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Casanova 
Ristorante-Pizzería 
cumple 25 años en 
Castelldefels
Italia en la playa, en el Paseo 
Marítimo, con su típica cocina 
tradicional

Ocurre lo mismo con los fogo-
nes del Restaurante-Pizzería 
CASANOVA, te enamoras de sus 
pastas, de sus pizzas y de toda 
su repostería de elaboración 
propia y de gran calidad. 
 
Los espaguetis, junto con la 
lasaña y los arroces, también 
tienen un poder seductor, ade-
más de una gran carta donde 
encontramos las mejores car-
nes y pescado fresco, con los 
grandes vinos de la península 
itálica y de bodegas españolas. 
Es el restaurante predilecto de 
los mejores futbolistas del 
mundo como Ronaldinho, que 
tiene su rincón especial. Messi, 
el mejor jugador de todos los 
tiempos, recomendó la Pizzería 
Casanova en la entrevista con 
Jordi Évole. Te puedes cruzar 
con todo un campeón del 
Mundo en EE.UU 94 como 
Mazinho, cliente asiduo y 
amigo o junto a sus hijos Thiago 
o Rafinha, o también con los 
integrantes del equipo del 
'Dream Team' del FC Barcelona. 
 
Cuenta con unas muy amplias 
terrazas cubiertas y al aire 
libre, con un amplio salón y dos 
plantas con un cómodo reser-
vado para eventos especiales, 
destinado a reuniones familia-
res o de empresas, un menú 
adaptado también a todos los 
presupuestos. 
El servicio cuenta con un perso-
nal altamente cualificado, igual 
que la dirección del restauran-
te, que atesora muchos años 
de experiencia gastronómica y 

que cuida los pequeños reto-
ques de la cocina juntamente 
con sus empleados y colabora-
dores, que sin ellos no hubiera 
sido posible el éxito de todos 
estos años y los próximos.  

Y es que Casanova Ristorante - 
Pizzería es un representante de 
una estirpe de restaurantes en 
donde la cocina, la sala y el 
servicio son parte de un todo 
elegante y exclusivo al que 

queremos rendir un pequeño 
homenaje en las figura de Toni, 
alma mater de la Pizzería 
Casanova. Este homenaje a Toni 
es valorar su esfuerzo, sacrifi-
cio y buen trabajo de tantos 

años, ahora le pasa el testigo a 
Emilio que, junto con Laura 
seguirán mimando a los clien-
tes con el más mínimo detalle. 
 
Las pizzas se elaboran de 
manera artesanal usando 
ingredientes italianos, como las 
mozzarellas  de primera calidad 
y la mejor masa hecha a mano. 
Y qué decir de los risottos, los 
gnocchi o los ravioles que son 
una fiesta para el paladar de 
nuestros clientes.  
 
Y sin olvidarnos de los postres 
de elaboración propia como: el 
Tiramisú, postre italiano por 
excelencia, y la Pannacotta, 
algo así como la versión italia-
na del flan español; y el Gelato, 
los italianos aseguran que su 
“gelato” (helado) es el mejor 
del mundo. 
 
Quieren agradecer a los clien-
tes, amigos y colaboradores su 
fidelidad y confianza, y que han 
hecho posible que Pizzería 
Casanova cumpla el 25º 
Aniversario, 25 años de éxitos  
y de buenas experiencias a 
vuestro lado. 
 
Así  que, si buscas vivir una 
ocasión especial,  acércate a 
 
Ristorante Pizzería Casanova, 
Paseo Marítimo 302, 
Castelldefels, tel. 93 636 10 27,  
 
para disfrutar de un viaje culi-
nario imaginario por la penínsu-
la Itálica. No te lo puedes per-
der. 

Fotografia, Ramon Josa

Es una verdad indiscutible que los sabores nos transportan 
sin necesidad de movimiento, y la gastronomía en Italia es 
casi tan imprevisible como el Duomo di Milano o el Coliseo 
de Roma. Comer en un restaurante italiano es visitar con 
los sentidos este país que enamora.

Un gran equipo de profesionales 

Toni, alma mater de la Pizzería Casanova recibe de la mano de Mazinho (campe-
ón del mundo en EE.UU 94)una placa conmemorativa por su fidelidad.
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Gastronomía Internacional

Centro Avanzado de Adelgazamiento Estético

Los Mossos d'Esquadra alertan de estafas relacio-
nadas con las vacunas contra la COVID-19
Los estafadores llaman por teléfono a 
personas mayores haciéndose pasar 
por personal sanitario y diciendo 
que irán a su casa a poner la vacu-
na (lo que quieren es entrar en 
casa y robar). También han detec-
tado llamadas a residencias geriá-
tricas donde piden una cantidad de 
dinero para recibir las vacunas (o 

material de protección), que ya 
está en reparto, aprovechando que 
el responsable máximo de la insti-
tución no está en aquel momento. 
Los estafadores acostumbran a 
mencionar el nombre de algún 
directivo de la residencia para dar 
credibilidad a esta llamada. 

Ante estas dos modalidades de 
estafa, el cuerpo de Mossos 
d'Esquadra recuerda que: 
Domicilios particulares 
 
•La vacuna contra la COVID-19 es 
totalmente gratuita, gestionada por 
el Departament de Salut y no pue-

den pedir dinero por recibirla. 
 
•No se tiene que permitir la entra-
da de ningún desconocido en casa, 
sobre todo si no se ha recibido nin-
guna cita previa por canales oficia-
les. Ante cualquier duda o sospe-
cha, se tiene que llamar al 112. 
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

cos y de los cuidados del personal sanitario, no mejoraba…, 
pero justo a mediados de febrero inició un lento progreso y 
poco a poco fue despertando y respirando por sí sola. Se 
pudo reincorporar y el día de su cumpleaños lo dedicó a 
agradecernos las felicitaciones mediante mensajes de voz a 
muchas de sus amistades. No esperaba respuesta a mi feli-
citación y cuando vi su mensaje en la aplicación de mi móvil 
y pulsé para escucharlo, mi corazón dio un vuelco. Fue 
breve, pero era su voz y sonaba risueña. Ahora se encuentra 
todavía en la unidad de cuidados intermedios e imagino que 
le queda un buen trecho para estar recuperada, pero su vida 
ya no corre peligro y espero poder disfrutar pronto de nuevo  
de su compañía y su amena conversación. 
 
Pero como Valmont en la película “Amistades peligrosas”, no 
puedo evitarlo, y me entristezco porque han sido demasia-

 
Dedicado a Anna,                                                                                                                                      

superviviente del COVID 
 

Hace días que tenía ya pensado el tema para marzo: un año 
desde el estado de alarma y de qué manera la pandemia 
nos ha cambiado la vida cotidiana. Reconozco que no me 
iba a salir un artículo demasiado alegre, pero mientras 
esbozaba las primeras líneas el sábado 13 de marzo, el 
mensaje de voz de Anna hizo que se me saltaran las lágri-
mas de emoción. 
Anna, una muy buena amiga, ingresó durante las fiestas 
navideñas en la UCI de un hospital, diagnosticada de COVID-
19. Desde entonces, íbamos recibiendo información casi a 
diario de sus familiares y las noticias no eran demasiado 
esperanzadoras. A pesar de los tratamientos farmacológi-

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

Más que un año

Cinquanta anys desprésRUSC

das pérdidas También estoy muy cansada de tanta digitaliza-
ción en las relaciones personales y de trabajo. Sigo preocu-
pada por conocidos y personas cercanas ante su incierta 
situación laboral. Aunque parezca que la mascarilla ya forma 
parte de mi cara, en ocasiones me agobia y me la arrancaría 
de buena gana. Deseo poder disfrutar de un concierto, de un 
viaje sin restricciones y de un encuentro con amistades sin 
tener la sensación de que estoy incumpliendo la ley. 
No tengo la impresión de lejanía ni de ensoñación respecto 
a este último año, está demasiado presente…, seguramente 
porque el “juego no ha acabado”. En estas últimas semanas 
me he autoimpuesto no desfallecer y reconozco que la recu-
peración de Anna me ayuda a ser un poco más optimista…, 
aunque todavía lo sería más si agilizaran la campaña de 
vacunación y la mayoría de la población respetara las reco-
mendaciones de los epidemiólogos. 

