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Reconocimiento “La Voz” a la Empresa

Felipe Jordán 
60 años 
construyendo en Castelldefels

Felipe Jordan toda una vida dedicada a construir                                         

El origen de lo que hoy en día es el 

Grupo CONSTRUCCIONES FELIPE JOR-
DÁN, S.L., se remonta a principios 

de la década de los 60, cuando 

Felipe Jordán Ramírez se estable-

ció como contratista de obras, cre-

ando un modesto negocio familiar, 

situado en su propia vivienda en la 

calle Calabria de Barcelona. Muy 

pronto, y con la experiencia de 

numerosas edificaciones por toda 

Cataluña, Felipe Jordán decide 

centrar sus actividades en 

Castelldefels y municipios limítro-

fes, parajes considerados, en 

aquel entonces, como temporada 

estival con equipamientos preca-

rios, limitados a una estacionali-

dad itinerante. 

Intuyendo el desarrollo potencial 

de la zona hacia centro de segunda 

vivienda estable, con fondos estric-

tamente familiares, y en plena cri-

sis de los setenta, inicia su activi-

dad de promoción, en la que la 

sensibilidad por el diseño, calidad 

y confort durante todo el año, 

reemplazan la concepción del típi-

co mini-apartamento colmena. 

 

En 1992, la empresa familiar se 

establece como Sociedad Limitada 

para acometer con mayor solidez 

su constante adaptación y diversifi-

cación de objetivos, siempre ajus-

tados a la propia evolución del 

territorio natural en el que se cen-

traba la actividad del Grupo: pro-

moción y construcción de pisos y 

viviendas permanentes de alto 

standing, tanto en modalidad de 

venta o alquiler, facetas suplemen-

tarias por medio de las cuales, la 

sociedad aspira a completar y 

ampliar la oferta de productos a 

clientes. 

 

Actualmente, esta faceta de pro-

moción, se combina con la realiza-

ción de obras y rehabilitaciones de 

cualquier envergadura y, en gran 

medida, con un departamento 

dedicado a la arquitectura, interio-

rismo, iluminación de espacios 

tanto de vivienda como comercia-

les y, en general, con todo aquello 

referente al diseño. 

 

Desde La Voz de Castelldefels quere-

mos homenajear a las personas 

que forman parte del pasado, pre-

sente y futuro de Castelldefels, hoy 

en la figura del imprescindible 

Felipe Jordán. 
 

C/ Doctor Ferran, 59-61 Bajos,  
08860 Castelldefels, Barcelona 
Teléfono: 936 363 359 
Lunes a jueves 09:00-13:30h  
y 15:30-19:00h 
Viernes 09:00-13:30h y 15:30-18:00h 
administracion@felipe-jordan.com

Este hombre, de 94 años, nacido el 17 de mayo de 1927, en  Grao de Gandía, ha demostrado tener una mente muy brillante y una gran profesionalidad a lo largo 
de su carrera como promotor líder en Castelldefels. Le avalan más de cuarenta promociones distribuidas por todo Castelldefels, tanto por la zona de playa como 
por la de montaña, dejando patente siempre su innovador cambio sobre la estrategia tradicional de construcción. A partir de 1987, el dinamismo de la empresa 
se reforzó con la paulatina incorporación de los hijos de Felipe Jordán al negocio familiar: Joan Felip, Oriol y Maria Teresa, quienes, apoyados en la marca de 
referencia que el fundador había consolidado en la comarca, aportaron una reorientación complementaria a la personalidad del concepto vivienda: una minu-
ciosa selección de la situación de los solares, máxima calidad en materiales y acabados, confort y habitabilidad, diseño depurado y utilización de las más 
modernas técnicas de construcción. 

Felipe Jordán junto a su hijo y nietos
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La mort del record

Enric Ferrer Batet 
enricdegava@hotmail.com

Fa poc vaig saber que l´Eladi 
Gandia havia mort. L’Eladi va viure 
tota la vida a Castelldefels on tre-
ballava de tècnic de TV i era un 
arxiu vivent d´històries i anècdo-
tes. Home de bon tarannà i memò-
ria extraordinària, li agradava par-
lar amb la gent i compartir aques-
tes cròniques menudes. 
 
Cada vegada que mor un home 
com l´Eladi, desapareixen per 
sempre mil històries que van pas-
sar aquí i que és com si no 
haguessin existit mai, per això, 
demanaria als lectors que ens fes-
sin arribar els seus records per 

escrit si coneixen alguna història 
del poble. 
 
Avui els deixo un dibuix de l’antiga 
Font de la Caputxeta, que estava a 
la Plaça de Espanya i en record 
seu hi ha una nova estàtua de 
bronze de la vella; no he trobat cap 
altra imatge més que la d’una anti-
ga postal on es veu molt llunyana i 
que m’ha permès de fer aquest 
dibuix. M’agradaria que si algú té 
alguna dada de quan la va fer 
Enric Quiraud --que treballava a la 
Rocalla fent motlles i vivia a 
Barcelona--, ens fes arribar una 
còpia. 
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  Gastronomía

 Historia reciente
Restaurante PINEDA,  
discoteca Siouxsie y el mítico COMPÁS
Al final de la calle 11 y el mar, detrás del Colegio Edumar, en los años 80 había un 
restaurante y dos discotecas en los años de gloria de la playa.

Mi amigo Emilio llegó a Castelldefels 
procedente de un hotel de la Rambla 
de Barcelona para instalarse en 
nuestra ciudad, y con dos niñas, en 
el hotel Colibrí de la calle 9 y Paseo 
Marítimo, hoy desaparecido. 
Uno de sus directores fue JOSÉ SANTA-
NA ESPEJO, presidente del Gremio de 
Hostelería de Castelldefels y Baix 
Llobregat, integrante de la Confraria 
Gastronòmica Més Onze y fundador 
de la Escuela de Hostelería de 
Castelldefels. Dirigió también el Hotel 
Pino (que se derribó con la Autopista 
C-32) y el Hotel Catalunya (hoy Hotel 
Canal Olímpic), como  el chiringuito 
Pilufa.  A su vez, fundó Sagasa Viajes 
y fue presidente del Grupo Europa 
Viajes. Y, por último, llevó a 
Castelldefels a la Plaza Roja de 
Moscú promocionando el turismo 
local, y a Fitur, entre otras muchas 
ferias internacionales. Terminó su 
actividad turística en el Hotel  Las 
Torres de Sant Esteve Sesrovires, 
donde se jubiló. 
Después de disfrutar de la piscina 
del hotel con sus dos hijas, mi amigo 
Emilio salió a comer y al final de la 
calle Onze entró en el Restaurante 
Pineda, y lo recibió el jefe de sala, 
Jorge González Rodríguez (el gallego),  
quien le ofreció la mejor paella de 

Castelldefels  y, de primer un plato, 
naturalmente, tallarinas. Y en una de 
las mesas estaba comiendo Jorge 
Juariste Bordagaray y Héctor, que fue-
ron los primeros argentinos en llegar 
a Castelldefels. Y el gallego los pre-
sentó amablemente para entrar en 
confianza con el nuevo cliente. El 
local estaba bajo la dirección de Pepe 
“el sátiro” y de  Horacio Matanzo. 
Por la noche, este local se transfor-
maba en la discoteca Siouxsie,  de 
rock and roll, eran los años también 
de la Movida madrileña y triunfaban 
Alaska, Loquillo, Ramoncín y Radio 
Futura. A la discoteca llegaban todos 
los quinquis con su Seat 124 tunea-
do, haciendo ruido y presumiendo de 

motor, ataviados con sus chupas de 
cuero. Todavía no se usaba la meta-
dona. Jorge Salati (modelo argentino) 
era el tirador de cerveza y las chicas 
suspiraban por él. Marta Sánchez lo 
llevó al altar, fue su primer marido. 
Jorge vendía tabaco Marlboro y 
Winston de contrabando de Andorra. 
En cambio en el COMPÁS, una disco-
teca de pijos, justo al lado, llegaban 
con su Fiat 147, principalmente, chi-
cas del Turó Park de Barcelona, entre 
ellas Mónica Boada e Isabel Alerany, 
modelos de Emporio Armani y Antonio 
Miró, que visitaban las playas de 
Castelldefels en los años 80. El local 
estaba dirigido por Ángel Rodríguez y 
Enrique Boixadós Orta (hoy vive en 

Alemania), y según Manuel Rodríguez 
el “Capo de Playa”, era el espacio de 
los súper pijos. Muchos llegaban 
desde el Liceu de Barcelona, con  esto-
las de visón, para tomarse una copa y 
deleitarse con lo último de la  música 
internacional. Otros tantos eran 
amantes del surf y dejaban las tablas 
en el Compás para volver al día 
siguiente. 
 
Era un sueño, decía mi amigo Emilio 
Peral, vivir junto al mar, escuchar la 
música de moda, el sexo, el rock and 
roll, las drogas, el alcohol y la amistad 
de toda la vida forjada durante los 
años de encanto de la playa de 
Castelldefels.   

