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CULTURA

“1115”, de  
José Ortiz 
González
José Ortiz tiene 46 años, vive en el barrio de Vista Alegre (de toda la vida), ha 
estado unido a la Agrupación de Cultura Popular, a Ràdio Castelldefels (donde 
llevaba un programa de música electrónica) y al club de tiro con arco del Canal 
Olímpico. Ha participado en la organización del “desembarco pirata” de la Fiesta 
del Mar y es un gran apasionado de la Edad Media. 
Hace unos años se autopublicó una historia corta titulada “Castrum Fidelis: la 
leyenda” y, recientemente, la editorial Círculo Rojo le ha editado la novela “1115”. 

-Para introducirnos: explícanos breve-
mente qué es “1115” 
 
“1115”es la historia de superviven-
cia y la amistad de un grupo de 
jóvenes que sueñan con batallas y 
princesas. La vida los lleva a la 
guerra y las decisiones que toma 
cada uno es lo que marca su futu-
ro. Todo ello ambientado en un 
Castelldefels medieval al que he 
rebautizado como Castrum de Fels.  
 
-¿Qué relación tiene esta novela con el 
relato “Castrum Fidelis: la leyenda”? 
 
“Castrum Fidelis” es anterior a 

“1115”. Es una obra que surge de 
cómo yo vivía y entendía la leyenda 
del Garigot. Una leyenda que se 
representa en Castelldefels y en la 
que yo participé como director y 
actor. Una vez que abandoné la 
obra, tuve la necesidad de explicar-
lo como yo lo sentía. “Castrum 
Fidelis” cerraría la trilogía que 
empieza con “1115”. 
 
-El libro es ficción pero aparecen 
hechos que ocurrieron realmente en 
nuestra ciudad. ¿Cómo fue el trabajo 
de documentación y qué hechos reales 
te sirvieron de base? 
 
Como hechos reales, las incursio-
nes almorávides del s. XII a la ciu-
dad de Barcelona, que era asedia-
da continuamente y que, obligato-
riamente, pasaban por Castell-

defels.  
En la de 1115 arrasaron el Baix 
Penedès, Sitges y Castelldefels. 
El trabajo de ambientación fue 
largo, básicamente con el material 
disponible en la biblioteca Ramón 
Fernández Jurado, un poco en 
internet y algo de bibliografía que 
encontré en Granada. Han sido 
alrededor de cinco años. El proce-
so de escritura empezó en 2008 y 
hacía el 2010 tuve un parón impor-
tante y no reanudé la escritura 
hasta 2019, que es cuando escribí 
la segunda parte del libro. 
Publicarlo también fue complicado; 
primero lo autoedité en Amazon y 
en plena pandemia Círculo rojo 
hizo la edición actual. 
 
- Cultura popular, piratas en 
Castelldefels, tiro con arco, ¿es todo 

esto el origen de la novela? 
 
Totalmente, desde la Agrupación 
de Cultura Popular (de la que he 
formado parte muchos años y 
todavía la llevo en la sangre, me 
he criado en la Agrupación) hasta 
el tiro con arco que es mi gran 
pasión junto con la Edad Media. 
Me gusta ofrecer lo que sé, lo que 
conozco y escribir esta historia era 
una forma de hacerlo. 
 
- ¿Satisfecho con los resultados obte-
nidos? 
 
Muy satisfecho, porque cada día 
me da una alegría. Cada vez hay 
más gente que lo lee y que me 
dicen que les ha gustado y que les 
ha divertido. Por eso vale la pena. 
Puedo decir que me está sorpren-

Fernando LORZA 
Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

José Ortíz, autor del libro 1115 y Fernando Lorza, colaborador del periódico “La Voz” y del programa “Fuera de campo”

diendo, no me lo esperaba. El 
hecho de sacarlo en una editorial 
profesional ya es un gran logro 
para mí. 
 
- Te falta un volumen para la trilogía. 
¿Cómo lo llevas? 
Estoy en ello, ya he empezado a 
escribir la parte que unirá “1115” 
con “Castrum Fidelis”. Será un 
libro que me tomaré con más tran-
quilidad para dejar bien ligadas 
todas las historias. 
 
-Un libro está para ser leído, ¿dónde lo 
podemos encontrar? 
De momento en la biblioteca, en la 
sección de autores locales hay una 
copia. De compra se puede encon-
trar en la librería Canillo y por inter-
net en Amazon. 

Inventor de soluciones que ayudan 

Diego Hervás 
Lucena (1942-Jaén) 

INVENCIONES
Se trata de un técnico mecánico, 
de la antigua escuela, que tiene 
como inquietud cubrir las necesi-
dades del prójimo. Ha creado 
muchos inventos y es un verdade-
ro manitas.  
 
Diego, vecino del barrio de 
Montemar,  es un auténtico hom-
bre con pasión, propia de un 
maestro industrial, con la pacien-
cia necesaria para buscar esa 
idea para un proyecto por resolver.  
Trabajó en la empresa INDO   
fabricante de monturas  y gafas, 
una empresa que comercializa 
cristales progresivos, lentes 
monofocales y bienes de equipo 
para ópticos y oftalmólogos, una 
compañía pionera en el sector 
desde hace más de 80 años.  
Pero siempre se ha sentido atraí-
do por los inventos, eso sí, con la 
prioridad de la educación de los 
hijos y con la expectativa de mejo-
rar la vida de las personas que lo 
rodean. 

 
Entre sus inventos más logrados, 
encontramos una lavadora ecoló-
gica que ahorra de 12 a 16 litros 
de agua en cada lavado. Lleva un 
dispositivo economizador que en 
el aclarado del último ciclo reutili-
za el agua. Lo tiene debidamente 
patentado en el registro, pero 
lamentablemente ninguna empre-
sa se interesó en fabricar su siste-
ma. 
 
Para su asombro, encontró un 
invento personal en el mercado 
chino, totalmente idéntico, un cor-
tador de  melones y sandías que 
había creado ya en el año 1995, 
con un hilo cortador en el frontal y 
prácticamente las mismas carac-

terísticas de su propio invento. 
Empezó en el año 1975 aproxima-
damente con una mini bomba de 
extracción de líquidos de un gran 
recipiente a otro inferior. También 
creó un arnés para perros con un 
recipiente o bolsa para recoger 
sus excrementos. 
 
Con la idea de aportar soluciones 
a los demás, y tras ver a un traba-
jador realizar unos encajes de 
bisagras en una puerta y todo el 
tiempo que le llevaba, desarrolló 
una fresadora de cerrajes que 
reducía el tiempo en un 90%. 
Igualmente inventó una biseladora 
para azulejos y mosaicos, tipo bri-
colaje o práctica para el albañil en 
transporte. Es ideal para el corte 

de cerámica, ya que permite cor-
tes a inglete a 45º grados. 
Diegos Hervás, como inventor, 
nació en un tiempo equivocado de 
nuestra historia. En otra época 
seguro que habría sido muy valo-
rado por su ingenio, al estilo de 
Thomas Edison o Isaac Peral.  
 
Ahora está pensando en los trenes 
Maglev, que pueden viajar a muy 
altas velocidades, con un consu-
mo de energía elevado para man-
tener y controlar la polaridad de 
los imanes, y con un bajo nivel de 
ruido a una velocidad de 
600km/h. 

Oscar LÓPEZ
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SALUD Y BELLEZA

Vuelo de 
drones  

en la playa de 
Castelldefels

La finalidad de la actividad es desarrollar 
la tecnología para aumentar la planifica-
ción de drones repetitivos a una gran 
escala 
 
El vuelo de los aparatos está coordinado 
con la plataforma de servicios de softwa-
re con acceso a Internet, U-Space. 
Cuenta con la participación de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
encargada de la coordinación; la UAB; 
MARS Intelligence; la fundación Hemav; 
Enaire; Indra; Crida y Aslogic. 
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CULTURA

EMPRESA

 Trans 

Colaborando en esta campaña de micro-
mecenazgo preventa recibirás el libro en 
casa a  finales de abril y principios de 
mayo.  
 
Trans, una pieza editorial que actúa 
como altavoz para seis personas del 
colectivo, con la finalidad de trabajar la 
inclusión y la integración de las perso-
nas trans en la sociedad. Trans está 
planteado desde una mirada intenciona-
damente neutra, donde las personas y 
sus historias son el centro y el eje que 
articulan cada decisión de diseño. Una 
joven de etnia gitana, un practicante de 

Altavoz para visibilizar 6 realidades muy personales sobre la transición de género.

halterofilia y ex jugador de fútbol, una 
activista con décadas de lucha a favor 
del colectivo trans, una apasionada del 
maquillaje que apenas inicia la transi-
ción, son algunas de las seis voces, muy 
diversas entre sí, que recoge el libro. 
 
