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SOLIDARITAT
ONG Solidaritat Sense Mons

L’ONG Solidaritat Sense Mons ha
lliurat la recaptació de la campan-
ya de venda de calendaris a la
Cruz Roja i Càritas de Castell-
defels, un total de 2.494 euros. 
Aquests diners es destinaran a
beques menjador i menjar respec-
tivament.

Des de l’ONG, volem donar les
gràcies a tota la ciutadania de
Castelldefels per la seva generosi-
tat i la seva implicació amb les
persones més desfavorides del
nostre municipi.

COMERÇ

APPLE a Castelldefels, una
esperada novetat

El passat 26 de juliol es va inaugu-
rar a Castelldefels la botiga BETA
SYSTEM, l’únic Distribuidor
Autoritzat APPLE del Baix
Llobregat. A l’acte, hi van assistir
les principals autoritats de la ciu-
tat i un bon nombre de comer-
ciants, a més de públic en gene-
ral.
A la nova botiga trobaràs tot el
ventall Apple del mercat: iMac,
MacBook Pro, MacBook Air, iPad,
iPhone, iPod, etc., així com servei
a empreses, assessorament,
manteniment, venda i reparació
de hardware i software, servei tèc-
nic especialitzat Apple, lloguer

d’equips Apple, manteniment i
reparació de productes informà-
tics: tablets, smartphones, MP3,
etc., i les últimes novetats en
accessoris per a qualsevol pro-
ducte Apple: fundes, discs durs,
cables, altaveus, wearables…
A BETA SYSTEM són especialis-
tes i partners dels principals fabri-
cants  del sector: Adobe, Micro-
soft, Lacie, Wacom, HP y EPSON.

Vine a conèixer Beta System!

c/Arcadi Balaguer, 32
Castelldefels
Tel. 93 182 09 82

La nova botiga Beta System l´únic distribuidor APPLE

UNIVERSIDAD
Ferran Adrià imparte una conferencia
magistral en el ICFO Castelldefels

El prestigioso chef catalán,
Ferran Adrià lleva el arte al
ICFO, impartiendo una charla
magistral sobre “El Bulli,
Creativity & Beyond” donde los
Icfonianos de la UPC quedaron
cautivados con sus técnicas
y conocimientos.

El objetivo de la charla es
transmitir la idea de que en
las universidades se encuen-
tra el talento que liderará en
el futuro la transformación e
innovación.
Creador infatigable e impul-
sor de elBullifoundation, ha

desarrollado técnicas gastro-
nómicas tan innovadoras
como transgresoras, que lo
han hecho merecedor de un
reconocimiento mundial como
uno de los grandes innovado-
res del siglo XXI. 
Ramon Josa, fotografía 

Un auditorio lleno presencia la charla del prestigioso chef Ferran Adrià

FIESTAS POPULARES

Ramon Josa, fotografía 

Los diferentes barrios de la ciudad, organizan durante el verano sus fiestas de barrio, que incluyen varias activida-
des festivas. Cada barrio a través de las asociaciones de vecinos, grupos de tiempo libre, comisiones creadas  para
ello, organizan las diferentes actividades para disfrutar de las fiestas populares.

FIESTA DEL BARRIO DE VISTA ALEGRE 

FESTA DEL BARRI DEL BAIXADOR

Integrants de l’ONG lliuren la recaptació
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Eusko

Este verano he descubierto una moneda
local alternativa en el sudeste francés, el
Eusko. Incluso la he llegado utilizar en algu-
nos mercados locales. 
El Eusko es un medio de pago que tiene un
carácter solidario con la economía local.
Físicamente, es como si fuese un cheque
restaurante. Preguntando a los comercian-
tes, se lo están planteando como una alter-

nativa al euro. Según ellos, la monedas locales
hacen vivir un poco más la economía local y así
se desarrolla más la región, la ecología, se pro-
mueve el empleo local y los productos de cerca-
nía. 
Claro que cuando se trata de dinero, de nuestro
dinero, su tratamiento va más allá de una ideolo-
gía. Han creado un organismo regulador que se
llama la Moneta Euskal Herrikoa. Esta asociación
ha generado una normativa con reglas claras y
cuida que se cumplan. Sería como un banco cen-
tral, aunque no tiene ese estatus jurídico. El
Eusko cotiza frente al euro en uno a uno. Para
facilitar el funcionamiento, han dividido el sistema
entre proveedores y particulares. Los proveedo-
res son personas jurídicas como comercios,

empresas, artesanos, profesionales, productores
e, incluso, autoridades locales. Todos los provee-
dores que quieran aceptar el Eusko para sus
transacciones se han de unir a la asociación y
son los únicos que se relacionan con ésta. En
consecuencia, los particulares no pueden cam-
biar los Euros por Euskos. Los proveedores han
de pagar una cuota que financia la emisión, repo-
sición de los Eukos así como los controles de fal-
sificación y del sistema informático que ayuda a
la trazabilidad de toda la operación. Pensándolo
bien, no es tan sencillo como parece.
Detrás de esa lógica monetaria existe una ideolo-
gía de desarrollo local promovida por unos gru-
pos locales, llamados euskalde, que tratan de
popularizar el Eusko en su territorio para ello

ampliar el número de proveedores. El proveedor
de servicios debe integrar un mínimo de  tres
productos locales en su negocio, capacitar a los
empleados en el euskera y facilitar la señaliza-
ción bilingüe.
Como homo economicus, me asombra cómo
están logrando establecer la confianza entre un
emisor, no respaldado por un gobierno, y el
usuario. Esa comunidad de seguridad es lo más
difícil de instaurar. Además, es curioso como, en
un mundo cada vez más globalizado, se crean
estas demandas sociales buscando direccionar
la economía hacia el desarrollo local. 
Me ha sorprendido esta iniciativa financiera de
creación de un sistema monetario paralelo con
toda la complejidad que ello implica.

HOMO ECONOMICUS

ANTONIO
FERNÁNDEZ
CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

ASESOR FINANCIERO

PERE
PICÓ

Agente Bankinter

Obtener un crédito es fácil, pero laborioso

Escribíamos hace varios meses que los ban-
cos han vuelto a abrir el grifo para la conce-
sión de préstamos y créditos a las pymes.
No obstante, conseguir financiación externa
sigue siendo bastante laborioso, por lo que
las pymes deben llevar la solicitud bien pre-
parada para aumentar sus posibilidades de
éxito. La rentabilidad del negocio sigue sien-
do un punto de atención principal para las
entidades financieras, la viabilidad se está
convirtiendo en un aspecto  determinante. El

empresario debe prepararse para una batería de
preguntas que tratan de definir su perfil y cómo ha
sido su gestión en los últimos ejercicios. Además
de un chequeo económico-financiero, en el que el
balance será uno de los documentos determinan-
tes. La capacidad de pago es uno de los detalles
en los que más incidencia hacen los departamen-
tos de riesgos. Por este motivo, hay que demos-
trar que la empresa es capaz de generar suficien-
te caja como para devolver el dinero en los plazos
fijados. Otro factor fundamental es la transparen-
cia a lo largo de todo el proceso de análisis, Los
bancos tienen acceso pleno a diferentes bases de
datos, como la central de información del Banco
de España, en la que se refleja la situación real de
la empresa y, por ejemplo, si tiene concedido un
crédito por cualquier otra entidad.  Tratar de enga-

ñarles, ocultando ciertos datos, es un error, y es
conveniente presentar toda esa información para
que los posibles riesgos queden bien explicados
y no provoquen la caída de la operación.
Debemos tener presente, a lo largo de operación,
que las responsables de aprobar o denegar la
financiación, sólo se basan en la documentación
aportada. Es decir, se basan en “papeles” y estos
deben ser lo más transparentes y fácilmente
compresibles.
Básicamente, la información aportada debe pre-
sentarse en base a que:
• El banco revisará el nivel de endeudamiento
antes de dar luz verde a la operación. Necesita
conocer si existen otros créditos pendientes y su
historial de devolución. Evaluará, también, el
patrimonio de los socios principales.

