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Gastronomía INTERNACIONAL

Un paseo por la historia, sus calles y comercios

La familia SOLER, una de las familias 
que ha hecho grande Castelldefels
 La primera heladería y horchatería de la ciudad, propiedad de la familia Soler, estaba instalada en la esquina de la Avda. Santa María y 
Avda. Constitución, sin duda, calles con historia.  El "Paseo de la Estación a la Iglesia", que es la actual Av. de Santa María. Sin embar-
go, el primer espacio en ser citado en el Pleno que dio el nombre a las calles  fue  el de Bulevar de la República, que, sin duda, es la actual 
avenida de Santa María. Luego pasó a llamarse Buenaventura Durruti (la actual peatonal).  
La existente Avda. de la Constitución se denominó carretera de Santa Creu de Calafell y, luego, Lina Odena por Paulina Odena García. Y 
antes de su actual nombre era “Vía Triunfal”, que nos comunicaba con Gavà. 

El padre de José Soler, con 
una nevera al hombro, reco-
rría toda la playa de 
Castelldefels,  con el tiempo  
montaba con un triciclo para 
hacer aquel trayecto. En la 
foto que adjuntamos del año 
1949 se pueden ver a las 
hermanas de Soler y, con 
meses en un carrito de 
bebé, al propio José Soler en 
la puerta del establecimien-
to de sus padres “Horchatería 
SOLER” Helados Frigo. 
 

Actualmente, se lo puede ver 
por la calles del municipio, 
colaborando con las carne-
cerías de sus hijos. Siempre 
ha estado implicado en el 
tejido social y económico de 
la ciudad. Desde la Confraria 
Gastronòmica Més Onze, el 
Gremio de Hostelería, la 
Mostra de Cuina, la PENYA 
BLANC-I-BLAVA MEDITERRÁ-
NEA CASTELLDEFELS, del 
RCD Espanyol de Barcelona, 
así como también en los sec-

tores empresariales y de 
promoción de turismo.  
 
Otra referencia de la familia 
SOLER es el Hotel y 
Restaurante Soler, ubicado 
en la Avda. Constitución, nº 
338 (hoy Route Bar),  con 
una foto que acompañamos 
de los años 60. 
 
Anteriormente, sus padres 
regentaban el Hotel 
Bellamar, para luego com-

prar el mencionado solar y 
construir el hotel. La madre 
de José Soler, ya con una 
edad avanzada y periquita 
de corazón, después de ver 
a los blanquiazules en 
Sarrià, su nieto la llevaba a 
ver al RCD Espanyol a 
Montjuïc, donde en el 
Estadio Olímpico tenía pla-
tea reservada con aparca-
miento. Toda una tradición 
familiar. 
 

Son muy pocos los que pue-
den decir haber nacido y 
criado en Castelldefels, un 
hijo privilegiado que con 
esfuerzo, mucho trabajo y 
tesón, sacó adelante a una 
familia que hoy es orgullo 
de nuestro municipio, que 
lo han hecho grande y 
pujante,  un Castelldefels 
en beneficio de todos los 
ciudadanos.  
 
Gracias José.   
 

 La primera heladería y horchatería de la ciudad, propiedad de la familia Soler Hotel y Restaurante Soler, ubicado en la Avda. Constitución, nº 338 
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Harbin!?  En aquell instant no vaig entendre el sentit de les 
seves paraules però aquella mateixa tarda de febrer, ja en 
l’apartament del campus universitari, vaig adonar-me que el 
clima, entre altres coses, especialment a Harbin era (i va ser-
ho) molt dur per a algú com jo, que venia de la Mediterrània. 
No obstant això, m’ho vaig agafar com un repte, com una 
experiència més de les que la vida sovint et posa al davant. 
Curiosament, i malgrat el rigorós fred i les dificultats de viure 
en una ciutat xinesa, a vegades trobo a faltar aquells dies, 
les passejades per Harbin, una ciutat, com ja he escrit en 
alguns articles, fascinant històricament parlant i pràctica-
ment desconeguda per a la majoria de nosaltres perquè 
sempre queda fora dels tours turístics. Com a molt, a l’hivern 
algun diari o canal de televisió d’aquí treu fotos o imatges del 
cèlebre Festival de Gel, un esdeveniment meravellós, màgic, 

divertit, del tot recomenable de visitar si algun dia decidiu 
viatjar-hi. Per acabar, recordo també ara que a finals de 
febrer del 2006, als afores de Harbin hi havia unes pistes 
d’esquí, el Jinhua Ski Resort, a les quals vam anar un dissab-
te. Jo no havia esquiat mai en la meva vida, i va ser molt 
divertit (i lamentable) el fet que no durés més d’una hora 
amb els esquís posats…, però valia la pena anar-hi per gau-
dir d’unes muntanyes nevades precioses, muntanyes que 
alhora (i avui també) em van transportar a les encara més 
maques de Corea del Sud, i que havia pogut gaudir uns 
quants anys abans…, això sí, sense esquís! En fi, no sé ben 
bé per què estic enyorant tant la meva etapa asiàtica…, pot-
ser és per allò de la Sehnsucht que no vaig saber concretar-
li bé a un dels meus alumnes alemanys, i que va més ellà del 
simple significat de “nostàlgia”. 

En l’edició anterior d’aquest diari vaig 
parlar-vos de l’Any del Bou, l’any nou xinès en el qual ja ens 
trobem i que correspon a aquest 2021. Seguint, doncs, en 
la mateixa línia, i a les acaballes del mes de febrer, recordo 
el mes de febrer de 2005 quan vaig marxar de Castelldefels 
per instal.lar-me a la llunyana ciutat xinesa de Harbin, capi-
tal de la província de Heilongjiang, la més septentrional de 
la Xina, que fa frontera amb el sud de Sibèria. Recordo per-
fectament que la secretària del Departament d’Anglès de la 
universitat on jo anava a ensenyar espanyol (i no anglès) ens 
va rebre a l’aeorport molt amablement i em va preguntar si 
era la primera vegada que venia a la Xina. Jo li vaig dir que 
sí, i ella amb sorpresa, aleshores, em respongué: I veniu a 

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

como por mujeres. La mayoría de personas que buscan 
pareja, cuando la encuentran, ésta se convierte por obliga-
ción en todo su mundo: debe ser su mejor amigo, su compa-
ñero de viaje, su mejor amante, su confidente, su soluciona-
dor de problemas… Es decir, le pedimos demasiado. 
Además, sigue habiendo diferencias entre hombres y muje-
res respecto a la pareja y al matrimonio: todavía se contem-
pla a una mujer soltera como incompleta porque parece que 
su  único objetivo, e incluso deseo en la vida, es ser novia, 
pareja o  esposa de alguien. Debe intentar agradar y ser 
deseable en lugar de centrarse en sus propias aspiraciones 
y desear. Solo hay que repasar el tipo de fotografías o textos 
que muchas chicas y mujeres comparten en sus redes 
sociales para llegar a esa conclusión. En contraposición, los 
hombres no están tan presionados, ya que tienen sus metas 

 
 

A nadie le resulta extraño escuchar o leer expresiones del 
tipo: “las familias han cambiado”, “las relaciones de pareja 
ya no son lo que eran”, “el matrimonio está en crisis”… De 
hecho, los partidos de extrema derecha han encontrado en 
la defensa de las relaciones conservadoras de convivencia, 
de la masculinidad tradicional y de las relaciones hombres y 
mujeres propias del pasado, uno de sus ejes políticos y elec-
torales más importantes. Pero aunque les pese a muchos y 
también a algunas, es cierto que en la actualidad la pareja 
es la institución familiar más inestable que existe y que es 
difícil que volvamos a situaciones de los años 40 o 50 del 
siglo pasado. 
Curiosamente, esa inestabilidad es fruto de las exigencias 
de la mayoría a ese tipo de relación, tanto por hombres 

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

Solterías perdurables

Més records de la XinaRUSC

más diversificadas entre su vida profesional, sus aficiones y 
sus amistades, siendo la pareja o su búsqueda, un propósito 
más, y en ocasiones el menos relevante. 
Por todo ello, en este siglo XXI muchas mujeres, y también 
hombres, aceptan la soltería como un estado perdurable y 
no como un período transitorio entre una relación y la 
siguiente. También apuestan por la amistad como forma 
más estable y responsable de crear lazos afectivos más allá 
de la familia o de la pareja. E incluso que ensayan formas 
nuevas o diferentes de relacionarse en pareja.  
Siento comunicarles a los conservadores más recalcitrantes 
que es inevitable el proceso de cambio de las parejas y de 
las familias por mucha nostalgia que sientan de un pasado 
que, por cierto, no fue tan idílico para la gran mayoría de las 
personas, y en especial de las mujeres. 

