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CULTURA
Sant Jordi, 2016
Dissabte 23 d'abril DIADA DE SANT JORDI
•  De 10 a 21 h Plaça de l'Església. PARADES DE LLI-

BRES I ROSES: LLIBRERIES, FLORISTERIES I ENTITATS  DE

CASTELLDEFELS.

•De 10 a 19 h Plaça de l'Església / Av. 1r de Maig.

Mostra de Pintura al carrer. Organitza: Associació d'Artistes

Plàstics de Castelldefels.

•De 18 a 20 h Plaça de l'Església. Estand Teatre Plaza.

Signatura de llibres a càrrec d'escriptors locals.

GASTRONOMÍA

Ramon Josa, fotografíaINSTANTÁNEAS

Felipe Sérvulo presenta els seu poemari "El último vagón"

"Poemes de cada dia, que em van acompanyar des de racons del Baix
Llobregat a la solitud de Macintosh i matinades irreductibles", explica el
poeta de Castelldefels al principi de l'obra.

L'historiador Alfonso López presenta el seu llibre "Las
Brigadas Internacionales en Castelldefels"

L'obra recupera l'arribada de les Brigades Internacionals al Castell de
Castelldefels l'any 1938

Castelldefels dóna el seu suport als refugiats en contra de
l'acord entre la UE i Turquia

Contra les polítiques de la Unió Europea en relació a la crisi dels refugiats i en suport
dels drets humans i amb la voluntat de mostrar el seu suport als refugiats en contra
de l'acord entre la UE i Turquia, el Ple municipal va aprovar el passat 31 de març una
moció presentada per la regidora de Pau i Solidaritat, Ivana Travesí, per demanar al
Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la Unió
Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a
Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels
drets humans i el Dret Internacional.

Un any més, quan ens acostem als dies de la Setmana Santa, els membres
de la Coral Marinada de Castelldefels ofereixen el seu repertori a
Castelldefels els dies Dissabte i Diumenge de Glòria. 

Aquesta tradició, que a Castelldefels té una antiguitat de més de vuitanta
anys, la continua mantenint viva la nostra entitat.

Més de 7.000 visites consoliden el poder d'atracció de públic
dels 'Diumenges al Castell'

La tradicional jornada gratuïta de portes obertes, que se celebra el segon
diumenge de cada mes, continuava el passat 10 d'abril amb el nou format
que ofereix música, gastronomia i animació teatral

Ortiz encapçalava en la passada Assemblea General Ordinària i Extraordinària de
l'entitat l'única candidatura presentada a l'elecció de president i membres de la
Junta Directiva per als propers 4 anys. Entre els diferents representants d'empreses
pertanyents a diversos sectors d'hostaleria i serveis que conformaven la candidatu-
ra, Santiago Soteras i Miguel Yepes ocuparan la primera i segona vicepresidència,
respectivamente; Antonio Ponce exercirà de secretari i Esteban Ruiz de tresorer. La
nova junta directiva del Gremi la completen Sonia Sarnago, Juan Jiménez, Asier
Echarri, Raquel Vargas, Jorge Álvarez, Elías Vigil i José Mª Gomà.

Manuel Ángel Ortiz, reelegit president del Gremi
Hostaleria de Castelldefels i Baix Llobregat. 

Tornen Les Caramelles
Exposición del artista local
RAMON MONTERO

El artista de

C a s t e l l d e f e l s ,

Ramon Montero,

cumple 45 años

pintando la vida y,

por tal motivo, reali-

zará varias exposi-

ciones nacionales e

internacionales pre-

sentando un recopi-

latorio de su obra

desde 1970-2015.

El mismo autor nos

habla de su obra:

“Personajes signifi-

cativos y referentes

de nuestro país, el

problema del

medioambiente, la incineración del bosque y la presencia del

mar, son los temas principales que plasmo en casi todos mis

cuadros”.

Así pues, a partir del 13 de mayo hasta el 28 de mayo de 2016 se
podrá visitar la exposición en la Sala Margarida Xirgu en la

Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.
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ANIVERSARIO
AUTOESCUELA CASTELLMAR, tu centro de confianza

Autoescuela Castellmar abrió en 1966, es decir, hace 50 años.
Cincuenta años compartiendo éxitos e ilusiones con sus alumnos.
Autoescuela Castellmar nace de una profunda pasión por transmi-
tir unos valores tan importantes para los conductores como son el
conocimiento de las normas de circulación y la asimilación de acti-
tudes basadas en la Seguridad Vial. En un ámbito tan exigente
como es la formación de conductores, Autoescuela Castellmar des-
taca por poner a la disposición de sus alumnos las mejores instala-
ciones y vehículos y un personal altamente cualificado y motivado
para la enseñanza. Se trata de que cuando seas alumno de
Castellmar, todo vaya sobre ruedas y, para ello, cuentan con todos
los recursos necesarios para hacerte el trayecto fácil, divertido y
agradable. Con tecnología y pasión es posible conseguir estos
retos.  En Autoescuela Castellmar te dan toda la información clara,
sin truco; y no se conforman con darte un buen servicio, sino que
quieren que sea el mejor. En la enseñanza se desviven para que
aprendas como en ningún otro sitio, siempre tratando de mejorar en
la metodología. En Castellmar les encanta su trabajo y disfrutan
compartiendo el camino con el alumnado. Y se nota.

Recientemente. El Ayuntamiento de Castelldefels les ha entregado
una placa conmemorativa por esos 50 años de esfuerzo y trabajo;
y La Voz, a su vez, otra.  

La concejala de comercio, Ana Quesada entrega la placa conmemorati-
va gentileza de La Voz

La alcadesa entrega la placa conmemorativa acompañada de los concejales del gobierno municipal

Ramon Josa, fotografía
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En el mes de febrero, Soul abrió en Port
Ginesta, un local en el que encontramos una
cocina de autor de estilo mediterráneo, con sus
carnes, pescados, verduras a la brasa, ensaladas,
pastas, pinchos y cazuelitas, además de postres
y tartas caseras. Tienen un menú fin de semana a
19,90 € � y, por supuesto, menús para grupos

También se puede tomar un delicioso vermut
casero y vermut sin alcohol ni azúcar. Ofrecen un
pack de vermut para dos personas por 10 €. Hay
que destacar también sus magníficos cócteles y
batidos.

Soul dispone una terraza de unos 90 m² y otra de
unos 50 m²  frente al mar. Ambas muy cómodas y
diferentes a lo habitual: ambiente ibicenco para
llegar, relajarse y disfrutar con buena gente,

buena música y buenas vibraciones. En Soul
ponen toda el alma para que los clientes estén a
gusto, disfruten al máximo y se encuentren como
en su segunda casa. 

Importante recordar que todos los
miércoles, de 18 a 20 h,  hacen “Happy
Hour”, con un descuento del 50 %  en
bebidas.

Hay que destacar que en Soul se organizan
periódicamente música en directo, monólogos y
otras actividades, y las fechas exactas siempre se
comunican por Facebook. Además, todos los jue-
ves, a partir de las 20 h, se organiza un encuentro
internacional de intercambio lingüístico para
todos los que quieran conocer gente nueva y
mejorar su nivel de idiomas. 

Ramon Josa, fotografía
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OPINIÓN L’avi franquista

ta… La seva llarga trajectòria militar, de 32 anys i 2 mesos
(1931 a 1963), em desconcerta i em produeix un enorme
desassossec, encara que entengui per què es va reenganxar
a l’exèrcit, al 1933, després de dos anys de servei militar. En
una família nombrosa i itinerant com la seva, no hi havia
massa sortides i fer-se militar fou la manera de tirar enda-
vant. Val a dir que a “Don Víctor”, a qui se’l coneixia a
Valladolid com “el polaco” (i no pel fet d’haver nascut a La
Sénia), no el vaig arribar a conèixer i ell tampoc no va fer res
per apropar-se’m quan jo vaig ser grandet. D’altra banda, la
meva pobra àvia paterna, Doña Elisa Alonso Vijeriego, morí
l’any 1957 i, òbviament, tampoc no la vaig conèxer (sóc del
1965!). I entrant en el cor d’aquesta columna, us copio lite-
ralment, de la “Hoja de Servicios” del meu avi, un inquietant
episodi del 7 de gener de 1938 en el qual ell participa, com

a sergent encara, i que fa temps que no em puc treure del
cap: “[…] el 7 de enero con ocasión de recoger la guardia
este sargento acompañado de un soldado pudo comprobar
que el enemigo colocaba petardos  en la carretera y puentes
del citado pueblo de Checa; y en una pequeña exploración
se hizo con varios artefactos que se hallaban colocados con
la intención de volar el puente. En una batida realizada al día
siguiente, con tal motivo logrose capturar en las cercanías a
17 prisioneros que fueron entregados al Sr. Teniente
Coronel…”. Sí, la pregunta és clara: ¿quina va ser la sort
d’aquests “17 prisioneros”? El text no en parla més, d’ells.
“Don Víctor” tingué una reeixida carrera dins l’arma de
Cavalleria fins que el 27 de desembre de 1963 “se le conce-
de el retiro forzoso por haber cumplido la edad reglamenta-
ria de 51 años”. Em mossegaré la llengua…