• Revisará la cartera de clientes que debería ser
amplia y variada, ya que el riesgo del impago es
menor si hay diversificación.
• Comparará el desempeño de la compañía
respecto al resto del sector. Si la pyme no llega
a la media marcada, difícilmente conseguirá el
préstamo.
• Analizará la disponibilidad de liquidez a corto
plazo. Para ello, es recomendable tener algún
activo fácilmente convertible en cash.
Es fundamental tener confianza en el equipo
directivo y que las relaciones a lo largo de la
negociación sean no solamente cordiales, sino
amistosas. Ya que, en definitiva, las entidades
de “crédito” deben “creerse” a sus clientes y,
ante la mínima desconfianza, la operación no
tendrá el éxito deseado.
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De conflictes i missions
Withman “Oh capità! El meu capità! Va aca-
bar el nostre espantós viatge”. I recordo
aquesta pel.lícula perquè al 1993, essent
professor a la Universitat Hankuk d’Estudis
Estrangers a Seül (Corea del Sud), vaig
viure una experiència semblant amb aquells
inoblidables alumnes coreans… Però la
mort de l’actor s’afegeix al dolor que sento
aquestes setmanes per les víctimes dels
conflictes bèlics i de l’epidèmia d’Ebola,
virus que acaba de matar també avui
mateix el sacerdot Miguel Pajares, repatriat
fa pocs dies. Més enllà de la polèmica que
alguns veuen en aquesta repatriació, jo vol-

dria tenir un reconeixement per als missio-
ners i missioneres i cooperants d’ONG que
en un acte de fe o de generositat absoluta
es troben actualment atenent milers de per-
sones desfavorides, malaltes, marginades o
empresonades arreu del món…, i en aquest
punt torno a Corea del Sud per recordar
l’Eduardo, germà marista mexicà i company
meu de feina al departament d’Espanyol de
l’esmentada universitat coreana. I és que un
dia, en un episodi recent de tensió bèlica
intercoreana, li vaig preguntar que què faria
si els nord-coreans ens atacaven. Jo no veia
clar allò d’haver de tornar a Barcelona i volia

culo “Qué NO es consentimiento: una lista incom-
pleta” (https://www.mehanviolado.com/que-no-
es-consentimiento ).

Nada justifica una agresión sexual.
Y mucho menos disculpar al violador ni
minimizar este tipo de agresiones, ni tampo-
co darle un trato y una publicidad sensacio-
nalista en determinados medios de comuni-
cación. 

Las mujeres no debemos prevenir las viola-
ciones llevando silbatos en el bolso, evitan-
do paradas solitarias de bus, no entrando en
ascensores con un ocupante hombre…,
como indica la web del Ministerio del Interior
(http://www.interior.gob.es/web/servicios-
al-ciudadano/seguridad/consejos-para-su-
seguridad/prevencion-de-la-violación ).
Toda mujer es libre de pasear por donde

Bien que lo siento, lectoras y lectores,
porque tenía medio escrito un artículo
más ligero y acorde con este mes vaca-
cional, pero un par de sucesos desgra-
ciados, acaecidos durante la segunda
quincena de agosto, me han causado
tal indignación que he preferido cam-
biarlo el mismo día del envío a la direc-
tora.
Las personas que me conozcan habrán
adivinado a qué sucesos me refiero:
una presunta violación a una chica por
un grupo de chicos en Málaga y un pre-
sunto intento de violación a otra chica
por otro grupo de chicos en Gandía (lo
de la presunción lo coloco porque soy
fiel a aquello de que “toda persona es
inocente mientras no se demuestre que
es culpable”).
Mi apoyo incondicional a todas las víc-

igual de mal o peor. En lo que llevamos de
2014, habrán pasado ya, por encima de
nuestra población, 15.802 aviones. El año
pasado 2013 habían pasado en este mismo
periodo 12.406 aviones. En 2012 pasaron
12.473. Lo que significa que este 2014 han
pasado por encima nuestro un 27,4 % más
de aviones que en 2013. Un 26,7% mas
que en 2012.”

Unes dades molt preocupants per a les per-
sones de Castelldefels, i per les que vénen
a gaudir de l’estiu, perquè suposen: més
soroll, contaminació acústica i problemes
mediambientals; un problema de salut
pública que s’agreuja a l’estiu -especial-
ment per a infants i gent gran- i un greu

incompliment d’acords per part d’AENA,
presos després de diverses mobilitzacions
de fa anys. Més avions per Castelldefels no
és per raons metereològiques, sinó per inte-
ressos econòmics dels qui els hi rebufa la
salut de la gent i els problemes mediam-
bientals. El conflicte entre Castelldefels i
AENA no és nou, ve des de l’ampliació de
l’aeroport. Però les mobilitzacions -des de
principis de 2000- de la Federació d’AAVV,
les federacions de comerciants i empresa-
ris, el gremi d’hostaleria, les forces políti-
ques, diverses entitats, plataformes i
l’Ajuntament, van comportar un compromís
d’AENA amb la ciutat. Un compromís per
arribar a un aeroport que ens permeti des-
cansar i no redueixi la qualitat de vida, que

no atempti contra la salut pública i el medi
ambient. Com hem pogut veure, passen
més avions pel cel de Castelldefels. Serà
necessari, doncs, accions contundents, de
ciutat, pensant en el benestar de tothom,
no només en els beneficis per a uns quants.
No podem admetre passivament aquesta
nova agressió contra la salut i la qualitat de
vida. 

Els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels
també volem gaudir de l’Aeroport del Prat,
però d’un aeroport que pensi en les perso-
nes. Per això, de nou, i unitàriament, ciuta-
dania, plataformes, entitats, associacions i
forces polítiques ens haurem de tornar a
moure.  

saber si ell se’n tornaria a Mèxic. De la
manera més natural, l’Eduardo em va con-
testar que no, que no marxaria pas del país
asiàtic, que ell era allà per ajudar aquella
societat i que si calia, morira com un d’ells
sota les bombes. 
El seu esperit missioner em va impressionar
aleshores i, per sort, durant els quatre anys
que vaig ser allà no hi hagué cap conflicte
de consideració llevat de les habituals
escaramusses frontereres perquè…, potser,
i malgrat tot, jo també m’hi hauria quedat, a
Seül. 

L'estiu és temps de vacances i de viat-
ges, i és normal que augmentin els vols
a l’Aeroport del Prat. El que no és nor-
mal és que si existeixen uns acords
sobre per on han d'enlairar-se i aterrar
aquests avions, es puguin oblidar i que
això tingui conseqüències negatives per
a les persones, com està afectant a la
nostra ciutat. Segons informacions de
Prou Soroll: “Este julio habrán pasado
por encima de Castelldefels unos 3.793
aviones. El mes de agosto ha empezado

timas de una violación, hayan denunciado o
no, y tanto si el individuo violador ha sido su
pareja, un compañero de trabajo o alguien
desconocido. Por mi especialidad profesio-
nal, he atendido a las suficientes mujeres
agredidas sexualmente para haber compro-
bado, de manera empírica, los efectos
negativos que suelen aparecer a nivel físico,
psicológico y social. 
Pero, en esta ocasión, prefiero comentar
otros aspectos también relevantes: ese ima-
ginario colectivo machista que acaba culpa-
bilizando a la agredida; la disculpa sistemá-
tica a los agresores; y que la prevención
parece que solo está en manos de las muje-
res.

El culpable siempre es el violador.
Lo resalto porque nadie debería tener dudas
al respecto y recomiendo la lectura del artí-

A l’hora d’escriure aquestes línies m’as-
sabento de la mort de l’actor nord-ame-
ricà Robin Williams i, de sobte, em
vénen a la memòria un munt d’escenes
de les seves pel.lícules. Una de les més
significatives per a mi és, sens dubte,
aquella de “El club dels poetes morts”
en què recita els cèlebres versos de

quiera, llevar la ropa que guste, vivir sola,
correr y descorrer las cortinas de su casa a
voluntad y no tener que estar en una situa-
ción de alerta constante. Es decir, el foco
está y tiene que estar en el violador. 

