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CIUDAD

GASTRONOMÍA

EDUCACIÓN Nou impuls a les polítiques d'igualtat
SERVICIOS SOCIALES

En les properes setmanes entra-
rà en funcionament un nou cen-
tre que aplegarà tots els serveis
relacionats amb l'àrea de
Polítiques d'Igualtat, que fins ara
es trobaven dispersos en diver-
ses dependències municipals.

L'espai, que neix amb l'objectiu
de desenvolupar les polítiques
d'Igualtat a la ciutat, es trobarà
ubicat al que ara rep el nom de
Centre Cívic de Canyars (al
c/Església amb Otero Pedrayo).
L'espai acollirà el Servei

d'Informació i Atenció a les
Dones (atenció psicològica i
asessoria jurídica) i el Centre
d'Informació i Recursos per a les
Dones (activitats relacionades
amb les dones.

Aules d'Estudi a les nits i els caps
de setmana

EDUCACIÓN

Durant aquests dies, i fins al 10
de setembre, a l'oferta habitual
d'espais per estudiar com ara el
Casal de Joves, el Cibercast i la
Biblioteca del Campus de la
UPC, se suma l'ampliació dels
horaris de la Biblioteca Ramon
Fernàndez Jurado fins a les 00h
de dilluns a divendres, els dis-
sabtes a la tarda i diumenges
durant tot el dia.

La Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado (carrer Bisbe Urquinaona,
19-21) obre els espais per a l'es-
tudi tots els dies de la setmana,
de dilluns a diumenge, amb
aquests horaris:

•Els dilluns, de 16 a 00 h (*dilluns 29 
d'agost, també de 10 a 14h)

•Els dimarts, de 10 a 14 i de 16 a 00 h
•Els dimecres, de 16 a 00 h (*dimecres
31 d'agost, també de 10 a 14h)
•Els dijous, de 10 a 14 i de 16 a 00 h

•Els divendres, de 10 a 15 i de 16 a 00h
•Els dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 22h
•Els diumenges, de 10 a 14h i de 16 a 22h

+ INFO: 93 636 96 97 
biblioteca@castelldefels.org

Al Casal de Joves del Centre muni-
cipal Frederic Mompou (plaça Joan
XXIII). Des de l'1 de setembre,
l'horari per a l'estudi és, de

Acte d'inauguració curs escolar 
EDUCACIÓN

Divendres, 9 de setembre,
12.30 h
Lloc: Biblioteca RFJ:
Sala Margarida Xirgu

En el decurs de l'acte David
Bueno i Torrens, doctor en
Biologia, professor i inves-
tigador de Genètica a la
Universitat de Barcelona,
pronunciarà la conferència
“Neurociència i educació.
Cal un nou paradigma en
l'aprenentatge?”.

Imaginemos que alguien nos da
una hoja de papel para hacer una

pajarita, pero cada uno recibe
una hoja ligeramente diferente:

dilluns a divendres, de 16 a 22 h;
i els dissabtes, de 10 a 14 i de 16
a 21 h.

+ INFO: 93 665 79 50 – 93 665 11 50
ext.1810 
casaldejoves@castelldefels.org

Al CiberCast (carrer Giralda, 6)
s'habilita l'aula d'estudi. Des de
l'1 de setembre, de dilluns a
divendres de 15.30 a 21 h.

+ INFO: 93 636 32 19 
cibercast@castelldefels.org

I a la biblioteca del campus univer-
sitari de la UPC-Castelldefels
(carrer Esteve Terradas, 10) Des de
l'1 de setembre, es pot anar a
estudiar de 9 a 14.30 h, de
dilluns a divendres.

+INFO: 93 552 35 44 

Las clases del curso escolar
comenzarán el lunes 12 de
septiembre

grande, pequeña, rectangular,
cuadrada... Algunas hojas facili-
tarán más la tarea que otras, pero
una parte importantísima de cara
al resultado final será nuestra
habilidad para doblarlas. Si lo
hacemos con cuidado, siguiendo
el orden correcto, conseguire-
mos una buena figurita. Le
habremos sacado el máximo pro-
vecho. Lo mismo ocurre con el
cerebro». 

De esta forma explica David
Bueno i Torrens (Barcelona, 1965),
divulgador, doctor en Biología y
profesor de Genética en la
Universidad de Barcelona, el
concepto de «cerebroflexia», que
expone en su libro del mismo
título (Plataforma Actual).

Las clases del curso escolar
2016-2017 comenzarán en
Castelldefels el lunes 12 de sep-
tiembre para los alumnos del
segundo ciclo de educación
infantil, primaria, ESO, bachille-
rato y ciclos formativos de grado
medio de FP y de artes plásticas
y diseño, así como en el curso
específico de formación para
estos ciclos. El propósito inicial,
a diferencia de cursos anteriores,
es que todos los estudiantes
comiencen el mismo día.
El próximo calendario escolar,
que publica el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
(DOGC), señala, sin embargo,
que en secundaria obligatoria,
bachillerato y ciclos formativos
de grado medio este inicio se
podrá retrasar hasta el miércoles
14 de septiembre, una decisión
que depende de cada centro,
pero que en ese caso se tendrá
que compensar con días de libre
disposición de los profesores o
con el retraso del día de fin de las
clases en diciembre o junio.

En los ciclos de grado superior
de FP y de artes plásticas y dise-
ño, los cursos de formación
específicos para el acceso a
estos ciclos, las enseñanzas de
régimen especial y formación de
adultos, las clases no comenza-
rán más tarde del 19 de septiem-
bre. 

Las vacaciones de Navidad
serán del viernes 23 de diciem-
bre al domingo 8 de enero y las
de Semana Santa, del sábado 8
al lunes 17 de abril. El miércoles
21 de junio finalizarán las clases
en todos los centros, excepto los
de régimen especial, que lo
harán de acuerdo con su progra-
mación académica.
Los centros dispondrán de tres
días festivos de libre disposición
que podrán hacer repartidos en
los diferentes trimestres y que no
podrán coincidir con el inicio y el
final de las clases ni con días los
inmediatamente anteriores o
posteriores a los periodos de
vacaciones escolares.

MOVILIDAD

Prop de set mil usuaris 
utilitzen el Bicibox

L'ús del servei Bicibox continua
creixent, segons mostra el darrer
balanç realitzat per l'Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), que correspon al primer
semestre del 2016. 
Segons aquestes dades, a finals
de juny, el servei ja comptava

amb 6.549 usuaris registrats,
1.100 nous usuaris més que a
finals del 2015. Els 19 municipis
metropolitans que disposen d'a-
quest servei, entre ells
Castelldefels, participen d'a-
quest increment del nombre d'u-
suaris.
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EMPRESA
Cívico Talleres Diagonal, más de 50 años contigo

En 1981 se obtuvo la representa-
ción de la marca Ford y a raíz de
la misma se volvió a ampliar el
negocio con nuevos locales en
calle Doctor Fleming, 49-51 y
calle Arcadio Balaguer, 7 y ya en
2005 se amplió el negocio subs-
tituyendo los antiguos locales
por otros nuevos y mejores en el
Polígono Industrial, calle Camí
Antic Ral de València, nº 32 de
Castelldefels.

CÍVICO TALLERES 
DIAGONAL,S.A. 
representa a Ford en
Castelldefels y a Taller
Bosch Car Service

El objetivo prioritario de la
empresa sigue siendo el de su
fundador, dar un servicio integral
al automovilista. Para ser fieles a
este espíritu en la actualidad dis-
ponemos de servicios tales
como: Venta de vehículos nue-

vos y de ocasión, venta de vehí-
culos "km0" y "de gerencia", ser-
vicio postventa, vehículos de

sustitución mientras se repara,
coches de alquiler, recambios y
accesorios, seguros, financia-

ción de vehículos y también de
reparaciones.
En la actualidad de la mano de

sus  hijos, Francisco Manuel Cívico
Martínez, Diego David Cívico
Martínez y Salvador Cívico Martínez
han obtenido el certificado de
Taller Bosch Car Service para ofre-
cer un servicio multimarca inte-
gral a sus clientes, ampliando así
los horizontes de negocio pero
sin renunciar nunca a su principal
premisa que no es otra que la
calidad en el servicio y la aten-
ción al cliente. Hay que destacar
también la importante labor de
Gloria Romero Cintado, secretaria
de la empresa. 
Ante este importante aniversario,
Candela López, alcaldesa de
Castelldefels, quiso saludar y
felicitar a esta familia de empre-
sarios animándolos a seguir en la
brecha y agradecerles la pasión y
profesionalidad que les caracte-
riza. Por todo ello, les fue entre-
gada una placa conmemorativa,
gentileza de La Voz de
Castelldefels.