Opinió

dad, pero la felicidad que tienes cuando sabes que no te 
falta el dinero, eso no tiene precio”, es lo que me cuenta 
José.  
“Yo antes tenía 3.000, 5.000 euros en el banco. Eso no es 
tener dinero”, añade. “Ahora veo la cuenta y tengo 600.000 
euros y me río, porque no sé qué voy a hacer con tanto dine-
ro”. Así vive José, un hombre que ya no tiene hipoteca, ni 
trampas de créditos ni compras aplazadas. Cuando llega el 
día 23 de cada mes no tiene que pensar en hacer horas 
extra en su fábrica para poder llegar a fin de mes. La lotería, 
un golpe de suerte, le ha cambiado la vida. Y a sus afortuna-
dos compañeros, también. Uno de ellos compró 7 décimos 
que repartió con toda su familia. Tres jóvenes de 25 años de 

Acabo de conocer a José, un hombre de mediana edad que 
trabaja como operario de una fábrica de piezas mecánicas 
para la automoción y la aeronáutica. Trabaja en Riudecols, 
en Tarragona. Y es un hombre feliz. Bueno, él y los 360 com-
pañeros de fábrica que compraron algún décimo del 
72.897, el número premiado con el último Gordo de la 
Lotería de Navidad. Es un hombre que no deja de sonreír y 
confiesa que el lugar de trabajo es ahora un mar de miradas 
risueñas, que se cruzan de forma cómplice a diario: él y 
todos sus compañeros millonarios. “El dinero no da la felici-

La felicidad
edad han pedido una excedencia para darse una segunda 
oportunidad, para completar los estudios que nunca pudie-
ron acabar.  
    
En definitiva, me da la impresión de que esas personas han 
obtenido altísimas dosis de felicidad que administran día a 
día, después de ser afortunados con un suculento premio de 
lotería hace dos meses. Ahora son más libres que antes de 
aquel 22 de diciembre, viven sin la presión que tenían enton-
ces. Igual la felicidad consiste en eso, no en tener grandes 
cantidades de dinero, si no lo suficiente como para poder 
sentirse libre y sin la presión que te angustia cuando no pue-
des llegar a fin de mes. 

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

Gasolinera LOW COST
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consejos de todo tipo.  Y en ellas, de forma palpable, se ha 
mostrado la auténtica expresión de lo que es la sociedad 
actual: junto a personas muy razonables y juiciosas, pululan 
una multitud de charlatanes, negacionistas y toda una serie 
de personajes desquiciados que siempre tienen una corte de 
palmeros que les jalean. 
Algo curioso era que a pesar del confinamiento, los días pasa-
ban volando, tanto que, a veces, nos faltaba tiempo. Pero en 
esos días, en contrapartida, aumentó más del 85 % el consu-
mo de bebidas alcohólicas. La gente ya no se obsesiona por 
el papel higiénico (proceder curioso que habrá que estudiar 
cuando esto pase, si es que pasa). Ahora en los carros de los 
supermercados siguen habiendo botellas de vino, cava, 
whisky, cervezas...Y mucho tabaco, incluso personas que lo 
habían abandonado han vuelto a caer en la dependencia, por-
que aunque ahora no estemos confinados, nuestra capacidad 
de movimiento es bastante limitada y eso nos hace caer en 
conductas tóxicas.  

Tenemos que ser conscientes de que el 
mundo que dejamos, hace ya un año, 

jamás volverá. Y que nuestras relaciones sociales tan arrai-
gadas basadas en besos y abrazos, tendrán que dar lugar a 
otras expresiones afectivas en que nos toquemos menos, 
junto al uso de la mascarilla, que pasará a ser un objeto de 
uso habitual de aquí en adelante. 
Porque el coronavirus en un plazo muy corto de tiempo ha 
traído cambios que pensábamos eran más propios de los 
relatos de ciencia ficción, en donde se refleja una sociedad 
distópica. Pues bien, la distopía ya nos ha alcanzado y ha 
venido para quedarse. 
Recordad que durante el confinamiento, al obligarnos a 
estar en casa, encontrábamos, al principio, la oportunidad 
de hacer lo que habitualmente íbamos dejando por no tener 
tiempo: escuchar música, leer, escribir, ver cine... Además, 
algunos descubrieron las RRSS, encontrando iniciativas y 

Conforme pasa el tiempo y no vemos claro cuándo se pueda 
volver a una “normalidad”, han aparecido trastornos del 
sueño, cansancio, tristeza, ansiedad... 
Y han venido para quedarse: las tarifas y comisiones abusi-
vas de los bancos, incluso cuando pones tu tiempo, haces 
toda la gestión desde tu casa con tu ordenador y pones tu 
línea: un auténtico ¡trágala! También el teletrabajo (con las 
más que previsibles pérdidas paulatinas de derechos del 
trabajador), las consultas médicas telefónicas, las citas pre-
vias en organismos oficiales, la progresiva desaparición del 
dinero en efectivo y tantas cosas donde las empresas o enti-
dades han visto las ventajas y nos las están imponiendo 
aunque no queramos, porque como consumidores y ciuda-
danos cada vez tenemos menos derechos y la sociedad las 
va aceptando sin la más mínima protesta. 
¿Daños colaterales de la pandemia? No, la reforma que 
siempre han querido hacer, no se atrevían y covid – 19 se la 
ha puesto en bandeja.

OPINIÓN
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Los besos y abrazos han desaparecido 

Canillo y, casualmente, la tenían. 
También me leí la trilogía de Africanus de Santiago 
Posteguillo hace un tiempo, pero está centrada en el general 
romano que al final le derrotó en la batalla de Zama (202 
a.C.), Publio Cornelio Escipión, apodado desde entonces el 
Africano. Tras la conquista de Sagunto por los cartagineses, 
liderados por Aníbal, Roma declara la guerra a Cartago. Para 
evitar que Roma ataque directamente a Cartago (en la actual 
Túnez),  Aníbal decide atacar la península itálica. Como tras 
la primera Guerra Púnica (264-241 a.C.) Roma mermó la 
flota cartaginesa y domina el Mediterráneo, el ataque se pro-
duce por tierra. Aníbal derrota a Roma en cuatro batallas: 
Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas (esto también os sonará 
del colegio) y queda pendiente el ataque a la capital. 
Según el historiador Pedro Barceló, aunque las legiones 
romanas quedaron destrozadas, el ejército cartaginés tam-
bién sufriría pérdidas. Esto provocó que Aníbal se decidiera a 
una guerra de desgaste, que pretendía  que los aliados itáli-

cos de Roma se pasaran a su bando. Pero esto no ocurrió y 
posteriormente Escipión atacó Hispania y expulsó a los car-
tagineses, lo que causó problemas financieros y de logística 
para el ejército de Aníbal. 
En el año 203 a.C. Aníbal regresa a África después de estar 
quince años batallando en la península itálica y es derrotado 
por primera vez en la batalla de Zama por Escipión, que dis-
pone de mejor caballería que los cartagineses y neutraliza el 
ataque de los elefantes abriendo pasillos entre sus legiones. 
Aníbal vuelve a Cartago y, como estadista, lucha contra la 
corrupción y sanea la hacienda pública, lo que permite pagar 
a Roma y realizar proyectos urbanísticos de gran calado. En 
el año 195 a.C. ha de abandonar Cartago, ya que sus opo-
nentes quieren entregarle a Roma. Estuvo en Éfeso, 
Armenia, Creta y Bitinia, siempre perseguido por los roma-
nos. Estando en Bitinia, tuvo que usar el veneno que hacía 
años portaba en un anillo antes de que le capturaran. Corría 
el año 183 a.C.

