor?”. Tuve tiempo 
de reflexionar mi respuesta porque, por mi apellido, era de 
las últimas de la lista, e intenté pensar en profesiones que 
desempeñaran mujeres, y la lista en los años 70 era muy 
corta: ¡Hasta había más maestros que maestras en mi cole-
gio! Los libros de texto estaban llenos de personajes mascu-
linos: políticos, reyes, científicos, escritores, arquitectos…, 
con alguna honrosa excepción en cierto grupo. Las series y 
películas de la época tampoco ayudaban mucho: la mayoría 
introducían un único personaje femenino –generalmente 
muy caricaturizado- en medio del grupo dominante de hom-

En este año en el que no vamos sobra-
dos de alegrías, saber que una mujer 

que se denomina progresista va a ser la vicepresidenta del 
país más poderoso del mundo, anima un poco. Y sé que 
parece que pilla lejos y que algunos de sus símbolos no sé 
si serán captados por el resto del mundo, como lo de apare-
cer de blanco en homenaje a las sufragistas americanas, 
pero como tengo la teoría de que lo que pasa en USA acaba 
llegando al resto de los países, y considero que va a ser posi-
tivo, pues hay que remarcarlo.  
 Me gustó su discurso directo a las mujeres y en especial a 
las niñas, en el que destacaba la importancia de tener 
modelos a quien imitar, sobre todo cuando eres pequeña y 
te proyectas hacia el futuro: «Soy la primera mujer vicepresi-
denta de Estados Unidos, pero no seré la última. Porque 
cada niña que nos esté viendo, estará viendo que este es un 

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

No será la última

La Festa del Doble CincRUSC

bres protagonistas, es lo que se conoce como el “principio 
de la Pitufina”. Solo se salvaba la genial Pippi Långstrump, 
que fue la excepción independiente, pizpireta y no normativa 
que confirmaba la regla. 
 Aunque las niñas que me precedieron apuntaron propues-
tas: peluquera, dependienta, administrativa…, ninguna me 
satisfizo. Así que cuando llegó mi turno, fui incapaz de con-
testar. Estuve tiempo rumiando sobre mi falta de respuesta 
y desde entonces me acompaña un juego mental: identificar 
la presencia o ausencia de mujeres en cargos, profesiones, 
papeles protagonistas, repartos de series o películas, foto-
grafías en prensa, deportes…, y aunque cada vez cuento 
más mujeres, la lista tiene que seguir aumentando en los 
próximos años. Titulares del tipo “Kamala Harris rompe otro 
techo de cristal y se convierte en vicepresidenta de EE. UU.”, 
me anima a la esperanza.  
 

Opinió

mo suspiro de vida.  
Saldremos peores porque en el camino muchas otras perso-
nas se nos están quedando atrás. No hay crisis sin bolsas de 
marginalidad. Y la pandemia está arrasando con el tejido 
comercial de la sociedad. Y el tsunami tampoco perdona a 
los más frágiles, a los más vulnerables en la cadena de la 
fuerza productiva de un sistema fallido. Los miles de peque-
ños negocios que desaparecen y los miles de nuevos para-
dos tampoco nos harán mejores como sociedad.  
Saldremos peores porque la salud mental de la población se 
está viendo afectada por el cambio de paradigma. Nuestra 
vida se sustenta en la interacción social, en el intercambio, 
en la proximidad, en la necesidad de celebrar nuestras ale-
grías y de llorar nuestras penas en comunidad, entre ami-
gos, con la familia. Los abrazos, los besos, las risas perdi-
das, en muchos casos para siempre, no nos harán mejores.  
La distancia social, la obsesión por la asepsia, la descon-

 
Lo siento pero no saldremos mejores. Desde el inicio de la 
pandemia una etiqueta se popularizó en nuestras redes 
sociales, el #SaldremosMejores. Ha pasado más de medio 
año largo de aquello, casi nueve meses, una primavera, un 
verano, un otoño y casi un inicio de invierno. Y no. Creo que 
no saldremos mejores. Saldremos peores porque una socie-
dad no puede asimilar de buena manera tantos miles de 
muertos, víctimas de una infección gravemente contagiosa, 
sin tratamiento posible, que ha condenado a morir en sole-
dad, sin afecto ni dignidad, a esos enfermos. Muchos de 
ellos, ancianos que han visto borrada su existencia de un 
plumazo, en una solitaria habitación de una residencia sin 
medios materiales ni humanos para atenderles en ese últi-

Saldremos peores
fianza hacia el otro, las calles vacías por el toque de queda, 
el silencio atronador de las ciudades confinadas, la guerra 
política del “y tú más”. Nada de eso nos hará mejores. 
Sobreviviremos. Lo superaremos pero nos quedarán las cica-
trices, las heridas del año 2020, que jamás olvidaremos. Ah, 
y nos quedará Fernando Simón, y su entereza, su fortaleza 
para hacer frente a una crisis de Estado como pocas. Él, su 
diminuta humanidad, tan frágil y vulnerable, tan de carne y 
hueso, tan de verdad, con sus errores y sus imperfecciones; 
tratando de contarnos cada día cómo taponar una herida 
inabarcable; hilvanando un discurso como si detrás de esos 
datos diarios hubiera un plan; queriendo transmitir desde la 
ciencia una cierta imagen de solvencia y veracidad. Pero 
hasta eso lo vamos a destruir. La crítica feroz y destructiva a 
Fernando Simón, despiadada e implacable en muchos 
casos, cada vez es más frecuente. Y eso tampoco nos hará 
mejores.  

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

Gasolinera LOW COST
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Gastronomía

Restaurante 
Solidario   
Imperfect  
 
inicia campaña de recaudación de 
fondos para no cerrar

Vecinos, amigos, beneficiarios y clien-
tes del proyecto Imperfect solicitan 
fondos a través de GoFundMe.com 
(buscar "Imperfect Castelldefels") 
para afrontar la grave situación eco-
nómica provocada por el cierre de 
bares y restaurantes. 
Imperfect no es solo un restaurante, sino 
que invierte sus ingresos en el progra-
ma social que realiza bajo el auspicio 
del Ayuntamiento de Castelldefels. 
Ahora mismo, Imperfect sigue entre-

gando alimentación a más de 30 per-
sonas a través de 60 raciones diarias.  
Aunque sí está ofreciendo el servicio 
delivery y take away, Imperfect ha 
dejado de recibir un 60% de sus 
ingresos derivados del consumo de 
sus clientes. Es decir, han desapareci-
do gran parte de los ingresos que 
luego se invierten en solidaridad. 
¡Pero Imperfect no quiere dejar de 
ayudar! 
Por eso, los responsables del proyec-

to, vinculado a la Iglesia 
Evangélica de Castelldefels, 
hacen un llamamiento a la ciu-
dadanía para recaudar fondos 
para que esta labor social 
pueda continuar. 
Más información en redes 
sociales, desde donde se 
puede apoyar compartiendo 
con otros esta necesidad de 
nuestra ciudad. 

STARVING el primer marketplace con sede en Castelldefels
STARVING nace con el único fin de ofrecer soluciones ante la 
situación actual y la necesidad cada vez mayor, por parte de 
sectores como el de la hostelería, de buscar sistemas de ven-
tas alternativos. 
Somos el primer marketplace con sede en Castelldefels, y 

nuestro objetivo es trabajar conjuntamente para conseguir la 
unión entre locales de hostelería y clientes a través de nuestra 
plataforma, ofreciéndoles unas condiciones mucho más ven-
tajosas. 
Nuestro equipo atesora una experiencia de 15 años acompa-

ñando a numerosos hosteleros a informatizar y gestionar, de 
una manera cada vez más eficiente, sus procesos diarios.  
 
En STARVING conocemos muy de cerca las necesidades del 
sector y ofrecemos soluciones adaptadas a ellas. 

