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SER  
Instalaciones Fels

Ser ha nacido con un nuevo 
concepto de carpintería metáli-
ca, ya que fue de las primeras 
que tuvo exposición de todos 
sus productos, ventanas de 
aluminio, mamparas de baño, 
persianas, mosquiteras, rejas, 
toldos, dándole la posibilidad 
al cliente de poder ver el pro-
ducto y poder elegir diferentes 
acabados. Siempre han estado 
muy atentos a toda la evolu-
ción del sector, ya que en estos 
últimos 20 años han sido 
numerosos los cambios. 
 
Por otro lado, han ido añadien-
do más servicios, como puer-
tas automáticas, carpintería 
PVC, persiana para comercios, 
automatismos, puertas seccio-
nales y más que se irán aña-

diendo. Siempre están con las 
nuevas tecnologías para dar un 
mejor servicio a los clientes a 
través de las diferentes tecnolo-
gías, como presupuestos por 
whatsApp y redes sociales 
como Facebook e Instagram.  
Es una empresa que se va 
adaptando a los tiempos para 
dar el mejor servicio en todo 
momento. 
 
Hay que destacar que Ser cola-
bora con las iniciativas de la 

 
Evolución del aluminio en 
Castelldefels 
La carpintería de aluminio es 

Jaime y Silvia, reciben la placa conmemorativa por los 20 años de la empresa

pasión por la carpintería metálica

un sector que ha evolucionado 
mucho en estos últimos 20 
años, ya que en este tiempo el 
mundo del aluminio y el cristal 
ha experimentado un cambio 
notable siendo un sector en 
constante cambio, tanto en 
colores y perfilerías como en 
normativas. 

Los productos de Ser están 
siempre bajo normativa comu-
nitaria y marca CE. 
 
Desde La Voz queremos felici-
tar a esta empresa, Ser 
Instalaciones Fels, por su 20º 
aniversario con la entrega de 
una placa conmemorativa. 

Ser es una empresa que comenzó en abril del 2001, en principio como Aluminios Ser (en Pl. Colom nº 1) y desde 2016 es Ser 
Instalaciones Fels en C/ Major nº 74 local 2. En origen está dedicada a la carpintería de aluminio, cristalería, hierro y acero inoxidable.

Ser Instalaciones Fels, c/Major nº 74, local 2

Uno de sus primeros trabajos de mayor relevancia fue un edificio en calle Església, el cual 
tenía una estética en su momento diferente a las demás.
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Fisiopràctic  
bienestar de total confianza

FISIOPRACTIC abre sus puertas por pri-
mera vez en abril del 2008, en avenida 
305 en Castelldefels,  bajo el mando 
de Jesús Sarrias Gimeno, fisiotera-
peuta colegiado número 3990. Es 
un centro orientado al cuidado de 
la salud entendida como preven-
ción, tratamiento y curación y con 
vocación de ofrecer una atención 
integral, individualizada y de cali-
dad en busca del bienestar del 
paciente.  
Las especialidades de las que 
constaban en un principio eran 
fisioterapia, drenaje linfático, oste-
opatía, acupuntura, dietética y edu-
cación nutricional, naturopatía y 
reflexoterapia podal. Tras trece 
años, y tras haberse puesto en sus 
manos más de 4.500 pacientes, 
FISIOPRACTIC abre su segundo centro 

situado en la calle doctor Ferran núme-
ro 33. Este es un centro de 180 
metros cuadrados que permite 
adaptar un espacio en el que dis-
ponen de un gimnasio donde pue-
den realizar esa última fase de rea-
daptación al deporte y a la vida dia-
ria tan importante en la rehabilita-
ción y muchas veces olvidada. 
Añaden a sus especialidades la 
psicología, la podología (incorpo-
rando entre otras técnicas un estu-
dio biomecánico de la pisada con 
tres puntos de grabación impres-
cindible sobre todo en deportistas), 
la fisioterapia respiratoria, la fisio-
terapia de suelo pélvico y, por últi-
mo, la fisioterapia pediátrica sien-
do el primer centro en Castelldefels 
con esta especialidad.  
Su filosofía, como bien hacen cons-

tar en el nombre, es la terapia 
manual aunque cuentan con apa-
ratología de todo tipo y de alta cali-
dad, como ondas de choque y dia-
termia. El equipo de profesionales 
está formado por seis fisioterapeu-
tas, un osteópata, un podólogo, un 
acupuntor, una psicóloga y una 
naturópata que a la vez es dietista. 
Prestan un especial interés a la 
calidad asistencial de sus pacien-
tes en un entorno con un alto nivel 
de confort para ellos. 
 
Desde FISIOPRACTIC quieren agra-
decer a todos los pacientes la con-
fianza depositada en cada uno de 
los profesionales. Tienen muy  
claro que este crecimiento no 
hubiera sido posible sin vosotros. 

Jesús Sarrias Gimeno, fisioterapeuta

FISIOPRACTIC abre su segundo centro situado en la calle doctor Ferran número 33.
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

experiencia como traductora y preferiblemente negra. Se 
supone que solo de esa manera se pueden captar todos los 
matices de lo que significan los versos de la autora. 
Y ahora paso a relatar mi experiencia: corría el año 1999 y 
una editorial me propuso adaptar al contexto español una 
obra feminista americana sobre la salud de las mujeres. Me 
pareció una oportunidad interesante y me puse a ello ayuda-
da por un editor que revisaba los textos periódicamente y 
con la colaboración de diferentes profesionales que echaron 
una mano de manera altruista. Cuando la adaptación esta-
ba a punto de entrar en imprenta, la editorial recibió una lla-
mada desde Boston que mostraba su disconformidad con la 
adaptadora, es decir, conmigo, porque, palabras textuales 
del responsable de la editorial, “no era lo suficientemente 
feminista”. Mi desconcierto fue mayúsculo y en la reunión 
presencial con diferentes personas de la editorial, me llega-
ron a comentar que la interlocutora española de las autoras 

Resulta curioso como a veces determi-
nadas situaciones que parecen leja-
nas física y temporalmente pueden 

conectarse con tus propias experiencias vividas. Es lo que 
me ha ocurrido con la polémica desatada por la traducción 
de la obra de Amanda Gorman: he desempolvado recuerdos 
sobre una experiencia propia que viví con cierta estupefac-
ción hace unos años.  
Por si el lector o lectora no conoce el caso mediático al que 
me refiero, aquí van unas pinceladas: la joven poeta afroa-
mericana Amanda Gorman se ha hecho famosa mundial-
mente al leer su poema “The Hill We Climb” durante la inves-
tidura del nuevo presidente de U.S.A, Joe Biden, y rápida-
mente muchos editores decidieron traducir su obra a dife-
rentes idiomas, pero se toparon con una serie de requisitos: 
la traductora debía ser mujer, joven, activista, poeta con 

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

Requisitos polémicos

Manxúria (I)RUSC

del libro me había descrito como “muy Barbie”. Supongo que 
en este caso los requisitos incluían “ser muy feminista y 
parecerlo”. 
 
Empatizo con las traductoras y traductores a los que han 
rechazado por no cumplir con algunas de las condiciones 
propuestas por Amanda Gorman, y que no tienen que ver 
con su profesionalidad. Es como si por ser mujer, blanca y 
heterosexual se me cuestionara para realizar terapias psico-
lógicas o sexológicas a hombres, parejas homosexuales, 
mujeres negras, jóvenes… Estoy convencida de que un pro-
fesional formado y competente es capaz de adaptarse e 
implicarse a fondo en cada situación que se le presenta. 
Imagino que el problema surge cuando se mezclan concep-
tos y, al final, determinadas características personales o 
incluso creencias pasan por encima de la competencia y la 
eficacia.