Por Óscar López
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Castelldefels se protege de alternativas a 
la ampliación del aeropuerto de Barcelona

Noticias

El Ayuntamiento exige por unanimidad que se fije por ley el actual rol de pistas para que no se puedan 
cambiar 
 
Todos los partidos representados en el pleno de Castelldefels aprobaron por unanimidad una 
declaración que alerta de los riesgos que implicaría elevar el tope de capacidad, actualmente 
estimado en los 55 millones de pasajeros anuales, y poder superar los 70 millones. El texto 
de la declaración pone el acento en la larga relación de vecindad que mantiene Castelldefels 
con el aeropuerto, lo que permite anticipar “el alcance insoportable” que podría llegar a tener 
un incremento de los aviones pasando sobre el municipio. 

Ramon Josa, fotografia

El ministeri aposta per reactivar la nova línia 
de Rodalies entre Castelldefels i Barcelona 
 
El secretari d'Estat, Pedro Saura, ha assegurat que es reprendran els estudis per a la cons-
trucció d'una nova línia de Rodalies que unirà Cornellà amb Castelldefels. La nova línia supo-
sarà la reducció de les emissions i la millora de la mobilitat de Castelldefels amb Barcelona i 
el conjunt de poblacions de Delta 
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), en el marc de el nou Pla de 
Rodalies 2020-2030, reprendrà els estudis per a la construcció d'una nova línia de Rodalies 
que unirà Cornellà amb Castelldefels, actuació que porta més de deu anys paralitzada. Ho va 
assegurar el secretari d'Estat Pedro Saura, en el transcurs d'una reunió mantinguda en el 
ministeri amb els alcaldes i alcaldesses de Castelldefels, Maria Miranda; Gavà, Raquel 
Sánchez; Sant Boi, Lluïsa Moret, i Viladecans, Carles Ruiz. 
Aquesta nova línia té com a objectiu atendre d'una manera sostenible les necessitats de 
mobilitat entre els municipis de litoral sud barceloní i el nucli metropolità. 

Última fase de la restauración del Castillo

La última fase de restauración del castillo de Castelldefels ya está en marcha.  
 
La actuación, que tendrá un coste de 1,1 millones de euros aportados por el consistorio y por 
el organismo provincial, incluye mejoras en el interior de los dos cuerpos que definen el volu-
men principal del castillo. 
El castillo de Castelldefels, declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), se encuentra 
a la cumbre del principal promontorio desde el que se domina el municipio (a una altura de 
59 metros sobre el nivel del mar. Está formado por dos cuerpos: el cuerpo de levante, de 
mediados de siglo XVI, y el cuerpo de poniente, construido en el siglo XVIII, aunque hay ante-
cedentes de la fortaleza datados en el siglo X, como el templo. En el subsuelo se han descu-
bierto estructuras de las épocas íbera y romana.
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Cultura 

hacen aún más hermosos.  
Al llegar, que vea / tus ojitos oriente. / Hacer juntos / mil gru-
llas de origami, / pedir un deseo y todos, / todos tan felices. 
 
POR EL BARRIO DE JINDAIJI  
 
Esta mañana hace frío en el lejano barrio Jindaiji de Mitaka–
shi. Paseando he visto en el suelo un zapatito rosa con dibu-
jos de personajes infantiles. Tal vez se le ha caído a una niña 
desde la bicicleta conducida por su madre camino de la guar-
dería. Unas manos amorosas lo han orillado en el interior de 
la acera, por si vuelven a por él. 
Imagino la sorpresa de la madre al llegar, pero la falta de un 
zapato no será un  impedimento, en Japón, para acceder a un 
recinto, ya que desde hace cientos de años, se descalzan 
cuando entran en algunos de ellos, en una costumbre que a 
nosotros, a veces ignorantes occidentales y eurocentristas, 

LA CAMPANA DE MYOSHIN-JI  
Casi mil doscientos años tiene la campana más antigua de 
Japón. Es la campana de Myoshin-Ji. Pero no toca a gloria o 
arrebato, tampoco tiene por qué saber tocar ángelus o 
almas. 
Cuando suena, es como el discurrir de un arroyo en las mon-
tañas de Nara y sus toques ensanchan los corazones y lim-
pian las ciento ocho penas budistas cada año nuevo, dicen 
los monjes del templo de Todai-ji. 
Pero nosotros no necesitamos oír ningún toque para que se 
ensanche nuestro corazón, ni nuestros pecados tienen la 
entidad suficiente para aspirar a ser perdonados en fecha 
tan señalada. Porque en las tierras donde el sol cada día se 
hace nuestro, tenemos algo mejor que una campana históri-
ca y milagrosa: a Takumi, nuestro japo imperial, en el mila-
gro Skype. 
Pronto llegará otoño. La luz cambia y los crepúsculos se 

nos sorprende. 
Las casas tradicionales son de madera y están separadas 
unos centímetros del suelo para aislarlas de la humedad y 
el frío, pero la propia entrada sí que está al nivel de la calle. 
Al franquear la puerta, suele haber un pequeño recibidor 
(genkan) cuyo suelo  es diferente al del resto de la casa. Ahí 
es donde hay que descalzarse antes de subir el escalón por 
donde penetramos al interior. Podemos ir con nuestros cal-
cetines, o usar unas zapatillas (surippa) y así deambulare-
mos por ella. 
En los colegios usan unas especiales de goma (uwabaki), a 
partir de los tres años, que pueden soportar mejor los movi-
mientos de los pequeños. Son blancas normalmente. 
Quiero pensar que a la niña, al llegar a la guardería y ver que 
le falta su zapato rosa con dibujos de personajes, le habrá 
hecho gracia pensar que solo tiene que descalzarse de uno 
de sus pies. Y sonreirá, como solo saben hacerlo los niños.

MICRORRELATOS
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

Dos microrrelatos de  
ambiente japonés 

ser bastante fiel a la historia más o menos. Siempre que leo 
una novela histórica o veo una serie, me informo después 
para ver las desviaciones de los autores. 
Centrándome en la serie de Leonardo y en la fidelidad histó-
rica, es una verdadera pena que con la buena producción 
que tiene se hayan desviado tanto de la realidad de un per-
sonaje tan fascinante como Leonardo. Para empezar, se 
inventan un personaje femenino, Caterina, y una especie de 
historia de amor que no está documentada, ya que a 
Leonardo no le gustaban las mujeres. Todo parece indicar 
que era homosexual y que mantuvo una relación duradera 
con su discípulo Salai. Sí que es cierto que adoptó a un joven 
aristócrata llamado Francesco Melzi, que también fue discí-
pulo suyo, pero ni era hijo de Caterina ni de Ludovico Sforza. 
Hay unas escenas de la rivalidad entre Leonardo y Miguel 
Ángel cuando están pintando los murales en la Sala del 
Consejo del Palacio de la Señoría en Florencia que sí se ajus-
tan a la verdad. También la parte de su estancia en Milán con 
Ludovico es bastante fiel a la historia. 

Pero lo más increíble es que toda la serie se basa en una 
trama falsa. Leonardo asesina supuestamente a Caterina 
porque quema sus cuadros y un investigador le hace recor-
dar su vida en escenas retrospectivas para ir desarrollando 
su biografía. Nuestro personaje tuvo varios mecenas. Se fue 
de Florencia porque Lorenzo de Médicis no le hacía caso y 
fue a Milán a pedir trabajo a Ludovico. Unos meses estuvo a 
las órdenes del despiadado César Borgia, también estuvo 
protegido por León X y Juliano de Médicis en Roma. Acabó su 
vida en Francia en Amboise, donde el rey francés Francisco 
I (su predecesor Luis XII también había ayudado a Leonardo) 
tenía un castillo y le cedió una casa al lado y le otorgó una 
pensión. Allí murió Leonardo pacíficamente en 1519 a los 
sesenta y siete años. 
 
En resumen, me parece lamentable la imagen que han dado 
de un genio polifacético como Leonardo. Como todo huma-
no, tenía sus luces y sus sombras, pero creo que deberían 
haber intentado ser más fieles a la verdad.

