
Historia de la ciudad a través de sus personajes
La historia de una ciudad es algo más que un relato fiel de acontecimientos y actos memorables. Son los ciudadanos quienes tejen la historia de una ciudad. Y la tejen, precisamente, con el 
fino y sutil hilo de la vida cotidiana  para confeccionar un inagotable lienzo hecho a base de ansias de vivir, de sinsabores, de trabajos y sudores. ¿Acaso no es exactamente eso lo que Miquel 
de Unamuno (escritor y filósofo español) llamaba intrahistoria?                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pág.4
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  Empresa

Historia reciente

La història del Barquito no 
s’entén sense en Santos 
García Caurel (León, 
1953) un home foguejat 
al llarg dels anys i que ha 
estat un dels restauradors 
amb més iniciatives que 
coneixem. Després de la 
seva reeixida aventura a 
La Vespa, amb l’Ernesto, 
en Santos va reobrir el 
Barquito, en hores baixes, 
a la platja a tocar del 
carrer 14, agafant el 
relleu de Manuel Bouzo 
qui l’hi va traspassar. 
Basat en dues línies prin-
cipals: una, la de ser fidels 
a una cuina mediterrània, 
ideal per a la nostra platja 
i, per l’altra, obrir-lo als 
visitants a través d’una 
atrevida oferta, en Santos i 
el seu Barquito van ser pio-
ners a la nostra platja en 
espectacles en directe.  

Els seus shows còmico-
musicals i de transformis-
me van ser pioners a la 
nostra ciutat i la comarca. 
Personatges com Manolo 
Albéniz, el cantant Aitor o 
Katy Estrada van passar 
per l’antic Barquito. Un 
altre dels trets caracterís-
tics que el va diferenciar 
va ser la seva oferta de 

menjar i espectacle, po-
sant llum i color als 
dinars i sopars mediterra-
nis, cosa que el va portar 
a omplir el local amb 
autocars vinguts d’arreu 
al llarg del temps. El 
millor peix i marisc com-
prat de matinada pel 
propi Santos no hi faltava 
mai en la seva oferta gas-

tronòmica. 
Malgrat la Llei de Costes i 
la transformació del 
Passeig Marítim, el 
Barquito va seguir enda-
vant a partir de 1992 en 
una nova ubicació, la 
Rambla Marisol, en el lloc 
que ara ocupa el Bufet 
Lliure Orenes. La idea ori-
ginal es mantenia viva, i 

el restaurant-espectacle 
es va nodrir de grans per-
sonatges, com ara els 
recordats Angelo o Juan 
Reina, amb altres noms 
com Rosita Amores, 
Silvan o  Sandra Mare. 
Això sense oblidar mai la 
bona cuina. 
En Santos García va 
seguir al capdavant fins 
al 1998, quan va traspas-
sar el negoci i va comen-
çar altres projectes, com 
ara el Restaurant del 
Mompou, més tard el del 
Club Marítim o el “xirin-
guito” Les Palmeres.  De 
ben segur que tots tenim 
algun bon record del 
Barquito, i la seva gent, 
un local que sempre va 
ser un referent per a mol-

 
Pep Ribes 

Qui no va anar en algunes vegades al Barquito? Qui no 
va gaudir de la seva cuina mediterrània i, sobretot, qui 
no va gaudir dels seus espectacles? 

EL BARQUITO
Pep entrevistant al Santos

Santos García Caurel 

Ramon Josa, fotografia
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  Salud
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 Ciudad

Personajes de 
Castelldefels

Linda López 
Linda@lavoz.cat 

Nuestra ciudad es un crisol de culturas que 
reparten solidaridad y acogida entre las más 
de 100 nacionalidades que convivimos e inter-
conectamos día a día por las calles de 
Castelldefels. Pasear por el pueblo o la playa 
nos refleja ese aspecto humano y fraterno, de 
una población que surgió de 289 nativos en el 
año 1900 y que en el 2020 contaba ya con 
más de 67.000 habitantes.

 Hostelería

¿Qué sientes cuándo tras varias 
semanas fuera de Castelldefels 
vuelves a todos esos sitios que te 
gustan? ¿O cuando saludas a 
aquellos que forman parte de tu 
vida indirectamente, o te cruzas 
con alguien que ya has visto más 
de un centenar de veces pero que 
no sabes nada de su persona?  
 
Caminando por la calle Iglesia 
encontrarás a Cristóbal, uno de 
nuestros primeros y grandes depor-
tistas paralímpicos, junto a Ángel, 
demostrando un espíritu de supe-
ración y eliminando las barreras 
arquitectónicas e ideológicas de la 
vida misma.  
 
Otro ejemplo de lucha diaria es 
Antonio, el chatarrero de siempre, y 
el rumano Gica, antaño un ciclista 
profesional que se mueve de punta 
a punta con su característica bici-
cleta abanderada con los colores 
de Catalunya y del Barça, entre 
otros. No nos entendemos pero a 
veces me gusta hablar con él e 
intercambiar gestos y palabras. 
 
Aparcar en la zona azul de detrás 
de la Iglesia es significado de visi-
tar a Manolo que, con su sonrisa y 
perro siempre presentes, te ayuda 

a aparcar, te lava el coche por la 
voluntad y siempre me pide perió-
dicos de La Voz para entregar a sus 
clientes. 
 
He crecido observando a un chico, 
de edad desconocida, que desde el 
barrio de Vista Alegre baja a nues-
tro centro. Él es “El Jordi”, que da 
voces y conversa consigo mismo. Y 
de ese barrio compartido es impo-
sible no recordar a Josefa Morcillo, 
la gran bailarina de la fiesta en la 
Plaza Juan XXIII.  
 
Si seguimos por la calle Iglesia, nos 
pararemos en la Paca, gran mujer y 
símbolo de trabajo y esfuerzo que 
marca una época en la que vivir 
resultaba muy difícil y donde 
marroquíes, uruguayos, catalanes 
y andaluces comparten sus delicio-
sos cruasanes a la par que traba-
jan duro en busca de una vida 
mejor.  
 
 
Si seguimos observando, nos cru-
zaremos con el vendedor de 
pañuelos, Toni, que no quiere que 
le saquen fotos, y que también 
comparte la terraza del bar con 
Ramón, que fue un gran cocinero 
de La Gioconda, La Canasta y otros 

Ramon Josa Campoamor, fotógrafo.

restaurantes. Al final, la vida lo ha 
traicionado, pero sigue adelante.  
A muchos de los amables paquista-
níes los encontramos en pequeños 
supermercados o en muchos fogo-
nes de grandes restaurantes de 
nuestra ciudad. Y si queremos 
tener las mejores trencitas en el 
pelo, debemos acudir a las simpá-
ticas mujeres de Senegal, como 
Bineta, donde las horas a su lado 
pasan fugazmente, y la podemos 
encontrar en Playafels o en el 
Paseo Marítimo junto con los top 
manta que llegan de todos los paí-
ses de África anhelando un futuro 
esperanzador. 
 
Podemos seguir viajando por el 
mundo a través de nuestras calles. 
Telefónica contrató en su día a 
muchos técnicos de Perú; los vene-
zolanos reinventándose una vez 
más y  haciendo un gran papel en 
los establecimientos de nuestra 
ciudad y luchando por salir de ese 
bucle político que los acecha en los 
últimos años.  
Los rumanos sueñan con volver a 
su país, y los ecuatorianos son 
gente emprendedora. 
 
Son muchas las asociaciones que 
existen en Castelldefels con un 

total sentido solidario cuyo objetivo 
es solo ayudar en los lugares de ori-
gen. Ayudamos lejos pero también 
al vecino de al lado, que con gestos 
responsables demuestra la predis-
posición a ayudar siempre al próji-
mo. Siempre con ese principio de 
hacer el bien sin mirar a quién o 
como la frase de Marie Curie: “La 
mejor vida no es la más larga, sino 
la más rica en buenas acciones”. 
 
 
Pero todo esto es una utopía, es la 
deformación de un arquetipo este-
reotipado de personajes irreales. 
Esta es una quimera de un sueño 
que se hace realidad en nuestra 
ciudad donde todos viven sobre el 
mismo techo. Como los niños saha-
rauis y de Bielorrusia, que vienen 
de vacaciones a nuestro pueblo y 
son acogidos por familias con 
mucho amor y cariño. 

 
Nuestros personajes, pocos, serán 
noticias o titulares de algún teledia-
rio, algunos pasan inadvertidos 
ante los ojos de los demás, pero el 
cariño o el amor se demuestran 
comprando un cupón a la vendedo-
ra de la Once o adquiriendo una 
pieza de bisutería a un vendedora 

ambulante o apoyando a esos tra-
bajadores que recorren las playas 
vendiendo pareos para tomar el 
sol. 