Y, como conclusión, un cartel con 10 Consejos
Básicos Anti-Violación que podrán encontrar en
este enlace https://flic.kr/p/oxa444 y en
multitud de blogs y muros de redes sociales
de personas comprometidas.
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RUSC

Kowich@gmail.com

MOISÈS 
STANKOWICH

DE COLOR VIOLETA

http://carmesanchez.com

CARME
SÁNCHEZ

Silbatos, ascensores y paradas de bus

DES D´EL POAL

jordimiralles62@gmail.com

JORDI 
MIRALLES
Exdiputat d’ICV-EUiA

Aquest estiu més soroll d’avions, menys salut

él y su partido han pedido tantos sacrificios
fiscales y morales durante todos estos
años. Esa exigencia ética y cívica de Pujol la
tenía y se la pedía a esos millones de cata-
lanes a los que él lideraba desde su Palau
de la Generalitat; pero cuando el político
ultraman se convertía en la persona de
carne y hueso que era como padre y mari-
do, en su casa, olvidaba de un plumazo
todo rigor ético y el único legado que cuida-
ba era el suyo particular, acumulando rique-
za para él y los suyos, intentando eludir el
pago de impuestos en paraísos fiscales.
De confirmarse todas y cada una de las
sospechan que pesan sobre el expresident
y su familia, las cuentas opacas de Andorra
pueden ser la punta del iceberg y el daño a
su propia figura, a su partido (Convergència
Democràtica de Catalunya), y a toda la ciu-

Durante muchos años, tantos como 23,
que fue lo que duró su mandato casi
mesiánico, Jordi Pujol hizo uso de un
expresión, que se acabó popularizando
debido a la insistencia con que el expre-
sident caía una y otra vez en su utiliza-
ción. El “padre” de la nación catalana
moderna, con el permiso histórico de
Tarradellas, ante cualquier pregunta que
se le planteaba, si él la consideraba
poco conveniente, detenía su paso,
desafiaba con su mirada penetrante,
esbozada una mueca que pretendía ser
de medio sonrisa, pero no se llegaba ni
a eso; y sentenciaba a su interlocutor,
diciéndole: “Escolti, escolti, això avui no
toca”. Y eso le servía para dejar en la
boca a periodistas, compañeros de pro-
fesión política, empresarios y todo

aquel lugareño que se cruzara en su camino
en cualquier pueblo de Catalunya.
El pasado 25 de julio Jordi Pujol, el Gran
Jefe Supremo del pensamiento nacionalis-
ta, el gurú de la política catalana desde la
instauración de la democracia, se rendía a
las evidencias periodísticas y judiciales y
confesaba haber tenido cuentas millonarias
en Andorra durante todos sus años de
carrera política. Pujol confesó ser plena-
mente consciente del delito cometido, de
haber eludido el pago de impuestos duran-
te más de 30 años, eso sí, sin concretar la
cantidad defraudada y sin querer dar
muchas explicaciones del porqué del esca-
so rigor fiscal de él y de su clan familiar.
Lo llamativo de este caso viene dado evi-
dentemente por la talla política de quien ha
engañado a sus conciudadanos, a los que

dadanía catalana es incalculable. Y esta vez
no le bastará a Pujol con tirar del muestra-
rio ya conocido, volviendo a hacer uso de
su famosa muletilla cortante y autoritaria de
“Escolti, això avui no toca”. Durante 30
años, en casa de los Pujol no tocaba cum-
plir con Hacienda y con el juego limpio
desde sus poltronas de privilegio político,
social y económico. Ahora, en cambio, sí
toca dar explicaciones del cómo y el porqué
de tantos años de engaños, estafa y
corrupción.

No tocaba
GREGORIO
BENÍTEZ

Twitter: 
@goyobenitez

LA COLUMNA
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Los comerciantes de la histórica calle Llibertat
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La calle Llibertat, como sabemos, es la continuación hacia el sur de c/ Pompeu Fabra y con término en c/ 305. Esta zona                           es otro de los ejes comerciales de gran interés de Castelldefels. La calle Llibertat, además, es una arteria con historia, ya
que fue en el pleno municipal del 15 de junio de 1931 cuando se le asignó tan hermosa denominación, una época en la                              que la ciudad respiraba libertad. Invitamos, pues, a todos a pasearse por la zona de la calle Llibertat y a descubrir sin pri-
sas sus comercios. Descubrirán tiendas a las que, sin lugar a dudas, volverán más de una vez. Acérquense con total                                   libertad, y a disfrutar.
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Los comerciantes de la histórica calle Llibertat
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Muchos turistas han acudido este verano a nuestra ciudad
atraídos por la calidad y el dinamismo de nuestra playa. A

lo largo de sus 5 km de extensión y sus 100 metros de ancho, se pueden
encontrar atractivos de todo tipo. En los últimos tres años, el Ayuntamiento ha
hecho un esfuerzo  para mejorar su calidad y su seguridad dotándola de más
equipamientos y servicios y poniendo en marcha un gran número de eventos
que, junto a la nueva pista de patinaje de hielo y el mercado de artesanos, con-
vierten esta playa en una de las más vivas y dinámicas del entorno. 
Pero, además de sus instalaciones y sus establecimientos gastromómicos y
de ocio, este año se ha potenciado aún más su carácter deportivo, habilitando
la práctica de kitesurf en verano e impulsando los Castelldefels Beach Games,
un ciclo de actividades deportivas en la arena con modalidades como el pádel,
el tenis, el fútbol, el taichi o el zumba, entre otros. Todos estos atractivos han
sido recreados en un vídeo promocional que puede verse en Castelldefels
Televisión, que les animo a ver y compartir.
En unos días, iremos despidiéndonos con pereza y nostalgia de otro verano
intenso donde la Fiesta Mayor ha sido la protagonista del mes de agosto, lle-
nando de música y tradición las calles del centro, por unos días en los que
vecinos y visitantes han podido disfrutar de un variado programa de activida-
des para todos los públicos. Días de disfrute y descanso que nos permiten
regresar renovados a la actividad plena que caracteriza al mes de septiembre,
con más ganas aún de trabajar por y para nuestra ciudad.

Se acaba el periodo estival, una época
del año en que Castelldefels hierve de
vitalidad. La participación masiva de la

ciudadanía en las fiestas en los barrios, las fiestas del mar,
la fiesta mayor de verano y otros eventos lúdicos han
vuelto a poner de manifiesto el dinamismo de nuestra ciu-
dad. Pero ahora entramos en septiembre, el mes de los
retornos por excelencia. Volvemos a nuestros trabajos (los
que tenemos la suerte de tenerlos), en la universidad o en
la escuela. Para todos es un poco el inicio de curso.
También lo es para aquellos que nos dedicamos a la acti-
vidad política. 
Y en este caso hay que decir que comienza un curso polí-
tico trascendental, no sólo para nosotros, sino también
para ustedes. Tenemos por delante unos meses intensos
que en el caso de Castelldefels desembocarán en la cele-
bración, en mayo, de las elecciones municipales de 2015,
unas elecciones que marcarán el futuro de la ciudad
durante cuatro años. Será el momento en que los ciuda-
danos y las ciudadanas deberemos expresar en las urnas
las opiniones que mayoritariamente hemos manifestado
en los últimos tiempos: que el Ayuntamiento gobernado
por el PP ha estado paralizado los últimos cuatro años,
que la ciudad ha ido hacia atrás y que, por ello,
Castelldefels necesita un cambio. 

El alcalde del PP se presenta al examen de las elecciones
municipales sin los deberes hechos. Prácticamente, no ha
abierto el libro del programa que presentó a las pasadas
elecciones, un programa lleno de promesas que no se ha
cumplido. El alcalde sabe que la ciudadanía le da un sus-
penso y, como los malos estudiantes que se han pasado
el curso sin esforzarse, en el último momento intenta apli-
carse. Ya lo hemos visto en cosas sutiles en la Fiesta
Mayor: después de tres años en que se ha tenido que
pagar, el concierto ha vuelto a ser gratuito; después de
que los eliminaran del programa, este año han vuelto los
fuegos artificiales. Veremos muchas más de estas en los
próximos meses. Incluso es probable que nos digan que
están a punto de empezar a hacer lo que dijeron que harí-
an, por ejemplo, en relación al paseo marítimo.
Afortunadamente, tenemos memoria. El PP nos puede
suprimir derechos, pero no puede eliminar nuestra memo-
ria. Y los ciudadanos y las ciudadanas de Castelldefels
tenemos, y mucha. Y cuando llegue el momento de recor-
dar qué ha hecho el PP por la ciudad estos cuatro años,
nos será muy difícil encontrar algo, simplemente porque
no hay mucho que recordar. Cuando llegue el momento
de pensar qué ha hecho este alcalde por sus vecinos y
vecinas, comprobaremos que prácticamente no ha hecho
nada. 