Opinió

en la calle”. Mientras yo le miraba con cara de pasmo, él 
remató su loco discurso con un: “Y no te digo a quién voto, 
porque ya lo fliparías”. “No hace falta que me lo digas. Ya lo 
sé”, le contesté. “Pues sí, a Vox, ¿qué pasa? Para que se 
jodan el resto de partidos”, fue lo que dijo. Así acabó aquella 
conversación que, en otros tiempos, hubiera sido chocante y 
traumática para mí. Ahora no. Cada vez hay más personas 
que compran ese discurso anti-todo, populista, sin funda-
mento lógico ni argumentos de peso. Es pura entraña. Es 
pura visceralidad. No quiero pensar ni un segundo en nada 
de lo que me rodea. ¿Quién me ofrece respuestas sencillas 
a una realidad cada vez más compleja y difícil de digerir? 
¿Santiago Abascal? Pues ya está. Es el clavo ardiendo de 
quien ya no quiere creer en nada. A este amigo le da igual 
que Abascal sea un vividor de la política de manual; un tipo 
que lleva toda su vida pasando de cargo público en cargo 
público; algunos sin dedicación justificada conocida, en los 
tiempos en que fue amamantado por el gobierno del PP de 
la Comunidad de Madrid.   
A este amigo le da igual que la ultraderecha no tenga un 
plan para construir algo cuando toquen poder. Ojalá no lle-

Hace unos días un amigo, hablando de la actualidad, despo-
tricaba de todo, criticando de forma muy severa a los políti-
cos que están actualmente en el gobierno, especialmente el 
español. “Son un cáncer”, decía. “Los otros que había antes 
eran malos. Los de ahora son peores”. A continuación, casi 
sin pausa, se cebó con los inmigrantes, que según sus pala-
bras: “se aprovechan de todos los que trabajamos honrada-
mente”. Las feministas también se llevaron su dosis de odio. 
“Ahora quieren manifestarse el 8M para volver a contagiar-
nos de Covid”. No opina lo mismo de quienes hacen cola en 
una iglesia para recibir una bendición divina; o de quienes 
participan en una manifestación negacionista, sin mascari-
llas, soltando esputos a diestro y siniestro.   
Tampoco le gusta cómo funciona la justicia. Es un “sistema 
podrido”, según él. Y tampoco le convencía la manera en 
cómo la policía actuaba reprimiendo las manifestaciones. 
“Se pega poco. No les dejan pegar como se debería pegar 

El odio de la ultraderecha
gue nunca ese día. Pretenden acabar con el sistema actual 
de gobiernos autonómicos pero se presentan a todas las 
elecciones autonómicas para hacer política, cobrando suel-
dos en el marco de esas realidades autonómicas. Y todo así. 
Que caigan en enormes contradicciones no les castiga por-
que su público, el votante potencial de la ultraderecha, quie-
re votarles con una venda en los ojos. Es el odio al resto de 
partidos, y es el odio al resto de la sociedad lo que les 
mueve.  
Hace unos meses una lectora me escribió, muy indignada, 
porque hice un retrato muy duro de los ultras de Vox en uno 
de mis artículos. No le parecía de recibo que denunciara su 
existencia de forma, en su opinión, “poco elaborada, con 
palabras gruesas, sin ofrecer alternativas a sus postulados 
políticos”. Me reafirmo en mis palabras. Al comportamiento 
basado en la destrucción y el odio de la ultraderecha no se 
le puede guardar el más mínimo respeto democrático. A mi 
amigo, y su odio ultra, tampoco les respeto políticamente. Lo 
tolero, porque no me queda otra; pero ojalá él y sus ideas 
acaben en el retrete de la historia. Habrá que seguir luchan-
do para conseguirlo, más pronto que tarde. 

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

es denominava un “oportunista”, ja que solia fer-li “compan-
yia” al porter rival i, sovint, quan m'arribava de rebot alguna 
pilota perduda li marcava un gol, que sovint era, certament, 
anul·lat per fora de joc (en els anys 70 en dèiem “orsay”) 
quan decidíem aplicar les regles al partidet de l’hora del 
patí, que eren ben poques les vegades per a sort meva. Han 
passat trenta minuts. Les veus dels escolars han emmudit, 
segur que estan preparant-se ja per sortir del col·legi; els 
professors estaran posant-los deures per a demà (almenys, 
així vaig créixer jo) i, potser, els més petits estan cantant 
alguna cançó infantil tradicional, com fèiem nosaltres, ales-
hores, abans d'anar-nos a casa: “Debajo un botón, tón, tón, 
había un ratón, tón, tón, hay que chiquitín, tín, tín, era aquel 

A mitja tarda, les veus dels escolars em transporten a la 
infantesa, a la meva, a la qual un dia ja llunyà vaig deixar-
me, amb naturalitat, pel camí de la vida. El plugim que 
acompanya, serè, aquestes reflexions em presenta un marc 
immillorable per deixar-me caure en el profund abisme de la 
nostàlgia o de l'enyorança…, o de què sé jo quin sentiment 
o quina sensació traïdors. En aquestes veus infantils de 
sobretaula crec escoltar-me en un crit o un gemec o ovacio-
nant algun gol després d’una passada d’algun company de 
classe, encara que jo “vaig triomfar” més com a porter que 
com a golejador. En veritat, jo era allò que despectivament 

ratón, tón, tón…”, en castellà, esclar, que encara no existia la 
normalització lingüística en aquella època de finals dels 60. 
Han passat noranta minuts. El darrer candidat ha acabat l’e-
xamen de nivell i tot sembla indicar que era l’últim de debò. 
Al passadís no hi veig ningú. L’aula queda en silenci, només 
m’escolto els pensaments. Al col.legi del davant ja no hi 
queda tampoc cap alumne. Han marxat tots. Silenci. 
S’esvaeix també l’holograma de la meva infantesa i de sobte 
m’adono que he crescut, que avui soc jo el professor i no pas 
l’alumne. Tanco els llums de l’aula, baixo les escales i dic 
adeu a la directora de l’escola. Pujo a la moto, l’engego i 
m’endinso en la primera foscor del capvespre en direcció a 
casa…, cinquanta anys després.
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Cultura 
“Anoche a las 22.45 h. Diálogo con mi madre: 
—¡Hola! Te he llamado esta tarde un montón de veces y no has 
contestado. Me tenías preocupado. 
—Acabo de entrar por la puerta, me he ido a las 5 a un entie-
rro. Se ha muerto el marido de Charo, ¿te acuerdas de ella? 
Sí, sí, la señora que me hacía la limpieza.  
Después he estado con una amiga merendando en una cafe-
tería que hay enfrente de casa, al lado del Turi. Hacen un cho-
colate muy bueno.  
Luego nos hemos ido a El Corte Inglés, lo hemos revuelto todo 
y no hemos comprado nada. Todo lo hacen para la gente 
joven, nada para los viejos.  
Al salir, nos hemos tomado unas cervezas”. 
No he vuelto a entrar en su casa desde el día que se marchó. 
Tampoco he ido al parque donde solíamos pasear cuando iba 
visitarla y donde, al caer la tarde, nos sentábamos en la terra-
za del quiosco para tomarnos una Radler. 
—Tiene menos alcohol y lleva limón natural —me decía. 
A mi pesar, sí he vuelto al hospital Alto Guadalquivir, donde 

Mamá no cumplió 100 años. Toda la 
familia creía que los rebasaría, ya que 

gozaba de una salud aceptable y, sobre todo, tenía una luci-
dez mental que era la envidia de todos nosotros. Tenía un 
biznieto de 35 años que aguantó siempre con una sonrisa la 
presión para que le diera un tataranieto. No pudo ser.   
Ahora, atemperado el dolor, pienso que 99 fue una cifra 
bonita: los años que compartió con nosotros. 
Si me acuerdo es porque Facebook de tanto en tanto trae 
recuerdos, aunque tú no quieras, sobre lo que un día escri-
biste en esta corrala virtual en la que vivimos. Facebook 
debe de ser uno de los cooperadores necesarios del Gran 
Hermano orwelliano que ya controla todos nuestros movi-
mientos y nos recuerda que el pasado siempre vuelve. 
Mi madre tenía 97 años cuando tuvimos esta conversación. 
Vivía sola, entre otras cosas porque no le gustaba que nadie 
la controlara. Escribí esto en dicha red social el 12 de junio 
de 2013: 

ella falleció en octubre de 2015. Y si he regresado, es por-
que en los asuntos de la salud estamos totalmente desam-
parados y no depende de nosotros aceptar o no las dolen-
cias. Vienen sin pedirte permiso. Lo estamos comprobando 
con la covid 19.  
He recordado su ingreso aquí. Su pase a la UCI tras ser ope-
rada, cuando todos pensábamos que iba a volver a su casa 
con nosotros. Recuerdo mis paseos por los alrededores del 
recinto durante sus días de estancia. 
Lo recuerdo y el pasado, otra vez, vuelve y renace: 
Hay jornadas que siempre / repiten la misma escena. / En 
ella veo una cama / en el pabellón de dolientes / y aparatos 
de constantes vitales. // Casi no hay luz / y ya el martes se 
va / sin apenas viático. // De pronto, todo se llena / de 
peces voladores / que al batir sus alas / ahogan tus gemi-
dos. // En tu última palpitación, ya no hay muros. / Escapan 
los peces / y desaparecen las sondas / que atravesaban tus 
arterias. // He vuelto aquí / y todo sigue en su lugar, / el mar 
está a más de trescientos kilómetros / y las sondas siguen 
/ cosidas a mi costado.

OPINIÓN
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Mamá no cumplió cien años 

Hoy he subido hasta el castillo con gran pena de mis pulmo-
nes por la Av. Manuel Girona y he bajado por lo que en mi 
casa llamamos “la flanera” hasta la Casa de Cultura y la calle 
Bisbe Urquinaona. 
Durante la Guerra Civil fue utilizado como prisión de 
Brigadistas Internacionales, os remito a los libros de Alfonso 
López Borgoñoz. También se instalaron aulas para dar clase 
durante los años ochenta, no recuerdo bien. 