El otro día estuve viendo un documen-
tal en La 2 titulado Aníbal. Marcha sobre Roma. Era curioso 
porque aparecían científicos e historiadores intentando ave-
riguar la ruta exacta por la que Aníbal cruzó los Pirineos y los 
Alpes con 90.000 soldados a pie, 12.000 hombres a caballo 
y 37 elefantes de guerra en el año 218 a. C. Sacaban mues-
tras de los estratos de tierra de hace 2.000 años para buscar 
sustancias químicas producidas por los excrementos de los 
animales para averiguar qué valles había cruzado el ejército 
de Aníbal. Pero lo que más me llamó la atención es que sien-
do un documental alemán, apareciera un historiador que se 
llamaba Pedro Barceló. 
Así que, investigando en internet vi que era un profesor de 
Historia español (Vinaroz, 1950) que había dado clases en 
Potsdam (Alemania) y que tenía una biografía titulada Aníbal 
de Cartago en Alianza Editorial. Me acerqué a Llibreria 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Aníbal
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Lo que se mimaba mucho era la sesión infantil de los 
domingos. Don Nicolás, el párroco, siempre decía que los 
críos eran los espectadores de mañana y que había que cui-
darlos sin miramientos. De esta manera, había facilidades 
para las familias numerosas, una selección de películas y 
entradas asequibles a cualquier bolsillo. Que te castigaran 
sin poder entrar era uno de los peores castigos que había, 
y lograr entrar en las sesiones de los mayores uno de los 
mayores retos para los críos que no habíamos cumplido los 
16. Lo que no hubo nunca fue sesión doble, supongo que 
no hizo falta ofrecer dos pelis al precio de una para atraer 
al público y no creo que hubiera cabido en una cartelera 
ocupada ya con sesiones independientes de tarde y noche. 
Actualmente, el Cine Lux depende del Ayuntamiento y es 
gestionado (o lo era hasta hace poco) por la asociación de 
padres del colegio. Hasta el confinamiento tenía una sesión 
de domingo y se sigue utilizando como sala de teatro, de 
conciertos, de asamblea o reuniones y para todas aquellas 
actividades que el pueblo requiera. 

 
Viene todo esto a cuento por la situación actual del cine Metropol, 
una sala que bien podría haber tenido un enfoque similar al cine de 
mi infancia (salvando las distancias, claro está). El Metropol 
podría haberse convertido en ese cine de pueblo gestionado de 

manera popular (el Ayuntamiento, asociaciones de vecinos, gru-
pos de amigos de…) y utilizado para actividades diversas: cine 
comercial, sesiones de jornadas, actuaciones musicales y de tea-
tro de pequeño formato, proyección de producciones locales, uso 
por parte de los colegios y las asociaciones…, en fin, un proyecto 
global de cultura popular. Claro que para eso se necesita una 
inversión considerable tanto económica, como humana, 
como de proyectos y no parece que sea ni el momento ni el 
lugar más propicio para ello. 
 

 
Al escribir estas líneas, el Ayuntamiento ha aprobado una moción 
(con los votos a favor de Movem-ECP, en contra de Cs y la absten-
ción del resto) para retomar las negociaciones con los responsa-
bles del cine y convertirlo en un nuevo equipamiento cultural del 
barrio y de la ciudad. Pero tal y como están las cosas, a la pro-
puesta no se le ve apenas futuro, y será una verdadera 
pena pero me temo que nos vamos a quedar sin cine de 
pueblo. 

Cine de puebloCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

La sala se llama Cine Lux y ha sobrevivido a todas las crisis 
del medio por varias razones: una de ellas es que era un 
cine de titularidad parroquial, lo que lo alejó de la caída en 
picado que supuso para muchas salas engancharse al pase 
de películas “S” en los años 80 tras el boom de las cintas 
de vídeo, los videoclubs de alquiler de películas y la consi-
guiente entrada de las películas en los hogares y bajo 
demanda, como se diría ahora. Otra razón: la programación 

y la gestión económica corría a cargo de una junta de veci-
nos, elegida democráticamente y que decidía, incluso, en 
temas de censura; los cargos eran rotatorios y electos y par-
ticipaban, cómo no, los hombres (mi padre llegó a ser el 
presidente de la junta durante algunos años). En los buenos 
tiempos había cinefórum los miércoles, sesiones para 
mayores viernes, sábado y domingo y sesión infantil el 
domingo a las tres. En una semana podían proyectarse tres 
o cuatro películas diferentes y las sesiones acostumbraban 
a estar llenas, especialmente los domingos. Teniendo en 
cuenta que debe de tener un aforo de unas 400 butacas, la 
afluencia era considerable. Una de las imágenes más níti-
das que recuerdo de mi infancia es el aluvión de gente que 
ocupaba la calle que unía el cine con la plaza y la expresión 
“ya salen del cine”; si yo hubiera realizado “Cinema 
Paradiso”, ese plano no hubiera faltado. 

 
Yo nací, y me crié, en un pueblo de poco más de dos mil habitantes que todavía conserva su cine y una 
programación más o menos regular. No creo que haya muchos lugares de los que se pueda decir lo 
mismo, especialmente si tienen menos de cinco mil habitantes.
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El suicidio de Willy Malpica: 
 
Un suicidio. Un excomisario 
corrupto. Un bebé desapareci-
do.  
El inspector Tito Vegas y la 
periodista Lola Santos investi-
gan la relación entre los tres 
casos. Para Vegas es un asunto 
personal. Lola quiere justicia. A 
medida que avanzan las pes-
quisas, Vegas y Lola exploran 
los límites de su relación y se 

El suicidio de Willy Malpica 
Barba Rossa Beach Bar 
Dani Ferrairó 

Dani Ferrairó nació en Barcelona en 1975. Estudió Historia Contemporánea en la 
Universidad de Barcelona. En 2009 se matriculó en l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès. El resultado es su primera novela: El suicidio de Willy 
Malpica, la primera entrega de la serie Barba Rossa Beach Bar. 
@daniferrairo_autor 

enfrentan a un doloroso dile-
ma. Delante tienen a un incó-
modo adversario. Un motero 
canalla y peligroso. El orgulloso 
propietario del Barba Rossa Beach 
Bar. 
 
«Un bebé desaparecido, un 
abogado que se suicida... Una 
trama compleja escrita con 
estilo cortado a navaja. 
Mimbres clásicos para una 
novela que se lee de un tirón.»  

En las librerias “El suicidio de Willy Malpica”,  
el primer libro de Dani Ferrairó Editorial: Booket 

Novela negra  
Colección: Crimen y Misterio 
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los nuevos modelos de    

Take away  
(comida para llevar)
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    negocio en tiempo de COVID-19

Delivery 
(servicio a domicilio)
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Un paseo por la historia
 La Plaza de la Iglesia de Ca

En el año 1983 Castelldefels iba cambiando de modo acelerado, a medida que iba creciendo la cifra de sus habitantes y sus necesidades. 
Los nuevos hábitos ciudadanos y la nueva cultura urbana hizo aconsejable la creación, al igual que ya habían hecho otras ciudades, de una amplia zona peatonal en el centro de la población, 
cuyas obras se desarrollaron entre 1998 y los inicios del año siguiente. La nueva zona libre de tráfico se inauguró  el 9 de mayo de 1999, y fue galardonada dicho año con el Premio de 
Accesibilidad, modalidad de Urbanismo, que concedía la Diputación de Barcelona.

