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Premio “La Voz” a la Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Restaurante 
“AMAR”

¿Por qué elegimos un restaurante? 
Preferentemente por su especiali-
dad, calidad-precio, por su presti-
gio y por su ubicación. Pero hay 
algo fundamental: la opinión o 
recomendación de un comensal 
que visita el local (TripAdvisor  
tiene 1.628 opiniones de turistas 
extranjeros y sibaritas del buen 
comer). 
AMAR se encuentra en playa de 
Castelldefels, en la calle 5 junto al 
Paseo Marítimo, y está especializa-
do en arroces, mariscos frescos, 
pescados y carnes de primera cali-

dad. La cocina es el corazón del 
restaurante y está cuidadosamen-
te nutrida de productos de proximi-
dad del Baix Llobregat de cada 
temporada, con espíritu mediterrá-
neo y siempre pensando en una 
fusión  con las recetas de nuestros 
abuelos: modernidad y tradición 
como estandarte. 
El personal de AMAR está altamen-
te cualificado, con una amplia 
experiencia y estudios en sector de 
la hostelería, y siempre busca la 
satisfacción del cliente en toda su 
amplitud. 

AMAR tiene dos terrazas: una en el 
interior y otra en el exterior con una 
morera que, en época de floración, 
permite disfrutar de un espacio 
natural y acogedor. En su comedor 
se disfruta de un ambiente acoge-
dor, sobrio y detalles de prestigio 
que pasan desapercibidos para 
que el comensal saboree su comi-
da predilecta en uno de los mejo-
res restaurantes de Castelldefels. 
Es imprescindible hacer reserva 
previa, porque siempre está com-
pleto.    
Por su parte, la carta está esmera-

damente seleccionada 
y se revisa periódica-
mente para ofrecer a 
los clientes y amigos 
una selecta variedad 
de platos, como tam-
bién ocurre con su 
bodega de vinos, que 
son seleccionados por 
un sumiller para tener 
la mejor oferta del mer-
cado. Hay menú diario 
que hay que consultar 
igual que lo menús 
para grupos y el plato 

AMAR Restaurant 
Calle Cinco, nº 6 

08860 Castelldefels (BCN) 
+34 (93)  645 28 79  

   www.restauranteamar.com

                                     El mejor equipo recibe el premio “Tenedor de Oro” al mejor Restaurante                                              Ramon Josa, fotografia

El personal de AMAR está altamente cualificado, con una amplia experiencia y estudios en sector de la hostelería.

estrella, la “Lubina flambeé” y otros 
más. 
Os invitamos a conocer el 
Restaurante AMAR y a pasar una 
experiencia inigualable en sus 
mesas, en las que se mezclan los 
mejores sabores de la cocina cata-
lana casera con los mejores vinos 
de nuestras tierras.  
 
Carlos Nuñez
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Premio “La Voz” a la Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Bar Restaurante 
“EL MARÍTIMO”

Un restaurante puede ser una 
experiencia en muchos senti-
dos y el entorno en el que se 
encuentra juega un papel 
importante: vistas impresionan-
tes, puestas de sol de película,  
buen ambiente y la mejor comi-
da y bebida. 
 
El Marítimo, frente al mar, abre a 
partir de las 8.30 h y es un refe-
rente de los desayunos con 
energía: el  bowl de açaí, yogur 
con frutas de temporada…, o  
los desayunos tipo brunch, hue-

vos rancheros, tostas, wraps o 
los clásicos huevos con bacon y 
patatas. 
 
En el restaurante se crea un 
ambiente que hace que nunca 
tengas ganas de abandonar la 
silla, se está bien, y de lunes a 
viernes ofrecen menú del 
mediodía al que siempre seréis 
bienvenidos. 
Las especialidades: selección 
de arroces, carnes y pescados 
al Josper, Poke bowl y postres 
caseros. Toda la materia prima 

de calidad, productos ecológi-
cos y de cercanía Km 0. 
 
No importa a la hora que vayas, 
su cocina trabaja de forma inin-
terrumpida y, por las tardes, 
ofertas de coctelería y gin-
tonics. Sea cuando sea, siem-
pre funciona y siempre se sale 
de allí contento. 
Así que, anímate, acércate al 
restaurante El Marítimo y…,  
¡disfruta del momento! 
 
Linda López 

EL MARÍTIMO 
Passeig Marítim, 17 
Castelldefels (BCN) 
+34 (93)  664 45 09 

                                     Vistas espectaculares para disfrutar y degustar todo el día.   “Tenedor de Oro” al mejor Bar  Restaurante                  Ramon Josa, fotografia

Por las tardes, ofertas de coctelería y gin-tonics.
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Premio “La Voz” a la Gastronomía

TENEDOR DE ORO 
Mejor Pizzería 
“SPRIZ”

En 1990 nació BACI, en Port 
Ginesta, en la playa de 
Castelldefels - Sitges como ini-
cio de la experiencia para los 
recién llegados de Italia. La 
familia Faraco al completo, 
encabezada por los padres, 
Salvatore y Silvia, y completa-
da con los hijos, Sergio, Marco, 
Cristian y Laura, rápidamente 
se pusieron al día en 
Castelldefels con la típica 
comida italiana, la tradicional y 
la suya. Poco a poco, Baci se 

hizo un hueco en la gastrono-
mía local y con mucha afluen-
cia de público del área metro-
politana.  
 
La familia Faraco se integró 
por completo y fue acogida con 
mucho cariño por una ciudad, 
unos comensales y la prensa 
con buenas referencias y elo-
gios. La familia creció con las 
respectivas parejas (Oriana y 
Montse). El restaurante creció 
con un equipo profesional muy 

unido y, en 2011, con los cam-
bios en el puerto, se dio el 
salto a Spriz con local ahora 
independiente y más espacio-
so. La fidelidad a las recetas, 
la incorporación de nuevos pla-
tos y un trabajo continuado, 
atento y amable, han dejado a 
Spriz como un referente de la 
cocina italiana en Castelldefels 
y Barcelona.  
 
Como colofón, el premio Tenedor 
de Oro de 2021. 

SPRIZ 
Passeig Marítim, 44. 

Castelldefels, Barcelona 
ristorante@spriz.es 

931 271 504

                                 La saga Baci,  “Tenedor de Oro” a la  MEJOR PIZZERÍA                 Ramon Josa, fotografia

Un espléndido salón
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Cultura 
Lázaro vive en Sitges, la Blanca Subur, lugar privilegiado e 
ideal, sobre todo en invierno que no está invadido por tropeles 
de guiris. Sentado en una terraza frente al mar, Lázaro 
comenzó su narración: 
Iba un automovilista por una carretera interminable de La 
Patagonia. Llevaba varias horas al volante sin descansar 
cuando a los lejos vislumbró en una casa solitaria un cartel 
que decía “Se vende perro hablador”. Por un instante pensó 
que se trataba de una broma, pero decidió parar y así podría 
estirar un poco las piernas. 
Cuando llegó a la puerta de la casa, comprobó que estaba 
abierta, por lo que solo tuvo que empujar levemente y dar los 
buenos días. Desde el fondo de la estancia una voz le respon-
dió con el mismo saludo. 
—¿Es cierto que tiene un perro que habla? 
—Sí señor, es un dogo argentino. 
—¿Podría verlo? 
— Claro que sí. Pase por favor, está en el patio. Se llama Ruffo. 
Ambos pasaron y en efecto, había un dogo tumbado a la som-
bra junto a lo que debía de ser su caseta. 
—Dígale algo — le indicó en voz baja el dueño de la casa. 
—¡Hola Ruffo, buenos días! ¿Es cierto que hablas? 
A lo que el dogo le contestó: 
—¡Buenos días, caballero!  
El viajero quedó estupefacto y el perro continuó hablando sin 

Normalmente, cuando alguien te cuen-
ta una historia con desenlace gracioso 

e inesperado, la primera reacción es reírte. Pero ocurre que, 
a veces, pasado un tiempo, te asalta la duda de si lo que te 
han contado, no tendrá otra interpretación que va más allá 
de la risa inicial. Eso me ocurrió días después cuando el 
escritor Lázaro Covadlo me narró la historia del «perro habla-
dor». Lázaro es, podíamos decir, un escritor de «culto» y tene-
mos la suerte de disfrutar de sus historias en numerosas 
novelas donde combina el ingenio y la ironía, conformando 
un universo singular que conjuga, en ocasiones, con un sen-
tido del humor muy particular. Nacido en Buenos Aires, está 
con nosotros (el placer es nuestro), desde 1975, cuando 
motivos políticos le obligaron a dejar su país. Es un argenti-
no serio y contenido, lo que en principio nos descoloca un 
poco, acostumbrados como estamos a la exuberancia de 
algunos porteños. Por eso, conociendo su obra, hace que 
piense, al contarme un relato, que ha querido decir algo 
más. ¿Me está hablando del género humano? ¿Quizás de 
los argentinos en particular? Tal vez no. Culpa mía, sin duda 
por elucubrar. Pero, en contrapartida, pone en funciona-
miento a mis tristes neuronas que, muchas veces, se atas-
can, sobre todo en estos días en que todavía nos angustia la 
pandemia. 

que nadie le preguntara y sin parar: 
—Caballero, llevo aquí ya muchos años. Antes estuve en 
Cuba en Sierra Maestra junto a Fidel Castro. Entré junto a él 
en la Habana, cuando conseguimos derrotar al dictador 
Fulgencio Batista y culminar nuestra revolución en 1959. 
Más tarde estuve con las tropas que sofocaron la invasión 
de Bahía de Cochinos en 1961 organizada por los cubanos 
exiliados apoyados por los yanquis. Fue un gran triunfo de 
las Milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que 
apuntaló nuestra revolución. Posteriormente, marché con 
Che Guevara y luché junto a él por América Latina. Había 
que extender la lucha guerrillera como primer paso para 
combatir las injusticias sociales de los pueblos oprimidos. A 
la muerte de Ernesto en 1967, me vine a mi tierra para des-
cansar los últimos días de mi vida. Tuve muchos hijos y aquí 
estoy. Con mi soledad y con los recuerdos de mis camara-
das. 
El «caballero» no salía de su asombro. Se despidió de él y en 
la puerta le preguntó al dueño: 
—¿Por cuánto lo vende? 
— Si me da diez dólares, es suyo. 
— ¡Solo diez dólares! ¿Cómo es posible que me lo venda tan 
barato? 
A lo que el dueño respondió con vehemencia: 
—¡¡Si es que resulta que Ruffo es un mentiroso de mierda!! 
 