Opinió

acceso a Castelldefels, especialmente en la zona de la 
playa.  
La sinfonía de rugidos de motor, acompañados de toques de 
claxon y la emisión de gases contaminantes, deben hacer 
las delicias de los negacionistas del cambio climático. 
Deben de ser los mismos que disfrutan con el colapso viario, 
porque ellos no ven coches atrapados en un agujero negro 
de circulación, que solo agota nuestra paciencia y contami-
na el aire que respiramos. Ante ese fenómeno, ellos sobre 
todo ven oportunidades de negocio, consumidores potencia-
les, visitantes ansiosos de entrar en algún hotel, bar o res-
taurante.  Y nada más. Y esto es un problema grave y debe-
ría preocuparnos si queremos preservar la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas, pero también la de esos miles de 
visitantes que destinan trayectos imposibles hasta poder 
disfrutar de un rincón agradable en nuestra ciudad. 
Hoy en día, en todas las grandes ciudades del ámbito euro-

No sé si vienen detectando que en los últimos tiempos 
Castelldefels se está convirtiendo en una ciudad referente 
para el mundo del motor. En nuestro entorno habrá pocos 
lugares tan frecuentados por vehículos motorizados, espe-
cialmente en los días de ocio, festivos y fines de semana; en 
una tendencia que además me da la impresión de que se 
viene acentuando desde el estallido de la pandemia.  
Se da la gran paradoja de que, por un lado, son miles los 
visitantes que acuden a nuestra ciudad para disfrutar de 
nuestro entorno natural privilegiado; pero hasta llegar a ese 
paraíso primero tienen que hacer largas colas de tráfico. Es 
raro el fin de semana en el que no haya una hilera intermi-
nable de coches contaminantes que colapsan las vías de 

Ven al festival del motor
peo las medidas que se adoptan en la vía pública tienen un 
denominador común: la búsqueda de la pacificación del trá-
fico rodado. Y en paralelo a medidas que permitan alcanzar 
ese objetivo, se adoptan otras que faciliten la movilidad 
urbana de manera sostenible, como son el fomento del 
transporte público y la apuesta por medios limpios y ama-
bles como la bicicleta. O se apuesta de manera valiente y 
decidida por los carriles bici; y se potencia la idea de aparca-
mientos disuasorios antes de acceder a las zonas de mayor 
afluencia en Castelldefels, o esta ciudad corre el riesgo de 
morir de éxito, convertida en la capital del festival del motor. 
 Un exalcalde de infausto recuerdo, Manuel Reyes, despilfa-
rró 25.000 euros de dinero público, ahora hace 10 años, 
para suprimir el carril bici de la zona de la playa. Ojalá nunca 
más se vuelva a tener esa ceguera política para no ver  que 
el rumbo de la historia justamente va en sentido contrario. 
Estamos a tiempo.                                            

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

occidental, el terme Manxúria es refereix comunament a les 
tres províncies del nord-est de la Xina, Heilongjiang, Jilin i 
Liaoning, així com parts de Mongòlia Interior. Amb l'ascens 
dels manxús i la dinastia Qing en el segle XVII, aquesta regió 
formà un conjunt unificat, que en termes polítics, culturals i 
econòmics pot identificar-se sensiblement com un sol terri-
tori. No obstant això, el nom de “Manxúria” és controvertit, 
perquè es va utilitzar principalment en un determinat con-
text imperial. Per això, actualment la regió es denomina 
col·lectivament en relació amb altres parts de la Xina com 
les "Tres Províncies de l'Est" (Dongsansheng), "Nord-est de la 
Xina" o simplement "El Nord-est" (Dongbei). En la primera 
meitat del segle XX, el nord-est de la Xina s’unificà única-
ment quant al seu territori. Des de finals del segle XVII, 
Rússia i la Xina van intentar fixar les seves fronteres en 

Aquest mes torno a parlar-vos de la 
Xina, un cop més per referir-me a la zona en què vaig viure, 
Manxúria, i que a molta gent li sona més a pel.lícula de gue-
rra que a realitat historico-geogràfica. I és que durant la pan-
dèmia, el professor Dan Ben-Canaan (amb qui vaig treballar 
a Harbin, a la Heilongjiang University) em va enviar per 
correu electrònic el seu darrer llibre Entangled Histories: 
The Transcultural Past of Northeast China, escrit també amb 
els professors Frank Grüner i Irene Prodöhl. Quan més hi 
penso, en aquella llunyana regió xinesa, més i més em sento 
afortunat d’haver-hi viscut perquè és un lloc fascinant quan 
ens endinsem en la seva història. Avui us faré un brevíssim 
extracte del primer capítol del llibre on justament defineix 
què entenem per Manxúria. Diu així: “En la historiografia 

aquesta zona àmpliament inexplotada, però no fou fins al 
1858 que van arribar a un acord. El Tractat de Aigun i els 
seus tractats complementaris estipularen que els límits 
entre Rússia i el nord-est de la Xina eren el riu Argun 
(Eergunahe) a l'oest, l’Amur (Heilongjiang) i l’Ussuri (Wusuli 
Jiang) al nord, i una línia des de la desembocadura de 
l’Ussuri fins a la del Tumen (Tu Men Jiang) a l'est. Des de lla-
vors, la regió ha inclòs una àrea de gairebé 100.000 km². 
Fins a finals del segle XIX, el nord-est de la Xina estava 
àmpliament despoblat i sense explotar. La dinastia Qing 
havia restringit i descoratjat sistemàticament la migració 
dels xinesos Han a les tres Províncies Orientals perquè la 
zona havia de ser reservada com a pàtria ancestral i vedat 
de caça imperial”. I ben aviat apareixarà el Japó en escena…
. [Continuarà…].
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Cultura 
En Andújar se casaron y tuvieron dos hijos, el pequeño se llama Iker. 
Con Aitor, el padre, ya hace mucho que trabé amistad. Es el típico bil-
baíno: bonachón, extravertido, simpático, algo excesivo y del Athletic 
Club. Durante mis conversaciones con él detecté, debido también a 
mi experiencia de juventud, que no estaba muy a gusto en Andújar. 
Un día se sinceró y confirmó mi sospecha. No le gustaba vivir allí y 
soñaba con volver al País Vasco. Han pasado muchos años y siempre 
he mantenido una relación fluida con él. En mis viajes al sur, habla-
mos de muchas cosas, pero invariablemente se cuela en la conversa-
ción su nostalgia por el norte. Hace tiempo tuvo un accidente de tra-
bajo que le ha dejado una severa cojera. Anda con dificultad a pesar 
de las múltiples operaciones que le han efectuado en los mejores 
hospitales de la sanidad pública. 
El año pasado, falleció su mujer de un cáncer de mama. 
Viven con él, además de Unai, su hijo pequeño, Iker.  
Unai tiene ya 30 años, es esquizofrénico paranoide, con episodios 
violentos que le han granjeado la antipatía de los vecinos. Iker sufre 
una acusada malformación craneal que jamás me he atrevido a pre-
guntarle a qué es debida. 
Ayer mismo vi por televisión a personas gritando «libertad» e insultos 
contra el Gobierno. Hubo manifestaciones y enfrentamientos en 
varias ciudades de España que intenté no ver, pero que se filtraban 

Andújar siempre ha sido una ciudad muy 
especial para mí. Allí recalé cuando tenía 

alrededor de doce años, después de múltiples traslados por pue-
blos de Andalucía debido al trabajo de mi padre. Eran años difíciles 
para todos y guardo en mi memoria los continuos cambios de cole-
gios y amigos por pueblos que entonces me parecían remotos y 
extraños.  
A Andújar he tardado en quererla. Durante años me disgustaba su 
carácter «demasiado» andaluz, acostumbrado a la forma más mesu-
rada, incluso castellana, de la capital, aunque sé que a los giennen-
ses no les gusta que los compares con esa ¿región? También noté 
diferencias con los pueblos donde habíamos vivido anteriormente. 
Mis problemas de juventud, una desmedida timidez, los relacionaba 
injustamente con sus expansivas gentes. Luego, el tiempo y la dis-
tancia han puesto las cosas en su sitio y ahora un profundo afecto 
por ella se aloja en las profundidades de mis ventrículos. 
El jueves hablé por teléfono con Unai Iturralde, andujareño de padre 
vasco, llamado Aitor. Recaló por esas tierras hace ya una vida. Llegó 
enamorado de una muchacha del pueblo que conoció en el norte. 

por todas partes y era imposible eludirlas. A última hora del día, me 
llamó por teléfono Aitor. Me explica que hace mucho calor y que se 
ahoga. Hablamos de muchas cosas y sigue soñando con Santutxu, 
su barrio, aunque, por lo que me dice, sospecho que allí la poca 
familia que le queda no parece estar muy contenta de que vuelvan 
los del sur a cambiar sus vidas. 
Sigo, a mi pesar, teniendo noticias de las manifestaciones. Veo 
demasiadas banderas. Una sola bandera ya no me gusta, muchas 
me dan miedo. Los manifestantes se sienten maltratados por el 
Gobierno. 
El viernes, al mediodía, Unai me envía un wasap. Lo hace con fre-
cuencia y me pide «un consejo de ayuda y amistad». Me dice que a 
su padre «le va a dar algo con tantas calores que hace». ¿Qué puede 
hacer? Me pregunta: «Yo no tengo a nadie por si le pasa algo, ¿qué 
hago, Felipe?». 
«¡Libertad! ¡Libertad!», gritaban en Madrid, en Valencia y en Málaga. 
«¡Sánchez, genocida! ¡Sepulturero!», gritaba una señora  en el barrio 
de Salamanca. Sonaba fuerte, demasiado fuerte, el himno de 
España. 
Veo pasar a Lúa y a Kalita con su madre por debajo de mi balcón. 
Tienen un aspecto tristemente gracioso con las mascarillas. Han 
levantado sus bracitos al verme y han gritado:¡Avi, avi! 
Las he estado mirando hasta difuminarse en la lejanía.