Primera edición /307 unidades numeradas 
Toda la información para apoyar este proyecto 
https://www.verkami.com/projects/32447-
trans 

Ànecblau 

Reinauguración de la nueva zona de restauración y ocio del centro 
comercial referencia del Baix Llobregat

Más de 1.500 personas participan en la fiesta de reinauguración de Ànecblau 

El Centro Comercial Ànecblau, pro-
piedad de LLar España Real Estate 
Socimi y gestionado por Grupo Lar a 
través de Gentalia, ha reinaugurado 
por todo lo alto la nueva zona de res-
tauración y ocio, un espacio innova-
dor que apuesta por una experiencia 
basada en la sostenibilidad y los 
espacios abiertos, mediante nuevas 
zonas luminosas y un jardín exterior. 
 

Más de 1.500 personas participaron 
en la fiesta de celebración. Durante 
tres días (del 3 al 6 de marzo de 
2022), la nueva zona de restaura-
ción se transformó en un plató de 
radio y en un escenario de música 
en directo. Los usuarios de Ànecblau 
tuvieron el privilegio de poder escu-
char a La Banda Late Motiv, Alfred 
García y Anaju. 
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COMERCIO FORMACIÓN

 Route Bar,  
¿quieres vivir una 

experiencia única?

Ramon Josa/fotografiaa
Ven a Route Bar,  un punto de 
encuentro con una oferta de expe-
riencias diseñadas exclusivamen-
te para moteros basada en una 
propuesta social, creativa, gastro-
nómica, lúdica y musical. Para dis-
frutar y compartir como colegas de 
una forma de vida que nos une, 
distingue y nos hace auténticos. 
Decorado como uno de esos din-
ners americanos que tantas veces 
hemos visto en las películas, y con 
un menú en el que sobresalen 
diferentes platos notables y con 
una gran variedad de sabores. 
Recién inaugurado y con buenas 
perspectivas de futuro, destaca 
por la decoración motera, otro de 
sus encantos, el ambiente del 
comedor y barra del local. 
Y para rematar, una estupenda 
carta de cervezas y conciertos en 
vivo y tienda de merchandising 
dentro del bar. Y si no eres motero, 
ven a conocernos. 
 
Avinguda de la Constitució, 338, 
08860 Castelldefels, Barcelona 
Información y reservas 
+34 935 958 585 y El tenedor
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estalló la bomba, para convertirse en hibakusa debido a la 
«lluvia negra» que la enfermó de leucemia cuando huía despa-
vorida con su madre el 6 de agosto de 1945.  
Al ser ingresada en el hospital de la Cruz Roja, Chizuko 
Hamamoto, su compañera de cuarto, estudiante de secunda-
ria y dos años mayor, también enferma de cáncer, le contó la 
leyenda: Si doblas mil grullas de papel, los dioses te concede-
rán un deseo. Ella le enseñó cómo hacerlas, pero Sadako no 
alcanzó el objetivo y solo dobló 644 antes de su muerte con 
doce años. Sus compañeras de escuela completaron la cifra 
y la enterraron con las grullas. 
Ahora llegan de todas las partes del mundo a su monumento 
situado en un rincón del Parque de la Paz, en lo que fue el epi-
centro de la explosión, junto al río Ōta, que nace en los mon-
tes de la prefectura de Chugoku. Al llegar a Hiroshima, como 
una metáfora del amor, la abraza con siete brazos y la fecun-
da con seis islas. A este río se arrojaban buscando alivio las 
personas abrasadas que sobrevivieron a la deflagración, 
pero, ese día, hervía al atravesar la ciudad. 

Desde que salió de la panza del Enola 
Gay, tardó solo 44,4 segundos Little 

Boy en hacer explosión. La detonación y sus más de 3.000º 
C incineraron Hiroshima.  
El hongo radiactivo se deshizo a los treinta minutos, pero 
dejó bicicletas de niños carbonizadas, manchas de cuerpos 
volatizados en el pavimento y 80.000 personas muertas en 
la primera etapa, estas personas fueron «afortunadas», 
según expresaron después los afectados por quemaduras y 
radiaciones. Antes de acabar ese año, ya habían fallecido 
más de 145.000. 
Cuando acudí en busca del rastro de Sadako Sasaki, no 
encontré la casa donde nació, ni la calle de sus primeros 
pasos. Tampoco existía la escuela en la que le enseñaron las 
primeras letras del hiragana, ni pude visitar el parque donde 
había jugado con otros niños.  
Aquella Hiroshima ya no existe, fue borrada por mandato 
humano. 
Sadako dejó de ser una bebé que tenía dos años cuando 

Sadako está en su monumento con los brazos abiertos, sos-
teniendo una gran grulla metálica. Los escolares japoneses, 
entre ellos los compañeros de clase de Sadako, colaboraron 
con su dinero en la construcción y fue inaugurado el 5 de 
mayo de 1958, en el Día del Niño (Kodomo no Hi). Ese día, 
Japón se engalana con los koinobori, unas cometas colori-
das con formas de pez que inundan las calles. Al ser meci-
das por el viento, emulan la fuerza y coraje de las carpas sal-
vajes que nadan río arriba, la fuerza y la salud que se desea 
a los niños en su futuro.  
Las figuras que rodean el monumento representan a los 
espíritus celestes, que acompañan a Sadako en el paraíso, 
entre otros niños que también fallecieron a consecuencia de 
la explosión. En la base hay una losa negra, sobre la que se 
ha tallado la siguiente inscripción: 
Kore wa bokura no sakebi desu. Kore wa watashitachi no 
inori desu. Sekai ni heiwa o kizuku tame no.  
(Este es nuestro llanto, esta es nuestra plegaria para construir paz 
en el mundo). 

POESÍA
Felipe SÉRVULO

servulo@hotmail.com
Llevaré grullas de origami 

ficativos. 
Personajes que corren en la cartelera actual hay en “Licorice 
pizza”, esa curiosa pareja que nos ofrece Paul Thomas 
Anderson en una atípica y entrañable historia entre un adoles-
cente tremendamente maduro (excelente Cooper Hoffman) y 
una adulta tremendamente adolescente (encantadora Alana 
Haim). Sobre todo en su primera parte, la película es una deli-
ciosa revisión del cine coming-of-age y un hermoso tratado 
sobre el descubrimiento y el reconocimiento. 
La que corre mucho, porque todo lo hace deprisa, es la Anaïs 
de “Los amores de Anaïs”, la ópera prima de Charline Bourgeois-
Tacquet. Y es que Anaïs es uno de esos personajes que aca-
ban resultando encantadores, pero bien podían resultar abso-
lutamente insoportables: se mueve por puro impulso, no 
acaba nada de lo que hace, no cumple con nada ni con nadie, 
es un torbellino de actos y emociones… Y, sin embargo, nos 
acaba fascinando, especialmente cuando se enamora, o se 

deja querer, o se relaciona con su madre. Con dos actrices 
impresionantes como son Anaïs Demoustier y Valeria Bruni 
Tedeschi, la película nos ofrece una de las historias de amor 
más entrañable, entretenida e inestable que he visto en 
mucho tiempo. 
Y la que va todo el día corriendo, pero por razones laborales, 
es la Julie de “A tiempo completo”, madre de dos hijos, encar-
gada de las camareras de piso de un hotel de lujo en París, 
divorciada y eterna sufridora de la huelga nacional de trans-
portes. La cámara de Eric Gravel, su director, la sigue a lo 
largo de varias jornadas (más que completas, completísimas) 
de trabajo en lo que resulta ser un excelente documento 
sobre la precariedad laboral, la imposibilidad de conciliación 
familiar y el presente y futuro laboral de la mujer. Como un 
Ken Loach acelerado, parisino y en femenino. Muy recomen-
dable, especialmente ahora que los medios ya no hacen 
reportajes sobre las kellys.

A la carreraCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

El personaje que corre (no el que persigue o el que huye en 
una escena de acción) me parece una de las imágenes más 
cinematográficas que existen, junto con la del paso de un 
tren y la de la figura solitaria adentrándose en el mar, ¿no 
creen? 
Personajes corriendo (a veces sin motivo aparente) los ha 
habido desde siempre en el cine: el joven del reformatorio de 
“La soledad del corredor de fondo” (Tony Richardson, 1962); 
el Dustin Hoffman de “Marathon man” (John Schlesinger, 
1976); el entrañable Forrest de “Forrest Gump” (Robert 
Zemeckis, 1994); la eterna carrera de Franka Potente en 
“Corre, Lola, corre” (Tom Tykwer, 1998); los adolescentes 
encerrados en “El corredor del laberinto” (Wes Ball, 2014)…
, por poner algunos ejemplos variados y más o menos signi-

la calle Tomás Edison. Al principio, le costó un poco adaptar-
se, pero luego se acostumbró y se sintió muy feliz con el cam-
bio. El maestro era el Sr. Pedro, que a veces era un poco 
duro. Recuerda Gonzalo que para pasar la lección les ponía 
en un par de filas y al que fallaba la pregunta le ponía al final 
de la fila y al que acertaba al principio. El otro día pasó 
Gonzalo por la acera donde se hacía la cola para entrar en la 
Academia, ahora hay una escuela de baile. Los grandes se 
ponían a la derecha de la calle pegando a la fachada y los 
párvulos se ponían en la acera que estaba junto a los pisos 
de la Rocalla, que estaban en frente. 
Gonzalo asistió a esa Academia desde que llegó en 1968 
hasta 1975 en que acabó la EGB. En los últimos cursos llegó 
un profesor de León que tenía la curiosa costumbre de coger 
a los alumnos por la patilla y tirar hacia arriba. Lo curioso es 
que era de León como su familia, pero eso no le libró de 
algún tirón de patillas. 
Salían al patio a una plaza pequeña, que estaba enfrente del 
actual Correos, que tenía un tobogán, un columpio y una 