OPINIÓN
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Ruffo

limonada, tiempo de alegría, ilusión, emoción por ir a la pra-
dera a bailar. Tiempo de mirar hacia el futuro como si la vida 
fuera interminable. Y ahora cuando uno ha llegado aquí 
recuerda todas estas cosas con una nostalgia amarga.” 
Levanta la vista del papel y sigue contemplando el paisaje 
con ojos lejanos en el tiempo, con los ojos de aquel mucha-
cho que fue, con aquellos ojos limpios como el aire de la pri-
mavera que entra por su ventana y todo lo llena de luz. 
Vuelve a escribir en la postal y la nostalgia se desborda hasta 
tal punto que la escritura inunda la otra cara de la postal y la 
cara del Papá Noel feliz en su trineo. La palabra “felices” le 
tapa la frente, la palabra “hermano” la nariz y la boca y la 
firma “Vicente” ocupa su venerable barba. 
Después busca un sobre y escribe el nombre de su hermana 
y la dirección de Castelldefels. Viajará la postal a través de 
buzones y trenes y las manos de los funcionarios de correos 
hasta acabar en manos de su hermana que la leerá y llorará 
al leer su mensaje. Después ella guardará esa postal y, tras 

irse para siempre ella y su hermano, su hijo la guardará e 
inspirado en ella escribirá un relato. 
En ese relato intentará reflejar la emoción del hermano al 
escribirla, la emoción de su madre al leerla y la emoción de 
él mismo al releer la postal que ya había estado en sus 
manos en otras ocasiones. 
El hombre que mira por la ventana es ahora él, también es 
primavera y también las flores adornan el campo. También 
las amapolas, las retamas y los cardos han acariciado sus 
ojos cuando por la mañana ha ido a pasear. Pero ahora mira 
por la ventana y apenas ve, ya que su pensamiento y su nos-
talgia son más poderosos que sus ojos.  
 
Piensa en su tío, piensa en su madre, piensa en los inviernos 
que pasó de niño en Sahagún. Piensa que la felicidad es 
algo pasajero y fugitivo. También piensa que la ventana de 
su tío y la suya son un juego de espejos donde el pensamien-
to se refleja y se convierte en la más pura nostalgia.

El hombre que mira por la ventana con-
templa las flores que adornan el campo y llenan de color la 
fresca primavera. Amapolas, retamas y cardos tapizan el 
verde de la hierba formando una alfombra apenas pisada por 
el aire de mayo. Su mirada se pierde hacia los chopos del 
arroyo y recuerda cuando de niño se bañaba allí con sus her-
manos. 
Ahora también recuerda que es el cumpleaños de su herma-
na Floriana, la que se fue a vivir a Castelldefels, y piensa que 
debe escribirla. 
Encuentra una postal en un cajón de su mesa de relojero con 
un Papá Noel sentado en su trineo cargado de regalos sobre 
una explanada de nieve y un horizonte azul. 
Empieza a escribir evocando el mes de las flores y le dice a 
su hermana que nació en plena primavera y de ahí que su 
padre le pusiera ese nombre. 
“Primavera, tiempo de romerías, pan y queso, avellanas, 

RELATO
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

El hombre que mira por la ventana

tos lo deciden pues los que hacen el film: director, guionista, 
productor…  
 
Una vez terminada la película, se pone en manos de una dis-
tribuidora que será la encargada de planificar y organizar su 
distribución hacia las salas de exhibición. Esta distribuidora, 
como norma general, es la que decide, entre otros, los aspec-
tos de publicidad y dónde se exhibirá, es decir: póster, guías, 
materiales de prensa…, y el título que la cinta llevará en cada 
país o zona. En este proceso de “retitulación” suelen pesar 
más criterios mercantiles que cinematográficos, cosa que 
también suele ocurrir con el póster y con el tráiler: se trata de 
vender una imagen concreta de la película, que se pueda rela-
cionar con otros títulos, intuir el tono o el género, o captar a un 
determinado grupo de posibles espectadores. Volviendo a los 
ejemplos expuestos más arriba: “El último autobús” es un títu-
lo más bien genérico que no aporta un aspecto concreto, sin 
embargo “El inglés que…”, además de recordar a filmes tipo 
“El abuelo que saltó por la ventana y se largó”, induce a pen-
sar en una comedia, británica e ingeniosa. “Mi año con 
Salinger” se adecua perfectamente al contenido del film pero 
los distribuidores no parecen confiar mucho en los conoci-

mientos literarios del espectador y sí, sin embargo, en el efec-
to que palabras como “sueño” o “Nueva York” suelen tener a 
la hora de decidirse por una u otra pantalla (aquí caben tam-
bién verano, Toscana, amigos…). Y “Dios mío, ¡los niños han 
vuelto!” aprovecha descaradamente el tirón de películas tipo 
“Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?” y se apunta a la 
comedia francesa, ligera y exportable que parece funcionar 
tan bien en nuestras taquillas. 
Sea como sea, no os recomendaré que vayáis a ver “Dios 
mío…”, que ni he visto ni es un tipo de cine que me interese; 
pero sí las otras dos, que me parecen dos películas sencillas, 
interesantes, bien construidas y con unas interpretaciones 
estupendas. “El inglés que cogió…” es una lección magistral 
de actuación por parte de Timothy Spall, en una road movie 
de geriátrico, suave y cargada de pequeñas notas que la 
hacen entrañable y muy agradable de ver. “Sueños de una 
escritora…” es una cinta que nos permite descubrir a 
Margaret Qualley (la hija de Andie MacDowell) y disfrutar de 
una Sigourney Weaver madura y estupenda; una historia en 
primera persona que logra desviarse del tópico y enriquecer 
la historia con unos secundarios extraordinariamente pince-
lados. 

TítulosCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Seguro que a nadie se le escapa el desfase que, a menudo, 
hay entre los títulos originales de las películas y los que se 
les ponen para su exhibición en España (que no tienen por 
qué coincidir con los de otros países de la misma lengua). Si 
nos acercamos a la cartelera actual, resulta que “El último 
autobús” aquí se estrena  como “El inglés que cogió la male-
ta y se fue al fin del mundo” en uno de esos giros más o 
menos ingeniosos que tuvo un memorable precedente en 
“Con faldas y a lo loco”, versión hispana del difícilmente tra-
ducible “Some Like It Hot” (¿A algunos les gusta caliente?); 
la canadiense “Sueños de una escritora en Nueva York” luce 
en el original un título mucho más literario y adecuado al 
contenido del film: “Mi año con Salinger”; y (por citar solo 
tres) la pretendidamente comercial “Dios mío, ¡los niños han 
vuelto!” era en su título original en francés “Cada uno en su 
casa”. 
 
Y todo es cuestión de perspectiva comercial. Una película es 
propiedad de su productora que es quien ha puesto los 
medios necesarios para su producción (es por eso por lo que 
el óscar a la mejor película lo recogen los productores de la 
ganadora); el título original, al igual que otros muchos aspec-
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

casa y descubre los cadáveres de sus anteriores esposas. 
Por ello se utiliza muchas veces el apelativo “barbazul” para 
denominar a un hombre que se casa y asesina a sus suce-
sivas mujeres, y en una versión algo más suave, que seduce 
a mujeres para después abandonarlas. Sería algo así como 
un asesino o un seductor de mujeres en serie, según sea el 
nivel de su acción. 
Y ahora la noticia en cuestión. Resulta que, hace unos días, 
las alumnas del curso de Arte feminista de la Massana rea-
lizaron una acción silenciosa en el Museo Picasso de 
Barcelona para reivindicar el papel de las mujeres artistas 
que se denominan “musas de Picasso”, pero que fueron 
mucho más que eso y que además acabaron invisibilizadas 
o fagocitadas, como indica la profesora del curso, por 
Picasso. Está documentado que el artista maltrató psicoló-
gica y físicamente a muchas de ellas, como relata en sus 
memorias Marina, una de las nietas de Picasso, o la perio-
dista Arianna Huffington en su libro 'Picasso: creador y des-
tructor'. 

 
 
 

“Cuéntame un cuento 
Y verás qué contento 
Me voy a la cama 
Y tengo lindos sueños” 
Celtas Cortos 
 
Estos días he recordado la historia de Barba Azul por una 
noticia que apareció en algunos medios de comunicación. 
Aunque fue también adaptado por Perrault como La 
Cenicienta, La Bella Durmiente o Caperucita Roja, es quizás 
el menos infantil de todos los cuentos que recopiló. No creo 
que haga ningún spoiler si refresco la memoria del lector o 
lectora: Barba Azul es la historia de un hombre rico, viudo 
múltiples veces, y al cual desenmascara su última mujer 
cuando lo desobedece, entra en la estancia prohibida de la 

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

Barba Azul

Soc un “manta”RUSC

Las alumnas y la propia profesora, María Llopis, lucieron en 
sus camisetas frases como “Museo Dora Maar” o “Dora 
Maar presente”, en alusión a la fotógrafa surrealista y pareja 
durante un tiempo del pintor, y también otras acusando a 
Picasso de “barbazul” o “maltratador”. Escuché en una radio 
también unas declaraciones de la profesora en las que 
expresaba muy claramente que no es “procultura de la can-
celación”, es decir, que no es partidaria de retirar el apoyo a 
personajes públicos por haber hecho o dicho algo considera-
do objetable u ofensivo, pero sí que a separar la obra del 
artista. Apuntó que con las obras de Picasso no hay debate 
posible, pero no hay que ocultar los hechos reales y ni, sobre 
todo, invisibilizar el maltrato. 
Con este último argumento María Llopis me ganó. Aunque 
resulta que no puedo seguirla en su perfil de Instagram por-
que después de recibir múltiples comentarios amenazantes, 
algunos haters decidieron denunciarla por su acción y sus 
declaraciones, y la red social, timorata y también maltrata-
dora, ha decidido inhabilitarle la cuenta.