El pasado jueves 15-7-2021 acabé de 
ver la serie sobre Leonardo que ha emitido La 1 de RTVE. 
Cuando vi el primer capítulo, decidí comprarme una buena 
biografía sobre el genio del Renacimiento italiano sin recor-
dar que ya había leído una novela biográfica sobre él de 
Carmina Verdejo y un libro de sus aforismos. Se nota que la 
atracción del personaje me viene de lejos. Al final me compré 
la biografía de Walter Isaacson y la fui leyendo a medida que 
veía la serie. Si la ves sin saber mucho sobre Leonardo, es 
posible que te guste, ya que está hecha para enganchar con 
una trama bastante ficticia y que no tiene que ver con la rea-
lidad histórica. Entiendo que cuando se fabrica una ficción 
con fines comerciales se tomen los novelistas o los guionis-
tas licencias poéticas, pero lo de esta serie ha sido algo 
increíble. He leído varias novelas de Santiago Posteguillo y 
me gusta el sistema que utiliza. Busca episodios históricos 
interesantes de por sí y los mezcla con personajes ficticios 
que le dan más emoción a la trama, de esta manera puede 

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Leonardo da Vinci

interés. Los cortos fantásticos resultaron, sin embargo, dema-
siado duros y difíciles para un público ya de por sí reducido y 
que, en parte, acudió al Plaza esperando ver una película 
argentina que se proyectaba en realidad al día siguiente. 
También hubo cortos en los Yelmo del Ànec Blau, en este caso 
eran microcortos (de duración inferior a tres minutos), organi-
zado por el centro comercial y con un premio en metálico a la 
mejor pieza; como no se puede estar en dos sitios a la vez, me 
los perdí y me da que fue una lástima y que valía la pena. 
La tarde del sábado tuvo lugar el acto que más público reunió: 
el pase de “Poliamor para principiantes”, de Fernando 
Colomo. Entre la actualidad de la película y la presencia de 
Karra Elejalde, la convocatoria resultó un éxito. Los que nos 
quedamos en el Plaza vimos dos películas argentinas: ”El 
cuento del tío”(Nacho Guggiari, 2021), una comedia de situa-
ción y enredo alrededor de la muerte del tío del título y la pos-
terior ocultación del hecho por parte de los familiares que 
aspiran a recibir dinero del finado; y “Algo con una mujer” 
(Luján Loioco, Mariano Turek, 2019), una historia ambientada 
en la Argentina predictatorial de 1955 que narra la historia de 
una mujer, ama de casa, que pasa mucho tiempo sola, que es 
testigo de un asesinato y que irá descubriendo las negruras 
varias de su entorno. Y para finalizar la tarde, la proyección (a 

mi entender) más interesante del festival: el documental 
“Endless cinema”, de Lucía Tello; no solo porque es un muy 
interesante documental sobre el cine, su situación actual y su 
futuro (una riquísima reflexión de la mano de Isabel Coixet, 
Gonzalo Suárez, Michael Haneken, Agnès Varda, Carlos 
Reygadas, François Ozon, Apichatpong Weerasethakul y 
Deepa Mehta), sino porque también pudimos disfrutar de la 
presencia de la directora y de su enorme vitalidad. Una pena 
que la afluencia de público fuese tan escasa, se merecía un 
lleno total. 
El domingo finalizaba el festival con un acto sencillo en una 
de las salas del Castillo donde se hizo balance y se entrega-
ron los diferentes premios. Por la tarde, en los Yelmo, el pase 
de “Santuario” (Álvaro Longoria, 2019), documental sobre la 
expedición del 'Artic Sunrise' en una campaña de 
Greenpeace para reivindicar la protección de la Antártida y 
con el apoyo de los hermanos Bardem, portavoces de la cam-
paña. 
 
Al final, una primera edición de un festival que necesita 
encontrar su propio rumbo y llegar a un público potencial que 
debe de estar en alguna parte. Todo un reto para la edición 
del año que viene.

FICCastelldefels
CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

El pasado 1 de julio se inauguraba en el Teatre Plaza la 1ª 
edición del Festival Internacional de Cine de Castelldefels. 
Como es habitual en estos casos, hubo un acto protocolario 
con discursos y autoridades que se completó con un número 
de danza y la entrega de premios a Judith Colell (actual pre-
sidenta de la Academia de Cine de Catalunya), María Molins 
(actriz) y Sandra Forn (hija de Josep Ma. Forn y productora de 
cine). Para terminar, se proyectaron algunos de los cortos 
que competían en la sección oficial, a destacar “Grafitti”, 
que se llevaría el premio al mejor corto y “Emilia”, que se 
haría con el de dirección y actriz para la fallecida Montse 
Carulla; el primero es una comedieta sobre un alcalde y un 
médico de pueblo y una pintada un tanto ofensiva; el segun-
do es un excelente corto sobre el alzhéimer y las personas 
que cuidan de estos enfermos. 
El resto de los cortos se pudo ver el viernes 2, también en el 
Teatre Plaza, en dos bloques: un primero más extenso y 
variado, y un segundo con piezas fantásticas bastante más 
reducido. Como siempre pasa en este tipo de proyecciones, 
el resultado acostumbra a ser bastante irregular y siempre 
hay alguna pieza interesante y alguna olvidable. El nivel, de 
todos modos, fue bastante alto y sin haber ninguna obra cer-
cana a la excelencia, en general todas tenían su punto de 
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

muchas de las personas no tienen elección porque tienen 
que comer y comen lo que pueden comprar. Cualquiera que 
realice la compra regularmente se ha dado cuenta de lo que 
se han encarecido la fruta y la verdura y que, en cambio, la 
mayoría de procesados cárnicos tienen un precio muy bajo. 
Y he escrito expresamente “procesados cárnicos” y no chu-
letón ni entrecot, porque estos últimos tienen un coste que 
muchas familias tampoco se pueden permitir. 
No me vale argumentar con soberbia pedante que es un pro-
blema de cultura alimentaria o dietética. En la gran mayoría 
de los casos es una cuestión de clase social. No me vale cul-
pabilizar a los de siempre, que suelen ser las personas más 
desfavorecidas, porque el problema es sistémico. Y la gente, 
en general, no es tonta: si puede permitirse pagar alimentos 
que mejorarán su salud, lo hace, pero con determinados 
sueldos ni se lo plantean, porque no pueden. 

 
 

Hace unos días me vino a la memoria, a propósito de la cam-
paña para moderar el consumo de carne del ministro 
Garzón, un par de anécdotas con mi abuelo materno poco 
antes de que falleciera: estaba ya bastante delicado de 
salud, y el médico le indicó una dieta más rica en verduras 
y frutas, a lo que mi abuelo se negaba con el argumento de 
“que él ya había comido mucho verde en la posguerra y que 
le dieran solo carne ya que podía pagarla”. También se sor-
prendía viéndome a mi comer berros o canónigos en la 
ensalada y me preguntaba siempre: “¿y eso te ha costado 
dinero?”, con un mohín despectivo. 
Desde mi modesta opinión, mi abuelo daba en la clave: 
tener la opción de comer o no comer carne. Y quizás 

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

No es solo carne

I de cognom, DÍAZRUSC

Solo hay que fijarse en los productos que se demandan para 
abastecer los bancos de alimentos: arroz, pasta, legum-
bres…, y la poca proteína animal que se facilita es de brick o 
de lata (leche, atún, carnes en salsa…). Y sé que es por una 
cuestión de almacenamiento y porque la mayoría de bancos 
no tienen cámaras frigoríficas adecuadas para conservar las 
donaciones de alimentos frescos. 
Seguramente, la intención del ministro de consumo es 
buena, al igual que los que han salido en tromba a defender 
la industria cárnica o la preservación del planeta o los dere-
chos de los animales, pero creo que la mayoría se está cen-
trando en el dedo y no en la Luna. No nos quedemos en lo 
banal (chuletón sí, chuletón no), sino vayamos a incidir en 
políticas que favorezcan sueldos dignos que posibiliten que 
las personas puedan optar a una alimentación más sana y 
también más acorde con la protección del planeta. 

Opinió

hemos aprendido algo de todas las enseñanzas macabras 
del covid y de sus efectos perniciosos en la salud y en la eco-
nomía global de la población mundial? Porque la movilidad 
planetaria, el modelo de crecimiento turístico y los graves 
efectos de la contaminación a escala mundial son elemen-
tos muy a tener en cuenta a la hora de definir o redefinir el 
modelo de aeropuerto que tenemos en El Prat de Llobregat.  
 
Más de 52 millones de viajeros pasaron por sus instalacio-
nes en el último año antes del covid. ¿Los planes de futuro 
tienen que pasar por ampliar la capacidad de asimilación de 
pasajeros del aeropuerto que linda ya con ciudades como la 
nuestra? ¿El único plan de los responsables de la infraes-
tructura, Aena y el gobierno de España, debe pasar por 
aumentar el efecto de la masificación turística para alcanzar 
mayores cotas de contaminación, poniendo incluso en ries-
go una zona natural como es el Delta del Llobregat? Hasta 

La pandemia que ha desbordado nuestras vidas en el último 
año y medio nos ha dejado una realidad propia que ha mar-
cado un antes y un después en nuestras vidas. El covid nos 
ha cambiado la rutina, las emociones, las vivencias, las cos-
tumbres, nuestros miedos y hasta nuestro vocabulario. Una 
de las expresiones más repetidas en nuestros entornos coti-
dianos en tiempos de covid ha sido esa de que tras la pan-
demia íbamos a salir mejores. Tengo mis dudas de que esto 
acabe siendo así, y no solo me refiero a las personas. 
También albergo dudas de que eso pase con las infraestruc-
turas, por ejemplo, con el aeropuerto del Prat. 
 