El mes passat vaig parlar-vos breu-
ment del meu avi adoptiu, el Sr.
Mauricio González Martí, que lluità en
el bàndol republicà i que, després de

10 anys d’exili a França (on va lluitar també contra els ale-
manys) tornà finalment a Catalunya i es va fer una casa a
Castelldefels. Vaig escriure que la seva figura, encara avui,
em causa admiració i respecte. Bé, doncs, aquest mes us
presento un altre avi (de tres), aquesta vegada el biològic
per via paterna: “Don Víctor Stanckowich Stancko”, sotsti-
nent de Cavalleria del bàndol nacional, és a dir, del franquis-

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

que a inicios de este 2016 publicó el primer volumen de su ensa-
yo sobre “Las brigadas internacionales en Castelldefels”. Un libro
imprescindible para entender el fenómeno de las Brigadas
Internacionales y también conocer más sobre la historia de
nuestra ciudad.
Otro de los autores con los que tengo que coincidir es Dani Alba.
Tuvo la amabilidad de enviarme hace unos meses 158•, su libro
autopublicado. Me gustó el estilo fresco y natural con que redac-
ta los 158 días que dura la infidelidad de su protagonista, asidua
a una página web para personas casadas. En él se puede encon-
trar sexo virtual y también explícito, pero muy auténtico, sin sub-
terfugios engañosos que tienen otros libros eróticos.
Y me encantaría poder saludar el día 23 a dos autoras que mi
editora de Angle Editorial, Rosa Rey, me ha descubierto:
Suzanne O'Sullivan con su ensayo “Tot és al teu cap.
Històries reals de malalties imaginàries” y Vesna
Goldsworthy con su novela “Gorski”. En el primero, Suzanne,

neuróloga de profesión, relata de una manera didáctica y emo-
cionante casos de pacientes con enfermedades que comparten
la delgada línea entre lo mental y lo físico. Y la profesora de lite-
ratura inglesa, Vesna, nos sumerge con Gorski, en un Londres
contemporáneo con personajes tan dispares como oligarcas
rusos muy excéntricos, estafadores arribistas, traficantes de
poca monta y un librero con el encargo de organizar la mejor
biblioteca privada del mundo; y como trasfondo el amor y
muchos libros. 
De todas maneras todavía tengo que consultar otras recomen-
daciones y el listado de escritores y escritoras que el cuarto
sábado de este abril, firmarán libros en las diferentes paradas de
Castelldefels y Barcelona. Así, que con permiso del cantautor y
poeta Carlos Cano, le añado un verso a su canción “Luna de
abril”: Abril para leer.

• Podéis comprarlo en http://www.158danialba.com 

Abril es un bonito mes en nuestra latitud. Los días empiezan a
alargarse y la primavera da del todo la cara: sol y lluvia general-
mente a partes iguales, pero con una calidez que no tiene marzo
y una mesura de la ya carece mayo. Pero si es un mes que con-
sidero relevante por encima de otros, es porque se celebra una
de las fiestas más preciadas para mi: Sant Jordi o el día del
libro. Me encanta callejear por las paradas de librerías y edito-
riales y conseguir firmas de mis escritores y escritoras favoritos.
Todavía estoy rumiando ante qué autores haré cola, aunque
espero que alguno al que conozco me lo firme sin tener que
hacerla. Y en especial me refiero a Alfonso López Borgoñoz

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

“Casos aislados”
Paralelamente, en Valencia, en esa misma época, casos “aisla-
dos” de corrupción en el Partido Popular les sirvieron a algunos
dirigentes de la formación para enriquecerse a costa del erario
público, tanto en el gobierno autonómico, como en las
Diputaciones de Castellón y Valencia, y en el Ayuntamiento de la
capital valenciana. Francisco Camps, Rita Barberá, Álvaro Pérez
“El Bigotes”, Ricardo Costa, Alfonso Rus o Carlos Fabra han
dado nombre a esos casos “aislados” del PP en la comunidad
valenciana. 
Por la misma época, es decir, en los últimos veinte años, el hom-
bre del milagro económico del Partido Popular, Rodrigo Rato,
estuvo amasando otra pequeña fortuna personal, haciéndose
valer de su posición de privilegio como dirigente del PP, saltán-
dose todos los códigos éticos del servicio público. De nuevo, un
caso “aislado”, de falta de honestidad quebrando la imagen
pública del Partido Popular. 

En las últimas semanas, otro caso “aislado” ha salpicado a José
María Aznar, el gran hombre de Estado del Partido Popular, al
que Hacienda --bajo la dirección fiscalizadora de su compañero
de formación, Cristóbal Montoro-- ha sancionado con el pago de
270.000 € por haber cometido irregularidades fiscales en los últi-
mos años. Este asunto ha coincidido en el tiempo con otro caso

“aislado” que ha acabado con la detención del alcalde de
Granada, José Torres Hurtado, también alto cargo del Partido
Popular. Su implicación en un caso de corrupción urbanística,
con una recalificación que permitió la construcción de una dis-
coteca privada en terrenos públicos, ha forzado su dimisión
como alcalde. 
No se han acabado ahí los casos “aislados” en la formación de
Mariano Rajoy, porque en la misma semana José Manuel Soria,
ministro de Industria, Energía y Turismo, del Partido Popular, ha
protagonizado un nuevo caso “aislado” en el seno del PP. El
ministro se ha visto forzado a presentar la dimisión después de
que haya trascendido que ha figurado durante décadas como
secretario de varias firmas offshore en paraísos fiscales, creadas
para eludir el pago de impuestos en España. 

Casos “aislados”, uno tras otro, en una larga e interminable
cadena de casos de ilegalidad y falta de ética manifiesta. Así
transcurre plácidamente el diario de la corrupción política en el
seno de algunos partidos políticos en España. Mientras tanto, la
dirección de su cúpula asegura, en el ámbito nacional, autonó-
mico y local, que todo se reduce a eso, a casos “aislados” que
manchan el buen nombre de una organización que nada tiene
que ver con sus casos “aislados”. 

Todo empezó hace algunos años con
casos “aislados” de unos cuantos altos

cargos del Partido Popular, que se aprovecharon de su posición
de privilegio para engañar a su propio partido, a sus militantes,
a sus votantes, al fisco y al marco legal vigente, montando una
red corrupta de comisiones ilegales a cambio del amaño de
concursos públicos. Una red “aislada” llamada Gürtel que con-
vivió, sin que el resto de los mortales lo supiéramos, con otra
red “aislada” del mismo partido, llamada Púnica. 
En aquella misma época, de forma paralela y ante el descono-
cimiento de la opinión pública, otro caso “aislado” afectó a la
misma formación, al Partido Popular. De forma “aislada” su
tesorero nacional, el máximo responsable de las cuentas del
partido, fue sisando dinero de aquí y allá, gracias a su privilegia-
da posición política como amo de llaves de la caja de caudales
del Partido Popular. Gracias a esa iniciativa “aislada”, el buen
hombre amasó una gran fortuna millonaria que acabó ingresa-
da, de forma “aislada”, en las cuentas de varios bancos suizos.
Este caso “aislado” lleva el nombre de su titular, un tal Luis
Bárcenas. 

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

Galletas de picudo, saludables y aptas para celíacos
y se procrea. También en Elche se ubica la Universidad Miguel
Hernández (UMH). Bien, los profesores de la asignatura de
Biotecnología de los Alimentos Funcionales de la UMH, José
Ángel Pérez Álvarez y Manuel Viuda Martos, han supervisado un
proceso de investigación llevado a cabo por sus alumnos y
alumnas por el que han obtenido harina de picudo y con esta
harina han elaborado unas galletas llenas de proteínas, sí, prote-
ínas, porque si alguna cosa aportan los insectos es eso.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) recomienda que empecemos a
consumir insectos porque son el futuro del aporte proteínico de
la humanidad. Así que hay que felicitar al departamento, a sus
profesores y estudiantes por las galletas, en línea con las reco-
mendaciones de la FAO, que además tienen la virtualidad de
que son aptas para celíacos porque no contienen gluten. 
En Elche las probaron y parece que están ricas.

A muchos de ustedes les debe sonar el
nombre del picudo rojo, sí, ese bichito que ha matado a miles
de palmeras por la geografía europea y a unos cuantas decenas
en nuestra ciudad. En Elche, Alicante, saben ustedes que hay
un gran palmeral, por lo que el picudo se siente allí a sus anchas

DESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente

Abril para leer
“Abril para vivir, abril para cantar
Abril, la primavera floreció
Abril para sentir, abril para soñar
Abril para encontrar un nuevo amor”
Carlos Cano
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DEPORTE

TURISMO BODAS, COMUNIONES...

El FC Barcelona, Campeón de la X Edición
del Torneo Infantil FIBA MUNDO DEPORTIVO,
organizado por el CLUB BÁSQUET CASTELLDEFELS los días 24 al 26 de marzo de 2016

El FC Barcelona se impuso al
Joventut de Badalona por 89 a 87
en una vibrante final llena de alter-
nativas, con un juego alegre, des-
carado y lleno de talento de las dos
mejores canteras del baloncesto
catalán.

EL Barça recibió el trofeo FIBA de
la mano de Fernando Cerpa
“Nico”, concejal de Deportes,
mientras que el Joventut, como
subcampeón, recogía el trofeo
MUNDO DEPORTIVO de manos de
Julián Felipo, responsable de la
sección de Basket del diario oficial
del Torneo.