Opinió

motores desesperados nos llevan a un callejón sin salida, 
como ese en el que entran muchos visitantes que tratan de 
alcanzar sin éxito la playa de Castelldefels.  
Recientemente leía un informe, basado en el número de 
reconocimientos de excelencia en la calidad del agua, que 
certificaba que Castelldefels es el destino turístico con la 
mejor playa para disfrutar de este verano en el litoral cata-
lán. No lo pongo en duda. Soy un fan absoluto de la calidad 
y del poder de atracción de nuestro litoral pero, ojo, si lo 
único que hacen quienes gestionan ese patrimonio natural 
es sentarse a admirar cómo los visitantes hacen procesión 
para colapsar nuestras playas día sí día también, esto no 
acabará bien. El final de la pandemia ha disparado las 
ansias colectivas en la búsqueda de espacios de ocio y de 
disfrute al aire libre. Y eso posiblemente haya coincidido con 
un modelo muy asentado en la ciudad vecina, en Gavà, que 
desde hace unos años impide el acceso por coche a la zona 
de su litoral si no eres residente. Durante la época estival 

Me gustaría estar equivocado. Ojalá los hechos futuros me 
desmientan pero cada día intuyo con más fuerza que 
Castelldefels puede morir de éxito. ¿La zona de la playa de 
la ciudad, y sus accesos, están condenados a sufrir un 
colapso circulatorio durante toda la temporada estival? 
¿Tiene algún plan específico de movilidad el Ayuntamiento 
para enfrentarse a esta realidad, que cada semana va a 
más? La hilera interminable de coches llegando a la ciudad, 
tratando de acceder a la playa, a sus arenales y a los bares 
y restaurantes de la zona no son una buena señal. No com-
parto el optimismo en los análisis de algunos responsables 
públicos que identifican la masificación y el colapso circula-
torio con el éxito. Para mí, la espera interminable dentro de 
un coche, el concierto de claxon o la cadena de rugidos de 

Morir de éxito
sólo pueden aparcar en las calles de su fachada marítima 
quienes residen en Gavà. Quizás eso haya empujado a 
muchos visitantes a buscar una alternativa playera en 
Castelldefels, que no cuenta con ninguna medida restrictiva 
similar en cuestiones de movilidad.  
Con las vías de acceso colapsadas, con las calles atestadas 
de coches, algunos en plazas de aparcamiento inexistentes, 
quizás ha llegado el momento de replantearse la toma de 
decisiones con respecto a nuestra gallina de los huevos de 
oro. ¿No es más que evidente que Castelldefels debería 
tener un plan propio de movilidad para garantizar el acceso 
razonable, sostenible y organizado a la playa, tanto por 
parte de visitantes foráneos como de los propios vecinos, 
algunos de los cuales viven a una distancia considerable 
del frente marítimo? Mientras no se tomen medidas, me 
temo que moriremos lentamente de éxito; al menos, duran-
te este verano.  

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

tothom ha posat sempre cara rara quan ho he verbalitzat, 
com dient: ¡¡però si a Barcelona tothom s’hi vol estar!!). 
També he dit sempre, fins a semblar una confessió, que no 
soc ni un viatger ni un aventurer ni tan sols un “bon” turista, 
sinó que el que a mi de veritat m’esperona i m’estimula és 
el fet de viure (no fer turisme) en un entorn diferent del meu 
(si pot ser, molt diferent), ja sigui a Catalunya, Espanya o a 
l’Àsia, com ha estat el cas en la meva vida. De nen, vaig 
estar bastant sobreprotegit pel fet d’haver estat abandonat 
pel pare biològic, i no era un nen al qual li agradés sortir 
molt de casa, més aviat al contrari. A l’adolescència, això 
canvià radicalment, però tampoc no vaig destacar pel fet de 
ser un emprenedor ni un ànima viatgera, però dins meu 
s’estava conformant un esperit camaleònic, polièdric fins i 

No sé ben bé per què però ja fa uns 
dies que em venen records de la meva etapa japonesa, i a 
manera de flashback escric després els pensaments i les 
impressions al Facebook o al Twitter. Aquella etapa japone-
sa de la meva vida va durar uns quants anyets, concreta-
ment del 1988 al 1995 (amb alguna interrupció, però al 
2011 podria dir que es va tancar definitivament). A més, un 
amic em preguntà ara fa una setmana que de les tres eta-
pes asiàtiques de la meva vida (japonesa, coreana i xinesa), 
amb quina em quedaria…, i la resposta és un tòpic: amb 
totes alhora, encara que el fet d’haver hagut de sortir de 
Corea del Sud per motius aparentment burocràtics no l’he 
acabat de superar mai, i crec que puc dir-ho amb la mà al 
cor (sempre ho he dit però ningú no m’ha fet gaire cas, 

tot, que de gran m’ha permès adaptar-me a qualsevol lloc o 
tipus de situació i persona (encara que darrerament noto 
que les noves tecnologies m’estan sobrepassant). Aquest 
tret del meu caràcter és l’única cosa positiva que jo salvaria 
de mi mateix…, i que em permet continuar endavant. En fi, 
m’hauria agradat escriure un llibre d’aquells anys asiàtics, 
però ni per això tinc autodisciplina. El professor Roig, 
d’Història, estava una mica desconcertat amb mi, al batxille-
rat, perquè veia que jo treia bones notes però que amb una 
mica més d’esforç encara podien ser millors; i deia: “aquest 
noi és un ‘manta’”, i no s’equivocava llavors i no s’ha equivo-
cat mai després. 
  
Bona entrada d’estiu!!!
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PORTAMAR    RESIDENCIAL

Si trae paz a tu vida, es que has 

elegido el lugar correcto

Residencia asistida.  

Estancias temporales e indefinidas. 

Postoperatorios y convalecencias. 

Soporte psicosocial, personal y familiar.  

Atención médica y enfermería. 

Procesos de rehabilitación:  

   Fisioterapia, terapia ocupacional y  

   logopedia. 

Terapias asistidas:  

   Musicoterapia y mascotas terapéuticas. 

Podología. 

Cocina propia y dietas personalizadas. 

Peluquería.  

35 habitaciones individuales. 

10 habitaciones dobles.   

Todas exteriores con baño asistido.  

Equipadas con cama articulada, alarma,  

televisión, wifi y teléfono. 

Gimnasio. 

Visítanos en www.portamarresidencial.es 
Contáctanos en: 93 664 55 30 

Estamos en: Av. 341 nº 14 
08860 Castelldefels 
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Nuevos Emprendimientos

MARCO POLO  
Gelats & Bar  
Abre sus puertas con una gran Promoción de Apertura.
Marco Polo Gelats abre sus puertas para 
ofrecernos unos helados artesanales de lo 
más original. Este moderno y minimalista 
local cuenta con un amplio surtido de hela-
dos artesanos con sabores que van desde 
el dulce de leche al sambayón, que serán 
las delicias de argentinos y uruguayos, y 
otros ricos sabores realizados con las mejo-
res materias primas. Tampoco pueden fal-
tar los clásicos para los niños: Pitufo, 
Kinder, Kinder Bueno, Oreo, Nutella, etc. Y 
no te puedes perder las fabulosas copas 
heladas frutadas, opciones con Baileys o 
whisky, y diferentes opciones para niños y 
adultos. 
 
Os presentamos las promociones para dar a 
conocer este bar cafetería-heladería: 
1 € a elección, una bola de helado, un café, un 
cortado o una cañita de cerveza. 
 
Sí, ¡solo un euro!, un OFERTÓN, para que 
podáis disfrutar de todo lo que Marco Polo 
Gelats tiene para ofrecer. Además, sirven 

también bocatas, bikinis, pizzas, empana-
das, bravas, tapas, crepes y gofres dulces y 
salados…,  ¡¡siempre con la mejor sonrisa y 
hospitalidad! 
Acércate a c/ Església11, y descubre este atrac-
tivo establecimiento.

Auto Stop 
Castelldefels 
Tu bar "de toda la vida"

Con mucha ilusión, Darío Terán & Nando 
Silveira, dos uruguayos afincados desde 
hace más de 15 años en Castelldefels, han 
emprendido su primer proyecto como 
hosteleros por cuenta propia reabrien-
do en plena pandemia el "nuevo" Auto 
Stop en Castelldefels, establecimiento de 
referencia en nuestra ciudad desde los 
años 70, recuperando la tradición de la 
buena cocina casera a precios razona-
bles, que sus propietarios Antonia y 
Manolo hicieron tan popular en este 
bar "de toda la vida". 
 
En el nuevo Auto Stop se pretende conti-
nuar con la labor de Manolo y Antonia 
ofreciendo los clásicos del Auto Stop, 
como son sus legendarios callos ade-
más de nuevas especialidades de la 
casa, bocadillos, desayunos "de cucha-
ra", tapas contundentes y el concepto 
del "Plato del Día", un menú casero muy 
económico que incluye un plato princi-
pal, una bebida y postre, que varia cada 
día y que se elabora con productos de 
proximidad que no dejará a nadie indi-
ferente.   
Además,  en Auto Stop Castelldefels  tam-
bién puedes tomarte una copita del 
popular espumoso rosado "Can 
Paixano" con tapita de cecina y queso, 
marcarte un brunch con "el desayuno 
australiano"  (huevo poché sobre tosta-

da con aguacate, tomate y acompaña-
do con jamón, salmón o probar sus  
riquísimas empanadas, los yogures 
caseros y degustar las deliciosas tartas 
de la casa de zanahoria o plátano.   
 
Darío y Nando han mantenido la estética 
setentera del bar, con algunos toques 
de modernidad, convirtiendo  los venta-
nales de la sala en un pequeño huerto 
urbano con plantas aromáticas y horta-
lizas de temporada que hacen las deli-
cias de clientes y vecinos, pintando un 
mural-photocall con la nueva imagen 
del bar en la persiana exterior gracias a 
una artista gavanenca dedicada al 
Streetart (#kozbluesdesign) y creando 
el espacio #ARTEnautostop, un córner 
dedicado a los artistas locales donde 
cada dos meses se presenta la obra de 
autores locales. En breve, también, vernis-
sages,  tardes musicales y, por supuesto, 
queda pendiente una inaguración por todo 
lo alto cuando el fin de la pandemia lo per-
mita. 
 