Candela López, alcaldesa de Castelldefels, quiso saludar y felicitar a esta familia de empresarios

Ramon Josa, fotografia

La empresa fue fundada en 1965 por Don MANUEL CÍVICO LARA en la calle
Doctor Fleming, 44 de CASTELLDEFELS con el espíritu de dar un servicio inte-
gral al automovilista.

Don Manuel Cívico Lara, fundador de la empresa CÍVICO TALLERES DIAGONAL, S.A
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OPINIÓN Les imatges de l´agost 

aplegar forces per tirar endavant. Però, d’aquest mes d’a-
gost, em quedo amb tres imatges i una frase radiofònica.
Aquesta última diu que “fins i tot l’espiritualitat de la per-
sona és un estat del cervell…”, paraules pronunciades
per un neuròleg en un programa de matinada de RNE i
que durant uns dies em van fer reflexionar sobre la reali-
tat humana i algun dels meus “hàbits espirituals” en ella.
D’altra banda, la primera imatge és la d’en Mars, un
cadell de gat que una tarda vaig intentar alimentar sense
gaire èxit. Havia estat rebutjat per la mare.Tenir-lo a les
mans, però, inquiet i amb moltes ganes de viure va pro-
piciar el miracle: aquella mateixa tarda una molt genero-
sa família se’n va fer càrrec i avui viu feliç i eixerit amb una
altra d’adopció. La segona, és la imatge de l’Omran, el

nen sirià que miraculosament, també, va sobreviure a un
bombardeig. El seu cos, emblanquinat per la pols de les
runes, i mitja cara ensagnada per les ferides ens haurien
de colpejar des del seu silenci eloqüent…, silenci de nen
que espera ser atès i sobretot que espera no ser oblidat.
I la tercera, el terrible terratrèmol que ha arrasat una des-
ena de pobles italians sembrant-los de mort i desespera-
ció, i que ens mostra una vegada més que no som res
davant de la Mare Natura.

Ja ho veuen: mig món hipnotitzat pels diferents especta-
cles que les televisions ens han fet empassar durant l’es-
tiu, i mig món que alhora continua patint i morint sense
treva ni pietat… 

L’agost d’enguany ja és història, i ha
passat més de pressa del que em
pensava. A principis de mes, i amb

tanta feina per endavant, se’m feia una muntanya, però a
mesura que els dies anaven caient, em vaig adonar que
controlava jo el temps i no a l’inrevés. No obstant això, hi
ha hagut jornades laborals que s’han fet eternes, però
amb força de voluntat he pogut superar-les. I, una vega-
da més, saber que sóc un “privilegiat” m’ha fet també

RUSC
Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

fuera de funcionamiento. Según datos de la Federación
Egipcia de Cámaras de Turismo en 2010, visitaron Egipto
casi 15 millones de turistas; entre enero y abril de 2016
poco más de un millón y medio. La bajada es tan drásti-
ca que el gobierno egipcio lanzó una campaña publicita-
ria directa a los posibles turistas en los primeros meses
de este año en Madrid y Barcelona, a través de su Oficina
de Turismo. 
Lejos quedan las hileras de autobuses de cincuenta y
cuatro pasajeros que bajaban ante las pirámides o los
templos de hace diez años. Este mes de julio las excur-
siones las realizábamos en microbuses o furgonetas, en
algunas hemos tenido un guía solo para tres personas y
al llegar al Templo de Dendera éramos los únicos turistas
en toda la instalación. El barco en el que surcábamos el
Nilo, tenía capacidad para ciento cincuenta pasajeros y
viajábamos cuarenta, pero la semana anterior nos

comentó el responsable que sólo eran ocho en toda la
embarcación.
Como viajera, tengo que reconocer que ha sido impre-
sionante poder visitar todos los monumentos y los
museos sin apenas gente, pero en algunos momen-
tos, a los catorce españoles y argentinos que formába-
mos el grupo de habla hispana, nos invadía un cierto
malestar y desasosiego al comprobar los templos vacíos
y que éramos casi los únicos turistas que paseaban por
las calles céntricas de las ciudades más turísticas de la
ribera del Nilo. 
El miedo es lo que tiene, cuando desalmados terroristas
lo inoculan con actos salvajes y sin sentido, las repercu-
siones afectan de manera directa e indirecta a muchas
personas y en países como Egipto, debilitando la mayor
fuente de ingresos de su economía y lastrando las opor-
tunidades de empleo para sus habitantes. 

“Cataluña gana turistas y roza el
100% de ocupación”, lee el perio-
dista de una conocida emisora de

radio, y añade “con el mal regusto que deja saber que
aquí nos beneficiamos de lo que otros pierden por culpa
del miedo”. Y acto seguido pincha las declaraciones de
Joan Gaspart, presidente del consorcio Turisme de
Barcelona, que confirma los datos: por desgracia la
amenaza terrorista en países como Egipto, Turquía e
incluso Francia, hace que la gente se sienta más segura
aquí. Puedo dar fe de la bajada de turistas en Egipto. He
pasado doce días de mis vacaciones en el país de los
faraones y ha sido muy triste ver tantos comercios cerra-
dos, hoteles clausurados y barcos fluviales amarrados y

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

Candela
va y dialogante, que lidera un proyecto integrador y sóli-
do, y que antepone los valores éticos a los intereses par-
tidistas. Durante el tiempo que he tenido el privilegio de
colaborar junto a ella, sirviendo a los intereses generales
de la ciudadanía, he podido comprobar “in situ” cómo la
sociedad civil, aun en medio de la tormenta política del
momento, puede y debe seguir confiando en determina-
dos representantes públicos. Candela es una de esas
personas que trabaja por el bien común, sin límites hora-
rios, sin escatimar esfuerzos, compartiendo el gobierno
con la ciudadanía, manteniendo siempre abiertas las
puertas de su despacho. Ella, en contra de la práctica
habitual de los últimos años, no gobierna desde el postu-
reo fotográfico. Su mejor perfil no es el de las redes
sociales, como sí sucede con otros políticos locales, que
viven en una permanente campaña política para su bene-
ficio personal. Candela nunca ha dejado de estar en la
calle, porque ella viene de allí. Es hija de Castelldefels, de

sus barrios, de sus gentes, de sus tradiciones y de su
tejido asociativo. 
Por todos estos motivos, algunos podemos decir con
orgullo que gracias a la confianza que ella depositó en
algunas personas, entre las que me incluyo; los vecinos
de la ciudad, que ni somos ni pretendemos ser políticos
profesionales, hemos podido participar en el arranque de
este viaje histórico, construyendo otro modelo de ciudad
posible, desde los valores de la izquierda, con honesti-
dad y sinceridad, creyendo que el mejor proyecto posi-
ble es el que puede abarcar un mayor número de sensi-
bilidades diferentes y complementarias. Candela, en
definitiva, representa todo ese proceso de cambio, que
en el último año ha conllevado la recuperación de unos
valores perdidos en Castelldefels. Con ella, el sillón pre-
sidencial de la Alcaldía de Castelldefels vuelve a estar
ocupado por una digna representante del talante y la per-
sonalidad que siempre han identificado a nuestra ciudad.

Desde hace más de un año,
Castelldefels se mueve a ritmo de
Candela. La primera mujer alcaldesa

de la historia democrática de la ciudad ha demostrado
valores suficientes al mando del gobierno municipal
como para que todos los vecinos y las vecinas puedan
sentirse dignísimamente representados por ella. El orgu-
llo de pertenecer a una ciudad como la nuestra, abierta
al diálogo, tolerante con la divergencia, rica en valores,
respetuosa con las diferencias y activa gracias al tejido
social que la conforma, ha vuelto a estar presente en la
acción diaria de un gobierno que construye un futuro
mejor para Castelldefels, velando por el presente y recu-
perando valores de nuestra memoria histórica, tan mal-
tratada por el anterior gobierno local de la ciudad. 
Candela es una mujer joven, formada y trabajadora, acti-

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Miedo

GASTRONOMÍA
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ENTREVISTA

LA VIDA DE UNA BAILARINA: Yunaisy Farray
Hola, Yunaisy Farray,
¿podrías decirnos quién
eres, de dónde vienes y
cómo empezaste a bailar?
Hola, para empezar te
cuento que soy cubana
con nacionalidad italia-
na. Vengo de una fami-
lia de artistas, por lo
que pienso que mi pro-
fesión ya estaba defini-
da mucho antes de que
lo supiera yo misma. 