Cuando era un chaval, mi familia y yo subíamos a menudo al 
castillo a jugar en el parque infantil que había (no sé si hay, 
pues hace mucho que no entro) entre los árboles de la entra-
da y la pista alta que se usaba para los conciertos y espec-
táculos. Después, como conocíamos al Sr. Francisco, el guar-
da, íbamos a tomar un refresco al bar El Torreón que llevaba 
su familia, que estaba al lado. La casa donde estaba el bar 
ha desaparecido recientemente. 
Recuerdo haber ido a ver un concierto de Serrat y otro de 
Mocedades hace ya mucho tiempo, allá por los ochenta. La 
verdad es que es un sitio ideal para estas cosas, ya que el 
entorno es privilegiado. 
El día de Santiago se celebraba allí durante varios años la 
fiesta de los gallegos y recuerdo unas cazuelas enormes 
donde cocían los pulpos. En una ocasión fue a cantar Ana 
Kiro (1942-2010) y nos regaló una foto con su autógrafo. 
El castillo está a una altura de 59 metros sobre el nivel del 
mar, lo que permite observar desde sus almenas la totalidad 
de nuestro pueblo, con el mar a un lado y la montaña al otro. 
Hoy he hecho unas fotos desde allí que he colgado en 
Facebook, pero el día con la llovizna no acompañaba mucho 
para lucirse como fotógrafo. Es un buen lugar para pasear, 
os lo recomiendo. 

La iglesia del castillo se construyó en el 
s. X, fue reconstruida en el siglo XII y fortificada en los siglos 
XIV y XV (por eso posee almenas). En el castillo hay que dis-
tinguir dos cuerpos. El cuerpo A fue edificado en 1550 con 
piedra arenisca (de marés) y es de color rojizo. El cuerpo B 
fue construido en el siglo XVIII (1734) con piedras y ladrillos 
encalados y es de color crema. 
A finales del siglo XIX (1897), el banquero Manuel Girona 
compra el castillo y encarga su reconstrucción a Enric 
Sagnier, ya que estaba en ruinas. En la página del 
Ayuntamiento pueden verse fotos que muestran su estado 
antes de la reconstrucción. El Ayuntamiento compró el casti-
llo en 1988 y restauró la iglesia. Desde el año 2001 se están 
realizando obras para reforzar las estructuras. 
Todas las murallas que llegan hasta la puerta de entrada son 
del 1900 más o menos. La torre de vigía cilíndrica que hay 
en frente es del siglo XIV, en unos pocos metros quinientos 
años de diferencia. La reconstrucción de Sagnier se hizo 
usando el estilo neogótico, al igual que en la iglesia nueva, 
que es de la misma época. Ya que la iglesia de arriba quedó 
para culto privado. 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

El Castillo

LA VOZ DE CASTELLDEFELS - Periódico Local Independiente de Castelldefels · Tirada: 15.000 ejemplares  Distribución Gratuita 
 

Dirección: Lidia Tagliafico - Fundador: Óscar López - Fotografía: Ramon Josa -  R.R.P.P. Daniel Iglesias, Pau Ramell - Alex Rojo.  C/Llibertat 13 entl. "D" (08860) Castelldefels- BARCELONA -Tel.: 93 636 
54 22 / Móvil: 617 021 589 - lavoz.cat@gmail.com - lavoz@lavoz.cat  · www.lavoz.cat · facebook/lavozcat · Diseño Gráfico y maquetación: La Voz   Impresión: Impressions Intercomarcals S.A. Todos los dere-

chos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa. La empresa no se hace responsable de las opiniones expresadas en este periódico.  
Distribución: LINCASOL Depósito Legal: B-36394-2001

La película narra la historia de un señor mayor que contra-
tan para espiar en una residencia de ancianos en busca de 
pruebas de malas praxis con sus residentes. El hombre 
hace lo que puede con la “tecnología” que le facilitan y 
envía diariamente un informe sobre lo que ve y que, en la 
mayor parte de las ocasiones, no coincide con “lo que debe-
ría ver”. El supuesto espionaje deriva en un retrato de un 
espacio y un colectivo cuyo principal problema acaba sien-
do la soledad, el abandono de la propia familia. Sin necesi-
dad de dramas, ni de situaciones extraordinarias, la pelícu-
la nos muestra un mundo agridulce, enternecedor por 
momentos y extraordinariamente humano, cargado de 
situaciones sencillas pero de profundo calado y de persona-
jes  apenas definidos pero encantadores. Al final, cuando 
Sergio abandona la residencia, y nosotros con él, un trocito 
de cada uno se queda tras la reja que se cierra. 
Perturbadoramente deliciosa. 
“Otra ronda” es la última película de Thomas Vinterberg, 
Concha de Plata para sus cuatro actores en el Festival de 
San Sebastián, además de diversos premios en el BFI 
London Film Festival o el European Film Awards. A 
Vinterberg lo descubrimos cuando se apuntó al movimiento 
dogma de Lars Von Trier con “Celebración” (con mucho la 
mejor obra del grupo) y después en “La caza”, donde cola-
boró con Mad Mikkelsen protagonista de la que nos ocupa. 
“Otra ronda”  cuenta la historia de cuatro profesores que 
deciden poner en práctica la teoría de que, con cierto nivel 

de alcohol en la sangre, el cerebro funciona mucho mejor y 
eres capaz de hacer cosas bordeando lo extraordinario. El 
film, centrado en el personaje de Mad Mikkelsen, se conver-
tirá en una montaña rusa de ascenso espectacular y verti-
ginosa caída a los infiernos del descontrol, la adicción y el 
rechazo social. Pero tratándose de una droga legal como es 
el alcohol, la película se mueve en terrenos ambiguos y pan-
tanosos que la convierten casi en un estudio sobre el com-
portamiento humano, sus deseos y sus límites. 
Perturbadoramente educativa. 
“The Mauritanian” está dirigida por Kevin Macdonald  y apa-
rece la Jodie Foster a quien no veíamos desde hace mucho 
tiempo, aunque el verdadero protagonista es Tahar Rahim, 
que interpreta a Mohamedou Ould Slahi, el mauritano del 
título que estuvo más de una década encerrado en 
Guantánamo sin cargos y en las condiciones que todos 
conocemos; la Foster interpreta a la abogada que lo defien-
de a pesar de todo y de todos. La película, que bien podría 
haber sido un documental, no se ceba en los aspectos 
escabrosos pero tampoco elude la dureza y la crueldad de 
la situación, y se estrenará simultáneamente en cines y pla-
taformas digitales, algo a lo que tendremos que ir acostum-
brándonos. Hay que añadir, además, un acertado  Benedict 
Cumberbatch en el papel del fiscal del ejército, convencido 
pero sin fanatismos de que será quien pondrá de manifies-
to lo más terrible de un sistema dispuesto a saltarse sus 
propias normas. Perturbadoramente actual.

PerturbadorasCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Hay películas que se evaporan poco después de ser vistas y 
que, con mucho, te dejan el recuerdo de algún momento, 
algún personaje, algún acierto visual, verbal o de guion…, y 
a veces ni eso. Sin embargo, hay otras en que sales del cine 
con la sensación de que algo te ha calado, que se te ha 
metido dentro y que te ha perturbado, removido o conmo-
cionado de alguna manera. Yo, que soy lento para procesar 
estas cosas, suelo tardar un tiempo en entender qué es lo 
que la película me ha producido, pero me encanta acabar 
una película con esa sensación. 
Estos últimos días he visto tres películas que bien podrían 
entrar en esta categoría personal de “perturbadoras”: “El 
agente topo, Otra ronda y The Mauritanian”. 
“El agente topo” es, según la ficha de la película, un docu-
mental, pero yo no estaría tan seguro de ello; la verdad es 
que mientras la visionas (e incluso después) no sabes muy 
bien si lo que te están contando es o no ficción. Y es que el 
tono, el tratamiento de los personajes, la aparición en algún 
momento del metraje del equipo de filmación, la fotografía 
natural, el hacer de los actores (si son actores, claro) y el 
propio desarrollo de la acción se quedan en un espacio 
intermedio entre la ficción y el documento y yo (como espec-
tador) también me quedé en esa especie de limbo…, y me 
gustó. 
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Cultura 

 ¿Qué tienen en común una pirata 
china que puso en jaque a la Flota 
Imperial, una anarquista lituana en 
su paso por un pueblo de Huesca 
en plena Guerra Civil, una temible 
carcelera de los campos de con-
centración nazis o la última abori-
gen de la isla de Tasmania? Son 
mujeres valientes, malditas, intré-
pidas, violentas o avanzadas a su 
época. 
A lo largo de quince relatos de 
otros tantos personajes femeninos, 
el autor desgrana imágenes, pen-

Albert Merino, vecino de 
Castelldefels, nos presen-
ta su libro Rincones

Albert Merino (Barcelona, 1972), licenciado en Económicas y Derecho, ha publi-
cado diversos artículos divulgativos en revistas de seguros, además de varios 
relatos en publicaciones online. Rincones es su primera colección de relatos 
en papel. 

samientos y hechos de unas prota-
gonistas inolvidables, con una 
prosa intimista pero ágil, buscando 
en ellas los motivos que las lleva-
ron a la heroicidad o a la vileza. 
 