¿En serio que después de la pandemia vamos a tener un 
mejor aeropuerto que el que ya teníamos? ¿De verdad 

Aeropuerto pospandémico
la Generalitat de Catalunya se ha mostrado favorable a la 
ampliación. Ya se sabe, en esto de los aeropuertos, el tama-
ño sí importa, aunque no sepamos muy bien para qué ni por 
qué.  
¿No habría que apostar por modelos productivos más sos-
tenibles, por infraestructuras redimensionadas, por una 
movilidad que se justifique más allá del simple desplaza-
miento de personas, a golpe de oleadas promovidas por 
compañías low cost que llenan aviones y hoteles de nues-
tras ciudades a precio de saldo? La pandemia que se pro-
pagó a escala global con mayor facilidad, precisamente por 
esa movilidad planetaria; y que ha llegado a cuestionar pila-
res de nuestra sociedad moderna como nuestro modo de 
vida, incluyendo el modelo productivo, no parece habernos 
cambiado en la manera en cómo vamos a destruir nuestro 
mundo. Vamos directos, con paso firme y decidido, a 
ampliar nuestra capacidad para acabar con él.   

Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

pot del programa “Pasapalabra”: 1,82 milions d’euros); 2. 
David Díaz (ha fet història en el concurs “Saber y ganar” en 
guanyar, després de 200 programes, el premi més gran de 
la seva història: més de 188.000 euros). 3. Óscar Díaz (fins 
que David Díaz no l’ha desbancat recentment, era el concur-
sant de “Saber y Ganar” amb rècord de diners guanyats, 
també després de 200 programes). 4. Yolanda Díaz (ministra 
de Treball, d’Unidas Podemos). 5. Isabel Díaz Ayuso (presiden-
ta de la comunitat de Madrid, del PP). 6. Susana Díaz (secre-
tària general de la federació andalusa del PSOE). 7. Miguel 
Díaz-Canel (president de la República de Cuba). 8. Poli Díaz 

Aquest mes, i per fugir una mica del 
tremendisme i la tragèdia en què tristament estem 
instal.lats, m’he proposat d’escriure sobre un tema molt 
lleuger però que no deixa de tenir la seva “gràcia”. Així, si us 
hi heu fixat, des de fa un parell de mesos, el cognom “Díaz” 
apareix al mitjans escrits i audiovisuals de manera recurrent 
perquè la casualitat ha fet que coincidissin persones, de 
certa rellevància en algun cas, amb aquest cognom. Els 
motius són, és clar, diversos: polítics, socials, esportius i 
televisius.  De fins a 9 persones voldria parlar-vos en aques-
ta columna. Són les següents : 1. Pablo Díaz (guanyador del 

(exboxejador espanyol, denunciat darrerament per la seva 
parella per suposats maltractaments). 9. Jordi Díaz (president 
del Club d’Escacs de Platja d’Aro on el mateix Anatoli Kárpov 
obrirà una acadèmia més d’escacs al món, la Karpov Chess 
Academy Catalunya). Naturalment, es podria entrar a analit-
zar el perquè de la presència d’aquests “Díaz” als mitjans, 
però ens caldria gairebé un diari sencer si volem ser mínima-
nent curosos i, en algun cas, caldria fins i tot l’opinió de veri-
tables analistes i no solament la frívola visió de qui us escriu 
aquesta columna. Per cert, i ara em ve al cap, ¿sabeu qui va 
ser l’ínclit Rodrigo Díaz de Vivar? Bon 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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La diversidad gastronómica ha cobrado importancia como nunca. Cuando salimos nos hacemos la pregunta de siempre, "¿a dónde vamos
Castelldefels es cosmopolita, puedes degustar todo tipo de comida. Lo mejor de nuestra cultura culinaria e
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s?". La interrogante se ha ampliado. ¿Qué se te antoja? ¿Italiana, argentina, peruana, mexicana, americana, mediterránea, mariscos…?   
es que lo mismo puedes asistir a un restaurante de manteles largos que a bares, pizzerías. Eso nos da valor. 
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TORNEM! Quin verb més bonic. 
Torna la Nit de l’Esport, tornen les 
competicions, torna el públic a les 
grades...  
Tornar a viure aquesta nit màgica 
després de dos anys em recorda a 
les famoses paraules que tots 
sovint escoltem “Nova Normalitat” 
i amb la celebració de la de la Nit 
de l’Esport núm. 21 estem cada 
cop més a prop.  
A l’última edició ningú no es podia 
imaginar viure aquesta surrealista 
situació que ha posat a prova a tot 
el món, a tots els esports i a tots 
els ciutadans i ciutadanes del món.  
I com a la vida, a l’esport també es 
juga principalment amb la ment. 
Tots hem sigut testimonis d’UNA 
DIFÍCIL COMPETICIÓ que no ha durat 
ni 40, ni 80, ni 90 minuts, perquè 
seguim competint, aquí i ara, i ho 
seguirem fent amb coherència, 
precaució i diligència.  
Cuando pienso en la pandemia, la 
lucha y su significación con el 
deporte recuerdo a la  selección de 
rugby neozelandesa, los denomina-
dos ALL BLACKS, considerado en la 
era profesional el equipo más exis-
toso en cualquier disciplina por 
contar con un extraordinario por-
centaje de triunfos del 86 %.  
Esta selección antes de cada parti-
do enfrentan el HAKA, un reto que 
lanza un grupo de guerreros a otro. 
Los maoríes creen que el haka con-
voca a los ancestros, de la tierra al 
alma. Los convoca a asistirnos en 
nuestra lucha, AQUÍ, en la Tierra.  
Una LUCHA que las entidades deporti-
vas de Castelldefels, aquí presentes, 
viven hasta el día de hoy, con incerti-
dumbre, con interrogantes, pero con 
una extraordinària capacidad de adap-
tación que, de la noche a la mañana, se 
han visto inmersas con protocolos 
COVID  i PCR antes de las competicio-
nes, registros de entrenamientos, 
competiciones a puerta cerrada, 
controles de público, entre otras 
NUEVAS TAREAS. 
 
Aquesta lluita també és a la qual ens 
enfrontem els esportistes en cada par-
tit, en cada competició o torneig. Una 
lluita a la qual s’enfronten els delegats 
i delegades dels equips, amb un deno-
minador comú: DONAR-HO TOT.  
Donar-ho tot com els All Blacks, 

donar-ho tot com el Tennis Taula 
Castelldefels, donar-ho tot com el 
Club Judo Danés, donar-ho tot com 
el sènior femení BAIXSUD FUTSAL o 
el juvenil de la UE Castelldefels.  
 
Però per donar-ho tot hem de de-
safiar la ment. I jo em pregunto què 
seria de la nostra ment sense l’es-
port? Quanta gent ha conegut els 
beneficis de l’esport gràcies a la 
pandèmia? Quanta gent ha anat a 
fet running per primera vegada? O 
ha afagat un pala de pàdel? O un 
vídeo de Youtube per fer yoga o fit-
ness?  
I què seria de l’esport sense les nostres 
entitats esportives, sense totes aque-
lles persones que treballen des de 
l’ombra i que el seu millor premi es aju-
dar el seu esport sense reconeixe-
ments?  
 
Ho donen tot com aquelles perso-
nes importants que moltes entitats 
han perdut aquest any, i que hem 
viscut en primera persona les 
situacions més greus d’aquesta 
pandèmia. Però com ets al terreny 
de joc, ets a la vida, i l’esport ens 
ensenya a aixecar-nos dels cops 
que siguin necessaris.   
 
Recordeu quan vau tornar al camps per 
primera vegada? El xiulet de l’àrbitre, 
la primera vegada que vau tornar a aga-
far la pala, l’estic, el rem, tocar la pilo-
ta, el primer moviment de judo en una 
competició oficial.  
 
Sens dubte, el millor que m’ha 
donat aquesta pandèmia és tornar 
a la competició. Mai a la vida obli-
daré l’emoció que vaig sentir, aga-
fada a les meves companyes, i les 
llàgrimes d’alegria que no paraven 
de brollar. Em tremolava el cos.  
 
PARA ACABAR, quiero volver a “El 
HAKA”, ese ritual que tenéis que 
mirar algun día. Y vuelvo a él por-
que nos recuerda la fragilidad inhe-
rente de toda vida, qué poco tiem-
po nos es dado y CUÁNTO AÚN 
TENEMOS POR HACER. Nos recuer-
da que “ESTE ES NUESTRO TIEM-
PO” El nostre temps de seguir 
DONANT-HO TOT.  
 