Cuéntanos un poco más
sobre tus inicios con el
baile, ¿por qué empezas-
te a bailar?
Empecé oficialmente en
la academia de Ballet
Alejo Carpentier, donde
hice mis primeros años
de preparación. Luego
deslumbrada por el
esplendor de la danza
contemporánea cuba-
na, decidí cambiar de
especialidad. Años des-
pués completé mis
estudios en la Escuela
Nacional de
E s p e c t á c u l o s
Musicales y Circo
donde concluí mi for-
mación cómo cantante
bailarina y actriz.

A nivel más personal, ¿podrías contarnos qué
sientes cuando bailas y qué beneficios tiene el
baile para ti y para las personas que bailan?
¿Qué siento cuando bailo? Cuando bailo, me
siento inmensa, infinita, tengo que decir en
contacto con el universo. Me siento podero-

sa, segura, hermosa,
siento como si mi ser
no pudiera hacer otra
cosa que eso: baile en
estado puro. Pero esa
sensación dura poco,
luego me embarga el
sentimiento inverso:
Que no soy suficiente-
mente buena, que no lo
he hecho bien, que me
falta más. Más técnica,
más entreno, más,
más, más. Yo soy mi
peor crítico, no tengo
piedad conmigo
misma. El primer senti-
miento crea en mi cuer-
po una explosión de
endorfinas que hace
que todo sea salud y
fuerza y el segundo me
motiva a ir a por más, a
ser incansable, me
motiva a perfeccionar-
me.

Queremos conocer un
poco más vuestro proyec-
to con Farray’s Center.
¿Cuál es vuestro sueño?
¿Qué proyecto de bienes-
tar tenéis detrás? ¿A
quién va dirigido Farray’s
Center?

Nos encuentras en el centro de Barcelona y
en Castelldefels. Para nosotros, el objetivo es
que Farray’s Center sea como una segunda
casa, una experiencia única, donde el indivi-
duo encuentre un equilibrio espiritual, físico,
social y a la vez psicológico, interactuando
entre ellos y fomentando las relaciones
humanas. Realizamos actividades como

Salsa, Bachata, Kizomba, Rumba, Danza
Contemporánea y bailes folclóricos
Cubanos y Caribeños, que servirán para
fomentar el aspecto lúdico social de las per-
sonas, creando un ambiente en armonía con
sus necesidades.
A lo largo de mi experiencia como bailarina
profesional, he visto que el equilibrio perfec-
to para que el cuerpo tenga un rendimiento
mayor se tiene que asociar con otras activi-
dades complementarias como yoga, fitness,
pilates para mejorar el rendimiento Nuestro
centro va dirigido a todo el mundo. La danza
desde el principio de la humanidad ha sido

una forma de comunicación, de lenguaje,
por eso, aportar esta forma de vida a cada
persona es importante porque es fuente de
felicidad, comunicación y salud. El centro es
compatible con niños, personas de la terce-
ra edad, jóvenes y adultos, simplemente
queremos que sea un complemento cotidia-
no para cada persona.
También va dirigido a aquellas personas que
quieren potenciar su talento, que quieren
formarse con la mejor calidad, porque nos-
otros creamos pilares fuertes y con funda-
mento. ¿Nuestro sueño? ¡Entrar en cada casa!
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acompanyades de les bones pràctiques ciutadanes per tal de
mantenir net el nostre municipi, on també hem incorporat 6
agents cíviques per poder garantir-les. Aquesta campanya té el
seu punt fort en el servei de whatsapp, habilitat perquè els ciu-
tadans de Castelldefels tinguin una via directa i immediata amb
l’Ajuntament per mitjà de la qual posar-lo en coneixement de
punts de brutícia. Els veïns de Castelldefels, en detectar un d’a-
quest punts, poden enviar-ne una foto, indicant-ne la ubicació, al
670 669 020 i els serveis de neteja s’hi dirigiran a solucionar la
situació que s’hagi produït. Un cop resolta, la persona que hagi
informat rebrà una foto amb l’aspecte del lloc un cop s’hagi nete-
jat durant les mateixes 24 hores que s’hagi enviat el missatge, és
a dir, al llarg del mateix dia. Durant la primera setmana de la cam-

panya els serveis de neteja han tramitat una important xifra de
peticions, fet que ens fa ser optimistes i pensar que la ciutada-
nia de Castelldefels ha fet seu el nou servei i s’implica en els
temes de la ciutat, un fet que per a nosaltres és essencial per fer
política des de l’Ajuntament i amb la ciutadania. L’èxit de la
campanya Estiu Net, que ha fet que Castelldefels estigui a l’or-
dre del dia de l’actualitat d’aquest estiu, està en la participació
activa de la ciutadania a l’hora de fer servir el wathsapp. És per
això que, quan s’hagi fet una valoració acurada del funciona-
ment del whatsapp durant aquests mesos, valorarem la possibi-
litat que es converteixi en un servei permanent. Però no avan-
cem esdeveniments, ja es veurà. De moment, felicitem-nos per-
què entre tothom hem aconseguit una gran fita.

Des del 15 de juliol i fins al 15 de setem-
bre, està en funcionament amb gran èxit
la campanya ESTIU NET, que té com a
objectiu que, entre tothom, garantim el

bon estat de l’espai públic també durant l’estiu, quan ens barre-
gem amb gent d’arreu que ve a gaudir de la nostra ciutat. Des
de l’Ajuntament, hem incrementat els serveis de neteja i hem
incorporat una línia directa per implicar la ciutadania.
Castelldefels és una ciutat neta i durant els mesos d’estiu, les
temperatures elevades i la manca de pluges fan imprescindible
que intensifiquem els recursos i les actuacions amb més de 16
persones que incrementen la neteja a la via pública i el camió
cisterna. Evidentment, aquestes actuacions  sempre han d'anar

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

cifra de personas en situación de desempleo era de 3.590 per-
sonas. Por lo tanto, 483 personas han dejado de estar en la lista
de paro registrado durante este año. El descenso es significati-
vo, pero queda mucho, mucho trabajo por hacer.

En el primer año de Gobierno hemos tomado medidas como, por
ejemplo, doblar la subvención para el fomento de la Economía,
pasando de los 100.000� de 2015, a los 200.000 en 2016. Hemos
gestionado Planes de Ocupación por un importe de 898.000�.
Hemos impulsado el Pacto por la Ocupación. Estamos impul-
sando una línea de creación de empresas sociales y cooperati-

Incansable. Desde que el Equipo de
Gobierno se puso en marcha, hemos
centrado nuestros esfuerzos en solucio-

nar los problemas de la ciudadanía. Intercambiando impresio-
nes con vecinos y vecinas de Castelldefels, coincidimos en la
importancia que tiene la lucha contra el paro: Trabajamos sin
descanso para reducir la cifra de desempleo en el municipio. 
Según los datos del Observatorio Comarcal del Baix Llobregat,
en Castelldefels hemos cerrado el mes de julio con una cifra de
paro de 3.107 personas. El paro ha bajado por sexto mes con-
secutivo. Cuando llegamos al Gobierno, en junio de 2015, la

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

vas. Desarrollaremos acciones para impulsar el turismo y el
comercio local, fomentar el trabajo cooperativo, facilitar la pues-
ta en marcha de nuevas empresas, impulsar La Guaita, y poner-
nos a disposición de los emprendedores, o creando una bolsa
de trabajo para gente joven. Son algunas de las acciones pre-
vistas por el Equipo de Gobierno, entre otras, que se pueden
consultar en el PAM. Como siempre, estamos a vuestra disposi-
ción ante cualquier consulta. 

Seguiremos al pie del cañón. El Gobierno de Castelldefels no se
rendirá en la incesable lucha contra el paro.
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Por una limpieza como Castelldefels merece
hacer, de una vez por todas, es sacar el concurso para aprobar
un nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en
Castelldefels que sea eficiente, moderno y más económico que
el actual. Tras un año de mandato, nos parece que este nuevo "
desgobierno" municipal ha tenido más que tiempo suficiente
para hacerlo. Eso sí, mientras la limpieza sigue sin resolverse,
incorporan un nuevo cargo de confianza al gobierno municipal
que hará que el coste total de este gobierno sea más caro que
el nuestro con una diferencia de 50.000 euros, una información
que seguro que no llegará al ciudadano a través de este medio
que pagamos entre todos y que, cada vez más, se está convir-
tiendo en un auténtico medio propagandístico del gobierno. Por

nuestra parte, vamos a seguir presentando propuestas serias
como la que recientemente hemos aprobado por unanimidad
con el resto de fuerzas políticas para impulsar una mesa de
coordinación local, que permita solucionar los problemas que el
“top manta” genera en Castelldefels, una muestra de consenso
que nos ha de animar a trabajar unidos por el bien de nuestros
ciudadanos por encima de cualquier sigla política. Desde esta
columna, os queremos animar a hacer llegar al grupo municipal
popular aquellas propuestas que pensáis que pueden mejorar
nuestra ciudad. Esperamos que hayáis tenido un descanso
merecido y que regreséis de vuestras vacaciones con ilusión y
fuerza para encarar el nuevo curso.