Tanto si eres del barrio como si estás 
de paso, en Auto Stop Castelldefels te sen-
tirás en familia. Es uno de esos bares de 
barrio donde uno se siente a gusto, ten-
gas la edad que tengas y vengas de 
donde vengas.

 
c/ Arcadi Balaguer, 120 (parking zona azul Centre- gratuito) 

RESERVAS Tel  658 81 99 86 ( por WhatsApp) 
  lunes-viernes 7.30-22h     

sábados 8.30-23h 
@autostopcastelldefels 

Degusta Castelldefels Internacional: Argentina, Uruguay....
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Empresas

El pasado primero de 
mayo la empresa 

Berkshire Hathaway realizó su reunión anual de 
accionistas desde Los Ángeles. No es una empre-
sa cualquiera, se trata de uno de los conglomera-
dos de inversión más grandes del mundo, con par-
ticipaciones significativas en multinacionales 
como Coca-Cola, Apple, Amazon, American Express, 
Kraft Heinz, Bank of America entre otras sesenta 
empresas. Empezaron siendo una empresa textil, 
pasaron rápidamente al mundo de los seguros y, 
hoy, después de cincuenta años es, por ejemplo, la 
dueña de casi el diez por ciento de Coca-Cola o el 
cinco por ciento de Apple. Este año el encuentro  
fue on line, pero normalmente suelen asistir entre 
treinta y cuarenta mil personas. Esta reunión es 
conocida como el Woodstock de las finanzas. 
Pero lo más curioso es que allí estaban Warren 
Buffett, que en breve cumplirá 91 años, y también su 
socio Charlie Munger, de 97 años, presidiéndola 
durante horas y, además, contestando las pregun-
tas de los accionistas. Toda una gala de experien-
cia del mundo empresarial personificada en ellos 
dos. 
Más allá de haber demostrado ser grandes inver-
sores, Warren y Charlie son considerados unos 
líderes carismáticos. Destacan como personas 
sencillas, modestas, francas, cordiales y con una 
visión muy humana de las finanzas. De hecho, los 
dos nacieron y viven en la pequeña ciudad de 
Omaha en Nebraska. Dicen que, a pesar de sus 
fortunas, viven en las mismas casas que se com-
praron hace cincuenta años. Los dos son muy 
accesibles, se les puede invitar y siempre están 
disponibles. La prensa adora su predisposición y 
humildad para transmitir la complejidad de las 
finanzas de una forma tan natural. 
A Warren le apodan el “Oráculo de Omaha” por la visión 

a largo plazo que ha demostrado tener para los 
negocios. Pero Warren Buffett no se ha cansado 
de decir que lo que ellos hacen lo puede hacer 
cualquiera. Los principios de sus inversiones son 
muy obvios: cuando compras un valor, estás com-
prando parte de una empresa y te ha de gustar; 
sus carteras no tienen mucha rotación; e invertir 
en las empresas que entiendes, sino a largo plazo 
no saldrá bien. Y ahí está el secreto: simplicidad 
centrándose en lo importante y en el largo plazo. 
Curiosamente, busca inversiones sin riesgo, a 
largo plazo, y como suele decir: “compro empresas 
que me gustaría tener para siempre”. Justo lo opuesto 
a la mayoría de las recomendación de los inverso-
res actuales. 
También aprovecharon para nombrar a sus suce-
sores. Y como no podría ser de otra forma, les valo-
ran sus temperamentos ponderados, su perfil que 
pasa desapercibido y las decenas de años que lle-
van en la empresa. Serán el canadiense Greg Abel, 
de 59 años, y el naturalizado estadounidense de origen 
indio, Ajit Jain, de 69 años. Después de llevar 30 y 36 
años respectivamente, es innegable que están 
hechos a la medida y semejanza de Warren y 
Charlie. 
 
Es evidentemente que estar presentes en la 
empresa ya no lo hacen por dinero. Podrían estar 
en cualquier avión privado o isla propia. Pero no, a 
estos genios geniales les mueve la pasión por lo 
que hacen y el responder de sus decisiones ante 
sus inversores. Es lo que saben hacer, y esa es su 
vida.Desde Homo Economicus queremos rendir un 
pequeño homenaje en vida a estos dos empresa-
rios longevos que han demostrado que la pasión 
por su trabajo es el motor que les ha llevado al 
éxito incuestionable y, para mí, lo más importante, 
sin dejar de ser excelentes personas.

Homo Economicus
La pasión  
va por delante 

Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com
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Recuerdos del Deporte Local

Diferentes equipos de la historia del básquet en Castelldefels
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Homenaje
Comiat d’Asunció García Pairot,  
presidenta honorífica de l’Associació de 
la Gent Gran de Castelldefes
Aunque es muy triste, es muy fácil 
despedir a Asunción. 
La Presidenta honoraria de la Gent 
Gran, la compañera de Junta y 
sobre todo la amiga que era para 
tantos y tantos. 

No quiere flores, no quiere halagos 
porque lo suyo no era recibir, sino 
dar. Desde su entrega a todos y 
cada uno, hasta cualquier cosa 
que alguien a su lado hubiera 

necesitado. 
Yo pude comprobar de cerca cómo 
todas las personas que venían al 
baile del domingo la conocían y 
preguntaban por ella. Era la 
imprescindible, lo mismo con la 
coral que con la carroza que con la 
pesca, y así podríamos seguir y 
seguir.  
 
Trobarem a faltar els panellets o 
els bunyols de poma als quals ens 
convidaves cada any, però, abans 
de tot, et trobarem a faltar a tu, 
estimada amiga. 
 
Asun, avui t’acomiadem, però no et 
serà fàcil sortir del nostre cor ni de 
la nostra memòria. 
 
En la teva entrega a l’Associació és 
imposible superar-te, però el teu 
record, tant de bo, romandrà per 
sempre. Esperem poder imitar-te 
en generositat i constància. 
 
Allá donde estés, envíanos tu fuer-
za para que nunca se pierda tu 
labor y sepamos continuarla tal 
como tú lo hiciste. 
 
I ara nomès resta dir-te: Adeu, 
Preciosa. Segueix amb nosaltres 
per sempre.  
 
Mercedes Gonzàlez

Ha fallecido  

Ángel Gracia 
del emblemático “Bar 58” de la calle Arcadi Balaguer 

En enero de 2020 el periodista Gregorio Benítez reconstruía la historia del Bar 58, un lugar de 
encuentro que marcó una época 
En la Calle Arcadi Balaguer, en el número 58, hubo un lugar hace unos años que fue un bar, bueno 
fue algo más que un bar. Fue un punto de encuentro, reunión, fraternidad y bautismo. Tras la barra, 
siempre la figura fina y estilizada de Ángel Gracia.

Fotos Ramon Josa



La Voz de Castelldefels I Junio 202116



La Voz de Castelldefels I Junio 2021 17



La Voz de Castelldefels I Junio 202118

Reconocimiento “La Voz” a la Gastronomía

El Chiringuito EL CAPO 
35º Aniversario 
1986 - 2021

Un gran equipo para ofrecer el mejor servicio y toda la experiencia para atender a nuestros comensales                                           

Actualmente está bajo la 
dirección de Raquel 
Benito Gómez, quien tomó 
el testigo de su marido, 
Manuel Rodríguez Díaz, 
“El Rey de la Playa”, quien 
en 1986 instaló los prime-
ros servicios de hamacas 
en Castelldefels. 
 
Con 5 chiringuitos, 8 kios-
cos, 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, 
pasa a administrar la 
empresa. Raquel, modelo, 
dejó las pasarelas de 
moda por la Playa de 
Castelldefels.  
 
EL CAPO, en el Club 

Petanca de Castelldefels, 
ofrece los servicios de bar 
y restauración, con una 
personal muy profesional 
y una calidad genuina en 
sus productos.  
 
Hasta el año pasado lleva-
ba un chiringuito en la 
playa de Gavà Mar y en 
2016 perdió la concesión 
del mítico chiringuito El 

Capo en Avda. dels Banys. 
Anteriormente, tenía otro 
en Port Ginesta. 
 
En Castelldefels, en la 
Avda. Pineda y Molinot, 
junto a las pistas de 
petanca, existe un espa-
cio privilegiado para los 
comensales con una ofer-
ta gastronómica excelente 
para desayunar o comer. 

Con tapas variadas o un 
gin-tonic en terraza, se 
puede pasar un rato aco-
gedor en su espacio chill-
out. 
 
Y muy importante: en 
estos locales hay que bus-
car el alma del “Rey de la 
Playa”, que siempre está 
presente. 
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Cocina internacional, 
Uruguay, Brasil, 
Argentina, Perú...

pidió probar algo totalmente típico de Nápoles. Por supues-
to, el plato elegido fue pizza. Se le pidió al cocinero más 
famoso de la ciudad que fuera el encargado de elaborar las 
deliciosas pizzas para disfrute y deleite de la reina. Su nom-
bre era Raffaele Esposito y regentaba un local llamado 
“Pizzería di Pietro e basta cosi”, es decir, “De Pedro y nada 
más”. Esto se debe a que la pizzería fue fundada por Pietro 
Colicchio en el año 1780. ¿Qué deducimos de esto? Pues 
que Raffaele no inventó la pizza, ya que alguien la había 
hecho previamente y además en el mismo local. ¿Qué inven-
tó el señor Esposito entonces? Pues se las ingenió para que 
su pizza fuera la más conocida y lo hizo del siguiente modo: 
De las tres pizzas que elaboró para sorprender a la reina, 
dos ya las había hecho con anterioridad, pero creó una 
nueva cuyos ingredientes eran tomate, queso mozzarella y 
albahaca. Jugó con los productos para formar con ellos la 
bandera de Italia y así llamar la atención de la reina 
Margarita. 
La casualidad quiso que la pizza que más agradó a la reina 
fuera la nueva creación del pizzero, así que este decidió, 
pidiendo permiso previo, ponerle el nombre de su reina: 

Margarita. 
Tanto le gustó que incluso mandó una nota de agradecimien-
to en los días posteriores a su visita. La nota está expuesta 
en la pizzería que todavía regentan los descendientes de 
Raffaelo y cuyo nombre actual es “Pizzería Brandi”, segundo 
apellido del creador. 
 