OPINIÓN
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Reflexiones intrascendentes un viernes 
de pandemia 

tren y hasta Castelldefels caminando. Hablan de las masías con las 
torres de defensa adosadas. Subieron al castillo por un camino flan-
queado por tomillo, romero, retamas, pinos, algarrobos y olivos. 
Fueron al cementerio (que estaba en muy mal estado) y a la iglesia. 
Después visitaron el castillo y tuvieron miedo de que se les cayera 
algo encima. Fueron a casa del párroco y no encontraron a nadie y 
después se fueron a la carretera de Gavà atravesando las pocas 
casas que tenía el pueblo. 
En el siguiente artículo se estudia la población. Castelldefels en el 
año 1787 tenía 576 habitantes, en el 1857 eran 385 y en el 1887 
eran 270. Mientras nuestro pueblo pierde población a lo largo de 
todo el siglo XIX Sant Boi, El Prat, Viladecans y Gavà la aumentan. En 
nuestro caso la zona pantanosa  de la Marina y sus mosquitos pro-
ducían fiebres en la población y las muertes son superiores a los 
nacimientos. Según Jaume Codina, historiador de El Prat, la esperan-
za de vida es de una media de 30 años. 
Solía hacer de maestro a finales de siglo el Secretario del 

Ayuntamiento, ya que había muy pocos alumnos. Las ocupaciones 
de los hombres en aquel tiempo se dividían en un 10 por ciento 
labradores propietarios, un 15 labradores arrendatarios, un 60 jor-
naleros agrícolas y un 15 oficios varios: pescadores, pastores y 
comerciantes.  
La mayor parte de la gente vivía en los alrededores de la plaza 
Mayor y el resto en la playa y en masías aisladas. 
Nuestro pueblo era eminentemente agrícola en el siglo XIX como 
tantos otros. En 1852 aparte de toda la zona yerma de la montaña 
se cultivaba la vid, bosques para leña, cereales, algarrobos y, en 
menos cantidad, olivos, frutales y huertas. En la zona cercana al 
mar se plantaban cereales y pinos para fijar las dunas, en la zona 
desde el Camí Ral hacia la montaña viñas, algarrobos y olivos. La 
zona del Camí Ral hasta el mar había estado ocupada por éste 
hasta hace unos 2.000 años. De ahí la diferencia en el suelo y los 
tipos de cultivo. 
El mes que viene seguiremos estudiando estos textos. 

Buceando en la página del Arxiu Municipal 
he encontrado una recopilación de artículos 

de Ernesto Baquer sobre nuestro pueblo durante el siglo XIX. Su 
autor nació en Huesca en 1935 y era maestro y fue sacerdote. Se 
fue a Uruguay con 25 años y volvió a España en los años 70. Decidió 
establecerse en Castelldefels y fue concejal de cultura en los años 
80. Cuando se jubiló se fue a Uruguay de nuevo y reside allí según 
me ha comentado un amigo mío que le conoció bastante. 
Empecé a leer los artículos y me parecieron sumamente interesan-
tes, ya que hablan sobre todo de la vida cotidiana de la gente del 
pueblo. Dado que los artículos –que fueron publicados en El Butlletí 
de Castelldefels de 1985 a 1987- suman unas treinta páginas habla-
ré de lo que más me ha gustado. 
Empieza recogiendo el testimonio de unos excursionistas que pasa-
ron por Castelldefels el 8 de mayo de 1886. Llegaron hasta Gavà en 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Castelldefels en el siglo XIX

y porque sus nombres coinciden en los créditos. Por otro lado, por el 
tratamiento cinematográfico que se le da a la película, con una 
cámara aparentemente invisible que se cuela en los momentos clave 
para captar con sencillez, pero de manera efectiva, esa profundidad 
que pueden llegar a tener las cosas más simples y cotidianas: una 
estantería en la caravana, un café compartido, una conversación en 
la noche…  
Como toda road movie, aquí lo importante es el viaje (ya desde el títu-
lo), la ausencia de casa y vivir en un hogar sobre ruedas. Pero, a dife-
rencia de lo que ocurre en la mayor parte de películas de este tipo, 
que se va hacia algún sitio, suele haber una meta a la que llegar; 
aquí el camino no va a ninguna parte, no hay un objetivo geográfico, 
e incluso se vuelve a los lugares donde ya se ha estado dotando al 
relato de una cierta geometría circular muy sugerente. Al final, hay 
una fusión entre el camino que se recorre y la persona (o personas) 
que lo transitan, convirtiéndose en un camino vital, personal, de 
supervivencia. De la misma manera, la película no tiene una estruc-
tura clara; una vez planteada la situación inicial (la pérdida de mari-
do y de trabajo, la desaparición del pueblo, código postal incluido, la 
necesidad de trabajos esporádicos…) el propio camino es a la vez  
conflicto y solución, por lo que la historia no necesita de escenas 
clave, puntos álgidos, clímax o situaciones catárticas. Todo ello dota 
a la obra de una cadencia dulce y muy agradable, potenciada por la 

música de Ludovico Einaudi, la fotografía de Joshua James Richards 
y los paisajes, mayoritariamente desérticos de EEUU. 
Yo diría que es firme candidata a los premios de mejor película y 
actriz. Y también opta a dirección, guión adaptado, fotografía y mon-
taje. A ver. 
“Sound of metal”, por su parte, es la historia de un batería que se 
queda sordo repentinamente y que ve cómo su mundo se tambalea 
y se desmorona de la noche a la mañana. La cámara del director 
Darius Marder se pega al personaje interpretado con gran conten-
ción y firmeza por Riz Ahmed, y apoyada por una densa y bonita foto-
grafía de Daniel Bouquet, nos sumerge en el proceso que llevará a 
cabo hasta la asunción de su nueva situación vital. La novia con la 
que toca, la sociedad de sordos que lo acoge, los implantes que han 
de devolverle la audición, son el envoltorio de esta lucha contra uno 
mismo que ha dejado de ser quien es y necesita reinventarse para 
seguir adelante. Como no podía ser de otra manera, el tratamiento 
del sonido es excelente y ayuda al espectador a participar del dolor y 
de la desesperación del personaje. Un tono ajustado, unos diálogos 
escuetos y bien construidos rematan una de las películas más pro-
fundas e interesantes sobre la discapacidad. 
Es muy probable que se lleve el óscar a mejor sonido. También está 
nominada a película, actor, actor de reparto, guion original y montaje 
pero no parece tener muchas opciones. 

Y en abril, óscarCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Nunca he sido un gran entusiasta de los 
Premios Óscar, en realidad de casi ningún premio cinematográfico. 
Siempre he tenido la sensación de que había muchos y variados 
intereses extracinematográficos, tanto para la elección de las pelí-
culas nominadas (seleccionadas sería más correcto, creo) como 
para la adjudicación de los premios; y esto resulta mucho más evi-
dente en los Óscar.  De todas formas, llevamos algunos años que 
parece que determinados criterios de calidad se han colado entre 
los académicos y siempre hay títulos elegidos y premios que valen 
mucho la pena: “Parásitos” o “Moonlight”, por poner dos ejemplos. 
Este año parece ser que no han abandonado la buena racha y 
entre las películas de la lista hay que reconocer algunas realmente 
notables e incluso sobresalientes. Me gustaría comentar dos de 
ellas, la ya superconocida “Nomadland” y la más discreta y menos 
visible “Sound of metal”. 
“Nomadland”, dirigida por Chloé Zhao, es una de esas cintas que 
flirtea en el espacio que hay entre el documental y la ficción de 
manera magistral. Por un lado, por los personajes que combina sin 
que chirríe en absoluto, actores profesionales (excelentes 
McDormand y Strathairn) con no actores que se interpretan a sí 
mismos con tal naturalidad que lo sabemos porque lo dice la ficha 
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Marisquería 
Santos 

Marisquería Santos, en Port 
Ginesta, es uno de los restau-
rantes emblemáticos del puer-
to, con una dilatada experien-
cia, trato “cercano” hacia los 
clientes, amplia y variada oferta 
gastronómica, cuidada presen-
tación, y una extensa oferta de 
menús basados en mariscos y 
pescados, cocina tradicional y 
sabores “mediterráneos”. 
 