Cabe destacar que la organización
del Torneo ha instaurado el “Trofeo
La Voz de Castelldefels”, por la
aportación mediática que realiza
año tras año, al mejor entrenador
del torneo: Pepe Casares, del

Valencia Básquet Club. Dicho tro-
feo fue entregado por Juan
Ramírez . 

Can Vinader volvió a presentar una
entrada magnífica, sin un sitio libre,
consagrándose como uno de los
Torneos de referencia en la catego-

ría infantil, donde los grandes equi-
pos europeos se miden año tras
año.
El tercer puesto fue para el
Heidelberg de Las Palmas que
derrotaba al Valencia de Pepe
Casares (elegido mejor entrenador
del Torneo por 2ª vez consecutiva),
que daba un paso adelante esta
temporada entrando entre los
grandes del baloncesto base.  El
Unicaja de Málaga ocupó la quinta
posición y los alemanes del Bayern
de Munich, la sexta.
Por detrás, hay que destacar el
gran trabajo realizado por el Palo,
que recibía el trofeo FAIR PLAY de
la Federació Catalana de
Bàsquetbol, Joel Rodríguez del
Jac Sants se imponía brillantemen-
te en el concurso de triples.
Y como mejor jugador fue elegido
Pedro López, del Heidelberg, reci-
biendo el trofeo SERSA, un jugador
que ha marcado la diferencia en el
Torneo, con un físico y una versati-
lidad espectaculares. Sin duda, los
grandes equipos ACB se lo van a
disputar para poder contar con él
en próximas temporadas.
El Torneo, tras la retirada del
Madrid por motivo de las bajas por
gastroenteritis para semifinales, ha
sido el más igualado de los últimos
años.

Las semifinales y la final han sido
retransmitidas en directo por
Basketcantera.tv y pueden volver a
verse en diferido en su web.

Con las despedidas y el deseo de
vernos el próximo año se fue
vaciando de jugadores y público el
Pabellón Municipal de Can
Vinader.

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

GASTRONOMÍA

EL Barça recibió el trofeo FIBA de la mano de Fernando Cerpa “Nico”, concejal
de Deportes

Juan Ramírez entrega el Trofeo La
Voz de Castelldefels  

NIT DE L'ESPORT DE CASTELLDEFELS 2016
El proper 10 de juny té lloc la 18a edició de LA NIT DE L'ESPORT DE CASTELLDE-
FELS, la gran festa de l'esport local en què es premien l'esforç i el rendiment
competitiu dels nostres esportistes. 

En la celebració d'enguany, des de
l'organització hem introduït algunes
novetats significatives com, per
exemple, que seran els mateixos
clubs els que decidiran els guanya-
dors, segons les tries realitzades
prèviament per les diferents comis-
sions que analitzin les candidatu-
res presentades per les mateixes
entitats; o que es podrà votar via xar-
xes socials, tant des de Twitter, amb
el hashtag #Nit2016 al compte
@nit_esport2016, com des de la pàgi-
na Facebook Oficial (Nit de l'Esport de
Castelldefels 2016). Aquestes vota-
cions tindran efecte un cop les
eleccions de les diferents candadi-
datures siguin oficials. 

També hi ha hagut canvis pel que
fa a les categories existents, ja que
cal remarcar que s'elimina la distin-
ció més gran/menor de 18 anys. A
partir d'ara, els premis individuals
seran, tant en categoria masculina
com en femenina, per a més
grans/menors de 16 anys (en el cas
dels/les menors, entre 12 i 16 anys,

entraran en competició tots els
esportistes nascuts entre l'1 de
gener del 2004 i el 9 de juny del
2000), i també dir que pel que fa a
millor equip en categories formatives,
nois i noies, aquests competiran
per primer cop plegats (és a dir, el
premi serà per a millor equip mas-
culí i/o femení en edat infantil,
cadet o juvenil). També cal dir que,
per primer cop, s'instaura el premi
a millor entrenador i millor entrena-
dora.

Amb aquest seguit de canvis es vol
aconseguir una participació més
gran de totes les persones que
conformen l'esport castelldefelenc,
i que siguin els grans protagonistes
del dia a dia de la nostra activitat,
clubs i esportistes, els que decidei-
xin qui ha fet mèrits per rebre els
guardons.
Àrea d'Esports Ajuntament de
Castelldefels i La Voz de
Castelldefels, coorganitzadors de
LA NIT DE L'ESPORT DE CAS-
TELLDEFELS 2016.
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Desmontada la estrategia del PP sobre la mala gestión
de los gobiernos anteriores

Des de MOVEM, participem en el Govern municipal que ha incremen-
tat la inversió pública en polítiques socials, amb un augment de
l’11% en el Pressupost de Serveis Socials, assolint la xifra
d’1.709.193 €.
La inversió pública, amb MOVEM al Govern de Castelldefels, torna a
ser una prioritat. Hem recuperat subvencions concedides al 2011-
2015, i que per desídia de l’anterior Govern l ’Ajuntament ha estat a
punt de perdre 1.5€ de l'AMB i 1M€ de la Diputació. Quant al Pla de
barris de Vista Alegre, a l'any 2016 invertirem 1.980.000 €, en el man-
dat anterior es van realitzar inversions per valor d’1.858.000€. 
Estem executant les obres del 4t Institut a Ca n’Aimeric, renegociem
el conveni amb la Generalitat per recuperar la inversió. Hem endegat
les obres de reurbanització dels carrers Major i  Monturiol, la conver-

sió en zona de vianants  del carrer García Lorca, el canvi d' Il·lumi-
nació al carrer Bisbe Urquinaona, el nou Parc  Infantil a Vista Alegre,
les millores del lateral de la C-31. Durant aquest trimestre, s'adjudi-
caran quatre nous projectes importants per a la ciutat, entre ells
l’ampliació de l'Escola d'Adults i la reforma del Poliesportiu Can
Roca. 
A més, hem posat les bases per gaudir d’un nou model de platja,
amb la nova concessió de guinguetes (“xiringuitos”), buscant l’equi-
libri entre els serveis de restauració i oci i el merescut descans dels
veïns. I hem aprovat millores per a veïns i restauradors en el servei
d’aparcament de la zona blava i verda de la platja. Des de Movem,
seguim fent la política amb valors i treballant pel bon desenvolupa-
ment de la ciutat.

MOVEM ha participat activament, des del
passat mes de juny, en un procés polític que
ens ha permès recuperar la ciutat de

Castelldefels amb quatre eixos prioritaris: valors progressistes, polí-
tiques socials, inversió pública i participació ciutadana. Aquests
eixos s’han traduït en fets que van transformant dia a dia la ciutat. 
MOVEM creu en la política amb valors. Per això, l’ Ajuntament dis-
posa d’un nou circuit per lluitar contra la violència de gènere, que
dobla els mitjans per prevenir i combatre la violència de gènere.
Hem retornat la llengua catalana al lloc que li correspon, dignificant-
ne l’ús en l’àmbit institucional. I hem obert les portes del Castell per
fer d’aquest equipament històric un lloc emblemàtic de l’activitat
ciutadana. 

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

gún ejemplar, y éste solo estaría en manos del PP Castelldefels, pero
Manuel Reyes asegura no saber dónde está el informe original.  El PP
se basó en el Informe Fantasma para explicar que se encontró el
Ayuntamiento en una situación económica ruinosa cuando llegó al
Gobierno en 2011. Esta teoría ha sido desmontada con el segundo
estudio económico, encargado también por el PP, a Faura-Casas, en
mayo del 2015, y que desmonta la teoría de la mala gestión econó-
mica de los gobiernos anteriores.
El estudio demuestra que la deuda del Ayuntamiento en 2011 era de
60,4 millones. Hay que recordar que la deuda no es sinónimo de mala
gestión. En el periodo de 2008-2011, el Gobierno de PSC-ICV-EUiA-
CiU invirtió 89,9 millones en necesidades del municipio, tales como
las escoles bressol, biblioteca, actuaciones en vía pública, urbaniza-

El Partido Popular ha estado cuatro años
explicando que cuando llegó al Gobierno,

en 2011, se encontró un Ayuntamiento en bancarrota. Una gran
baza. Pero el informe económico presentado en el Pleno del mes de
marzo demuestra todo lo contrario. El Ayuntamiento realiza auditorí-
as a través del interventor, que forma parte de los cuerpos del
Estado. Aun así, el Partido Popular encargó dos auditorías al margen
durante su mandato, una en 2011 y otra en 2015: 18.000 € cada una.
En total 36.000 €. El estudio de 2011 es conocido como el Informe
Fantasma. ¿Por qué? Se encargó el estudio a la empresa Euro Audit,
propiedad de un alto cargo del PP. A pesar de haber pagado 18.000
€ por la auditoría, el Ayuntamiento no cuenta con el informe definiti-
vo (solo un borrador); la empresa Euro Audit asegura no tener nin-

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

ción, etc. La nula inversión durante el Gobierno del PP, que fue de
11,4 millones en todo el mandato, le ha permitido amortizar la deuda
y reducirla en 11 millones. Lo cierto es que la reducción se ha reali-
zado sin ninguna amortización anticipada, es debida únicamente al
pago mensual de las cuotas a los bancos, algo que el Ayuntamiento
siempre ha cumplido haya quien haya en el Gobierno. Eso sí, a base
de no invertir en el municipio, el PP aumentó el remanente de teso-
rería a 22,8 millones. Es decir, mientras Castelldefels tenía necesida-
des de todo tipo, el Partido Popular decidió guardar el dinero en
lugar de destinarlo a solucionar los problemas de la ciudadanía.
La estrategia del PP sobre el estado de las cuentas del
Ayuntamiento ha sido desmontada. Una mentira, por más que se
repita mil veces, no se convierte en verdad.