cosa semicircular para subirse y colgarse. Esa placita ha 
desaparecido, ocupada por un bloque en la actualidad. 
También aprovechaban para jugar por las calles interiores de 
los pisos de la Rocalla de la calle Iglesia. Recuerda Gonzalo 
que jugaban al cavall fort del churro, media manga, mango-
tero; aunque él procuraba no participar mucho, ya que era 
un poco canijo por esas fechas.  
Otros juegos que recuerda eran el pañuelo, que consistía en 
coger y salir a todo correr para que no te alcanzara el otro 
que había ido a buscar el pañuelo. Las niñas también juga-
ban a eso y, sobre todo, a la comba. Se jugaba a fútbol, por 
supuesto en un descampado que había enfrente de la nave 
de Transportes Aldeguer. A él le gustaba mucho la peonza, 
tirarla con fuerza para intentar sacar alguna de un compañe-
ro fuera del círculo. Las canicas también eran muy populares 
con su chiva, pie, tute y gua. Como no había móviles, había 
que entretenerse de otra manera.  
Hoy, Gonzalo ya se ha cansado de contarme sus cosas, lo 
dejaremos hasta el mes que viene. 

El día del Pilar de 1968 Gonzalo llegó a Castelldefels con su 
familia desde Sant Adriá del Besós. Tenía siete años y para él 
supuso un cambio radical de la ciudad a un pueblo que, por 
aquel entonces, tenía unos once mil habitantes aproximada-
mente. 
Sant Adrià no dejaba de ser una prolongación de Barcelona, 
aunque recuerda que quedaba algún campo que se labraba. 
De todos modos, el cambio al llegar a Castelldefels fue radi-
cal. Aquí sí que era todo campo para poder salir a jugar libre-
mente a la calle. Cosa que en Sant Adrià no se podía hacer y 
tenía que jugar con sus amigos en unos trozos de tierra que 
había al lado de la acera. 
Como cuando llegaron estaban acabando el piso que com-
praron en la calle Iglesia, vivieron unos meses en la calle 
Viriato. Su madre podía ver el campo desde el lavadero, eso 
le recordaba a su pueblo y le hacía feliz. 
Él empezó a asistir a clase en la Academia Castelldefels de 

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Gonzalo llega a Castelldefels
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

situación de las mujeres y las desigualdades de género, bus-
car conjuntamente la manera de erradicar estas discrimina-
ciones y continuar avanzando hacia la plena igualdad. Es 
importante destacar que es un espacio de debate y de refle-
xión, pero sobre todo de participación.  
La comarca del Baix Llobregat siempre se ha distinguido, 
desde el restablecimiento de la democracia en nuestro país, 
por ser pionera en políticas públicas de igualdad impulsadas 
desde sus ayuntamientos y con el paraguas del Consejo 
Comarcal, y la organización de este congreso es un buen 
ejemplo. Cabe resaltar lo original de su estructura, ya que no 
solo implica los dos días del congreso en sí, sino que, ante-
riormente, la mayoría de los municipios organiza actividades 
precongresuales relacionadas con algunos de los temas de 
trabajo que se destacan en cada edición. 
En esta sexta edición, los ámbitos que estructurarán las jor-
nadas de las subsedes y que cristalizarán en las conclusio-

“Yo no deseo que las mujeres 
tengan poder sobre los hombres, 
sino sobre ellas mismas”. 
Mary Wollstonecraft. 
(1759-1797) 
 
El color de marzo es el violeta y no porque en muchos jardi-
nes y terrazas comiencen a despuntar las flores de la lavan-
da, que también, sino porque suele estar lleno de actos, 
datos e informaciones sobre mujeres, aprovechando que se 
conmemora el 8 de marzo. Pero este marzo y este año son 
especiales para el Baix Llobregat porque “toca” congreso 
comarcal. 
Cada cuatro años, desde el 2002, se celebra El Congrés de 
Dones del Baix Llobregat con el objetivo de reflexionar sobre la 

DE COLOR VIOLETA

Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

#SomosUna #SomUna #Weareone

Una guerra gens virtualRUSC

nes durante los dos días de congreso serán: violencia 
machista, empoderamiento sexual y reproductivo, salud, 
maternidades, mujeres en el futuro del trabajo y trayectorias 
vitales de las mujeres.  
En casi todas las ediciones he participado de una u otra 
forma, pero este año la organización me ha encargado la 
ponencia inicial sobre “Salud mental y mujeres” que estoy 
acabando de perfilar en estos días y que pronto podréis  
consultar en la página web: 
https://www.elbaixllobregat.cat/6congresdones . 
Así que os animo a asistir y a colaborar en los eventos que 
se irán organizando en las diferentes subsedes, en especial 
en la de Castelldefels.  
 
Nos vemos presencialmente en Cornellà el viernes 4 y el sábado 5 
de noviembre y en las redes sociales con las etiquetas #SomosUna 
#SomUna #Weareone. 

da en los edificios públicos. Y lo mismo sucede con la planta 
en la que se sitúan los estudios de radio y platós de televi-
sión. Si algunos servidores públicos y opinadores pisaran 
más la calle, las tiendas de barrio, el tren de cercanías, la 
puerta de entrada de los colegios o la sala de espera de un 
ambulatorio, verían a millones de personas que llevan 
muchos años viviendo con estrecheces. Son personas con 
sueldos indignos, sin tiempo para el ocio, con condiciones 
de vida precarias, y que han afrontado lo peor de la pande-
mia cumpliendo con todos los sacrificios personales que se 
les ha pedido.  
Este es un país que, desde hace años, tiene a toda una 
generación de gente joven, entre los 25 y los 35 años, abso-
lutamente desnortada por la falta de oportunidades y recur-
sos. En la misma pirámide poblacional hay otra generación, 
la de los jubilados, muchos de los cuales malviven con 
poquísimos recursos. Este es un país en el que se sigue des-
ahuciando (en ocasiones,  a un ritmo de 20.000 desalojos 

En pleno debate público sobre las complejas derivadas de la 
guerra iniciada por Putin invadiendo Ucrania, hace unos 
días, Josep Borrell, alto representante de la UE en política 
exterior, dijo que los ciudadanos europeos podemos debili-
tar a Rusia “limitando el uso del gas en casa, bajando unos 
grados el termostato de la calefacción”, porque buena parte 
del gas consumido en Europa procede de Rusia. Luego el 
propio Borrell matizó pero, de entrada, su mensaje fue tras-
ladar la responsabilidad de la búsqueda de soluciones al 
grueso de la población, esa que lleva años soportando una 
cascada interminable de crisis. Además, en algunos debates 
mediáticos se escucharon voces que dudaban de la capaci-
dad de la gente para seguir haciendo sacrificios personales. 
A veces, los despachos están a una altura demasiado eleva-

anuales). Aquí sigue habiendo pobreza energética. En lo 
peor de la pandemia la tasa de desempleo alcanzó los 6 
millones de parados. Se ha tenido que subir el salario míni-
mo hasta los 1.000 € porque hace solo 6 años era de 650€ 
mensuales. A eso hay que sumarle la cantidad de negocios 
cerrados por el Covid y el colapso en los hospitales con el 
personal de medicina y enfermería reventado y sin recursos. 
Y sin olvidar los 100.000 muertos por Covid, la mayoría de 
los cuales fallecieron en soledad.  
No nos toque el termostato, señor Borrell. Tóqueselo a las 
100 personas más ricas de España que, mientras todo el 
país compartía solidariamente la miseria y el sacrificio en la 
última década, aumentaban sus ganancias hasta acumular 
más de 150.000 millones de euros de beneficio al año. Es 
inmoral e indecente hacerle creer a la gente que no está 
dispuesta a sacrificarse por el bien común. Llevamos déca-
das haciéndolo. Solo los más humildes. Solo los que menos 
tenemos. No sea cruel con esa población a la que representa.  