Rincones es un breve intenso 
paseo por la vida de unas mujeres 
injustamente olvidadas en un rin-
cón de la Historia en el que se mez-
clan ficción y realidad a partes 
iguales, un aperitivo que abocará 
al lector a un apetito voraz por 
conocer más y más de estas figu-
ras únicas. 

Albert Merino autor del libro“Rincones”,  
¿Dónde encontrarlo? En Star Books de Castelldefels
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TAKE AWAY 

LLORET BAR RESTAURANTE LA FUSTA BAR RESTAURANTE LA ARTESANA PIZZERÍA DON ALFREDO PASTA FRESCA TATAKUÁ PIZZA CHALO ROSCAS

SERVICIO A DOMICILIO 



La Voz de Castelldefels I Marzo 2021 11

Il PICCOLO MARE PIZZERÍA SPAGUETTERIA LA MESA RESTAURANTE BURGER LE MONDE GOURMET STARVING  DELIVERY

A pesar de las limitaciones y dificultades del confinamiento, el consu-
midor no se olvidó del sector y utilizó el servicio de delivery y take 
away para llevarse el restaurante a casa.  
 
El 2020 ha sido un año largo en el que nos hemos tenido que ir adap-
tando a cada fase y hemos ido incorporando nuevas rutinas y motiva-
ciones. El final del túnel empieza a verse en el horizonte gracias a las 
vacunas. Los consumidores seremos la clave para capitalizar rápida-
mente la recuperación del sector tan pronto este comience con el 
horario completo.  

Delivery, take away una manera de apoyar a los restauradores
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Deporte 

CARLOS DE FRUTOS

Reaparició de 
Kike Ramírez

Una de les millors notícies del que 
portem d'any 2021 per a la UE 
Castelldefels ha estat la reaparició 
del jove davanter castelldefelenc 
KIKE RAMÍREZ 
Després de gairebé 11 mesos de 
baixa (10 mesos i 24 dies concre-
tament), el 17 de gener va posar-
se novament a les ordres de Miki 
Carrillo, disputant la darrera mitja 
hora del matx contra el Manresa. 
Va ser com 'tancar el cercle', ja 

que la greu lesió de genoll que va 
patir, i per la qual va haver de pas-
sar pel quiròfan, es va produir en el 
Castelldefels-Manresa de la 19-20, 
dirimit el 23 de febrer del 2020, és 
a dir, poques setmanes abans del 
confinament provocat per la pan-
dèmia del #Covid19.  
Als seus 21 anys, i en la seva terce-
ra temporada al Primer Equip groc, 
després d'una llarga trajectòria al 
futbol base de l'entitat -des de ben-

jamí fins a cadet i els últims 
mesos de juvenil-, en Kike ens 
explicava que "per mi va ser impor-
tant tornar als terrenys de joc i 
experimentar les sensacions de la 
competició. Em va fer molta 
il.lusió. Ara el que vull és ajudar en 
tot el que pugui l'equip i que 
siguem capaços d'assolir els 
objectius col.lectius que ens hem 
proposat". 

Els grocs afronten la recta final de la 
primera fase en 6a posició

En el moment de tancament d'a-
questa edició la UE Castelldefels es 
troba immersa en la lluita per acabar 
entre els 6 primers del subgrup A de la 
Tercera Divisió 20-21. Els de Miki 
Carrillo, de fet, són 7ns amb 22 
punts fruit de 5 victòries, 7 empats 
i 5 derrotes. Recta final, doncs, 
prou important i decisiva per al 
quadre d'Els Canyars, que després 

d'un inici del 2021 ple d'empats 
cercarà d'acabar en una de les sis 
primeres posicions per evitar pati-
ments posteriors en la segona 
fase. I és que no cal oblidar que, 
enguany, per la reestructuració 
categòrica que es produeix al fut-
bol espanyol de cara a la tempora-
da 21-22, baixen 6 equips de 
Tercera a Primera Catalana. 

Ari Santos dirigeix des del mes de gener el 

Sènior Femení del FS Castelldefels

Després de l’adeu com a tècnic 
groc, per motius personals, de Dani 

Soriano, l’FSC va 
presentar en les 
primeres setma-
nes del mes de 
gener ARI SANTOS 
com a nou entre-
nador del Sènior 
Femení, el FS CAS-
TELLDEFELS ASSES-
SORIA PEAR. 
Havent plantejat 
diversos escena-
ris, el club va optar 
per confiar en l’ARI 
qui, recordem-ho, 
forma part de l’es-
tructura groga des 
d’aquesta mateix 
temporada 20-21 

en la faceta de Director Esportiu.  
L’avala la seva coneguda i recone-

guda experiència en l’àmbit nacio-
nal i internacional com a jugador 
de màxim nivell que fou i que, 
entre d’altres coses, li va permetre 
de ser bicampió del món amb la 
Selecció del Brasil i guanyar tot un 
estol de títols de club amb el FC 
Barcelona, entre ells 3 Lligues, 2 
Champions, 3 Copes d'Espanya i 4 
Copes del Rei. Curriculum, com 
veiem, espectacular.  
Establert i estimat al nostre 
entorn, el mateix Ari ens confessa-
va que "afronto el repte amb molta 
il.lusió. Entreno per primer cop un 
Sènior, que a més disputa una 
gran categoria com és la Segona 
Divisió, i estic segur que formarem 
un bon grup amb les noies i segui-
rem sent igual de competitives 
que fins ara”.

Classificades per a la lluita per l'ascens
Contràriament al que sol succeir, 
el canvi de tècnic a l’FSC va arribar 
en un molt bon moment de joc i 
resultats. De fet, al tancament d'a-
questa edició ja ha acabat la pri-
mera fase, cloent les grogues en 
3a posició, amb 29 punts, fruit de 
9 victòries, 2 empats i 5 derrotes. 
Bona feina col.lectiva que perme-
trà les de Can Roca disputar la lli-
gueta d'ascens a Primera Divisió 
en la part final de la temporada. 

Kike Ramírez

20%
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La Covid-19 impulsa las OBRAS y REFO

¿Vivíamos cómodos en casa antes 
de la Covid-19? 
 
Nuestra vida laboral y tiempo de 
ocio eran parte de una vida ocu-
pada y ajetreada.  Dejamos poco 
espacio para comidas de amigos 
y familiares en casa, ratos de 
convivencia o meramente des-
cansar en casa. Permanecer en 
el hogar no se valoraba positiva-
mente hasta entonces. Después 
de una larga semana laboral, lle-
gaba el fin de semana y  era ahí 
cuando ni pasamos por nuestra 
vivienda.  
 
Actualmente damos un valor 
más que merecido al confort 
dentro del hogar. Aquellos que 
teletrabajan también se han 
planteado nuevas necesidades 
en la vivienda. Muchas familias 

se han planteado las reformas 
en el hogar. 
 
¿Cuáles son las reformas más solici-
tadas? 
 
Reformar aquellos lugares 
donde más tiempo pasamos o 
aquellos donde más valoramos 
la comodidad y la tecnología que 
ostentan. Cocinas, salones o 
cuartos de baño, piscinas... 
 
Las reformas domésticas más 
solicitadas son sin duda las 
redistribuciones internas de una 
vivienda y las intervenciones par-
ciales que incluyen cocina y 
acondicionamiento de espacios 
exteriores. Tanto para los que les 
toca cocinar como fregar, la coci-
na es el alma de la casa.  
 

Cuarenta días confinados han sido sufi-
cientes para revalorizar la importancia 
del hogar. Tras la desescalada y con las 
nuevas restricciones a nivel nacional a 
causa de la Covid-19 seguimos pasando 
muchas horas en casa. 
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RMAS  del hogar durante la primavera

Otra de las reformas más 
urgentes que se pueden solici-
tar son las remodelaciones del 
baño, un lugar clave en el 
entorno familiar. Los cuartos 
de baño deben estar hechos 
de materiales fáciles de man-
tener y limpiar. Además pocas 
familias al comprar su casa 

nueva no optan por cambiar el 
plato de ducha por una bañera 
o viceversa. 
 
Poner a punto el agua de tu pisci-
na 
 
Las temperaturas comienzan 
a subir, las horas de sol 
aumentan…  se acerca tam-
bién la temporada de baño. Es 
el momento indicado para 
poner a punto tu piscina y 
dejarlo todo listo para poder 
disfrutar de ella en cuanto 
haga buen tiempo. 
  