C/ Església
1910- Plaça de l’ Església 1970- Plaça de l’ Església
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, sus calles y comercios
astelldefels y su entorno

1999 - Plaça de l’ Església

C/ Doctor Barraquer
 
Ignacio Barraquer Barraquer (Barcelona 25 de marzo de 1884-ibídem, 13 de mayo de 1965) 
fue un oftalmólogo español conocido por sus avances sobre la cirugía de cataratas. 
 
Nacido en el seno de una familia de ilustres científicos y médicos oftalmólogos. Fue alumno 
del IES Ramón Muntaner. En el año 1907 se licencia en Medicina y Cirugía; un año más tarde, 
en 1908, consigue el doctorado en Oftalmología. En 1910 se casa con Josefina Moner, con la 
que tendrá siete hijos, dos de los cuales seguirán su camino en el mundo de la oftalmología. 
 
En el año 1947, crea en Barcelona el Instituto Barraquer de Oftalmología, destinado al estu-
dio, investigación y enseñanza de esta disciplina de la ciencia. Paralelamente pone en marcha 
la clínica. Revolucionó la cirugía de cataratas del momento, con su nueva técnica conocida 
como facoéresis.

Plaça de l’Església
El 19 de diciembre de 2009 se cumplía un siglo desde la consagración de la iglesia católica 
de Santa María de la Salud en la plaza de la Iglesia (o plaça de l’Església) de Castelldefels por 
el obispo Juan Laguarda. También el 9 de mayo del mismo año celebraba su primera década 
de historia la zona peatonal que abarca dicho edificio y sus calles aledañas.

Av Santa Maria
El Ayuntamiento en su Pleno de 15 de junio de 1931 el primer espacio en ser citado en el 
pleno que dio el nombre a las calles no fue el de la pl. Iglesia, sino el del bulevar de la 
República, que sin duda, es la actual avenida de Santa María (y que antes tal vez fuera cono-
cida por los habitantes como paseo de la Iglesia). Seguramente este paseo fue sentido por 
las autoridades de la época como la que sería con el tiempo la vía más importante de todas.

Textos del blog  
Castelldefels historia  
de Alfonso López Borgoñoz
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Un paseo por la historia, 
sus calles y comercios

1948 Escultura de la Caperucita Roja

C/Onze de Setembre

1960 Fábrica La Rocalla
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Un paseo por la historia, 
sus calles y comercios

C/Dr Trueta
El ensanche aprobado en 1926, iba a ser muy necesario poco tiempo después por otra 
causa. Las probables expectativas que se habían ido creando entre los dueños de propieda-
des se vieron colmadas con la instalación de la fábrica de La Rocalla en Castelldefels. Su 
construcción y puesta en marcha entre 1929 y 1932 supuso un fuerte aumento de población 
en la localidad por sus trabajadores y trabajadoras, así como por sus familias, que inicialmen-
te residieron en casas por la actual c/ Doctor Trueta y por la c/ Santiago Rusiñol (demolidas 
las últimas de éstas en el 2007).

C/L’Onze de Setembre
Poco a poco algunas zonas de su entorno, como la manzana entre las actuales c/Onze de 
Setembre (ex Primero de Mayo) y del Dr. Trueta (ex Francesc Macià) se fueron poblando con 
unos pocos edificios nuevos más para los trabajadores de La Rocalla.

Ayuntamiento desde mediados de la Guerra Civil hasta 1951, (ubicado en la esquina de las actuales Av. 
Constitución y C/ Dr. Trueta)
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La excelencia gastronómica de Galicia

Un paseo por la historia, sus calles y comercios
Av Primer de Maig

La población de Castelldefels fue pasando de 365 habitantes en 1920, a 797 en 1930 y 2.013 
en 1940 (pese a la Guerra Civil), y el número de edificaciones se multiplicó por tres en veinte 
años, aumentando hasta un total de 243 edificaciones hacia el año 1939. 
 
El nombre de la calle durante la República hasta la guerra civil.  
Asimismo, se denominaba como Paseo de la Paz al inicio de la actual av. Primer de Maig, c/ 
18 de julio a la actual c/ Onze de Setembre y a la c/ Llibertat se la continuó llamando igual. 
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Handbol Esportiu Castelldefels 
  VI Torneig Handbol Platja Castelldefels 

“Ocio y deporte en nuestra playa previsto para la última semana de julio 2021” 

VI Torneig Handbol Platja 
Castelldefels.   
 
Un torneo que se plantea como la 
fase final del Campeonato de 
Catalunya. Estamos trabajando 
para que se celebre el último fin de 
semana del mes de julio 2021 y 
somos conscientes, en estos 
momentos, de que todo depende 
de la evolución de la pandemia, de 
la situación sanitaria y del permiso 
de las autoridades.  
 
Trabajamos con la idea de diseñar 
un torneo internacional open  que 

conjugue el deporte y la diversión,  
en el maravilloso entorno natural, 
el cual nos preocupamos por prote-
ger, que ofrece nuestra playa y el 
clima en una competición de máxi-
mo nivel dentro de la especialidad 
del handbol playa. 
 
El torneo se desarrolla en la zona 
del chiringuito Iguana Castelldefels 
(Paseo Marítimo, 352). Contamos 
con todos los servicios e instalacio-
nes, con una grada para más de 
200 personas. Se convoca a más 
de 100 equipos, más de 1.000 
jugadores y jugadoras, pues es un 
torneo mixto con cuatro categorías, 

donde trabajan más de 40 volunta-
rios para organizar seis pistas 
donde se disputan más de 300 
partidos en todo un fin de semana 
completo al que asisten más de 
cinco mil personas. 
 
Es muy importante para nosotros 
que toda esta actividad deportiva, 
social y solidaria esté protegida 
con  todas las medidas preventivas 
sanitarias necesarias que tenemos 
que sumar a la compleja tarea de 
organización, material, instalacio-
nes, montaje, desmontaje, limpie-
za, organización, competición, 
accesos, controles donde es fun-

damental el trabajo de nuestros 
voluntarios. 
 
También colaboran con nosotros 
por supuesto el Ayuntamiento de 
Castelldefels, Cruz Roja Castelldefels, 
la Federació Catalana d’Handbol y 
empresas  de  nuestra ciudad, como  
Iguana Grup, Supermercados La 
Rosita, Electrodomésticos Benavente 
(Corberó) y Carnisseries Soler. 
 
La Vuelta a la competición:  
 
Lluís, superar psicológicamente 
las sensaciones de los deportistas 
con las actividades limitadas a los  
entrenamientos y volver a los parti-
dos es importante y pongo un 
ejemplo: ¿Para qué voy a sufrir en 
los entrenamientos si no sé si 
podré competir? 
 
Sin duda, el hecho de no tener 
competición oficial durante tanto 
tiempo se hace muy arduo y com-
plejo para todos y es difícil recupe-
rar  la ilusión, interés y tensión sufi-
ciente para volver a competir. 
Requiere, entre otras cosas, de un 
mayor esfuerzo técnico a la hora 
de generar cada semana nuevos 
contenidos en las sesiones de 
entreno y  la psicología como disci-
plina para enfrentarse y superar 
estas situaciones,  las cuales, ade-
más, aún se han complicado más 
por las medidas divergentes y cam-
biantes por parte de la 

Administración relativas a las res-
tricciones confusas sobre activida-
des para contener la Covid –19.  
Esta temporada el club consta de 
12 equipos entre formación y com-
petición, 4 equipos de base y 3 
equipos femeninos y 5 equipos 
masculinos. 
 
El club ha establecido desde el pri-
mer momento todo el protocolo 
preventivo sanitario, de toma de 
temperatura, controles de accesos, 
geles, limpieza material, trabajo en 
grupos específicos y permutando 
uso de pistas externas y pabellón. 
No hemos dejado de entrenar 
nunca aplicando siempre el criterio 
de formación continuada para 
todos los jugadores y jugadoras del 
club, dando servicios a todos los 
socios y poniendo en práctica que 
es mejor que los chicos y chicas 
estén haciendo deporte y salud que 
por la calle en horas perdidas, por 
poner un ejemplo. 
 