Tots el pobles i ciutats del món tenen la seva història, les
seves tradicions i les seves llegendes, encara que de
vegades no són prou conegudes per la majoria dels seus
propis habitants. El cas de Castelldefels no és pas una
excepció, per molt que darrerament hàgim sentit parlar de
descobriments arqueològics del Paleolític Mitjà o hàgim
tingut l’oportunitat d’assistir a representacions de lluites
contra dracs, invasions pirates o mercats medievals.
Aquestes representacions a les quals em refereixo s’han
anat incorporant a l’imaginari col•lectiu dels ciutadans de
Castelldefels durant els darrers anys i, gairebé sempre, a
través de les nostres festes més populars, com la Festa
Major d’estiu, les anomenades Festes del Mar o la Festa
Major d’hivern. Curiosament, aquestes tres celebracions
tenen un marcat origen religiós perquè coincideixen amb
les commemoracions de la Mare de Deu d’agost, la verge
del Carme i la Immaculada Concepció de la verge Maria.
Més enllà que història, tradicions i llegendes siguin pre-
sents als programes de les nostres celebracions més
populars, la realitat és que totes aquestes festes, com la
que vàrem celebrar durant els proppassats dies, s’han
d’entendre com el punt de trobada d’una comunitat que
vol fer palesa la seva existència, el seu desig de conviure
en harmonia i la seva voluntat de lluitar per uns objectius
comuns. Justament són aquests els eixos vertebradors
sobre els quals, durant els segle XIII, van néixer a

Catalunya les que encara avui reben el
nom de Festa Major.
Dit això, resulta evident que per moltes festes que es vul-
guin organitzar, la grans festes de Castelldefels són i
seran sempre les que coneixem com a festes majors, en
les seves modalitats d’estiu i d’hivern. I resulta obvi,
també, que els principals, i jo diria que únics protagonis-
tes d’aquestes celebracions, han de ser els ciutadans. La
Festa Major es va crear, s’ha celebrat al llarg del segles i
se seguirà duent terme com una celebració del poble i per
al poble.
Enguany, la Festa Major ha estat gairebé modèlica. La
programació ha estat de qualitat, ha estat gratuïta i ha
estat prou oberta com perquè la participació ciutadana
fos més gran que altres anys. Des de l’obertura amb la
representació de la llegenda del Gar-i-Got fins a la cloen-
da amb el castell de focs artificials, el habitants de la nos-
tra vila han pogut gaudir, per fi, d’una festa de veritat. 
Nosaltres creiem que sempre hauria de ser així. Però ens
dol veure que els grans esforços i les grans despeses es
produeixen a mesura que s’apropen les eleccions munici-
pals. I ens dol, encara més, que s’aprofiti el pregó de les
festes per llençar proclames polítiques i per fer  saber als
ciutadans que durant els propers mesos es duran a terme
obres que ni tan sols han estat aprovades pel Ple
Municipal.
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Septiembre, llega el cole, el trabajo
(para quienes tienen la suerte de tener-

lo), las responsabilidades, nuevas iniciativas y retos e ini-
ciamos también un nuevo curso político, éste con algo
más de intensidad. El 11 de septiembre marcará el inicio;
hace cuatro años veíamos cómo se consolidaba en nues-
tra ciudad lamentablemente un gobierno de derechas
(PP+CiU+AVVIC). Este año, un PP en minoría celebrará
“con entusiasmo” un año más la Diada Nacional en
Castelldefels. Una Diada protagonizada, a su pesar, por la
defensa del derecho de la ciudadanía a poder decidir, y
ahora con el aval añadido del Consejo de Garantías. 
Mientras tanto, el curso escolar en Castelldefels se inicia-
rá sin el cuarto instituto que tanto hemos reivindicado la
comunidad educativa, las familias y los grupos políticos y
poniendo parches como malas soluciones a una de las
mayores prioridades que debería tener el gobierno de
nuestra ciudad: la educación. Entre tanto, ellos continúan
a “pan y circo”, con un verano cargadito de actividades
que nos han tenido entretenidos para desviar la mirada,
una vez más, de los problemas reales de la gente.
Ahora, vendrán las prisas, toca correr, con un año prota-
gonizado por las “medallas”, las fotos, cintas que cortar,
después de haber dejado pasar tres años sin hacer nada
por nuestra ciudad. Correrán a inaugurar un tercer tramo
del Paseo Marítimo, que acabaremos pagando la ciuda-
danía de Castelldefels, sin servicios y de mala calidad,
solo que aguante para la foto y hecho, como nos tienen

acostumbrados, sin escuchar a nadie. Un centro de salud
al que llaman cínicamente tercer ambulatorio, resultado
de un proyecto descafeinado que no dará respuestas ni
cubrirá las necesidades de los vecinos y vecinas. El alum-
brado en Bellamar, la remodelación de la Calle Palafox,...
Este año, casualmente, hemos contado con la recupera-
ción de muchas de las actividades que tradicionalmente
llenaban el programa de nuestra fiesta mayor, el concier-
to en el Parc de la Muntanyeta, los fuegos artificiales,
¿casualidades o se creen que somos tontos?
Esto es lo que nos espera: correr a mostrar, a seguir ali-
mentando esta ciudad maquillada que nos quiere vender
el PP, escondiendo la cara real de una ciudad que sigue
sufriendo las consecuencias de una crisis, de unas con-
diciones laborales y de habitabilidad precarias y de la
grave situación en la que se encuentran los servicios
públicos sin dar respuestas a los problemas de la gente.
Nos queda la esperanza de pensar que en este curso
parece que lo obsoleto empieza a morir, siendo conscien-
tes que van a luchar ferozmente por no sucumbir. Pero
que todavía nos queda la posibilidad para contrarrestar
esta política que está asaltando nuestras vidas y dere-
chos, y es la alternativa, con capacidad de gobierno, de
cambiar la realidad. Y, por lo tanto, frente a las políticas
del 1% y la precarización democrática, tomará fuerza la
indignación y el compromiso ciudadano, y con ello, nues-
tro compromiso por devolver la ciudad y los derechos a la
mayoría. Para ganar.
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El verano ya llegó y tras los bailes y las vacaciones pronto
se iniciará el nuevo curso. Esperemos que los políticos hayan tenido tiempo
para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Castelldefels, esperemos que
hayan hecho los deberes después de un curso suspendido.
Ahora llegarán los esfuerzos de todos por intentar convencernos de que su
programa es el mejor y que implicará un cambio para nuestro municipio. Los
de ahora, los de antes, en definitiva, los de siempre, inician proyectos que no
concluyen. El problema es que como cada uno quiere construir por su lado al
final no se construye nada. 
Los próximos meses nos toca esperar las mejores ideas, los mejores proyec-
tos, recordemos los programas electorales de todos ellos. Pero, luego, la rea-
lidad es siempre la misma. Siempre son los mismos, se unen entre ellos para
formar gobiernos que luego ellos mismos rompen.
Para construir hay que tener un plan de trabajo y una unidad de criterio, por
ello es necesario un ejercicio de responsabilidad exigible a todos los políticos,
sean del color que sean, y más a nivel municipal. No se puede construir sobre
la marcha, ni se puede decidir “porque se manda” ni oponerse a todo porque
“no tienen el mando”, porque al final los unos por los otros van pasando los
mandatos y las legislaturas y Castelldefels no avanza.
Creo que todos sabemos cuáles son las prioridades de Castelldefels, la cues-
tión es si lo saben ellos. Hay que gestionar de forma eficaz los recursos en fun-
ción de las necesidades que quieran cubrirse y de los objetivos que quieran
conseguirse. Por eso, yo no apruebo el curso a los políticos, ni el pasado ni el
que viene, porque lo hecho hasta ahora ahí está y por mucho que hagan ahora,
no me parecerá más que una forma de preparar las próximas elecciones.
Lo que ahora nos espera serán más discusiones en los plenos, recriminándo-
se unos a otros (aunque luego si es necesario pacten para formar gobierno),
como viene siendo habitual, y el inicio de sus campañas diciendo todo lo que
harán (como siempre). Al final, como vecina de Castelldefels entiendo que eso
no es más que tiempo perdido, pero no el suyo sino el de Castelldefels, que es
de todos.