Linda López Tagliafico 
 

Nit de l'Esport 
de Castelldefels

Reconeixement especial. M. Àngels Garcia "In Memorian" Reconeixement especial. Fernando Pintado  "In Memorian" 

Al Tennis Taula Castelldefels per l’ascens a 2a Divisió Nacional del seu 1er Equip. A l’U.E. Castelldefels per l’ascens a 1a Divisió del seu equip Juvenil “F” 

A Baixsud Futsal Campiones de Lliga 2a Divisió del seu equip Sènior Fem. A Ainoha López Carrasco del Club Judo Danès Campiona d’Espanya Júnior 

A Julia Queraltó Ramos del Club Judo Danès Campiona de la Super Copa d’Espanya A Akaki  Tchelishvili del Club Judo Danès Campió de la Copa Catalunya 

Al Club Petanca Castelldefels Campions d’Espanya en Tripletes A l’U. D. Vista Alegre per l’ascens a 3a categoria catalana del seu equip Amater “C” 

A William Byron del Club Piragüismo Castelldefels Campió d’Espanya + 60 Al Club Hockey Castelldefels, Campiones de Catalunya de l’equip HC Mamis 9x9 

-A Sara Rodríguez del Castelldefels Rugby Unión Club 
Campiona d’Espanya juvenil amb la Selecció Catalana 

A Xavi Pascual del F.C. Barcelona Campió d’Europa d’Handbol 

 A Alex Pascual del F.C. Barcelona, Campió d’Europa d’Handbol Reconeixement especial A Ana Garcia per  la seva trajectòria 
a la secció d’Esports de l’Ajuntament de Castelldefels  

Reconeixement especial a Adrià Giner Pedrosa del RCD Espanyol 
per l’ ascens del seu equip a 1a Divisió 

Reconeixement especial EPA-Escola Pàdel Adaptat  

Temporada 
2020/2021 
Rjfotografia/Jorge S.
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I què seria de l’esport sense les nostres ENTITATS ESPORTIVES, sense totes 
aquelles persones que treballen des de l’ombra i el millor premi de les quals es  
ajudar el seu esport sense reconeixements? 

BEACH CLUB Esportiu El Péndulo

Club BÀSQUET 
Castelldefels

Club de TENIS Andrés Gimeno

Club BALONCESTO Joventut Castelldefels Castelldefels 
RUGBY Union Club Full KARATE Club (FKC)FUTBOL SALA 

Castelldefels

Asociación de Veteranos FUTBOLISTAS de Castelldefels Club JUDO Danes Castelldefels Club JUDO  Meta-Castelldefels Club KARATE Castelldefels TENNIS TAULA Castelldefels

Unión Deportiva  
Vista Alegre Club PIRAGÜISME Castelldefels Club PETANCA S. V. El Castillo Club PETANCA Vista Alegre Club PETANCA Castelldefels

Club PATINATGE Castelldefels

Esportiu Castelldefels HANDBOL

Club de ATLETISME  
Castelldefels Outdoor Club RÍTMICA  

Barcelona
Club Esportiu BAIXSUD 
FUTSAL de Castelldefels

Club PATINATGE 
Artístic

Castelldefels 
HOCKEY Club

Societat Esportiva de PESCA Marítima de Castelldefels BEACH CLUB Esportiu El Péndulo

Centre EXCURSIONISTA Roca Negra

UE CASTELLDEFELS
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Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

A la mayoría de nosotros nos gusta la fruta y todos sabemos 
que es un alimento beneficioso para el organismo por la alta 
cantidad de nutrientes que posee. Pero, tal vez, dudamos de 
cuál es el momento idóneo para ingerirla. 
 
Tenemos por costumbre comerla después de las comidas, ya 
que la consideramos como un postre, y como tal la tratamos, 
aunque es el peor momento del día para ingerirla, pues la 
mayoría de los nutrientes que nos brinda se pierden durante el 
proceso digestivo al ser más largo de lo normal. Aunque a 
veces una pequeña cantidad de fruta como piña o papaya des-
pués de una comida ayuda a la digestión por poseer enzimas 
digestivas llamadas Bromelina y Papaína. Y así, además, se 
evita que se tomen otros postres que constituyen una peor 
opción. 
El mejor momento para comer fruta es entre 
horas, que es cuando tenemos el estómago vacío 
y por lo tanto nos beneficiamos de todos sus 
nutrientes. La fruta contiene muchas vitaminas y 
minerales y tiene fructosa, que el cuerpo convier-
te en glucosa y energía. Comenzar la jornada con 
fruta es una buena manera de cargarnos de ener-
gía, al igual que consumirla a media mañana y a 
media tarde. Pero el momento idóneo es por la 
mañana, ya que el metabolismo trabaja más rápi-
do y consigue quemar antes las calorías que nos 
aporta. Pero no debemos olvidar que la fruta es 
un alimento con bajo aporte graso y calórico, ya 
que la fructosa no es lo mismo que las calorías 
ofrecidas por los hidratos de carbono, sino que el 
cuerpo la asimila mucho mejor y la quema más 

rápido sin apenas acumularse en grasa. Por ello, la fruta es el 
mejor tentempié de la tarde. 
 
Además, se trata de uno de los grupos de alimentos más 
depurativos que existen y como tal debemos incluirlas en 
nuestra dieta. No debe faltar ya que es un alimento ideal para 
comer entre horas. 
 
En nuestros mercados encontramos una gran variedad de fru-
tas en cualquier época del año, pero hay que tener en cuenta 
que las más adecuadas serán las de proximidad, de tempora-
da y ecológicas. Así, además de evitar la contaminación por 
pesticidas y por el transporte, hay que tener en cuenta que las 
foráneas se recolectan cuando todavía están muy verdes, por 
lo que sus propiedades nutritivas son menores. 

 
En definitiva, se pueden comer como apetez-
can, de postre, en ensaladas, en macedo-
nia..., siempre será mejor hacerlo así a no 
comerlas. Aunque lo ideal sería comerlas, 
como he dicho, entre horas y no mezclarlas 
entre sí. No hay que olvidar que lo importan-
te es la variedad y no eliminar de la dieta nin-
gún tipo de fruta a no ser que exista alguna 
alteración o problema y recordemos que, 
mejor, de temporada y ecológica. 
 
 
“Comer bien es una forma de respetarse” 

El mejor momento para comer fruta
Las frutas son los alimentos que mejor preservan la salud. Son 
apetecibles, gustosas y sientan muy bien al organismo.

Bienestar

Nutrición
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Por un 
l a d o , 
están los 

que defienden que la tecnología 
está potenciando nuestra comuni-
cación porque al aparecer más 
canales, hasta hace poco inexis-
tentes, puedes mantener muchas 
más interacciones y con más per-
sonas que cuando lo hacías de 
forma presencial. Sin duda, en la 
vertiente de tener más cantidad no 
habría ninguna discusión. Eso sí, la 
validez de esos diálogos depende-
rá de la que esas mismas personas 
le quieran dar. Existen otros que 
consideran que las comunicacio-
nes telemáticas no tienen el mismo 
poder, valor y, mucho menos, 
impacto que las presenciales. 
Abogan por las cada vez más en 
desuso conversaciones “cara a 

cara”, argumentando que en la 
comunicación no solo hay que com-
binar palabras, sino que es esen-
cial la expresión de emociones. Al 
mismo tiempo, en una conversa-
ción debe existir una presencia 
total del ser en el aquí y ahora que 
difícilmente se logra sin la concen-
tración necesaria que el uso y 
abuso de la tecnología muchas 
veces no permite.  
Lo realmente importante es conver-
sar. Recordemos que viene del 
latín conversari y significa "vivir, dar 
vueltas, en compañía". Y esa con-
versación, aunque sea espontá-
nea, se ha de mimar, cuidar y abra-
zar con todos los sentidos. Y no 
siempre lo hacemos.  Al fin y al 
cabo, todas las actividades socia-
les se basan en conversaciones 
que utilizan el lenguaje para dar 

Homo Economicus
Conversar  

Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

sentido a las ideas. El poder del 
lenguaje es infinito y aunque 
somos seres sociales que se 
comunican a través del lenguaje, 
desgraciadamente no todo el 
mundo lo domina. Es frecuente 
que no se diferencien las opinio-
nes y juicios de los hechos ocurri-
dos, pudiendo causar gran deterio-
ro en las relaciones en función 
desde dónde evaluemos y cómo lo 
digamos. Si cada uno de nosotros 
trabajase sobre su propia narrativa 
personal, haciéndonos más cons-
cientes y empáticos, avanzaríamos 
mucho. Y la otra cara de la mone-
da en la comunicación es la escu-
cha.  Hemos de dejar de lado la 
escucha selectiva de lo que nos 
interesa, para pasar a una escu-
cha más activa entendiendo la pro-
fundidad del mensaje del otro.  

Además, cada vez es más difícil 
tener conversaciones sin interrup-
ciones de mensajes que nos lle-
gan por otro canal y que nos des-
pistan de lo que estamos diciendo 
o escuchando. Cuánta gente no 
coge el móvil para mirar un men-
saje mientras está conversando, y 
hemos pensado: “¿cómo se sien-
te el otro ante esa paralización de 
la conversación?”. 
Constantemente nos llegan men-
sajes o posts que se cuelgan en 
las redes que la mayoría de veces 
actúan como distractores, cuyo 
aplazamiento no tiene  ningún 
impacto, pero que este mundo de 
inmediatez nos hace estar en una 
atención constante que nos des-
enfoca de lo importante. Y deci-
mos aquello de: “por dónde íba-
mos…”. 