#ImperfectNoPuedeCerrar #ImperfectNoCierra
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EmpresasCastelldefels
HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Incertidumbre
Estamos viviendo tiempos de absoluta incerti-
dumbre. Y, además, ésta se manifiesta sin tregua 
en todo: económica, social, política, seguridad, 
ecológica e incluso en la salud pública. Como 
seres humanos tenemos una profunda aversión a 
la inseguridad, queremos la tranquilidad de pre-
decir lo que va a ocurrir y tener todo bajo control. 
A la mayoría de personas no le gusta la ambigüe-
dad, lo desconocido, la improvisación constante y, 
mucho menos, tener que asumir riesgos imprede-
cibles. Todo ello nos provoca preocupación, 
angustia y nerviosismo, generando manifestación 
de estrés, depresión y ansiedad, entre otras 
enfermedades. Pero, en el fondo, aunque sabe-
mos que no todo es previsible y que es inevitable 
tener cierto miedo a lo que sucederá, es difícil 
vivir el presente pensando en un futuro tan incier-
to, ambiguo e impredecible como el que nos espe-
ra. El médico Paul Han, estudioso de la incerti-
dumbre en pacientes, la ha clasificado en tres 
tipos: Incertidumbre por probabilidad, provocada 
por situaciones donde es imposible determinar el 
nivel de riesgo porque las variables causantes 
escapan a nuestro control, no sabemos lo que 
sucederá y tampoco controlamos qué probabilida-
des existen de alcanzar algún resultado si toma-
mos una decisión; Incertidumbre por ambigüe-
dad, provocada por situaciones en las que tene-
mos información pero es muy imprecisa, exigua o 
contradictoria faltándonos datos determinantes 
para decisiones; Incertidumbre por complejidad, 
producida cuando un problema es muy complica-
do de entender, no comprendemos lo que está 
sucediendo sintiéndonos desorientados y asusta-
dos. Sea del tipo que sea, es evidente que no 
todos reaccionamos igual ante la incertidumbre. 

Algunos desarrollan un sesgo optimista pensando 
que al final no todo será tan terrible; otros más 
pesimistas consideran los peores escenarios y 
también existen los que predicen profecías catas-
tróficas. Sin duda, ante la adversidad que provo-
can ciertos cambios es inevitable tener una cierta 
ansiedad anticipatoria. Ahora mismo no sabemos 
qué ocurrirá en los próximos seis meses, por lo 
tanto, es imposible vivir intentando controlar el 
futuro, ni el más inmediato. 
El homo economicus tiende a mirar los hechos 
con objetividad tomando distancia psicológica de 
lo que está ocurriendo y contemplando la mayor 
cantidad de escenarios posibles. Para ello, nece-
sita analizar información de fuentes objetivas, 
íntegras y considerar sólo la que le parece rele-
vante según sus propios criterios. Además, aspira 
a desconectarse emocionalmente del problema 
porque sabe que esas emociones pueden perjudi-
car su análisis racional. Intentará despejar la 
incertidumbre sabiendo que cada decisión impli-
ca un camino que puede suponer una solución 
con ganancia, pero que casi seguro que también 
involucra una pérdida. Es consciente de que no 
puede ganar todo, ni siempre.  
 
Para el homo economicus la incertidumbre forma 
parte de la vida y aunque todos intentemos mini-
mizarla, por más que nos esforcemos, no pode-
mos anularla, por lo tanto es mejor conocerla bien 
y aprender a convivir con ella. Necesitamos pre-
pararnos para todos los ciclos y, lo más importan-
te, estar dispuestos a adaptarnos con flexibilidad 
a lo que ocurra.  
De lo contrario, es un sufrimiento constante que 
nos bloquea en el presente. 

APOYEMOS  
A LAS EMPRESAS
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REFORMAS  
POST CONFINAMIENTOS 

La covid ha hecho que amemos u odie-
mos nuestra casa, y por tanto ha cam-
biado el mundo de las reformas, dando 
mucha mayor prioridad al confort, las 
zonas exteriores y la iluminación. 
 
Hemos estudiado, trabajado, hecho 
deporte, cocinado, mil actividades sin 
salir de casa. Para muchos, la gran 
mayoría, ha sido un suplicio y han visto 
las carencias de su vivienda. Por eso, 
después del confinamiento ha habido 
un aumento de las reformas en vivien-

das particulares. Pero ¿cómo han cam-
biado las reformas tras el confinamien-
to? 
 
Las reformas han cambiado dando prio-
ridad a la salud y la comodidad en nues-
tro hogar, ya que este confinamiento ha 
demostrado que algunos problemas de 
salud, como el insomnio o el dolor de 
cabeza, están directamente relaciona-
dos con nuestro hogar y con las condi-
ciones de confort, iluminación y otros 
factores. 

MÁS VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN  
La luz natural es otro de los factores clave del confinamiento. Al pasar tanto tiempo 
enfrente de pantallas o papeles, estudiando y trabajando, hemos sido conscientes 
de la importancia de la luz natural en nuestro hogar. Por eso, los cerramientos han 
pasado a ser fundamentales, para que aseguren una buena ventilación e iluminación. 
Con más luz natural y  más ventilación podemos cambiar nuestro hogar en un 
espacio más saludable, más conectado con el exterior y más confortable. 

DESPACHO EN CASA 
El teletrabajo ha venido para quedar-
se y es una cosa importante a tener 
en cuenta cuando reformas tu vivien-
da, donde va a situarse tu espacio de 
trabajo. Incluso aunque vuelvas a la 
oficina, te has acostumbrado a tener 
un espacio en casa donde trabajar, 
estudiar o dedicar tiempo a activida-
des online, como gestionar el correo 
electrónico o comprar por internet. 
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OBRAS Y REFORMAS

MÁS EXTERIOR 
Tanto tiempo confinados en casa nos 
ha hecho valorar aún más los espacios 
exteriores de nuestro hogar. Quien tiene 
terraza o balcón lo ha aprovechado al 
máximo y ya está poniéndolos a punto 
con las reformas necesarias. Quien no 
tiene zona exterior, está buscando que 
el exterior tenga más presencia en el 
interior que nunca. Los que puedan 
seguro están planeando incorporar una 
terraza o balcón a su casa y los que no. 
están aprovechando al máximo los 
cerramientos para hacer espacios 
abiertos al exterior. 

UN MEJOR AISLAMIENTO 
Está claro que en las nuevas reformas 
queremos más luz natural, más zona 
exterior y mayor ventilación, pero no 
podemos olvidar el aislamiento. Es fun-
damental un buen aislamiento tanto de 
cerramientos como tabiques para ganar 
en confort acústico y reducir las pérdi-
das de energía. 
Podremos teletrabajar con el aire acon-
dicionado sin que se pierda una pizca 
de frío y a la misma vez sin escuchar los 
molestos ruidos del tráfico o del vecino. 
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OBRAS Y REFORMAS

EL MOHO, ENEMIGO SILENCIOSO 
QUE PUEDE CAUSARTE PROBLEMAS  
 
La crisis sanitaria provocada por la pan-
demia de coronavirus ha generado que 
las personas se preocupen más por las 
condiciones en las que se encuentran 
sus hogares, por lo que ha sido más 
común ver recientemente que los veci-
nos hayan puesto mayor empeño en la 
desinfección de sus habitaciones, el 
arreglo de sus tuberías e incluso en la 
limpieza del moho.  
Los mohos pueden crear problemas de 

salud. Los mohos producen alérgenos 
(sustancias que causan reacciones alér-
gicas), irritantes y, en ciertos casos, sus-
tancias posiblemente tóxicas (micotoxi-
nas).  
 
Inhalar o tocar el moho o las esporas 
del moho puede provocar reacciones 
alérgicas en individuos sensibles. Las 
respuestas alérgicas incluyen síntomas 
de rinitis alérgica, como estornudos, 
goteo nasal, ojos rojos y erupción cutá-
nea.

VERSATILIDAD Y PERSONALIZACIÓN 
Con el confinamiento hemos hecho 
nuestra casa más versátil, teniendo por 
ejemplo que comer y trabajar o hacer 
deporte y dormir en el mismo espacio, y 
a la vez ingeniárselas para que cada 
miembro del hogar tenga su propio 
espacio. 
 
Esto por supuesto influye en las próxi-
mas reformas que nos planteemos, ya 
que si tenemos que volver a teletrabajar 
o pasar más tiempo en nuestro hogar, 
queremos hacerlo de la manera más 
confortable posible. 