¿Preparando el
nuevo curso?

La gran mentira
JOAN GALMÉS

Grup
Municipal 

AVVIC

Hace unos dos mil años,  alguien,  con  el aplomo y la segu-
ridad de los ignorantes,  soltó una gran mentira: “LA TIERRA

ES PLANA“. A pesar de que toda la gente de mar sabía que era redonda,  por
intereses o ignorancia,  la gran mentira prevaleció durante mil quinientos años,
hasta que Magallanes y  Elcano dieron la vuelta al mundo, lo que costó tres
años de penalidades a toda la tripulación, la vida a Magallanes y a Elcano el
color azabache de sus cabellos. 
Nosotros, AVVIC, no disponemos de tiempo ni energía para seguir el rumbo de
la nave  de los dos navegantes ni  los pasos de Rocinante,  colaborador del
“desfacedor de entuertos”, lo necesitamos, como todo el equipo de gobierno,
para velar por los intereses de la ciudad, buscando soluciones a sus proble-
mas, soluciones que no aportan, ni aportaron ni aportarán  los que nos dedi-
can necedades o mentiras.
Era  muy fácil administrar el Ayuntamiento endeudándolo en la época de vacas
gordas.
Es muy difícil administrar el Ayuntamiento amortizando deuda cuando las
vacas flacas.
Pues estamos consiguiendo lo muy difícil: mantener los servicios amortizando
deuda para que los cuantiosos intereses reviertan en beneficio de Castelldefels
y no de los bancos.  
A pesar de todo, AVVIC  seguirá fiel al principio teórico de la política que con-
siste en unirse para defender el bien común y si no lo conseguimos, seguire-
mos la táctica maquiavélica de SI  NO PUEDES REÍRTE CON TU ENEMIGO,
RÍETE DE ÉL. Están avisados…   
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El Carnaval de Verano llena de color      
El Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Adjudicatarios de Servicios de Playas de Castelldefels, del Gremio de
Hostelería y de Castelldefels Activa, celebró el pasado 26 de julio el primer Carnaval de Verano de Castelldefels. Ramon Josa, fotografía

Chiringuito EL CAPO

Al final de la Av. del Banys
pLAYAFELS ·

Tel. 690 795 113 / 672 206 802

chiringuito tibu-ron

Calle Masteler sin nÚmero, 
a pie de playa.

Tel. 672 49 05 10

Chiringuito pura vida

Calle 7, a pie de playa
tel. 600 45 15 98

grup lancaster

Casanova beach
La suite 

carita morena
www.grupolancaster.com
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        el Paseo Marítimo de Castelldefels

El péndulo/ibiza

EL PÉNDULO: Carrer Ribera de Sant Pere, 1, 
Tel. 93 664 15 95

La composición de la rúa estuvo formada por las siguientes carrozas: Chiringuitos Iguana + Dolce Vita •  Chiringuito Tibu-Ron •
Chiringuito Tanit • Grup Lancaster • Chiringuito El Capo • Chiringuito Pura Vida • Associació Visca la Festa • Chiringuito Al Pairo •
Chiringuito Ibiza + El Péndulo

CHIRINGUITO IBIZA: Passeig Marítim, 326
tEL. 685 351 555 / 636 229 360

CHIRINGUITO iguana/dolce vita

IGUANA: Paseo Marítimo frente nº352
Tel. 678 21 88 45

DOLCE VITA: Carrer Avet, s/n
tEL. 639 800 539
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Tu hijo ha pasado

más de dos meses

divirtiéndose, viviendo a su propio ritmo y haciendo prác-

ticamente lo que quería. Reencontrarse con las obligacio-

nes del colegio puede no provocarle especial entusiasmo.

Los padres deben tener una actitud positiva y esforzarse

por hacer entender a sus hijos que la vuelta a la rutina es

algo necesario y también positivo.

A continuación, exponemos consejos que os ayudarán a

lidiar con la sensación de desazón que provoca en padres

e hijos retomar responsabilidades y tener que separarse.

• Mentalizarse con tiempo suficiente. El colegio es un lugar
donde se aprende, se juega y se tienen amigos. 

• No trasmitir ideas negativas sobre la vuelta al trabajo. El
modelado es uno de los mecanismos más utilizados por

los niños (observación e imitación), por ello, los padres

deben de dar ejemplo y mantener siempre una actitud

positiva y serena, ya que unos padres inseguros e intran-

quilos pueden transmitir al niño sentimientos de miedo e

intranquilidad.

• Recuperar hábitos de manera gradual. Tanto en horarios de
sueño, de comidas, como en aumento del nivel de activi-

dad.

• Realizar actividades cercanas a las escolares, como leer o
hacer deberes.

• Empezar a preparar el material escolar desde unos días
antes. Es una actividad muy agradable para los niños,
acompañar a comprar y preparar el material escolar, los

libros, uniformes y demás, se puede convertir en una acti-

vidad de disfrute y que conlleve a que la vuelta sea

menos costosa.

• No hacer caso a los llantos y pataletas. Se les debe animar
a ir al colegio e insistir en lo bien que se lo van a pasar, y

hacerlo todo con una gran sonrisa. De otra manera, los

pequeños podrían aprender a utilizar sus llantos como

medio para conseguir lo que quieren. 

• Compaginar el inicio de la actividad lectiva con alguna acti-
vidad de ocio cuando termine la jornada escolar para que
el cambio de rutinas no sea tan brusco.

• Ir aumentando progresivamente el nivel de exigencia en
cuanto al rendimiento, tanto en el colegio como en casa
(tiempo dedicado a hacer deberes).

PSICOLOGÍA

Carla Morte
Hernando
Psicóloga
Col.19172

CÓMO SUPERAR LA VUELTA AL COLE
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La vuelta al “Cole” y nuevos propósitos
Cuando llega septiembre es un momento especial para iniciar nuevos proyectos y organizarnos. Son días para buscar nuevas formas de hacer las cosas, cómo
queremos que sea nuestro tiempo, planificar actividades, repensar, optar por otras nuevas. En estas página te dejamos algunas sugerencias…
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ES TIEMPO DE | NUEVOS PROPÓSITOS
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Si surts en aquesta secció, SPRINT LAB et regala una còpia!!! Ramon Josa, fotografía
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¡Felicidades, Lorena! por el
aniversario de tu peluquería

“Qué Pelo”
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Isabel Grima Crespo 
Nueva presidenta del club Esportiu Castelldefels d’Handbol

Isabel ha asumido recientemente esta responsabilidad tras una vida deportiva ligada al club desde su fundación, como jugadora, entrenadora y en los últimos años en el  equipo directivo.

Isabel, ¿cómo ha sido tu elección como
presidenta?
Mi elección como presidenta viene
dada por el cese del actual presiden-
te, Manolo Leandres, por motivos
personales. 

La temporada 2014-15, una temporada
más en División de Honor Femenina.  
Jugar en división de honor es la
mayor satisfacción que tenemos los
que formamos el club. Las jugado-
ras, directivos, familiares y aficiona-
dos.

Representamos y llevamos el
nombre de Castelldefels por
todo el país y las islas Canarias.
Hacemos grande el deporte de
nuestra ciudad desde la base a
división de honor. Dedicamos

mucho tiempo de nuestro ocio
pensando en los deportistas. No
escatimamos esfuerzos econó-
micos. Asumimos este compro-
miso  todos los que formamos el
club, incluidos familiares. Y, en
muchas ocasiones, nos senti-
mos solos y sin medios econó-
micos. Es posible que ocupemos
nuestro tiempo en el deporte y
no sepamos trasladar este
esfuerzo a las entidades munici-
pales, empresarios y personas
que pueden ayudarnos para que
valoren la parte lucrativa del
deporte y podamos continuar en
la máxima categoría el mayor
tiempo posible.