¡Bienvenidas sean las comodida-
des!
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Comercio 

Normalmente celebra-
mos los cumpleaños, 
pero en este caso es 
todo lo contrario. Hace 
exactamente un año 
empezó un periodo 
increíblemente dramáti-

co y catastróficamente inimaginable, a nivel mundial, que ni 
los mejores guionistas de ciencia ficción hubiesen previsto. Y 
sí, ya ha pasado un año…  
Lamentablemente, el resultado ha sido nefasto cobrándose 
miles de vidas aquí y millones por todo el mundo. Empezó lejos 
y localizado, pero atacó a todos los países de forma simultánea 
en pocas semanas. Nos ha servido para darnos cuenta de que 
no solo el individuo es frágil, sino que la humanidad no es tan 
infalible y ni está tan avanzada como nos creemos. 
Esta pandemia ha generado una gran dicotomía entre salud y 
economía. En algunos momentos parecían dos caras de la 
misma moneda y había que elegir. Cada país ha intentado prio-
rizar estableciendo diferentes políticas pero, al final, lo obvio 
se ha impuesto: cuidar a la población. Los países con medidas 
restrictivas suaves lo han pagado con incremento de fallecidos 
en diferentes olas y aquellos donde se coartó más la libertad 
individual lo han superado antes. Ni las potencias mundiales 

como un método empírico de comprobación, pero que no apor-
tan ninguna solución, más allá de la crítica, crispación y des-
orientación. La ignorancia es demasiado atrevida, opinar es 
gratis y el problema es de tal complejidad que no tiene fácil 
solución. 
Aunque todo ello ha acelerado algunas tendencias empresaria-
les como la digitalización, sostenibilidad y economía verde o 
circular, la vuelta al crecimiento económico solo es posible con 
una amplia vacunación de la población que reduzca la descon-
fianza al contacto y permita las transacciones de nuevo. Por 
ahora, la vacuna es la única esperanza como solución a la mor-
talidad desenfrenada y el contagio masivo de algunos lugares 
y el miedo generalizado. 
Pero lo cierto es que aunque estemos todos cansados de 
aguantar la famosa fatiga pandémica, los lectores de este artí-
culo estamos de suerte porque, aunque nos ha afectado de 
diferentes formas, seguimos vivos. Ha sido dramático. Miles 
nos fueron arrebatados en semanas y desde aquí quiero rendir 
un tributo a su memoria. 
La crisis del Covid-19 está creando graves problemas económi-
cos pero como homo economicus debemos ser cautos, pensar 
con detenimiento las decisiones financieras y, como sabemos 
que la economía es cíclica, en algún momento resurgirá aun-
que sea en un plazo bastante más largo del que todos desea-
mos. 

supieron cómo reaccionar. 
Desde un punto de vista económico, el mundo se paralizó. 
Muchas empresas se vieron obligadas a frenar su producción, 
cayeron sus ingresos, redujeron plantillas que no necesitaban 
y, además, no pueden afrontar sus pagos, a pesar de las ayu-
das gubernamentales, que no todos los países tienen. Todo 
ello provocó un gran aumento del desempleo, muchos  traba-
jadores han perdido el empleo, otros están esperando y no 
saben si volverán, pero todos han visto reducido su poder 
adquisitivo. Es un efecto dominó. Buscando alternativas y for-
mas de hacer totalmente diferentes a las nuestras, te das 
cuenta de que no se han salvado ni las grandes economías 
líderes mundiales. Por ahora, se habla de la peor crisis finan-
ciera desde la Gran Depresión, cuestionamiento del modelo de 
globalización y de las previsiones sombrías del FMI. En nuestro 
caso, la industria del turismo, que es el gran motor de nuestra 
economía, está destrozada y, en general, el camino de las 
empresas para superar la pandemia será muy duro. Como 
poco, se habla de recesión. 
Además, la falta de soluciones hace que muchos busquen res-
puestas simplistas convirtiéndose en expertos epidemiólogos, 
estadistas e incluso médicos. Surgen movimientos anticiencia, 
conspiranoicos, antivacunas y negacionistas que no sé si 
saben leer las estadísticas o podrían ir a visitar un hospital 

Homo Economicus
Maldito cumpleaños Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com
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Deporte 
Joaquín Eduardo López,  

jugador Olímpico en el Castelldefels Hockey Club

Si quieres ser feliz, cómprate un coche eléctrico o híbrido. 
Sería un buen eslogan comercial, 
desde luego. Pero lo mejor de todo 
es que parece haber algo de funda-
mento detrás de esas palabras. Un 
estudio británico afirma que un 
automóvil más silencioso nos 
ayuda a los conductores a estar de 

mejor ánimo y a reducir el estrés 
en los desplazamientos diarios. 
 
De hecho este estudio va en sinto-
nía con otras informaciones de 
carácter similar como por ejemplo 
estudios que dicen que los coches 

eléctricos son los que mayor índice 
de satisfacción tienen entre sus 
compradores. O que la persona 
que compra un automóvil de este 
tipo suele repetir. 
 
En el estudio dicen que lo que 

marca la diferencia es el silencio 
de los motores eléctricos.  
 
Al final esto es de lo que se trata,  
que la compra de un coche eléctri-
co o híbrido no tiene que justificar-
se solamente en términos econó-

micos. No depende sólo de saber 
si vas a ahorrar dinero respecto a 
un vehículo convencional o no 
sino que hay una serie de valores 
añadidos que hacen que este 
tipo de vehículos sean más dese-
ables que un coche térmico

Joaquín Eduardo López, originario 
de Neuquén, Argentina, pero 
actualmente jugador internacional 
por Brasil defiende esta tempora-
da la camiseta del Castelldefels 
Hockey Club, erigiéndose como 
uno de los líderes de un conjunto 
que lucha por conseguir una plaza 
para el Campeonato de España 
que da acceso a División de Honor 
B.  
 
Un auténtico trotamundos, ha 
jugado en las mayores ligas del 
mundo, como Bélgica donde 
defendió al equipo de La Rasante 

o en Melbourne, Australia, donde 
hizo una magnífica temporada en 
el TEM Hockey e incluso en 
División de Honor de España 
donde jugó dos temporadas en el 
Futbol Club Barcelona y el rotundo 
éxito de su extensa y completa 
carrera deportiva fue jugar los 
Juegos Olímpicos de Río 2016 con 
la selección brasileña. 

 
Aterrizó en Castelldefels el año 
pasado pero la pandemia truncó 
todas las aspiraciones del equipo y 
las suyas propias, pero este año 

está completando una gran prime-
ra vuelta de la liga estando en la 
parte alta de los máximos golea-
dores de su grupo. Joaquín, tam-
bién conocido como Joaco, dirige 
varios equipos del club, entre ellos 
el Cadete Femenino A y está 
encargado del soporte técnico de 
categorías inferiores.  

 
Su juego y experiencia son una 
gran fuente de crecimiento para 
un equipo y un club que está tra-
bajando en todos los ámbitos para 
conseguir los éxitos deseados. 

Joaquín Eduardo López, jugador Oímpico
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Calles con historia 

Otro eje comercial muy importante en Castelldefels lo encontramos en los alrededores      
Las calles de una ciudad son una pro-
longación de la vida de sus habitantes, 
sus empresas y comercios; éstas for-
man parte de sus hogares, su forma de 
compartir y convivir por lo que, en defi-
nitiva, es su casa o la casa de todos. Si 
paseamos por Castelldefels,  cada una 
de sus calles atesora una historia sin-
gular. Son recuerdos, sucesos y retales 
históricos que conforman y crean el 
espíritu y el alma de las arterias del 
corazón de la ciudad. 
PLAZA JOAN XXIII, de nombre secular 
Angelo Giuseppe Roncalli, fue el 261° 

papa de la Iglesia católica y soberano 
de la Ciudad del Vaticano entre 1958 y 
1963. En su dilatada labor apostólica, 
ocupó varios cargos de relevancia en la 
Iglesia católica en el período de pregue-
rra. MANUEL GIRONA, Hijo del comercian-
te, industrial y financiero Ignacio Girona 
y Targa,  su educación fue espartana, 
sin vacaciones a lo largo del año. 
Estudió en las escuelas de la Junta de 
Comercio de Barcelona y después inició 
los estudios de arquitectura, pero el 
ánimo de hacer negocios, le hizo aban-
donarla. En 1834, con 16 años, logró la 

representación de una empresa de 
Almería que fabricaba cañerías de 
plomo, entonces una novedad. 
Compró en el año 1897 la baronía de 
Eramprunyà, con lo cual pasó a ser 
dueño del castillo de Casteldefels y de 
la iglesia de Santa María del Castell 
que estaba dentro del recinto del casti-
llo. Se encargó de su reconstrucción, 
así como de la construcción de una 
nueva parroquia para la población. El 
Ayuntamiento de Casteldefels compró 
el castillo a sus descendientes en el 
año 1988. 

BLAS INFANTE Pérez de Vargas fue un 
ensayista, notario y político español, 
conocido por su condición de ideólogo 
del andalucismo, en sus vertientes 
regionalista, federalista y nacionalista. 
Fue fusilado por los militares golpistas 
en los inicios de la Guerra Civil españo-
la.  
DOCTOR MARAÑÓN Gregorio Marañón y 
Posadillo fue un médico internista, 
científico, historiador, escritor y pensa-
dor español, perteneciente a la genera-
ción de 1914,  cuyas obras en los ámbi-
tos científico e histórico tuvieron una 

gran relevancia internacional. 
GENERAL PALAFOX Tercer hijo de Juan 
Felipe Rebolledo de Palafox, tercer 
marqués de Lazan, y de la italiana 
Paula Melzi de Eril. José Rebolledo de 
Palafox y Melzi, duque de Palafox, 
nació en Zaragoza el 28 de octubre de 
1775. A los dieciséis años inició la 
carrera militar en la compañía de las 
Reales Guardias de Corps. El 10 de 
abril de 1804 fue nombrado caballero 
de la Orden de Calatrava, recibiendo la 
encomienda de Montanchuelos, en La 
Mancha.
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Inauguración 

El pasado mes de febrero, abrió sus 
puertas este singular restaurante, que 
es también cafetería y brasería. 
 