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

només vist a les pel.lícules o les sèries podria sortir de les 
pantalles, i amb nosaltres com a protagonistes. Aquells vide-
ojocs (que continuo considerant perversos) han servit d’en-
trenament per a milions de persones enganxades a les 
aventures virtuals…, i si ara toca fer-les realitat? D’altra 
banda, les imatges que veiem als telenotícies són esfereïdo-
res i em produeixen una ràbia i una indignació totals. 
Aquesta violència promoguda i impulsada pel president rus 
és injustificable, condemnable i maquiavèl.lica, i una provo-
cació que a hores d’ara no sabem com continuarà. Ahir 
mateix, l’exèrcit rus va atacar un objectiu militar ucraïnés a 

El mes passat en aquest mateix espai feia una mica de 
broma ironitzant sobre l’encara no començada invasió russa 
a Ucraïna. Encara que no les tenia totes, creia que el conflic-
te bèlic no acabaria esclatant, i que si ho feia, no seria tan 
“immediat”. No sé per què, però pensava que aquesta 
absurda “carnisseria” no es produiria. En el moment d’es-
criure aquest nou text, sonen de fons els advertiments del 
començament d’una 3a Guerra Mundial…, allò que havíem 

només 25 km de distància de la frontera amb Polònia…, un 
país membre de l’OTAN… Ucraïna no està essent un “botí” 
fàcil, tal com s’imaginava el mandatari rus, i això li està fent 
perdre l’oremus. I a nosaltres la tranquil.litat... 
Ens quedem amb les reflexions de l’historiador i autor del lli-
bre Sàpiens, Yuval Noah Harari: “Per desgràcia, és probable 
que aquesta guerra s’allargui en el temps […]. Els darrers 
dies han demostrat al món que Ucraïna és una nació molt 
real i que definitivament no vol viure sota un nou imperi rus. 
La pregunta que queda oberta és quant trigarà aquest mis-
satge a penetrar els murs gruixuts del Kremlin.

 El termostato de Borrell

OPINIÓN

GASOLINERA LOW COST
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 Restaurant 
Parrilla Argentina 
 Ushuaia 

se renueva
En el corazón de la playa de 
Castelldefels, sobre el Paseo 
Marítimo, encontramos uno de los 
mejores restaurantes argentinos   
donde podemos encontrar una 
exclusiva selección de carnes tra-
tada y cuidada con mucho respeto 
y mimo, que se completan con una 
carta muy variada y una gran bode-
ga.  
 
Restaurante Parrilla Argentina 
Ushuaia ha sido elegido el Mejor 
Restaurante de Castelldefels y pre-
miado con el Tenedor de Oro en 
mas de una oportunidad. Es un 
restaurante que ha continuado su 
evolución, con reformas en el esta-
blecimiento y en su carta, que 
siempre busca la excelencia. 

El personal del restaurante es una de las piezas clave en el servicio que ofrece 
a sus clientes. Por eso, hoy queremos presentar al Jefe de la parrilla:

Ramon Josa/fotografia

Con una decoración moderna y elegante, Parrilla Ushuaia acoge a sus comensales con una recepción  que 
da acceso a sus salones muy exclusivos.

 
Charly González

Para este joven chef de 35 años, nacido en 
Argentina, el trabajo en equipo y la profesionali-
dad son elementos esenciales para llegar a ser 
un auténtico parrillero. Es una profesión dura en 
la que debes saber que es necesaria una verda-
dera pasión por cocinar, y el objetivo es hacer 
felices a otras personas a través de la comida. 
Charly, desde hace años, es una estrella de la 
cocina, su talento lo ha llevado a trabajar en 
prestigiosos restaurantes de América hasta lle-
gar a Barcelona. Lo importante de  trabajar en 
variados lugares es que de cada sitio aprendes 
sistemas diferentes y actitudes de trabajo distin-
tas.  
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CULTURA

Sant  
Jordi 

Castelldefels

Últimos días para presentar candidaturas al 
XXXIV Concurso de Fotografía de Sant Jordi 
 
El concurso este año versa sobre la temáti-
ca "castillos". Los ganadores se conocerán 
el próximo 20 de abril en una ceremonia 
que se celebrará en la biblioteca 
 
El próximo 25 de marzo a las 14.00 horas finali-
za el plazo para presentar obras al XXXIV 
Concurso de Fotografía Sant Jordi. El certa-
men, organizado por la Concejalía de 
Cultura Ayuntamiento de Castelldefels con 
el apoyo del Grupo de Fotografía 
Experimental Castelldefels, trata este año 
la temática “Castillos”. Así pues, se valora-

rán imágenes que muestren elementos de 
un castillo o de una fortaleza 
 
Los ganadores del concurso se conocerán 
el próximo 20 de abril (20.30h) en una 
ceremonia que tendrá lugar en el Espacio 
Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon 
Fernàndez Jurado. 
 
La exposición de las obras presentadas al 
concurso permanecerá abierta desde el 
mismo 20 de abril hasta el 7 de mayo. 
 
 
+ INFO: 
castelldefelscultura.org/festes/sant-jordi/

OCIO Y RESTAURACIÓN
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Tot  
Boda 

Castelldefels

El fin de semana, del 26 y 27 de marzo, el salón-market nupcial Tot Boda Castelldefels, 
donde los mejores profesionales del mundo nupcial estarán a tu disposición para que organices una boda de ensueño.

El evento se celebrará en el HOTEL PLAYAFELS, 
en pleno  Pº de la Ribera y en primera línea de 
playa. El salón nupcial ocupará toda la planta 
baja del hotel, desde la que a través de sus 
grandes ventanales, nos acompañarán el sol 
y el mar Mediterráneo. Está todo pensado 
para que sea un día inolvidable. 
 
Después de cuatro años escogiendo 
Castelldefels como sede de este evento, nos 
gustaría que las parejas de la localidad, que 
tienen pensado casarse pronto, nos acompa-
ñen en esta maravillosa y única jornada llena 
de sorpresas y emoción. 
 
Hemos diseñado una agenda de actividades 
especialmente para vosotros que os va a 

encantar. Os ofreceremos un cóctel ameniza-
do con música en directo de rock, jazz, bossa-
nova, flamenco…, para que os relajéis en un 
ambiente sofisticado mientras disfrutáis de la 
bonita experiencia de organizar vuestra boda. 
Además, tendremos también talleres y mas-
terclass de maquillaje, mapping sobre el pas-
tel nupcial, moda nupcial, etc. Todo lo que os 
podéis imaginar lo encontraréis en Tot Boda 
Castelldefels. 
 
No te lo pierdas y pide ya tu invitación en 
www.totboda.cat o presenta la entrada que 
encontrarás en esta edición de La Voz.  
 
¡Os esperamos este fin de semana en Tot 
Boda Castelldefels! 
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DEPORTE

Carlos de FRUTOS

Jordi Zorrilla, 
nuevo presidente de la UE Castelldefels 

Jordi Zorrilla, presidente de la UE Castelldefels

El equipo directivo de entrada, además de Zorrilla, Pilar Estévez (vicepresidenta), Marion Aurín (secretaria), Norbert Murillo (tesorero) y Joan Casanovas y José Navarro (vocales)

El domingo 13 de marzo se celebraron las elec-
ciones a la presidencia de la UE Castelldefels, 
siendo la candidatura encabezada por Jordi 
Zorrilla la ganadora de las mismas. Zorrilla obtuvo 
el 66,67 % de los votos emitidos (32), mientras 
que la lista liderada por Jordi Tomàs consiguió el 
31,25% de los sufragios (15), habiendo también 
un voto en blanco. 
 
Jordi Zorrilla, abogado de 52 años, se convierte 
así en el nuevo presidente de la UE Castelldefels 
en sustitución de Adolfo Borgoñó, quien comandó 

el club costero entre enero de 2015 y enero de 
2022. Recordemos que el desde ayer máximo 
mandatario de la entidad amarilla es directivo de 
la UE Castelldefels desde 2015, ocupando duran-
te los últimos tres años la vicepresidencia de la 
Junta presidida por Borgoñó. 

 
Integrarán el equipo directivo de entrada, además 
de Zorrilla, Pilar Estévez (vicepresidenta), Marion 
Aurín (secretaria), Norbert Murillo (tesorero) y 
Joan Casanovas y José Navarro (vocales)
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Reformas 
sostenibles 

Incorporar el factor sostenible en la reforma 
de nuestra casa no debería ser a estas alturas 
un aspecto opcional. El origen de los materia-
les y el consumo energético se suman a una 
visión más ambiciosa del impacto medioam-
biental a través de la construcción reversible y 
la reducción del uso de recursos naturales.

ESPECIAL OBRAS Y REFORMAS
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ESPECIAL OBRAS Y REFORMAS

Reformas 
sostenibles 

La excusa “usar y tirar” ha caducado. Hemos de comprometernos al cien por cien con el asesoramiento de las empresas 
y profesionales de Castelldefels. Tenemos un desafío: Reformar con sostenibilidad. 
Una vez reformada, una vivienda puede permanecer inalterada fácilmente entre diez y veinte años, incluso más. 
Implementar sistemas de bajo consumo de energía e, incluso, reflexionar sobre los productos de limpieza y manteni-
miento utilizados diariamente también sumarán en el sentido de reducir el impacto medioambiental de nuestra casa.