Dolo y Gisele siguen como primera y
segunda entrenadoras. Alba Royo se
estrena como delegada del equipo
después de dejar esta temporada su
faceta de jugadora del primer equipo
de DH. Los entrenamientos han
empezado el día 11 de agosto pen-
sando en la final de la Supercopa de
Catalunya frente al recién ascendido
FBMG Granollers, el día 23 de agos-
to en Sant Feliu de Llobregat.

La liga empezará el próximo día 13 de
septiembre en Málaga ante el Clínicas
Rincón de Málaga Costa, y espera-
mos contarlo con victoria y con dos
puntos para nosotras.

Compromiso con los equipos base mas-
culino y femenino

Jugar en división de honor es impor-
tante, pero no sería posible sin tener
una buena estructura desde la base
con jugadoras que acaban jugando
en el primer equipo.

Vamos a contar con la colaboración
de los colegios para promocionar
este deporte, que tiene tanto arraigo
en nuestra ciudad después de tantos
años en categorías superiores. En la
junta directiva creemos que los prin-

cipales proyectos y necesidades de
los equipos es que se formen como
jugadores, como deportistas y sobre
todo como personas.

También pensamos en otras accio-
nes para seguir fomentando el balon-
mano en el pueblo a través de los
colegios, en las fiestas, jornadas de
puertas abiertas y otras cosas que
podamos realizar para captar  juga-
doras y jugadores para el club.

Los compromisos deportivos y las nece-
sidades económicas. Fácil de conjugar
pero complicado al momento de reali-
zarlo.
Sin un soporte económico no podría-
mos hablar de  compromisos depor-
tivos desde la base a división de
honor. Nos damos cuenta de que si
no tenemos ayudas exteriores eco-
nómicas, esto resulta muy difícil de
mantener y en esto estamos traba-
jando con patrocinadores y entida-

des que quieran participar en este
proyecto. 

Por esta razón, hemos prepara-
do para esta temporada los
Abonos temporada 2014-2015
como forma de colaboración de
nuestros seguidores en apoyo
del equipo, que ofrece dos
opciones:
1.El abono de una entrada para
ver los partidos del Equipo de
División de Honor de 3 �.

2.También se han realizado unos
abonos para toda la temporada
que permitirán ver los 14 parti-
dos por un precio mucho más
económico. 

Hay diferentes opciones. Este
abono se tramitará a través de la
página web del club www.hand-
bolcastelldefels.com a partir de
los próximos días.
Solicitamos, y al mismo tiempo
agradecemos, la ayuda de
todos.

Los socios, familiares, aficionados,
¿qué papel desempeñan en el club?
Todas estas personas son las que
mantienen la ilusión y la esperanza
de prosperidad del club, desempe-
ñan un papel muy importante porque
sin ellos no podríamos seguir ni man-
tenernos.
Creo que, en el fondo, son el pilar
que mantiene la ilusión y las ganas
de seguir trabajando para hacer un
mejor y mayor club, que espero que
será para mucho tiempo.

Si quieres contactar con nosotros, ver
nuestros métodos de entrenamiento,
nuestros partidos de liga, estamos en:
El Pabellón Municipal Can Vinader
Rambla Blas Infante, 23 de
Castelldefels 
Tel. 619 79 16 26 
www.handbolcastelldefels.com 

UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
Isidoro Serrano, director deportivo, nos informa del inicio de temporada del primer equipo, de los 
partidos amistosos y de los objetivos para la próxima temporada 2014-15. Juan Ramírez Labrador

Isidoro, la temporada 2014-15 se presenta con
muchos alicientes
El primero y principal es el ascenso y volver a 1ª
Catalana. El segundo, ver cómo juega el equipo
teniendo en cuenta las altas de jugadores y la
incorporación de juveniles al primer equipo.
Tercero, que los socios y aficionados se identifi-
quen con el equipo y vengan los días de partido
al campo.

La liga comienza el 7 septiembre de 2014
El primer partido lo jugamos en casa contra UE
Sant Joan Despí, a las 12 h del mediodía.
Hemos comenzado los entrenamientos el 11 de
agosto de 2014. Con pocos días de entreno,
hemos jugamos contra la UE Castelldefels el
domingo 17 agosto en el partido anual de Fiesta
Mayor. 

Tenemos programados los amistosos siguientes:

Jueves 21 de agosto, amistoso frente al juvenil
A del CF Mollet, inicio 20.30 h. 
Domingo 24 de agosto, amistoso frente al CE
Júpiter, inicio 19 h. 
Miércoles 27 agosto, vamos a  Sant Vicenç dels
Horts, inicio 20.30 h. 
Domingo 31 agosto, amistoso frente a la EE.
Guineueta, inicio 19.30 h. Último partido.

La plantilla que ha comenzado los entrenamientos
es la siguiente:
Entrenador: Eloy Martínez y como 2º, Rubén
Pérez. Delegado, Pedro Pamplona
Porteros: Alberto Cantero y Darío Cesena
Defensas: Antonio Ruiz, Víctor Rodríguez, Marc
Zenón, Adrián Pérez y David Hinojo.
Centro campo: Javier García, Jonatan
Izquierdo, Naoufal El Ghrin, Alejandro Moreno,
Daniel de Sande y José Alberto.
Delantera: Sani Bello-Mahama, Adrián Ortega,
Marc Pedrola y Jordi Cano.
Procedentes de juvenil: Jordi Pamplona, Jordi
Salido, Marcos Julián y Alexis Díaz.

Cree Isidoro que esta será la base del equipo,
aunque no descarta alguna incorporación y/o
baja.

Domingo 7 septiembre, a las 12 horas, primer parti-
do de liga en casa frente a la UE Sant Joan Despí.

SPEED BOXES
Taller Mecánico-Neumáticos Alineación
Obtiene el certificado de calidad ISO 9001

Después de superar distintos controles de efi-
ciencia y calidad por medio de la Asociación
Confort Auto y Hankook Masters, Speed Boxes
SL ha concluido con éxito las auditorías de
certificación de su Sistema de Gestión de
Calidad bajo Norma ISO 9001:2008, la herra-
mienta de gestión de la calidad más extendida
en el mundo con más de un millón de certifi-
cados en 180 países; evaluación que confirma
la excelencia de sus procesos y servicios con
una apuesta por la mejora continua. Bajo el
número de certificación 551-832/2006.
Además de mecánica en general, ofrecen ser-
vicios de revisiones pre ITV,  accesorios, llan-

tas, audio car, amortiguación, cambio de acei-
te, frenos, y todo lo que su automóvil necesi-
ta. Con profesionales como Félix, Paco y Juanma,
los mejores asesores para contar con la mayor
tranquilidad en la carretera. Especializados en
mecánica ligera y todos los componentes que
necesita su vehículo, se encuentran en Av.
Habana Vieja, nº 3 de Castelldefels. Tel. 93 636 09
64.
Esta certificación supone el reconocimiento al
trabajo de Speed Boxes desde el año 2008,
logrando una mayor implicación de los profe-
sionales al conseguir el trabajo bien hecho y
de forma sostenible.

ISABEL GRIMA CRESPO
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Festa Major de Castelldefels, la festa de la gent

Ramon Josa,fotografía



suerte, hubo en mi infancia un hombre bueno,
Joaquín Armenteros, en un pueblecito de la
provincia de Jaén, que me enseñó a mí, un
niño asombrado, el curso de las cosechas,
que todos los meses son diferentes y se rigen
por cabañuelas, de ida y retorno.

Por motivos familiares, he estado en el pueblo
donde pasaba mis vacaciones de verano en
casa de mi abuela y he recordado que, en
agosto, comienzan las predicciones del tiem-
po basado en las cabañuelas. Lo comenté con
algunas personas y nadie parecía saber nada
al respecto, hasta que dí con una persona que
regenta el quiosco donde cada día iba a com-
prar el periódico. Él sí que había oído hablar de
ellas en su infancia y decidimos, como un
juego, tomar nota, guardarla y comprobar si
2015 será tal como hemos calculado. Así, el

nosotros debido a nuestro ámbito urbano solo
el cielo, los hombres del campo observaban el
comportamiento de los animales, las plantas, la
Luna...