En las últimas semanas las quejas por la
limpieza de nuestra ciudad han ido en
aumento. Ya son muchos los vecinos que

denuncian a través de las redes sociales el lamentable estado
de algunas calles, al que se suma la incómoda plaga de cuca-
rachas que está afectando a comercios y edificios vecinales.
Por ello, en el último Pleno municipal hemos criticado que el
Ayuntamiento se haya gastado 17.000 euros en un estudio inne-
cesario sobre la limpieza cuando lo que de verdad hay que

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Jordi Carbonell, 40 anys després
Quaranta anys més tard, el pacte del 78 i amb ell l’autonomisme
han acabat el seu recorregut, novament ens trobem en una cruï-
lla: podem aturar-nos a l’espera d’una Espanya que no canviarà
i ens enfonsem amb ella; o avancem resolts cap a la construcció
de la República. Nosaltres, com sempre, apostem per avançar. 
I volem avançar amb la majoria més àmplia possible. Volem al
nostre costat els demòcrates que saben que només amb la
República podrem garantir els drets socials, una vida digna i

igualtat d’oportunitats per als seus ciutadans. Ho podem fer ara
a Catalunya. No es pot fer, ni ara ni en els propers 4 anys, al
Regne d’Espanya.

Aquest setembre, a Sant Boi, ens tornem a trobar els qui sem-
pre hem volgut un futur digne per al poble treballador català. Hi
sou tots i totes convidats.

Ara fa 40 anys, a Sant Boi, Jordi Carbonell va
reivindicar l’amnistia dels presos polítics,
les llibertats democràtiques, polítiques i
sindicals, el dret a l’autodeterminació i

l’accés del poble al poder polític i econòmic, advertint a propis
i estranys que “la prudència no ens faci traïdors”. Ho va fer en
qualitat de portaveu de l’Assemblea de Catalunya, que aglutina-
va aleshores les forces polítiques i sindicals del Principat.

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

dies per desconnectar i tornar amb forces..., i ara toca fer d'al-
calde..., alcalde republicà, d'esquerres i independentista. Només
és per 8 dies però amb molta il·lusió i compromís per la nostra
ciutat.Visca Castelldefels i visca Catalunya lliure."Es por ello por
lo que deseo emplear estas líneas para felicitar al Sr. Casas por

su ansiada alcaldía, felicitarle desde la vergüenza ajena de quien
observa perplejo el sarao de nuestro gobierno municipal. En
Ciutadans ya nos parecía raro que con tanto juego de sillones en
el gobierno no le turnaran la alcaldía, aunque fuera por un rato,
a quien realmente lleva la batuta, ERC. Juzguen ustedes mismos.

Hace pocos días, pudimos leer con estu-
por el comentario que el vicealcalde sepa-
ratista de ERC compartía en las redes
sociales, estas eran las palabras textuales

de Antoni Casas Carbonell: "Ahir vaig tornar de vacances, 15

Grupo Municipal CIUDADANOS
Guillermo MASSANA Alcalde por 8 días

POLÍTICA

La nostra solidaritat i escalf per als qui pateixen 
amb violència. L’escala de Richter va registrar un primer sisme
de 6,2 graus. Després es van produir, i encara s’hi produeixen,
rèpliques prou importants per acabar de complicar la situació.
Queien edificis sobre edificis ja caiguts i els crits d’horror es van
multiplicar. En el moment d’escriure aquestes línies, ja s’han
recuperat 291 cadàvers. Entre ells, molts de menors i, fins i tot,
un d’un nadó de només divuit mesos.
Tothom treballa en el rescat, amb la remota esperança que apa-
reguin persones vives i, al mateix temps, amb el dolor de qui
plora els seus morts o desapareguts. Perquè encara hi ha molta
gent de la qual no es tenen notícies, a la qual no es troba enmig
d’un escenari dantesc. És en moments com aquests que ens

hem de centrar a fer tot allò que puguem, ni que sigui un simple
missatge de solidaritat d’aquells que si més no fan que aquells
que pateixen se sentin acompanyats.

També vull tenir un record per als refugiats que han patit totes
les desgràcies d’una guerra de la qual fugen i, a sobre, quan arri-
ben a Europa es troben amb dificultats per posar el peu a terra
i mirar de refer una vida que, potser algun dia, els va somriure
almenys una mica. Per a ells i per a gent com Òscar Camps i
Oriol Canals, que van ser els pregoners de la nostra Festa Major
i que donen la vida per treure gent de l’aigua, també va aquest
missatge meu, nostre, de solidaritat i escalf. 

M’hauria agradat parlar de les vacances,
del sol, la platja i la muntanya, de la Festa
Major i d’altres temes que, per si matei-

xos, tenen un component lúdic i provoquen somriures. Però avui
no pot ser. I no potser perquè hi ha fets que m’obliguen, ens
obliguen, a canviar de registre, encara que s’hagin produït o
s’estiguin produint lluny de casa nostra. Em refereixo, per exem-
ple, al terratrèmol que el dimecres, 24 d’agost,  va sacsejar el
centre de la península italiana i que ha sembrat les poblacions
d’Accumori,  Amatrice i Pescara del Tronto de mort i destrucció.
El primer cop va arribar de matinada, per sorpresa, mentre la
gent dormia plàcidament. El ventre dels Apenins va esclatar

Xavier AMATE
Grupo Municipal Convergència

Inoblidables moments viscuts amb la instal·lació d'un tobogan
d'aigua, o el fabulós gospel de les Sey Sisters.
Però un dels moments més engrescadors que vam poder viure,
va ser durant el Holi Dolli Festival, congregant a milers de per-
sones de 0 a 99 anys, combregant plegats en una massa huma-
na de felicitat i diversió, en color.
Tot això no hauria estat possible sense la implicació, dedicació
i compromís de les nostres veïnes i veïns, i sobretot de les agru-
pacions, associacions i entitats del nostre poble. Començant
per l'Agrupació de Cultura Popular, continuant amb els diables i
dimonis, passant per la Roda Jove, i altres Gegants i
Capgrossos, Grallers, Bastoners... Sense oblidar-nos dels nos-

tres castellers i castelleres, dels quals ens sentim també molt
orgullosos.
Bé, ara toca prepara-nos per "tornar al cole " ! I en tenim moltes
ganes. Tenim moltes coses per fer. I fer, plegats amb la ciutada-
nia.
Tenim 3 anys per endavant, per començar a implementar el Pla
d'Actuació Municipal, i establir polítiques d'Equitat i Justícia
Social, sense deixar de banda la reactivació econòmica i el
foment de l'ocupació.

Desitgem a totes i a tots que la tornada de setembre sigui suau
i saludable.

A Castelldefels també va arribar l'estiu!
La nostra ciutat és sinònim de sol, de
mar, de vacances amb família i/o amics,
de festa i focs artificials. Destinació pre-

dilecta de persones dels països nòrdics, però també dels nos-
tres veïns francesos i Italians, sense oblidar el turisme nacional.
Però no tothom té la sort de fer vacances. Des del govern muni-
cipal també hem volgut pensar en les persones que treballen, o
no poden marxar de vacances.
Confiem que la Festa Major hagi estat un èxit en aquest sentit,
pensant sobretot i abans de tot en la infància i el jovent, però
també en la nostra gent gran.

Isabel CABELLO
Grupo Municipal CSPUEDE És moment de preparar-nos per a la tornada "al cole"!