  La Voz de Castelldefels I marzo 2022                                                                                                        17 
ESPECIAL OBRAS Y REFORMAS

Subministres   Sama 
crece 

Acaban de abrir otra nave en C/ Sant Oreste,33  Begues - 936551245 
 
Es una empresa creada en 2013, pero con una experiencia de 30 años en el sector de la venta de materiales para la cons-
trucción, fontanería, electricidad, cerámica y sanitario. 
Cuentan con más de 2.000 metros cuadrados de almacén con más de 10.000 referencias en stock de primeras marcas.  
Destaca: Productos de alta calidad y el mejor servicio de atención al cliente. Con un equipo que te ayudará a resolver las 
dudas y te aconsejará sobre tus necesidades. 
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protecció oficial al carrer Pietat, així com del 3r CAP del municipi. 
Per altra banda, continuarem insistint perquè les obres de la C-
245, que la Generalitat està realitzant a Castelldefels, es repren-
guin immediatament. 
Les polítiques de progrés dels i les socialistes estan assolint 
avenços importants. La millora del salari mínim, amb un nou 
increment que consolida la voluntat ferma de millorar les condi-
cions salarials; o la Reforma Laboral que, gràcies a l’acord de 
diferents forces polítiques encapçalades pels socialistes, ha sor-
tit endavant; o l’increment de les pensions que milloren els 
ingressos de 10.437 pensionistes de Castelldefels (més d’un 

 Castelldefels i el Grup Socialista estem 
en marxa i seguim treballant de valent 
per refer-nos dels temps complicats de la 
pandèmia. Una ciutat que avança, mal-

grat els intents d’alguns partits, com ara el PP i MOVEM-ECP, 
per bloquejar l’acció de govern sense considerar que els únics 
perjudicats sou, som, tots els veïns i veïnes. 
Alguns exemples del nostre tarannà són la dinamització del 
comerç, amb el suport a tots els i les comerciants, així com la 
recuperació d’espais de tradició com el Mercat de Pagès. En els 
propers mesos, començarà la construcció de 72 habitatges de 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

15% de la població) i un dels col·lectius que hem de cuidar més. 
Castelldefels té projecte, i el Grup Socialista l’està duent a 
terme. Sabem que podem fer les coses millor, però és evident 
que els i les socialistes som la gent que ha lluitat més per aques-
ta ciutat, el seu desenvolupament, i volem seguir avançant en la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Alhora, seguim 
esperant que totes les forces polítiques deixin de banda els càl-
culs i s’avinguin a negociar, per exemple, els nous pressupostos 
que intenten bloquejar sense cap proposta concreta. 
Tens propostes per al futur de Castelldefels? Posa’t en contacte 
a través del nostre canal de WhatsApp: 618 41 24 72.

sobre salud alimentaria. 
Son muchos los vecinos que nos trasladan que no hace falta que 
nadie les dinamice, que lo que necesitan son otras cosas. Que 
era mejor tener el ambulatorio que estaba previsto cuando 
gobernaba el PP que una exposición que te hable de salud y que 
nos cuesta ese dineral. Que Vista Alegre, como el resto de 
Castelldefels, lo que requiere es de un gobierno que tenga claro 
lo que realmente es necesario e importante para su pueblo y, por 
ahora, estamos muy lejos de conseguirlo. 
Mientras el dinero se malgasta, el Gobierno sigue sin ser capaz 
de preparar un presupuesto para el 2022 y presentarlo para 
poder debatirlo con el resto de formaciones políticas. Tampoco 
revisaron los impuestos a través de las Ordenanzas Fiscales, por 

lo que las subidas de años anteriores se mantienen otro año 
más, mientras que cada vez las familias lo tienen más difícil para 
poder llegar a final de mes. Suben los impuestos, sube un 3% el 
tributo metropolitano, un 5% la tasa de tratamiento de residuos, 
un 17% el butano, sube (y mucho) la luz, el agua, la comida, la 
gasolina, etc., pero ¿y que pasa con los sueldos? ¿Acaso es posi-
ble pagar tanto incremento con los sueldos actuales? 
 
Y mientras pasa todo eso, siguen paradas las obras de la Av. 
Constitución, se han destruido 300 plazas de aparcamiento en 
el centro de la ciudad, y la broma para retomar dichas obras 
puede hacer que la factura final oscile entre 8 y 11 millones de 
euros. ¡¡Así se no se hacen las cosas!!

La situación que padece Castelldefels de 
parálisis es dramática. La ciudad no solo 
no avanza sino que el gobierno no tiene 

claro cuáles son las necesidades de los vecinos. Lo hemos visto 
recientemente cuando el gobierno socialista de Castelldefels y 
sus socios (ERC y JxCAT) acaban de dar una subvención “a 
dedo”, sin ningún concurso con pública concurrencia, de más de 
163.000 euros a una entidad para que supuestamente dinami-
ce un centro cívico en Vista Alegre mediante una exposición 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Davant el soroll extern, actuacions concretes. Castelldefels avança!

Falta de prioridades en el gobierno municipal

un retrocés que situa tots els esforços tant de la ciutadania i 
sobretot  d’entitats com el Sindicat de Llogateres, la PAH, com de 
la Conselleria de Justícia, al punt d’inici. En un tema cabdal com 
l’habitatge i la regulació del preu de lloguer és on s’havia acon-
seguit un consens pioner al nostre país, a l’alçada de ciutats 
avançades com Berlin i de països com Suècia.  
La sentència molt centralitzadora, subestima la competència 
exclusiva de les Comunitats Autònomes en matèria d’Habitatge 
(reconegut a l’article 148 de la pròpia Constitució espanyola) i 
menysté el Dret Civil català en l’àmbit dels arrendaments urbans. 
Les raons que addueixen el PP i els partits del govern de l’Estat 
en els seus recursos situen la propietat privada per damunt de la 
seva funció social i dels drets de les persones que l’habitatge 
digne proveeix,  com la intimitat, la salut o la família. 
No podem retrocedir en les polítiques d’habitatge que han de 

prioritzar el valor ús per sobre del valor inversió i evitar l’exclusió 
social residencial. 
 
Per responsabilitat, des d’Esquerra Republicana hem donat 
assentiment a la tramitació de la Llei d’Habitatge que el 
“Gobierno” ha portat al Parlament espanyol, amb la garantia 
escrita de que es respectarà el marc competencial en matèria 
d’habitatge, i que s’evitarà l’harmonització estatal en polítiques 
d’habitatge. Però no ens comprometem a res més, atesa la 
nefasta experiència en totes les iniciatives legislatives impulsa-
des pel Parlament de Catalunya en aquest assumpte, que han 
estat recorregudes pel propi Govern espanyol, i a les ganes cen-
tralitzadores de tots els partits estatals, ni un pas enrere en la 
defensa de l’habitatge digne. 

L’èxit de la aplicació de la Llei per la con-
tenció de rendes, ja era palpable a 
Castelldefels. El preu mitjà dels lloguers, 
desprès d’un any d’aplicació de la Lle,i 

s’havia situat,- per fi-,  per sota de la històrica barrera del mil 
euros, 975 euros! Una reducció del 3,18% malgrat l’augment de 
contractes de lloguer. I en això havia ajudat la determinació de la 
regidoria d’Habitatge i aquest equip de Govern per reduir un 5% 
l’índex de referència, així com el fet d’incloure els habitatges de 
més de 150 m2, en gran nombre a la nostra ciutat, quan vam 
declarar Castelldefels com a àrea amb un mercat d’habitatge 
tens. 
La declaració d’inconstitucionalitat de la Llei anunciada aquest 
mes a instància d’un recurs del PP -sense oblidar que també va 
ser recorreguda pel “Gobierno más progresista de la historia”-, és 

Jordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC

En defensa de l’habitatge digne

es demostra amb l’allau de mostres solidàries realitzades per 
part del nostre teixit associatiu i la resta de la ciutadania en 
forma de recollida d’aliments, roba, medicaments i donacions 
econòmiques que de ben segur ajudaran a cobrir les necessitats 
més bàsiques del poble ucraïnès. 
Com a Ajuntament, hem creat la Taula Municipal per Ucraïna 
integrada per representants del consistori, Creu roja, 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, Gremi de 
Comerç i Gremi d’Hostaleria, com un espai on es coordinarà tota 
l’ajuda i solidaritat rebuda envers el poble ucraïnès i el servei 
d’acollida a les persones refugiades. 
Així mateix, des de la regidoria de Comerç, repartirem entre els 
diferents establiments de la ciutat fins a 2.000 adhesius amb el 

lema “Castelldefels amb Ukraïna”, juntament amb la numeració 
de dos comptes bancaris on poder fer qualsevol aportació eco-
nòmica, que anirà destinada al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.  
Des del grup municipal de Junts per Castelldefels, exigim de 
manera immediata una treva que permeti trobar una solució 
pacífica a un conflicte que ja s’ha endut milers de víctimes mor-
tals i ha causat l’exili de centenars de milers de refugiats. Ara i 
sempre, defensem i exigim la via diplomàtica, mitjançant el dià-
leg, la negociació i la mediació internacional, com el millor mèto-
de per resoldre aquest conflicte. Plantem cara a l’autoritarisme. 
NO A LA GUERRA! SÍ A LA PAU! 