10
Dedíquense a gobernar de verdad
las acciones necesarias para que la Selección Española de Fútbol
pueda jugar un partido oficial en la provincia de Barcelona y que si
llega a la final, se pueda instalar una pantalla gigante en la plaza del
Ayuntamiento de Castelldefels para seguir el encuentro por aquellos
vecinos que así lo deseen. Cabe recordar que cuando en 2012 exhi-
bimos las copas ganadas por la Selección en el Salón de Plenos, fue-
ron muchos los habitantes que se acercaron haciendo colas de espe-
ra de tres horas para apoyar unos triunfos que no sólo han servido
para proyectar a nuestros futbolistas de élite, sino también para
poner en valor el deporte base de nuestro país, y prestigiar la Marca
España. La otra moción pedía al gobierno de nuestra ciudad que
garantice el bilingüismo real en la Administración, permitiendo así
que aquellos ciudadanos que lo soliciten puedan ser atendidos en

castellano y se les pueda facilitar la documentación relativa a sus
trámites municipales también en castellano si así lo
piden.Lamentablemente, ambas propuestas fueron rechazadas por
el gobierno mediante la actitud prepotente de una alcaldesa que se
mofa de nuestra labor y falta al respeto a los ciudadanos a los que
representamos. Pero lo más decepcionante es que el PSC de
Castelldefels, tras facilitar la inserción de nuestro municipio en la
AMI, ahora prefiere votar en contra de nuestras propuestas  en sin-
tonía con ERC i CiU. Lamentamos que los socialistas del municipio
prefieran suscribir la senda independentista y traicionar a sus votan-
tes con los que podríamos tener muchos puntos de encuentro.
Esperemos que, en lo sucesivo, este gobierno se centre en gobernar de ver-
dad para los vecinos y deje de hacer de “oposición de la oposición”.

A pocos meses de que se cumpla un año
del nuevo gobierno municipal de
Castelldefels, vemos con sorpresa que las
dos iniciativas más importantes que han

acometido han sido la de cambiar el logotipo de la ciudad y el nom-
bre a la Biblioteca. Desde nuestro papel como oposición, venimos
presentando diversas propuestas para seguir mejorando la ciudad y
la vida de nuestros vecinos, encontrándonos con el rechazo conti-
nuo de un gobierno hipócrita que sigue presumiendo de ser partici-
pativo y fomentar el diálogo. En el reciente Pleno, presentamos dos
mociones. Una de ellas reclamaba al gobierno local que impulsara

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Som República
Sebastià Fornés, Esteve Gombau, Joan Clotet, Pau Mañé o Joan
Raventós: tots ells alcaldes republicans de Castelldefels. I amb ells,
totes les persones que van lluitar per convertir aquesta ciutat en un
espai cívic. Mai hem de deixar caure en l’oblit el seu compromís:
homes i dones de la República que no van dubtar quan el feixisme
els va declarar la guerra. Creien en una Catalunya lliure d’opressió tal
com nosaltres fem ara. És per això que, en l’aniversari de la
República, homenatgem els qui, dia rere dia, treballen per trencar
murs de silenci i defensen les persones que l’oligarquia i el parlamen-
tarisme monàrquic deixen arraconats, marginats dels llibres d’histò-

ria. Enguany, el nostre reconeixement va destinat a la Plataforma
d’Afectats per l’Amiant, totes elles víctimes innocents de la cobdícia.
Sabem el que volem: un país on ningú quedi mai més al marge, nou,
inclusiu, radicalment democràtic, solidari. 
A les portes del procés constituent que ens ha de dur a la República
Catalana, mirem enrere per avançar sense vaci·lacions. Estem com-
promesos amb les pròpies llibertats i disposats a defensar les
col·lectives. Som els hereus de la generació del 31. Homes i dones
lliures. 
Som República.

El 14 d’abril és, per als qui creiem en els
valors republicans de llibertat, solidaritat,
justícia social i fraternitat, una data en la
qual fem memòria d’una generació d’homes

i dones decidits a treure’s del damunt el jou d’una monarquia
corrupta. Una república, proclamada des dels balcons dels ajunta-
ments, que volia posar fi al caciquisme per substituir-lo per una
democràcia que reconegués els drets de les dones i que fes de la
justícia social la seva raó de ser. Hem de restaurar la memòria dels
qui van voler deixar de ser súbdits per ser ciutadans i ciutadanes.

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

población, el ayudar y poner los medios necesarios desde el
Ayuntamiento para que estos grupos solidarios sean conocidos por
la población, difundir su causa y dotarles de una herramienta organi-
zativa que facilite su trabajo. Solicitamos el estudio y creación de un
apartado dentro de la web del Ayuntamiento llamado “Castelldefels
Solidaria”, desde el cual se genere un modelo de trabajo y de publi-
cidad de tal manera que el Ayuntamiento avale los proyectos allí
recogidos, aportando un valor añadido a éstos.

La iniciativa salió adelante, como no podía ser de otra manera, pero
volvimos a ver el talante de este gobierno, que nuevamente  hacien-
do suya la propuesta, presentó una anulación a la totalidad de la
moción, presentando otra muy similar, muestra que evidencia que su
tacticismo político supera a su capacidad de sumar.
Desde Ciutadans, continuamos aportando, seguiremos proponiendo
tanto como sea necesario para sacar lo mejor de nuestra ciudad,
que es mucho.

En la actualidad, en nuestra ciudad, fruto del
carácter especialmente solidario de la ciuda-
danía, se han creado entidades o grupos que

solicitan ayudas para proyectos locales o globales que se encuen-
tran con la gran dificultad  de hacerse conocer y promover su causa.
En el último Pleno, Ciutadans Castelldefels volvió a presentar una
moción de marcado carácter municipal.  Desde Ciutadans, entende-
mos que es nuestro deber, como entidad pública al servicio de la

Grupo Municipal CIUDADANOS
Guillermo MASSANA

MOVEM creu en la política amb valors

Castelldefels solidaria, nueva iniciativa de Ciutadans

POLÍTICA

La llegenda de Sant Jordi i les nostres tradicions
la seva fam. Després de llargues deliberacions, van decidir demanar
voluntaris per al sacrifici. I com que no n’hi havia, van decidir fer-ho
per sorteig. Fins que un dia la sort va voler que fos la filla del rei qui
se sacrifiqués.
El rei no va tenir cap altre que acceptar el seu infortuni. Però ves per
on, quan la princesa sortia del castell per oferir-se en sacrifici, va
aparèixer un jove cavaller, muntat a lloms d’un cavall blanc, vestit
amb armadura i armat d’una llança, decidit a lluitar contra el drac. La
lluita va ser breu però molt intensa, fins que el cavaller va travessar

la bèstia amb la seva llança i la va matar.
Al mateix lloc on va caure la sang del drac va sorgir, en pocs minuts,
un roser amb les roses més vermelles que mai ningú havia vist.
Aquell cavaller, segons la llegenda, va morir el 23 d’abril de l’any 303.
La tradició ha volgut que, en commemoració de la seva mort, els
catalans i catalanes celebrem cada any la diada de Sant Jordi, una
de les festes que millor representa las tradicions del poble de
Catalunya. Vine a celebrar-lo amb nosaltres a la Plaça de l’Església.
Hi haurà llibres i sorpreses per a tothom!

Explica la llegenda que fa molts i molts
segles, el poble de Montblanc vivia sota el
terror d’un monstre ferotge que s’alimenta-
va del ramat i també de les persones. Aquell

drac, proveït d’ales, tenia atemorida la població. L’animal, que
corria, volava i nedava, treia foc per la boca i el seu alè era tan terri-
ble que produïa la mort de tots aquells que el respiraven. Tal era el
pànic, que un dia els habitants del poble van decidir donar-li una
persona cada dia per menjar, tot pensant que així podrien apaivagar

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

importar les diferències culturals, socials o de gènere que presenten
entre si. La importància de l'equitat pren especial importància a par-
tir de la constant discriminació que diferents grups de persones han
rebut al llarg de la seva vida. I és per justícia i equitat que la nostra
regidoria de Serveis Socials, amb el suport del govern local, hem
acordat implementar el Pla d’Inclusió Social. Per evitar situacions
d’exclusió i de manca d’oportunitats a les persones que, per dife-
rents raons, poden estar en situació de discriminació. Però no
només es tracta d’exclusió per motius econòmics. L’enfocament és
molt més ampli: volem arribar a la part de la població que pateix una

combinació de desavantatges més o menys greus, des de la manca
de treball, o la diversitat funcional, fins a la necessitat sobrevinguda
de fer-se càrrec d’un familiar depenent.És per justícia, perquè aquest
govern municipal --govern d’esquerres-- té valors moral i fidelitat a
la nostra comunitat.  
És per equitat perquè creiem que totes les persones hem de tenir les
mateixes oportunitats, perquè creiem en el valor de les persones i
treballem per això. 
La principal riquesa d’un poble és la seva gent.Nosaltres  hi  creiem
fermament.