CONTINUIDAD EN LOS ESPACIOS 
Vamos a tender a unir cocina y salón 
por un lado, y salón y terraza por otro. 
Unimos la cocina y el salón con la elimi-
nación de puertas tradicionales por 
puertas correderas, cristaleras o espa-
cios al aire. La terraza la incorporamos 
al interior del hogar con grandes venta-
nales y puertas correderas transparen-
tes. En general, se tenderá a la elimina-
ción de tabiques y a tener las menos 
divisiones posibles, incorporando sepa-
radores móviles, puertas correderas y 
cristaleras, por ejemplo poniendo un 
panel móvil entre el dormitorio y estudio 
o centro de trabajo. 
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Casas más confortables, más saludables, 
más eficientes…
Cuestiones como la calidad del 
aire interior, la contaminación 
acústica y la comodidad visual, 
influyen también en el modo en 
que se quiere reformar el entor-
no doméstico. Esto puede llevar 
a considerar medidas como el 
triple acristalamiento o venta-
nas de alto rendimiento, mayor 
aislamiento y protección contra 

corrientes de aire, lo que tam-
bién conduciría a una reduc-
ción de las emisiones de CO2. 
La necesidad de preparar para 
los niños un espacio cómodo y 
privado para sus tareas, y opti-
mizado para el estudio, requie-
re consideraciones similares a 
las que se plantean para el tele-
trabajo en cuanto a aislamiento 

y confort. Pero, a la vez, los 
niños necesitan un espacio 
aparte en el que socializar y dis-
frutar de la vida en común con 
el resto de la familia. Por eso la 
demanda a empresas de refor-
mas que incluyen terrazas y 
zonas exteriores, que puedan 
hacer parte de esa función, ha 
aumentado. Se prioriza así la 

luz natural y el acceso controla-
do al exterior. Esto podría con-
ducir a una menor dependen-
cia de la iluminación eléctrica y 
una mayor demanda de peque-
ños jardines que fomenten la 
biodiversidad. 
 
Como vemos, se quiere combi-
nar la necesidad de espacios 

propios, cómodos y eficientes, 
con los requerimientos de otras 
zonas comunes suficientemen-
te amplias y flexibles como para 
acoger una actividad diversa. 
Son intenciones que van a 
necesitar el asesoramiento de 
profesionales experimentados 
para poder conjugarse de 
modo efectivo.

PISCINAS 
 
Limpieza y desinfección de ele-
mentos externos 
Duchas, barras de sujeción y 
escaleras están expuestas al 
contacto, por ello es importante 
limpiarlas y desinfectarlas 
periódicamente para minimizar 
el riesgo de contagio por la pre-
sencia en ellas de microorga-
nismos patógenos. El mismo 
procedimiento se debe utilizar 
en cualquier elemento o espa-
cio de uso común, desde tum-
bonas o sombrillas 

REVISIÓN DE FUGAS 
 
En piscinas de obra o prefabri-
cadas que tienen cierta anti-
güedad pueden aparecer fisu-
ras o grietas que originen filtra-
ciones. Para repararlas, lo pri-
mero es localizar exactamente 
el punto de fuga. Después se 
procede a su reparación y sella-
do. En piscinas de obra puede 
ser necesario cambiar parte del 
revestimiento del vaso. Otra 
opción viable para todo tipo de 
piscinas es la colocación de un 
liner.

CONTROL DEL CLORO  
El cloro es el sistema que más 
se utiliza para controlar la cali-
dad del agua de las piscinas y 
evitar la aparición de microor-
ganismos que pueden ser noci-
vos para la salud. Un buen con-
trol es imprescindible, ya que 
en exceso también puede ser 
perjudicial. En los últimos años 
se está imponiendo la cloración 
salina sobre la química.

¿Por qué contar con una empresa  
especializada para reformar tu casa? 
¿Estás pensando en reformar tu casa? Si 
lo que quieres es aportar a tu hogar un 
aire nuevo, renovado y totalmente actual, 
¡ponte en contacto con las empresas que 
te proponemos en estás páginas ellos 
podrán ayudarte a que consigas la casa 
de tus sueños. 

TODAS ESTAS PROPUESTAS LAS PUEDES CONTRATAR CON 
LOS PROFESIONALES DE CASTELLDEFELS
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COMPREMOS  
EN NUESTRAS  

TIENDAS

ESTA ES OTRA HISTORIA

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

El chándal está de moda
Es una realidad. Ha vuelto a nuestras vidas. Si es que 
alguna vez desapareció, claro está. 
Hasta no hace demasiado tiempo el chándal era bási-
camente la prenda estrella de raperos o reguetoneros, 
Rosalía a la cabeza. Los que ya tenemos una edad pen-
saremos en Will Smith en "El Príncipe de Bel Air" y el 
Luisma en "Aída" y su homenaje a todos los drogode-
pendientes noventeros y sus chándales. No puede faltar 
tampoco Rocky Balboa y su mítico chándal gris mien-
tras corría al ritmo de "The eye of the tiger". No negare-
mos tampoco que todos hemos llevado uno cuando éra-
mos pequeños para ir al colegio, especialmente si toca-
ba clase de Educación Física. 

Y como todo vuelve, pues el chándal también. 
Su reaparición se la debemos al maldito coro-
navirus y más concretamente al confinamien-
to. Esta prenda nos ayuda a estar decentes y 
cómodos en casa dejando por unas horas 
guardados nuestros pijamas.  
Los orígenes de lo que acabó derivando en lo 
que hoy conocemos como chándal los encon-
tramos en el mercado de Les Halles de París. 
En el año 1894, un fabricante textil de 
Amiens (Francia) llamado Monsieur Delaux- 
Chatel recibió un encargo de un cliente de 
París, M.Pringault. El cliente le pidió jerseys 
cómodos y calientes para sus "chand d'ails". 
El señor elaboró unas cuantas docenas de un 
nuevo tipo de suéter de lana gruesa, y muy 
cómodos. ¿Quiénes eran esos "chand d'ails"? 
Eran ni más ni menos que los "marchand 
d'ail", es decir, vendedores de ajos literalmen-
te. También se les llamaba así a los fruteros o 
verduleros franceses. 
Fueron los primeros en lucir esos nuevos jer-
seys que los caracterizaban y distinguían del 
resto de vendedores del mercado. Estos, a su 
vez, para ofertar su producto gritaban: "chand 
d'ail" y de ahí que todos acabaran relacionan-
do la palabra “chandail” con aquellos suéters 

que tan solo ellos lucían. Hay que destacar 
que en sus inicios esto fue el chándal. Un jer-
sey caliente y cómodo de lana con cuello alto. 
No había pantalón a juego. 
Se fue extendiendo la palabra y también el 
uso. Ciclistas y montañeros ya lo usaban en el 
siglo XIX. Ante tal éxito, el inventor, en el año 
1915 quiso explicar en una carta dirigida al 
periódico "Le Temps" que había sido él quien 
lo había bautizado como chandail ya que era 
para esos "marchand d'ail". Según él, lo regis-
tró un 5 de mayo de 1894 para que no le qui-
taran la patente de su invento. 
Pese a que él había elaborado oficialmente 
uniformes de trabajo, la comodidad provocó 
que pronto se convirtiera en la prenda depor-
tiva estrella. 
En los años 50 del siglo XX ya aparece en 
prensa deportiva de la época lucido por los 
deportistas más destacados del momento. 
Desde entonces, deportistas y equipos ente-
ros lo vistieron y lo visten. Las marcas de ropa 
deportiva comenzaron a hacer todo tipo de 
variaciones de tejidos, colores y además le 
añadieron el pantalón. 
La RAE añadió la palabra chándal en el año 
1983. Ojalá nunca desaparezca el chándal 
de nuestras vidas, pero no vuelva a ser usado 
como ropa de confinamiento. 
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COMIDA PARA LLEVAR

La Covid acelera el “boom

La comida para llevar o a domicilio se ha consolidado 
como una vía para los restaurantes de Castelldefels que 
han visto reducidos sus ingresos debido a la crisis gene-
rada por la Covid-19. Además, muchos restaurantes que 
no repartían su comida a domicilio han decidido apostar 
por este servicio. Por otro lado, pedir el desayuno para 
llevar o el bocadillo  ha sido otra de las fórmulas elegi-
das. 
 