Sí, ya sé que estas predicciones locales tienen
poca verosimilitud, ya que no se puede hacer
una predicción correcta observando solo un
lugar concreto. Hoy sabemos que el tiempo
que nos ocurra a nosotros en una región es
algo que puede estar gestándose a miles de
quilómetros.

Pero más que explicaros yo de forma torpe
esta tradición tan bonita, os animo a que bus-
quéis información complementaria en Internet,
hagáis vuestras predicciones y de paso miréis
al cielo. 
Eso siempre es un regalo.

obliga a dejar su trabajo, falleció en el 2003. A
los 15 años empezó a escribir poemas en cas-
tellano y los publicó en una revista local, a par-
tir de 1946 empieza a escribir en catalán y
renuncia ya para siempre a publicar en caste-
llano. Tuvo una tuberculosis a los 19 años que
le confinó un año en la cama, allí comienza a
leer poesía en catalán y recibe las influencias
de Carles Riba, Joan Vinyoli, Salvador Espriu,
Albert Manent, etc.

Fue un luchador antifranquista y colaboró con
el PSUC, parte de su poesía es de carácter
social. Creía que la esclerosis le incapacitaba
como el régimen de Franco incapacitaba al
pueblo catalán, esto lo reflejó en su obra.

Su obra más famosa es Estimada Marta, pero
ha escrito más de 30 libros de poesía, alguna
narración y ha traducido numerosas obras al
catalán, sobre todo del francés. Ha sido galar-
donado con varios premios y ha colaborado

con diversos cantantes, entre ellos Lluís Llach
y Maria del Mar Bonet. Recientemente, se ha
publicado su correspondencia con el poeta
Joan Vinyoli.

Y, a continuación, la selección que había anun-
ciado al principio:
El temps no és res més / que un gran bosc de
paraules (El tiempo no es más /que un gran
bosque de palabras). 
Tot és bell per llegir-ho als teus ulls, / per
besar-ho als teus llavis. (Todo es bello por
leerlo en tus ojos, / por besarlo en tus labios).
El món és un matí que tu has vingut / i m'has
tocat el front amb dits de boira. (El mundo es
el alba en que llegaste / y me tocaste la fren-
te con dedos de bruma).
La bellesa és un ocell / que se'ns mor a les
mans. (La belleza es un ave / que se nos
muere en las manos). 
El record no pot ser / res més que un vent
suau / damunt la pell cansada. (El recuerdo no

Mi amiga Maribel me ha regalado unos
cuantos libros, entre ellos, una antología
del gran poeta catalán Miquel Martí i Pol.
Es una antología a cargo de Xevi Planas y
con unas ilustraciones de Gemma Guich.
Fue editado por la Diputació de Barcelona
en el 2007 y creo que le han hecho un
flaco favor al poeta, ya que antologan tro-
zos de poemas en forma de aforismo,
pero de carácter filosófico, dejando la ver-
tiente social y lírica muy de lado. Voy a
seleccionar unos cuantos, los que me han
parecido mejores y más poéticos. La tra-
ducción al español es mía, así que los que
no sepáis catalán os tenéis que fiar de mí.

Antes algo sobre su vida: Martí i Pol nació
en Roda de Ter en 1929 y allí cursó sus
estudios primarios; a los 14 años empezó
a trabajar en el despacho de una fábrica
textil de algodón y lo hizo durante 30
años. En 1973, una esclerosis múltiple le

es más / que un viento suave / sobre la piel
cansada). 
Tota la memòria dels pobres es condensa / dins
cada gota espessa de silenci. (Toda la memoria
de los pobres se condensa / en cada gota
espesa de silencio).
Els anys no passen / debades, ni les pluges, ni
els silencis (Los años no pasan / en vano, ni las
lluvias, ni los silencios). 
Escric per viure. / O bé al revés, tal volta / visc
per escriure. (Escribo para vivir. /  O bien, al
revés, tal vez / vivo para escribir).

Hubo un tiempo, no muy lejano, que los
ciclos del campo eran esenciales en el
devenir de los pueblos. Y palabras her-
mosas como parva, acarreo, avío..., for-
maron parte, durante siglos, de la vida de
los hombres. Hoy casi nadie mira al cielo
y ya no se usan estas palabras. Los
calendarios son una sucesión de dígitos y
los ciclos se han reducido a una mera
cuestión económica. Pero siempre habrá
un poeta que mirará atrás con nostalgia y
rescatará el alma de la tierra. Yo tuve

día 1 de agosto, amaneció bastante fresquito,
muy nublado e incluso llegaron a caer algunas
gotas, eso quiere decir que el próximo enero
será muy frío y será lluvioso. El día 2 hizo vien-
to y la temperatura subió algo, por la tanto el
próximo febrero será de temperatura modera-
da y muy ventoso. El día 3 fue un día típico de
agosto: caluroso y totalmente despejado, por
la tanto marzo será templado. El 4 ya viajé
hacia Castelldefels, pero allí dejé a mi quios-
quero apuntado hasta el día 12 que es cuan-
do acaban. Pero ahí no termina la cosa, a par-
tir del 13 comienzan las cabañuelas de “retor-
no” o de “ida y vuelta”, que complementan las
predicciones.

El origen está en Andalucía y en otros lugares
se conocen como “témporas”, tienen miles de
años y aparte de observar, como hacíamos

METEOROLOGÍA
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http://castellsahagun.blogspot.com

noticias de verano y playa con las de guerra,
aniquilación y abusos de poder; y en estas últi-
mas, el conflicto de Gaza parece llevarse la
palma (sin desmerecer, por supuesto, a sirios,
iraquíes y ucranianos). “Omar” resulta, pues,
una película oportuna, que no oportunista, que
nos adentra un poquito en ese conflicto pales-
tino-israelí que se hace eterno y que se ha
agravado en las últimas semanas ante la pasi-
vidad de un mundo occidental incapaz de, ni
siquiera, paliar un poco los trágicos efectos de
una devastación.

En “Omar” apenas se dispara y no se oyen rui-
dos de mortero, cohetes o tanques. La pelícu-
la se centra  en una historia de amor (más bien
de desamor) en la que el protagonista se ve
atrapado, tanto física como emocionalmente,
por una situación que no ofrece ningún tipo de
salida o esperanza, un espacio dividido en dos
bandos en el que no se concibe ni la neutrali-

que te acercas un poco más a su dolor y a su
tragedia para comprender que el problema es
dolorosamente profundo y que la solución no
parece estar ni siquiera a la vista. No sé si es el
cine que nos gusta ver en verano, pero sí sé
que es cine necesario, de ese que nos recuer-
da lo que hay en otros lugares no tan privilegia-
dos y que quizás nos ayude a comprender lo
que pasa y, en un futuro que se desea cercano,
a encontrar el final de la tragedia.

Para terminar y como datos de interés: Hany
Abu-Assad dirigió anteriormente “Paradise
Now”, una exploración sobre el fenómeno de
los hombres-bomba en Palestina, y esta
“Omar” ((cito textualmente la sinopsis) es una
de las primeras producciones que nos llega de
la incipiente industria cinematográfica palesti-
na, todo el equipo es originario de Palestina y
para la mayoría de ellos este es su primer con-
tacto con el cine.

Hablar de cine y de verano parece que es
fijarse en el último blockbuster que llega
de Hollywood, en la comedia que se
supone nos ha de refrescar del calor o en
la última oferta de animación para que
toda la familia disfrute de palomitas y
refrescos. Sin embargo, a mí me parece
que la película que mejor encaja en este
verano es “Omar” de Hany Abu-Assad, y
más que por razones cinematográficas
por otras bastante más tristes, terribles y
actuales.
En los informativos de todos estos días se
mezclan con preocupante frecuencia las

dad ni la zona media, en el que verdugos y
víctimas se confunden o todos son un poco
de cada cosa a la vez. “Omar” no indaga en
los orígenes del conflicto, ni tampoco busca
soluciones ni culpables; la película expone el
modo de vida al que se ha llegado tras el
muro, la persecución constante, la tortura y el
desprecio al etiquetado como enemigo. El
personaje protagonista que da título al film se
ve una y otra vez acorralado, atrapado  en un
clima bélico y deshumanizado donde todo
vale y se radicaliza no en nombre de una ban-
dera o unos ideales, sino en busca de una
salida personal ante todo un cúmulo de
estructuras que le impiden realizar incluso el
más sencillo de los sueños: estar con quien
deseas.