El vocable justícia no pot ser universal com
alguns diuen, ja que depèn de cada indivi-
du. I com se sap, aquest món està replet
d'espècimens humans amb valors cada

vegada més escassos. Ser just implica tenir valors de consideració
als altres, tals com la moral, l'ésser honestos, o el ser fidels a la
comunitat a la qual pertanyem. La justícia no s'imparteix ni per tri-
bunals, ni per jutges, com ens han fet creure; ells l'única cosa que
fan és interpretar les lleis que legisladors creen a casos particulars.
L'equitat busca la promoció de la valoració de les persones sense

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE

PER JUSTÍCIA I EQUITAT: Pla d’Inclusió Social Municipal Fets, no paraules
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MOVEM creu en la política amb valors

SERVICIOS 

La llegenda de Sant Jordi i les nostres tradicions

Edades Baix Llobregat nace a finales
de 2015 de un proyecto madurado
desde hace tiempo, surgido desde
el respeto a las personas y la inten-
ción de poder ayudar a aquellos
que necesitan un apoyo para
seguir o recuperar su estabilidad
familiar o social. Nos instalamos en
la C/ Doctor Trueta 5, entlo. 1ª de
Castelldefels, ya que pensamos
que una oficina céntrica, cerca de
los transportes, era el lugar ideal
para recibir tanto a clientes como
candidatos a trabajadores. Al pen-
sar en nuestra oficina, lo hicimos
como un entorno donde las perso-
nas se puedan sentir a gusto, en
un ambiente donde se respire tran-
quilidad para poder exponer sus
necesidades sin inquietudes.
Los Servicios Sociales son los que
intentan garantizar la reintegración
de las personas en su entorno
habitual y prestan ayuda a las fami-
lias para que, tanto pequeños
como mayores, puedan desarro-

llarse en un entorno  basado en el
cariño y el profundo respeto a la
dignidad.
Nosotros nos dedicamos principal-
mente a crear relaciones laborales
entre las personas que tienen una
necesidad familiar o doméstica y
las que están buscando trabajo en
el sector de ayuda a domicilio.
Nuestros servicios son “ad hoc”,
es decir, contamos con que cada
persona tiene unas necesidades y
aunque los servicios más comunes
están estandarizados, innovamos
constantemente fruto de las solici-
tudes de los clientes, de manera
que primero analizamos las necesi-
dades de la persona que nos viene
a solicitar un servicio y las contras-
tamos con los trabajadores que ya
conforman nuestra base de datos.
Buscamos sinergias tanto a nivel
laboral como de carácter entre el
trabajador y el empleador, con el
fin de crear relaciones estables y
duraderas. Este tipo de contratos,

aunque laborales, conlleva una
carga personal importante, en
cuanto a la convivencia con las
familias y la inclusión en el entorno
privado  de cada uno como son los
domicilios y las situaciones familia-
res.
Trabajamos con personas prepara-
das para distintas situaciones,

serias, responsables, con referen-
cias contrastadas y bajo el  marco
de  la confidencialidad. En algunas
nosotros somos la mejor referen-
cia, ya que tenemos trabajadores
que cuando se acaba un servicio
continúan con nosotros en otro.
Realizamos servicios de canguro,
limpieza, cuidado de mayores,

acompañamiento al médico o en
hospitales; servicios a domicilio de
peluquería, manicura, fisioterapeu-
tas, médicos, enfermeras…, desde
1 hora hasta trabajadores internos
y servicios que cubren las 24 h los
7 días de la semana. Nos ocupa-
mos de la selección, los trámites
de la contratación y el continuo
monitoraje del trabajador en el
domicilio. Cubrimos épocas
vacacionales, eventualidades
por enfermedad del trabajador y
los posibles cambios que se
puedan necesitar.
Nuestra finalidad es ver que
tanto la persona que necesita la
ayuda como el trabajador están
satisfechos. Es entonces cuando
la razón de ser de Edades queda
justificada.

En Edades velamos por los
suyos.

En Edades velamos por los suyos

FORMACIÓN SERVICIOS
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Ven a pasear por la Ronda Otero Pedrayo y descubre los comercios y restaurantes que allí te están esperando y que te harán pasar un
rato muy bueno, ameno y distraído. Y pensarás: ¡Qué bien he comido aquí! o también ¡Qué tienda más original ésta!, y otro día volverás y, así, de
manera habitual.
Ya lo verás, y es que Castelldefels es una ciudad llena de agradables sorpresas. 

Ven y descubre
la Ronda Otero Pedrayo



La Voz de Castelldefels I Abril 2016 13

Ven a pasear por la Ronda Otero Pedrayo y descubre los comercios y restaurantes que allí te están esperando y que te harán pasar un
rato muy bueno, ameno y distraído. Y pensarás: ¡Qué bien he comido aquí! o también ¡Qué tienda más original ésta!, y otro día volverás y, así, de
manera habitual.
Ya lo verás, y es que Castelldefels es una ciudad llena de agradables sorpresas. 

Ven y descubre
la Ronda Otero Pedrayo



La Voz de Castelldefels I Abril 2016

tus labios no explotan contra un camión y puedo seguir besán-
dolos.
Cuando me miras, siento el pánico escénico de Valdano. Sólo sé
agachar la cabeza y mirar al suelo como un niño avergonzado al
que han cogido en una falta. Pero cuando tengo el valor de alzar
la vista y mis ojos llegan a tus ojos siento un golpe de calor como
Nadal en el Open de Miami y decido robarle todas sus toallas.
Cuando me miras, me sube la bilirrubina como a Juan Luis Guerra.
Pero a él se le pasa poniéndose ese sombre tan feo y yo me lo
pruebo y no noto mejoría. Entonces decido beberme todas las
estrellas del cielo y consigo algo de paz mientras tú cortas caña
de azúcar a mi lado.
Cuando me miras, me iluminas. Es como si la luz pasara a través
de la Catedral de León en la que estuvimos juntos. Esa luz mági-
ca dentro y fuera del recinto nos obliga a seguir queriéndonos y
a irnos de tapas al Barrio Húmedo a ver si encontramos esa sar-
tenuca que tanto nos gusta.

Cuando me miras, me convierto en un macho alfa de espalda pla-
teada. Entonces me subo en una rama y procuro que el sol se
refleje en mi lomo. Cuando me golpeo el pecho todas las gorilas
me miran con la boca muy abierta. y tú te enfadas y te convier-
tes en Sigourney Weaver. Yo me asusto y corro a cuatro manos
selva de Uganda adentro.
Cuando me miras, tus pupilas son dos barcos piratas que nave-
gan en un mar esmeralda y su tripulación, comandada por Errol
Flynn, lanza a su orden los garfios que se enganchan a mis pár-
pados. Arrío las velas y entrego mis naves sin oponer resisten-
cia.
Cuando me miras, me hipnotizas sin necesidad de hacer oscilar
un reloj ante mí. Tus ojos tienen tanta fuerza magnética que sería
bueno que se los alquilaras a los Hospitales de la Generalitat
para que pudieran hacer tantas resonancias magnéticas pen-
dientes. Ante tanto recorte, tú serías una solución encantadora.

Cuando me miras, mis palabras se convier-
ten en tus esclavas. Entonces corto mi
lengua en juliana fina con un cuchillo de

Jordi Cruz, la envuelvo en papel de aluminio y te la entrego. Te
vas sin pagarme y sin despedirte. Me quedo llorando solo en la
parada de despojos.
Cuando me miras, me secuestras. Pides un rescate muy alto que
nadie puede pagar y la policía me busca con fervor. Yo no quie-
ro que me encuentren porque quiero estar contigo. Tengo el sín-
drome de Estocolmo. No me extraña, rubia y con lo buena que
estás, tenías que ser sueca.
Cuando me miras, me alucinas. Tus ojos inyectados inyectan
acido lisérgico en los míos. Entonces veo como tus labios son
como un avión que me persigue (como Cary Grant en “Con la
muerte en los talones”) para matarme a besos. Menos mal que

LITERATURA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Cine y adolescencia
y un después en las carreras de sus creadores y de sus intérpre-
tes. Estamos hablando de "American Graffiti" (Georges Lucas,
1973), con Harrison Ford y Richard Dreyfuss en un grupo de ado-
lescentes entrando en la madurez a base de fiesta y ligoteo;
"Quadrophenia" (Franc Roddam, 1979), con un Sting encarnan-
do a un ídolo/modelo de adolescente en busca de su identidad
y tropezando con la dura realidad de las apariencias y los enga-
ños; y "Rebeldes" (Francis Ford Coppola, 1983), de la que saldrí-
an actores como Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio
Estévez, Diane Lane o Tom Cruise.
Con los años 90 el cine sobre adolescencia pareció tomar un
rumbo más crudo realista, más apegado a la problemática social
y bastante más beligerante. Como ejemplos podrían servir: "Los
chicos del barrio" (John Singleton, 1991), impresionante ópera
prima ambientada en un conflictivo barrio de Los Ángeles; "Kids"
(Larry Clark, 1995), una de las películas más brutales con adoles-
centes neoyorquinos, drogas, sexo y el sida planeando sobre
sus cabezas; "American History X" (Tony Kaye, 1998), uno de los
estudios más interesantes realizados sobre el liderazgo y la per-
tenencia al grupo, en este caso neonazi; y "Las vírgenes suici-
das" (Sofia Coppola, 1999), en la que la belleza y la aparente per-
fección se dan de bruces con la adolescencia y la muerte.
Ya en nuestro siglo, este tipo de cine no pierde su valor social,
comprometido y de estudio de esta época, aunque parece que