Mai m’hauria imaginat que en ple segle 
XXI, i amb els antecedents històrics que 
ens precedeixen, viuríem a Europa un 

conflicte armat com el que s’està lliurant a Ucraïna amb motiu de 
la invasió russa. 
La meva ferotge condemna a la invasió orquestrada per un estat 
autoritari com és Rússia i per una persona megalòmana com és 
Vladimir Putin, que vol qüestionar la sobirania d’Ucraïna i la 
defensa dels valors democràtics. M’agradaria traslladar el meu 
suport a tot el poble ucraïnès i el suport a totes aquelles sancions 
econòmiques que s’aproven en el si de la UE.  
Castelldefels és una ciutat compromesa amb la pau i la llibertat 
i defensora dels drets humans, i bon exemple d’aquesta actitud 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

Rússia com una justificació, sinó com un exercici per aplicar les solu-
cions que contribueixin de veritat a una pau estable. La condemna a 
Vladimir Putin és inequívoca, ja que és el seu règim el que ha pujat 
el nivell de l’escalada bèl·lica fins a límits salvatges. 
Arribats en aquest punt, ens toca posar-nos a disposició de les prin-
cipals víctimes de la guerra, la població ucraïnesa, a través de totes 
les vies possibles, sempre de manera coordinada amb organitza-
cions especialitzades en ajuda humanitària. Si voleu ajudar, recoma-
no sempre adreçar-vos a l’Ajuntament de Castelldefels o organitza-
cions, com ara Creu Roja, per tal que la bona voluntat d’ajuda sigui 
realment efectiva. 
Pel que fa a Castelldefels, som una ciutat d’acollida i solidària, ho 
hem estat sempre, i farem tot el que estigui al nostre abast per donar 
suport i acollir les víctimes de la guerra. I ho hem de fer amb elles, 

com ho hauriem d’estar fent amb totes les víctimes de centenars de 
conflictes, que estan debastant a molts racons del mon, la vida de 
molta gent. De la mateixa manera, és fonamental seguir difonent un 
discurs de Pau i Solidaritat a les escoles, ja és hora que  les nacions 
i diferents pobles del món cooperem més i competim molt menys. La 
història ja ens ha ensenyat en nombroses ocasions l’alt preu de la 
guerra, sobretot per a les classes mitjanes i populars, i dels perills 
d’entrar en una dinàmica d’enfrontament entre blocs. 
L’Arcadi Oliveres deia que hi ha moltes accions que es poden fer per 
la Pau: avançar en matèria de drets humans, justícia climàtica, cul-
tura de la no-violència, l’educació per a la pau…, però el més impor-
tant és rebutjar radicalment les guerres, totes les guerres, des 
d’Ucraïna fins al Iemen, des de Myanmar fins a Mali.  
Ara i sempre: no a la guerra. 

El passat 24 de febrer, Rússia va iniciar 
una ofensiva militar sobre Ucraïna que, 
encara que semblava impossible que arri-
bés a passar, molts analistes i experts en 
política internacional ja ho venien advertint 
des de fa anys. Per entendre el conflicte a 

fons, ens correspondria accedir a informació contrastada d’experts 
en història i política internacional, que permeti entendre les causes 
des d’una perspectiva estrictament acadèmica. Però com diu l’ex-
pert en geoestratègia, Lanxing Xiang, en una recent entrevista a La 
Vanguardia: “La invasión de Ucrania no tiene justificación pero sí 
causas”. Aquesta frase és molt rellevant sota el meu punt de vista, 
ja que no s’ha de confondre l’anàlisi de les causes i els motius de 

Javier MARTÍN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

No a la guerra

No a la guerra!

POLÍTICA

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

contar con recursos e instalaciones acordes con ello.  
No podemos consentir que el auge gastronómico que desde hace 
algún tiempo está viviendo la restauración en la playa y en el conjun-
to del municipio se vea enturbiado por el entorno, hoy en día tan 
poco agradable.  
Los requerimientos fueron muy claros: era imprescindible que se ini-
ciaran las obras de rehabilitación a la máxima brevedad, remodelan-
do el pavimento, las fachadas y la vegetación. Igual de urgente ins-
talar una subsede 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.  

 
Se propuso iniciar las obras al finalizar el verano, no obstante, desde 
el Gobierno municipal se ha decidido que se inicien durante el próxi-
mo mes de abril, sin duda no ha sido la mejor opción. No obstante, 
esperamos que la obra se lleve a cabo respetando en todo lo posible 
la actividad económica de la zona, impidiendo que las obras perjudi-
quen la temporada de verano de los hosteleros.  
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. 

Desde el inicio del mandato, el grupo municipal 
de Ciutadans de Castelldefels ha reclamado 
sin cesar la necesidad de reformar de forma 

íntegra la zona de Avenida de los Baños en Playafels. La degradación 
ha ido en aumento de forma alarmante en los últimos años, fruto de 
la dejación por parte de los diferentes gobiernos municipales de nues-
tra ciudad.  
Ciutadans Castelldefels ya hace meses que pactamos con el equipo 
de Gobierno que era absolutamente necesario regenerar la zona, 
darle la importancia y la apariencia que merece, es sin duda el centro 
de la zona de ocio de nuestra playa, y por lo tanto es imprescindible 

Avenida de los Baños 
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JORNADES

XXXVIII  
Jornades 
de les dones

TEATRE TALLER: Dona Igual a càrrec de Teatracció. 
 
L’obra posa l’accent en la sensibilització sobre el tema de la igualtat d’oportunitats en la 
perspectiva de gènere, enfocada a la inserció professional dels joves. 

¡Coser está de moda y hacer tu  
propia ropa más, ven a conocer el 
taller de costura de Vista Alegre!

OCIO

Ramon Josa/fotografia
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15ª Ruta 
de la Tapa 

Castelldefels

El Gremio de Hostelería de Castelldefels, con el apoyo del Área de 
Turismo del Ayuntamiento, organiza del 4 de marzo al 4 de abril una 
nueva edición de la Ruta de la Tapa, que llega ya a la decimoquinta 
edición • La iniciativa potenciará durante un mes la actividad turís-
tica, comercial y gastronómica de la ciudad a 5 euros por tapa, 
bebida incluida.
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15ª Ruta 
de la Tapa 

Castelldefels
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HISTORIA

ESTA ES OTRA HISTORIA

Silvia GARCÍA

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

lizado. Esto provocaba que el número de víctimas fuera altí-
simo, ya que para muchos la ayuda llegaba demasido tarde. 
Aquí es donde aparece la figura de un médico y cirujano fran-
cés llamado Dominique- Jean Larrey y Napoleón Bonaparte. 
Nos situamos ya en el contexto de la Revolución Francesa y 
las guerras napoleónicas. El doctor Larrey se unió al ejército 
revolucionario de Napoleón y fue ahí donde vio fallos muy 
notables en la organización y atención a los heridos en bata-
lla. De este modo, fue durante el asedio a Maguncia 
(Alemania) en julio de 1793, cuando puso en práctica por pri-
mera vez el uso de las ambulancias que él había creado. El 
joven general Bonaparte quedó fascinado con el invento y 
quiso llevar siempre con él al médico y a su ambulancia. 
También las usó en sus combates contra austriacos y rusos 
en el año 1805. En 1808 la invasión de Napoleón llegaba a 
la península ibérica provocando una guerra. No puedo confir-
maros que también aquí se utilizaran estas ambulancias, 
pero sería muy posible. Muy pronto se convirtieron en un 
imprescindible y acompañaron a Napoleón por todas sus 
campañas militares. Ya en la campaña de Egipto era todo un 
equipo de ambulancias bien formado. Su inventor las bautizó 
como «ambulancias volantes». Eran tiradas por caballos y 
fueron mejorando poco a poco el espacio destinado a los 
heridos. Acabó siendo una especie de carruaje cerrado con 
dos ruedas, dos ventanas laterales y puertas delantera y tra-
sera para facilitar la entrada o salida de la camilla. Su interior 
estaba forrado y había cuatro rodillos para el deslizamiento 

Cuando comencé a coger ideas para este artículo, nada me 
hacía unirlo al presente. Desafortunadamente, hoy, mucho 
de lo que vais a leer en las siguientes líneas os va a hacer 
pensar en la cruel guerra (invasión, en realidad) que padece 
Ucrania. 
En su momento tan solo leí algo de ambulancias y Napoleón, 
y eso hizo despertar mi interés. Quienes me sigáis un poco 
sabréis que la figura de Napoleón me gusta bastante. 
De esta manera, llegué hasta el tema que hoy trato, y es el 
conocer cuándo, dónde y por qué aparecieron las ambulan-
cias. Ya os avanzo que la función como tal no ha cambiado, 
ya que su uso radica en intentar salvar vidas o atender heri-
dos o enfermos. 
Si hemos de buscar los orígenes, debemos remontarnos 
hasta el siglo X cuando ya los anglosajones usaban una 
especie de hamaca a modo de camilla que era tirada por 
caballos para desplazar a heridos. Un poco más adelante en 
el tiempo, durante el reinado de Isabel I de Castilla, conocida 
como «la Católica», su ejército retiraba de una manera similar 
a los heridos en batalla. Podemos imaginar que no era una 
tarea sencilla, ya que las guerras que se llevaban a cabo por 
entonces eran cuerpo a cuerpo y debía de ser muy difícil no 
salir malherido. Es por ello por lo que, muy probablemente, 
no a todos les llegaran a tiempo esas rudimentarias ambu-
lancias. Hay un detalle muy importante en esta labor de aten-
ción sanitaria que se realizaba, y es que los heridos tan solo 
eran atendidos una vez que la batalla o combate había fina-