Todo el mundo sabe que en las 
celebraciones especiales, fies-
tas de Navidad y otros eventos 
de grupos, nunca puede faltar 
buen cava, buen vino, buen 
pescado y buen marisco. En 
Marisquería Santos cada día es 
una gran celebración para los 
clientes: jamón 5 jotas, ostras 
Amelie, carabineros, bogavante, 
percebes…  
 
Menús para todos los gustos y 
todos los presupuestos. 
Cualquier excusa es buena oca-
sión para convertirla en una 

celebración. Estamos seguros 
de que sabrán apreciar la cali-
dad, variedad, frescura y bue-
nos precios de las propuestas. 
Reuniones y celebraciones 
para empresa, familia o ami-
gos…, esos momentos especia-
les se convertirán en inolvida-
bles… 
Desde La Voz queremos felici-
tar al equipo que forman el 
Restaurant Marisquería Santos 
por su 10º aniversario con la 
entrega de una placa conme-
morativa. 
 
Take away 
Lunes noche cerrado. 
Llámar para reservar mesa 
organizar tus encuentros.  
Especialidades en:  
marisco, arroces y pescados. 
Marisco en vivero propio. 
Final Playa de Castelldefels 
Port Ginesta · Local 801 
08870 Castelldefels (BCN) 
Tl.: 936 643 078 
Tl.: 936 651 945 

Jonathan Gallego,  el propietario de la Marisquería Santos, recibe la placa conmemorativa

Cumple su 10º Aniversario ofreciendo 
todos los sabores del mar

Un gran equipo de profesionales al frente de la Marisquería Santos
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El Chiringuito  
EL CAPO  
es el padre de todos los chiringuitos

Manuel Rodríguez, “El Rey de la Playa” Manuel y la modelo Raquel Benito

En 1986 se instala en la Playa de Castelldefels con 1.900 hamacas para ofre-
cer un buen servicio a los visitantes de la ciudad, de la mano de Manuel 
Rodríguez,“El Rey de la Playa”. Al año siguiente, reduce el servicio a 700 
hamacas en 19 zonas, con una concesión de 7 años.

En el año 2001 surge su empresa 
Imtempla y al año siguiente llevaba 5 
chiringuitos, 8 kioscos, 7 puntos de 
hamacas y 2 patines de agua, desde la 
calle 11 hasta la Avda. República 
Argentina. Fue en 2005 cuando la 
mujer de Manuel, Raquel Benito Gómez, 
pasa a administrar la empresa, esta 
modelo dejó las pasarelas de moda por 
la Playa de Castelldefels. 
 
Hoy Raquel Benito continúa con la expe-
riencia de Manuel “EL CAPO” en la ges-
tión del Chiringuito El Capo  y también 
en el Club Petanca de Castelldefels, 
donde ofrece los servicios de bar y res-
tauración.  En los dos establecimientos 
prevalece la profesionalidad del perso-
nal, así como también la calidad genui-
na de sus productos.  
 
La trayectoria de Manuel Rodríguez, tras 
35 años, lo define como el padre de 

todos los chiringuitos, porque muchos 
de colaboradores sus continúan hoy su 
manera de trabajar, como Juanito, 
Lucho, Asier, Candela, Maite, el 
Mariscal, Asunción, Raúl y Raquel 
Benito, que lidera el proyecto de EL 
CAPO. 
 
 
El CAPO se encuentra en el Paseo Marítimo   
donde ofrece una variada carta, con 
deliciosos y refrescantes mojitos y gin-
tonics para poder degustar en la terra-
za. Hay también un espacio chill-out y 
unas cómodas hamacas junto al mar.  
 
En Castelldefels, en la Avda. Pineda y 
Molinot, junto a las pistas de petanca, 
existe un espacio privilegiado para los 
comensales con una oferta gastronómi-
ca excelente, para desayunar o comer. 
Hay que buscar el alma del “Rey de la 
Playa”, que siempre está presente.

Un gran equipo inolvidable

El Capo PlayaEl Capo Jardín
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¡Por fin nos vamos de terrazas!
La Ruta de las Terrazas para disfrutar en Castelldefels: RESTAURANT ORÍGENS, platos brasileños: coxinhas, pastel de feira, pan de queso, picaña...todos los fines de semana buffet libre o carta... Viajamos a Galicia 
para degustar lo mejor de la cocina gallega en el BAR RESTAURANTE DARÍO.  Si quieres comer un buen arroz, no lo dudes: el BAR RESTAURANT EL QUINZE es tu sitio, muy buena también la fideuá.La familia MOYA-
OLAVE es una de las familias que ha creado escuela y tradición en la playa de Castelldefels en el siempre difícil y competitivo mundo de la hostelería. Desde hace más de 40 años y en varios locales, esta familia nos 
deleita con su arte culinario en unos restaurantes que son toda una referencia. Hablamos del RESTAURANT OLAVE y del RESTAURANT CAN MOYAS en la playa, y  en el centro, OLAVE PLAZA.
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¡Por fin nos vam
¿Has probado las famosas “ROSCAS”? 
¡¡¡Déjate sorprender con cualquiera de los diferentes tipos de Rosca!!!

¿Quieres reservar mesa en el restaurante Las Delicias? 
Pasión por una comida que recuerda un poco a la cocina tradicional casera.

¿Tapeamos? 
Ir de tapas es todo un ejercicio social: callejear, entrar y salir de los diferentes locales, mirar y remirar las suculentas barras...

¡Vámonos de tapas!  
El tapeo es algo muy popular y se ha instaurado como una forma de vida. Te proponemos un lugar de referencia.

Helados con alma 
Los helados Jijonenca están inspirados en la forma de vida tranquila y saludable del Mediterráneo. 
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mos de terrazas!
 ¿Qué es una hamburguesa gourmet? 
Productos 100% naturales de km 0. Huevos y pollos de corral. Carnes  de primera calidad, provenientes de Girona y  Galicia. Servicio a domicilio

¡Una de tapas! 
Bar de tapeo de toda la vida, económico y con una terraza muy acojedora.

¿Todavía no has probado las pizzas? 
Lo mejor de la cocina argentina, parrilla, pizzas, postres y mucho más...

Directo del mar a tu mesa 
Encontrarás tapas de marisco, carne, embutido, huevos, queso… ¡así no tendréis excusa!  

¿Conoces este restaurant? 
Comedor de toda la vida, menú de cocina mediterránea, como paellas y fideuás.
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En los días cálidos de verano apetece más que nunca celebrar comi-
das y barbacoas al aire libre, disfrutando de nuestra terraza o la de un 
restaurante. En esta página encontrarás: Comida para llevar en Sandra 
Rostissería. Otra opción es ir de menú o tapas con la familia o amigos: 
KAIS, NIDEA, BAR ACEBO, EL RINCÓN DE GALICIA, SPRIZ y Restaurant AMA. 
Castelldefels es una ciudad donde la hostelería es muy variada. Es el 
momento de disfrutar, DEGUSTA CASTELLDEFELS.