Hay muchos tipos de conversacio-
nes: para aprender cosas nuevas, 
para indagar en las posiciones de 
los otros, para quedar bien, para 
construir una idea conjunta, para 
imponer, para aclarar una situa-
ción, para colaborar, para ofrecer, 
para abrir opciones, para coordi-
nar una acción…, y todas ellas han 
de tener un propósito, una aporta-
ción y una conclusión. Una buena 
conversación enriquece de forma 
considerable a la persona, pudien-
do llegar a influir en los comporta-
mientos y en decisiones importan-
tes. 
En definitiva, centrémonos en 
tener conversaciones que aporten 
valor, ayuden al otro, intercam-
bien, sean profundas e inspiren. 
Les deseo un verano lleno de con-
versaciones poderosas. 

Un mundo centrado en los móviles, likes, tuits, redes sociales… evi-
dencia que la comunicación está cambiando. 
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Carlos de Frutos 

Deporte
GALERIA CAMPIONS FUTBOL  
BASE UE CASTELLDEFELS 20-21

Tres equips del Futbol Base UE Castelldefels s'han proclamat campions de Lliga:

JUVENIL F: campió grup 37 Segona Divisió 
Juvenil. Ascens a Primera Divisió 
 
Plantilla:  
 
Mario Partida, Hugo González, Álvaro Barreñada, Hugo 
Báguena, Axel Braojos, Arnau González, Paul Smaranda, 
Albert Flotats, Manu Vázquez, David Manzaneda, Joel 
Peloche, Marc González, Joan Pérez, Albert Nieves, Hugo 
Pérez de Tudela, Albert Ventura i Jan Soria 
 
Entrenador: Víctor Pérez de Tudela 
 
2n entrenador: Miguel Plaza 
 
Ajudant: Albert Sánchez 'Bertus' 

INFANTIL D: campió grup 51 Segona Divisió Infantil. Ascens a Primera Divisió 
Plantilla: Jan Cutie, Gerard Fernández, Gerard Arguedas, Guille González, Íker López, Oriol Cuartero, Víctor Gomáriz, Aleix Vilalta, Jan Ezcurra, Hugo Liarte, Marco Luceri, Marc Yxart, Aleix Bartra, 
Hugo Lucas, Pep Núñez, Yanick Leo, Jon Spiegel, Sergi González, Amin El Boussaadani, Tomás Galera i Carlos Fabra. Entrenadors: Iván Vidarte i Toño Quesada. Ajudant: Guille Alonso de Porres 

Foto C Piero

BENJAMÍ D: campió grup 29 Tercera Divisió Benjamí. Ascens a Segona Divisió 
Plantilla:  Joel Sáez, Àlex Yxart, Pau  Ruiz, Eric Llucià, Luca Ramírez, Gonzalo Llinares, Maxi  Deschepper, David Expósito, Hugo Aznar i Pau Núñez Entrenador: Pedro Felipe Ajudant: Sergio Rubias



La Voz de Castelldefels I Julio 2021 19

FS CASTELLDEFELS  
TEMPORADA 21-22  
ESPECTACULAR ÈXIT D'INSCRIPCIONS DE CARA A LA TEMPORADA 21-22!

Després d'una temporada en què tots i totes hem hagut de superar moltes dificultats 
derivades de la pandèmia, la 21-22 arriba amb la millor de les perspectives. 
 
I és que ja podem confirmar que de cara al nou curs el FSC AUGMENTA el nombre 
d'EQUIPS de manera significativa i, així, amb el període d'inscripció molt avançat, més de 
250 jugadors/es ja inscrits/es defensaran els colors grocs arreu. 
 
EXCEL.LENTS NOTÍCIES! 
  
GRÀCIES, FAMÍLIA FSC, per la confiança dipositada en el nostre projecte esportiu!!

Foto C Piero
Categoria per categoria 
aquesta és la distribució d'e-
quips: 
 

- 2 SÈNIORS femenins 

- 3 SÈNIORS masculins 

- 1 JUVENIL femení 

- 3 JUVENILS masculins 

- 3 CADETS masculins 

- 4 INFANTILS masculins 

- 3 ALEVINS masculins 

- 1 ALEVÍ femení 

- 2 BENJAMINS 

- 1 MINI BENJAMÍ 

- 2 PRE BENJAMINS 

- 1 PROMESES 

#ForçaCastell #FSC 
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Política

resto del Equipo de Gobierno, los vecinos contaremos con un nuevo equi-
pamiento sanitario que se suma al centro del Castell y de Can Bou. Estará 
situado en el barrio de la Muntanyeta, en la confluencia de la avenida 
Lluís Companys con Doctor Trueta. El mejor punto para garantizar los cri-
terios de accesibilidad, comodidad para el usuario y dotación de un espa-
cio moderno y adecuado para las necesidades de la ciudadanía 
De esta manera priorizamos una mejora en servicios como el aumento 
de recursos de rehabilitación para atender a nuestra “gent gran”, redu-
ciendo las listas de espera, concentrar la atención pediátrica y mejorar la 
accesibilidad a la atención psiquiátrica en un único espacio, incorporan-
do el Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil, como de Adultos. De este 
modo, los vecinos usuarios ya no tendrán que desplazarse hasta 

Con la salud no se juega. Desde el Grupo 
Socialista defendemos un modelo de atención 
sanitaria universal que garantice el acceso a la 
sanidad pública en condiciones de igualdad, 

calidad y eficacia. Una necesidad que ha quedado en evidencia con la 
llegada de la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años. Una pande-
mia que el personal sanitario ha afrontado con una falta de recursos que 
no se debe volver a repetir nunca más. 
En nuestra lucha por la defensa de la sanidad pública, en Castelldefels 
anunciamos una buena noticia: Hemos conseguido el compromiso de la 
Generalitat para sacar adelante el tercer centro de atención primaria en 
el municipio. Gracias a la insistencia de la alcaldesa, Maria Miranda, y el 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Esplugues para ser atendidos. 
La Generalitat, a través de la Conselleria de Salut y del CatSalut, es la 
principal responsable de los recursos y se ha comprometido a cumplir 
con un calendario con el cual, en el próximo mes de septiembre, ya esta-
rá finalizado el proyecto constructivo. De la misma manera, el compromi-
so es que las obras del tercer equipamiento sanitario comiencen a finales 
del año 2022, para que durante el siguiente año, o inicios del 2024, 
podamos disfrutar ya del nuevo centro. Seguiremos trabajando para que 
se cumplan los plazos y Castelldefels disponga pronto del tercer CAP que 
nos corresponde, dando así una respuesta contundente a una reivindica-
ción histórica.

de vecinos que han perdido su empleo, que se apoye a las familias 
vulnerables, que se den estímulos directos a las empresas que han 
tenido que soportar las restricciones por el COVID, pero de todas 
esas propuestas, el gobierno municipal integrado PSC, ERC y JxCat 
prefiere mirar a otro lado. 
Un gobierno municipal que no tiene liderazgo ni proyecto para la ciu-
dad. Y lo peor de todo, que ha estado escondido cuando más lo 
necesitan los vecinos. 
No es el momento de subir impuestos a los contribuyentes, ni de 
poner radares recaudatorios. De hecho, han presupuestado para 
este año 2,2 millones de euros en multas. A nadie se le escapan los 
4 radares colocados estratégicamente por toda la ciudad. Pero una 

cosa es hacer lo posible para evitar accidentes de tráfico, y otra es 
sembrar la ciudad de radares para recaudar.  
Proponemos que se amplíe el número de agentes de policía local. 
Que se recupere la policía de barrio y las patrullas a pie en los 
barrios. Más agentes también por las noches para poder atender 
las demandas de servicio que transcurren en horario nocturno y 
que no siempre se atienden con la celeridad necesaria por la falta 
de medios. 
 
Otro Castelldefels es posible, pero, para ello, los que mandan tie-
nen que empezar a tomárselo en serio. O si no, que se queden en 
casa y  nos dejen a otros dirigir esta ciudad. 

Son muchos los vecinos que nos trasladan 
sus quejas del mal estado en el que se 
encuentra Castelldefels. El estado de aban-
dono es más que notable, comenzando por 

la falta de limpieza en las calles, estado de los parterres y alcor-
ques o el escaso mantenimiento de parques y zonas deportivas en 
vía pública. Desde el Partido Popular, seguimos proponiendo que 
se cuide nuestra ciudad por parte del gobierno municipal. No pode-
mos pagar tantos impuestos y que luego apenas se repercuta en 
cosas tan básicas como es la limpieza. Se pagan impuestos pero 
no se invierte bien el dinero público, más bien se malgasta. 
De hecho, hemos propuesto que se den ayudas a la contratación 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

¡Por fin! Castelldefels tendrá un 3r CAP

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

El gobierno municipal quiere imponer  
2,2 millones en multas a los vecinos

taris del 49% d’AENA volen invertir 1.700M€ que inclouen una 
nova terminal però, sobretot, una nova ciutat aeroportuària. Per 
fer-hi què? No ho han dit. Pel cas, podria ser la recuperació del pro-
jecte d’EuroVegas colat per la porta del darrere. Sigui com sigui, 
una nova operació d’especulació urbanística al servei no del 
benestar comú, sinó dels beneficis d’uns pocs. Una proposta con-
tinuista amb un model de turisme que no és sostenible i que apos-
ta per la quantitat en lloc de per la qualitat. Un model acabat. Un 
model que a Castelldefels vam saber revertir a partir de 2015, 
quan els usos que es feien a la nostra platja amenaçaven de con-
vertir-nos en un nou Lloret. Vivim en un espai afortunat, a cavall de 

la Mediterrània i el Garraf. Aquest territori ja no suporta més 
agressions. L’ampliació del Port i la desviació de la desembocadu-
ra del Llobregat provoca que no arribin sediments a les nostres 
platges i estiguin en regressió. L’abocador del Garraf, una de les 
pitjors catàstrofes naturals a Catalunya, costarà 150M€ els pro-
pers 30 anys només per al seu manteniment i, tot i això, conti-
nuen les filtracions de lixiviats a les aigües del freàtic i l’emissió 
de gasos d’efecte hivernacle. El Pla de Ponent a Gavà significarà 
la fi del darrer connector biològic entre el Massís i la mar. I a la 
nostra ciutat, la C-31, C-32 i via fèrria són tres ferides urbanísti-
ques i socials que ens separen. Ja n’hi ha prou. 