Estiu Net. El Whatsapp de la neteja, un èxit 

La incesable lucha contra el paro
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CULTURA
Presentación del libro de poemas
de Jorge Novak Stojsic Sarac Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

mas es como mascar los
sonidos, jugar con las pala-
bras y el ritmo. Su poesía no
es racional ni intelectual, son
sensaciones plásticas que no
se pueden dibujar ni moldear
del todo y así sus versos se
mueven en un ámbito indefi-
nido donde todo es posible.
Cuando acaba un poema él
mismo se sorprende de lo
que ha escrito y la forma en
que todo encaja de una
manera inconsciente. Intenta
buscar las palabras más sen-
cillas para expresar sus senti-
mientos y crear un ambiente
delicado y sutil que al leerlo
parece que se nos cae de las

Una vez aquí colaboró con el
Grupo de artistas plásticos de
Castelldefels y participó en
las exposiciones itinerantes
que este colectivo realizaba.
En la vertiente literaria trabajó
con el Grupo Gavina de poe-
sía, el cual al unirse con
Alcudia, se transformó en el
actual Grupo Alga, en el que
sigue escribiendo en la actua-
lidad. También ha escrito en
los grupos El laberinto de
Ariadna en Castelldefels y
Barcelona y en Arando versos
de Castellón. Jorge define la
poesía como el placer del
silencio cuando la está escri-
biendo, para él escribir poe-

manos.
La música es una fuente de
inspiración para Jorge, le trae
recuerdos que el plasma en
sus poemas de una forma
íntima y con pocos detalles
reconocibles, excepto cuan-
do se traslada a su infancia y
juventud montevideanos y
utiliza los guiños del habla
lunfarda. Su poesía nace de
un destello intuitivo y de él
nace una pequeña historia
que es lo que conforma el
poema. El tema principal es el
Amor, amor con mayúscula,
amor a las damas amigas, al
vino, al arte y, en definitiva, a
la Vida también con mayúscula.

Conozco desde hace tiempo
a Jorge, además de ser una
excelente persona también es
un gran poeta. Es el poeta de
lo sencillo, de lo humano, de
lo vital. Sus poemas son
música y letra para deleitarse
en el sonido, para disfrutar de
la luz y los colores, para
saciarnos el paladar también.
Sus versos hablan a los senti-
dos directamente más que a
la mente, hay que leerlos
como él los escribe, intuitiva-
mente, escuchando cada
sonido y cada silencio como
si el mundo se nos fuera de
las manos. No dudéis, disfru-
tad del placer que os brinda.

EL LIBRO DE LAS CIRUELAS TIBIAS
El próximo día 9 de septiembre, viernes, a las 19 horas, tendrá lugar en el Espai Margarida Xirgu de la Biblioteca RFJ, la
presentación del libro de poemas de Jorge Novak Stojsic Sarac El libro de las ciruelas tibias (Un poeta uruguayo en
Barcelona). Jorge nació en Montevideo (Uruguay) en el año 1943 de padres yugoslavos. Desde su infancia y juventud
tuvo inquietudes artísticas que se plasmaron en diversas vertientes, tales como la música, el dibujo y la poesía. Estudió
secundaria en su ciudad natal y en la Escuela Nacional de Bellas Artes dibujo y grabado. Ya en su país se dedicó pro-
fesionalmente al dibujo publicitario, trabajo que realizó también cuando vino a España en el año 1972. Además de usar
el dibujo como medio de ganarse la vida, lo cultivó también artísticamente. Todavía en Montevideo colaboró en diversas
revistas de poesía. 
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Castelldefels s'integra en la
comissió que buscarà solucions 
a la venda ambulant irregular

CIUDAD

La comissió permanent que
les administracions catala-
nes han constituït per tro-
bar solucions de manera
conjunta a la problemàtica
derivada de la venda ambu-
lant irregular a la via pública
-de la qual forma part
l'Ajuntament de Castellde-
fels treballarà en dos
àmbits: el primer estarà
dedicat a abordar la res-
posta social i laboral per al
col·lectiu de venedors
il·legals; l'altra se centrarà
en les qüestions relaciona-
des amb la seguretat.
Castelldefels s'ha situat en
el grup capdavanter de
municipis que vol donar un

enfoc diferent a la resolució
de la problemàtica de la
venda ambulant irregular,
coneguda popularment
com a ‘top manta', centrat
fins no fa gaire en les mesu-
res policials. Aquest nova
visió, que posa al mateix
nivell els aspectes socials
que els de seguretat i con-
vivència, va rebre un impuls
en el passat ple municipal
celebrat el 21 de juliol, amb
l'aprovació d'una moció en
què, entre altres mesures,
suposarà la creació d'una
taula de treball i seguiment
a nivell municipal en què
estaran representades totes
les formacions polítiques,

els cossos de seguretat i les
principals entitats de la ciu-
tat, tant a nivell veïnal com
comercial, de restauració i
hoteleria, a més d'un repre-
sentant dels venedors
ambulants. La moció mani-
festa el suport als comer-
ciants de Castelldefels que
compleixen amb totes les
seves obligacions i la plena
disposició a treballar per tal
que les administracions
garanteixin els seus drets,
tot entenent que els vene-
dors ambulants són l'es-
glaó més dèbil d'un entra-
mat d'economia submergi-
da que es troben en situa-
ció d'exclusió social.
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Rentabilidad
A la hora de invertir, todos tenemos una
parte de  homo economicus que debe-
mos activar. Algunos tienen este rol más
desarrollado que otros, dependiendo de
los conocimientos, tiempo dedicado a
pensar, las lecturas especializadas y con
quién hablamos de estos temas.
Sin duda, toda inversión siempre implica
un sacrificio de consumo en el presente
esperando recibir más dinero en el futuro.
Es evidente que todas las inversiones
que se hacen persiguen una rentabilidad,
pero si queremos tener éxito aunque es el
objetivo más importante no puede ser el
único. En realidad, toda inversión ha de
tener un equilibrio entre rentabilidad, ries-
go, liquidez y tiempo.
Debemos buscar la rentabilidad pero
controlando el riesgo que asumimos. El
homo economicus decide, sobre todo,
de forma racional y, por definición, tiene
cierta aversión al riesgo. En principio, no
está dispuesto a invertir si no puede asu-
mir un riesgo controlado, y lo analiza
conscientemente. Y aunque sea cierto
que si nos exponemos a más riesgo se
esperan rentabilidades mayores, no es
menos cierto que podemos perder todo
el capital inicial. Además, esas rentabili-
dades nunca están garantizadas, ni
mucho menos. 
Por otro lado, nuestro capital tiene que
ser lo más líquido posible, es decir, poder
disponer del dinero lo más rápido posi-
ble. Por ejemplo, si invertimos en un
local, lo inmovilizaremos y no recuperare-
mos el dinero de forma rápida, habrá que
enseñarlo, venderlo, escriturarlo y
cobrarlo. Puede ser rentable, pero será
una inversión a muy largo plazo. Dejar el
dinero en una cuenta corriente es una
forma de inversión con cero riesgo, por la
tanto, con nula rentabilidad pero con
mucha liquidez. Comprar acciones de
una empresa conocida tiene más rentabi-

lidad si éstas suben y las podremos ven-
der inmediatamente. Pero si no es cono-
cida o deseada, será mas difícil vender-
las. La liquidez permitirá que abandone-
mos una inversión de forma rápida si no
cubre nuestras expectativas. De ahí la
necesidad de considerar la variable tiem-
po. Las expectativas de una inversión a
largo plazo no son las mismas que las de
una a más corto plazo y, para ello, exis-
ten fondos de inversión para todos los
gustos.
A nivel cuantitativo, el inversor Warren
Buffett recomienda perseguir rentabilida-
des del veinte por ciento anuales.
Aunque es famoso porque suele invertir a
largo plazo, su estrategia es doblar el
capital cada cinco años. Es un objetivo
agresivo y difícil de conseguir de manera
sostenida, a lo mejor por eso es el mayor
inversor mundial. Otros, como el británi-
co Chris Hohn, dueño de una empresa de
inversión que está en boga ganó el cator-
ce por ciento el año pasado. Sin embar-
go, si consideramos un indicador como
puede ser el Standard & Poor´s, conoci-
do como S&P500, que es uno de los índi-
ces americanos más representativos de
la situación real del mercado de acciones
americano, el retorno anual del índice se
situó en el siete por ciento anual en los
últimos tiempos. Si consideramos inver-
siones en inmovilizado como pisos, los
alquileres suelen ser un cinco por ciento
del capital. 
En mi opinión, perseguir una rentabilidad
del diez por ciento es un objetivo bastan-
te realista y nada fácil de conseguir.
Doblar el capital cada diez años es un
reto en sí mismo que pocos consiguen
alcanzar. 
Tomar decisiones financieras correctas
con nuestro dinero es una tarea muy difí-
cil que requiere dedicación y mucha
constancia. Buenas inversiones.