JUNTOS APOYAMOS A LA HOSTELERÍA 
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COMIDA PARA LLEVAR

m” de la comida para llevar 
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El FS Castelldefels aboga por un fútbol 
sala seguro

Deporte

La temporada 20-21 está siendo y será una de las campañas más atípicas para el mundo del deporte, ya que la 
afectación global que está teniendo la pandemia también se ha dejado sentir, y de qué manera, en las competi-
ciones no profesionales. 
El Sénior Femenino del FS Castelldefels, el FS CASTELLDEFELS ASSESSORIA PEAR, disputa una de ellas, la Segunda 
División nacional, siendo noticia en el mundillo por su negativa a disputar el partido correspondiente a la Jornada 2, que 
debía dirimir en la pista del CFS Eixample, en la Ciudad Condal. 

CARLOS DE FRUTOS

El club no quiso poner en riesgo ni 
a sus propias jugadoras ni a las 
rivales tal como argumentó en la 
nota que hizo pública a los medios 
a través de sus redes sociales.  
El presidente del club, Juanjo 
Capdevila, fue tajante: "No antepon-
dremos nunca tres puntos a la 
seguridad de nuestras jugadoras. 
Comunicamos al rival y a la RFEF 
que no estábamos en condiciones 
de disputar el choque debido a que 
en el entorno del club se habían 
detectado distintos casos positi-
vos. Sin la obligatoriedad de las 
pruebas no tenía ningún sentido 

jugar porque corríamos un riesgo 
innecesario en una categoría no 
profesional. Dijimos que no nos 
presentaríamos y así lo hicimos". 
 
Ello tuvo unas consecuencias fatales 
para el club, ya que ni el conjunto 
barcelonés ni la RFEF atendieron 
las demandas castelldefelenses, 
perdiendo el choque por incompa-
rencia, lo que conllevó un -3 en la 
clasificación, amén de una multa 
económica. Capdevila, sin embargo, 
lo tiene claro: "Seguimos pensando 
lo mismo a pesar del 'castigo'. Es y 
ha sido una locura jugar sin test en 

la situación de descontrol que la 
pandemia ha vivido en Catalunya 
en las semanas anteriores. A pesar 
de ello no nos ha quedado más 
remedio que aceptar la situación y 
volver a jugar, ya que una segunda 
incomparecencia hubiera supues-
to nuestra exclusión de la competi-
ción. Sin embargo, se da la parado-
ja de que a partir del fin de sema-
na del 14-15 de noviembre la 
RFEF, tras enviar una importante 
remesa de pruebas a los equipos 
de categoría nacional, obligará a 
todos los clubes a pasar las perti-
nentes pruebas, con certificados 
médicos, para poder jugar. ¿Por 
qué antes no y ahora sí? Es un con-
trasentido. Tenemos clarísimo que 
en la situación actual el único rival 
es la COVID-19 y nuestra principal 
obsesión es la apuesta por una 
práctica deportiva segura. Todas 
las entidades estamos realizando 
un gran esfuerzo y 'los que man-
dan' no pueden permanecer aje-
nos a ello". El conjunto amarillo, 
que ya ha disputado 4 jornadas (3 
sobre la pista y la no disputada por 
incomparecencia), ha obtenido 
una victoria, un empate y una 
derrota en los tres choques que ha 
dirimido. El objetivo, a pesar de los 
pesares, es seguir creciendo y 
dejar atrás un inicio de Liga en el 
que se ha hablado demasiado 
poco de deporte.

FSC vs HOSPITALET

La UE Castelldefels arrenca el 
campionat disputant i guanyant el 
seu partit 600 a la Tercera Divisió 

I és que el conjunt groc va disputar al 
Congost, casa del CE Manresa, el seu partit 
600 a la Tercera Divisió, saldant-lo a més 
amb una gran victòria gràcies a un pre-
cís cop de cap de Marimón, diana que 
va servir per a estrenar de la millor 
manera possible l'atípica temporada 
20-21 que ens aguarda. 
Són ja 17 les campanyes que el 
Castelldefels porta a Tercera des d'aquella 
primera i històrica 02-03, perdent-se'n 
tan sols dues (la 08-09 i la 15-16) en 
els darrers 18 anys naturals degut a 
sengles descensos a Primera Catalana, 
dades prou destacables per a una enti-
tat que fins al setembre del 1999 mai 
havia jugat per sobre de l'antiga 
Regional Preferent. 
Per donar encara més importància a 
aquesta xifra posem damunt la taula 
una altra dada. I és que el 
Castelldefels, de l'actual grup 5 de la 

Tercera Divisió (incloent-hi els dos sub-
grups), és ja el 12è equip amb més par-
tits a la categoria, quelcom prou res-
senyable perquè els 11 que té pel 
davant (Europa, Sant Andreu, 
Granollers, Terrassa, Manresa, 
Igualada, Vilafranca, Figueres, Horta, 
Sants i Banyoles) representen entitats 
de llarga tradició en aquesta lliga. Ras i 
curt, de la Tercera 20-21 el Castelldefels és 
l'equip que més partits ha jugat havent-hi 
debutat més tard (insistim l'any 2002).  
Havent-se dirimit ja 5 jornades de lliga 
(el Castelldefels va descansar en la 4a), 
els de Miki Carrillo ocupen la 5a posició 
del subgrup 5A, amb 6 punts, fruit de dues 
victòries vs Manresa (0-1) i Valls (2-1), i una 
derrota davant el Terrassa (1-0). 5a jorna-
des de lliga: Castelldefels vs Igualada (3-0) 
Bon inici que als Canyars esperen que 
tingui continuïtat. 

El passat diumenge 17 d'octubre la UE Castelldefels va cele-
brar una nova 'xifra rodona'.
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Entre los 12 mejores 
Psicólogos en España
Mónica Dosil está en la lista de  profesionales de la psicote-
rapia más recomendados a nivel español.

Soy Mónica Dosil y me dedico a la 
Psicología desde hace más de 25 años. 
Me he formado en las diversas áreas del 
desarrollo humano, desde diversas ópti-
cas terapéuticas. En la actualidad, com-
bino las diferentes psicoterapias, gene-
rando así un método personalizado para 
cada uno de mis clientes. Anímate siem-
pre a acudir al profesional de la psicolo-
gía antes de estar ya sin fuerzas o recur-
sos personales. Cuando ya te has agota-
do, es más difícil recuperarte. El coa-
ching es la herramienta que más utilizo 
en la actualidad, después de que la per-
sona haya salido del círculo del sufri-
miento, así tu mente queda entrenada 
para planificar, cada vez que lo necesi-
tes, una vida de diseño a tu medida. 
Será un placer acompañarte un trocito 
del trayecto de Tu Vida. El principal obje-
tivo del psicólogo, para mí, es ahorrar 
tiempo a la persona que acude a un 
Centro, y que mejore así en cuanto 
antes. 
 
Directorio de psicólogos/Psicología y mente 
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Política

Para entender mejor la situación, antes es necesario entender el contexto. En 
1975 el Gobierno de Franco entregó la Administración de la antigua provincia 
colonial española del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania en los lla-
mados “Acuerdos de Madrid”, los cuales no fueron reconocidos por la ONU. 
Apenas cinco días después, el ejército marroquí avanzó posiciones por todo 
el país. Pese a su superioridad militar, la resistencia del pueblo saharaui impi-
dió que fueran expulsados de todo gracias al conocimiento y adaptación al 
terreno. En 1991 se firmó un alto al fuego auspiciado por la ONU y Marruecos, 
que ya tenía el control de las minas y la costa para la pesca, construyó “el 
muro de la vergüenza”, que cruza el país de norte a sur, lleno de puestos de 
control y minas; aceptó el alto al fuego pero en contra de lo firmado en el tra-
tado, siguió explotando sus recursos naturales. Desde entonces, la población 
saharaui vive refugiada en campos en Argelia esperando el referéndum de 
autodeterminación que se acordó con la ONU en el tratado ya mencionado. 
Treinta años después, nada de todo eso se ha cumplido. Tras todos estos 

años de impunidad marroquí y frustración saharaui, en las últimas semanas 

la tensión acumulada ha hecho estallar el conflicto bélico, en concreto en la 

zona sur del país donde se encuentra “el paso de Guerguerat”, vía construida 

al margen de los tratados de la ONU y que Marruecos utiliza para comerciali-

zar materias primas expoliadas del país saharaui a los que no deberían tener 

acceso según el acuerdo de alto al fuego. Justamente allí, tal y como nos expli-

có un activista saharaui cuando estuve de viaje allí, es donde se concentran 

las movilizaciones de protesta y es donde Marruecos rompió el alto al fuego 

para evitar los bloqueos. 
El Gobierno español, así como la ONU no deben seguir tolerando estas accio-

nes por parte de Marruecos, que actúa con total impunidad. Se debe cumplir 

con la legislación internacional, garantizar un proceso de paz y un acuerdo 

justo entre las partes, celebrando también el referéndum acordado, finalizan-

do así por fin el proceso de descolonización del último país de África que no 

ha recuperado su libertad. ¡Viva el Sáhara libre!  