¡Por fin nos vamos 
de terrazas!
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Aunque no somos del 
todo conscientes y, 
además, existe una 
propensión a criticar 
nuestro sistema 

financiero, en realidad tenemos una gran suerte: pode-
mos pedir financiación. A pesar de que parezca increí-
ble, en muchos países no existe esa posibilidad, algo 
que no facilita el bienestar de la población a través de la 
financiación a largo plazo. 
Cuando necesitamos realizar una inversión o un gasto 
que implica una cantidad importante de dinero, acudi-
mos a una entidad financiera y le pedimos un préstamo 
que luego iremos devolviendo. A nivel de particulares, 
pueden ser préstamos personales de consumo o hipote-
carios. Los primeros suelen ser más costosos que los 
segundos. Evidentemente, no solo devolveremos el capi-
tal que nos hayan prestado, sino también  unos intere-
ses que remunerarán al dueño de ese dinero que, al 
prestarlo, no solo deja de consumir sino que, sobre 
todo, asume un riesgo. Normalmente, nos dirán el Tipo 
de Interés o, utilizando la jerga financiera, el Tipo de 
Interés Nominal (conocido como TIN), que es el precio 

Ahora bien, la TAE tampoco nos dirá todo lo que al final 
nos gastaremos porque no incluye los gastos jurídicos, 
como notarías, los impuestos que hay que pagar y tam-
poco el coste de otros productos vinculados que hemos 
de contratar para que nos reduzcan la cuota, como 
podrían ser los seguros que nos pueden obligar a tener 
para cubrir una posible falta de pago. 
Hay que tener presente que cada operación financiera 
es diferente: pueden variar los plazos, las mensualida-
des, el tipo de interés, los gastos, las comisiones, etc. 
Por ello, necesitamos una cifra única que tenga carácter 
comparativo entre alternativas de diferentes caracterís-
ticas. 
La TAE no es perfecta porque no engloba todos los cos-
tes de una operación pero sí es lo más aproximado para 
poder saber la deuda que asumiremos al homogeneizar 
cualquier producto financiero en periodo anual. Sin 
embargo, es curioso que aunque el regulador obliga a 
los bancos a informar sobre la TAE, tanto en la publici-
dad como en los contratos, la mayoría de personas se 
siguen fijando en el tipo de interés, algo que causa 
auténticas decepciones cuando les llegan los importes 
a pagar. Centrémonos en la TAE.

que pagaremos por el dinero que nos han prestado. 
Como ejemplo, no es lo mismo que nos cobren un 2%  
que un 4% anual. Pero con la información de estos dos 
porcentajes no podremos tomar una buena decisión. A 
simple vista, el primero parece más favorable que el 
segundo, pero no es del todo cierto. Podría ser que en el 
primero no nos incluyan diversos gastos, como las comi-
siones de apertura,  la amortización y otros que, sin 
duda, nos incrementarían la cantidad a devolver. Por lo 
tanto, es el interés pero no es el coste final que abona-
remos. 
Para poder comparar y saber qué vamos a pagar tene-
mos que analizar la Tasa Anual Equivalente (conocida  
como TAE). Ésta abarca todas las variables que definen 
el coste, entre ellas el propio TIN, además de las posi-
bles comisiones bancarias, como la tasa de apertura, de 
cancelación y amortización. Es decir, todos los gastos 
propios de la operación y no solo el tipo de interés. La 
otra gran diferencia es que el TIN puede ser diario, men-
sual, trimestral, semestral o anual, aunque el más habi-
tual es el mensual. Sin embargo, la TAE siempre es 
anual, facilitando así la comparación entre diferentes 
opciones de financiación. 

Homo Economicus
TIN o TAEAntonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

20%
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Empresas
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Historia reciente
VISTA ALEGRE- Castelldefels años 60 – Juan Ramírez Labrador

1963 - c/Cortes de Cádiz 2021 - c/Cortes de Cádiz 2021 Juan Ramírez Labrador, jugador del RCD Español

Nostalgia y placer se entremez-
clan cuando empiezo a escribir 
estas líneas.  No me ha resultado 
fácil empezar. De qué hablas 
cuando hablas de ti, primera 
reflexión. Segunda, regresar a los 
años sesenta. Tercera, recopilar 
información e imágenes de aque-
llos tiempos.  
Vemos en la imagen la calle Cortes 
de Cádiz,  tomada en el año 1963 
desde el bar El Merendero la Paz. Se 
iba formando el barrio con nue-
vas construcciones en las que  
prevalecía la iniciativa familiar y 
la colaboración. Contrasta con la 
otra imagen tomada estos días. 
En el año 1963 llegué con mi 
familia a este incipiente barrio 
para instalarme en él. La amistad 
y la amabilidad eran las virtudes 
mejor valoradas por mi familia en 
las personas que íbamos cono-
ciendo.  

El fútbol de barrio, 
donde se vive y se 
disfruta del depor-
te entre amigo, era 
nuestra pasión. 
Éramos felices 
jugando en cual-
quier terreno y nos 
bastaban cuatro 
montones de pie-
dras como porterí-
as y a jugar. 
Concurríamos jóve-
nes y veteranos. 
Se formaban equi-
pos en cada barrio. Con la ayuda 
del amigo Miguel Fillol puedo 
relacionarlos: la Fifa, la Rocalla, 
Juan XXIII, Peña Bética, 
Atlético Castelldefels, Lemos-
Bar, Peña Madridista, San 
Antonio 66, el Castillo. Ya exis-
tía la UE Castelldefels y poco 
tiempo después se formaron la 

UD Vista Alegre y la UD Can 
Roca.   
Con 14-15 años, yo jugaba en el equi-
po de la Fifa hasta que fiché por el 
juvenil del RCD Español. La imagen 
del equipo está tomada en el 
campo de los veteranos y las reu-
niones se hacían en el bar 

Jiménez, en calle 
Andalucía, 20 de 
Vista Alegre. 
La amistad siem-
pre ha sido algo 
importante en mi 
vida.  
En la foto, un 
grupo de amigos 
delante del Bar Pi-
Gall, una amistad 
forjada en los años 
70-80 y que aún 
perdura.  
 

Compartíamos buenos momentos en 
el bar Tèrminus, Pi-Gall, Boga Boga, 
el baile en el Centro Cultural 
Recreativo, las bodas y los guate-
ques.  
 
La música de los sesenta, “música y 
algo más”, me traslada a momen-
tos felices en  mi vida. La minifal-

da, los pantalones campana, el 
movimiento hippie.  La juventud 
buscaba formas de vida alternati-
vas en una época de grandes 
cambios en derechos humanos, 
en educación…, la liberación 
sexual y, desgraciadamente, el 
consumo de drogas que llegaba 
entonces para quedarse.  
Tengo que mencionar una frase 
de uno de mis ídolos, John 
Lennon (1940 a 1980): “Vivimos 
en un mundo donde nos escon-
demos para hacer el amor mien-
tras la violencia se practica a 
plena luz del día. Mejor hacer el 
amor que la guerra”   
No me olvido del deporte femeni-
no que por los años 60-70 empe-
zó con mucha fuerza en el fútbol, 
el hockey hierba y el balonmano. 
En un próximo artículo hablare-
mos ampliamente. 

El fútbol, la amistad y la música ocupaban el ocio de los jóvenes

Snack-Bar PI - GALL

 El fútbol de barrio
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Inauguración 

Mi nombre es Sebastián y, tras varios años 
viviendo en Barcelona y acumulando expe-
riencia en el sector ya que tuve dos restau-
rantes en Barcelona, Puerto Madero y el 
Calafate, me decidí esta vez a montar un 
restaurante en Castelldefels, ya que es mi 
querido lugar de residencia. Esta vez 
apostamos por la playa. 
La idea surgió con Hernán y Raquel, pri-
mos y amigos, al querer emprender con 
comida argentina y mediterránea, no solo con 
la buena carne que nos caracteriza, sino 
también con pescados a la parrilla, pastas 
caseras, milanesas, hamburguesas, piz-
zas, tablas de mar, risottos, tapeo, desayu-
nos y tapas…,  esperando a que nos dejen 
abrir después de las 17 h para salir de 
tapas o copas en la amplia terraza de que 
disponemos. 

Pinamar Beach es un lugar para disfrutar, 
comer bien y, en especial, sentirte como 
en familia, disfrutar de las amistades y 
pasar momentos agradables. 
 
Nicolás, mi hijo, lleva conmigo el restau-
rante y Martina, mi sobrina, gestiona las 
redes sociales, y entre todos tratamos 
este proyecto con mucho amor cuidando 
siempre al detalle de nuestros clientes. 
Somos un equipo con las cosas bien cla-
ras: queremos que cuando los clientes 
vengan a comer, además de comer bien, 
se sientan como en casa. 
Y una vez que podamos abrir del todo y se 
pueda salir de copas, tendremos cócteles 
y  gin-tonics que serán servidos en nuestra 
hermosa terraza, donde podrán disfrutar 
de esa copa sin prisa. 

Pinamar Beach,  

un  lugar donde te sentirás entre amigos

EL DEDAL cumple  
15 años
¡¡¡Arreglos de prendas!!! Sácale provecho a la ropa que no te queda bien

Llega el verano y con él un nuevo armario 
que se debate entre ser reciclado o sustitui-
do por nuevas adquisiciones. ¿Y si no haces 
ni una cosa ni la otra? En dedal encontrarás 
a Olga que lleva 15 años realizando arreglos 
de prendas de todo tipo. Saca de tu armario 
lo que ya no usas y dale un toque moderno 
transformando una prenda en algo especial 
para ti. 
 