Todos deseamos que pronto se 
reactiven las competiciones oficia-
les de la mejor forma posible, aun-
que está claro que deberá diseñar-
se un formato distinto de calenda-
rio para ajustarlo a las fechas de 
esta temporada de forma objetiva y 
eficaz. 
 
Ese es el deseo de todos. Desde La 
Voz agradecemos tu colaboración. 
 

Juan RAMÍREZ LABRADOR

Entrevistamos a Lluís 
Español, director del Torneig.  

Lluís, arrancamos esta entrevista con la incertidumbre de que el deporte base y ama-
teur vive en estos momentos supeditado a la evolución de la pandemia, pero tenemos 
que pensar en positivo y en la vuelta a la competición con la máxima ilusión y te  pro-
pongo hablar del VI Torneig Handbol Platja y también  del inicio de la Competición a 
nivel de club:
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Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

Este mes no voy a hablar de un superalimento, puesto 
que hay un tema que me preocupa y pese a que el año 
pasado escribí un artículo tratando este asunto, me 
siento con el deber moral de volver a escribir y profundi-
zar. Constantemente veo a niñas y niños cuyo día a día 
es excesivamente azucarado. Cuando hablo de azúcar 
me refiero al azúcar añadido. 
El azúcar que se hallan naturalmente en frutas y 
verduras –los denominados "intrínsecos"– no se 
han asociado a efecto negativo alguno. No los 
considero, por tanto, como azúcares libres que 
deban limitarse. 
Normalmente, hemos considerado el azúcar 
como una sustancia inofensiva, pero afecta al 
desarrollo y comportamiento de los niños; ade-
más, existe firme evidencia de que el alto consu-
mo es un factor asociado a gran número de tras-
tornos mentales en niños y adolescentes (incluso 
en adultos), además de otros problemas de salud 
como sobrepeso, caries, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer e incluso Alzheimer. 
El azúcar ingresa al torrente sanguíneo rápida-
mente, por lo que produce cambios rápidos en los 
niveles de azúcar en la sangre y esto hace que el 
niño se vuelva más hiperactivo. El azúcar no sólo 
es perjudicial por sí mismo, sino que desplaza a los ali-
mentos verdaderos, contribuyendo enormemente a una 
insuficiente ingesta de nutrientes esenciales para la 
salud. 
El consumo de azúcar se incrementa continuamente, 
llegando a niveles muy altos en las últimas décadas. Se 
promueve en alimentos endulzados y se asocia con el 

cuenta que la ingesta máxima recomendad para niños 
según la OMS es de 12,5g, sacad vuestras conclusio-
nes:  
● Un vaso de bebida de cola: 24 g (equivalente a 6 terrones de 
azúcar)  
● Un vaso de batido de chocolate: 24 g 
● Una ración de pizza: 20 g  

   (equivalente a 5 terrones) 
● Un vaso de néctar de melocotón: 19 g 
● Una ración de cereales para el desayuno: 
   17 g 
● Un yogur con sabor a fruta: 16 g 
   (equivalente a 4 terrones) 
● Un brick de salsa ketchup: 16 g 
● Una rebanada de pan de molde: 3 g 
 
Una dificultad para reducir la ingesta de 
azúcares es que a menudo no somos cons-
cientes de que se han añadido a los ali-
mentos. Por eso conviene fijarse en la lista 
de ingredientes, donde el azúcar puede 
tomar una serie de nombres diversos, 
como sacarosa, glucosa, fructosa, dextro-
sa, jarabe de glucosa, concentrado de 

zumo de fruta o maltosa. 
Os indico una web que puede ser de gran ayuda : www.sinazu-
car.org 
Si quieres mantener una buena salud física y mental en 
tus hijos, prueba a reducir el consumo de esta sustancia 
lo máximo que puedas, recuerda que diversos estudios 
han confirmado la conexión entre su consumo y trastor-
nos emocionales en los niños. 

afecto: “para decir te quiero, te doy algo dulce”. Los 
niños consumen un exceso de azúcar añadido, entre 
otras cosas porque en nuestra sociedad resulta difícil 
imaginar, por ejemplo, un desayuno o una merienda que 
no lo contenga. Todavía se asocia el azúcar a la comida 
apetecible e, incluso, nutritiva. Los que más azúcares 
añaden a la dieta infantil son, por este orden, chocola-

tes, refrescos con azúcar, bollería y pastelería, produc-
tos lácteos, zumos y néctares, azúcar de mesa y los 
cereales de desayuno, cuando estos alimentos debieran 
evitarse o consumirse solo en pequeñas cantidades y de 
manera esporádica. 
Para entender cuánto azúcar añadido aportan este tipo 
de alimentos os pongo unos ejemplos, y teniendo en 

Nutrición
EL AZÚCAR EN LOS NIÑOS

Salud
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Me encanta conversar con gente mayor cargada de 
vivencias y experiencia que, a pesar de que no se lo 
crean, les hacen sabios. Desde mi punto de vista, insis-
to, estrictamente personal, diría que se pueden dividir 
en dos grupos: aquellos que hablan del pasado y los que 
se proyectan en el futuro. Los que están enfocados en el 
pasado reviven constantemente sus recuerdos y enca-
ran el presente desde una perspectiva nostálgica ape-
lando a que “tiempos pasados fueron mejores”. Sin 
duda alguna, solo suelen recordar lo bueno, borraron las 
dificultades que existieron y proyectan el pasado en el 
futuro. El otro grupo vive su presente pensando en que 
cada día aparecen cosas nuevas, hay que seguir luchan-
do por entenderlas y buscar desafíos que, aunque 
pequeños, los mantiene activos. Éstos buscan la parte 
positiva en todo, intentando minimizar lo negativo por-
que al final saben que, se opongan o no, va a pasar. 
 
Tengo muy claro en qué grupo quiero estar, pero tam-
bién soy consciente de que no será fácil porque todo 
cambia, a pesar de que nuestros deseos estén a favor o 
en contra. Seguro que las circunstancias no serán las 

Posiblemente no tiene esa insinuación de ruptura que 
tiene el cambio. Evolucionar es desarrollarse, ampliar,  
acrecentar, sumar..., mucho más asumible para nuestra 
mente. 
 
Lo más difícil es buscar retos que te hagan evolucionar, 
sobre todo cuando has conseguido lo que querías y 
estás en tu zona de confort. Los retos siempre nos ofre-
cen la posibilidad de aprender y, en consecuencia, de 
mejorarnos. Encontrar retos que nos den una cierta ten-
sión vital es difícil. Normalmente, el hombre tiende a 
relajarse y se pone en posición defensiva protegiendo lo 
que ha conseguido luchando a veces contra un mercado 
que ha cambiado y, por lo tanto, en algún momento per-
derá. El hecho de que nos haya ido bien en el pasado no 
garantiza el bienestar futuro porque aunque lo negue-
mos, nada es para siempre. 
  
Como homo economicus, no nos resistamos a cambiar, 
centrémonos en evolucionar conscientemente y fluir con 
la impermanencia.  
Solo así seremos felices.

mismas y aunque racionalmente sabemos que no hay 
nada permanente excepto el cambio, tal y como dijo 
Heráclito, la realidad es que como especie buscamos la 
seguridad que nos ofrece lo conocido y evitamos asumir 
riesgos. No es solo una cuestión de querer o no querer, 
nuestro instinto de supervivencia nos hace ser resisten-
tes a los cambios.  
 