 
Pero en mi ciudad, donde yo nací, 
hay un personaje,  especial y entra-
ñable, aquellos que se cuentan 
con los dedos de una mano, “el 
fotógrafo del pueblo”. Aquel que 
durante el año va sacando muchas 
fotos pensando en el calendario 
solidario de cada año y que luego 
vende en el mercadillo para donar 
la recaudación a alguna ONG, 
como Open Arms i Solidaritat 
Sense Mons. Me refiero a Ramon 
Josa i Campoamor, Premio Ciudad 
de Castelldefels, uno de los ciuda-
danos que todos los vecinos reco-
nocen por su gorra, su vestimenta 
de hippie de los años 60 y sus 
gafas de John Lennon. Él siempre 
saluda, aunque no te reconozca. 
Es otro personaje de existencia 
única, y difícil que se repita en 
nuestra historia una persona así.  
 
Gracias a todos por ser signos de 
identidad, transformados en seres 
humanos que hacen de 
Castelldefels una de las mejores 
ciudades del mundo donde apren-
der, crecer y vivir. 
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 Comercio

Open Night Castelldefels, la gran fiesta del comercio local se 
celebrará el próximo 23 de octubre. Animación infantil, magia, 
feria comercial en la plaza de la Iglesia y espectaculares des-
files de moda infantil y adulto que llenarán el escenario cen-
tral del evento. Además, se sortearán cuatro premios de 
500€ para gastar en compras en los comercios asociados al 
Gremio de Comercio de Castelldefels. Organizado conjunta-
mente con el área de Comercio del Ayuntamiento de Castell-
defels, el evento pretende ser la celebración de un reencuen-
tro con tu comercio de siempre.   
 
El Programa de la Open Night Castelldefels 
Lo primero que debes saber es que a partir de las 10 de la 
mañana, en la avenida de la República, se activará una feria 
comercial en la que los mejores establecimientos de la ciu-
dad acercarán sus productos y servicios, además de ofertas 

El próximo 23 de octubre, tienes una cita con el comercio local 
y promociones especiales, durante todo el día y parte de la 
noche… 
A las 11 de la mañana, contaremos con la animación infantil de 
Memphis, y una actuación de la academia de baile DanceMe 
dará paso al primer desfile de moda infantil a cargo de TIC TAC, 
con la colaboración de Petit Crismar, que calzará a los pequeños 
reyes y reinas de la pasarela. Será a partir de las 12:30 h. 
Y justo después será el turno de La Caperucita Roja y su 
moda infantil de alta costura para ceremonias especiales. 
Los desfiles de moda de la Open Night 
Tras la inauguración oficial, prevista para las 19:30 h, la 
moda de Castelldefels compartirá la pasarela y concentrará 
sobre ella luz y sonido para ofrecer un espectáculo de pre-
sentación de las novedades de esta temporada para diferen-
tes públicos y ocasiones. 
La alineación es de gala. Concretamente, desfilarán presen-

tando sus catálogos y novedades las siguientes tiendas de 
moda mujer de Castelldefels: 
MAGDA MODES 
COYOTE 
CLARA ALBA 
INGA ROPA 
 
Durante el desfile se sumará a las actuaciones la academia 
de baile DanceMe y el estilismo, maquillaje, complementos 
y atrezzo también son comercio local. De ahí los merecidos 
reconocimientos y agradecimientos a: 
•  GAC Peluquería 
•  Nansi 
•  Més que Bellessa 
•  La Perfumeria 300th avenue 
•  Gil Òptics

BAOBAB 
SENTIR By PALOMA VALLE 
L’ART NUPCIAL

•  Flors Paradís 
•  Cel Blau Elèctric 
•  Opticalia Castelldefels 
•  Duldi 
•  Gominoles
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Desayunos, cocina fusión, eventos privados, 
domingos Brunch, afterwork de 17h a 20h.  

Menú 
Mediodía 

12,90€

Celebra todos esos momentos pendientes. Cumpleaños, aniversarios,  
eventos,  despedidas ...

Av. del Canal Olímpic, 2, Castelldefels, Barcelona ‐ Tel.: 936 62 52 98

PARKING GRATUITO
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Y me gustaría recordar a Lorca en estos tiempos de pande-
mia, en las puertas de un ansiado verano y antes de ese 
otoño que, espero, me deberá renovar.  
Estoy seguro de que más de un lector, si ha llegado hasta 
aquí, habrá pensado: «otra vez Lorca», y puede que hasta lleve 
razón, pero en muchos casos este hartazgo ha sobrevenido 
no por el poeta en sí, que sigue siendo mal leído y peor inter-
pretado por los muchos imitadores, la mayoría pésimos, que 
han desvirtuado su obra y la han llevado a unos derroteros 
indeseables. 
Voy a hablaros de «Poeta en Nueva York» --he vuelto a releer-
lo--, en donde vamos a encontrar a un Federico diferente en 
todos los sentidos en una obra críptica y de difícil interpreta-
ción, pero de una belleza recóndita y misteriosa. Federico 
nunca llegó a verla editada, ya que apareció cuatro años des-
pués de su traumática muerte.  
Para intentar «comprender» este poemario, debemos tener 
algunas nociones sobre el surrealismo, uno de los movimien-
tos artísticos más influyentes del siglo XX. André Bretón for-
muló sus principios en 1924 y lo basaba, en parte, en las teo-

Como cada persona es un mundo, en 
mi particular imaginario me tocará 

hacer mi doméstica renovación anual por otoño. Siempre ha 
sido así desde que tengo uso de razón, tal vez condicionado 
por los calendarios escolares que siempre interrumpían los  
veranos en los que te habías liberado de una escuela som-
bría en todos los sentidos de la palabra. Ahora me alegra ver 
a Lúa y Kalita felices por ir al Josep Guinovart. Yo, en cam-
bio, acudía temblando.   
La vuelta a la escuela siempre era traumática y no valía el 
socorrido consuelo de reencontrarte con los amigos, porque 
con ellos habías pasado todas las vacaciones. 
Es evidente que no guardo buen recuerdo de aquella época, 
donde los castigos corporales eran algo frecuente, aplaudi-
dos muchas veces por la propia familia. Como consuelo 
siempre queda saber que tenemos una memoria selectiva 
que suele recordar con preferencia los buenos momentos, 
así: las eras, las albercas, los paseos por el campo al atar-
decer, los primeros besos..., configuran lo que Rainer Maria 
Rilke dice es «La verdadera patria del hombre». 

rías de Sigmund Freud, que defendía  que el ser humano no 
sería libre si no conseguía aflorar el contenido de su sub-
consciente. Este subconsciente sí que se manifiesta en los 
sueños con libertad, pero es reprimido cuando estamos des-
piertos. Bretón plantea hacer consciente lo inconsciente y 
propone la escritura automática, dejar la mente en blanco e 
ir escribiendo los primero que acuda a tu cerebro, sin permi-
tir en ningún momento, que intervenga la reflexión. Esto, 
para él, era el verdadero funcionamiento de la mente. 
Surgen, de este modo, metáforas inverosímiles, asociacio-
nes de ideas que jamás hubiéramos pensado, imágenes 
inesperadas, palabras desconocidas, figuras fantásticas..., 
todo ello cercano al mundo onírico, y así estamos viviendo, 
entonces, la otra media vida que nos hurta cada día la vigi-
la. 
Sumergiros con «soledad sin onda», «curvas de aire», «niño 
pasado», «ceniza de nardos», «leves tallitos del canto», «ves-
tido de caliente y piña»... Todo inesperado, utópico, laberín-
tico, pero todo especial, como suele ser el mundo de la fan-
tasía y los sueños. Lo mejor de la vida. 

POESÍA
Felipe SÉRVULO
servulo@hotmail.com

 

Cada otoño

siempre es gratificante que una película como “Maixabel” 
tenga el respaldo del público y se visibilice en el ranquin. 
Especialmente porque la película es un alegato impresionante 
sobre la necesidad de superar los conflictos a través del 
entendimiento, el diálogo y el acercamiento entre las perso-
nas. En estos días donde la crispación, el enfrentamiento y el 
rechazo dominan cualquier conflicto, la película que nos 
ocupa es una gran invitación a replantearnos los procesos de 
solución. Hemos de tener en cuenta que el conflicto vasco es 
muy complejo, que ha invadido todos los niveles posibles de 
la sociedad vasca, que ha habido mucho sufrimiento, persecu-
ción, marginación social y mucho, muchísimo miedo. El film se 
mantiene en un difícil e inteligente tono comedido y respetuo-
so que, indudablemente, no gustará a todo el mundo, pero 
que permite plantear su narrativa dentro de lo creíble, lo acep-
table y lo útil. Añadamos, además, una excelente interpreta-
ción de Blanca Portillo dando vida a esta mujer tan entera, tan 
valiente y tan cabal; y la de Luís Tosar, que logra transmitir con 
claridad ese proceso que va desde la euforia del asesinato a 
la asunción de la culpa. Y es que “Maixabel” viene a decirnos 

que seguramente no podremos perdonar nunca lo imperdo-
nable, pero que a nuestros hijos no podemos legarles una 
sociedad de odio y rencor y que cada uno/a debe poner lo 
que esté de su parte para lograrlo. 
 