La adolescencia siempre ha sido un tema
que ha interesado al cine. Época de desor-

den, conflictos de profunda gravedad, transición entre dos esta-
dos aparentemente incompatibles..., un verdadero filón para pro-
ductos cinematográficos, sin duda.
Dejando de lado las películas con y/o para adolescentes, hay
numerosos films que tratan la adolescencia como tema, como
problemática, como espacio de desarrollo, constituyendo en sí
un subgénero digno de estudio, con verdaderas joyas como
representantes. 
Si nos remontamos a los años 50, yo empezaría con "Rebelde
sin causa" (Nicholas Ray, 1955), con un James Dean atormenta-
do y una Natalie Wood que ya había participado en media doce-
na de largos; un film que a pesar de los años conserva un valor
extraordinario. Aunque mi preferida de esta década sería "los
cuatrocientos golpes" (François Truffaut, 1959), película sobre la
infancia marginal, la educación y puerta de entrada a la "Nouvelle
vague".
Algunos años después, lo más representativo del género lo
encontraríamos en tres producciones de los años 70 y principio
de los 80 con una adolescencia marcadamente rebelde, actores
un tanto pasaditos de años y propuestas que marcarían un antes

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”
98.0 FM radio Castelldefels

el tono tiende a relajarse, aparece la figura del marginado (que
evoluciona de caricatura a eje sólido de la trama) y las temáticas
se multiplican abarcando desde el terror hasta la comedia,
pasando por el fantástico. Como ejemplo de esta interesante
variedad pueden servir títulos como "Elephant" (Gus Van Sant,
2003), "Juno" (Jason Reitman, 2007), "La ola" (Dennis Gansel,
2008), "Las ventajas de ser un marginado" (Stephen Chbosky,
2012), "La vida de Adele" (Abdellatif Kechiche, 2013), o
"Boyhood" (Richard Linklater, 2014). A las que podemos añadir
las españolas "Barrio" (Fernando león de Aranoa, 1998),
"Krámpack" (Cesc Gay, 2000), "La flaqueza del bolchevique"
(Manuel Martín Cuenca, 2003), "Blog" (Elena Trapé, 2010) o
"Héroes" (Pau Freixas, 2010).
Y si le echamos una ojeada a la cartelera actual encontramos
varios títulos, tan interesantes y atractivos, como los anteriores
que también tienen la adolescencia como centro o motivo:
"Mustang" (Deniz Gamze Ergüven, 2015), una preciosa cinta
sobre lo que supone ser adolescente en una sociedad anclada
en el pasado y la intolerancia; "El novato" (Rudi Rosenberg,
2016), un entrañable y acertado acercamiento al diferente y su
acople en la estructura establecida; y "Efraín" (Yared Zeleke,
2015), una película etíope sobre la pérdida, el cambio y la dife-
rencia a través de un niño, su amistad con un cordero y su inte-
rés por la cocina. Tres propuestas que vale la pena no perderse.

¿A quién no le han dado calabazas alguna vez?HISTORIA

Microrrelatos de amor o humor, no sé
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En fin. Aquí la cuestión es que por qué calabazas y no cualquier
otro fruto o vegetal. La respuesta viene desde la antigua Grecia,
donde la calabaza se consideraba antiafrodisíaca. Se tomaba
con la intención de bajar la libido. Por eso, se relaciona con todo
aquello contrario a una relación amorosa.
La costumbre de utilizar la calabaza como remedio natural para
evitar los deseos carnales continuó a lo largo de los siglos y llegó
hasta la Edad Media. En los monasterios se recomendaba el uso
de pepitas de calabaza para hacer las cuentas de los rosarios,
creyendo que ayudaría a aumentar el efecto de los rezos contra
los pecados de la carne. Incluso se llegaron a masticar las pepi-
tas con el objetivo de luchar con más fuerza contra los deseos
de pecar. Si hacía efecto o no, es un misterio. Lo que es cierto
es que todo lo que envolvía a la calabaza no incitaba precisa-
mente a tener alguna relación amorosa con alguien.
En Cataluña encontramos otro ejemplo curioso. Se cuenta que
en las zonas rurales, cuando el novio era de fuera y era invitado
a comer a casa de los padres de la novia, podían recibirlo de dos
maneras distintas. La primera de ellas era que si le ofrecían
fuego para el cigarro, significaba que era bien aceptado por la
familia. La segunda opción era que le sirvieran un plato de cala-
baza. En este caso, querían decirle que no era bien recibido y

que no lo aceptaban, así que debía marcharse.
Es que los catalanes somos así de sutiles para decir las cosas.
Curiosa es también la comparativa entre calabaza y melón en
relación con sus atribuciones antisexuales. La calabaza se con-
sidera falsa y de poco valor. De hecho se dice de ella lo siguien-
te: “Promete mucho por su tamaño pero defrauda por ser poco
densa e insípida”.
Por el contrario, el melón es símbolo de fecundidad, abundan-
cia y lujo. De ahí que exista una divertida frase comparativa: “Te
juzgué melón y me resultaste calabaza”.
Y es que de eso se trata que te den calabazas. Que te desilusio-
nen. Debo decir que, además del significado relativo a las rela-
ciones de pareja, también se utiliza para decir que hemos sus-
pendido un examen. Cosa que seguro que hemos vivido todos
también.
Un  maravilloso  ejemplo para relacionar  la  calabaza con la
desilusión es una parte del cuento de la Cenicienta. Su maravi-
llosa carroza de cristal en la que había ido a ver a su apuesto
príncipe azul al baile, tras el hechizo no se convierte en otra cosa
que en una enorme calabaza. Pobre cenicienta. Eso sí, su histo-
ria tuvo final feliz.

Seamos sinceros. A todos nos han dado
calabazas en alguna ocasión. Incluso el
guaperas de la clase fue rechazado algu-
na vez, estoy segura. De acuerdo, también

está la opción de haberlas dado nosotros.
Es por ello por lo que todos sabemos muy bien qué significa
esta frase. Se trata de rechazar o ser rechazados por aquella
persona que nos gusta y a la que queremos conquistar. Dar
calabazas sería aquello de “eres muy majo pero no quiero nada
contigo” o el ya mítico ”me gustas pero como amiga”. Cuando
somos nosotros quienes las damos, nos quedamos tan frescos,
pero cuando nos las dan, ya no tiene tanta gracia, para qué
engañarnos.
Es curiosa la definición de “dar calabazas”, que aparece en el
Diccionario de la Academia en el año 1780: “Desechar las
mujeres la proposición de algún novio”.
Toma ya. Como si eso de dar calabazas solo lo hiciéramos las
mujeres. Que levanten la mano aquellas a las que algún hom-
bre nos ha dado calabazas.

Silvia GARCÍA

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

CULTURA Una tarde en el museo
res de dibujos y acuarelas. En Tetuán, al artista le asombró el
mundo islámico, convirtiéndose África, desde ese momento, un
descubrimiento fascinante para el artista. Le deslumbrará la luz,
las costumbres y los habitantes de Marruecos, introduciendo en
el cuadro los rostros de personas de la ciudad, sintiéndose atra-
ído intensamente desde ese momento por los temas orientales,
dando lugar a un cambio de estilo donde sus obras ganaron en
expresividad y color. 
El contexto histórico en que se realizó la obra, fue la Guerra de
África de 1859-1860. Esta se originó por las constantes incursio-
nes que sufrían Ceuta y Melilla por parte de de grupos marro-
quíes del Rif. En una de estas incursiones, en 1859, el gobierno
de la Unión Liberal presidido por Leopoldo O'Donell, durante el
reinado de Isabel II, aprovechó un ataque para iniciar hostilida-
des con los magrebíes, en gran parte para ocultar los graves pro-
blemas internos que padecía España e iniciar una operación de
imagen en Europa. Este aspecto propagandístico comportó que
muchos artistas se convirtieran en apologistas del hecho de una
forma más o menos voluntaria. Fue por ello por lo que la

Diputación de Barcelona envío a Fortuny al escenario de la
aventura, en donde participó un numeroso batallón de volunta-
rios catalanes a las órdenes del general Prim, reusense como él.
“La batalla de Tetuán”. curiosamente, es un cuadro inacabado
(“non finito” o “esthétique de l'inachevé”), ya que el autor un
tanto desencantado al no poder resolverlo, la abandonó y devol-
vió el dinero que hasta ese momento le había pagado la
Diputación. Ese aspecto “inacabado” le ha dado, paradójica-
mente, un aire muy actual y transcurridos más de 160 años
desde su ejecución, la obra ha resistido admirablemente el paso
del tiempo y está considerada una de las obras más importan-
tes de la pintura del XIX.
Tras su muerte, la Diputación compró el cuadro a la viuda por
50.000 pesetas y a su llegada a Barcelona en 1875 se convirtió
en un icono popular de nuestra cultura. 
En su actual emplazamiento está desde 2004, ahí podemos
admirarlo y reflexionar sobre las vicisitudes, cambios históricos
y de mentalidad de la ciudadanía, pues al fin y al cabo confor-
man nuestra vida, nuestra historia y nuestra cotidianidad. 