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

TALLER MECÁNICOSEGUROS

FORMACIÓN

TRASPASO
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Fiesta Mayor con un gra    
Propuestas como el concierto de Mojinos Escozíos , la fiesta Holi, el Va Parir Tour o la actividad de agua Splash Slide reunieron miles de personas en diferentes espacios de la ciudad con la par                               

Gloria Grima/  
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   an éxito de participación
                                  rticipación de las entidades locales. Las fiestas se abrían oficialmente el pasado 13 de agosto con el pregón de Òscar Campos y Oriol Canals, miembros de la ONG proactiva Open Arms.

 RJ fotografia
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Mascotas
los espectadores de verano, más bien al contrario, es en
invierno cuando tiene mayor asistencia de público;
recuerdo haber estado hace muchos años en la última
sala que cerró en la ciudad (el Astoria si no falla la memo-
ria) y me sorprendió el suelo de madera sin barnizar, el
olor a cine antiguo y un precioso piano que todavía se
conservaba a pie de pantalla, de la película no me acuer-
do. Viene todo esto a cuento de que hace unos días el
Velasco programaba "Mascotas" y más por curiosidad
que por otra cosa nos acercamos a verla. La sala estaba
llena de adultos con criaturas, adultos sin criaturas y
algún que otro adolescente en cuadrilla o en pareja; el
ambiente, ya lo podéis imaginar, ruidoso y animado. Ya
no son aquellas sesiones de grupos de niños en tropel sin
adultos que les han llevado a la sala, de acomodador con
linterna intentando poner un poco de orden y de silencio,
o de cortinas que se abrían anunciando el inicio de la
sesión y provocando un aplauso general que sólo acos-
tumbraba a ser superado por el de la muerte del malo.
Definitivamente ya no es eso, pero sigue siendo cine
popular, ajetreado, dinámico y bastante social.
¿La película?, bueno, bien. La historia ya nos la habían
contando en "Toy Story" pero cambiando juguetes por
animalitos de compañía, aunque en la primera los perso-

Astorga, entre León y Ponferrada, con sus poco más de
ocho mil habitantes es algo más que un pueblo, más bien
una pequeña ciudad que ejerce de centro neurálgico de
todas las poblaciones de la zona, que forma parte del
Camino de Santiago y que tiene un palacio episcopal
construido por Gaudí, además de una hermosa catedral
y unas murallas en muy buen estado.
Y debe de ser, además, una de las pocas poblaciones de
menos de diez mil habitantes que disfruta de cine propio
con programación estable durante todo el año. La sala se
llama Cine Velasco y tiene algo menos de 200 localida-
des en el patio de butacas y alguna más en el palco (que
no parece usarse), una pequeña entrada en la que han
acomodado el pequeño mostrador para las palomitas y
una taquilla como las de antes: un ventanuco diminuto
que da a la calle con la ranura inferior para intercambiar
dinero y entradas (una taquilla que siempre me recuerda
al niño que preguntó a su padre que cómo habían meti-
do allí dentro a un señor tan grande por un espacio tan
pequeño). El Velasco es el único que queda de los cua-
tro que llegó a haber y no es un cine que se alimente de

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

98.0 FM radio Castelldefels
najes formaban un grupo mucho más compacto y atrac-
tivo; en esta "Mascotas" el protagonista no parece tener
el carisma necesario y algunos secundarios le van
robando el plano a medida que avanza la película. Los
secundarios, eso sí, tienen un tratamiento bastante inte-
resante y cada uno a su manera resulta enriquecedor
para la historia. Una historia bastante predecible, de
esas que buscan a toda costa llegar a la escena cumbre
en la que se va a apabullar al espectador a base de
acción trepidante y velocidad de montaje. El humor fun-
ciona más o menos bien, sus puntos humorísticos colo-
cados estratégicamente y sus escasas referencias
repartidas en el metraje para que los adultos no lleguen
a bostezar en determinados momentos. Uno tiene la
impresión de que es una película de manual, de esas
que han cogido la lista de "originalidades", han planifi-
cado cuidadosamente cada momento y han aplicado
una técnica impecable para ofrecerlo todo con la sufi-
ciente agilidad y coherencia. El resultado... un público
que disfruta de sus escasos 90 minutos, una chiquillería
que se divierte pero que difícilmente correrá a comprar
el muñequito correspondiente y un título que ha arrasa-
do en USA y que se erige como lo más rentable del vera-
no. En fin, cine de pueblo, en todos sus sentidos.

Agosto y AugustoHISTORIA

18

precede, julio, lleva ese nombre debido a un pariente
suyo. Augusto se limitó a imitar a Julio César, quién 21
años antes había puesto su nombre al quinto mes del
año. Octavio era sobrino nieto, hijo adoptivo y heredero
de Julio César, así que no era de extrañar que siguiera
sus pasos.
Eso sí, surgieron envidias tan absurdas como el hecho de
que julio tuviera 31 días y agosto solo 29. ¿Solución? El
emperador alteró la duración de varios meses quitando y
poniendo días hasta conseguir que su mes tuviera los 31
deseados. Lo que hace el poder.
El tal Octavio Augusto nació un 23 de septiembre del año
63a.C. Cabe destacar que fue el primer emperador de
Roma tras el fin de la República tras la muerte de su ante-
cesor. César fue asesinado en el año 44a.C y  Octavio fue
designado su heredero. Fue nombrado senador y cónsul.
No fue sencillo, ya que debió rivalizar su poder con Marco
Antonio, militar y político de la etapa final de la república
y mano derecha de Julio César. Finalmente, Marco
Antonio se quedó con las provincias orientales, Octavio
con las occidentales y Marco Emilio Lépido, con África.
Formaron así el conocido como segundo triunvirato.
Sabemos ya a quién le debemos el nombre de este octa-

vo mes, lo que no sabemos es por qué escogió éste y no
otro para hacerlo suyo. Se dice que se debe a que fue el
mes en el que venció a Cleopatra y Marco Antonio y
entró triunfador a Roma. Veamos qué pasó.
Marco Antonio se enamoró de la reina de Egipto
Cleopatra. Esto no gustó a Octavio por diversos motivos.
La versión oficial es que ella tenía una forma de gobernar
de un estilo demasiado oriental y chocaba con los intere-
ses de Roma. La versión extraoficial sería que Marco
Antonio se había casado con Octavia, hermana de
Augusto. Es decir, eran cuñados, así que no creo que  le
hiciera mucha gracia que se enamorara de otra.
La cuestión es que finalmente Octavio Augusto le decla-
ró la guerra a Cleopatra en el año 32a.C. Tan solo un año
más tarde el emperador romano ganaba la famosa bata-
lla de Accio y lograba entrar triunfante en Alejandría.
Egipto se convertía así en provincia de Roma, desapare-
ciendo como el gran Imperio que había sido y quedando
la bella Cleopatra como su última reina.
Tras la derrota, el 1 de agosto del año 30a.C, se dice que
Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Imaginamos
que Octavio Augusto se debió de quedar bien a gusto y satis-
fecho de haberse salido con la suya.

Si algo nos transmite la palabra agosto es vacaciones,
relax, descanso…, estar a gusto, en definitiva.
Actualmente, nos guiamos por calendario gregoriano
que entró en vigor en el año 1582. Éste, le debe tanto su
nombre como su creación al papa Gregorio XIII que
apostó por reformas con las que ajustar el antiguo calen-
dario existente hasta entonces. Ese anterior calendario
era el juliano, instaurado por Julio César en el año 46
a.C.

En el antiguo calendario romano el año comenzaba en
marzo (los famosos idus de marzo) y el actual agosto era
el sexto mes del año, por lo que su nombre era sextilis.
¿Cómo pasamos de sextilis a agosto? Fácil. Por la mera
decisión de un hombre. De un emperador en este caso.
El emperador en cuestión era Octavio Augusto y decidió
darle su nombre al sexto mes en el año 24.a.C.
Tampoco es de sorprender, puesto que el mes que le

Silvia GARCÍA

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

CULTURA Caravaggio, la verdad descarnada
pintores favoritos y me encantaría poder visitar dicha
exposición que: “se centra en la figura de Michelangelo
Merisi Caravaggio (1571-1610) y en su influencia en el cír-
culo de pintores del norte de Europa que, fascinados por
su obra, difundieron su estilo. Caravaggio y los pintores
del norte, comisariada por Gert Jan van der Sman, miem-
bro del Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte
en Florencia (Universidad de Utrecht) y Profesor de la
Universidad de Leiden, pone de relieve el legado del artis-
ta lombardo y ofrece una idea de la diversidad de las
reacciones causadas por su pintura”.