Y sobre mujeres y madres hay en estos momentos unos cuan-
tos títulos de gran interés: por supuesto “Madres paralelas”, 
cine puro Almodóvar a partir de la maternidad deseada de 
una mujer y la no deseada de otra (imagino que ya sabréis lo 
mucho que se ha hablado sobre las interpretaciones de 
Penélope Cruz y de Milena Smit). Claudia Llosa también nos 
habla de maternidades (aquí madres protectoras) en 
“Distancia de rescate”, en este caso las mujeres tienen el ros-
tro de María Valverde y Dolores Fonzi y la podéis ver en 
Netflix. Si sois de cine duro, por supuesto recomendaros 
“Titane” la segunda película de Julia Ducourneau tras 
“Crudo”, que ganó la palma de oro en el festival de Cannes y 
que nos ofrece un film contundente, inquietante y transgre-
sor que pone en cuestión casi todas las certezas que sobre 
géneros teníamos hasta ahora. Para elegir. 

Maixabel
CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

Me encuentro con un amigo y me 
comenta que ha vuelto al cine después de 14 meses sin 
pisar una sala. Le pregunto qué película ha visto y me con-
testa que “Maixabel”, la última película de Icíar Bollaín, cosa 
que celebro gratamente y, puestos a ello, dedicamos un 
buen rato a compartir lo mucho que nos ha gustado y a revi-
sar algunos de los dilemas (tremendos) que la película plan-
tea. 
Cuando llego a casa, busco los últimos datos que tengo 
sobre recaudaciones y veo que la película está en el tercer 
lugar, detrás de “Sin tiempo para morir” y “Dune”, dos pro-
ducciones mucho más grandes e internacionales. Según 
esos datos, “Maixabel” llevaba unos trescientos mil especta-
dores y había recaudado algo más de 1 millón de euros en 
las dos semanas que llevaba en cartel (la de James Bond 
contabilizaba casi 2,8 millones de euros y medio millón de 
espectadores en una semana; y “Dune”, en sus tres sema-
nas, 6 millones de euros y algo más de un millón de espec-
tadores). 
Las cifras, desde luego, no son para echar cohetes pero 
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 Cultura

 Noticia
En Castelldefels se crea una Plataforma de hombres 
por la igualdad y contra la violencia machista
La Plataforma se constituye a partir de la incorpo-
ración de organizaciones y entidades ciudadanas y 
de hombres -jóvenes, adultos y personas mayores- 
a título individual. 
 
¿Por qué una Plataforma de hombres, y no de mujeres y de 
hombres juntos? Pensamos que es muy importante que sea-
mos los hombres los que apelemos directamente a los hom-
bres, tomemos conciencia de nuestra responsabilidad, 
demos visibilidad a nuestro apoyo a la igualdad de género y 
nuestro rechazo firme y absoluto a la violencia machista. Los 
hombres que ejercen la violencia, que acosan, que despre-
cian, que marginan y que discriminan a las mujeres deben 

saber que van a tener enfrente a la inmensa mayoría de los 
hombres. 
Nuestro manifiesto-programa se fundamenta básicamente 
sobre dos ejes de trabajo: 
1. Los hombres nos posicionamos públicamente contra la 
violencia machista. 
2.  Los hombres seremos inflexibles ante las mentiras y fal-
sedades de noticias, así como de otras acciones promovidas 
por organizaciones que fomentan el odio, atentan contra los 
derechos de las mujeres y los derechos humanos. 
 
Por otro lado, miembros de la Plataforma constituyente se 
han reunido con las concejalas y concejales con delegación 
de las concejalías de Presidencia, Comunicación, Servicios 

Sociales y Dependencia; Igualdad y Salud; Educación, 
Cultura, Participación Ciudadana y Paz y Solidaridad; 
Personas Mayores y Deporte; y Juventud, y han mostrado su 
colaboración y apoyo institucional.  
 
Para acceder al Manifiesto Constitucional y adherirse como 
organización y/o a título individual lo pueden hacer a través 
del siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1tWMfceqdb2662P4y8QwiUa
5J94cozD65MfYA9_AUJIc/edit 
  
Vidal Pérez Bahillo 
Miembro Promotor de la Plataforma
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

des diferencias por edad, y castiga especialmente a las 
mujeres mayores de 45 años que desean incorporarse o 
(re)incorporarse al mercado laboral tanto como a los jóve-
nes”. 
En este caso se unen el edadismo –discriminación por edad- 
y la discriminación por sexo. De manera que muchas acaban 
desplazadas de la vida laboral y también social porque 
imperan unas creencias devastadoras, a la vez que erróne-
as, sobre la mujer menopáusica que la condenan a la falta 
de respeto, de credibilidad, independientemente de su for-
mación y de su experiencia. Pero como indican las autoras 
del libro mencionado, muchas de nosotras nos resistimos a 
volvernos invisibles y por ello este artículo lo dedico a todas 
aquellas amigas y pacientes que, a pesar de ser rechazadas 
por la mayoría de reclutadores y responsables de recursos 
humanos, siguen insistiendo en demostrar que son perso-
nas válidas y empleables. 

En algunos memes que se comparten 
a menudo por Facebook y otras redes 

sociales, aparecen frases motivadoras del estilo “los 50 son 
los nuevos 30”, pero lejos de las buenas intenciones de los 
perfiles que las comparten, está la realidad que se impone 
prejuiciosa y estereotipada. 
Y los datos son muy claros, y me remito a los del Instituto 
Nacional de Estadística: si hay un grupo que sufre discrimi-
nación, sobre todo en el entorno laboral, es el de las muje-
res mayores de 45 años. Como indica Sara Berbel en su 
libro “Imbatibles”*: “Mucha gente cree que la discriminación 
en el empleo se debe, exclusivamente, a que no se desea 
pagar sueldos mayores de los que se destinan a la juventud. 
Sin embargo, la media de los nuevos salarios que se ofre-
cen a las personas en paro, según la EPA, no muestra gran-

DE COLOR VIOLETA
Carme SÁNCHEZ

http://carmesanchez.com Imbatibles: Berta, Inma y Rosa

Un autèntic malsonRUSC

Berta, Inma y Rosa son tres ejemplos de mujeres “imbati-
bles” que he vivido en mi entorno cercano. Las tres muy dife-
rentes y con historias de vida bien distintas, pero que al final 
por su persistencia, no exenta de momentos de desánimo, 
han dado sus frutos. Una de ellas, después de trabajar como 
“escritora fantasma” de artículos médicos durante tiempo, 
ha aceptado hace unas semanas un puesto ejecutivo en 
una editorial; otra es, desde no hace mucho, la responsable 
de recursos humanos de una agencia de márquetin, des-
pués de aceptar múltiples trabajos para poder subsistir; y, 
conforma el trío, la amiga que ha conseguido aprobar unas 
oposiciones a funcionaria después de estudiar durante dos 
años seguidos. 
 
¡Ah! Y a los impresentables como el escritor francés Yann 
Moix que declaró: "Soy incapaz de amar a una mujer de 50 
años. Son demasiado viejas. Son invisibles", ¡ni agua! 

Opinió

Es solo un entretenimiento  televisivo. Bien. Ahora, prueben 
con un pequeño juego. Otro juego. Cambien el uniforme 
verde por la ropa comercial, que nos unifica, nos uniformiza 
a todos; especialmente en el ámbito laboral. Los números 
que nos identifican son canjeables por cualquier número de 
identificación. Cada vez somos más numerables en el mer-
cado laboral masivo y despersonalizado. La firma del contra-
to de participación voluntaria es parecida al acto de la firma 
de un contrato laboral o el de la compra una casa o un 
coche. Un endeudamiento voluntario y del que solo somos 
responsables nosotros mismos. Claro que sí, por supuesto. 
El juego que nos anima a competir por un premio económico 
es sustituible por las leyes del mercado, que rigen casi todo 
lo que hacemos en nuestra vida diaria. Nuestro sueño impo-
sible, que anhelamos a lo largo de nuestros años de existen-
cia, suele consistir en la acumulación de una gran cantidad 
de dinero que, de llegar, nos liberaría del yugo del esfuerzo 

Ya es la serie más vista de la historia de Netflix. Un grupo de 
456 personas que viven en Corea del Sur son invitadas a par-
ticipar en unos juegos que podrían culminar con un gran pre-
mio millonario. Todos van uniformados, con un chándal de 
color verde y unas zapatillas blancas, con un número que les 
distingue a distancia, y todos ellos firman voluntariamente un 
contrato con las condiciones que aceptan para participar en 
los juegos. Formalmente, nadie les coacciona a hacer lo que 
hacen. El único requisito indispensable de los participantes 
para ser invitados parece ser el de acumular alguna deuda 
económica que ahogue su día a día. Y desde algún lugar 
alguien organiza y supervisa de forma sistemática este gran 
juego colectivo. Y así, durante unas 9 horas de emisión tele-
visiva ficcionada, a una media de una hora por capítulo.  