Si todo sale como lo tenemos previsto,
cuando esta columna haya sido publica-
da, el grupo de la pintora  Iwona

Flaszczynska y un servidor habremos ido al Museo Nacional de
Arte de Cataluña a ver el cuadro “La batalla de Tetuán” de Marià
Fortuny. La obra fue un encargo de la Diputación de Barcelona
en 1862, donde se reflejan los hechos de dicha batalla durante
la guerra de África.
El cuadro ha tenido, en otra época, un lugar preeminente en la
memoria colectiva del pueblo catalán, originando gran fascina-
ción a su llegada a Barcelona en 1875, pues Fortuny la pintó en
su estudio de Roma y, hasta llegar aquí, tuvo una trayectoria
azarosa.
Para su preparación, Fortuny llegó a Tetuán el 12 de febrero de
1860, ocho días después de la batalla y realizó varios centena-

ARTE
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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SALUD Y BELLEZA

Primavera y conjuntivitis alérgica 
Llega la primavera, y con ella el temi-
do polen y uno de sus efectos más

molestos: la alergia. A nivel ocular, se manifiesta como con-
juntivitis alérgica. Se trata de una inflamación de la conjuntiva
provocada por presencia de sustancias que en condiciones
normales son inofensivas, pero que el sistema inmunitario de
las personas alérgicas considera nocivas, como el polen, pero
también ácaros del polvo o pelo de animal. Se libera una sus-
tancia llamada histamina como mecanismo de defensa, y es
esto lo que desencadena la mayoría de los síntomas: ojo rojo,
picor, ardor, lagrimeo, hinchazón, sensación de cuerpo extra-

ño y fotofobia. Pueden darse sólo alguno de estos síntomas
o varios de forma simultánea, acompañados de otras mani-
festaciones como rinitis o asma. 
El tratamiento de la alergia se realiza con antihistamínicos,
pero el óptico-optometrista puede ayudar a aliviar los sínto-
mas. Los baños oculares (con productos específicos que res-
peten el pH y tonicidad de la lágrima) son muy útiles, pues ali-
vian, refrescan y ayudan a retirar el alérgeno del ojo. Es acon-
sejable el uso de lágrimas artificiales para lubricar e hidratar
la superficie ocular, y para ayudar a arrastrar los alérgenos del
saco conjuntival. Además, los antihistamínicos pueden provo-

ELENA GIL 

Óptico-optometrista y licenciada en
Farmacia

car sequedad ocular como efecto secundario, y las lágrimas
son muy beneficiosas en esos casos. Y en caso de aparición
de legañas, el uso de toallitas limpiadoras específicas para
retirarlas es muy recomendable. Y no olvidar unas gafas de
sol homologadas para proteger tanto de la exposición al polen
por barrera física, como para aliviar la fotofobia en caso de
tener ya los síntomas de alergia. 
Pregunta a tu óptico-optometrista, profesional de la salud
visual, y te aconsejará qué productos son más adecuados en
cada caso, para poder disfrutar de la primavera sin molestias
en tus ojos.

GUÍA DE COMERCIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
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HOSTELERÍA
RAYUELA RESTO&GRILL cumple un año

¡¡¡Ya ha pasado un año!!!Por ese motivo,
hemos celebrado nuestro primer aniver-
sario con una fiesta que tuvo una gran
acogida. Un año de trabajo duro y
esfuerzo se ha visto recompensado por
un lugar de encuentro en Castelldefels,
caracterizado por una materia prima de
primer nivel, un personal profesional y
un ambiente cálido y único. Sólo pode-
mos agradeceros a todos: clientes, ami-
gos, familia, proveedores..., todos nos
habéis ayudado a que RAYUELA sea un
lugar de referencia de cocina de calidad:
brasas, elaboradas ensaladas y cuida-
dos postres. 
Gracias y os esperamos siempre. 

RAYUELA RESTO&GRILL
Carrer 10 núm. 20 
08860 CASTELLDEFELS 
93 142 69 90
SÍGUENOS EN REDES SOCIALES:
Facebook RayuelaResto&Grill
Instagram RayuelaGrill
twiter @rayuelagrill
www.rayuelarestaurante.com

"Desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo
uniéndonos...", Rayuela,  Julio Cortázar

GASTRONOMÍA
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juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

DEPORTE
CLUB PETANCA CASTELLDEFELS
Subcampeones de Catalunya 2016
Pedrito, Rufo, Óscar, Lucas, Rafa y Sergio se han proclamado subcampeones de
Catalunya 2016 el domingo 3 abril de 2016, y participarán ahora en la fase final
para el  Campeonato de España de Clubs por tripletas en El Ejido (Almería), los
días 20 al 22 mayo de 2016.

Compartimos esta buena noticia con el presidente Amado Ibor y con Pedrito que, como  delegado del
primer equipo, tiene una opinión más próxima del equipo y a los jugadores. 

Amadeo, ¿qué opinas de este subcampeonato?
Que no es mal resultado. Tuvimos el campeonato a la
mano en una final muy ajustada. Felicito a los tres
jugadores porque es un éxito de ellos y de todos los
jugadores/as de nuestro club participar en la fase final
del Campeonato de España por tripletas. 
En este caso, ha sido el equipo masculino que compi-
te en Primera División Catalana. También existe el
mismo espíritu en el equipo femenino en Segunda
División y en el tercer equipo masculino en Cuarta
División. Este equipo se ha reformado muy bien y creo
que ascenderemos a Tercera División la próxima tem-
porada. Siempre competimos para ser campeones en
la Liga y en los Campeonatos de Catalunya.

Pedrito, ¿vamos a El Ejido para ser
Campeones de España?
Bueno, siempre hay que ser positivos y, como jugador
de esta tripleta, siempre intento que mis compañeros

y yo lleguemos a lo máximo posible. Obviamente, no
va a ser fácil ya que estaremos los 32 mejores equipos
de toda España, pero siempre debemos pensar que
nunca son mejores que nosotros. Por lo tanto, inten-
taremos ser campeones ya que tenemos muchísima
ilusión.

La temporada pasada perdimos el título en el
último partido. ¿Cómo ves el equipo para la
próxima temporada?
Pues, el equipo en general lo veo bastante bien, sobre
todo porque nos hemos reforzado.  El hecho de ser
subcampeones de Catalunya nos ha dado mucha más
fuerza y lo imprescindible que es el compañerismo,
sin todo ello tal vez no estaríamos donde estamos. Así
que lo veo bastante bien.
Afrontaremos la Liga con la mayor ilusión, ser lo más
positivos posible y pensar que es el único título que le
falta al club.

TEATRE

ESCUELA DE FÚTBOL BASE UD VISTA
ALEGRE INFANTIL “A”  -  ALEVíN “A” 

El infantil A milita en Segunda División y, a estas alturas de
la Liga, se encuentra en primera posición siendo los máximos
goleadores de su grupo y habiendo perdido un solo partido.
Consta de una plantilla de 19 chicos, la mayoría de segundo
año. Los entrenadores, Javier Valenzuela y Guillen Bennasar,
han sabido crear un buen grupo donde no se da nada por
perdido y se lucha hasta el pitido final prevaleciendo los inte-
reses del conjunto por encima de las individualidades.

El alevín A milita en Segunda División, grupo 4, mantenién-
dose en la mitad de la tabla. Son chicos de primer y segundo
año que van creciendo física y deportivamente, y estamos
convencidos de que mantendrán la categoría sin ningún pro-
blema. Los entrenadores, Adri Pérez y Brandon Ibaceta, han
sido capaces de trasladar a los chicos el gusto por el buen fút-
bol, las ganas de seguir aprendiendo y el respeto a los adver-
sarios.
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de una cesta de activos financieros, generalmente acciones.
Estos fondos suelen preservar el capital invertido, pero el inversor
puede no obtener ninguna rentabilidad si la marcha de los títulos

La incertidumbre política, no sólo en
España, es uno de los grandes riesgos para
el mercado financiero. Concretamente, el

Ibex está descontando estas incertidumbres y la
exposición de muchas de sus empresas a América
Latina.  Por eso, el selectivo español lo hizo peor
que el resto de índices europeos el año pasado.
Estas circunstancias disparan las captaciones de
los fondos garantizados, en los que varios bancos
centran su apuesta comercial. A continuación
unas consideraciones a tener presente a la hora de
tomar una decisión para invertir en un fondo:
RENDIMIENTO FIJO
Los fondos garantizados de rendimiento fijo o de
renta fija son aquellos que garantizan a un venci-
miento determinado un determinado patrimonio,
generalmente el capital invertido más un cierto
retorno.
RENDIMIENTO VARIABLE
La otra modalidad de fondos de inversión garanti-
zados son los de rendimiento o renta variable.  En
este caso el retorno que obtenga el inversor, cuan-
do venza el producto dependerá de la evolución

Pere PICÓ
Agente Bankinter

ASESOR FINANCIERO

a los que liga su suerte, no acompaña.
RENTA FIJA
Aunque en marzo perdieron el favor  de los inversores, los fondos

de renta fija son los segundos con más captacio-
nes en el año. El estímulo de los bancos centra-
les propicia un recorrido adicional en el mercado
de renta fija, aunque cada vez resulta más difícil a
los gestores encontrar valor en este mercado
MONETARIOS
Estos productos han servido de refugio a los
inversores. Ofrecen retornos minúsculos, pero
también mínimo riesgo, porque invierten en acti-
vos de renta fija de muy corto plazo.
VENCIMIENTO
Otro factor que se debe vigilar de cerca antes de
invertir en un fondo garantizado es que su com-
promiso de preservar el capital sólo rige para el
vencimiento. Al igual que ocurre con cualquier
otro fondo, el inversor puede retirar el dinero
cuando quiera, pero en este caso podrá asumir
pérdidas y hacer frente al pago de comisiones
por reembolsos que suelen ronda el 5 %.