Caravaggio está considerado el padre de la pintura
moderna. Se llamaba en realidad Michelangelo Merisi,
nació en la ciudad de Caravaggio, cerca de Bergamo, en
1571 y murió en Porto Ercole en 1610, dejando tras de sí
una vida accidentada y llena de vicisitudes provocadas
por su temperamento violento. Caravaggio fue uno de los
pintores más importantes e influyentes de su época.
Época en que estaba declinando el Renacimiento para
dejar paso al Barroco, sin que todavía una tendencia pre-
valeciera sobre la otra. El artista pronto iba a demostrar
que no pensaba respetar las normas imperantes de la
pintura de su tiempo, ni iba a seguir el ideal clásico de
belleza, saltándose todas las convenciones y eligiendo
como modelos a sus compañeros de juergas: borrachos,
prostitutas y mendigos, a los cuales retrató de una forma
descarnada. Llegó a convivir con una prostituta, Lena, la
cual posó para él en retratos de vírgenes y santas.

Sin él la historia de la pintura hubiera sido muy diferen-
te. Fue uno de los artistas más influyentes de su tiempo,
su pintura fue revolucionaria, y rompió con todo lo esta-
blecido convirtiéndose en uno de los grandes pilares de
la historia de la pintura.

El museo que alberga esta muestra (Thyssen-
Bornemisza) es una institución, gestionada por una fun-
dación bajo control público, tiene su sede en un edificio
histórico, el Palacio de Villahermosa, donde exhibe el
grueso de su colección: más de 700 obras (otras sesen-
ta se exponen en depósito en el MNAC de Barcelona).
Gracias a un anexo sumado en 2004 amplió su exhibi-
ción con unas 240 piezas más, prestadas por Carmen
Cervera, viuda del barón Thyssen. Paralelamente, el
museo alberga múltiples exposiciones temporales.
Según The Art Newspaper, basándose en datos facilita-
dos por los propios museos, en 2013 el Thyssen fue el
quinto museo más visitado en España, con 944 827 visi-
tantes, situándose en el puesto número 61 de su ranking
de los 100 museos de arte más visitados del mundo. En
2015 recibió algo más de 966 000 visitas. 

Para este otoño, con el grupo de la artista  Iwona
Flaszczyñska iremos a otro lugar mágico del arte: el Museu
Nacional d'Art de Catlunya, a ver los fondos de arte románico
de los siglos XI -XIII. Ella explicará la parte artística y yo la
histórica. Os tendré informados por si os apetece  venir.

No hay duda de que las grandes
capitales tienen un gran atractivo en

agosto. Pasear sin aglomeraciones, poder aparcar casi
donde queramos, o usar los servicios urbanos de forma
agradable y que hasta te atiendan con amabilidad en los
lugares públicos, son cuestiones a tener en cuenta. Y si
además tenemos una buena oferta cultural y lúdica, es
motivo más que suficiente para visitarlas. En este caso,
estoy pensando en una ciudad de múltiples atractivos y
en donde nadie se siente extraño, a pesar de que algu-
nas veces por culpa de la politiquería o los futboleros,
que muchas veces van de la mano, nos la quieren pre-
sentar como un esperpento: Madrid. 
Hago un paréntesis para aclarar que todas esas bonda-
des se dan en Barcelona, ciudad en donde me he forma-
do como persona y de donde son mis hijos, lo que no
quita que me encuentre a gusto en cualquier lugar de
España y admire su variada cultura. Si en alguna ocasión
me he sentido incómodo ha sido algo puntual, achaca-
ble a algún individuo y jamás al colectivo.

Pues bien, desde el pasado 21 de junio y hasta el 18 de
septiembre podéis ver en el Museo Thyssen-Bornemisza
la exposición “Caravaggio y los pintores del norte”.
Para mi, hablar de Caravaggio es hablar de uno de mis

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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DEPORTE

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

Entrevista: Isidoro Serrano, director deportivo
de la Unión Deportiva Vista Alegre.

Isidoro, de nuevo el fútbol quita
espacio a los días largos y caluro-
sos del verano. 

Efectivamente, hemos iniciado
la temporada 2016-17 con la
celebración de la II COPA BAIX
LLOBREGAT disputada del 9 al
13 de agosto en el Nou
Municipal de Cornellà, con la
participación de AE Prat, FC
Santboià, Santfeliuenc FC, UD
Vista Alegre, UE Castelldefels,
UE Cornellà, UE SantIldefons y
UE Viladecans  

Es un torneo de preparación
que nació el año pasado fruto
de la iniciativa de varios presi-

dentes de clubes de fútbol del
Baix Llobregat, que va muy bien
como preparación para todos
los equipos. 

Cómo queda la plantilla del primer
equipo.

Sigue como entrenador Eloy
Martínez y Pedro Pamplona, como
delegado.
Han renovado: Tomás, Lara,
Kevin, Adri, Zenón, Germán, Díaz,
Martí, Prieto, Jarabo, Dani,
Jonatan, Gilberto, Naoufal, Raymer
y Sani. 

Altas: Javier Carmona, Stepan
Burlutsky, Poche y creo que podre-

mos contar con Cano, procedentes
del Marianao, Vilafranca,
Martinen y Gavà, respectivamen-
te.

Del juvenil tenemos con el pri-
mer equipo a Albert, Mané, Edu y
Álvaro.

El inicio de la Liga 2016-17 en
Primera Catalana grupo 2 es inmi-
nente.

Se inicia la Liga el domingo 4 de
septiembre y vamos al campo
de la Rapitenca a las 12 h. 

El segundo partido, domingo 11
de septiembre,  jugamos en

casa frente al Rubí UEA, a las 12
h en Can Vinader.
Es importante ganar el primer
partido en casa, por lo que invi-
to a nuestros socios y aficiona-
dos que vengan a animar al
equipo.

Siempre es bueno tener objetivos
al inicio de una competición. Cómo
lo ves esta temporada.

Nuestros objetivos siempre son
quedar entre los puestos de arri-
ba de la clasificación. Así,
vamos a iniciar esta Liga y creo
que las incorporaciones reforza-
rán el equipo y lo podremos
conseguir. 

COMERCIO

Isidoro Serrano, director deportivo de la Unión Deportiva Vista Alegre.
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DEPORTE
ESCUELA, S14, S16, S18, SÉNIOR, SÉNIOR FEMENINO, SUPER SÉNIOR, ÁREA DEPORTIVA.

Presentación del equipo que llevará las
riendas del área deportiva del Club. 
Temporada 2016-2017

RUGBY

HOCKEY

Sábado, 27 Agosto 
• 10-20 h
Circuito Ciudad de Castelldefels de
Beach Tennis 4a prueba circuito
(Lugar: Playa entre c/Masteler y
Chiringuito)

Domingo, 28 Agosto
• 10 -20 h
Circuito Ciudad de Castelldefels de
Beach Tennis 4a prueba circuito
(Lugar: Playa entre c/Masteler y
Chiringuito)

Sábado, 10 Septiembre
• 10-19 h
Torneo de Futbol Playa  
(Lugar: Playa entre Av. dels
Eucaliptus i c/Xile)

Domingo, 18 Septiembre
• 10-13.30 h
Festa de la Bicicleta  
(Lugar: Parque de la "Muntanyeta")
sábado 24 Septiembre

• 10-21 h
IV Torneo Beach Tennis de Club
Andrés Gimeno  
(Lugar: Playa c/Avet)

• 19-02.30 h
Farinato Race ( Carrera de obstá-
culos)  
(Lugar: Chiringuito Iguana)

Domingo, 25 Septiembre

• 10-21 h
IV Torneo Beach Tennis de Club
Andrés Gimeno  
(Lugar: Playa c/Avet)

• 19-02.30 h
Farinato Race 
(Carrera de obstáculos)  
(Lugar: Chiringuito Iguana)

Miércoles, 12 Octubre

• 09-15h
Maratón del Mediterráneo  
(Lugar: Canal Olímpico)

• 08-14 h  Septiembre 3  
Octubre 2
Liga Social (Entrenamiento compe-
tición oficial) pesca deportiva
(Lugar: Platja entre c/dels
Navegants i Av. Rep. Argentina)

• 10-21,30 h  Septiembre 17, 18
Campeonato de Voleibol Playa
(Lugar: Playa entre Av. Banys y c/
509)

• 10-19 h  Septiembre 24, 25
Regata Catamarán y patín a vela
"50 Trofeo de plata + Hobie
Nacional 2016"  
(Lugar: Playa delante Club Náutico)

Castelldefels Hockey Club, Stick amb
India 2016

Tres dels jugadors/es del
Castelldefels Hockey
club, Joan Manel Pujol,
Jose Puga i Tània
Escaich, han col·laborat
aquest estiu amb el pro-
jecte so l idar i  de la
Fundac ió  V incen te
Fe r re r,  S t i ck  fo r
Ind ia ,  a  Anantapur.  
Una gran experiència i un
plaer poder aportar el
vostre coneixement als
més desafavorits.