Como en toda historia o leyenda siempre hay “peros”. En 
este caso, hay dudas sobre eso de que la reina pidiera pro-
bar la pizza en su visita a Nápoles, ya que era el plato habi-
tual de los pobres napolitanos en el siglo XIX. Era una receta 
perfecta para aprovechar todo aquello que sobraba y comer-
lo sobre una masa de harina. Suena extraño el deseo de la 
reina, pero posible. Por otra parte, existe un libro llamado 
”Napoli, contorni e dintorni”, con fecha del año 1830, donde 
se hace referencia a una receta cuyos 3 ingredientes son los 
mismo que la famosa pizza Margarita. La conclusión que 
sacamos es que quizá no fue el primero pero sí el que pensó 
darle ese nombre y popularizarla mundialmente. No hay 
duda que el señor supo aprovechar la visita real. 
Sea como sea, bendita pizza. Grazie Italia.

Puede parecer que estoy pidiendo una de esas bonitas flo-
res de pétalos blancos que se deshojan para ver si me quie-
re o no me quiere, pero lo cierto es que voy a dejar de lado 
mi versión más romántica para hacer hueco a mi lado ham-
briento. Efectivamente, la popular pizza Margarita es hoy la 
protagonista. He de reconocer que soy una amante de la 
pizza y quizá se deba a que mi bisabuela era italiana, con-
cretamente de un pueblo al sur de Nápoles. Como es bien 
sabido, Nápoles presume de ser la cuna de la pizza, además 
de ser famosa por la mafia, sus características calles y 
Maradona. 
 
En el mismo siglo XIX en el que mi bisabuela llegaba al 
mundo en Italia, exactamente en el año 1889, los reyes ita-
lianos Humberto I y Margarita Teresa de Saboya viajaban a 
Nápoles para pasar unos días en el palacio de 
Capodimonte. Se cuenta que la reina estaba un poco harta 
de la comida francesa, excesivamente refinada, que por 
aquella época era costumbre en las monarquías europeas y 

Una Margarita, por favorESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

Historia
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Escola Josep Guinovart 

Nunca paréis, nunca os conforméis.  
Hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente.  

¡FELIZ GRADUACIÓN Y FIN DE ETAPA EN EL GUINOVART!
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Turismo  
y Hostelería
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Turismo  
y Hostelería

Ortiz Chumillas reelegido presidente 
del Gremi d’Hostaleria de 
Castelldefels i el Baix Llobregat

La Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria del Gremio de Hostelería de 
Castelldefels y Baix Llobregat celebrada 
este jueves en el hotel Ciudad ha renovado 
a Manuel A. Ortiz Chumillas como presiden-
te y ha elegido a los miembros de la junta 
que dirigirán la entidad hasta el año 2024, 
La nueva Junta Directiva del gremio local y 
comarcal de hostelería estará formada, 
además de por el presidente, por los 
siguientes miembros: Santiago Soteras, 
Antonio Ponce, Esteban Ruiz, Asier Echarri, 

Elías Vigil, Carlos Bargalló, Mariano J. 
Bonaduce, Pedro Álvarez, Sergio Cocera, 
Jose Luis Aguilera y Ángel Gracia 
Desde el Gremi d’Hostaleria de 
Castelldefels i el Baix Llobregat han desta-
cado que con la reelección de Ortiz 
Chumillas se inicia “una etapa de retos de 
cara a los próximos años, que tienen como 
objetivo principal promover el Gremio y 
hacer que cada día sea más representativo 
en Castelldefels, sin dejar de lado el trabajo 
de defensa y representación del sector”. 

La nueva junta directiva para los próximos cuatro inicia 
“una etapa de retos que tiene como objetivo principal 
promover el Gremio y hacer que cada día sea más repre-
sentativo en Castelldefels y del sector

Hasta fin de existencias
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Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

Primero os explico un poco 
qué es la fermentación: 

Fermentar es transformar químicamente una sustancia orgánica en 
otra por la acción de un fermento (sustancia orgánica soluble en 
agua que, en contacto con otra sustancia, la transforma con enzi-
mas o microorganismos que originan dicha fermentación). Por lo 
tanto, las moléculas complejas se transforman en moléculas sim-
ples que no necesitan oxígeno para obtener energía de los hidratos 
de carbono, es un proceso bioquímico en el que aparecen hongos, 
levaduras, mohos y bacterias. La causa de este increíble fenómeno 
son los azúcares que se transforman en ácido láctico, alcohol o 
ácido acético. 
 
Se puede realizar con diferentes tipos de fermentos: levaduras, hon-
gos y bacterias. Cada una de ellas causa un resultado diferente y 
tradicionalmente se usan con objetivos concretos. Por ejemplo, las 
levaduras Saccharomyces cerevisiae se usan para hacer panes, 
mientras que los hongos Rhizopus oligosporus o Rhizopus oryzae se 
utilizan para hacer tempeh. 
 
La forma más simple de conseguir fermentos es utilizando produc-
tos que ya los contienen (así hacemos un cultivo casero a partir de, 
por ejemplo, yogures vegetales, natto o chucrut) o comprándolos. 
 
CHUCRUT CON KALE 
 
El chucrut casero aguanta muy bien en la nevera siempre que lo 
guardemos en botes con cierre hermético. Y en este caso no es 
necesario añadir cultivos de bacterias, el proceso es mucho más 
simple. 
 
Ingredientes 
●1 col pequeña 
●3-4 hojas de kale (sin tallos) o berza 
●1-2 cucharaditas de sal 

de la propia col, que puede variar de una pieza a otra y también 
según la temperatura que haga. Lo importante es que la col quede 
bien prieta en el recipiente (mejor en un tarro de cristal), que no le 
entre aire constantemente y que esté a una temperatura de entre 
20 y 26ºC para que fermente rápidamente. Si hace más frío, tarda-
rá más tiempo (puede tardar semanas), y si hace más calor, debe-
remos buscar un lugar más fresco. 
 
Aunque si queréis, podéis empezar por los encurtidos, aquí os dejo 
una receta sencilla y sin mucho trabajo, que hace un acompaña-
miento estupendo: 
 
RABANITOS ENCURTIDOS 
 
Ingredientes: 
●250g de rabanitos 
●2 dientes de ajo fileteados 
●2-3 hojas de laurel (una por cada bote que vayas a usar) 
●½ cucharadita de cominos (semilla entera) 
●Lo verde de 1 hinojo (las hojas aromáticas) 
●1 taza de agua 
●½ taza de vinagre de manzana no pasteurizado 
●1 cucharadita de sal 
 
Preparación: 
1.Limpia los rabanitos y quita la parte superior (de donde salen las 
hojas). Córtalos en cuartos. 
2.Prepara tus botes para encurtir metiendo dentro todos los ingre-
dientes excepto los líquidos. 
3.Hierve el agua en un cazo y cuando entre en ebullición retíralo 
del fuego. Añade el vinagre. 
4.Vierte la mezcla en los botes con los rabanitos, ciérralos y déjalo 
en la nevera 24 horas antes de probarlo. 
 
¡Al rico probiótico! 

●1 cucharadita de mostaza tradicional o semillas de mostaza 
●½ cucharadita de semillas de hinojo 
●2 hojas de laurel 
●5-6 bolitas de pimienta negra 
 
Preparación 
1.Quita las hojas exteriores de la col. Ralla la col y lávala en un cola-
dor o escurridor con agua corriente. 
2.Pica la kale, lávala también y mézclala con la col. Escúrrelo todo 
muy bien y mézclalo con el resto de ingredientes. 
3.Mételo todo en los botes o envases que tengas preparados, bien 
apretado, ciérralos y deja que fermente en un lugar cálido y oscu-
ro. 
4.Revísalo cada día, ábrelo y apriétalo con una cuchara. Soltará 
bastante líquido el primer día. 
5.A una temperatura de unos 24ºC tardará 5-10 días en total en 
estar listo, pero lo puedes ir probando a partir del segundo día, y 
cuando tenga un sabor que te guste, pásalo a botes con cierre her-
mético y a la nevera para parar la fermentación. 
 
Para que fermente: en este caso, dependemos de la flora bacteriana 

Nutrición
Receta de fermentado y encurtido

El mes pasado os hablé de los beneficios de los fermentados, y siguiendo con el tema os quiero proponer alguna 
receta sencilla para realizarla en casa; podemos fermentar rápidamente un montón de verduras, hortalizas y fru-
tas y, así, darle mucha variedad a las comidas.

Deporte
Imágenes de una jornada memorable 

            15 mayo 2021 Ramon Josa, fotografia

Celebrado el 4º Open Inclusiu de Petaca Memorial  “MANUEL VIEITEZ” con los deportistas de la FEDERACIÓ CATALANA 
D´ESPORTS DISCAPACITATS FÍSICS que refuerza una arraigada y sincera amistad que tiene su origen el 24 de mayo de 
2008 con motivo del 3er. Campionat Primavera de Petanca de Discapacitat Físics. 

“LA COPA DE CAMPEONES DE ESPAÑA” El vicepresidente de la FEDERACIÓN CATALANA 
DE PETANCA Sr. Jesús hace entrega a nuestro Presidente Pedro José la COPA, un trofeo 
que pasa a propiedad del Club por haberla ganado en 5 ocasiones: 1996  Alicante; 
1997 Girona; 2016 Almería; 2017 Alicante y 2020 Almería. 
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Castelldefels Hockey Club 
Deporte

El Sénior Masculino del Castelldefels Hockey Club se queda a un paso del 
ascenso.  
 
Pese a las dificultades vividas en una temporada difícil, el primer equipo mas-
culino del Castelldefels Hockey Club ha estado trabajando con mucha intensi-
dad con el objetivo de crecer como equipo y con la visión puesta en la Fase de 
Ascenso a categoría Nacional.  
 
El equipo consiguió clasificarse para los cuartos de final y puso rumbo a Galicia 
donde jugó contra el Atlético Coruña, el Covadonga de Gijón y el Honigvogel de 
Zaragoza y aunque solo un equipo pasaba a la ronda Semifinal, alcanzaron el 
primer puesto de la Fase y llegaron a las Semifinales que se disputaban en 
Cádiz.  
 