En estos meses en los que la pandemia inunda la 
actualidad no podemos dejar tampoco de poner 
los ojos en el exterior, como lo que estas últimas 
semanas está sucediendo en el Sáhara 
Occidental.  

 Cada verano llegan a nuestra ciudad, de la mano de la asociación 
“Castelldefels Sahara”, niños y niñas saharauis para disfrutar de unas 
“Vacaciones en Paz”, aprovechar para salir del desierto durante los meses 
más duros, acceder a servicios de salud, ocio, educativos, etc. de los que no 
pueden disfrutar en los campos de refugiados. Algunos de ellos acaban alar-
gando sus estancias en nuestra ciudad para estudiar y trabajar. Una acción 
más para visibilizar una injusticia demasiado desconocida, con la que 
Castelldefels lleva años comprometida. El pasado sábado 15 de noviembre 
nos concentramos con algunos de ellos en la plaza de la Iglesia para expresar 
nuestro apoyo ante las últimas noticias que nos llegaban de su tierra. 

Javier MARTÍN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

quipaments culturals, cívics i de lleure. Malauradament, ja ens ha 
quedat clar que el 2020 destacarà com l’any més dur i esgotador 
dels darrers vuitanta anys. A hores d’ara, crec que ningú dubta que 
serà així. Però estic segura que el recordarem també com l’any en 
què van aflorar grans valors com la nostra vessant solidària i la faci-
litat amb què ens vam posar d’acord per intentar superar aquesta 
situació desoladora. 
D’aquest episodi de la nostra història hem sabut que podíem aten-
dre els problemes sobrevinguts, dins les nostres possibilitats, òbvia-
ment, però també hem rebut un clar missatge de la ciutadania per 
seguir avançant. I això és el que crec que estem fent. Atenent els 

 
No cal aprofundir gaire. Fa només unes set-
manes no hi comptàvem que podríem 
començar la tardor amb una segona onada 

de la COVID que està mostrant la seva cara més severa i cruel. Hem 
perdut i hem vist patir éssers estimats, hem vist com s’enfonsava la 
nostra economia i les dificultats de milers de ciutadans i ciutadanes 
per cobrir les seves necessitats bàsiques. Hem vist amb quina  faci-
litat havíem d’alterar d’un dia per l’altre els nostres estils de vida i 
hàbits relacionals i fins a quin punt estressàvem la nostra sanitat 
pública, el nostre sistema educatiu i l’activitat de la nostra xarxa d’e-

Esther NIUBÓ

Grupo Municipal PSC

requeriments de tots els col·lectius afectats, analitzant la manera de 
fer front als indicadors sanitaris i econòmics que ens arriben diària-
ment, però també mantenint el nostre programa de govern i esfor-
çant-nos per interpretar com serà el món quan tot això passi i què 
hem de fer per avançar-nos al futur. I és així que la ciutat ha pogut 
activar bona part de les actuacions i grans obres de mandat, -a la 
vegada que s’ha aconseguit que la Generalitat i l’AMB programin la 
renovació de part de la nostra xarxa de sanejament -, i ens hem 
assegurat que manteníem tots els fronts del govern actius. Amb mol-
tes dificultats, és clar, però bregant per aconseguir noves vies de 
financiació, noves complicitats interinstitucionals i els suport dels 
col·lectius més afectats per la crisi sanitària, econòmica i social.  
 

y un largo etcétera. El cierre de negocio fuerza a los emprende-
dores a enviar al ERTE a sus trabajadores en el mejor de los 
casos y, en otros, terminan engrosando las listas del paro. Es 
una auténtica bola de nieve que, a medida que avanza, arrolla a 
más sectores y empresas, y multiplica a los trabajadores que se 
ven afectados. 
Sin embargo, mientras que se lucha contra el virus, sería nece-
sario un plan de apoyo a las empresas que salve los puestos de 
trabajo y garantice la continuidad de los negocios en el momento 
que se levanten las restricciones sanitarias. Pero un plan de ayu-
das público de verdad. No valen tiritas como las que pretenden 
hacer algunas Administraciones, pequeñas ayudas para escurrir 
el bulto. Es inconcebible que el gobierno de Castelldefels se 
gaste 6 millones de euros en reformar la Av. Constitución y poner 
un carril bici (más otros 2 millones que se gastó en la Av. Pineda) 
mientras que para ayudar a todas las empresas de la ciudad 

sólo pretenda dar medio millón. ¿Pretenden realmente con 500 
mil euros ayudar a las empresas que llevan 6 meses sin factu-
rar o simplemente quieren lavar la cara a su mala gestión? Con 
esa ayuda, ¿cómo se van a salvar los empleos? ¿Es necesario 
tanto gasto ahora en proyectos de poner y quitar “tochos” en la 
calle cuando estamos en economía de guerra? Lo que debería 
primar es los servicios sociales, la promoción económica y la 
activación del empleo, cosa que para los que “mandan” aquí 
parece no ser esencial. 
Desde el PP seguiremos presentando medidas de rebaja de 
impuestos, de incentivos a la contratación de vecinos y a las 
ayudas directas para salvar a las empresas de Castelldefels. 
Ahora es el momento de centrarse en los problemas reales y no 
en proyectos faraónicos que nadie quiere o que ahora resultan 
totalmente secundarios. Salvemos a nuestras empresas, por-
que salvarlas es salvar los puestos de trabajo de nuestros veci-
nos. 

Nos encontramos inmersos en una 
nueva ola de esta maldita pandemia que 
azota a nuestra sociedad, lo que obliga a 

tomar medidas sanitarias restrictivas que no siempre son com-
partidas por todos. Resulta sorprendente cuanto menos que en 
función de cada territorio  las medidas sean diferentes y que no 
existan unos criterios claros y comunes en todo el país. El 
gobierno central está ausente y ha delegado la responsabilidad 
en cada una de las Comunidades Autónomas, lo que alimenta 
el desconcierto y las dificultades para coordinarse. 
Las medidas sanitarias obligan a parar y cerrar a gran parte de 
los sectores productivos. Se ceba especialmente con restauran-
tes, bares, turismo, comercio, ocio, deporte, servicios, taxistas, 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Estem patint però ens en sortirem

de la jornada continuando, como viene siendo habitual, con acti-
vidades opcionales por la tarde. 
De esta manera se evitaría la interrupción de la jornada lectiva 
que supone el horario de comedor y se reducirían a la mitad el 
número de entradas y salidas en el centro, evitando a su vez el 
número de aglomeraciones a las puertas de los centros escola-
res. Se trata de dar opción a las familias que lo deseen de que 
sus hijos puedan comer en casa, fomentando la conciliación 
familiar, y que los que no puedan acogerse a este nuevo horario, 

por motivos laborales o personales, no se vean perjudicados, ya 
que el horario de salida para los escolares que usen el servicio 
de comedor escolar sería el mismo.  
Creemos que el Departament d´Ensenyament debería estable-
cer los mecanis-mos normativos necesarios para la libre elec-
ción por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora 
de optar por la jornada continua. Una nueva realidad laboral 
está imponiéndose producto de los cambios que el Covid ha pro-
piciado, y la escuela no puede quedarse atrás.

Hace tiempo que las diferentes platafor-
mas compuestas por familias de alumnos 
piden que en aquellos centros donde la 

mayoría lo solicite puedan aplicar un horario lectivo de 9 h a 14 
h y, a continuación, comedor de 14:00 h a 16:30 h, ajustándose 
así a la realidad laboral, social y de conciliación para aquellas 
familias que así lo requieran. 
Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no 
tenga que cerrar antes, sino que se haga una nueva distribución 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Jornada continua en las escuelas 

¡Viva el Sáhara libre!