Desde La Voz queremos felicitar a Olga por 
estar delante de este negocio durante 15 
años. 
 
Son buenos tiempos para reciclar, reutilizar y 
reparar.

Innova 10, cuida de ti
¿Estás pensando en cambiar de look? La primavera es una época perfecta 
para cambiar de look. ¿Sueñas con un cabello elegante y saludable que se vea 
perfecto y listo para cualquier ocasión?  En Innova 10 harán tus sueños reali-
dad.

¡Si ya estás decidida, no tienes más que 
pedir hora en INNOVA 10! 
 
Un espacio pensado para ti, sostenido en 
tres valores: 
1-Mantener el precio hasta el final "sin sor-
presas". 
2- Servicio continuo con la máxima profesio-
nalidad. 
3- Seguir todos los protocolos cuidando de tu 
salud.  
Carrer d'Arcadi Balaguer, 23, 08860 
Castelldefels, Barcelona 
info@peluqueriainnova10.com 
93 645 22 97 
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Política

todos: Partido Popular y Movem han decidido votar en contra de los 
presupuestos más importantes de nuestra historia democrática. 
 Aun y así, seguiremos trabajando con la mano tendida a todos los 
grupos políticos. Debemos estar a la altura, y dejar a un lado las 
siglas e intereses partidistas para dar respuesta a necesidades que 
no pueden esperar. Los nuevos presupuestos superan los 92 millo-
nes y centran las prioridades en incrementos de áreas tan importan-
tes como servicios sociales, educación, reactivación económica, 
comercial y turística, promoción económica y protección del 
medioambiente. 
Partidas como Promoción Económica (+8,33%) o Turismo (+13,88%) 

Desde el PSC, y asumiendo nuestra respon-
sabilidad al frente del Gobierno local, hemos redoblado esfuerzos 
para atender necesidades derivadas de la emergencia sanitaria, 
siempre sumando criterios y puntos de vista diversos, tal como hizo 
la ciudadanía hace unos meses liderando el Acuerdo de Ciudad, con 
más de 180 propuestas para la reactivación del municipio.  
Es por ello por lo que Castelldefels no podía estar ni un día más sin 
presupuestos. Su aprobación no ha sido una tarea sencilla: la prio-
ridad ha sido llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, ya que 
el momento exige unidad. Y sí, hemos conseguido aprobar los pre-
supuestos pero, lamentablemente, no han recibido el apoyo de 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

ayudarán a la reactivación del tejido productivo local. Destinaremos 
un millón de euros más a Servicios Sociales (+25%), lo que dará con-
tinuidad a las medidas extraordinarias para la recuperación social 
que se aprobaron en 2020.  Nuestra recuperación debe entenderse 
además con cerca de 13 millones € en inversiones, con proyectos 
tan relevantes como la creación de vivienda social y asequible, la 
urbanización de Bellamar, la reforma de la C-245, o la nueva Masía 
de Can Gomar, entre otras actuaciones.  
Seguiremos apostando por el progreso de Castelldefels por encima 
de cualquier debate.  
Siempre con las personas como protagonistas.

las dificultadas que la pandemia ha provocado en la sociedad. Ahora 
es momento de estar al lado de los más vulnerables al tiempo que 
se apoya la recuperación de la economía y se incentiva la creación 
de puestos de trabajo. De hecho, uno de los principales problemas 
es que muchas familias han perdido el empleo o están a punto de 
ello tras un desesperante ERTE. 
Desde el equipo de ManuAlcalde y el Partido Popular, estamos 
defendiendo que se dé marcha atrás a la terrible subida de impues-
tos que padecen nuestros vecinos. Defendemos que se rebaje el IBI 
u otros impuestos, como el IAE que afecta a las actividades econó-
micas. Ahora es el momento de facilitarles a las empresas la contra-
tación y el mantenimiento de los contratos. Por otro lado, otro 

impuesto por las nubes es el ICIO (el Impuesto de Construcción, 
Instalaciones y Obras) implica un recargo del 4% --el máximo que le 
permite la ley al Gobierno de Castelldefels-- sobre el presupuesto 
que los vecinos tienen de los industriales cada vez que realizan una 
reforma de su vivienda o cualquier instalación ya sea de reparación 
o mejora. Es el momento de dejar el dinero en el bolsillo de la gente 
para que lo gasten en aquello que realmente necesiten, y no para 
confiscar, aún más, los escasos recursos que puedan tener. Sin 
embargo, es fácil desde las poltronas pulsar el botón de subir 
impuestos para luego gastarlo en proyectos como el carril bici de la 
Av. Constitución, que dilapida la nada desdeñable cifra de 6 millo-
nes de euros. Para eso quieren subirte los impuestos y gastar tu 
dinero…, lamentable.

Desde hace tiempo, los vecinos de 
Castelldefels ven atónitos cómo los impues-
tos que pagan en la ciudad no han parado 

de aumentar. Y es que nuestra ciudad está lejos de ser un lugar ase-
quible donde vivir, todo lo contrario. 
El gobierno municipal socialista e independentista (PSC + ERC), con 
el apoyo externo de la versión local de Podemos, ha ido subiendo 
los impuestos a lo largo de los años. Medidas injustas e indiscrimi-
nadas que acaban afectando a todas las familias y también a autó-
nomos y empresas que sufren las consecuencias de una dura crisis 
económica y social. 
Nadie comprende cómo este año 2021 no se han tenido en cuenta 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Castelldefels no podía esperar más:  
¡Nuevos presupuestos para la ciudad!

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Castelldefels, infierno fiscal

el comerç local. Una aposta clara per donar continuïtat a mesures 
extraordinàries per afrontar les conseqüències de la COVID, però 
que també volen posar les bases d’una ciutat més humana i de 
futur. 
Que Castelldefels necessitava uns pressupostos municipals a l’alça-
da dels reptes que ens planteja la pandèmia i la crisi econòmica que 
ha provocat, ho teníem molt clar. De la mateixa forma que sabíem 
que els volíem consensuar amb l’oposició per tal de recollir tantes 
sensibilitats com fos possible, incrementant el pressupost amb més 
de 4,7 milions en partides acordades fruit de les negociacions lide-

rades pel govern municipal. Però per consensuar cal que la volun-
tat sigui compartida, i finalment aquest no ha estat el cas ni de 
Movem ni del PP, que els han votat en contra. El primer deure que 
ha de complir qualsevol política republicana és la de ser útil. Útil a 
la gent. Útil a les persones i famílies que pitjor ho estan passant. 
Útils posant tots els mitjans i recursos al nostre abast al servei del 
benestar i de l’exercici dels drets fonamentals dels nostres veïns i 
veïnes, com l’educació, la salut, el treball, l’habitatge o la cultura. 
Si no som útils quan més necessaris som, tota la resta no són sinó 
fum i paraules buides en el millor dels casos, o demagògia i popu-
lisme en el pitjor. 

La nostra ciutat comptarà per a aquest any 
amb els pressupostos municipals més 
socials i més expansius que hagi tingut mai i 
que estaran al servei de la recuperació eco-

nòmica i social, i fortament decantats a garantir la igualtat d’oportu-
nitats i la sostenibilitat.  
 Uns pressupostos que creixen fortament respecte els d’anys ante-
riors i que ens han d’ajudar a tots i totes a sortir-nos-en, amb un fort 
increment per a serveis socials, que han vist multiplicada la deman-
da de nous usuaris afectats pels ERTO, o per promoció econòmica i 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC República és ser útils

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta 
del Llobregat, l'Ajuntament ha perdut l'oportunitat que la Comissió 
Europea havia posat sobre la taula, i que permetia oferir a la 
Generalitat d’incorporar l'Olla del Rei com a resposta a l'exigència 
d'ampliació i protecció de les zones protegides del Delta. 
L'Olla del Rei no estarà fora de perill fins que no es porti a terme la 
modificació del planejament per tal que els terrenys de l'Olla del Rei 
passin a ser protegits i perdin la seva condició d'urbanitzables. Ja fa 
un any que vam deixar a punt dues propostes que permetien tirar 
endavant aquesta feina. I ara ens trobem que l'Equip de Govern no 
vol comprometre's a accelerar les gestiones per fer-ho realitat. 