Mindfulness
tar el pasado o el futuro.
El concepto de Mindfulness no es nuevo. Es una abstracción
moderna de la filosofía budista que, minimizando la parte religio-
sa, se ha convertido en un movimiento social exitoso porque hay
personas a las que les cuesta mucho concentrarse, por ejemplo,
siempre están pendientes del móvil. Además, socialmente está
bien visto hacer muchas cosas a la vez y la tecnología, cada vez
más, nos lleva por ese camino. Incluso un buen profesional es
aquel que es multitask o multitarea. Suele ser demasiado habitual
ver a alguien comiendo y leyendo, conduciendo y hablando por
teléfono, hablando y a la vez mirando la pantalla del ordenador…,
como si tuviésemos capacidad para hacer varias cosas a la vez.
Sinceramente, suele ser más estresante que eficiente.
Por todo ello, existe una necesidad creciente de aplicar las técni-

Vivimos en un mundo frenético que está trastocando los hábitos
esenciales. Sufrimos una intoxicación de información, opciones,
productos, servicios y miles de posibilidades de toda índole. Al
final, nos despista, confunde y complica saber qué es lo realmen-
te importante.
El homo economicus tiene la habilidad de saber estar Mindfulness
la mayoría del tiempo. Es decir, presta “Atención plena” a cada
momento enfocándose en sus objetivos. Él está siempre atento,
intenta priorizar y elimina las distracciones. Mindfulness es estar
atento pero de una forma consciente a la actividad que se está
realizando en ese instante, centrándose en el presente sin impor-

cas de Mindfulness. Pensemos que es un estado de la mente que
consiste sencillamente en estar aquí y ahora prestando toda la
atención al período presente. Más difícil de lo que a priori parece. 
Por otro lado, aunque sabemos que cada uno de nosotros tene-
mos el poder de controlar y cambiar nuestras reacciones ante una
situación externa, no nos trabajamos para que sean las que nos-
otros queremos. La vertiente de meditación del Mindfulness nos
puede ayudar. Las personas que practican Mindfulness son más
felices porque se centran en el presente con calma mental y lo
aprovechan.
Hay que volver al origen y entrenar nuestra capacidad de estar
plenamente presentes en la actividad que estemos realizando y,
en breve, veremos los resultados. Intentemos practicar
Mindfulness en todo momento.

Antonio FDEZ CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS
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EMPRESAS

TODO LO QUE NECESITAS EN TU CIUDAD

Ante la incertidumbre,  refugiarse en los
fondos garantizados



La primavera ha entrado de lleno y esa luz que tanto nos gusta ya se vive y se siente en las
terrazas de Castelldefels. Ven a disfrutar del buen tiempo en cualquiera de las terrazas que te
proponemos aquí y descubre lo hermoso que es vivir en nuestra ciudad.
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Sigue viajando con PARRILLADA PIZZERIA TODO BIEN
Una vez más, PARRILLADA-
PIZZERÍA TODO BIEN, regala unas
mini-vacaciones.
Esta vez, MANUELA LORENZO PAS-
CUAL y RUBÉN ERNESTO DUCLOSSON
BOLSTERINI viajaron a BRUSELAS
porque ellos fueron los felices
ganadores del 10° sorteo. 
Ve a PARRILLADA-PIZZERÍA TODO
BIEN a degustar los selectos cor-
tes de carne a la auténtica bar-
bacoa a leña y a disfrutar del
centro de la ciudad. 
Como ya es habitual en la PARRI-
LLADA-PIZZERÍA TODO BIEN, ade-
más de degustar las selectas
carnes a la brasa y las pizzas al
típico horno a leña, tienes la
posibilidad de ser el próximo
ganador del sorteo para 2 perso-

nas, tan solo descorchando una
botella de vino o de cava y escri-
biendo tus datos en el corcho. 
Tienen una amplia carta de pla-
tos para saborear y ahora pue-
des aprovechar la NUEVA
PROMOCIÓN de 1 metro de pizza (2
gustos) más una botella de
Lambrusco por 27,50 €� (de lunes a
jueves) o el MENÚ BARBACOA de
lunes a viernes al mediodía. Sin
olvidar el Menú diario a 9,90 €
No te puedes perder la posibili-
dad de participar en el sorteo.

Para tu comodidad, disponen de
un amplio local con capacidad
para 140 personas y, de lunes a
jueves, puedes degustar el Menú
Asador.

MANUELA LORENZO PASCUAL y RUBÉN ERNESTO DUCLOSSON BOLSTERINI los ganadores de las mini-vacaciones.
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Concurs de Nous Talents
musicals

CIUDAD

El concurs és obert a tots els estils
musicals. Hi poden participar tots
els grups de música i/o intèrprets
locals (almenys un dels compo-
nents ha de ser de Castelldefels
o vinculat als grups de música
del Casal de Joves). A més, com
a mínim, la meitat de membres
del grup han de tenir edats com-
preses entre els 14 i els 35 anys,
la mateixa franja d'edat que s'ha
de tenir en la modalitat de can-
tants. Queden excloses aquelles
formacions i cantants que tinguin
un contracte discogràfic, així
com els guanyadors de l'edició
anterior. En cas de ser guanya-
dors, els grups musicals, han de
poder tocar 45 minuts de reper-
tori i els cantants 30 minuts de
repertori. Els grups musicals
hauran de tocar repertori propi, i
només els cantants podran fer
versions.

Enguany, les associacions juve-
nils vinculades a la promoció i
difusió de la música  (SONA i
FESLSFEST) s'han implicat en
l'organització del concurs en tot
el procés donant protagonisme a
aquest sector de  l'associacio-
nisme juvenil.       

Qui vulgui participar, ha d'escriu-
re a casaldejoves@castellde-
fels.org o presentar un sobre tan-
cat al Punt d'Informació Juvenil, i
facilitar una gravació en mp3
amb dues cançons; el rider tèc-
nic del grup i les dades personals
dels participants. 

El termini de presentació dels
temes acaba a les 18 hores del 2 de
maig. La prèvia serà el dia 14 de
maig a la plaça de l'Església, i la
final serà el 22 de maig al Teatre
Plaza

Educar a través de las artes
marciales 
Mugendo es el primer sistema psi-
copedagógico que da una impor-
tancia fundamental a la educación
y los valores a través de las artes
marciales. Las escuelas oficiales
Mugendo son centros especializa-
dos en las artes  marciales milena-
rias, que pretenden generar una
educación sólida, eficaz  y plena
de valores con el objetivo de tener
una disciplina que se  mantenga
fuera y dentro de la escuela
Mugendo. Así pues, ofrece educar y
reforzar una serie de valores como
el trabajo en equipo, la disciplina,
la coordinación, la concentración,
el equilibrio o el respeto, que
deben ser puestos en práctica en
el día a día del niño/a y no sólo
durante la clase.  Para mantener
estos valores, se hace un segui-
miento psicológico individualizado
a través de la agenda Mugendo.
Esta proporciona una  comunica-
ción entre el centro y la familia, en
ella encontramos frases de motiva-
ción, cuentos con mensajes edu-
cativos y cartas para los padres. 

A través de las escuelas Mugendo
también se valora la conducta en la
escuela. Se trabaja sobre la res-
ponsabilidad de hacer los deberes,
ser  buen compañero, respetar a
los demás (sobre todo a los profesores o  instructores y la dinámica en clase) y tener cuidado de los
objetos  personales (desayuno, mochila y agenda). 

La práctica de Mugendo es adecuada para el refuerzo de la psicomotricidad infantil. Los ejercicios físi-
cos de Mugendo hacen  trabajar la lateralidad a través de la estimulación de ambos hemisferios. 

Así pues, gracias a los sistemas de refuerzo y premio de  Mugendo, los alumnos aprenden a controlar
su propia ansiedad y tolerar  la frustración. 

En Castelldefels encontraréis una escuela Mugendo Juan XXlll 
Castelldefels en la C/ Antonio Machado nº 9, en el barrio de Canyars, Telf. 93 665 24 43
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