En la Fase Semifinal se cruzaron contra el San Fernando (equipo local), el Kale 
Lagunak del País Vasco y el Carpesa de Valencia. Pese a la lucha y a la entrega 
del equipo, y pese a realizar un magnifico torneo, no pudieron conseguir la cla-
sificación a la Fase Final al empatar a puntos contra el segundo clasificado y 
quedarse fuera por average.  
 
El equipo cerró una gran temporada convencidos de que el futuro les espera 
con grandes retos y resultados.  

Las Mamis 9x9 del Castelldefels Hockey Club, campeonas del Campionat 
de Catalunya.   
 
Todo esfuerzo tiene su recompensa y así lo demuestra el equipo de Mamis 9x9 
del Castelldefels Hockey Club, que lleva rozando la primera plaza del 
Campeonato de Cataluña durante varios años y esta ha sido la temporada en 
la que, con dedicación, perseverancia y trabajo en equipo, han conseguido 
levantar la Copa de Campeonas.  
 
¡Felicidades Mamis, sois un ejemplo de entrega, superación y amor al Hockey!
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Historia reciente
El Merendero del Hotel LIDO
Funcionaba como un servicio de playa 
para los turistas de la década del 1960

El Hotel Lido fue construido por el Sr. Mora en 
1947 y fue ampliado en los años 50. 
Posteriormente, en 1958 fue alquilado con 
opción de compra por el matrimonio de 
Miquel Davins i Pons y Ramona Capdevila i 
Bonet, que llegaron del Hotel Perico de 
Carmona, según cuenta el historiador local 
Jordi Navarro Pérez, cuyos padres fueron tra-
bajadores del hotel, junto a la pareja del 
fotógrafo Mariano Cotán y María Rosa. 
Estaba justo en el Paseo Marítimo y la calle 
10 (hoy hay una casa muy grande), enfrente 
se alzaba el Merendero, junto a la caseta del 
Sr. Lázaro. 
Todos los trabajadores del Hotel Lido se mar-
charon al nuevo Hotel Colibrí en el año 
1964, bajo la misma gerencia. Y el 
Merendero del Hotel Lido quedó en manos 
de la Sra. Eugenia como parte del pago de 
sus años trabajados, y ofrecía  sus servicios 
a los turistas. Y es quien luego se lo alquila a 
“el Tero”, que trabajaba de camarero en 
Chiringuito Lancaster de Pedro y Santi 
Perdiguero. 
Cuando hubo que renovar el arrendamiento 
del LIDO, Tarsicio García (El Tero) le quiso 

aumentar lo que pagaba y ella no quiso por 
considerarlos un hijo varón que no tuvo. Le 
pagó la deuda que tenía con Pepe, del 
Quebracho, y con Horacio Matanzo, quienes 
le prestaron las pesetas de entonces para 
hacer el primer contrato. 
Era tal el éxito del Lido, que fue el primero en 
ofrecer música en directo, y entre los músi-
cos que actuaron en su local hay que men-
cionar al Gato Pérez, uno que reinventó la Rumba 
Catalana (un Payo Argentino que vivía con los 
Gitanos del Barrio de Gracia) y que cuando llega-
ba a Castelldefels, se alojaba en el Hotel Tiburón, 
del Paseo Marítimo y la calle 11. Otros fueron La 
Orquesta Platería, muy conocida en toda 
Catalunya. 
 
Y entre los visitantes habituales de la mano 
de Federico Sardà, el dueño de la mítica sala 
“Luz de Gas” de Barcelona, se convirtió en 
un sitio de moda: Loquillo, Lucrecia y el 
grupo Locomía pararon a tomarse una copa 
y el resultado fue muy fructífero, con un éxito 
total de público. Playa, música y diversión, el 
coctel ideal de las noches de Castelldefels 
en la década de los 80.   

Óscar López 

Gato Pérez Trabajadores del Hotel Lido
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HUMBERTO URRUNAGA 

Panamá no es precisamente un país conocido en el mundo por su gran 
tradición futbolística. Aun así, en los últimos años su balompié vive un 
momento emergente, y ello se traduce en una cada vez mayor exporta-
ción de talento. En Castelldefels, y concretamente en la UE 
Castelldefels, encontramos un fiel exponente de ello: Humberto 
Urrunaga. 
 
A sus 51 años, y tras toda una vida dedicada a la enseñanza futbolísti-
ca, Humberto (o 'Cholo', apelativo cariñoso por el que muchos le cono-
cen), se ha establecido en nuestra ciudad, siendo uno de las caras visi-
bles de la también creciente línea femenina del club amarillo 

Carlos de Frutos 

Panamá no ha sido históricamente un 
país muy 'futbolero'. ¿A qué se debe 
que un entrenador panameño recale en 
Castelldefels? 
Aunque en Panamá el deporte rey 
es el béisbol, a mí, desde muy 
joven, siempre me gustó el fútbol. 
Ya a los 15 años organicé y dirigí mi 
primer equipo, pero mi vinculación 
más estrecha llegó a partir del 
nacimiento de primer hijo. Cuando 
fue creciendo, vi que le gustaba 
jugar, y a los 6 años empecé a 
entrenarlo de manera individuali-
zada, formándome para darle la 
mejor enseñanza posible. Ello me 
permitió contactar con algunos clu-
bes de mi zona en Panamá, entran-
do en 2006 en el San Francisco FC, 
una entidad importante. Allí dirigí 
equipos de categorías inferiores 
(de edades entre benjamín e infan-
til) y viví momentos muy buenos, 
participando en torneos internacio-
nales de inolvidable recuerdo. Con 
el tiempo, me desvinculé del San 
Francisco y creé mi propia escuela, 
la Academia Internacional Los 
Cracks, compitiendo a nivel de liga 
territorial y también en torneos, y 
así llegué a 2016, momento en que 
decidí venir por primera vez a 
España para sacarme los títulos 
oficiales de entrenador y conocer 
en profundidad su fútbol. 
 
Lo tuyo, pues, es pura vocación... 
Sin duda. Llevo más de 30 años 
vinculado al mundo del fútbol y en 
él he podido desarrollar con pleni-
tud lo que verdaderamente me 
apasiona, que no es otra cosa que 
enseñar a jugar a chicos y chicas 
que empiezan. Aunque llevo tiem-
po formándome y aprendiendo de 
grandes referentes, he sido tam-
bién muy autodidacta, ya que me 

ha gustado aplicar conceptos en 
base a la observación y el análisis 
del trabajo de otros. Solo así se 
puede crecer. Mi 'padre futbolísti-
co' fue Horst Wein, reputado técni-
co alemán, referente en el mundo 
del fútbol pero también en otras 
disciplinas como el hockey hierba. 
Me empapé de su metodología de 
enseñanza para los niños a raíz de 
un seminario que impartió en mi 
país, invitado por la Federación 
Panameña de Fútbol, y a partir de 
ahí nuestro vínculo resultó muy 
estrecho. Me apoyó mucho en la 
Academia y seguí siempre sus pre-
ceptos. También me enorgullece 
mantener una relación de amistad 
duradera con Antonio Bores -expre-
parador físico de la Selección 
Española de Fútbol Sala-, y  Jesús 
Arco -fisioterapeuta de gran presti-
gio-. Ambos son cántabros y emi-
nencias  en el mundo de la 
Preparación Física, disciplina que 
también me interesa  mucho. 
Además, cuento con la satisfacción 
de ver cómo varios de los chicos 
que pasaron por la Academia han 
llegado a ser internacionales con 
Panamá, siéndolo uno de ellos con 

la selección absoluta: Diego 
Valanta.  
 
¿Cuál es la realidad actual del fútbol 
panameño? 
Está creciendo pero aún queda 
mucho camino por recorrer. Si 
hablamos de fútbol formativo, no 
tenemos ni las instalaciones ni las 
ligas oficiales organizadas que hay 
aquí, y eso son elementos muy 
importantes para que los/las juga-
dores/as mejoren. Parece que en 
los últimos años la Federación 
Panameña de Fútbol está apostan-
do más por la formación de técni-
cos y jugadores y esperemos que 
ese trabajo no caiga en saco roto. 
El jugador panameño, cuando sale 
del país, suele tener muchas 
carencias a nivel táctico, y ese 
'déficit', unido a la distinta mentali-
dad en comparación al jugador 
europeo, provoca que muchas 
veces no saque a relucir todo el 
talento que tiene, que suele ser 
mucho. El deportista panameño en 
general suele ser talentoso, y bajo 
esa idea en este 2021 ha nacido la 
primera liga verdaderamente profe-
sional del fútbol panameño, ya que 

hasta ahora el fútbol, en mi país, 
no pasaba de ser semiprofesional.  
 
Después de 3 temporadas te has con-
vertido en una de las 'caras visibles' de 
la línea femenina de la UE 
Castelldefels. ¿Qué valoración general 
haces de ello y de tu estancia en el 
club? 
Estoy muy a gusto en el 
Castelldefels, club al que considero 
ya mi casa. Formo parte de un 
equipo de trabajo bien organizado, 
y eso es básico. Antes de aquí no 
había entrenado específicamente 
equipos de chicas, aunque sí a 
jugadoras dentro de elencos mas-
culinos. Por lo que respecta a la 
metodología de trabajo para la 
competición, entre chicos y chicas 
no hay diferencia. Lo que cambia 
realmente es la capacidad de aná-
lisis que tienen las chicas, mucho 
mayor que la de los chicos. Ellas 
suelen ser 'esponjas', asumiendo e 
interiorizando las enseñanzas que 
les das  y, sobre todo, buscando los 
'porqués', cosa que a mí me gusta 
especialmente ya que eso demues-
tra que tienen ganas de saber la 
razón por la cual les explico y ense-
ño cualquier movimiento o consig-
na táctica. En estos tres años la 
línea femenina del club ha crecido 

mucho y lo cierto es que me siento 
orgulloso de ello, ya que todas las 
chicas que he dirigido y dirijo han 
tenido y tienen ganas de aprender, 
que es lo importante. 
 