Abren todos los días a las 8 h de la 
mañana, salvo los miércoles por des-
canso del personal. Su especialidad 
son las carnes a la brasa, los arroces 
y las tapas. 
 

Y, por supuesto, ofrecen un delicioso y 
variado menú diario. 
Así que, ya lo sabes, acércate al cen-
tro de Castelldefels, a la calle Onze de 
Setembre, nº 7, descubre Ama 
Restaurant y disfruta de su cocina. 
 
Para contactar, entra en Instagram @ama-
restaurantcast, envía un wasap al 631 460 
450 o llama al teléfono 938289924. 

Ama Restaurant
Ramon Josa, fotografia

de la PLAZA JOAN XXIII 
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Política

falta de recursos que no se debe volver a repetir. A la vez, reconocemos el 
paso al frente de la ciudadanía cuando Castelldefels más lo ha necesitado. 
Como Ayuntamiento, hemos dedicado recursos humanos y económicos para 
dar respuesta a nuevas necesidades derivadas de la pandemia. Por ello, 
damos las gracias al personal municipal, entidades, asociaciones, gremios, 
empresas de todo tipo, por poner sus recursos a disposición de las personas 
que más lo necesitan. 
Gracias a su esfuerzo, más de 150 personas de diferentes ámbitos de la socie-
dad, hicieron posible un Acuerdo de Ciudad, con más de 180 propuestas por 
la reactivación económica y social de Castelldefels. Unos compromisos que 
marcan el día a día del Equipo de Gobierno. Por ello, nos estamos reuniendo 
con los grupos de la oposición para sacar adelante los presupuestos de 2021. 
Debemos dejar a un lado las siglas y sumar esfuerzos. Castelldefels no puede 
estar ni un día más sin unos presupuestos excepcionales para dar respuesta 

De nuevo, marzo. El día 13 se cumple un año 
desde que el Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunciara la declaración del estado de 

alarma. Un año que ha cambiado nuestras vidas, y que nos ha situado ante 
la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, junto con las dificultades eco-
nómicas y sociales que se derivan. 
Quiero mantener el recuerdo de todas las personas que nos han dejado en el 
último año a causa de la pandemia. Una situación tan dolorosa como cruel. 
Tan pronto como el contexto lo permita, en Castelldefels se realizará un home-
naje en memoria de los vecinos y vecinas que, por desgracia, ya no están con 
nosotros. A la vez, mando un mensaje de ánimo y pronta recuperación para 
aquellos que se encuentran luchando contra el virus. 
Desde el Grupo Socialista, hacemos llegar nuestra admiración para todo el 
personal sanitario, por el esfuerzo que están realizando, a menudo con una 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

a una situación excepcional. Son muchos los sectores y familias que están 
sufriendo debido a la pandemia, y como institución debemos estar a su lado 
en todo momento. 
No perdemos de vista el Castelldefels del futuro, desde el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pronto, los vecinos podrán disfrutar del 
nuevo Edificio de la República, situado en el centro, y que acogerá un centro 
cívico para la gente mayor. También hemos llegado a un acuerdo con la 
Agencia Catalana del Agua para la construcción de la estación de bombeo de 
la calle Aragón. Una actuación que permitirá solucionar parte de los problemas 
derivados de las fuertes lluvias, gestionar de forma adecuada la salida de 
aguas al mar, y continuar abordando los retos en materia climática y sosteni-
bilidad del municipio. A pesar de las adversidades, Castelldefels no se detiene. 
Avanzamos para ser una ciudad de máxima calidad con nuestros vecinos y 
vecinas como protagonistas. 

Tampoco los vecinos de la zona centro han tenido mejor fortuna. El 
“flamante” proyecto de la Av. Constitución que nos va a costar más 
de 6 millones de euros, implica, además, la destrucción de más de 
300 plazas de aparcamientos en la principal arteria de la ciudad y 
en sus calles colindantes, lo que complica tanto la movilidad de los 
vecinos como de los clientes que quieren acercarse a las tiendas 
para poder realizar sus compras. El gobierno municipal hace todo lo 
contrario de lo que esperan los vecinos. Mientras una de las princi-
pales quejas es habilitar parking, se destruyen plazas de manera 
indiscriminada, y se dificulta aún más el trabajo de los comercios 
que ven como sus clientes se marchan a otros lugares. El comercio 
de proximidad, herido de muerte por la crisis y la pandemia, pide 
ayudas. El gobierno municipal le pone la pierna encima, y le complica 
un poco más la supervivencia.  

Y para colofón de esta cruzada contra el coche por parte del gobier-
no de Castelldefels, están los nuevos 4 radares que, ubicados 
estratégicamente, buscan más poner multas e incrementar la 
recaudación de las arcas municipales que evitar accidentes de trá-
fico. Probablemente sería más útil poner más policía en la calle que 
colocar 4 aparatos para hacer la foto y la multa, aunque segura-
mente para el gobierno la multa es mucho más rentable. 
Desde el equipo de ManuAlcalde y el Partido Popular hemos pre-
sentado nuestra propuesta para crear más de 750 plazas de apar-
camiento en diferentes lugares de Castelldefels que permitan ayu-
dar a que las compras se realicen aquí, y que los vecinos puedan 
aparcar sus coches cerca de casa. Aunque el gobierno hace oídos 
sordos, nosotros persistiremos en nuestro empeño. Otra ciudad es 
posible y contigo lo lograremos.

A lo largo de los últimos años, el gobierno 
municipal ha incrementado su guerra parti-
cular contra aquellos que tienen un vehículo 

privado. Paulatinamente, se han ido suprimiendo plazas de aparca-
mientos en diferentes barrios de Castelldefels. En cada ocasión que 
comienza una nueva obra, el resultado siempre es el mismo: los 
vecinos y los comercios pierden plazas de aparcamiento en una ciu-
dad donde es cada día más complicado poder estacionar. 
Se han perdido plazas de aparcamiento en Vista Alegre, en Can 
Vinader y en la Muntanyeta. También en los barrios de playa donde 
grandes solares que fueron habilitados para aparcar, ahora sorpren-
dentemente restan vacíos y sin uso. Incomprensiblemente, ni veci-
nos ni turistas pueden hacer uso de dichos solares que se encuen-
tran barrados por una cadena sin explicación alguna. 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Un año que ha cambiado nuestras vidas

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Aparcar en Castelldefels, Misión Imposible

gestionar la seva crisi interna, la van voler traslladar al conjunt del 
govern i, finalment, han tractat de fer-ne víctima tot el veïnat de 
Castelldefels. En política, si és que la política ha d'estar al servei de 
la ciutadania, no hi ha lloc per a la venjança: amb l'Oriol Junqueras 
a la presó i la Marta Rovira a l'exili per posar urnes, nosaltres vam 
aprovar els pressupostos de l'Estat perquè enteníem que eren 
necessaris per donar resposta a la pandèmia i que ningú quedés 
enrere. A Barcelona, per la mateixa raó, vam aprovar els de la Colau, 
tot i que en la seva investidura hagués acceptat els vots del xenòfob 
Valls contra l'Ernest Maragall, candidat de la llista d'esquerres més 
votada. ovem ha decidit que els nostres veïns i veïnes no es merei-

xen fer l'esforç de superar el dol pel trencament del seu Grup 
Municipal. Un trencament que és responsabilitat seva, ja que van 
ser incapaços de gestionar-ne la pluralitat. De l'abandonament en 
plena crisi humanitària dels òrgans de decisió del govern munici-
pal, passant per l'abstenció a l'Acord de Ciutat fins al vot en contra 
d'uns pressupostos negociats àmpliament amb ells. L'esperança 
és l'últim que es perd, però ja no queda gaire marge per imaginar 
que Movem torni a ser una opció republicana i progressista útil per 
governar Castelldefels. Que avui hagin votat del mateix costat que 
el PP, evidencia tràgicament que l'odi els ha fet perdre les convic-
cions.