L'any 2019 vam signar un Acord de Govern en què assolíem el com-

promís de protecció de l'Olla del Rei. Avui dia, un compromís més 

incomplert per part de PSC i ERC ; lamentem ser els únics defen-

sors de l'Acord de Govern de 2019. Necessitem més fets i menys 

paraules. Des de Movem En Comú Podem continuarem treballant 

per ser útils per millorar la ciutat, també com a eina per fer efecti-

ves les lluites liderades pels moviments socials com el de la 

Plataforma de l'Olla del Rei, un moviment amb el qual coincidim en 

les seves propostes i al qual volem agrair públicament que hagi 

obert els ulls a un consistori que no havia prestat l'atenció que es 

mereixia aquesta joia natural de la nostra ciutat.

Des del Grup de Movem en Comú Podem 
vam proposar al govern de Castelldefels fer 
efectiu el compromís que té l'Ajuntament, en 
teoria, per protegir l'Olla del Rei. 

Sorprenentment, una proposta que pensàvem que tindria una acolli-
da gairebé unànime per part dels companys del consistori, no va ser 
així. 
No entenem la negativa de Maria Miranda (PSC) i Jordi Maresma 
(ERC) a demanar a la Generalitat que inclogui l'Olla del Rei a la Xarxa 
Natura 2000 i a la Zona d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA) del 
Delta. I al no acceptar la nostra proposta d'incloure Castelldefels al 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem  Protegim l'Olla del Rei

tante incremento de la polución el hecho de  tener vehículos dando 
vueltas buscando dónde estacionar. En los últimos meses el proble-
ma se ha visto agravado, las obras en Avda Constitución han están 
suponiendo un auténtico calvario para los comerciantes, no solo los 
vehículos no pueden parar delante de sus comercios, algo asumible 
por la situación de la reforma, sino que muchos vecinos que no 
viven en el centro ya no se acercan al mismo porque saben que ten-
drán dificultades para aparcar, y buscan otras zonas de compra 
fuera del municipio, por lo que el perjuicio que se está causando es 
enorme. Los restauradores de  diferentes barrios, desde Vistalegre 
a Lluminetes indican que es habitual que se produzcan cancelacio-

nes de reservas por parte de clientes tras intentar aparcar infruc-

tuosamente. En una situación como la que estamos viviendo el  

perjuicio es mucho más grave, lastrando sus posibilidades de recu-

peración.  
Es urgente que desde el Ayuntamiento se tomen medidas en la 

dirección de crear cientos de nuevas plazas de aparcamiento distri-

buidas por los diferentes barrios, priorizando aquellos con mayor 

afectación. Una por la calidad de vida de nuestros vecinos, para fre-

nar la polución, por la salud pública y por nuestra economía local. 

Desde C´s hemos propuesto soluciones viables al equipo de 

Gobierno de nuestro Ayuntamiento para mejorar esta situación  

 
El aparcamiento hace ya tiempo que se con-
virtió en un verdadero quebradero de cabeza 
para los vecinos y comerciantes de 

Castelldefels, es un problema que afecta de forma muy directa a la 
calidad de vida de los ciudadanos y un gran escollo para el motor 
económico que suponen la restauración y el comercio. 
La falta de aparcamiento afecta a la gran mayoría de nuestros 
barrios, provocando no solamente una grave y cotidiana molestia en 
aquel que al volver a su casa del trabajo, puede llegar a pasar más 
de media hora buscando dónde dejar el coche, sino que ese mismo 
proceso de búsqueda supone un agravante para el trafico y un impor-

Toca solucionar ya los problemas de aparcamiento 

viure i de pensar que mai abans haguéssim imaginat, on la por a 
morir i la frustració generada per la crisi social i econòmica han ocu-
pat malauradament un protagonisme més rellevant dintre del marc 
mental de la població en general. 
En aquesta mateixa línia, a Castelldefels convé destacar la impeca-
ble feina que han demostrat els nostres servidors públics en el des-
plegament de tot l’operatiu necessari per atendre les urgències 
més bàsiques de la població, des de Policia Local, Mossos, treballa-
dors i treballadores de Serveis Socials, personal sanitari, Protecció 
Civil i personal de SAC i Jarfels, la qual rep tot el meu reconeixe-

ment. Així mateix, convé també remarcar l’extensa xarxa solidària 

provinent de la societat civil en relació amb el compliment de les 

normes sanitàries imposades per les autoritats, on a grans trets ha 

estat digne d’admiració.  
Des del grup municipal de Junts per Castelldefels i com a membre 

de l’equip de Govern actual, seguirem treballant amb el ferm com-

promís de vetllar pel benestar social i la recuperació econòmica de 

la ciutat. El més sincer record per a tots aquells veïns i veïnes de 

Castelldefels que ens han deixat pel camí i a les famílies que més 

estan acusant els efectes devastadors d’aquesta crisi. Salut! 
 

Fa tan sols uns dies va tenir lloc un fet insòlit 
i extraordinari com va ser l’aplicació del 
decret de l’Estat d’Alarma per part del 

govern espanyol el 14 de març del 2020, com a eina principal per 
mitigar la propagació del virus de la covid-19 que tants estralls està 
ocasionant entre la societat fins al punt de crear una emergència 
sanitària, social i econòmica sense precedents en el país i arreu del 
món. 
L’actual pandèmia ha posat de manifest molts dels greuges que 
estem patint com a societat i està replantejant moltes formes de 

L’any que ens ha canviat la vidaXavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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- En la alimentación vegetal 
las semillas de chía, junto 
con el lino, son una de las 

principales fuentes de ácidos grasos alfa-linolénico omega-3, ya que 
poseen efectos antiinflamatorios y son necesarios para el buen fun-
cionamiento general del organismo. 
- También son una buena fuente de vitaminas del grupo B y de mine-
rales como calcio y fósforo. 
-Su contenido en proteínas se sitúa en torno al 20%. 
-Contienen abundantes mucílagos (25%) que, al contacto con el agua, 
forman un gel viscoso. 
-Se le atribuyen virtudes antioxidantes que ayudan a retrasar 
el envejecimiento celular. 
-Son un recurso de primer orden para reducir los triglicéridos 
y el colesterol LDL en sangre, al tiempo que incrementa el 
colesterol HDL. 
-Son un gran apoyo en el control de la tensión sanguínea y la 
prevención de accidentes vasculares. 
-Poseen un ligero efecto hipoglucemiante, que puede ser útil 
a los diabéticos. 
-Tienen efectos beneficiosos en enfermedades inflamatorias 
crónicas como la artritis reumatoide y el asma. 
-Su fibra la hace indicada para tratar el estreñimiento. En 
todos los casos, se debe beber mucha agua tras su consu-
mo. Como laxante, la chía se toma macerada en agua o mez-
clada con zumo o yogur. Otra opción es prepararla en decoc-
ción. 
Debemos tener en cuenta que ningún alimento en exceso es 
bueno. Como cualquier otro alimento, las semillas de chía 

Os dejo con una receta: 
Pudín de chía con semillas de calabaza 
En esta receta, la cantidad de chía utilizada te asegura la cantidad de 
omega-3 que necesitas al día. Se remojan en una leche vegetal para 
ablandarlas y conseguir la consistencia de pudín, ya que al entrar en 
contacto con un líquido, sea una leche vegetal como en este caso o 
un caldo, libera sus mucílagos y ayuda a espesar y a ligar. El remojo 
te ayuda además a asimilar los omega-3 y el resto de nutrientes que 
aportan. Las semillas de calabaza enriquecen la receta con magnesio 
y zinc. 

 
Ingredientes para 1 ración 
- 2 cucharadas generosas de semillas de chía 
- 250 ml de bebida vegetal a tu elección  
    (puede ser de almendras, coco, avellanas, avena…) 
- Media cucharadita de canela en polvo 
- 1 cucharadita de sirope de arce 
- 1 cucharadita de pipas de calabaza 
- 5 moras y 5 frambuesas para decorar (opcional)  
 
Preparación 
- Vierte las semillas de chía, la leche vegetal que hayas  
elegido, la canela y el sirope de arce en un bol y mézclalos 
bien o tritúralos en una batidora. 
- Pasados unos 5 minutos, vuelve a mezclarlo todo. 
- Añade por encima las pipas de calabaza. 
- Reserva en el frigorífico durante un mínimo de 30 minu-
tos para que la mezcla tome consistencia. 
- Si lo deseas, en el momento de servir decora con unas 
moras y frambuesas. 

tienen contraindicaciones, aunque lo cierto es que si se conocen bien 
y no se abusa de ellas, su consumo no tiene por qué comportar nada 
negativo a nuestro organismo. 
Las semillas de chia son fáciles de digerir ya que sus nutrientes son 
rápidamente asimilados por el organismo. La forma más común de 
comer chía es mezclándolas con agua, zumo o algún alimento líquido, 
pudiendo absorber muy rápidamente en menos de 10 minutos una 
gran cantidad de líquido entre 9-12 veces su volumen. Se formará un 
gel (mucílago) que puedes agregar a los batidos, mezclar con aliños 
de ensaladas, postres o simplemente tomarlo a cucharadas. 