El juego del calamar
obligatorio diario y que nos permitiría disfrutar de la vida sin 
miedos, ataduras ni deudas, sin agobios.  
Bien. Ahí lo tienen. Más allá de algunos debates de corto 
recorrido de estos días, sobre si la violencia extrema de una 
serie genera más violencia fuera de la pantalla. La gran lec-
ción que extraigo de la ficción de “El juego del calamar” es 
que todos jugamos a eso en la vida real, a competir, a tratar 
de acumular una riqueza irreal, sin que aparentemente 
nadie nos obligue a ello y en un marco de violencia extrema 
entre quienes queremos sobrevivir. ¿Hay buena gente en el 
camino de la competición, con buenos sentimientos y 
empáticos? Por supuesto. Pero el marco en el que nos 
movemos cada vez es salvaje, impersonal y carente de 
humanidad. Y mientras, una élite disfruta desde la organi-
zación. “El juego del calamar” igual no nos incomoda por la 
violencia explícita de sus escenas, sino por el espejo que 
nos pone ante nuestros ojos.    

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

“millors persones” com la insuportable propaganda gover-
namental augurava. No ho dic pas jo, però hi ha la callada 
acceptació que, de manera general, n’hem sortit “pitjors”. 
Poc han durat les bones intencions de millorar el món, d’a-
profitar l’avinentesa per corregir errors mediambientals del 
passat o ser més generosos amb els països pobres, dels 
quals no se’ns informa gaire cosa sobre el seu estat pandè-
mic. Només sabem que els calen vacunes i que això ha fet 
que milions i milions de persones d’aquests països es que-
dessin sense vacunar-se o que encara estiguin esperant el 
seu torn, ara que a Occident estem « celebrant » la fi d’a-
quest malson… En un país de serveis com és l’estat espan-
yol hi ha sectors econòmics que han patit (i pateixen) molt i 
que els costarà força recuperar-se. N’hi ha d’altres que apro-
fiten una relativa i ràpida recuperació per perpetuar l’explo-
tació a la qual ja tenien sotmesos els seus empleats abans 
de la covid. Darrerament he vist, per exemple, com a l’hos-
taleria alguns restauradors abaixaven salaris i la qualitat del 
servei. Al cap i a la fi, a molts comensals no ens importa 

Aquest mes d’octubre està sent fins a 
dia d’avui un mes enrarit, un temps 

ple de contradiccions, desgràcies i molta incertesa. Ni tan 
sols la fi de les restriccions de la covid ha fet que una gran 
majoria de persones d’aquest país recuperi la tranquil.litat i 
perdi la por al futur. Els fantasmes que s’han creat al llarg 
de tants i tants mesos de pandèmia, avui, a l’hora en què 
haurien de desaparéixer, no ho fan, ans al contrari, es tor-
nen més reals que mai. Sembla que moltes persones, de 
totes les edats i condicions, pateixen o comencen a patir de 
certes malalties mentals. Persones que potser abans del 
virus ja les patien de manera més imperceptible o que no 
n’eran pas conscients, que les patien. Per a molts sembla 
que l’arribada del principi de la fi d’aquest coronavirus és un 
“mal moment de llibertat”, és a dir, que s’han acostumat 
tant a aquesta mena d’obediència i rutina virals que ara es 
troben poc inclinats a acceptar la tornada a la normalitat 
(que tampoc no ho és pas del tot, de normal). En qualsevol 
cas, ha quedat prou clar que de la pandèmia no hem sortit 

gaire qui ens serveix el gintònic ni com ens el serveixen: 
només ens interessa que ens el portin el més aviat possible 
i continuar rient i gaudint de la vida, que passa de pressa i 
ja tornem a anar malament de temps… I pel que fa a la des-
trucció del paisatge i de la natura, durant la pandèmia 
tothom es va fer el fariseu i va veure clarament que una de 
les maneres d’evitar virus futurs era tenint cura de l’entorn, 
no destruint aquella vegetació o aquells animals que dins l’e-
cosistema actuen com a frens naturals d’expansió de malal-
ties. Però va ser un miratge pensar que l’ésser humà modern 
renunciava a continuar consumint: continua creient que acu-
mular béns materials i promoure infraestructures innecessà-
ries (alimentat tot això per una renovada ambició de fer 
diners) és el que toca. Ja ho va dir algú, que les persones 
tenim curta la memòria i que aviat ens creiem salvats de tots 
els mals i amb el “dret” de continuar disposant del planeta. 
A mi em queda la satisfacció de saber que, un cop extingits 
els humans, la vida continuarà en aquest formós planeta, i 
que haurem estat per a ell, i de veres, un autèntic malson. 
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Aniversario

DON ALFREDO  
celebra su primer aniversario 

Y es por ello por lo que Don 
Alfredo quiere darles las gra-
cias a todos sus clientes y ami-
gos por la gran acogida que les 
han dispensado a lo largo de 
este primer año, y hacerles 
saber que durante el mes de 
noviembre en Don Alfredo 
habrá sorpresas muy suculen-
tas. 
 

Cabe recordar aquí hoy que 
este proyecto estuvo mucho 
tiempo en el tintero, y que trata 
de homenajear a su mentor, 
Alfredo, que les dejó lo mejor 
de sí para que fuera dado a 
conocer de la mejor manera 
posible, que no es otra que res-
petando cada receta suya. 
Castelldefels, durante este pri-
mer año, ha conocido sus pla-

tos, que se elaboran con el más 
sincero cariño y sin caer en la 
fabricación industrial. Los pla-
tos de Don Alfredo son entera-
mente caseros. 
 
Don Alfredo es un negocio fami-
liar donde todo se prepara 
como en casa: nuestros ravio-
les, sorrentinos, capeletis 
empanadas o pizzas se diferen-

cian por su sabor a hogar y, por 
supuesto, la experiencia de 
Mariano y Karen, ambos 
argentinos, de tantos años tra-
bajando en la hostelería de la 
Castelldefels.  
 
Mariano Nogueira es  cocinero 
profesional y un apasionado 
de la cocina. 
 

En definitiva, Don Alfredo se 
caracteriza por la elaboración 
artesanal de pastas rellenas 
caseras, espagueti, ñoquis, 
empanadas, pizzas, lasaña, tar-
tas saladas, postres y mucho 
más. Y ya para las navidades 
que se acercan, están prepa-
rando unos tradicionales pane-
tones totalmente caseros, entre 
otros productos. 
  
 
 
Strata Factory 
Pastelería-obrador 
Carrer Major, 101 
Castelldefels 
 
Don Alfredo 
Menjars casolans 
Doctor Trueta, 1 
Castelldefels 
TELEFONO: 931067578
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Los negocios del entorn
El pequeño comercio es VIDA para un municipio. Su supervivencia está ahora en nuestra mano. Nuestros hábitos de consumo, y sobre todo nuest
AHORA MÁS QUE NUNCA, los pequeños comercios locales toman su papel protagonista en la actualidad como forma de recuperación de los barr

Una his
José de Palafox 
C o m a n d a n t e 
militar 
 
José Rebolledo de Palafox 
y Melzi, I duque de 
Zaragoza   fue un militar 
español de tendencia 
política liberal. Por su 

destacada participación como capitán general durante el sitio de Zaragoza 
en la Guerra de la Independencia recibió el título nobiliario de duque de 
Zaragoza.  
Nacimiento: 28 de octubre de 1775, Zaragoza 
Fallecimiento: 15 de febrero de 1847, Madrid

Antonio 
Machado 
Poeta 
 
Antonio Machado Ruiz 
(Sevilla; 26 de julio de 
1875-Colliure, Francia; 
22 de febrero de 1939) 
fue un poeta español, el  

Dicho en palabras de Gerardo Diego, «hablaba en verso y vivía en poesía». 
Fue uno de los alumnos distinguidos de la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE), con cuyos idearios estuvo siempre comprometido. Murió en el exilio en 
la agonía de la Segunda República Española.2 3 

Viriato 
 
Viriato, el pastor que se 
convirtió en el héroe que 
todos necesitaban.   
Viriato —o Viriathus en 
latín, tal como fue recogi-
do en las fuentes roma-
nas— fue un líder lusitano 
que hizo frente a la 

expansión de Roma en Hispania a mediados del siglo II a. C. en el territorio 
suroccidental de la península ibérica, dentro de las llamadas guerras lusita-
nas.  
Nacimiento: 180 a. C., Lusitania 
Fecha de la muerte: 139 a. C.
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no de la Plaza Juan XXIII
tra responsabilidad a la hora de contribuir a la generación de riqueza, es fundamental para que el sector sea capaz de salir adelante. 
rios y ciudades Hoy les presentamos algunos negocios del entorno de la Plaza Juan XXIII 

Juan XXIII 
Ex Papa 
 
Juan XXIII, de nombre 
secular Angelo Giuseppe 
Roncalli, fue el 261°. 
papa de la Iglesia católica 
y soberano de la Ciudad 
del Vaticano entre 1958 y 
1963. En su dilatada 

labor apostólica, ocupó varios cargos de relevancia en la Iglesia católica en 
el período de preguerra.  
Nacimiento: 25 de noviembre de 1881, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Italia 
Fallecimiento: 3 de junio de 1963, Palacio Apostólico, Ciudad del Vaticano

storia en cada calle

Gregorio 
Marañon 
Médico 
 
Gregorio Marañón y 
Posadillo fue un médico 
internista, científico, his-
toriador, escritor y pensa-
dor español, pertenecien-

te a la generación de 1914,   cuyas obras en los ámbitos científico e histórico 
tuvieron relevancia internacional.   
Nacimiento: 19 de mayo de 1887, Madrid 
Fallecimiento: 27 de marzo de 1960, Madrid