Tot i que els comptes municipals per al 2021 
finalment s’han aprovat amb el vot a favor 
del PSC, ERC i Junts, l’abstenció de C’s i el 
vot en contra de PP i Movem, és inevitable 

sentir decepció. Una profunda decepció. Movem ens ha fet perdre 
quatre mesos negociant un pressupost municipal que ja d'entrada 
no tenien intenció d'aprovar. Han fet inútils tots els nostres acosta-
ments i que incorporéssim la pràctica totalitat de les seves propos-
tes. Han votat en contra dels pressupostos amb més inversió social 
feta mai per aquest Ajuntament. Al final, han imposat les seves 
ànsies de vendetta personal contra l'Ana Quesada. No van saber 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Movem trenca tots els ponts

la proposta de finançar la instal·lació de la bomba d'aigua per a l'Olla 
del Rei o la planificació decidida per mitigar els efectes del canvi cli-
màtic. O el finançament per la compra dels Cinemes Metropol. A més 
a més mantenen la totalitat dels sous i dedicacions polítiques i die-
tes que van pactar amb PP, de C's i la regidora trànsfuga. El govern 
(PSC, ERC i Junts) que va quedar en minoria després d'incomplir l'a-
cord de Govern i els pactes antitransfuguisme al Maig de 2020 tenia 
tres opcions per aprovar els pressupostos 2021; mantenir els pactes 
i acords econòmics amb la dreta i amb la regidora trànsfuga, que 
inclouen un augment del 50% (500.000€) de la despesa en dietes 
per assistència a plens i comissions, dos sous complets per l'equip 
de Manu Alcalde (PP) i un sou complet per C'S, o bé restablir les 
aliances de manera inequívoca amb Movem En Comú Podem, des-
fent aquests pactes i acords econòmics i destinar-los a projectes per 

la ciutat i la recuperació econòmica. Per últim, com a tercera opció 
sempre podia aprovar-los amb una qüestió de confiança com es va 
fer a Barcelona al 2018. Lamentem que el govern no treballi per res-
tablir les majories progressistes que van sorgir de les urnes, i que 
continuï optant pel gir a la dreta i la pràctica deshonesta i corrupta 
de canviar les majories amb acords amb una regidora trànsfuga, 
legitimant aquestes pràctiques titllant-les de "problemes interns", 
obviant, com estem veient, el mal que estan fent a la democràcia. 
 
Des de Movem en Comú Podem, no cessarem en la insistència que 
aquest govern municipal: Primer, compleixi amb la totalitat de l'a-
cord de govern signat el 2019 i que és el que els manté al capdavant 
del govern municipal i segon defensant la dignitat política i la preser-
vació d'una institució com l'Ajuntament de Castelldefels.

Vam iniciar l'any demanant al govern de 
Castelldefels constituir una taula de negocia-
ció pel pressupost que Castelldefels necessi-
tava. La primera reunió de negociació no va 
arribar fins al 16 de febrer. Des de Movem En 

Comú Podem vam fer arribar 85 propostes per la reactivació social i 
econòmica, per la preservació d'espais naturals i la sostenibilitat, per 
a la millora de l'espai públic i amb projectes transformadors. Els pres-
supostos aprovats per PSC, ERC, Junts, C's i la regidora trànsfuga dei-
xen fora gairebé el 50% de les nostres propostes, propostes amb les 
quals l'equip de govern havia estat compromès a l'inici del mandat i 
que el gir a la dreta han deixat pel camí. Han deixat fora inversions en 
habitatge tan importants com els pisos dotacionals de Vista Alegre, o 
cap inversió en la construcció d'habitatge. En l'àmbit mediambiental, 

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Un SI a la ciutat, un NO als pressupostos municipals

en todas las escuelas, públicas y concertadas, del municipio. El ini-
cio de curso no será un problema añadido para los padres, ya que 
el gasto en libros escolares será cubierto por el Ayuntamiento por 
medio de este sistema.  
Además, hemos acordado que la Av. de los Baños por fin sea remo-
delada. Un proyecto varias veces guardado en un cajón y que ha 
supuesto siempre una reclamación histórica por parte de los hoste-
leros y vecinos de la zona. Esta reforma integral supondrá un incen-
tivo para la zona de ocio de la playa, además de aportar un valor 
añadido a toda la ciudad, convirtiendo una zona hoy en día alta-
mente degradada en un lugar acorde con la ciudad turística que 
somos.  

De igual forma, queremos que nuestra ciudad tenga más alicientes 

para mejorar su popularidad y número de visitantes; con un coste 

mínimo se realizará un Paseo de los Deportes que reconozca a 

grandes deportistas que han residido o residen aquí con ese claro 

objetivo.  
Asimismo, hemos exigido ampliar las partidas para Servicios 

Sociales con el fin de prestar la máxima ayuda a las familias que 

más afectadas se han visto por la pandemia. También se congela-

rán los impuestos y tasas municipales, entre otras medidas. 
La política útil es posible y Castelldefels necesita de ella ahora más 

que nunca.   

Desde Ciutadans Castelldefels sabemos que 
es momento de actuar, de poner en marcha 
nuestra ciudad y de procurar que la reactiva-
ción social y económica se lleve a cabo lo 

antes posible. No es momento de poner en relieve las discrepancias, 
es momento de colaboración, de unidad frente a la mayor crisis sani-
taria y económica del último siglo.  
Por esa reactivación, por nuestro convencimiento de que la política 
útil realmente debe imperar, hemos acordado con el equipo de 
Gobierno una serie de medidas y proyectos que supondrán mejoras 
reales para el conjunto de los ciudadanos de Castelldefels.  
Se ha dotado, a petición de Ciutadans, de una partida que se renova-
rá anualmente, para implantar sistemas de libros de texto digitales 

Política útil

Entre algunes de les mesures que es van prendre, des de la regidoria que 
lidero de Protecció Civil, vam posar a la disposició de la gent tot el material 
sanitari necessari i suficient perquè tant els electors com especialment els 
membres de les meses electorals tinguessin garantida la seva  protecció de 
qualsevol possible contagi (des de l’ús d’epis per als membres de les meses 
fins a mascaretes, pantalles, guants, gel hidroalcohòlic, etc.). A més a més, 
vam elaborar circuits d’entrada i sortida als recintes ben estudiats gràcies a 
la incorporació de tanques que delimitaven i separaven totes aquelles perso-
nes que entraven i sortien, així com panells informatius indicant les meses on 
s’havia d’anar a votar a fi d’evitar possibles aglomeracions internes. 
M’agradaria destacar la gran tasca que es va fer des de Policia Local, Mossos 
i agents cívics a fi de vetllar pel respecte de les mesures de distanciament i 

seguretat idònies, tant pel que fa a les cues exteriors com l’aforament intern, 

així com del personal de SAC i Jarfels desinfectant abans, durant i després 

de la jornada electoral els espais interiors i exteriors dels centres electorals. 

El compromís de la ciutadania de Castelldefels respecte el compliment de les 

mesures sanitàries va ser inequívoc i demostra una vegada més la madure-

sa, responsabilitat i exemplaritat amb la qual actua la població de la nostra 

ciutat davant situacions d’emergència, cosa que em fa sentir plenament 

orgullós. 
En nom meu i del grup municipal de Junts per Castelldefels que lidero, mos-

trem el nostre sincer agraïment a tot el personal que va fer possible una jor-

nada electoral segura i que garantís totes les mesures adients per evitar pos-

sibles rebrots no desitjats. GRÀCIES! 

Molts de nosaltres consideràvem la convocatòria 
electoral del 14 de febrer com un risc molt gran per 
a la salut pública arran  de la interacció social que 
implica una data com aquella en un context de 

pandèmia com l’actual. La taxa d’ocupació de llits hospitalaris per pacients 
Covid s’havia disparat fins a nivells alarmants i amb una incidència acumulada 
molt elevada, fet que feia presagiar una jornada molt complicada i caòtica.  
Tanmateix, tan bon punt vam tenir constància de la confirmació de la data elec-
toral, vam reunir immediatament a tot el personal de l’Administració encarregat 
de desplegar l’operatiu que permetés fer del 14-F una jornada electoral fiable 
i segura a Castelldefels, sent conscients que el temps i els recursos eren limi-
tats. 

“14-F: una jornada electoral segura i exemplar a Castelldefels”
Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

Retomo este mes el repaso a los superalimentos y os quiero hablar 
de las semillas de cáñamo. En consulta siempre os digo que es 
una de las semillas más interesantes. 
 
Las semillas de cáñamo son beneficiosas para el organismo por-
que aportan proteínas, aminoácidos esenciales y fibra. Es necesa-
rio aclarar que las semillas de cáñamo proceden de la planta 
«Cannabis sativa», pero su contenido en THC (sustancia con efec-
tos psicotrópicos) es insignificante, de hecho son aptas para 
niños. Poseen muchas proteínas y son ricas en fibra y mine-
rales esenciales. 
 
Están clasificadas como fruto seco, de color marrón a gris 
oscuro con un diámetro de 3 a 4 mm, se toman sin cáscara 
y tienen un sabor delicioso entre piñón y nuez. 
 
Podemos encontrarlas como semillas de cáñamo con piel 
(cañamones), semillas peladas, en forma de aceite o la pro-
teína en polvo. Pero nos centraremos en las semillas pela-
das, por lo fáciles que son de incorporar en la dieta. Son una 
de las mejores fuentes de proteína vegetal. Muy interesan-
tes especialmente durante las etapas de crecimiento, para 
veganos y vegetarianos. También para deportistas o perso-
nas con un estilo de vida muy activo. 
 
Su contenido en fibra contribuye a mantener el intestino 
grueso en buenas condiciones y prevenir enfermedades. 

Son fuente de magnesio, muy importante para los huesos y los 
dientes, para el sistema nervioso, el muscular o la síntesis de pro-
teína. 
 
En el terreno de las vitaminas, las semillas de cáñamo sobresalen 
por su alto contenido en vitaminas C y E, potentes antioxidantes 
que combaten el deterioro provocado por los radicales libres, que 
son la causa de un buen número de enfermedades. Además, forta-

lecen el sistema inmunológico, reduciendo el ries-
go de infecciones y catarros y ayudan a absorber 
el hierro, previniendo la anemia. 
 