Plan de Ayudas para SALVAR EMPLEOS

A Castelldefels, també hem vist com les xifres d’aquestes violències 
s’incrementaven durant aquest període, arribant a augments de fins 
un 48%  en els Servei de Primera Acollida d’Urgència (SPAU) i d’aten-
ció Psicològica de SIAD,  respecte de les xifres de l’any passat en el 
mateix període. 
L’Ajuntament de Castelldefels, com la resta d’administracions, i el 
teixit associatiu de la ciutat han incrementat i adaptat els recursos 
perquè fossin suficients i adequats a la nova situació. 
Concretament, s’han  ampliat les hores d’atenció als serveis del 
SIAD  i reforçat i flexibilitzat els seus serveis d’atenció a les dones, 
amb l’objectiu   de mantenir el servei sigui quina sigui la mesura de 
contenció de la  COVID-19  que calgui d’adoptar, quarantena,  aïlla-
ment..., en totes aquestes situacions els serveis podran oferir-se 
presencialment o telemàticament per abordar i donar suport a les 

dones que pateixin situacions de risc originades per les violències 
masclistes.    
Tanmateix, la Covid continua dificultant la detecció i l’acompanya-
ment d’aquestes persones. Per això, amb motiu de la situació que 
estem vivint i també del 25 de novembre, el Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, reclamem la impor-
tància, ara més que mai, que hi hagi un treball transversal i conjunt 
de totes les administracions i, també, un compromís individual de 
rebuig contra totes les formes de violència contra dones i nenes 
apel·lant al fet que cadascun/a de nosaltres esdevingui un/a 
actiu/va vigilant informal del benestar i contribueixi a garantir els 
drets a la vida i a la seguretat.  
Només així podrem erradicar aquesta xacra i el sofriment silenciat 
de moltes d’aquestes dones i nenes. 
 

La pandèmia ens ha canviat la vida. Els 
darrers mesos han estat durs i ho seran 
també els mesos que vindran, en especial, 
per a les dones i criatures que viuen en 

situacions de violència.  
El confinament  i les restriccions de moviments  i interacció social, 
que per motius sanitaris hem hagut de seguir, han ofert un context 
que ha facilitat als agressors exercir el seu poder i control sobre 
dones i nenes. Moltes han descobert que, contràriament al que se’ls 
havia fet creure,  el lloc més segur per a elles eren els espais públics 
-plens de vida i de gent- i que alguns espais privats, sobretot la prò-
pia llar, esdevenien els més perillosos. D’altres, han patit agressions 
i violències masclistes en els espais públics ara deserts.  

Lourdes  ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

La Covid-19 i la importància d’actuar contra les violències envers nenes i dones

“Els anònims d’aquesta pandèmia” 
la salut de bona part del professorat (l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques va reconèixer que hi havia molts mes-
tres en condicions de vulnerabilitat per fer front al virus) han 
agreujat aquesta imatge tan desoladora de l’ensenyament.   
Arribats en aquest punt, unit a l’esgotament que genera donar 
classes lectives, l’equip docent i directiu ha hagut de multiplicar 
esforços assumint la recerca de fórmules més creatives basa-
des en la improvisació i la imaginació que permetessin impartir 
sessions tot respectant el marc preventiu sanitari imposat per 
les autoritats sanitàries. La pràctica de classes magistrals en 
espais exteriors d’equipament municipal, la creació en horaris 
d’esbarjo dels anomenats “grups bombolla” per tal de no barre-
jar diferents cursos en un mateix espai, la utilització inevitable 
de sessions virtuals obligant a molts i moltes docents a fer ús de 
les TIC, quan no estaven prèviament familiaritzats amb aques-

tes eines, o l’escrupolosa sortida dels infants de les aules en 
diferents espais i horaris, expliquen en bona mesura fins a quin 
grau s’ha sobresaturat la feina dels centres escolars i fins a quin 
punt la inoperància i manca de planificació de l’Administració ha 
resultat tan desmesurada. 
Com a pare de tres fills, m’agradaria expressar la meva sincera 
gratitud a cadascun dels docents de Castelldefels pel sobrees-
forç que estan fent per tal de prevenir en salut els nostres fills i 
filles, alhora que els doten d’aquelles eines que els permetran 
poder créixer en un futur tant a nivell personal com professional. 
Des de Junts x Castelldefels compartim la proclama que les 
escoles són espais segurs on els nostres infants poden educar-
se.  
El meu sincer reconeixement i suport a tota la comunitat educa-
tiva. Ho esteu fent molt bé! 

Capítol 1: els centres escolars 
 
Enceto amb aquesta nova edició tot un 

cicle d’articles dedicats als sectors que més estan patint la crisi 
de la Covid-19. En l’escrit d’aquest mes, m’agradaria retre un 
petit homenatge a la comunitat educativa de la nostra ciutat per 
aconseguir que els centres escolars esdevinguin un espai segur 
i de baix risc de propagació del virus per als més menuts. 
L’ensenyament com a peça clau de progrés i benestar per a 
qualsevol societat es troba en situació de greu vulnerabilitat, 
per causa dels estralls que està causant aquesta crisi. 
Exemples com la manca de recursos sanitaris (insuficient xifra 
de mascaretes i de baixa qualitat i pocs mestres sotmesos a 
revisions mèdiques mitjançant proves PCR), la manca de recur-
sos humans (pocs mestres per aula) o la situació de risc sobre 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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CiudadSOSTENIBLE

Cuando el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Castelldefels, 
en sesión de 29 de septiembre 
de 2020, aprobó el Plan de  
Medidas y Ejes Estratégicos del 
Acuerdo de Ciudad de 
Castelldefels, Expediente 
2020/5615, las personas y enti-
dades que participamos en la ela-
boración de un documento que ayu-
dara a la ciudad y a la acción del 
Gobierno municipal de los próxi-
mos años, sentimos la satisfacción 
de haber colaborado en un proceso 
de participación ciudadana para la 
reactivación económica, la recupe-
ración social, el desarrollo de una 
ciudad educadora y la propuesta 
de un nuevo modelo urbano y soste-
nible. 
Cuando en la misma sesión se 
aprobó la suspensión de licen-
cias en el ámbito discontinuo 
formado por los terrenos deli-
mitados por las calles Ramal de 
la Av. 309, Av. 348, Av.350 y 
por los terrenos situados en la 
calle Font 56 y un fragmento 
del Camí Fondo de Ca n’Aimeric 
1 del barrio de Montmar, a los 
efectos de analizar, estudiar y 
obtener un suelo privado para 
transformarlo en público, ade-
cuarlo y hacerlo accesible, con-
cretamente la zona verde cen-
tral del barrio fragmentada por 
diversos viales que la atraviesa 
(Expediente 2020/9936), los 
vecinos y vecinas del barrio nos 
felicitamos por el hecho de que 
el Gobierno municipal atendie-
ra una reivindicación ciudada-
na de hacía muchos años. 
 
Los siguientes puntos del expe-
diente son los que han causado 
inquietud, nerviosismo y preocupa-
ción entre los vecinos y vecinas del 
barrio: 
 
“La modificación posibilitará la 
implantación de viviendas de 
protección pública y también la 
implantación de viviendas de 
promoción privada, para hacer 
viable la adquisición de parte 
de este suelo y su transforma-
ción urbanística”. ¿Representa 
que para tener espacio público hay 
que recalificar el suelo reduciendo 
la zona verde y haciendo edificable 
parte de la actual zona verde?”. 
“Paralelamente, en la zona de 
equipamientos de Ca n’Aimeric, 
se estudiará la posibilidad de 
implantar un equipamiento pri-
vado destinado a salas de vela-
torio, un servicio inexistente en 
el término municipal de 
Castelldefels”. ¿Es que las salas 
de velatorio han de formar parte 

del gran equipamiento educativo, 
cultural de Ca n’Aimeric y de los 
espacios educativos, de aprendiza-
je y los entornos escolares que la 
covid-19 está demostrando que 
son tan necesarios? ¿Tiene sentido 
la implantación de unas salas de 
velatorio si no van acompañadas de 
las salas de ceremonias, espacios 
de despedida y demás servicios 
funerarios? ¿No será el primer 
paso para la instalación de un 
nuevo tanatorio incluido un crema-
torio, servicio también inexistente 
en el término municipal de 
Castelldefels?”. 
Las temáticas planteadas en 
los dos expedientes expuestos 
están muy relacionadas entre 
sí a través de la Transición del 
Pacto Verde Europeo, al que 
España ya ha firmado su adhe-
sión, para conseguir una ciu-
dad sana, saludable, sosteni-
ble, segura, socialmente justa, 
que reduzca la vulnerabilidad 
de las personas, adaptada al 
cambio climático y capaz de 
reconstruirse ante las adversi-
dades. Necesitamos un urbanismo 
de calidad, educativo, participati-
vo, táctico, con responsabilidad 
ciudadana y eficaz ambientalmen-
te. 
 