Una gran feina, nois!

UE CASTELLDEFELS

Adolfo Borgoñó continuará como
presidente de la UE Castelldefels

Adolfo Borgoñó continuará como pre-
sidente de la UE Castelldefels duran-
te los próximos 6 años, hasta 2022,
tras ser la única candidatura en pre-
sentarse a las elecciones para dirigir
la entidad marinera. 

El equipo de Adolfo Borgoñó Coca,

socio 143 del club, está formado por
Jordi Casamiquela como vicepresiden-
te primero, Carlos Fariñas como vice-
presidente segundo, Jordi Tomás
como tesorero, Jesús La Paz en la
secretaría, y los vocales Norberto
Murillo, Marion Aurin, Bettine Soegaard
y Jordi Zorrilla.
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I CONCURS DE FOTOGRAFIA JOVE
“L’ESTIU A CASTELLDEFELS”

CIUDAD

El concurs vol donar l’oportu-
nitat al jovent de poder parti-
cipar en una activitat alterna-
tiva als projectes que ja es
duen a terme al municipi, tot
donant a conèixer els millors
racons i moments de l’estiu a
Castelldefels. Aquelles perso-
nes interessades a participar-
hi han de ser joves d’entre 18
i 30 anys i han de posar-se en
contacte a través del correu:

fotografiacastelldefels1@gmail.c
om o, mitjançant, els números
de telèfon 618 68 57 27/ 607 69 45
30; llavors, se’ls facilitarà el
document d’inscripció i la
normativa detallada prèvia-
ment abans de la inscripció al
concurs. 

La data límit és el dissabte 24
de setembre i el lliurament de
premis tindrà lloc el dissabte
1 d’octubre a la sala poliva-
lent del centre Frederic
Mompou. 

El jurat atorgarà premis per a
les tres millors fotografies (un
viatge a Roma per a dues perso-

nes; una càmera Canon; un sopar al res-
taurant Casanova Beach Club, i obse-
quis en general).

Amb la col·laboració de Foto Elías,
CopiFoto, Casanova Beach Club, Edenia
Viatges, i del conegut fotògraf, Ramon
Josa.
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Es tiempo de...…
Con la Vuelta al Cole, es tiempo de preparar el otoño y de hacerse un buen corte
de pelo, actualizar nuestro armario, comenzar un curso, ir el dentista, regalar-
nos un tratamiento de belleza…
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CULTURA
Teatro Plaza

El Test Viernes, 16 septiembre, 21 a 22.30 h
Precio: 12€
¿Qué escogerías? ¿100.000 euros
ahora mismo, o 1 millón de aquí a diez
años? Así de simple, así de difícil.
Ópera prima del autor teatral Jordi
Vallejo, aparentemente intrascendente,
que parte de un juego muy inocente,
pero que va convirtiéndose en la verda-
dera razón crucial de los cuatro prota-

gonistas.
Duración espectaculo: 90 minutos
Autor: Jordi Vallejo
Dirección: Cristina Clemente
Interpretación: Sergio Caballero, David
Vert, Dolo Beltrán i Clàudia Costas.
Idioma: catalán

André y Dorine, una pareja de edad
avanzada ha caído en la desidia, olvi-
dando el que un día los unió. Pero un
suceso, la enfermedad, será la encarga-
da de sacar el polvo de su relación, obli-
gándolos a recordar qué personas eran,
para reencontrarse con quién son.
Una maravillosa historia de amor que
reflexiona sobre la vejez y Alzheimer de
forma delicada y emotiva, que ha triun-
fando en 22 países en sólo tres años.

Programada con motivo del Día
Mundial del Alzheimer (21 de septiem-
bre), en reconocimiento a los enfermos
y a sus familiares.
Autores: José Dault, Garbiñe Insausti,
Iñaki Rikarte, Edu Cárcamo, Rolando
San Martín
Dirección: Iñaki Rikarte
Interpretación: José Dault, Garbiñe
Insausti, Edu Cárcamo
Música: Yayo Cáceres
Idioma: sin diálogo

André y
Dorine Viernes, 23
septiembre, 21a  22.30 h
Precio: 12€
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mos llega a través de los ojos. Así, un niño que no ve bien
tendrá dificultades para ver la pizarra y seguir correcta-
mente el desarrollo de las clases, no podrá leer o estudiar
con comodidad y, por lo tanto, tendrá problemas para
seguir el ritmo de sus compañeros. Además, la interpreta-
ción y la percepción visual son fundamentales para des-
arrollar tareas como diferenciar una letra de otra, identifi-
car un símbolo o mejorar la memoria visual.
Parpadear excesivamente, adoptar posturas extrañas al

ELENA GIL 

Óptico-optometrista y
licenciada en Farmacia

SALUD

LA VISIÓN INFANTIL Y LA VUELTA AL COLE
Se acaban las vacaciones y, con el mes de septiembre,
llega la preparación para la vuelta al cole.  Y en este pro-
ceso, además de libros, uniformes, material escolar y
demás, no debemos olvidar algo que es tanto o más
importante: revisar la visión de nuestros hijos.  
Según la asociación Visión y Vida, uno de cada tres fraca-
sos escolares se asocia a una mala visión infantil. La rela-
ción  entre la vista y el rendimiento escolar es muy estre-
cha. Prácticamente, el 80% de la información que recibi-

realizar las tareas escolares, dolores de cabeza, lagrimeo
o falta de concentración pueden ser señales que  nos indi-
quen un posible problema visual. Una revisión a tiempo
nos indicará la necesidad o no del uso de gafas o lentes
de contacto.

Acude a tu óptico optometrista de confianza, y prepara a tus
hijos para la vuelta al cole.
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L'Ajuntament participarà en el
seguiment de les millores i amplia-
ció de l'hospital de Viladecans

La Generalitat i els municipis que formen part
de l'àmbit d'influència de l'hospital de
Viladecans (Castelldefels, Gavà, Viladecans,
Sant Climent i Begues) integraran una comis-
sió de seguiment que permetrà avaluar la
implementació de les diferents millores que
s'han de fer a les instal·lacions sanitàries i
que ha de culminar amb la seva ampliació.
L'acord es va prendre en el marc de la reunió
que les alcaldesses de Castelldefels, Candela
López, Gavà, Raquel Sánchez, i l'alcalde de
Viladecans, Carles Ruiz, juntament amb l'al-
caldessa de Begues i un representant de
l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat,
van mantenir ahir divendres amb el conseller
de Salut, Toni Comín, per consensuar les
actuacions que es posaran en marxa a l'hos-
pital de Viladecans d'aquí a què sigui una rea-
litat la seva ampliació.

A la trobada amb els represen-
tants municipals, el conseller ha
exposat el full de ruta a seguir
d'acord a la resolució aprovada
per unanimitat pel Parlament al
juliol de 2015 i que estableix
cinc compromisos: redactar el
projecte executiu de les obres
d'ampliació de l'hospital durant
el 2016; licitar els treballs, adju-
dicar-los i començar a execu-
tar-los durant el 2017, indepen-
dentment de la situació pressu-
postària; aplicar el pla xoc per a
la reducció de les llistes d'espe-
ra; revertir la derivació a altres
hospitals, i posar en marxa de

manera progressiva els serveis que estableix
el pla funcional de l'hospital així com es vagi
ampliant l'equipament. En aquest sentit,
Comín ha anunciat que a finals d'any ja serà
plenament operativa la tercera planta del cen-
tre, amb un nou quiròfan de cirurgia menor
ambulatòria i tres sales d'endoscòpia, de les
quals dues ja s''han posat en marxa.
A banda d'aquestes actuacions, recollides
en la resolució parlamentària, el Departament
de Salut s'ha compromès a atendre una
demanda de la direcció de l'hospital que con-
sisteix a fer una aportació addicional per con-
solidar la plantilla i que el 2016 traduirà en
una inversió de més d'1,1 milions d'euros.
Una partida que anirà incrementant-se així
com s'avanci en l'ampliació i que tindrà una
aportació final consolidada d'1,9 milions.

TINTORERÍA

El conseller de Salut es va reunir  amb els municipis de l'àrea d'influèn-
cia de l'hospital
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CIUDAD
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VETERINARICRISTALERÍA

TURISMOSEGUROS

CENTRO DE GESTIÓN DE EMPRESASGESTORÍA

MENSAJERÍAMUDANZAS
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