Por último, ¿qué te parece 
Castelldefels y qué diferencias básicas 
presenta respecto a Panamá? 
Soy muy feliz en Castelldefels. Es 
un sitio tranquilo y agradable, con 
buen clima, playa y todo lo que uno 
puede desear. Por ello estoy muy a 
gusto y tengo claro que si me voy 
de aquí, solo será para volver a mi 
país. Panamá es un gran país y 
una nación con mucho potencial, 
pero respecto a la vida europea 
presenta como principal carencia 
la falta de orden y de una mayor 
organización social, ya que en mi 
país todo es mucho más improvisa-
do y se funciona más 'sobre la mar-
cha'. Fuimos muy dependientes de 
los Estados Unidos y creo que eso, 
en parte, impidió nuestro propio 
desarrollo, aunque la influencia 
americana sigue siendo todavía 
muy grande. Es por ello por lo que 
considero muy importante salir y 
ver cómo funcionan otras socieda-
des. Para mí, vivir en Castelldefels 
está siendo muy enriquecedor a 
nivel personal y cultural.  

Deporte
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Política

d’Assistència Primària (CAP) o la construcció de més habitatge asse-
quible al carrer Pietat. Tot això, sense oblidar tot el nostre programa 
de govern i el treball que duem a terme per aprofitar totes les ajudes 
institucionals que s’activaran properament per reduir l’impacte de la 
crisi sanitària i econòmica provocada per la pandèmia. 
Hi ha un aspecte d’última hora no menys important. Al contrari, de 
tan rellevant que és, l’Ajuntament té la voluntat de cercar els propers 
dies, mitjançant Ple extraordinari, un acord inequívoc i unànime de 
totes les forces polítiques i plataformes ciutadanes que garanteixi 
que mai s’alterarà l’actual sistema de gestió de pistes, que és l’únic 

Som a l’equador d’un nou mandat munici-
pal i sembla, ara sí, que comencem a deixar 
enrere una maleïda pandèmia amb la qual 
no hi comptava ningú. Vagi per davant, una 

vegada més, la nostra crida a la prudència i a l’observació de les 
normes de les autoritats sanitàries.  
Dit això, pensem de debò que tenim raons sobrades per mostrar la 
nostra satisfacció per la feina feta fins ara i pels projectes que són 
en cartellera i que ja hem començat a anunciar, com ara les infraes-
tructures de sanejament, la construcció del tercer Centre 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

que assegura el menor impacte acústic possible de la instal·lació 
aeroportuària sobre el nostre municipi. I l’única manera d’aconse-
guir-ho és que es garanteixi per llei, donat que el seu operador, Aena, 
té la potestat de fer-ho des de l’any 2002. El seu president, Maurici 
Lucena, va dir públicament fa uns dies que estaven disposats a fer-
ho, raó per la qual cal estar molt atents a les negociacions i deman-
des que arribaran de la societat civil les properes setmanes. El que 
s’ha assegurat Castelldefels és ser present a la taula de treball cons-
tituïda recentment pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.  
 

Avenida de la Constitución de punta a punta con el fin de implantar 
un carril bici que se supone nos va a hacer la vida mucho más fácil 
a todos. 
Y, mientras, vemos cómo los comercios de nuestra ciudad agonizan. 
Y es que, mientras nos venden el maravilloso mundo del carril bici en 
esa vía principal de Castelldefels, no nos explican que perdemos 
para siempre 300 plazas de aparcamiento en el centro, zonas de 
carga y descarga, estacionamientos de urgencia, etc. Y el resultado 
de todo esto ya lo estamos viendo cuando aún quedan años para ver 
terminada la obra, pues locales emblemáticos de nuestra ciudad ya 
han bajado la persiana para siempre. 
Y sí, esa decisión la ha tomado el gobierno municipal, es una deci-
sión absolutamente política. Y sí, ese dinero es el que le cuesta al 
Ayuntamiento de Castelldefels, es decir a todos nosotros, en este 
momento, en el peor momento. 
La obra no se habría realizado ni iniciado sin el voto favorable del 
gobierno que fue quien presentó este proyecto. Y casualmente es el 
mismo PSC que gobierna en Castelldefels el que lo hace en el resto 
de municipios: Gavà, Viladecans, Sant Boi y Cornellà. ¿Casualidad? 
Cada uno que saque sus conclusiones. No olvidemos que, además, 
el eco del Pla de Ponent retumba clamorosamente y el beneficio que 
obtiene la posible puesta en marcha de este Plan con la ejecución 

de las obras de la C-245 es más que evidente, ya que le otorga un 
atractivo del que carecía urbanizando la zona comprendida entre 
Castelldefels y Gavà. Una de las pocas zonas verdes que nos que-
dan para disfrutar a los vecinos de Castelldefels. Ya sabemos la tra-
dición especulativa que ha sufrido nuestra ciudad a costa de la des-
aparición casi por completo de las zonas verdes durante los diferen-
tes mandatos a lo largo de los años del mismo PSC, con sus socios 
de gobierno, esos, llamados ecologistas ¿Casualidad? Juzguen 
ustedes mismos. 
 
Frente al interés particular de algunos, nosotros, desde el PP, defen-
demos el interés general. Esos 6 millones de euros deberían haber-
se invertido en empleo, ayudas, salud. Defendemos un plan en el 
que priorizar la bajada de impuestos: a ingresos cero, impuestos 
cero. Exigimos las ayudas a la contratación, a los sectores más gol-
peados por la crisis, incentivos fiscales, a las familias más vulnera-
bles. Y si se trata de inversiones, que sea en infraestructuras nece-
sarias para evitar inundaciones, en alcantarillado, colectores, etc. 
Castelldefels merece un gobierno con los pies en el suelo, preocu-
pado por los problemas reales de los vecinos. Castelldefels necesi-
ta un cambio y el equipo de ManuAlcalde debe liderar ese cambio. 

No cabe duda de que estamos viviendo la 
peor situación de los últimos tiempos. En 
mayor o menor medida, el Covid ha hecho 
mella en todas las familias. A la grave situa-

ción sanitaria hay que sumarle la durísima crisis económica que 
sufren ya muchos hogares y que incide a todos los niveles. 
En este contexto, el gobierno municipal vuelve a demostrar que no 
está a la altura de las circunstancias. En un momento en el que 
todos los esfuerzos son pocos y deben ir destinados a lo más impor-
tante, ellos siguen en su burbuja, sin poner los pies en el suelo y 
tomando decisiones de espaldas a la gente. 
En el peor de los momentos, tenemos el peor de los gobiernos. Y 
vemos cómo gestionan el dinero de todos únicamente en su bene-
ficio particular. Mientras nos suben los impuestos a todos los veci-
nos de manera consecutiva, vemos cómo priorizan el gasto en 
obras faraónicas nuevamente. En esta ocasión, el carril bici se 
llama 6 millones de euros. Porque en eso han invertido el mayor de 
los esfuerzos y la escandalosa cantidad de millones: levantar la 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Cal blindar el model de gestió de pistes de l’aeroport

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

¿Qué harías con 6 millones de euros?

sobre la taula temes cabdals per al nostre futur. Tot i que la Comissió 
Europea ha exigit que s’adoptin mesures addicionals per protegir el 
Delta, el model de creixement de l’aeroport del Prat amenaça d’aug-
mentar els sobrevols per damunt la ciutat, o les obres de desvia-
ment de la desembocadura del Llobregat posa en perill la pervivèn-
cia de les nostres platges. 
La cerca de solucions immediates a les necessitats creixents de 
Barcelona, conjuntament amb una manera d’entendre l’entorn 
basada en el “desarrollisme”, han condicionat polítiques fetes d’es-
quenes a l’equilibri mediambiental propi del Delta. Un altre exemple 
molt clar és el de l’abocador del Garraf, una altra d’aquestes herèn-
cies enverinades. 
Juntament amb les centrals nuclears, l'abocador és la pitjor catàs-
trofe mediambiental del país. Emissions a l'atmosfera de gasos d'e-

fecte hivernacle (metà i sulfhídric) i les pudors que impliquen, apa-
rició d'ambients anòxics als avencs del Massís, filtracions de lixi-
viats a les aigües del freàtic i una combustió interna en marxa de 
la massa de deixalles (26 milions de tones, amb una alçada equi-
valent a dos turons del castell). Aquests dies l’hem tornat a visitar 
carregats de preguntes. I n’hem baixat plens d'incerteses. Els pro-
pers anys, aquest serà un problema que haurem de seguir molt 
estretament. 
En aquest context d’herències enverinades, no podem oblidar que 
el PDU del Parc Agrari va beneir la pressió urbanística sobre el 
darrer corredor biològic entre el Delta i el Garraf: el Pla de Ponent. 
Des del govern municipal, vam presentar al·legacions al document 
de l’Avanç del nou PDU metropolità però haurem de continuar 
atents en la custòdia del territori.

Fa més d’un any parlàvem de com el Delta 
del Llobregat ha estat sotmès a les oportuni-
tats i servituds que comporta la proximitat 
amb la capital del país. De com les seves 

necessitats logístiques i de mobilitat havien generat infraestructures 
com el port, l’aeroport del Prat, les autovies i autopistes o el ferroca-
rril, herències enverinades de la industrialització, determinants en l’e-
volució del mapa social o laboral del nostre territori, i que van estar 
beneïdes pels governs de CiU a la Generalitat i els del PSC-ICV als 
ajuntaments, en la transició de la Barcelona fabril a la Barcelona 
turística. 
Aquests darrers mesos, la pandèmia i la gestió de la pitjor crisi huma-
nitària que hem patit en els darrers 100 anys han centrat tota l’aten-
ció, però ara que ja estem a l’inici de la seva fi, han tornat a posar-se 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Les herències enverinades: un territori que cal custodiar

El Gobierno tiene en su mano una rebaja de impuestos, la factura 
en la actualidad lleva aplicado un 21% de IVA, algo muy poco fre-
cuente en los países de nuestro entorno, por ejemplo en Malta o 
Reino Unido es del 5%, o en Italia del 10%. Además, se da la para-
doja de que este IVA se aplica tomando como base imponible no 
solo el importe del consumo, sino que se suman otros impuestos: 
impuesto especial de hidrocarburos e impuesto especial de la elec-
tricidad, lo que es sin duda un disparate respecto de la técnica triu-

taria (impuestos sobre impuestos), más de la mitad del importe 

final no corresponde a consumo. Es imprescindible que se lleve a 

cabo una bajada de impuestos y que el llamado horario valle com-

prenda horas diurnas en las que los consumidores puedan realizar 

las labores necesarias, en sus domicilios, en sus comercios o en 

sus empresas. El último año ha sido complicado para todos, y en 

nada puede beneficiar a la tan necesitada recuperación económica 

que se produzcan estas subidas de precios en la electricidad. 