Juan de la 
Cierva y 
Codorníu   
 
Fue un ingeniero, aviador 
y político español, inven-
tor del autogiro, un pre-
cursor del helicóptero. 
Ganó diversos reconoci-
mientos y premios de 

asociaciones aeronáuticas tanto nacionales como extranjeros. Nacimiento: 
21 de septiembre de 1895, Murcia 
Fallecimiento: 9 de diciembre de 1936, Croydon

Manuel Girona 
Empresario 
 
Manuel Girona y Agrafel 
fue un empresario, ban-
quero y político español.  
Nacimiento: 1 de enero 
de 1817, Cataluña 
Fallecimiento: 1905, 
Barcelona 

El 12 de febrero de 1897, el banquero barcelonés, adquirió el Castillo junto 
con el resto de las antiguas posesiones de la Baronía de Eramprunyà. 
Girona encargó la restauración del Castillo a Ramon Soriano i Tomba, que 
acabó las obras cinco meses más tarde.
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Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Las maquetas de Enrique

 Hostelería

He estado en casa de Enrique. Él y su esposa me recibieron con mucha amabilidad y allí pude contemplar las 
fantásticas maquetas que construye con arte y paciencia.

Enrique Barrios Sáez nació el 4-
8-1943 en Cañizal, provincia de 
Zamora. A los trece años se fue 
a vivir a Monfarracinos, a cua-
tro kilómetros de Zamora, en la 
comarca de la Tierra del Pan. 
Fue al colegio hasta los 14 
años (como mis padres, era lo 
corriente en la época) y des-
pués empezó a trabajar en las 
faenas agrícolas. En el año 
1969 se vino a vivir a 
Barcelona y reside hace tiempo 
en Castelldefels. Se dedicó al 
transporte hasta la fecha de su 
jubilación en 2008. Una vez 
jubilado, comenzó esa afición 
suya por la construcción de 
maquetas. 
Tiene en su casa un pequeño 

taller repleto de herramientas, 
piezas, tornillos, etcétera y allí 
pasa sus ratos de ocio fabrican-
do las espléndidas maquetas 
que he podido ver hoy.  Las pri-
meras maquetas que me ha 
enseñado tienen relación con 
el mundo agrícola de su pueblo 
zamorano. Entiendo (esta es mi 
opinión) que a través de esta 
afición Enrique recuerda los 
tiempos de infancia y juventud 
que vivió allí en la Tierra del 
Pan, curiosamente cercana a la 
Tierra de Campos, origen de 
mis padres. Vamos, que somos 
casi paisanos. 
 
Como decía, he visto dos tipos 
de trillos, azadas, hoces, hor-

cas, bieldos, etc. Había tam-
bién un tractor con su arado y 
su remolque. También una 
máquina limpiadora de cereal 
con un motor incorporado que 
hace que se mueva como una 
de verdad. Una sierra circular 
que también tiene su motor 
para que gire. Otra maqueta es 
una noria con su borriquillo y 
todo y el mecanismo de extrac-
ción de agua. También ha 
hecho una de un horno de pan 
muy conseguida, como todas. 
 
Enrique y su esposa van cada 
verano al pueblo y mantienen el 
contacto con la familia y sus raí-
ces. De esas raíces se alimenta 
la creatividad de Enrique para 

realizar esas precisas maque-
tas. 
 
Las dos maquetas que más me 
han impresionado son la casa 
del pueblo  y la Iglesia de 
Monfarracinos. Las maquetas 
reproducen exactamente tanto 
la casa como la iglesia. Enrique 
las realiza con trozos pequeños 
de baldosa que prepara con 
una cortadora de baldosas y 
pega con cemento y luego 
pinta. La iglesia incluso está ilu-
minada por dentro. 
Este paseo por la casa de 
Enrique ha sido como pasear 
por un pueblo, me ha recorda-
do mucho a Sahagún, el pueblo 
de mis padres. Ha sido una 

experiencia muy agradable, ya 
que yo conozco la mayor parte 
de las cosas que he visto allí en 
miniatura.  
 
Quiero desde aquí agradecer a 
Enrique y su esposa su amabili-
dad y hacer hincapié en la per-
fección y laboriosidad de las 
maquetas que hoy he podido 
contemplar. 
 
NOTA DE REDACCIÓN: 
 
Desde - LA  VOZ - 
damos las gracias a  
FLORS PARADÍS 
por habernos facilitado  
el contacto de Enrique 
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IDEALOG, 30 años 
enseñando idiomas
Nathalie Françoise (dirección general y pedagógica) y Teresa Prat 
(dirección general y administrativa) son las propietarias de Idealog. 
 
Idealog cuenta con un staff de 50 profesores de distintos idiomas y 
nacionalidades, de larga experiencia y formados con la propia meto-
dología de la escuela. Idealog ofrece formación en todos los idiomas 
y es centro acreditado por el Instituto Cervantes para el idioma espa-
ñol y centro examinador de las pruebas DELE y CCSE. También es 
centro examinador TOEIC (Inglés) y TFI (Francés) y centro preparador 
Premium de los exámenes de Cambridge.  
 
Los alumnos de Idealog son particulares (desde los 4 años hasta 
adultos de todas las edades) y también empresas (Nissan, Seat, 
Rehau, AAM, entre las principales).  
También ofrecen cursos online y por teléfono.  Los cursos son en 
grupo o individuales: regulares o intensivos (inmersión 1 semana, 
seminarios específicos, etc.). 
Idealog organiza estancias lingüísticas para jóvenes extranjeros (se 
alojan en familias de Castelldefels y por la tarde hacen actividades 
culturales en Castelldefels y en Barcelona). 
 
La escuela ofrece un servicio de traducción general y jurada + servi-
cio de intérpretes. 

 
Idealog está en c/ Castanyer, 41, de Castelldefels, en un entorno 
natural muy bonito, y sin problemas de aparcamiento. 
 
Con motivo del 30 aniversario, le hacemos la entrega de una placa 
conmemorativa, gentileza de La Voz. 
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Emma González

www.terapeutanutricional.com 
Tel. 616731266

Hoy os quiero hablar de una nueva técnica muy 
eficaz que aplico en mis sesiones y con la que 
consigo resultados muy rápidos. La utilizo tanto 
como técnica principal o complementaria junto 
con la dietoterapia, suplementación y fitotera-
pia entre otras, lo que incrementa las posibili-
dades de conseguir éxito terapéutico en cada 
tratamiento. 
La Auriculoterapia utiliza en su etimología el tér-
mino terapia (curar) y el término aurícula 
(oreja). Consiste en un método terapéutico a 
través de la oreja. Existe alguna confusión en la 
sociedad acerca del origen de este método, 
debido a que entre sus herramientas utiliza 
agujas de acupuntura; muchos piensan que es 
un área de la medicina tradicional china, pero 
la auriculoterapia es un método que se desarro-
lló en occidente en la era moderna. 
Esta técnica se encarga de activar puntos con-
cretos del pabellón auditivo y la oreja para 
generar una sensación que fomente y equilibre 
determinadas funciones en el cuerpo y organis-
mo, realizándose en la oreja a través de agujas 
estériles desechables, semillas o bolas metáli-
cas. 
De esta manera, se regulan las funciones del 
organismo, se eliminan los factores patógenos 
y se tratan enfermedades. Puede utilizarse 
tanto para enfermedades agudas como cróni-
cas, lo que permite utilizar estímulos semiper-
manente, teniendo generalmente rápidos resul-
tados. 
Cuando se estimula un punto de la oreja, se 
estimulan a su vez diversas terminaciones ner-
viosas que ejercen su efecto en el órgano rela-
cionado con dicha zona, por lo que es posible 
tratar problemas o aliviar síntomas dependien-

do de la zona estimulada. Se usa ampliamente 
para el control del dolor, adicciones de todo 
tipo, trastornos internos y problemas emociona-
les, fundamentalmente. 
Hay que resaltar que al ser una técnica no inva-
siva solo superficial, no hay ningún tipo de ries-
go de infecciones, los estímulos (microesferas 
de acero o semillas) se dejan puestos entre 4-7 
días reforzando el tratamiento en los puntos de 
acupuntura. (oreja). 
 
Algunas patologías que se tratan mediante esta 
técnica: 
 - Dolores y algias de cualquier tipo o localiza-
ción: dolor agudo o crónico, dolor muscular 
(dolor de espalda, cervicalgia, dorsalgia, lum-
balgia), neuralgias (ciáticas, hernias discales), 
migrañas y cefaleas por tensión (dolor de cabe-
za), contracturas musculares, dolor postopera-
torio… -Trastornos endocrinos y digestivos: Sobrepeso 
y obesidad, diarrea, aerofagia, úlceras gástri-
cas, gastritis, estreñimiento, acidez, dermatitis 
(psoriasis y descamación), cálculos renales… -Trastornos psíquicos: Estrés, depresiones, 
ansiedad, insomnio, crisis de pánico. -Trastornos respiratorios y alergias: Asma, fie-
bre del heno, sinusitis, rinitis alérgica. -Adicciones: Tabaquismo, enuresis nocturna, 
drogas, alcohol… -Trastornos vestibulares: Tinnitus (pitidos y 
zumbidos en el oído), mareos, vértigos. 
 