Ves “Omar” e intuyes lo que hay o puede
haber detrás de esos rostros anónimos que
salen en los informativos de la tele, y parece

FELIPE
SÉRVULO
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“Omar”CINE

Miquel Martí i Pol
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CARLOS DE 
FRUTOSADÉU A 13 ANYS D'HISTÒRIA

L'estadi Municipal d'Els Canyars ha
canviat definitivament de cara.
Durant el mes d'agost s'ha procedit a
la instal.lació de la nova gespa artifi-
cial 'Fifa 2 estrelles' de la qual gaudi-
ran, a partir d'ara, els equips grocs
en entrenaments i partits. Una millora

ostensible, llargament esperada i
desitjada, i que gairebé 13 anys des-
prés ha estat possible. L'estrena ofi-
cial va tenir lloc el diumenge 31 d'a-
gost amb motiu del partit del grup 5
de la Tercera Divisió, que va enfrontar
la UE Castelldefels i la UE Rubí. 

BALANÇ PRETEMPORADA 
El diumenge 17 d'agost la UE
Castelldefels va posar el punt i final a
la seva pretemporada 2014, campan-
ya estiuenca en què ha disputat un
total de 7 partits obtenint un balanç
de 3 victòries, 2 empats i 2 derrotes,
amb 10 gols a favor i 9 en contra. 
Pretemporada d'exigència la que ha
afrontat un Castelldefels que va
encetar-la enfrontant-se un Segona B
que vol estar amunt com el Reus,
matx en què malgrat el poc 'rodatge'
groc, els d'Albesa van oferir una
bona imatge, especialment després
del descans. No tan satisfactori va
ser l'amistós de Sitges, sota la pluja
en la seva major part, en què els
mariners van realitzar una discretíssi-
ma primera meitat, millorant a la
represa. El jove Pelegrín es va apun-
tar el primer gol de la pretemporada,
diana que va derrotar els suburencs.
Un cop més, la Copa Catalunya va
ser sinònim de bones notícies per al
quadre local, eliminant la UEC el
potent Nàstic de Tarragona, contra el
que va portar a terme una notable
feina defensiva, gaudint fins i tot d'o-
casions clares per obtenir un passi

que, això sí, es va guanyar des del
punt de penal. 

El següent cap de setmana va ser
d'emocions fortes. A Cornellà, contra
el Divisió d'Honor d'Oliver Ballabriga,
triomf 'in extremis' gràcies a un gol
de Mateo Longone. Partit de menys a
més d'un equip que, al darrer quart
d'hora, va insistir a la recerca d'una
victòria que finalment va trobar. No
tanta sort des dels 11 metres va tenir
contra l'Europa en la Segona Ronda
de la Copa Catalunya, ja que
l'Europa, després d'un partit amb
alternatives i empat final al marcador,
es va imposar en la fatídica loteria
futbolística. Els grocs, però, van
competir a un bon nivell.

Finalment, en els dos darrers encon-
tres, derrota incontestable contra
l'Espanyol B, l'únic equip que ha
superat en totes les facetes i sense
paliatius el Castelldefels; i triomf per
la via ràpida contra el Vista Alegre, en
les edicions 2014 del 'Festa Major' i
el 'Ciutat de Castelldefels' respecti-
vament.

PLANTILLA UE CASTELLDEFELS 

AUGUST Conesa Lozano; Porter; 20
a; Castelldefels (2)
Bernat PLANAGUMÀ Ramos; Porter;
31 anys; Castelldefels (6)
Álex PRIOR Garrell; Portero; Porter;
21 anys; Castelldefels B
BORJA Esteve Vacas; Defensa; 22
anys; Marianao
KEVIN Díez Sierra; Defensa; 22 anys;
Vista Alegre
MARC MARTÍNEZ Martí; Defensa; 22
anys; Castelldefels (4)
AITOR LARIO Bagán; Defensa; 22

anys; Castelldefels (2)
MARIO Victorio Soto; Defensa; 29
anys; Jesús i Maria
Oriol Grau Carreras URI; Defensa; 26
anys; Castelldefels (3)
JONATHAN REINA Palacios;
Defensa; 24 anys; Masnou
JORGE SÁNCHEZ Pérez; Mig; 41
anys; Castelldefels (6)
SERGIO PRIETO López; Mig; 24
anys; Castelldefels (7)
ORIOL CORTÉS Bujalance; Mig; 25
anys; Castelldefels (2)

Antonio PELEGRÍN García; Mig; 19
anys; Cornellà (DH Juvenil)
EROS Gómez Ospina; Mig; 19 anys;
Badalona (DH Juvenil)
Álex CANO Jurado; Mig; 24 anys;
Castelldefels (5)
DANI FERNÁNDEZ Hermógenes;
Mig; 21 anys; Masnou
GILBERTO Braz de Oliveira;
Davanter; 29 anys; Castelldefels (9)
Albert CERVANTES Ollé; Davanter;
28 anys; Castelldefels (2)
PEDRO BRAVO Ponce; Davanter; 25
anys; Santboià
ADRI RUIZ Calvet; Davanter; 20
anys; Vilafranca
Ferran ALABAU Perich; Davanter; 27
anys; Masnou
MATEO LONGONE Pereyra;
Davanter; 18 anys; Castelldefels
juvenil
* Entre parèntesi, temporades al club
Entrenador:  LLUÍS ALBESA; 40
anys; Castelldefels (2)
Segon entrenador i preparador físic:
MIGUEL CLEMENTE
Delegat i encarregat de material:
WALTER RESCHKE
Fisioterapeuta: MARC AYMERICH
Entrenadors de porters: JOSÉ NAVA-
RRO i DANI ORTIZ

Plantilla UE CASTELLDEFELS 2014-2015Nova gespa artificial L´estadi Municipal d´Els Canyars

Nova Penya Barcelonista “La Pulga” de Castelldefels
Acaba de crear-se la primera
penya del món del Futbol
Club Barcelona en honor a
Leo Messi, el veí més llorejat
de l’entitat blaugrana a la
ciutat costanera.

L'acta fundacional de la
nova penya és de data 28 de gener
de 2014 amb seu social a l’avinguda
dels Banys, núm. 2 de Castelldefels
al Restaurant Cel Blau, i en presèn-
cia d'un dels històrics veterans del
F.C. Barcelona i veïns de Castelldefels,
el Sr. Ferran Olivella, que va ser també
qui va aixecar la primera Copa
d'Europa de la Selecció.

Amb un centenar de socis ja inscrits
i sota la presidència del Sr. Ramon
Massons i Lobet, es va formar la

junta de la penya: com a vicepresi-
dent primer, el Sr. Lluís Lainz Bech;
vicepresident segon, el Sr. Asier de
Echarri Llimós; secretari, el Sr. Jaume
Bernat Vilaspasa; i tresorer, el Sr.
Didac Fernández Ducable; amb 7
vocals més es completa la directiva.

L'acte de presentació en societat està
previst per al divendres 10 d'octubre de
2014, a les 19 hores, a l'Hotel Bel Air,
Passeig Marítim, 169 de Castelldefels en

les instal·lacions del
Ristorante Tibu-Ron (tel.
93 634 24 40). I, a conti-
nuació, a la seu social de
la  Penya Blaugrana “La
Pulga” de Castelldefels
s'oferirà un pica-pica als
assistents en el Restaurant

Cel Blau.

Totes les persones interessades a
contactar amb la penya, es poden
dirigir a l'e-mail:

pblapulgadecastelldefels@gmail.com
o al Sr. Óscar López (617 021 589) de
premsa. Per a més informació, cal
dirigir-se a la seu social de l’avinguda
dels Banys, núm. 2 de Castelldefels
al Sr. Raúl Barba (tel. 93 665 47 21).
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