Siempre la Associació Veïnal 
Montmar ha participado en todos 
los actos que han podido represen-
tar una mejora para la calidad de 
vida de los ciudadanos: 
2017. Audiència de Veïnat, cele-
brada el 28 de febrero en la 
escuela Josep Guinovart. 
Intervención de AV Montmar: 
“La situación actual del “cami-
no escolar” de acceso a los 
equipamientos docentes de Ca 
n’Aimeric presenta una super-
posición de itinerarios, acceso 
a las escuelas y tráfico de 
camiones de gran tonelaje, en 
medio de una obra urbanizado-
ra inacabada, lo que represen-
ta un gran peligro para los 
alumnos de los diferentes cen-
tros”. 
2018. 4 de abril, la AV Montmar 
presenta la “1ª Jornada de 
Participación Ciudadana por la 
Sostenibilidad”, con la partici-
pación del Institut Català 
d’Energia (ICAEN), el Área 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB) y el Ayuntamiento de 
Castelldefels. 
2018. Presupuestos participati-
vos 2018-19. La propuesta de 
Montmar: “Accesibilidad en las 
escuelas: Mejorar la accesibili-
dad del entorno de los centros 
escolares Sant Ferran y Felisa 

¿Servicios Fúnebres junto a las escuelas de Ca n’Aimeric? 
¿La construcción de pisos en el pulmón verde de Montmar? 

MODELO DE CASTELLDEFELS SOSTENIBLE

Bastida fue la propuesta más 
votada de la ciudad con 848 
votos, con un presupuesto de 
40.000 €. Aún no se ha realiza-
do ninguna intervención, ni se 
ha dado ninguna explicación 
del motivo para no actuar”. 
2019. El Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Castelldefels 
con la colaboración de la AV 
Montmar organiza la exposición 
Castelldefels y el GATCPAC, 85 
Aniversario del proyecto “La 
Ciutat de Repòs i de Vacances”, 
con las siguientes conferen-
cias: 
 
Día 1 de marzo. Conferencia “El 
Pla Macià i la Ciutat de Repòs i 
de Vacances”, con la interven-
ción del Colegio de Arquitectos 
de Cataluña. 
 
Día 15 de marzo. Conferencia 
“Un modelo de Ciudad. La ciu-
dad de las personas”, con la 
intervención de la Agenda de 
Ecología Urbana de Barcelona y 
el Ayuntamiento de Castelldefels.  
    
Día 22 de marzo. Debate y clau-
sura: ”La Ciudad que necesita-
mos. Una visión de futuro 
metropolitano y climático”. Con 
la participación del Área 
Metropolitana de Barcelona, el 
Ayuntamiento de Barcelona, el 

Ayuntamiento de Castelldefels, 
el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña, la Agenda de 
Ecología Urbana de Barcelona, 
la Federación de Asociaciones 
Vecinales de Castelldefels, la 
Federación de Asociaciones 
Vecinales del Baix Llobregat y la 
Confederación de Asociaciones 
Vecinales de Cataluña. 
 
2020. El Ayuntamiento de 
Castelldefels inaugura el par-
que de Marta Mata en Ca 
n’Aimeric. Situado en el entor-
no de la Casa dels Infants, la 
escuela Josep Guinovart y el 
instituto Valèrria Haliné, este 
espacio servirá como aula de 
naturaleza para los centros 
educativos, respetando el 
entorno natural y potenciando 
la vegetación mediterránea típi-
ca del Garraf. El parque cuenta 
con juegos infantiles en agrupa-
ciones diferenciadas, recorrido 
de esfuerzo y equilibrio, espa-
cio con juegos convencionales, 
así como una zona de picnic, 
gradas de reposo y una fuente. 
Desde la AV Montmar nos felici-
tamos por esta iniciativa muni-
cipal que refuerza nuestro 
deseo de que este parque, que 
lleva el nombre de una ilustre 
política y pedagoga catalana 
impulsora de la renovación de 

la escuela pública, con una 
extensión de 3.500 m2, se 
trasforme en el campus del 
equipamiento educativo y cul-
tural de Ca n’Aimeric y ponga 
en valor los espacios educati-
vos y de aprendizaje que com-
porta un equipamiento de 
estas características y dimen-
siones. 
 
2020. La AV Montmar participó en 
la elaboración de los ejes estraté-
gicos del Acord de Ciutat, concre-
tamente en el grupo de trabajo: 
Los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento en sesión de 29 
de septiembre nos marcan el 
inicio de una transformación 
del Barrio de Montmar basada 
en los espacios de proximidad, 
la habitabilidad del espacio 
público, los espacios verdes y 
la biodiversidad, la adaptación 
y mitigación al cambio climáti-
co, la cohesión social, el acce-
so a la vivienda y las dotacio-
nes de los equipamientos. 
Primer objetivo: La Transición 
Eco-sistémica. Una ciudad para 
las personas. 
 
 
Josep Lluís Soler Montagut / 
Presidente de la Associació Veïnal 
Montmar. 

La percepción social del cambio climático ya 
está en la conciencia de los niños/as 

Carlota López de 6 años nos envía una queja de los problemas de l´Olla Del Rei
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Cultura 

de las que aprendimos tantas cosas, ya que nuestra vida es 
un continuo aprendizaje y siempre nos embarga la zozobra.  
 
La autora no necesita oropeles, tan al gusto de algunos, para 
expresarse. Habla de forma rotundamente clara para que no 
nos perdamos en recovecos que no llevan a ninguna parte. 
Hasta sus dudas están bien definidas en su obra, porque la 
duda forma parte de una vida plena. Y si alguna vez vuelven 
recuerdos, no es necesario que ocurra en días especiales. Ni 
esperar la conjunción de cuerpos celestes. Tampoco es 
imprescindible que sea un día hermoso. Solo sentirlos y saber 
que se aferran cuando llegan al pecho y, pasado un tiempo, 
expresarlos como ella hace: honestamente. 
 
Qué mejor que gastar y poetizar la vida. Y amar, aunque a 
veces haya desamor y duela, porque hay que hacerlo inevita-

M. Cinta Montagut es una poeta «de 
difícil encuadramiento», como la catalo-

ga el prologuista de su último libro. Tiene doce poemarios 
editados de sugerentes títulos, tales como La palabra y su 
espejo, Como un lento puñal, Volver del tiempo, La voluntad 
de los metales, Nunca viajaré a Dinamarca…, que confor-
man su devenir por la vida y por la poesía. 
Y sentir nostalgia, que es mirar atrás porque se han tenido 
momentos felices y reencontrarse con olores de esa prima-
vera que todos llevamos dentro, porque en ella descubrimos 
el amor. Volver a sentir la caricia que penetró por nuestra 
epidermis y circuló por nuestras arterias hasta llegar a lo 
más profundo de nuestro corazón, porque todos nosotros 
estamos en sus versos con nuestras propias soledades y 
ausencias de personas con las que hemos convivido y que, 
tal vez, ya no están entre nosotros. Que nos enriquecieron y 

blemente, que así lo exige nuestra condición humana. Sentir 
cada hora y esperar. Y puede que en los versos de M. Cinta 
Montagut, en estos tiempos de confusión que nos está 
tocando vivir, encontremos la respuesta que a mí, pobre 
poeta abrumado, me han hecho algunas veces: «¿Para qué 
sirve la poesía?». Pregunta, sin duda, fruto de este tiempo 
donde la banalidad inunda cada rincón de nuestro paisaje. 
Desde luego, yo no tengo respuesta ni quiero darla. Lo que 
sí sé es para qué sirven poetas como M. Cinta Montagut: 
están ahí como el aire que entra en los bronquios sin con-
sentimiento, o como el polen, que va flotando como si nada, 
pero fecunda.  
 