Y es por todo ello por lo que quiero romper una lanza a 
favor de sustituir el término Cambio por el de Evolución. 
Si a una persona le dices que ha de cambiar, su reac-
ción, en la mayoría de los casos, suele ser defensiva. 
Cambiar tiene una connotación negativa porque suena 
a descartar lo anterior, parece como si se tuviese que 
eliminar una cosa para poner otra. Creo que no es eso, 
se trata de construir y para eso necesitas lo anterior por-
que es la base desde donde vas a proyectar tu mudan-
za. Sin embargo, si le dices que ha de evolucionar, la 
reacción suele ser de aceptación e interés, por lo 
menos, parcial. Por eso prefiero el concepto de evolucio-
nar. Es decir, sería como progresar mediante la incorpo-
ración de nuevos elementos a nuestra situación actual. 

Homo Economicus
CAMBIO O EVOLUCIÓN 
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

El ICFO e instituciones clínicas y biomédicas impul-
san la Red de Fotónica Médica de Barcelona

Noticia

El Instituto de Ciencias Fotónicas, con 
sede en Castelldefels, y 8 instituciones 
sanitarias e institutos de investigación 
destacados del área de Barcelona conso-
lidan una iniciativa que quiere llevar la 
tecnología fotónica de vanguardia a los 
hospitales. La red forma parte del progra-
ma "Luz para la salud" del ICFO, que quie-
re priorizar la salud y el bienestar de toda 
la ciudadanía. Entre otros objetivos, la 
nueva entidad quiere ayudar a preparar la 
participación en emergencias como la 
pandemia de la COVID-19, ensayando de 
forma más rápida y efectiva nuevas tecno-
logías para atender a pacientes críticos.  
La Red de Fotónica Médica de Barcelona 
ha de permitir enfocarse en una “amplia 
gama de escenarios” de pacientes que 
mejorará los resultados y flexibilizará la 
participación en proyectos internaciona-
les para ampliar los objetivos de investiga-
ción comunes de los socios de esta red.  
La Red de Fotónica Médica de Barcelona 
que ahora se crea formalmente nace des-
pués de más de 10 años de colaboración 
estrecha con los hospitales y especialis-
tas sanitarios del área de Barcelona, 
para, como dicen sus impulsores, “trans-
ferir las nuevas teconologías del laborato-
rio de análisis clínicos a las camas de los 
hospitales”. 
 
La entidad tiene todo un conjunto de obje-
tivos. Entre otros, encontramos: 
Ser una estructura formal que permitirá 
un mayor enfoque en una amplia gama de 
escenarios de pacientes que, en última 

instancia, mejorará los resultados para 
los pacientes. 
Dar flexibilidad para participar de forma 
conjunta en iniciativas y proyectos inter-
nacionales, sobre todo de la Unión 
Europea, para ampliar los objetivos de 
investigación comunes de los socios de la 
red. 
Preparar para la participación en emer-
gencias, como la pandemia de la COVID-
19, para poder ensayar de una manera 
rápida y efectiva nuevas tecnologías para 
poder cumplir con los requisitos emergen-
tes para la atención de los pacientes críti-
cos. 
Los principales esfuerzos conjuntos esta-
blecidos, hasta ahora, por los miembros 
de la red abarcan iniciativas en discipli-
nas tan diferentes como la neurología y la 
neurocirugía, los cuidados neonatales, la 
oncología, la oftalmología, la monitoriza-
ción de cuidados intensivos, el análisis clí-
nico rápido, etc. 
 
Entre los socios de la Red encontramos, 
además del propio ICFO, instituciones 
como la Fundació Institut de Recerca de 
l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, el 
Hospital Clínic de Barcelona, el Institut 
d'Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer (IDIBAPS), el Hospital Sant Joan de 
Déu, el Hospital Universitari Valld'Hebrón, 
el Institut d'Investigació i Innovació Parc 
Taulí, el Institut d'Investigació en Ciències 
de la Salut Germans Trias i Pujol o la 
Fundació Institut Hospital del Mar 
d'Investigacions Mèdiques (IMIM), entre 
otros.
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Política

nar-los i visualitzar aquesta aposta institucional tant 
internament com externament. 
Aquesta comissió està formada per un grup de perso-
nes referents escollides entre les diferents àrees i 
departaments municipals susceptibles de participar 
en projectes europeus i alhora obtenir recursos de l’ad-
ministració pública europea. En aquesta línia s’han 
organitzat diverses jornades de formació interna i tro-
bades institucionals telemàtiques amb representants 
d’organitzacions i administracions públiques clau en 
aquest impuls, com ara l’AMB, la Diputació de 
Barcelona, el govern de la Generalitat de Catalunya, el 
CCME, Metropolis, etc, per tal de sumar sinèrgies i 
complicitats necessàries que ens permetin en un futur 
immediat participar de projectes europeus (com és el 
cas de l’Intelligent Cities Challenge on treballem 
actualment amb l’Ajuntament de Gavà o la recent pre-
sentada candidatura com a socis en el projecte TERRA-

Des de l’Ajuntament, portem mesos treballant per 
potenciar l’estratègia d’internacionalització de la nos-
tra ciutat i de participació en el conjunt de projectes i 
programes que impulsa la Unió Europea (UE) i que 
representen una oportunitat històrica, també per a la 
nostra ciutat. Els anomenats fons “Next Generation 
UE” integrats en el Pla de Recuperació per a Europa, 
així com al-tres fons europeus, suposaran la quantitat 
més gran de diners que invertirà Europa en les prope-
res dècades, i a això se suma l’inici del nou marc pres-
supostari europeu (2021-2027), que començarà a 
desplegar-se de manera immediata. 
 
I a Castelldefels estem preparats per aprofitar aquesta 
oportunitat històrica. Recentment, hem constituït a 
l’Ajuntament una Comissió d’Internacionalització i UE 
per fomentar una millor coordinació i treball transver-
sal que permeti reforçar els nostres projectes, posicio-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

QUA). 
En paral·lel, i gràcies a una subvenció de la Diputació 
de Barcelona sol·licitada l’any passat, acabem d’iniciar 
la posada al dia del Pla d’Internacionalització de la 
nostra ciutat que esperem que permeti potenciar les 
oportunitats de futur de la ciutadania i de la nostra ciu-
tat. 
 
Finalment, voldria destacar la nostra voluntat de treba-
llar com a aliats de les Nacions Unides en el compli-
ment dels ODS i de l’Agenda 2030. Castelldefels bé ho 
mereix. 
 
Properament ens reunirem amb tots els grups polítics 
municipals, així com amb els principals agents econò-
mics i socials i entitats cíviques de la ciutat per com-
partir estratègia i sumar-los a una mirada internacional 
i europea de ciutat on tothom és necessari. 

en serio, otras seguían teniendo diferentes prioridades 
que nunca dejaron a un lado. 
 
Y es que son muchas las personas que consideran que 
hemos perdido un año. Que muchas empresas no vol-
verán a abrir y que esos puestos de trabajo tardarán 
mucho tiempo en recuperarse. Es por ello por lo que 
desde el Partido Popular, estamos convencidos de que 
hay que centrar los esfuerzos en lo que realmente inte-
resa y necesita nuestra sociedad. 
 
En primer lugar, una lucha decidida contra el virus. 
Establecer un buen plan de vacunación con las mis-
mas pautas para todos. Dotar de más recursos la sani-
dad y reforzar la atención primaria y la hospitalaria. 
 
En segundo lugar, pero no menos importante, un plan 
de choque de recuperación económica y social. Un 

plan con incentivos fiscales para recuperar a las 
empresas, rebaja de impuestos para ayudar a las 
familias más vulnerables; y, por último, un plan de 
empleo que permita recuperar el dinamismo a nues-
tra economía. 
 
Lamentablemente, las pasadas elecciones en 
Cataluña nos dejaron nuevamente en manos de quie-
nes tienen otras prioridades. Y en Madrid el gobierno 
socialista y podemita está más centrado en resolver 
sus rencillas internas que de verdad gobernar para 
todos. 
 