Si precisas de más información o quieres pro-
bar una sesión, puedes contactarme. 

Auriculoterapia

Nutrición

 Entidades
20è Aniversari

L’Associació de Donants del Baix 
Llobregat  va formar-se l’any 2001 a 
Sant Feliu de  Llobregat, amb el 
suport de la Federació Catalana de 
Donants de Sang i Teixits. Ara la 
nostra seu  és a Molins de Rei, a 
l’edifici de la Federació Obrera.  
Hem tingut  tres presidències:  
Jordi  Aregall, fins al 2010; Isabel 
Canals, fins al 2016; i actualment  
Antoni Garcia.  L’Associació  comp-
ta  amb una junta i delegats molts 
dels quals encara hi són des del 
començament,  i un record per als 
que ja no es troben entre nosal-
tres.  La nostra comarca és molt 
àmplia i compta amb delegats a 
moltes poblacions.    
 
La nostra tasca és ajudar a assolir 
a tot Catalunya la quantitat de 
1.000 bosses diàries per poder ser 
autosuficients.  
 
La feina dels delegats és ajudar al 
Banc de Sang que  les campanyes  
siguin  més visibles i estar al  cos-
tat  dels  donants  informant , 
intentant aconseguir  nous  
donants i poder conscienciar  de 

l’acte  altruista  de donar sang  
(cada bossa ajuda a tres perso-
nes). La Federació cada any cele-
bra el Dia  Mundial del Donant, que 
és el 14 de juny , data de naixe-
ment del Dr. Karl Landsteiner, des-
cubridor dels grup d’hematies, A 
,B, i 0. Aquest dia també se celebra 
a tot  el món des del 2004. 
Barcelona  va ser  seu l’any  2010.  

Aquest dia  es fa un  reconeiximent 
a  persones i entitats  que han con-
tribuït a  la  Captació  de Sang i han 
assolit un nombre elevat de  dona-
cions,  a la nostra  Associació, per 
exemple, hi ha donants  amb més 
de 140 donacions. 
 Amb les administracions  locals 
promovem  el reconeixament  als 
donants amb la instal.lació  de 

monuments; ara en tenim a 
Corbera de Llobregat, 
Castelldefels i Molins de Rei. 
Tenim també presència a ràdios, 
premsa local i altres mitjans. En 
totes aquestes activitats intentem 
aconseguir un detall per a tots  els 
donants  amb maratons i fer la 
festa de la captació, amb xocolata-
des, obsequis, flors , sortejos,  

concerts,  balls,  cantades d’hava-
neres  i   altres activitats.  Gràcies 
a  tots  els Consistoris per col.labo-
rar amb els espais per a les capta-
cions. 
 
I per als delegats una visita a les 
poblacions de la comarca, 
Pessebre de Corbera, Termes de 
Sant Boi,  Mines de Gavà ,  La 
Passió  d’Esparraguera,  visita  a la  
Masia Bach  de  Sant  Esteve, 
l’Enrajolada de Martorell, Colonia 
Güell,  visita a l’edifici del Banc de 
Sang i Teixits. I en acabar, un dinar 
de germanor. A més, tenim un blog 
on pengem fotos i notícies de la 
nostra activitat (donantsdesang-
baixllobregat.blogspot.com).   
 
Tenim  una mascota, La Gotibaix, 
que us espera per saludar-vos. 
També hem fet una Oda al Donant 
que està a la base del Monument 
de Castelldefels. 
 
Cordialment,  en nom de tota la 
junta i delegats de la comarca, 
Antoni Garcia i Herranz, president, 
una forta abraçada. 

Junta i delegats de la comarca de L’Associació de Donants del Baix Llobregat 
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El Premio Nobel de Economía 
quiere destacar la labor de investigación en la ciencia eco-
nómica. Pocos saben que no es uno de los premios origina-
les que Alfred Nobel instituyó en su testamento de 1895 y 
que empezaron a laurear en 1901. Él solo consideró disci-
plinas como Física, Química, Medicina, Literatura y Paz. El 
premio de Economía nació varias décadas después, concre-
tamente en 1968, fruto de una donación del Banco Central 
sueco a la Fundación Nobel. Por lo tanto, aunque se men-
ciona y celebra junto con los otros premiados, técnicamente 
no es un Premio Nobel. Su denominación correcta es 
Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia. 
Además, este premio que, en el fondo está organizado por 
la banca, no ha estado libre de controversia por su posible 
carencia de neutralidad académica, favorecimiento a eco-
nomistas más ortodoxos, con un claro sesgo neoclásico y 
donde predominan los economistas americanos vinculados 
a célebres universidades americanas. A día de hoy, de los 
ochenta y ocho ganadores, cincuenta y tres son america-
nos, un porcentaje altísimo. Y solo dos han sido mujeres, la 
americana Elinor Ostrom y la francesa Esther Duflo. A pesar 
de todo ello, sin duda, es el premio más prestigioso que se 
puede recibir en la profesión de economista. 
Este año han sido galardonados tres economistas. Se lleva 
la mitad del premio David Card, canadiense de 65 años y 
profesor de la Universidad de California en Berkeley, por 
cierto donde tuve el honor de asistir varios veranos. Card 
hacía muchos años que era un habitual en las quinielas y, 

finalmente, este año lo ha conseguido. La Academia le ha 
premiado por sus  “contribuciones empíricas en el campo 
de la economía del trabajo”, es decir, por analizar los efec-
tos en el mercado laboral de los salarios mínimos, la inmi-
gración y la educación. Y la gran diferencia metodológica es 
que este análisis lo hizo a través de experimentos naturales. 
Uno de sus estudios empíricos en la Nueva Jersey de los 90 
desafió el sentido común demostrando que aumentar el 
salario mínimo no conducía necesariamente a un menor 
número de puestos de trabajo. Eso sí, para saber si afecta 
siempre se han de tener en consideración las circunstan-
cias específicas de cuantía, momento y lugar de la subida. 

Homo Economicus

Nobel de Economía 
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

Él defiende que el hecho que no necesariamente vaya a 
pasar algo, en realidad no quiere decir que no pueda pasar. 
Sus investigaciones sobre economía laboral, salarios míni-
mos y mercado de trabajo han creado muchas líneas de 
investigación aplicada.  
Comparten la otra mitad del premio Joshua Angrist, ameri-
cano de 61 años y profesor del Instituto de Tecnología de 
Massachusett (MIT), y Guido Imbens, nacido en Países 
Bajos, de 58 años y naturalizado americano, que fue profe-
sor de Harvard y Stanford. A éstos el jurado de la Academia 
les reconoce textualmente sus “contribuciones metodológi-
cas en el análisis de las relaciones causales”. Así, han podi-
do contestar preguntas como, por ejemplo, “¿cómo una 
mayor educación puede afectar al sueldo futuro de una per-
sona?”. Antes eran difíciles de resolver porque no teníamos 
nada con qué comparar. Sin embargo, ellos han demostra-
do que es posible responder a estas preguntas usando 
experimentos naturales con varios grupos de personas que 
reciben un trato diferente Es decir, resolvieron el problema 
metodológico para interpretar los resultados de experimen-
tos naturales demostrando cómo se pueden extraer conclu-
siones precisas sobre las relaciones causa y efecto a partir 
de esta clase de experimentos. 
Esta vez se han valorado los experimentos naturales tan 
difíciles de hacer en economía, aquellos que extraen con-
clusiones de situaciones que surgen en la vida real y que se 
asimilan a los experimentos controlados de otras ciencias. 
Ha triunfado la investigación empírica en economía. 

David Card,  Joshua Angrist y Guido Imbens

La Fundació Comparte ha tornat a fer volar més de 800 estels a la 
platja de Castelldefels en solidaritat amb els nens i nenes de Nicaragua
Després de les restriccions derivades de la COVID-19 i amb l'objectiu de donar suport a 
la Fundació Fabretto de Nicaragua, Comparte i l’Ajuntament de Castelldefels han acollit 
aquest diumenge 17 d’octubre a més de 5.000 persones al ja clàssic festival Estels per 
la Pau a la Plaça de les Palmeres.  
 
La Fundació Comparte i l’Ajuntament de Castelldefels han estat els organitzadors i pro-
motors de l’esdeveniment que ha comptat amb la participació de desenes de col·labora-
dors locals i voluntaris. Entre els centenars d’estels que els nens i nenes han fet volar a 
la platja durant la 8ª edició del festival solidari Estels per la Pau, es podien llegir missat-
ges com “la pau comença amb un somriure”. L’esdeveniment forma part de les 32es 
Jornades de Pau i Solidaritat de l’Ajuntament de Castelldefels. 
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Passeig Marítim, 184, Castelldefels. Pedidos a domicilio y Take Away . 935 13 03 54

Nuestra filosofía culinaria. Nueva variedad de diversos tipos de cerveza, que pue‐
den disfrutar en el nuevo ambiente de nuestro patio cervecero. Un estilo lo más 
parecido a una cervecería neoyorkina.  