Las ambulancias de Napoleón

de un colchón de cuero que hacía de camilla. 
Su aparición fue algo totalmente revolucionario para la aten-
ción a los heridos en el campo de batalla. Gracias a una rápi-
da atención muchos de los combatientes lograban salvar sus 
vidas. Además, el doctor Larrey creó el conocido como «siste-
ma de triaje». Consistía en atender a los heridos según la gra-
vedad de sus heridas y no dependiendo del grado que ocu-
paban en el ejército como funcionaba hasta entonces. Ya 
durante la guerra civil estadounidense (1861-1865) dos 
médicos militares mejoraron el diseño pasando a cuatro las 
ruedas, y se aseguraron de que cada regimiento tuviera una 
ambulancia. Llevaba unas distinciones bastante visibles 
para hacer notar que su uso estaba destinado a transportar 
heridos e intentar así no ser atacados durante el trayecto. 
La primera ambulancia con motor llegaría en el año 1899 en 
Estados Unidos. 
Hasta aquí debemos fijarnos que todo el uso dado a las 
ambulancias fue únicamente de tipo militar, no civil. Solo 
atendían a los soldados heridos en plena lucha. 
Sería en el Londres de 1832 cuando se utiliza por primera 
vez para uso civil. Se hizo necesario su uso para transportar 
a los enfermos de cólera a los hospitales. 
Como veis, guerras y pandemias. Siento una profunda triste-
za de saber que estas dos palabras no han desaparecido 
sino que siguen de total actualidad. 
Ojalá ninguna otra guerra provoque nuevos inventos. Ojalá 
nunca más una guerra. 

Nunca pensé que en pleno siglo XXI, 
con todos los avances tecnológicos y 
empresariales que están surgiendo 
en las últimas dos décadas, y sobre 
todo, en este preciso momento que 

estábamos casi saliendo de una terrible pandemia que ha 
tenido en vilo al mundo durante dos años, tuviese que escribir 
un artículo sobre cómo nos puede afectar una guerra en 
nuestra economía personal. Si bien es cierto que actualmen-
te existe el absurdo de sesenta y cinco guerras activas en 
todo el planeta, es la ofensiva de Rusia a Ucrania la que está 
angustiando al mundo porque de alguna forma se está 
enfrentando a la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. 
Un conflicto bélico siempre tiene consecuencias realmente 
desastrosas, con miles de fallecidos, irremediables dramas 
humanos y tremendas secuelas económicas que afectarán a 
todos los países. Y lo peor de todo, en una economía globali-
zada nadie se salva. 
Aunque la dimensión de los efectos de una guerra es incierta 
y es verdad que nosotros no tenemos una gran dependencia 
de la energía rusa, la primera consecuencia será un creci-
miento menor de nuestra economía. Se reduce el comercio 

internacional, faltan insumos, no hay expectativas empresa-
riales positivas en el corto plazo, el precio del dinero sube, 
todo se encarece, en definitiva, viviremos una ralentización 
de la economía. De hecho, como efecto inmediato, este mes 
hemos tenido un récord de inflación. Pero lo más importante 
es que no se perpetúe esa inflación. Esperemos que el 
Banco Central Europeo y los gobiernos europeos utilicen 
mecanismos de control de la hiperinflación, en caso contra-
rio, nos paralizaríamos. Todos los expertos auguran datos 
muy negativos de inflación que no será fácil sobrellevar.  
A nivel de consumo real, las subidas de los precios de la 
energía, y más concretamente de los carburantes, alcanzan-
do cifras estratosféricas en las gasolineras presionarán al 
transporte de mercancías y éste a la vez repercutirá en los 
precios finales de los bienes de consumo o se provocará des-
abastecimiento. En transporte personal posiblemente la 
única solución a corto plazo sea cambiar esos hábitos que 
teníamos en el uso del coche particular y que nunca nos 
cuestionábamos. Deberemos replanteárnoslos reduciendo 
su uso a trayectos imprescindibles, volver al transporte públi-
co o, incluso, compartir viajes como antaño. Sin duda, será 
un gran empujón a la movilidad compartida de patinetes, 

Homo Economicus Economía de Guerra
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

bicicletas, motos eléctricas que la economía colaborativa 
lleva tiempo promocionando con normativa e infraestructu-
ras sobre todo en las ciudades. 
No se nos escapa que toda guerra tiene una lectura en clave 
económica. Siempre existen unos costes explícitos ligados a 
la movilización de todo un aparato militar creado para ese 
fin, la venta de armamento, el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y, finalmente, la ingente inversión en la reconstrucción 
de todo lo devastado. Pero la incertidumbre que genera tam-
bién tiene unos costes implícitos, es decir, unos costes que 
existen pero que están ocultos, como pueden ser los usos 
alternativos que se le podrían dar a todas esas inversiones 
enfocados a otros fines mucho más necesarios para crear 
riqueza para la población y que un conflicto bélico entierra 
por décadas. 
Desgraciadamente, estamos hundidos en lo que nunca debió 
pasar. Nadie saldrá indemne de esta guerra y el homo eco-
nomicus es consciente de que no tiene escapatoria. Le con-
vendrá buscar soluciones mágicas para estirar el mismo 
salario afrontando todas esas subidas que no parecen tener 
fin, aplicando la máxima racionalidad en todas sus decisio-
nes de consumo. 

ECONOMÍA
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HOSTELERÍA

Semana Santa 
en Castelldefels
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SALUD

(hierbas medicinales) y ortomolecular (suplementos naturales). 
Te propongo también sesiones de auriculoterapia, que tienen 
especial utilidad como procedimiento para eliminar el estrés, la 
ansiedad y otras dolencias derivadas de estos estados. Carece 
de efectos secundarios y es altamente efectiva.  
Y, claro, para regular el estado de ánimo, te recomiendo probar 
una pauta nutricional específica para ayudarte a vencer la 
angustia, libre de azúcares y rica en alimentos que tengan triptó-

Si has sufrido ansiedad alguna vez en tu vida, o tal vez si la estás 
sufriendo en estos momentos, entenderás qué es sentirte muy 
solo, muy desprotegido. 
Así llegó un paciente a mi consulta: Desde el día anterior tenía el 
plan de medicación propuesto por su médico, pero pensó que 
también quería probar otra opción. Como siempre, mi respuesta 
fue decirle que yo jamás le aconsejaría prescindir de su medica-
ción, pero que le podía hacer una propuesta de pautas, para él 
presentarla a su médico, antes de empezar. Así lo hicimos y su 
médico la aprobó.  
Al cabo de un mes, empezó a notar una gran mejoría, y a los tres 
meses experimentó un cambio extraordinario. 
La ansiedad no es ninguna broma. Es un estado complicado. La 
naturopatía ofrece alternativas sanas y muy eficaces en su trata-
miento. Te propongo diferentes tratamientos como fitoterapia 

Naturopatía contra la Ansiedad
fanos, unos aminoácidos esenciales… 
Pero tú también tienes trabajo: por tu parte, tendrías que cam-
biar algunos aspectos de tu vida e ir incorporando rutinas tales 
como: 
Respira profundamente. 
Intenta dormir bien. 
Socializa y conéctate con los demás. 
Realiza actividades con las que disfrutes. 
Efectúa pausas o cambios de ritmo durante el día. 
Evita la cafeína y demás excitantes. 
Haz ejercicio. 
Haz declaraciones positivas. 
Medita 
Mediante los estímulos adecuados, el cuerpo es capaz de sanar-
se a sí mismo: esta terapia busca ayudarte a encontrar la calma 
y la paz por ti mismo, y a ser capaz de superar los problemas del 
día a día que te están causando estos estados ansiosos que 
tanto nos hacen sufrir y que, en general, son tan poco entendi-
dos por los que nos rodean. Ánimos.  

Emma González

 www.emmagonzalezgamero.com 
Tel. 616731266

HOSTELERÍA

Dia 
Mundial 

del 
Teatre

27/3/2022  diumenge 
• 11:30-13:30 
Celebració del Dia Mundial del Teatre 
Lloc: Plaça de L'Església 
Activitats entorn al Dia Mundial del Teatre, amb parades d'enti-
tats i escoles d'arts escèniques, activitats i actuacions. Lectura 
del Manifest. 
  
D'11:30 a 12:45h Tallers de maquillatge, de manualitats, de 
bateig de teatre, i píndoles teatrals a les carpes de les escoles de 
teatre. 
 