Es tiempo de altura de miras, de proponer soluciones 
y arrimar el hombro. Y ese sigue siendo nuestro com-
promiso. Ahora y siempre seguiremos trabajando de 
la mano de los vecinos por un Castelldefels, una 
Cataluña y una España mejores. Contamos contigo.

Hace ya casi un año que se decretó el primer estado 
de alarma. Aquel que de un día para otro nos encerró 
en nuestros domicilios, primero diciéndonos que serí-
an 15 días, y luego, cada dos semanas se volvería a 
repetir hasta confinarnos más de 3 meses.  
 
Aunque recuerdo aquellas palabras de un tal Dr. 
Simón que nos decía que no hacía falta ponerse la 
mascarilla. O la del gobierno de Sánchez e Iglesias lla-
mando a la ciudadanía a manifestaciones masivas 
para el 8 de Marzo. Nunca conocimos el famoso comi-
té de expertos, y los criterios cambiaban de la noche a 
la mañana según se despertaba el gobierno. 
 
Cuando el ejecutivo central se vio desbordado pasó la 
responsabilidad a las Comunidades Autónomas. 17 
planes distintos para abordar los mismos problemas, 
y mientras algunas Comunidades se lo tomaban muy 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

No desaprofitarem aquesta oportunitat 
històrica: Preparats per als fons euro-
peus de recuperació!

Recuperar el empleo y las 
empresas

l’esquerra. Els catalans i les catalanes hem manifestat 
a les urnes que volem superar la crisi econòmica gene-
rada per la pandèmia global, amb l’enfortiment del 
nostre estat del benestar i el reforçament dels serveis 
públics: educació, sanitat, accés a un habitatge 
digne... Una sortida radicalment oposada a les retalla-
des que van aplicar les dretes, les d’aquí i les d’allà, el 
2008. Una sortida compromesa amb la igualtat d’o-
portunitats i que no deixi ningú enrere. 
 
 
En definitiva, les urnes del 14F ens parlen d’una 
immensa majoria de la societat catalana que vol 

seguir avançant democràticament en drets i lliber-
tats, tant socialment com nacionalment. Cal l’acord 
honest entre les forces republicanes que compartim 
aquests mateixos objectius per fer possible l’impossi-
ble. I cal també, responsabilitat. 
 
I en aquest context, la nota estrident de l’extrema 
dreta que, si bé sempre hi ha estat tot i que camufla-
da amb altres colors, ara ja s’ha tret la careta. Caldrà 
saber oposar-s’hi fent créixer encara més les compli-
citats republicanes al voltant dels valors democràtics 
i de la idea central que tots i totes tenim el mateix dret 
a cercar la felicitat amb pau i llibertat.

Aquestes eleccions catalanes ens han confirmat nova-
ment que una majoria molt àmplia de la nostra socie-
tat exigeix una solució democràtica al conflicte polític 
Estat-Catalunya. Cal reclamar una valentia més gran al 
“gobierno más progresista de la historia” per entomar 
el procés de diàleg. Damunt de la taula, l’amnistia per 
a les persones preses, exiliades i represaliades en la 
causa general contra l’independentisme que van obrir 
l’Estat i les seves clavegueres arran de l’1 d’Octubre, 
així com la convocatòria d’un referèndum acordat d’au-
todeterminació. Sit and talk. 
 
Però el 14F és també l’evidència que Catalunya gira a 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC 14F: sit and talk
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centre de dia al barri, el projecte de planejament del 
C/ Arcadi Balaguer - C/Major per la reordenació de 
l'àmbit i la construcció de més de 85 habitatges. Ara 
cal que el govern actual és posi mans a l'obra i que 
continuï el desenvolupament d'aquestes actuacions i 
mogui mar, cel i terra per tal que aquests 201 habitat-
ges, amb els quals també ens vam comprometre a 
l'Acord de govern de 2019, siguin una realitat. Els 
ajuntaments tenim molt poques competències en 
matèria d'habitatge, però és imprescindible que 
posem en marxa les eines que tenim a l'abast per tal 
que el cost de la vida a les nostres ciutats no n'expulsi 
el seu veïnat. 
 
Per altra banda, no podem oblidar, la realitat del llo-
guer a la nostra ciutat, aquest hauria de ser un mitjà 
perquè tothom accedís a un habitatge, però s'ha con-
vertit en un nou filó d'especulació de la propietat 
immobiliària i això s'ha de frenar, ja que, actualment, 
hi ha més desnonaments per impagament del lloguer 

que per impagament de la hipoteca. És urgent que 
l'Ajuntament sigui més proactiu en la defensa del dret 
de tothom a un habitatge digne i cal accelerar i habi-
litar eines que poden ser útils i pràctiques com les 
que hem recollit i els hi hem fet arribar per assolir 
aquest objectiu, entre elles mobilitzar els habitatges 
buits de grans tenidors per posar-los a preus assequi-
bles, fomentar convenis entre l'ajuntament, la propie-
tat i els llogaters, també incentivant els petits propie-
taris que disposin d'habitatges buits, o fer públic l'ín-
dex de referència de preus de lloguer i fer difusió amb 
relació a la Llei de Lloguers, fomentant a la vegada les 
bones pràctiques. 
 
És imprescindible considerar el dret a l'habitatge com 
un dret fonamental, tant com el dret a l'alimentació, a 
la salut i a l'educació i, per fer-ho, cal que ens hi impli-
quem tothom, ciutadania, entitats i administracions. 
 
 

Castelldefels és una de les ciutats de Catalunya amb 
un mercat de l'habitatge més car, és per això que el 
nostre grup municipal sempre ha estat molt sensible i 
molt amatent amb la defensa del dret a l'habitatge a la 
nostra ciutat. Malgrat les millores que han aportat les 
reformes i decrets que s'han aprovat en l'últim any i 
mig, tant en l'àmbit estatal com a escala de Catalunya, 
encara hi ha molta feina a fer. 
 
Al nostre programa electoral ens vam comprometre 
amb construcció de 201 habitatges a Castelldefels per 
tal de fer front a les necessitats habitacionals de la nos-
tra ciutat, per disposar d'habitatge accessible, tot, per 
garantir que ningú no hagi de marxar de Castelldefels 
pels preus de l'habitatge. Actuacions que durant els pri-
mers mesos del mandant vam començar a fer efectives 
amb: el projecte dels 70 habitatges del Carrer Pietat, la 
proposta d'adquisició a Santiveri S.A de la seva propie-
tat en el mateix àmbit, la permuta per construir habitat-
ges a Vista Alegre per gent gran i poder construir un 

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Desde la humildad y el trabajo, los errores se pueden 
convertir en aciertos y las crisis en oportunidades.  
 
A pesar del dato global , los resultados siguen demos-
trando que Castelldefels es una de las ciudades, la pri-
mera entre las poblaciones de más de 50.000 habi-
tantes en toda Catalunya, en la que la ciudadanía más 
confía en Ciutadans.  
 
Desde Ciutadans Castelldefels vamos a seguir traba-
jando para todos nuestros conciudadanos, desde el 
agradecimiento al apoyo recibido, y con la responsabi-

lidad de hacer de nuestro municipio un lugar más prós-
pero y que ofrezca más oportunidades a todos sus 
habitantes. No vamos a desfallecer en nuestro objetivo 
de hacer una política útil.  
 
Seguiremos firmes defendiendo los derechos de nues-
tros vecinos, apoyando a nuestra hostelería, a nues-
tros comerciantes, a todos los que promuevan proyec-
tos positivos para Castelldefels  y muy especialmente 
a todos los que más están padeciendo la crisis de esta 
pandemia.  

Desde Ciutadans Castelldefels queremos agradecer 
enormemente el apoyo a los 2.099 vecinos de nuestra 
ciudad que han confiado en el proyecto de Ciutadans, 
lo que supone un 9,48% de la participación, máxime 
teniendo en cuenta la situación tan adversa en la que 
se han celebrado estas elecciones del pasado 14 de 
febrero.  
 