M. Cinta Montagut, Los viajes inciertos. Prólogo de Federico 
Gallego Ripoll. Barcelona, in-VERSO ediciones de poesía, 
2020. 
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Los viajes inciertos

palacio sin tener ningún conocimiento de arquitectura y que 
llegaría a ser declarado de interés cultural; o “El año que 
dejamos de jugar”, la adaptación que Caroline Link (óscar a 
mejor película de habla no inglesa en 2001 por “En un lugar 
de África”) ha hecho de “Cuando Hitler robó el conejo rosa”, la 
novela juvenil de Judith Kerr. 
Ante la falta de estrenos en salas de cine siempre podemos 
echar mano de la pequeña pantalla y aprovechar la oferta 
de las plataformas; nunca será lo mismo, pero al menos se 
mata el gusanillo. 
Las mejores ofertas están, sin duda, en Filmin y Netflix. La 
primera no solo tiene una gran oferta de cine clásico, sino 
que se ha convertido en la sede de buen número de festiva-
les que han tenido que adaptarse a las actuales restriccio-
nes. Aquí pueden verse (o se han podido ver) títulos y seccio-
nes del Festival de Sevilla, del de Terror de Molins, del 
Festival Iberoamericano de Huelva, del Suncine (Festival de 
Medioambiente de BCN), de Mi Primer Festival de Cine, del 
Fancine de Málaga y su programación de cine fantástico y 
de terror, del Asian Film Festival de Barcelona o del festival 
de cortometrajes Alcine de Alcalá de Henares. Todos ellos 
con ofertas gratuitas si eres abonado a la plataforma o con 
posibilidad de abonos para todo el festival (algunos con un 
tiempo de inscripción gratuito incluido) o para títulos suel-
tos. Y también es bastante interesante su oferta de películas 

actuales (aunque algunas de ellas no entran en el paquete 
básico y se han de abonar aparte); de las incluidas en la sus-
cripción podemos citar “El viaje más largo”, un documental 
muy didáctico sobre el primer viaje alrededor del mundo de 
Magallanes y Elcano; “System Crasher”, un durísimo film ale-
mán sobre la fragilidad de la infancia a través de la historia 
de una niña con serios problemas de comportamiento; “Rol & 
rol”, un documental de Chus Gutiérrez que reflexiona sobre el 
papel que desempeñan los medios de comunicación, la publi-
cidad y la ficción en la construcción de modelos de rol feme-
ninos que da voz a un variado número de mujeres; “Tag”, del 
siempre sorprendente Sion Sono, película japonesa que 
juega al descoloque con una historia de adolescentes entre 
el gore, el surrealismo, la poesía y el videojuego; o la divertida 
“7 razones para huir”, siete visiones surrealistas de una socie-
dad reconocible y cercana, pero muy preocupante, y con un 
lujoso reparto. 
Y ya puestos a quedarnos en casa, si os interesaba el docu-
mental del mes que se pasaba en la biblioteca, quiero recor-
daros que a partir de este mes lo podéis ver desde vuestros 
hogares. Solamente os habéis de inscribir previamente en la 
biblioteca y os enviarán un enlace para el visionado. Este 
noviembre se ofrece “Robots”.  
“Les històries d’amor del futur”, de Isa Willinger, que podrá 
verse entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre. 

Cine sin salasCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

En estos días tan extraños nos hemos 
visto abocados a otra situación anómala que, a fuerza de 
insistir, ya casi ni nos sorprende: no tenemos estrenos en 
Cataluña porque los cines están cerrados, pero sí los hay en 
prácticamente el resto del país aunque tengan aforos y 
horarios limitados. Un colectivo más para apuntarse en la 
cola de los desesperados. 
Así las cosas, y por ahora, en nuestra comunidad autónoma 
perdemos la posibilidad de ver en pantalla grande ”La llo-
rona” de Jayro Bustamante, un más que interesante híbrido 
entre cine de terror y cine político; “Para Sama”, un exce-
lente documental sobre la tragedia de Siria narrado en pri-
mera persona y desde el mismo corazón del conflicto; “El 
año del descubrimiento”, el macrodocumental de Luis 
López Carrrasco, que nos recuerda la otra España de 1992, 
la de las reconversiones y los conflictos obreros; “Adam”, 
de Maryam Touzani, una mirada exquisita a la situación de 
la mujer en el Marruecos actual; “Sole”, del italiano Carlo 
Sironi, una historia de migración, adopciones de dudosa 
moralidad y legalidad y otras injusticias sociales; “El pala-
cio ideal”, de Nils Tavernier, la historia de un cartero sín-
drome de Asperger que construyó a lo largo de 33 años un 

encontraron con Luis María Ansón y su esposa, ya que habí-
an destinado a este a Hong Kong como redactor del diario 
ABC. 
Animado por esta lectura y, ante la imposibilidad actual de 
viajar, me compré un libro de Javier Reverte (1944-2020) 
titulado Corazón de Ulises. Se ha dado la rara casualidad de 
que ha fallecido el autor mientras leía este libro suyo.  
En algún momento se me ha hecho un poco pesado porque 
a veces parece un manual de historia y mitología de la Grecia 
Clásica. Al contrario de lo que me sucedió con el libro de 
Gironella, que conocía muy poco de lo que hablaba en el 
libro, en este caso había leído mucho sobre la historia y la 
mitología griega, así que bastantes páginas era como llover 
sobre mojado. Me hubiera gustado que le hubiera dedicado 
más páginas a lo que le pasaba en el viaje y menos al tema 
ensayístico. 
Desde luego, lo que sí consigue Reverte es entusiasmarte y 
contagiarte la pasión que él siente por la cultura griega. 

Además de visitar la Grecia continental, viaja por la franja 
costera de Turquía, lo que se conoce en la Antigüedad como 
Asia Menor. Esa zona estuvo habitada por griegos durante 
muchos siglos y se puede considerar que es la cuna de la 
filosofía occidental. 
También visita Alejandría para hablar, cómo no, de Alejandro 
Magno (356-323 a. C.), fundador de la ciudad y difusor de la 
cultura griega. No en vano su preceptor fue el filósofo 
Aristóteles. Cuando habla de esta ciudad lo hace insertando 
versos del gran poeta alejandrino Cavafis (1863-1933). 
Lo que más me ha gustado es el capítulo que dedica a la isla 
de Ítaca, patria de Ulises, personaje de los dos poemas 
homéricos La Ilíada y La Odisea. Es encantador el cariño que 
demuestra por esa pequeña isla del mar Jónico, la pasión 
con que la describe y la amistad que entabla con Dimitris, un 
habitante de la isla con el que habla de lo divino y lo humano 
yendo a pescar y degustando chupitos de whisky. Como 
ahora no se puede viajar, a falta de pan, buenas son tortas. 

Hacía mucho tiempo que reposaban 
sobre una estantería de mi casa un par 

de libros. Al fin me decidí a hojearlos. Uno iba sobre la Rusia 
zarista y por la sinopsis parecía bastante sanguinario, así 
que acabó reciclándose debidamente. El otro era de José 
María Gironella (1917-2003) y se titulaba En Asia se muere 
bajo las estrellas. La primera edición del libro es de 1968, así 
que los datos referidos a población y otros temas son muy 
antiguos. De todos modos lo que más me ha interesado es lo 
que le va pasando al escritor y a su esposa durante el viaje. 
Recorren Tailandia, Vietnam, Formosa, Filipinas, Hong Kong, 
Macao, Camboya y Calcuta. 
Cuando estuvieron en Vietnam no había acabado la guerra 
todavía y Gironella abogaba por una victoria estadounidense 
que no se llegó a producir. El libro, dentro de su antigüedad, 
me pareció muy interesante, ya que había leído muy poco 
sobre algunos de los países que visitan. Durante el viaje se 
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