El territori del Delta del Llobregat, tan pro-
per a la capital del país, sempre n’ha estat 
un espai, d’oportunitats i de servituds. La 
darrera d’aquestes servituds és l’ampliació 

de la capacitat de l’aeroport. AENA posa damunt la taula o destruc-
ció del medi natural al municipi del Prat o destrucció del benestar i 
la salut de les persones que vivim a Gavà i Castelldefels. O amplia-
ció de la pista a costa de l’entorn protegit de La Ricarda, o un aug-
ment molt considerable de la quantitat d’avions que ens sobrevolen 
i, per tant, del soroll i de la contaminació per querosè. 
 A quins interessos respon aquesta proposta? Els fons voltor propie-

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC Ja n’hi ha prou

con recursos e instalaciones acordes a ello.  
No podemos consentir que el auge gastronómico que desde hace algún tiem-
po está viviendo la restauración en la playa y en el conjunto del municipio se 
vea enturbiado por el entorno, hoy en día tan poco agradable.  
Los requerimientos han sido y son muy claros; es imprescindible que se ini-
cien las obras de rehabilitación a la máxima brevedad, remodelando el pavi-
mento, las fachadas y la vegetación. Además, es urgente instalar una subse-
de de la Policía Local, lo que conllevará un nivel de seguridad más elevado, 

convirtiendo Playafels en una zona segura y agradable para el paseo y la 
implantación de diversos negocios.  
La Avenida de los Baños merecer ser disfrutada, tanto por todos los habitan-
tes de Castelldefels, como para los visitantes que vengan a nuestros restau-
rantes, a nuestros chiringuitos y a nuestras playas.  
Vamos a insistir hasta la saciedad para que el equipo de gobierno cumpla los 
acuerdos realizados y por fin podamos tener la zona de ocio que de verdad 
queremos para Castelldefels; limpia, segura y agradable.  

En las últimas semanas la ya conocida situación de 
degradación de la Avenida de los Baños ha sufrido 
un empeoramiento. Los innumerables botellones, la 
falta de limpieza, la inseguridad latente…… no han 

hecho más que empeorar. Desde Ciutadans Castelldefels ya hace meses que 
pactamos con el equipo de gobierno que era absolutamente necesario regene-
rar la zona, darle la importancia y la apariencia que merece, es sin duda el cen-
tro de la zona de ocio de nuestra playa, y por lo tanto es imprescindible contar 

Avenida de los Baños 

trastorns en molts casos irreversibles afectant el desenvolupament cognitiu 
dels nens i les nenes, a més a més d’alterar els ritmes del son i ocasionar epi-
sodis d’angoixa. 
Per altra banda, segons diversos informes, una ampliació de l’Aeroport supo-
saria un increment del 30% en la emissió de gasos CO2, incomplint d’aquesta 
manera els objectius de desenvolupament sostenible marcats per l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides, entre els quals es troba la lluita contra el canvi 
climàtic.  
La segona de les queixes és de tipus mediambiental: un projecte que compor-
taria un impacte negatiu sobre la preservació de la biodiversitat d’un espai 
natural del Delta com és l’Estany de la Ricarda, la seva degradació del sòl i 

amb afectacions irreversibles sobre les aigües superficials i subterrànies.  

La nostra proposta és clara: des de Junts Castelldefels manifestem la nostra 

aposta per un nou Sistema Aeroportuari Català on es millorin les connexions 

entre Barcelona, l’Aeroport del Prat i altres aeroports com el de Girona i Reus, 

mitjançant una nova xarxa ferroviària d’alta velocitat que substitueixi els vols 

de curta durada per trajectes en tren. En resum: reivindiquem un model de 

gestió aeroportuari descentralitzat i integral, on hi hagi un equilibri entre el 

creixement econòmic i la sostenibilitat. Finalment, m’agradaria deixar cons-

tància que un projecte d’aquestes característiques necessita el consens del 

territori, cosa que fins ara no ha existit. Mai hem de posar preu a la salut de 

la gent! La vida al centre de totes les polítiques! 

Tots i totes hem estat testimonis en aquestes 
darreres setmanes del gran soroll que s’ha generat 
als mitjans arran de la proposta d’AENA d’amplia-
ció de la tercera pista de l’Aeroport. 

El nostre posicionament és clar i inequívoc: rebuig frontal a qualsevol iniciativa 
d’AENA que passi per empitjorar la salut dels nostres veïns i veïnes i que tingui 
afectacions sobre el mediambient. 
Cada cop són més els estudis científics que alerten dels prejudicis que pot oca-
sionar sobre la salut de moltes persones el sobrevol constant d’avions amb la 
configuració de pistes independents.  
Una contaminació de tipus acústic que comportaria a la llarga malalties i/o 

“La salut no té preu”Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

sos. 
Vicenç Partal, en un article editorial a Vilaweb, Brandar la ‘bandera 
espanyola’ deia: “la resposta és ben simple: això que veiem és el nacio-
nalisme espanyol que creix sobretot entre els joves, convertit en l’antídot 
violent i agressiu contra qualsevol forma de diferència i de pluralitat. 
Qualsevol. I descaradament violent, perquè beu de la font d’una cultura 
política, el nacionalisme espanyol, que ha estat, és i serà sempre profun-
dament autoritari, supremacista, racista i masclista”. I malauradament 
aquest nacionalisme espanyol no és exclusiu de l’extrema dreta. 
Més enllà del relat d’odi també trobem un altre factor que cal tenir en 
compte, un jovent amb poca autoritat i límits, en el moment de més pre-
carietat, debilitat de vincles afectius, aïllament, que fa que tot els doni 
igual i creguin que fer mal està bé. Hem de replantejar-nos seriosament 
reestructurar l’educació en valors. Trencar amb aquesta cultura masclis-
ta perquè mai són moltes les reivindicacions feministes, sexuals o 
racials. Us recomano la lectura de l’article ‘La joven jauría’, de Joana 
Bonet, publicat a La Vanguardia. 
Pel que fa al col·lectiu LGTBI, cal exigir sense dilacions al Govern que faci 

un repàs de la Llei 11/2014. És imprescindible exigir la ràpida execució 

del que ha de ser el règim sancionador, perquè Mossos i jutges actuïn 

amb rapidesa. No més impunitat, toca reacció. Més enllà de Catalunya, 

al govern espanyol també li toca reformular continguts LGTBI i, de mane-

ra urgent, tornar la confiança en les forces de seguretat de l’Estat i, 

sobretot, fer una depuració dels tics “feixistes” dels tribunals de justícia. 

Perquè sí: desconfio de la justícia i de la imparcialitat de les forces de 

seguretat, sempre sota sospita, que provoquen que una majoria de per-

sones atacades o assetjades no denunciïn, convençudes que no servirà 

de res. Com va dir el periodista Rubén Serrano: “No només és pel trau-

ma de reobrir la ferida, sinó perquè qui cuida el ramat és el llop”. 

Que no caigui en sac foradat, ara més que mai rebel·lem-nos, unim for-

ces: tribus urbanes, grups anti-feixistes, feministes i entitats de defensa 

dels Drets Humans. Junts som imparables. No passaran! 