En los últimos días todos hemos sufrido una 
subida desproporcionada de la factura de la 
luz, un incremento que castiga de forma espe 
cial a las familias, a los pequeños autónomos 

y a las pymes. Esta subida, ya en vigor, supone que la mayoría de ciu-
dadanos van a tener que adaptar sus horarios de vida si no quieren 
que sea inasumible el gasto que conlleva el uso de electrodomésti-
cos habituales en todos los hogares. 

El asfixiante aumento de la factura de la luz

1.000 euros i que parteix d’un termini de sol·licitud que s’allargarà fins que 
expiri el pressupost. Així mateix, convé recordar que aquest ajut és únic i, per 
tant, el podrà sol·licitar qualsevol establiment afectat independentment de 
l’estat en el qual es trobi el seu tram d’obra. 
La convocatòria d’aquests ajuts dona compliment així a un dels nostres com-
promisos electorals lligat a donar suport econòmic al nostre teixit econòmic i 
empresarial, on Castelldefels destaca per tenir una forta presència del 
comerç de proximitat. 
Com a regidor de Comerç, he començat a fer visites a alguns d’aquests 
comerços perjudicats per les obres amb l’objectiu de presentar i animar els i 
les comerciants d’aquest eix comercial a participar d’aquests ajuts. Fins ara, 

la valoració i recepció dels mateixos està sent molt positiva, cosa que m’om-

ple de molta satisfacció. L’allau important de sol·licituds que em vaig trobar 

durant els primers dies a la publicació de la convocatòria (i encara vigent), 

demostra la importància d’haver tirat endavant aquesta línia d’ajuts. 

Junts per Castelldefels es va presentar a les anteriors eleccions municipals 

com una força amb vocació de servei, útil i que donés respostes a les deman-

des de la nostra emprenedoria, cosa que es reflecteix amb aquests ajusts.  

A continuació, i com a recordatori, per a qualsevol dubte o aclariment que tin-

gueu relacionat amb l’esmentada convocatòria teniu a la vostra disposició 

els següents canals on poder traslladar les diferents consultes:  

Telèfon: 93 665 11 50 Correu: comerç@castelldefels.org 

El 8 de maig vam aconseguir obrir una convocatò-
ria de subvencions destinada a tots aquells establi-
ments afectats per les obres de transformació de 

l’Av. Constitució (carretera C-245). Un projecte cofinançat per la Generalitat de 
Catalunya, l’AMB i els 5 municipis per on travessa l’obra i que té com a finalitat 
reconvertir aquest eix comercial en un nou bulevard metropolità, a través d’in-
corporar un bus segregat que permetrà millorar la connectivitat entre els muni-
cipals de l’entorn i que apostarà clarament per la pacificació de la via i la mobi-
litat sostenible. 
Una subvenció que parteix d’un pressupost inicial de 150.000 euros en què 
cada persona física o jurídica sol·licitant gaudirà d’una dotació individual de 

Junts, amb el comerç, fem CastelldefelsXavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

para aquellos que más lo necesiten. Trabajamos en la construcción de 
identidad propia de nuestra ciudad, apostando por la participación y la 
implicación de la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad, con audien-
cias de barrio, presupuestos participativos -proyectos que no sabemos 
dónde han quedado- o con la política de proximidad que impulsamos 
para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y vecinas 
de Castelldefels. También recuperamos el patrimonio de la ciudad y lo 
pusimos al servicio de la ciudadanía, como Movem en Comú Podem 
imaginamos el proyecto del Eje Histórico, hoy ya consolidado en nuestra 
ciudad y que permitió la rehabilitación de Can Roca de Baix o el edificio 
de la República y el magnífico proyecto del Castillo de Castelldefels, un 
proyecto que pronto todos los vecinos y vecinas de Castelldefels podrán 
disfrutar, un proyecto que ya en su momento la concejala Pilar Abascal, 
de ICV, empezó a trabajar y que después de pasar por muchas manos, 
principalmente la de sus verdaderos protagonistas, Joan Lluís Amigó y 
Alfonso López, tuve la suerte de liderar y poder finalizar en los últimos 

años como alcaldesa y como concejala responsable del proyecto hasta 
su finalización.  
Hoy podemos celebrar que muchos de estos proyectos que impulsamos 
hoy son una realidad, y algunos verán la luz en los próximos meses. 
Pero ¿y ahora qué? Ya hace un año que PSC y ERC nos expulsaron del 
gobierno municipal para dar alas al transfuguismo, y más allá de acabar 
los proyectos que impulsamos, desconocemos cuál es su proyecto de 
ciudad, qué nuevos proyectos para Castelldefels están impulsando o 
están trabajando. La aprobación de los presupuestos fue una oportuni-
dad perdida para recuperar una relación de colaboración entre las fuer-
zas políticas de progreso de la ciudad para seguir avanzando en ese 
Castelldefels, PSC y ERC optaron por mirar a la derecha, rechazar más 
del 50% de nuestras propuestas y pactarlos con C’s. Pero aquí segui-
mos, desde el Gobierno trabajamos duro y lo seguiremos haciendo 
desde la oposición, porque en Movem-En Comú Podem tenemos un pro-
yecto de ciudad para Castelldefels.

Hace 6 años, llegábamos a la alcaldía de 
Castelldefels con un proyecto que dejaba atrás 
la etapa de parálisis y austeridad del PP y que 
empezaba a construir una nueva etapa para 
mejorar la vida de los vecinos y vecinas de 

Castelldefels. Desde Movem En Comú Podem teníamos un proyecto de 
ciudad claro. Sentando las bases de una ciudad sostenible, que recupe-
rara espacios verdes de la ciudad, como el recién inaugurado Parque 
Marta Mata. Un Castelldefels en el que todos nos podamos quedar a vivir, 
no solo unos privilegiados, por ello impulsamos la primera concejalía de 
Vivienda en la historia del Ayuntamiento de Castelldefels para hacer polí-
tica de vivienda, y que a día de hoy permite hacer realidad 72 pisos de 
alquiler. Una ciudad moderna que apuesta por la movilidad sostenible, 
con la transformación de la ya no cuestionada por nadie Avenida Pineda 
o lo que acabará siendo la Avenida Constitución. Apostamos firmemente 
por la cohesión social, impulsando acompañamiento, ayudas y proyectos 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Nuestro proyecto de ciudad
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Se merece una calle

CLAIRE SANTAMARÍA DE CABRÉ  
Nació en 1931 en Montbrison, un pueblo cerca de Lyon, en una familia burguesa de comerciantes maternos que la ins-
cribieron en las mejores escuelas de la época.  

Lucie, su madre, acostumbró a sus 
hijas al personaje de los luchado-
res de posguerra. "Me enseñaron a 
resistir." Lucie repetía, una vez tras 
otra: "No hables con la boca llena, 
respeta a los ancianos, llevaos 
bien...". De padre español,  
Madame Cabré decidió estudiar 
Filología Hispánica. Viajó a 
Barcelona, aceptando la invitación 
de una de sus hermanas, y aquí se 
desmayó por un amor consentido.  
 
Llegó a la enseñanza como susten-
to, pero entre criaturas de tres a 
once años de edad encontró la 
vocación de los educadores. En 
1954, un año después de casarse 

con Sebastián, un catalán que tra-
bajaba como personal civil en el 
puerto en la base del ejército ame-
ricano, se presentó en el Liceo 
Francés lista para obtener el 
Certificado de Aptitud Pedagógica. 
Cargó las tintas tan bien que, des-
pués del cuestionario final, el ins-
pector vio en ella un alma indele-
ble, y la incrustó en las tablas 
superiores. En 1969, con el fin de 
ejercer su propia pedagogía, fundó 
la Escuela Bon Soleil, en Gavà, en 
un lugar desolado y cubierto de 
pieles de culebra, cerca de la auto-
vía de Castelldefels. "Había tanto 
sol que le dimos ese nombre. 
Empezamos con 12 niños. El lugar 

era del tercer mundo: sin alcantari-
llas, sin teléfono, que se inundaba 
cuando caían cuatro gotas, pero 
los niños estaban contentos". 
Cuando se retiró, en 1997, la 
escuela ya era una institución sóli-
da y es lo que en la actualidad 
sigue siendo el Colegio Bon Soleil: 
una institución pedagógica con 
1.200 estudiantes e instalaciones 
que ocupan 25.000 metros cua-
drados. "Los maestros no solo ins-
truyen, nosotros educamos. Y la 
educación es insistente. El apren-
dizaje debe ser con reglas, y estas 
no son innatas en los niños. El pri-
mer responsable de transmitirlos 
es la familia, y luego la escuela". 

Madame Cabré estaba convencida 
de que tenía que preparar a las 
nuevas generaciones para afrontar 
un futuro cada vez más difícil. 
 
Con motivo de que el Ayuntamiento 
de Castelldefels, en el año 2001, 
iba a modificar la situación de Ca 
n’Aimeric, entra en participaciones 
vecinales para defender ciertas 
situaciones que se producían en 
aquella época en el municipio, 
ingresando el año siguiente en el 
Partido Popular de Castelldefels 
con el fin de representar a una 
parte de su vecindario y, sobre 
todo, con el deseo de querer hacer 
un Castelldefels mejor. 

En el año 2003, yendo en la lista 
del PP,  es elegida concejala, en la 
oposición, repitiendo  en el año 
2007 y retirándose en el año 
2011. 
 
En el año 2010, la fue concedida la 
Legión de Honor por parte del 
Estado francés como divulgadora 
de la cultura francesa en el extran-
jero, que le fue entregada por el 
embajador de Francia en el consu-
lado de Barcelona. 
 
Fallece en su domicilio de 
Castelldefels el día 9 de enero de 
2018. 
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