Castelldefels Hockey Club 

  Deporte

Laia Insenser, seleccionada per a l’equip nacional sub-21

Laia Insenser

Laia Insenser, la nostra capitana de 
l’equip de Divisió d’Honor B ha sigut 
escollida per a jugar amb la selecció 
nacional femenina Sub-21. El seleccio-
nador  Jordi Alastrue ha facilitat la llis-
ta de les 22 jugadores, que del 28 al 
31 d’octubre es concentraran a 
Terrassa. 
 
Aquest stage serà una nova parada a 
la preparació de la imminent Copa del 
Món femenina de la categoria, que se 
celebrarà a la North-West University 

(NWU) de Potchefstroom (Sud-àfrica), 
del 5 al 16 del proper mes de desem-
bre. 
 
Les actuals campiones continentals 
s’exercitaran en doble sessió d’entre-
nament, a la qual se sumaran les reu-
nions corresponents en conjunt i per 
línies, a la recerca de la millor posada 
a punt de cara a afrontar la gran cita 
de l’any per a les #RedSticksU21. 
 
Molta sort, Laia!!



La Voz de Castelldefels I octubre 2021 19

Castelldefels Hockey Club 

  Deporte

Gran Diada familiar 

El diumenge 17 d’octubre la nova nor-
malitat ens va permetre tornar als nos-
tres inicis i poder celebrar el retroba-
ment de les famílies al club amb el tradi-
cional Torneig de Famílies. 
 
En aquesta edició es van superar totes 
les expectatives,  amb més de 200 par-
ticipants entre jugadors, jugadores, 
staff, pares, mares avis, nets!!. Tots 
vàrem poder gaudir d’un dia a l’aire lliu-
re on els grans i els petits jugaven ple-
gats en un ambient distes i festiu. 
 
Els dos equips guanyadors van estar 
obsequiats amb vins i caves del nostre 
patrocinador Covides i els mes menuts 

amb cintes d’Osaka. 
En acabar el torneig, es van presentar 
els equips amb els respectius entrena-
dors donant per finalitzada la jornada. 
Volem agrair-vos a tots la vostra partici-
pació perquè sense vosaltres aquesta 
festa no s’hauria pogut fer.  Gràcies a 
tots per fer-ho posible. 

La gran família de l'Castelldefels Hockey Clujb
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Política

sentes en el acto del Ayuntamiento, así como nuestro deseo de recu-
peración para las personas que, en estos momentos, se encuentran 
luchando contra el virus. 
En nuestra memoria quedarán para siempre las innumerables 
muestras de solidaridad y convivencia que ha protagonizado la ciu-
dadanía. Servicios esenciales, empresas, entidades y gremios, han 
puesto sus recursos a disposición de las familias que más lo han 
necesitado. Por ello, desde el Grupo Socialista hacemos llegar nues-
tro homenaje a nuestros vecinos y vecinas por haber dado un paso 
al frente cuando Castelldefels más lo ha necesitado, liderando un 
Acuerdo de Ciudad por la recuperación económica y social, que ha 
sido imprescindible para orientar los más de 8 millones € destina-

 
El 8 de octubre de 2021 pasará a la histo-
ria como el día en el que Castelldefels rin-
dió un merecido homenaje al papel de la 

ciudadanía frente a la pandemia de la COVID-19. Un reconocimien-
to que, por responsabilidad, había sido aplazado en distintas oca-
siones, debido a las circunstancias de la emergencia sanitaria. 
Desde el Grupo Socialista, de nuevo, queremos hacer llegar nues-
tro cariño a aquellas personas a las que la pandemia les ha golpe-
ado de cerca. Nuestro recuerdo es para aquellos seres queridos 
que, por desgracia, nos han dejado en el último año y medio. 
Nuestro reconocimiento más sincero para familiares y amigos, pre-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

dos a ayudas a la economía, familias vulnerables y garantizar el 
derecho a la vivienda. 
Hoy, volvemos a mirar al futuro con esperanza. Más del 70% de la 
ciudadanía de Castelldefels dispone de la pauta de vacunación com-
pleta. Son 47.642 personas.  Una cifra que supera el 80% si nos fija-
mos en la población mayor de 16 años. Debemos seguir sumando 
esfuerzos, cumpliendo con las medidas de prevención, para dejar 
atrás la situación de pandemia en la que todavía nos encontramos. 
Castelldefels tiene mucha historia por escribir. Y seguiremos escri-
biéndola juntos, juntas. Porque la recuperación de Castelldefels solo 
será completa si se produce en todos los ámbitos y sin dejar a nadie 
atrás. Con las personas como protagonistas. 

lados, e incluso con agresiones y un lamentable episodio de apuña-
lamiento en la zona de Playafels. 
Mientras la ciudad pierde el control, el gobierno municipal no hace 
nada para remediarlo. Es necesario que la policía de Castelldefels 
amplíe su plantilla con más efectivos y más medios. De nada sirve 
cubrir solo las bajas si en las calles seguimos teniendo al mismo 
número de agentes de policía.  
La policía no puede estar en los despachos, ni puede ser suplida 
por agentes de movilidad o planes de ocupación que tienen otras 
funciones. Necesitamos agentes formados en la Escuela de Policía. 
Agentes que vuelvan a estar patrullando en las calles como antes. 
Y para ello es necesario un cambio político que apueste por un 
incremento real de la seguridad. Un cambio político que no se gaste 

11 millones de euros en poner un carril bici en la Av. Constitución, 
sino que invierta el dinero en lo que realmente le preocupa a la 
gente, como es la seguridad, la limpieza o el empleo. 
 
Desde el equipo de ManuAlcalde y el Partido Popular vamos a 
seguir exigiendo una mayor dotación de agentes, así como que se 
redoblen también los efectivos de los Mossos d’Esquadra en la ciu-
dad. Sorprende que desde el gobierno municipal no se le exija al 
Govern más mossos, muy probablemente porque el Partido 
Socialista, que tiene la alcaldía, no quiere enfadar a sus socios de 
gobierno municipal (ERC y Junts). Mientras ni unos ni otros hacen 
nada, las calles siguen sin recobrar la tranquilidad que ahora año-
ramos. 

En los últimos meses hemos visto como 
cada vez son más los vecinos que se quejan 
de la falta de seguridad en las calles de 
nuestra ciudad. 

Son muchos los que se preocupan de la okupación ilegal de vivien-
das, en muchas ocasiones ligadas a mafias que operan con casi 
total impunidad. Garantizar que cuando vuelves a tu casa, no te la 
encuentras okupada es algo más que una prioridad, es algo esen-
cial en una sociedad libre y democrática. 
Por otro lado, el incivismo que campa a sus anchas, y que tiene 
especial virulencia los fines de semana, con botellones descontro-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Merecido homenaje a la ciudadanía frente a la pandemia

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

Inseguridad en las calles de Castelldefels

Sellarès, o el Pla de Llevant de Viladecans. O en forma de piscina 
d’onades al Canal Olímpic de Castelldefels si nosaltres no ho 
haguéssim aturat. 
 
Nosaltres defensem que Castelldefels no és una illa. Castelldefels 
forma part del sistema deltaic i és indubtable que la urbanització del 
Pla de Ponent, amb un poblament previst de més 12.000 persones, 
tindrà efectes al nostre municipi. Ens equivocarem si creiem que no. 
Demanar explicacions sobre projectes d’altres Administracions, que 
tenen el potencial d’afectar el nostre municipi, no és deslleialtat, és 
responsabilitat. I aquí, sempre hi serem. 

I, finalment, fa més de 20 anys que des d’Esquerra fem costat a l’ac-
tivisme de la Plataforma No al Pla de Ponent, Salvem el Calamot i la 
Riera de Canyars en la seva defensa del darrer corredor biològic 
entre el Garraf i la Mediterrània. I sempre ho hem fet des del suport, 
mai des del protagonisme o les sigles del partit.  Si més no, és la 
nostra manera d’entendre la feina i les lluites compartides, des del 
respecte a la transversalitat i l’acompanyament. Gràcies a la feina 
incansable que tants i tants veïns i veïnes han fet aquests darrers 
20 anys, des del compromís i sota el paraigües de la Plataforma, 
avui la lluita continua i hem de tornar a sortir al carrer per dir No Al 
Pla de Ponent.

L’ampliació del port i de l’aeroport de 
Barcelona, l’abocador del Garraf, la draga 
de Port Ginesta o el Pla de Ponent no surten 
del no-res.  La nostra comarca ha estat uti-

litzada com un territori de servitud de la capital del país. El Delta del 
Llobregat estarà amenaçat mentre no s’entengui que el Parc Agrari, 
que és l’horta de proximitat metropolitana, és una peça fonamental 
en la lluita contra el canvi climàtic i per la salut i el benestar dels nos-
tres veïns i veïnes. El Parc Agrari és un espai de salut i benestar, no 
de barra lliure per a l’especulació i les polítiques desenvolupistes 
com està passant a l’ARE Eixample Sud al Prat del Llobregat, a Can 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC No al Pla de Ponent, tornem al carrer

se han normalizado los botellones masivos sin ningún tipo de con-
trol. Los altercados han dejado de ser anecdóticos para convertirse 
en norma en las noches de nuestra ciudad.  
Los incidentes violentos que vienen produciéndose de forma ya habi-
tual suponen una degradación y un riesgo para nuestros vecinos y 
visitantes. Es absolutamente necesario y urgente que se tomen 
medidas para solucionar de una vez un tema tan importante como 
este.  