 
(Podeu llegir l’article sencer a https://www.movemcastelldefels.cat/diguem-
prou-organitzem-nos/)  

Aquest mes, aprofitem el nostre espai per fer nostres 
les paraules del nostre company Pep Ribes: 
“Estic cansat i tip de sentir paraules com ‘mari-
cón’, ‘negro de mierda’ o ‘panchito’. Cansat del 
relat que afirma que tots som iguals quan cada 

setmana tenim mortes per violència de gènere, atacs racistes o contra la 
comunitat LGTBI, on fa pocs dies vam partir l’assassinat del Samuel. 
Cansat que es normalitzi el discurs polític feixista contra certs col·lectius 
sense que passi res en una societat, l’actual, on el discurs de l’extrema 
dreta està calant en part. I no: els immigrants no són lladres, les dones no 
provoquen i els gais no són uns desviats. I sí: estic empipat, massa, i soc 
dels que lluitarà, com porto fent molts anys, per no fer cap pas enrere, per 
no perdre cap dret de la comunitat LGTBI, que tant ens ha costat de guan-
yar.  
Aquest repunt del discurs de la ultradreta, i la connivència d’altres, sobre-
tot la complaença d’una part dels mitjans de comunicació, les constants 
agressions masclistes (un mal de fa massa anys), racistes i homòfobes 
ens posen en alerta màxima. Per això cal dir prou! No ens tindran submi-

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Diguem prou! Organitzem-nos
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Se merece una calle

AGUSTÍN MARINA PÉREZ    
(Alcalde de Castelldefels entre 1979 y 2002) 

Nació en Oviedo el 28 de diciem-
bre de 1943 y se vino a vivir a 
Casteldefels a principios de los 
años 70. En las elecciones munici-
pales de 1979 fue elegido alcalde 
de Casteldefels por el PSC, primer 
alcalde democrático y reelegido en 
1983, 1987, 1991, 1995 y 1999: 
23 años consecutivos como alcal-
de. En mayo de 2002 abandonó la 
alcaldía. 
 
Además fue diputado provincial de 
la Diputació de Barcelona y vice-
presidente de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 
También fue fundador en 1984 de 
la asociación mundial de grandes 
ciudades, Metrópolis, en represen-
tación de la Corporació 

Metropolitana y se mantuvo en la 
organización hasta 2002. Falleció 
en Casteldefels el 16 de febrero de 
2015, a los 71 años, víctima de un 
cáncer de pulmón. 
 
Agustín Marina era un entusiasta 
de Castelldefels, donde recaló a 
principios de los años setenta, pro-
cedente de su Oviedo natal. Desde 
su jubilación (pasó por el sector pri-
vado tras renunciar al cargo), era 
habitual verlo en el popular Bar 
Bonilla del centro, en plena calle 
Iglesia jugando al dominó con ami-
gos y vecinos de su generación; 
también en el Bar Pireo de Vista 
Alegre o comiendo en un restau-
rante junto a su esposa, la excon-
cejal socialista África Lorente (falle-

cida en el año 2020), que había 
sido diputada al Parlament de 
Catalunya (1984-1988) y teniente 
de Alcalde de Castelldefels (1979-
1983, 1987-2003).  
 
Agustín transformó Castelldefels, 
de pueblo a ciudad, en los siete 
gobiernos locales liderados por él 
durante casi cinco lustros. Desde 
las primeras elecciones democráti-
cas de 1979, su prioridad fue dotar 
de equipamientos y servicios bási-
cos a la ciudad.  
Durante su hegemonía política en 
Castelldefels, se urbanizaron 
calles, se crearon barrios y se cons-
truyeron escuelas.  
En una época en la que la red de 
alcantarillado era prácticamente 

inexistente, y en que Castelldefels 
aparecía en las noticias por las fre-
cuentes inundaciones, las priorida-
des del alcalde eran que el alum-
brado y el agua llegasen a los 
barrios privados de servicios bási-
cos. 
 
Con él, los árboles llegaron a todas 
las calles, lo que convirtió al muni-
cipio en uno de los que cuentan 
con más árboles urbanos por 
metro cuadrado.  
 
También apostó por las infraestruc-
turas: durante su liderazgo, se ins-
taló en Castelldefels el Canal 
Olímpico, en el que se disputaron 
las competiciones de piragüismo 
en Barcelona'92, y se gestionó la 

implantación de la Universitat 
Politècnica de Catalunya en el Parc 
Mediterrani de la Tecnologia.  
 
Castelldefels, tradicional destino 
vacacional de barceloneses con 
segunda residencia, pasó de pue-
blo a ciudad. Con una población de 
24.000 habitantes (1979) pasó a 
duplicar las personas en el padrón 
municipal durante sus mandatos. 
Marina fue vicepresidente de la 
Corporació Metropolitana de 
Barcelona (la actual AMB) con 
Narcís Serra y Pasqual Maragall 
como presidentes. También ocupó 
el cargo de diputado por la 
Diputació de Barcelona, bajo el 
mandato de Josep Tarradellas y 
Francisco Martín i Jusmet. 
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 Testimonios

Recuerdos del cine METROPOL

El emblemático Cine 
Metropol de la ciudad 
ha tenido que cerrar su 
actividad. Activos des-
de 1950 (antes como 
Cine Playa).La crisis 
por la   Covid-19 ha 
sido, sin duda, la esto-

cada final por los propietarios. 
Como nos recuerda el gran Stellan 
Skarsgard en una reciente entre-
vista en El Periódico: “Hay un tipo 
de cine que no se puede perder 
porque perderíamos todos”. 
Es por eso  que pedíamos al 
Ayuntamiento de Castelldefels que 
hiciera un esfuerzo para salvar 
este espacio. Mediante su compra y 
haciendo de este espacio un equipa-
miento cultural por el barrio, haciendo 
espacio también a disposición de las 
entidades del municipio. Existen 
modelos interesantes, como las 
iniciativas de voluntariado de Sant 
Feliu de Llobregat (Cinebaix) o el 
modelo cooperativista de zumbido 

Estos testimonios son de vecinos que recogen sus impresiones para salvar el cine Metropol, curiosamente datan desde el año 2003 hasta la fecha. 

Hay momentos memorables que, aunque pertenecen al mundo de ficción, nos hacen sentir emociones incomprensibles. Gracias familia Roura por deleitarnos 
todos estos años con el séptimo arte.

(Santos). Para mantener viva la 
cultura en estos momentos de cri-
sis es esencial que las institucio-
nes públicas apuesten por ella. 
Además una operación con 
muchas ventajas económicas y se 
paga por sí misma. Castelldefels 
tenía la oportunidad de adquirir 
patrimonio con la compra del cine 
Metropol. Una oportunidad que ha 
sido aprovechada por un promotor 
privado derribando el cine. Las 
ventajas superaban claramente 
los inconvenientes. 

 
Yo nací, y me crié, en 
un pueblo de poco 
más de dos mil habi-
tantes que todavía 
conserva su cine y una 
programación más o 
menos regular. No 
creo que haya muchos 

lugares de los que se pueda decir 
lo mismo, especialmente si tienen 
menos de cinco mil habitantes. 
Viene todo esto a cuento por la 

situación actual del cine Metropol, 
una sala que bien podría haber 
tenido un enfoque similar al cine 
de mi infancia (salvando las distan-
cias, claro está). El Metropol podría 
haberse convertido en ese cine de pue-
blo gestionado de manera popular (el 
Ayuntamiento, asociaciones de veci-
nos, grupos de amigos de…) y utilizado 
para actividades diversas: cine comer-
cial, sesiones de jornadas, actuacio-
nes musicales y de teatro de pequeño 
formato, proyección de producciones 
locales, uso por parte de los colegios y 
las asociaciones…, en fin, un proyecto 
global de cultura popular.  
Al escribir estas líneas, el 
Ayuntamiento ha aprobado una 
moción (con los votos a favor de 
Movem-ECP, en contra de Cs y la 
abstención del resto) para retomar 
las negociaciones con los respon-
sables del cine y convertirlo en un 
nuevo equipamiento cultural del 
barrio y de la ciudad. Pero tal y 
como están las cosas, a la pro-
puesta no se le ve apenas futuro, y 

será una verdadera pena pero me 
temo que nos vamos a quedar sin 
cine de pueblo. 
Desde el primer momento “el 
Metro-pol” se especializó en un 
tipo de cine alternativo: cine inde-
pendiente americano, cine euro-
peo, español, australiano, iberoa-
mericano, canadiense y asiático.  

 
Era la ÚNICA sala del 
Baix Llobregat con 
este tipo de programa-
ción y si hasta  ahora 
había sobrevivido ha sido, 
en gran parte, por el 
esfuerzo y amor que le 

ponían sus propietarios, Cinema 
Paradiso está en el ADN de ellos. 
Disponía de dos magníficas salas 
de 112 y 222 butacas respectiva-
mente y muchas veces me acerca-
ba a él sin saber exactamente qué 
película vería, porque sabía que en 
su oferta había algo interesante.  

 
El milagro del Metropol. 
Lo que sucedía allí, en 
ese rincón de Castell-
defels, con esos peque-
ños y humildes artesa-
nos de la industria cultu-
ral era un gran milagro. 

El milagro más emocionante, el 
más estimulante, el que más me 
llena de orgullo como ciudadano 
con raíces en esta tierra. En sus 
taquillas no había grandes acumu-
laciones, las recaudaciones a 
duras penas deberían servir para 
cubrir los gastos de apertura; pero 
ahí seguía, en pie, con una familia 
al frente que gestionaba desde 
hace muchos años las únicas 
salas “de cine independiente euro-
peo” en toda la comarca del Baix 
Llobregat. Además, colaborando 
estrechamente con los prestigio-
sos cines Verdi de Barcelona para 
la proyección de películas en ver-
sión original, al menos dos veces 
al mes.

Albert  
Perlas

Fernando 
Lorza

Felipe 
Sérvulo

Gregorio 
Benítez
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