12:45h Lectura del Manifest del Dia Mundial del Teatre, a càrrec 
de Jesús Gutiérrez i Manoli Rubio. 
12:50 a 13:30h Píndoles teatrals a càrrec de diverses escoles de 
teatre de Castelldefels. 
19:00 h Concurs Duetwo, a càrrec de Paranoia Studi, al Teatre 
Plaza, les entrades es poden adquirir a www.teatreplaza.org 

AGENDA
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Gastronomía  
Primaveral 

Castelldefels

Llegó la primavera, disfrutar de Castelldefels en torno a la mesa es un privilegio al que no hay que renun-
ciar. Si el día está soleado, las terrazas de los bares y restaurantes esperan a sus comensales entre los 
colores y aromas de la naturaleza. La gastronomía es el hilo conductor de los productos de la huerta y una 
apuesta clara por el producto de calidad, sus cartas esconden un sinfín de propuestas que conquistan a 
todos los paladares. ¡Degusta Castelldefels!

GASTRONOMÍA
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Gastronomía  
Primaveral 

Castelldefels

P**K 
YOU 

Bienvenido a la alta 
cocina callejera 

Nace la propuesta más carnívora, excitante y exclusiva, que te 
enganchara invitándote a devorar tus p**k límites con elaboracio-
nes y materias primas de altísima calidad. 
 
La calle estaba pidiendo algo nuevo que llevarse a la boca, COM-
BOS P**K  
 
ENTRANTES, PATATAS P**K YOU, P**KING WINGS, HAMBURCER-
DAS, P**KING RIBS, ENSALADAS, POSTRES, CERVEZAS, REFRES-
COS & AGUA, VINOS. Ya puedes pedir a domicilio y darle un bocado 
bien cerdo a los platos estrellas. 

Teléfono 
936 342 257 
  
Horario 
LUNES A DOMINGO 
12:30 – 16:00 h 
19:30 – 23:30 h 
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SERVICIOS

AV  
Can Bou -
Botigues

Entregada las llaves del nuevo módulo de la AVV Can Bou-Botigues 
El módulo de la AVV Can Bou-Botigues se encuentra en la Avenida Málaga con Paseo 
del Pitort. Can Bou-Botigues cuenta con un nuevo módulo para acoger sus activida-
des (reuniones, atención al vecindario, etc). 
Una delegación del consistorio encabezada por la alcaldesa de Castelldefels, Maria 
Miranda, entregó el 16 de marzo las llaves del módulo de la entrega de las llaves del 
módulo de la AVV Can Bou-Botigues. 
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El Primer Vigilante de la Playa en Castelldefels 
Santiago Bielsa 
Gil “El Maño”  
(1938- Híjar-Teruel) 
Con el cargo de “Guardia de 
Moralidad” de Ayuntamiento

 
¿Qué era el Guardia de Moralidad? 
 
Entre 1950 y 1975 
Castelldefels pasó de más de 
2.000 habitantes empadrona-
dos a exceder los 20.000; es 
decir, un incremento del 888% 
Un Guardia custodiaba el con-
junto de costumbres y normas 
que se consideraban buenas 
para dirigir o juzgar el compor-
tamiento de las personas en 
una comunidad. La playa de 
Castelldefels, en sus comien-
zos allá por el año 1960, era 
una explosión de libertad y ocio 
para las clases trabajadoras. El 
Ayuntamiento colaboraba con 
la Marina para proteger la 
moral de los vecinos y también 
la de los visitantes de nuestra 
playa. Las funciones del 
Guardia de Moralidad consistí-
an en hacer cumplir la normati-
va o sancionar a los transeún-
tes. 
 
Santiago Bielsa trabajó durante 
10 años, desde las 9 h hasta 
las 16 h, en su zona, de la calle 

11 a la 23, en época veraniega, 
protegiendo la moral de los visi-
tantes. Y por la noche, de 22 h 
a 6 h de la mañana en la fábri-
ca Rocalla.  
Estaban prohibidos todos los 
desnudos, ni topless ni actos 
que atentaran contra las bue-
nas costumbres de los ciudada-
nos, en colaboración con la 
Comandancia de Marina. 
Avisaban de los niños perdidos 
y de los bañistas en peligro 
dentro del mar. 
 
 
El primer teniente de alcalde de 
Gobernación, el Sr. José María 
Miró Mestre, fue quien designó 
a “El Maño”; también le ofreció 
posteriormente el primer coche 
patrulla del Ayuntamiento y una 
motocicleta Sanglas 400 para 
recorrer el pueblo. También 
custodió el Castillo de 
Castelldefels cuando era pro-
piedad de unas francesas, pero 
durante poco tiempo, porque 
volvió a trabajar a la Rocalla. 
Santiago Bielsa llegó a 

Castelldefels en el año 1955, a 
las casas del Llopart, hoy en día 
el barrio de VISTA ALEGRE. Solo 
había tres masías y en los años 
posteriores el Sr. Gandol 
comenzó a vender los terrenos.  
Santiago comenzó trabajando 
en una fábrica de cemento en 
Gavà (Formo) y en 1957 entró 
como obrero en la Rocalla 
hasta que se marchó a la mili a 

Zaragoza como voluntario. 
En el año 1961 contrajo matri-
monio con Santiaga González 
Ruzafa, una compañera de la 
Rocalla, y con su suegro cons-
truyeron su vivienda en el 
pasaje Generalife, y en el año 
1967 fundó el bar “Vista al 
Mar” en la calle Cervantes. Allí 
es donde se da inicio en sus 
primeros pasos a la Unión 

Deportiva Vista Alegre, fundada 
en 1974, junto con “el Rubio”, 
Contreras y el Pepillo, que apor-
taron las pesetas para las pri-
meras camisetas del equipo. 
“El Maño” fue un verdadero tra-
bajador, con mucha fuerza. En 
su momento llegó a cargar 
arena, pero a paladas, ya que 
no había maquinaria. Aquella 
dura labor se pagaba muy bien. 
Con mucho sacrificio y traba-
jando a doble turno, buscaba 
una mejor calidad de vida para 
su familia. En la fábrica le paga-
ban 236 pesetas por semana y 
con la arena ganaba 1.000.  
En la Rocalla comenzaba a tra-
bajar de noche y, paralelamen-
te, en la playa durante 10 años. 
En 1977 cambió su actividad a 
guardia de seguridad, en 
camiones blindados, y se jubiló 
en el año 2000.  
 
La alcaldesa de la ciudad,  
María Miranda, reconoció hace 
un año al ciudadano Santiago 
Bielsa Gil, con la Llave de la 
Ciudad, por su labor y trayecto-
ria de compromiso con 
Castelldefels y, en especial, con 
la Unión Deportiva Vista Alegre. 
Será un recuerdo para sus nie-
tas.

 Oscar López

Credencial del Ayuntamiento “Guardia Moralidad”

1966 en la playa como Guardia, junto a Santiaga con sus hijos, José Luis y Pili.

HISTORIA RECIENTE
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El Gran Hotel Rey Don Jaime de Castelldefels ha acogido aproximadamente a 
ciento cincuenta refugiados ucranianos que han salido del país huyendo de la 
guerra tras la invasión de Rusia.  
 

 
Desde la dirección del establecimiento se ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para donar ropa de adulto, niño y bebé, calzado, pro-
ductos de higiene personal, pañales, medicamentos básicos, leche para bebes y juguetes, destinados a las personas refugiadas que se alojan 
en el establecimiento, a través de la intervención de Cruz Roja Castelldefels. Europa se está organizando para acoger a los refugiados y desde 
el sector turístico apuestan por facilitar esta labor al máximo para minimizar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de los afectados por el 
conflicto. Ramon Josa /Fotografia

 
Sale rumbo a Ucrania un nuevo envío de ayuda humanitaria donada por los vecinos de Castelldefels.  
Ramon Josa/ Fotografia

SOLIDARIDAD

"Rebost   solidari"  
Castelldefels

Ayuda por Ucrania – Hermandad en Castelldefels entre las comunidades 
ucraniana y rusa 
La comunidad ucraniana y la comunidad rusa UNIDAS para ayudar a los 
refugiados que llegan a Castelldefels huyendo de la guerra y el horror. 
Ayuntamiento, Cruz Roja, Policía Local, Ensenyament y gremios de 
Hostelería y Comercio también colaboran para coordinar la ayuda y soli-
daridad hacia el pueblo ucraniano y los servicios que se ofrecen a los 
refugiados que están llegando al municipio. 
Ramon Josa/fotografia 
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SOLIDARIDAD

Castelldefels 
Sàhara

Castelldefels Sàhara És una associació constituïda per persones 
vinculades amb els projectes d'ajuda al Sàhara.  
 
Els objectius de l'associació són els següents : 
- Donar suport al poble sahrauí en el seu procés de pau. 
- Sensibilitzar sobre la situació als campaments i als territoris 
ocupats. 
- Promoure activitats i accions per millorar les condicions de 
vida del poble sahrauí. 
 
Les activitats principals de l'associació són les següents : 
-Acolliment d'infants sahrauís dins del programa Vacances en 
Pau. 
-Caravana Solidària (aliments i productes d'higiene personal 
que es necessiten als campaments). 
-Participar en projectes de cooperació al desenvolupament.

El dimecres, 23 de març, davant de la Delegació del Govern d’Espanya, 
manifestació sota el lema “El Sàhara no es ven, ni el Marroc ni Espanya, 

el Sàhara decideix! 
c/ Mallorca, 270, a les 19 hores (Barcelona).
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