Nutrición
Superalimentos: CHÍA

Noticias

Este mes quiero hablaros de la chía, semilla comestible de la planta Salvia hispanica, de la familia de la menta, que crece en abundancia 
en el sur de México, extendiéndose su cultivo a muchas otras partes del mundo como Australia, que es actualmente uno de los principales 
productores. A pesar de la reciente popularidad, las pequeñas semillas negras y blancas fueron un componente principal de las dietas azte-
cas y mayas en la época precolombina y fueron la ración básica de supervivencia de los guerreros aztecas.

Máximo 30 km/h en todas las calles, excepto en dos tramos 
de las av. del Canal y Constitución 
 

Castelldefels será ciudad 30 km/h. El 11 de mayo entra en vigor la modificación del 
Reglamento de Tráfico aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre. En 
Castelldefels, el Ayuntamiento ya ha comenzado a realizar los cambios de señaliza-
ción para adaptarse a esta nueva normativa, que según las autoridades de Tráfico 
ayudará a construir ciudades más amables, reducir accidentes y mejorar la conviven-
cia entre peatones y conductores de automóviles.

El BBA Castelldefels gana y entra en el play-off de ascenso a 
LEB Plata 
 

Los azules se imponen en la pista del AD Torreforta (64 - 71) y acaban la fase regular 
como uno de los mejores segundos de la Liga EBA de baloncesto: El sénior femenino 
del CRUC queda subcampeón de la División de Honor Catalana femenina de rugby 
después de perder una final muy disputada con el FC Barcelona (10 - 8). La UE 
Castelldefels pierde en el campo de la FE Grama (1 - 0) y la UD Vista Alegre empata 
en el campo del CE El Catllar (3 - 3). El FS Castelldefels sénior femenino cae con el 
Futbol Emotion Zaragoza (1 - 4) en el partido recuperado de la tercera jornada de 
liga.

El vicepresident Aragonès s’ha reunit amb l'Associació Catalana 
d'Entitats de Recerca, durant la visita a l'Institut de Ciències 
Fotòniques a Castelldefels 
 

Aragonès ha afirmat que l’ICFO “és un dels centres de recerca punters de Catalunya, 
dels més importants, i és una referència en l’àmbit internacional. Obre nous camins 
en la recerca i el coneixement”. El vicepresident ha argumentat que “tenim un bon 
sistema d’instal·lacions, tenim un bon sistema de centres de recerca i ara el que cal 
es posar tot el potencial amb aliança amb la societat”..
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Historia reciente
¿Qué pasó con el embarcadero en la playa de Castelldefels?
Un hermoso muelle que llevaba a los turistas directamente al Hotel Florida.
Había una vez…, un embarcadero 
en el corazón de la playa de 
Castelldefels a donde llegaban 
diariamente cerca de 200 turistas 
para visitar la zona de Playafels. El 
embarcadero tenía dos niveles, 
con un bar, y los jóvenes se arroja-
ban al mar desde sus platafor-
mas.  
 
La empresa de transporte realiza-
ba el trayecto desde Barcelona a 
Vilanova I la Geltrú. El embarcadero 
se inauguró el 19 de julio 1931 y fue 
construido por la Sociedad Baños de 
Castelldefels, del Hotel Florida, del 
que era propietaria. 
 
Había dos itinerarios y uno solo a 
Castelldefels, que era para los que 
optaban por pasar un día de playa en 
Castelldefels y degustar, por ejemplo, 
una paella en el chiringuito de Casa 
Rita o en el cómodo y moderno Hotel 
Florida, donde comían en el Gran 
Restaurant. Otros que seguían 
hacia Vilanova realizaban una 
parada técnica en el Hotel Florida 
(hoy Hotel Playafels, que dirige el 
Sr. Santiago Soteras Calabuig). 
 
¿Por qué desapareció el muelle de 
Castelldefels? 
Fue por orden del almirante 

Cervera en el año 1961 y por razo-
nes de seguridad, ya que compro-
bó in situ cómo dos turistas ale-
manes se hacían daño por culpa 
de la falta de mantenimiento del 
embarcadero, que estaba muy 
abandonado.  Y habían ocurrido 
otros accidentes anteriormente. 
Parece que un barco atracó mal y 
dañó la estructura del muelle. Esta 
orden había sido recibida por nuestro 
vecino Lorenzo León Arroyo, “celador 
de puerto y pesca”, con categoría de 
sargento de la Marina Naval y máximo 
responsable del área marítima de 
Castelldefels; y por su condición de 
“condestable”, que es un cargo que 

del derrumbe, utilizó más explosi-
vo de su propiedad, situación que 
causó una gran molestia a los 
habitantes de la playa por el fuer-
te estruendo acaecido. 
Lorenzo León había ido a dar 
parte a sus superiores a 
Barcelona y estuvo ausente en el 
momento de la detonación, pero 
al llegar de nuevo a la playa, se 
encontró con muchos pedruscos 
en el Paseo Marítimo a la altura 
del Playafels, exactamente en la 
terraza del Hotel Miramar.  
El Sr. León es el organizador, cada 16 
de julio, de la festividad de la Virgen 
del Carmen y fue nombrado comodoro 
del Club Marítimo de Castelldefels. 
Allí muy cerca se encontraba el despa-
cho de la Comandancia de Marina en 
Castelldefels.   
 
Terminamos la historia con un 
drama, ya que el Sr. León nos 
contó la muerte de un pescador, 
José Julve (los Julve, una familia que 
llegó a Castelldefels de su Vinaròs 
natal). La  embarcación fue inter-
ceptada durante la pesca de las 
tallarinas,  y el pescador no oyó ni, 
por tanto, acató las órdenes de 
¡ALTO! que le había dicho el 
teniente, que le disparó, no sabe-

mos si a bocajarro o a quemarro-
pa, y lo dejó agonizando. Esta 
misma historia nos la relató Daniel 
Pujadó Julve, ya que era su tío 
José el que había sido abatido por 
Infantería de Marina, frente a la 
calle 9 en año 1953.  
 
Se lo llevaron agonizando en un 
taxi que tardó demasiado en llegar 
a la consulta del Dr. Claverol, y a la 
altura de la avenida de la Pineda 
murió, por lo que fue llevado direc-
tamente al cementerio para practi-
carle  la autopsia. 
En la puerta del restaurante del Club 
Marítimo nos encontramos con Juanito 
Bautista Julve Pons, el último pesca-
dor de Castelldefels, que nos comentó 
que “era mi padre a quien mataron el 
día 6 de marzo, y yo tenía 11 años,  
añade: “Mi padre tenía la barca 
junto al desembarcadero de 
Playafels”.  
Es una historia tan reciente que no 
está en los libros, y sus protagonis-
tas son una parte importante de la 
leyenda de un Castelldefels no 
muy lejano. Ese es el objetivo de 
este artículo: Que se conozca el 
pasado lo más fielmente posible 
porque "no se puede amar aquello 
que se ignora".  

Foto del Embarcadero y el 
Hotel Florida, hoy Hotel 
Playafels. 
 
Juanito Bautista Julve Pons, 
el último pescador de 
Castelldefels. 
 
Lorenzo León Arroyo 
“celador de puerto y pesca”, 
con categoría de sargento de 
la Marina Naval y máximo res-
ponsable del área marítima de 
Castelldefel. 
 
Redacción: Óscar López

ha sido ocupado normalmente por el 
suboficial más antiguo del servicio de 
armas. 
Desde Comandancia Naval de 
Barcelona, tenían contratada una 
empresa en Barcelona para 
derrumbes, voladuras  y demoli-
ciones. Pero nuestro informante 
tenía que suministrarle la dinami-
ta para tal cometido. Según su 
conocimiento, eran necesarios 
unos 400 gramos, y entregó el 
material explosivo a los técnicos 
en presencia del cabo Sierra de la 
Guardia Civil, como responsable 
de la seguridad en la zona. Pero la 
empresa, para asegurar el éxito 
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