Estas semillas, además de tener muchos benefi-
cios nutricionales, son un alimento versátil que 
puedes usar prácticamente en cualquier receta, 
pueden añadirse a cualquier plato y consumirlas 
toda la familia, enteras o trituradas en ensaladas, 
sopas, cremas, batidos, yogures vegetales, enci-
ma de una tostada con aguacate, como topping 
en un batido o si te gusta desayunar porridge. Es 
una excelente ocasión para añadirlas, incluso 
puedes hacer tu propia bebida o leche de cáña-
mo. ¡Atreveos a experimentar! 
 
El mes que viene hablaremos de otro superali-
mento, podéis enviarme las sugerencias si que-
réis hablar de alguno en concreto. 

También nos aporta ácidos grasos esenciales como el omega 3 y 
omega 6, que debemos incorporar a través de los alimentos y son 
imprescindibles para mantenernos sanos porque participan en 
funciones importantes de nuestro organismo. 
 
Los ácidos grasos de las semillas de cáñamo mejoran el síndrome 
premenstrual (SPM) y la menopausia al contribuir a equilibrar las 
hormonas. 

Nutrición
Superalimentos: Semillas de Cáñamo

Low Cost

Gastronomía
RAYUELA 
Resto and Grill cumple 6 años

Rayuela quiere compartir su 6º aniversa-
rio y agradecer a  todos los que los han 
acompañado. Por ello, podrás participar 
en un sorteo en el  Instagram @rayuela-
grill, y el ganador podrá disfrutar de un 
almuerzo para dos personas.  
Rayuela  es una parrilla familiar; la espe-
cialidad, además de las carnes a la brasa 
al estilo argentino, es el trato que tienen 
día a día y desde hace seis años con los 
clientes/amigos y los proveedores  
Carnes al asador,  vacío y el clásico de los 
domingos, el cochinillo. Tienen mollejas, 
tira de asado y solomillo. 
Además, trabajan con carnes de aquí 

como, por ejemplo, el chuletón de ternera 
gallega de un 1 kg, y también carnes 
importadas de Argentina y Uruguay, la coli-
ta de cuadril y el bife ancho. Para acompa-
ñar las carnes, ofrecen una amplia varie-
dad de vinos, autóctonos y una selección 
de vinos exportados, como los de Bodega 
Argenceres. 
Todos los 29 de cada mes hacen ñoquis 
caseros con salsa, una tradición argentina 
que llegó durante la oleada de la emigra-
ción italiana a América en el siglo XIX y 
que les gusta compartir con sus  clientes. 
Y para finalizar, sus deliciosos postres 
caseros. 



La Voz de Castelldefels I Marzo 202122

Probablemente leer esto de “cerrado a cal y canto” en el 
mes de marzo no nos hace demasiada gracia. Tenemos 
aún reciente el recuerdo de aquel marzo del 2020 en el 
que la normalidad de nuestras vidas cambió y nuestro 
día a día transcurría, encerrados, en nuestras casas. 
Quienes me leéis de manera habitual, sabréis que casi 
nunca escribo nada al azar. Intento hilar nuestras viven-
cias del presente con algo del pasado que guarde rela-
ción. Y así era. Hace un año estábamos encerrados en 
casa intentando mantenernos a salvo. Pero, ¿encerra-
dos a cal y canto? Pues sí y no. 
SÍ respecto al significado y uso de la expresión. Estar 
cerrado a cal y canto quiere decir que está muy pero que 
muy bien cerrado. Es imposible entrar (o salir). 
Inaccesible. Es la expresión máxima de cierre. Y es que 
así estaba nuestro mundo. Sí podíamos salir a la calle, 
pero lo mínimo. Qué os voy a contar a estas alturas ya 
del cuento. 
NO podemos decir que estuviéramos encerrados a cal y 
canto si lo tomamos de manera literal. 
Antiguamente, era bastante habitual que familias ente-
ras se marcharan de sus casas y cambiaran de ciudad o 

ños pueblos casi deshabitados. 
Había otro motivo por el cual se cerraban casas a cal y 
canto. Motivo muy de actualidad también. En épocas de 
grandes enfermedades como la cólera o la peste decidí-
an tapiar para evitar que la enfermedad entrara en las 
casas. También cuando había fallecimientos en una 
casa y quedaba vacía se tapiaba para que lo que había 
matado a esa familia no matara a nadie más. ¿Veis? 
Nuestro confinamiento podría haber sido peor. 
Aunque la expresión es más usada popularmente para 
hablar de lo cerrado que está algo, también se utiliza 
para hablar sobre el carácter o actitud de alguien. Se 
dice que es una persona cerrada a cal y canto cuando 
no suele responder a preguntas o es bastante cerrado 
socialmente. Hace referencia también a esas personas 
consideradas “cerradas de mente”, es decir, poco libe-
rales en sus ideas o reacias al cambio. 
Como veis, unas piedras y algo de cal unidas al paso de 
los siglos da para mucho. 
Ojalá nunca haga falta cerrar a cal y canto para evitar 
ocupaciones y pandemias. Ojalá justicia, libertad y 
salud. Y aquella normalidad que tanto añoramos.

pueblo por motivos muy diversos. En ocasiones, se mar-
chaban en busca de un futuro mejor, mejores opciones 
de trabajo, por estar perseguidos y tener que huir, por 
guerras o por motivos religiosos. Al abandonar sus 
casas sin saber si regresarían o no o cuánto tardarían 
en hacerlo, tapiaban ventanas y puertas con cantos 
rodados y una pasta hecha con cal. Aquí sí que cerraban 
a cal y canto. Buscaban así evitar que intrusos o ladro-
nes se metieran en sus casas en su ausencia. 
 
Estoy segura de que a muchos os ha venido a la mente 
lo mismo que yo pensé. Desafortunadamente, esta 
drástica medida no nos parece ninguna locura. Estamos 
viviendo un momento complicado socialmente con la 
ocupación de viviendas. Una pesadilla para aquellos 
propietarios que ven como sus casas son ocupadas por 
otros sin permiso y sin intención de pagar absolutamen-
te nada. Para colmo, echarles es prácticamente misión 
imposible. Visto así, no parece tan descabellada la idea 
de tapiar a cal y canto para evitarlo. 
De hecho, todavía se ven casas con puertas y ventanas 
tapiadas en muchos lugares, especialmente en peque-

Esta es otra historia
Cerrado a cal y canto 

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

Carta del lector
Como seguro que ya bien 
saben, el Barrio de Bellamar es 
el más marginado del 
Ayuntamiento de Castelldefels, 
pues ya pasada una quinta 
parte del siglo XXI, no dispone-
mos de red de alcantarillado ni 
de pluviales.  
 
Esta vergüenza nos salpica a 
todos, ya que en dicho barrio 
vive el mundialmente conocido 
jugador de fútbol, Leo Messi.  
 
Para su conocimiento, le diré 
que el pasado año 2020 le 
supuso a la Comunidad donde 
vivo un gasto de 7.549,37 
euros para el pago de cubas de 

extracción de residuos líquidos 
de nuestra fosa séptica. 
Seguramente, más dinero del 
que hubiese pagado todo el año 
la Comunidad como tasas de 
alcantarillado.  
 
Como ya no podemos continuar 
así, con tan importante gasto 
anual, creo que este inoperante 
Ayuntamiento debería ejecutar y 
soportar el coste de los vacia-
dos de las fosas sépticas del 
Barrio de Bellamar o, por el con-
trario, ejecutar urgentemente 
las obras de alcantarillado y de 
pluviales.  
 
Juan Ma. Sanmartí Aulet  

Hostelería

Aprobado el presupues-
to municipal 
El pleno del Ayuntamiento de 
Castelldefels aprobó el pasado 11 
de marzo el presupuesto de 2021, 
las cuentas municipales que 
deben suponer el instrumento para 
emprender la reactivación econó-
mica y la recuperación social tras 
la crisis sin precedentes provocada 
por la pandemia del Covid-19. El 
presupuesto supera los 92,1 millo-
nes. 
El presupuesto se aprobó en 
sesión extraordinaria después de 
que el pasado mes de diciembre el 
gobierno municipal los retirara por 
tratar de sumar los mayores con-
sensos posibles. Durante estos 
meses se han llevado a cabo ron-
das de negociación con los grupos 
de la oposición, que supusieron la 

incorporación de algunas de sus 
propuestas. Finalmente, las cuen-
tas fueron aprobadas con los votos 
de los grupos que forman el gobier-
no municipal (PSC, ERC y 
JuntsxCast), además de la conceja-
la no adscrita. C ‘s se abstuvo 
mientras que PP y Movem-ECP 
votaron en contra. 
 
Una parte del incremento de las 
inversiones viene dado porque se 
han asumido propuestas presenta-
das por los grupos municipales de 
Movem-ECP (como 481.371 € para 
vivienda social o 447.000 € para 
instalar placas fotovoltaicas en los 
centros) y Ciudadanos (un millón 
para llevar a cabo las obras de la 
av de los Banys).
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