Sin duda, el resultado obtenido nos tiene que hacer 
reflexionar en profundidad, atajar los errores y mejorar 
de forma constante para recuperar la confianza de 
todos los que un día depositaron en nosotros su ilu-
sión.  

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Seguiremos firmes defendiendo 
los derechos de nuestros vecinos

Castelldefels per viure-hi

Els anònims de la pandèmia 
Capítol 3: el sector cultural

cies als ingents esforços de la cultura de mantenir els 
seus espais (sales de cinema, teatres, sales de con-
cert, auditoris, galeries d’art...) com a llocs segurs i 
lliures de possible contagi. Bona prova d’aquesta afir-
mació la trobem amb el Teatre Plaza de Castelldefels, 
que ha pogut obrir darrerament les seves portes al 
públic sota uns estrictes criteris de neteja i desinfecció 
permanent que fan gairebé impossible un contagi en 
aquell espai. 
 
A la nostra ciutat, precisament, comptem amb 
l’Agrupació de Cultura Popular i el Casal de Cultura 
com els dos punts de referència de la cultura castell-
defelenca. En el primer dels espais, s’hi congreguen 
grups com la Colla Nova de Bastons de Castelldefels, 
els Castellers de Castelldefels (coneguts com “Els 

grocs”) o l’Associació Musical de Castelldefels els 
quals s’han vist sotmesos a no poder dur a terme la 
seva activitat amb plena normalitat i als qui aprofito 
per traslladar tot el meu escalf i suport. Darrerament, 
hem tingut notícia del tancament de l’històric Cinema 
Metropol, cosa que em va doldre arran de la seva llar-
ga i reeixida trajectòria al nostre municipi.  
 
Des de Junts per Castelldefels, considerem que la cul-
tura és un bé que convé protegir gràcies al valor de 
coneixement que aporta per a qualsevol societat, on a 
través d’ella podem conèixer altres formes de viure i 
pensar. Ara més que mai, hem de consumir més cultu-
ra si volem defensar-la. 
La cultura ens fa sentir més lliures! 
Salut! 

Poc se’n parla, de la cultura, però sens dubte està 
sent un dels sectors més colpits per aquesta crisi que 
tants estralls ha ocasionat entre la nostra població. 
Precisament, Catalunya pot presumir de tenir una tra-
dició cultural molt àmplia, rica i variada atès que con-
grega moltes persones que diàriament s’encarreguen 
de mantenir-la viva. Ara bé, l’aparició en escena de la 
pandèmia ha capgirat la situació personal dels tants 
treballadors i treballadores que formen part d’aquest 
gremi, perquè s’han vist obligats a fer front al tanca-
ment indefinit dels seus llocs de treball i a unes aju-
des que malgrat han estat existents, tanmateix han 
resultat insuficients. 
 
M’hi sumo a campanyes virals com “Alerta roja” de les 
quals comparteixo plenament els seus postulats, grà-

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Política
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Qué manera más sutil o artística de decirle a alguien 
que ya sabemos cuáles son sus intenciones o que 
hemos descubierto la verdad sobre algo que pretendía 
ocultar. Qué sabio nuestro refranero. 
 
Personalmente, soy muy fan de nuestros refranes tradi-
cionales. Quienes me vais leyendo lo habréis comproba-
do porque ya he hablado de varios de ellos con significa-
dos a cuál más curioso. Y es que así soy yo. Si utilizo un 
refrán en mi vocabulario habitual, acabo pensando el 
porqué. 
 
Como en este caso. ¿Qué tendrá que ver un plumero con 
saber las intenciones de alguien? 
 
Si nos marchamos a la España de 1812 encontraremos 
la respuesta. Lo cierto es que ese año fue un año movi-
dito y que dio para mucho en aspectos muy diversos. 
Por esas fechas, un tal Napoleón había timado al rey de 
España Carlos IV, su hijo Fernando VII y el ministro 
Godoy para invadir España con aquello de que pasaba 

bandos se comenzó a popularizar que los absolutistas 
contestaran a los liberales lo siguiente: “no engañes que 
se te ve el plumero”. Les estaban dejando claro que se 
les veían los pensamientos e ideales liberales. Se con-
virtió en una manera de “destaparlos” ante los demás. 
La prensa del siglo XIX también adoptó esta expresión 
para hablar de los sectores más liberales de la política 
del momento. 
 
He nombrado mucho a los liberales y quisiera destacar 
algo importante sobre ellos. Aunque Napoleón llegó 
arrasando con todo, también arrasó con el potente y 
anticuado absolutismo e hizo llegar los ideales liberales 
que él mismo había defendido durante la Revolución 
Francesa. Gracias a él, el pueblo español comenzó a ser 
consciente de que podían decidir quién les gobernaba y  
qué derechos y libertades podían tener. 
 
Actualmente, mantenemos la curiosa expresión y tam-
bién la diversidad de ideologías políticas. Y a todos ellos 
se les ve el plumero cuando mienten. 

hacia Portugal. Resultado: Guerra de la Independencia 
(1812-1814). El país dividido entre los que aceptaban y 
apoyaban la invasión francesa (llamados los “afrancesa-
dos”) y los que deseaban la vuelta de su rey absolutista. 
Y mientras todo esto sucedía, en Cádiz se promulgaba la 
primera constitución liberal española, conocida como 
“la Pepa”.  
Unido a este texto liberal, se creó una Milicia Nacional 
de voluntarios que actuarían en defensa del liberalismo. 
Este cuerpo militar se caracterizaba por llevar un gorro 
con un más que destacado adorno de plumas rojas que 
no pasaba desapercibido a nadie. 
 
Desde bien lejos, los absolutistas podían identificarlos 
sin problema gracias a ese plumero. Se les veía venir, 
como a nosotros cuando mentimos. 
 
En definitiva, los del plumero eran los “progres”. Es por 
ello por lo que cuando posteriormente accedieron al 
poder, los absolutistas disolvieron dicha milicia pero no 
desapareció lo del plumero. En los debates entre ambos 

Esta es otra historia
¡SE TE VE EL PLUMERO! 

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

Abierta una nueva convocatoria de ayudas para la 
adecuación de la vivienda 
 
La convocatoria está abierta desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021. 
Esta ayuda se puede tramitar desde la Oficina Local de Vivienda y tiene como principal 
objetivo incidir en la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar las condiciones de 
habitabilidad 
 
+ INFO: - Programa de Adecuación de Viviendas 2021 
 
- En la Oficina Local de Vivienda de Castelldefels 
· Pasaje de las Caramelles 2, bajos 
· Cita previa e información en el teléfono: 602 247 464 
· olh@olhcastelldefels.com 
· www.sac.es

Noticia

Subvenciones para empresas que contraten a perso-
nas mayores de 30 años 
 
Los trabajadores que se inscriban en este programa deben tener 30 años o más, estar 
registrados como demandantes de empleo, ser residentes en Castelldefels y superar 
el proceso de selección por habilidades de ofertas de empleo publicadas en la bolsa 
de trabajo adecuadas a su perfil. El proceso de selección lo desarrolla personal técni-
co del Ayuntamiento.  
 
Los contratos que se formalizan a través del programa deben tener una duración míni-
ma de 6 meses, y deben ser al menos del 50% de la jornada. Los participantes deben 
realizar una formación de una duración mínima de 20 horas. 
 
Para obtener más información sobre el Programa 30 Plus, como empresa que busca 
personal o como persona que busca trabajo, puede ponerse en contacto con el Centro 
de Apoyo a la Economía de Castelldefels, La Guaita (tel. 936 352 575). El correo electró-
nico es promocio.economica@castelldefels.org.

El AMB se compromete a estudiar alternativas de 
mejora del servicio de autobús en Castelldefels 
 
Se ha mejorado el servicio con la incorporación de 10 nuevos vehículos estándar híbri-
dos destinados a las líneas E95, E97 y L95 . El próximo mes de marzo se incorporarán 
siete nuevos en la línea L96 
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