Desde Ciutadans Castelldefels hace ya tiempo que venimos recla-
mando la instalación de una subsede de la Policía Municipal en Avda 
de los Baños, que acabe de una vez con la percepción de la falta de 
presencia policial en la principal zona de ocio de nuestra ciudad.  
Lamentablemente, desde el Gobierno Municipal, a día de hoy, no se 
ha tenido la capacidad para encontrar solución alguna a dicha proble-
mática y tampoco se han recogido las propuestas presentadas desde 
este Grupo Municipal. Esperamos que la solución no tarde en llegar.

Una ciudad como Castelldefels, referente 
turístico de la comarca y caracterizada por el 

buen nivel de vida que siempre ha ofrecido a sus vecinos, no puede 
permitirse que, semana tras semana desde hace ya meses, el nivel 
de inseguridad vaya en aumento.  
Las quejas y denuncias de restauradores y vecinos son constantes, 

La intolerable inseguridad de las noches de Castelldefels

d’aquest conflicte interpel·la a diferents àrees. Tanmateix, dintre de 
l’Ajuntament hem aconseguit impulsar la creació d’una comissió que 
ajudarà a minimitzar les incidències relacionades amb l’oci nocturn 
i que parteix de l’objectiu principal de millorar la seguretat i convivèn-
cia ciutadanes. 
Considerem una bona notícia que des del Govern de la Generalitat ja 
s’estigui treballant per avançar els terminis de reobertura completa 
de l’oci nocturn, sempre que es vetllin unes mínimes mesures de 
seguretat i sanitàries. De ben segur contribuirà també a pal·liar els 
estralls que està causant aquest assumpte.  
D’altra banda, considerem injusts tots aquells debats que motiven a 
criminalitzar el col·lectiu jove d’uns fets causats per persones incívi-
ques i que no respecten els mínims estàndards de convivència que 
tots hem acordat, des d’un primer moment, per poder conviure en 

pau i llibertat. 
Des del grup municipal de Junts per Castelldefels, exigim una major 

dotació de recursos per part de l’Estat a fi d’evitar més situacions 

violentes als nostres carrers provinents d’aquest fenomen, i reivindi-

quem un model d’oci més cívic i segur, respectuós i tolerant amb 

tothom, on no estiguis qüestionat per la teva condició de gènere, ori-

gen, religiosa, ideològica o qualsevol altra circumstància social o per-

sonal. A tothom ens agrada gaudir de la festa i en bona companyia 

al costat de les persones que més estimem, però sota cap tipus de 

justificació s’ha de permetre i banalitzar aquest tipus de violència 

que cada cop observem amb una notorietat més evident a la via 

pública. 
Seguirem treballant per cercar alternatives d’oci més saludables i 

espais segurs i lliures de violència.  

Aquests dies hem observat amb molta preo-
cupació i consternació els darrers casos van-
dàlics que pateixen moltes viles arran del 
conegut fenomen del “botellot”. 

Una pràctica malauradament estesa a qualsevol població, amb molts 
anys d’activitat i que ara arran de les restriccions sanitàries imposa-
des per la covid-19 ha fet més visible les conseqüències que compor-
ta: violència, inseguretat als carrers, brutícia... Exemples com els 
apunyalaments viscuts durant les Festes de la Mercè a Barcelona o 
el més recent i proper que hem patit a la zona d’Avinguda dels Banys, 
amb l’apunyalament a un veí de Castelldefels, evidencien la manca 
de recursos que patim per intentar tallar l’arrel d’aquest greu afer. 
Es tracta d’una realitat polièdrica i que, per tant, la resolució i gestió 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

tica per a tota la ciutadania amb serveis per lluitar contra la pobresa 
energètica, però també per fer un consum energètic més responsa-
ble i a un cost menor. També vam realitzar un mapa de sostres de 
la ciutat per detectar els millors espais per a la generació d'energia 
amb plaques solars, vam sol·licitar subvencions per les coloracions 
d'aquestes. El Pla Municipal de Cobertes Fotovoltaiques de 
Castelldefels recull i jerarquitza el potencial productiu municipal, i 
identifica 5 cobertes prioritàries on realitzar instal·lacions (Pista 
Poliesportiva de Can Roca, Escola Josep Guinovart, Escola Els Pins, 
Escola Antoni Gaudí, Escola Lluís Vives). També el febrer del 2020 
vam demanar subvenció per l'elaboració del projecte executiu d'una 
instal·lació fotovoltaica a la Biblioteca Ramón Sánchez Jurado. 
L'eficiència energètica és un dels altres grans reptes a abordar, de 
manera progressiva vam iniciar la substitució de l'enllumenat públic 
per tecnologia LED, un canvi que no només suposa una reducció de 

la demanda energètica sinó del cost dels subministraments. Però 
encara hi ha un camp molt gran per recórrer. Ara, des de l'oposició, 
continuem fent propostes que encara esperem que el govern n'apli-
qui alguna de les tantes proposades com, per exemple, impulsar 
acords amb l'empresa pública d'energia TERSA/Barcelona Energia, 
amb la finalitat de desconnectar-se dels oligopolis o el desenvolupa-
ment de les comunitats energètiques. 
Li demanem al Govern que governi i executi aquestes mesures amb 
la major celeritat i anant fins i tot encara més enllà. 
El planeta ja no pot més i les nostres butxaques tampoc, així que la 
transició energètica és fonamental per fer front al canvi climàtic i 
per viure en una societat més justa. L'energia hauria de ser un bé 
comú, equitatiu i a l'abast de tothom. Des de Movem en Comú 
Podem, estenem la mà per treballar en aquesta línia. No és un camí 
fàcil, però tenim eines per fer-ho, només cal més determinació. 
 

El passat dimecres dia 13, Movem En Comú 
Podem va celebrar una trobada per debatre 

sobre la pujada del preu de la llum i les accions a realitzar des de les 
diferents institucions i també les que podem fer com a consumido-
res, amb en Joan Herrera i la Maria Campuzano (Membre d'Aliança 
per a la pobresa energètica)  
El Govern de l'Estat està prenent una sèrie de mesures contundents 
per contenir el rebut de la llum i limitar els beneficis caiguts del cel 
dels Oligopolis energètics. A nivell europeu, el Govern està lliurant la 
batalla per modificar el sistema d'establiment dels preus de l'ener-
gia. 
Però això no serà suficient, calen actuacions polítiques ambicioses 
en tots els àmbits, per tant, que podem fer en l’àmbit local? Des de 
Movem en Comú Podem vam crear l'oficina per a l'eficiència energè-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

¿Què s'ha de fer per aturar el creixement del preu de la llum?

Junts per un oci més segur i saludable
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  Deporte
El Sénior femenino, FS Castelldefels Assessoria 
Pear, líder tras las tres primeras jornadas Carlos de FRUTOS

Excelente inicio. El Sénior Femenino, encuadrado una temporada más en el grupo 2 de la Segunda División, ha iniciado el curso de manera casi 
inmejorable. Después de tres jornadas, ocupa el liderato, con 7 puntos sobre 9 posibles, tras empatar en Mataró en el estreno (3-3) y vencer 
de manera rotunda a Ripollet (6-1) y Sala Zaragoza B (2-7) en sus dos posteriores encuentros.  Las de Javi Arnal, pues, han arrancado con fuer-
za. ¡Enhorabuena, chicas! 

Fotos Piero

Miki Carrillo celebró sus 200 partidos con el Castelldefels 
en tercera

El pasado 19 de septiembre, en los prolegómenos 
del partido Castelldefels-Vilafaranca, el entrenador 
Miki Carrillo celebró sus 200 partidos dirigiendo a la UE 
Castelldefels en Tercera. El técnico barcelonés alcanzó 
dicha cifra en el último encuentro de la temporada 
anterior, en el campo del Vilassar, siendo obsequiado 
por el club con una camiseta conmemorativa, entregada 
por el presidente, Adolfo Borgoñó. La 21-22 es la octa-
va campaña de Carrillo dirigiendo al cuadro de Els 
Canyars. 
 
Deportivamente hablando, el nuevo curso 21-22 no 
ha empezado demasiado bien para la escuadra 
gualdiazul, ya que presenta un balance de 1 empate 
y 4 derrotas en los 5 primeros partidos. La dureza 
del calendario, con enfrentamientos ante varios de 
los principales favoritos a las máximas cotas, ha 
pasado factura. Toca seguir trabajando para revertir 
la tendencia.  Miki Carrillo recibe del presidente, Adolfo Borgoño la camiseta conmemorativa
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a tu servicio
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