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SERVICIOS

NOTICIAS 
ELS CASTELLERS DE CASTELLDEFELS
fan la millor actuació de la seva histò-
ria en una Trobada del Baix

Els Grocs van descarregar dos castells de 7 en una
mateixa diada fora de casa, un fita que no havien acon-
seguit encara aquesta temporada i mai en una Trobada
del Baix Llobregat

L'experiment sense precedents a nivell
mundial 'BIG BELL TEST' es coordinarà
des de Castelldefels

El BIG Bell Test, que tindrà lloc el proper 30 de novembre,
consisteix en una sèrie d'experiments en diversos labo-
ratoris de tot el món: Castelldefels, Brisbane (Austràlia),
Concepción de Xile, Niça, Shanghai, Viena, Munic i Zuric
... A més, l'ICFO està creant material perquè les perso-
nes que ho desitgin (per exemple els professors a les
escoles) puguin accedir a informació sobre els experi-
ments científics i aprofundir en què signifiquen, per què
es fan... el material inclourà física, matemàtiques, histò-
ria de la ciència (experiments famosos) i fins i tot filoso-
fia de la ciència.

Castelldefels inaugura su primer
restaurante solidario IMPERFECT

El pasado 5 de octubre se inauguró el restaurante
Imperfect, se trata del primer restaurante solidario de
Castelldefels. El objetivo de este proyecto solidario
impulsado por la Iglesia Evangélica de Castelldefels es
ayudar a personas en situación difícil a formarse en el
mundo laboral y a la vez cubrir sus necesidades alimen-
tarias. El concepto del Restaurante Imperfect esta basa-
do en la idea original del restaurante Soul Kitchen del
cantante Jon Bon Jovi y de un restaurante solidario simi-
lar abierto en Terrassa. MENÚ SOLIDARIO 7,50 €.
Avinguda de la Habana Vieja, 8

TENEDOR DE ORO 2016: 
Vota por tu favorito

Cumplimos 17 años compartiendo contigo la elección
de los mejores de la gastronomía de Castelldefels. Sin ti
no habría sido posible y por eso te invitamos a sumarte
a la elección. ¿Cómo? ¡Es muy fácil! Sólo tienes que
votar por tu Pizzería, Bar restaurant y Restaurant. 
Vota https://premium.easypromosapp.com/g/4008
Y participa en el sorteo de un crucero por el
Mediterráneo para dos personas.

Monument al Donant de  Sang 

El passat 15 d'octubre es va reposar el monument al
Donant de Sang a la nostra ciutat, que havia sigut robat al
2013. El lloc és el mateix, Passeig Marítim davant del
carrer 13. A l’acte van assistir Candela López, Maria
Miranda, Isabel Cabello, Lourdes Armengol, Ramon
Morera, del consistori de Castelldefels, i també Manuel
Jerez de Creu Roja; Manolo Rivera, artista local, autor de
la figura conmemorativa; Antoni García, president de
Donants de Sang del Baix Llobregat acompanyat per la
Junta Actual i els dos presidents anteriors, Jordi Aregall i
Isabel Canals. Després de la inauguració del monument,
es va fer un vermut per als assistents a l’acte, unes 60
persones. Al migdia es va fer un menjar de germanor en
un restaurant de la platja, (Los Pesonajes) acabant el dinar
amb un pastís adient a la celebració.

Castelldefels se moviliza contra el Cáncer
de mama con diversas actividades

Castelldefels se sumó a esta celebración conjuntamente
con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
con diversas actividades.
Por un lado, la fachada del Ayuntamiento se iluminó de
color rosa para visualizar el apoyo a la lucha contra el
Cáncer de mama. El domingo 16 de octubre, la plaza de
la Iglesia acogió la jornada "Ponte de rosa y ven a la
plaza", una propuesta que también integra una Master
Class de zumba y un baile de country a cargo de
"Castelldefels baila Country".
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Com neix Angelots?

Els Angelots sorgeix d’una idea
molt madurada i que va tenir l’o-
portunitat de sortir endavant al
maig del 2006. En qüestió de 3
mesos vam habilitar tot l’edifici
on estem situats per poder
començar el curs 2006-2007,
cosa que vam poder fer gràcies
al suport i bona voluntat dels
pares/mares d’aquell 1er any.
Sempre hem estat una escola
bressol capdavantera en meto-
dologia i comunicació amb les
famílies i aquest curs, com a
novetat,  presentem “El projecte
de les Arts”.

¿És un projecte concebut
per introduir l’Art en el pri-
mer cicle d’educació infan-
til?

L’objectiu és utilitzar l’Art com a
eina vehicular per contribuir al
desenvolupament integral de l’in-
fant. Les principals disciplines
artístiques es fusionaran i es pro-
jectaran a través dels diferents
nivells educatius, adaptant-se al
grau maduratiu d’aquests en
cada fase d’aprenentatge.
Treballarem grans autors de la
pintura, la música, la poesia, la
literatura amb els nostres petits
d’una manera lúdica i innovado-
ra, i els guiarem vers les seves
pròpies expressions artístiques,
enteses com a llenguatges
comunicatius lliures i naturals en
el propi infant. 

Art i Emoció, com es rela-
cionen?

L’educació emocional juga un
paper molt important en aquest
camí a través de l’Art: què és
l’art? Cada manifestació artística
(Un quadre, un poema, una
cançó) respón a una emoció, té
un perquè. Així doncs, seguim a
l’infant en l’expressió d’emo-
cions: l’ajudem al fet que com-
parteixi lliurement què pensa i
com se sent quan realitza l’activi-
tat.

Pots mostrar-nos-ho més
gràficament?

Ho podem resumir així:
Escollint la pintura per a treba-
llar la manipulació de diversos
materials, desenvoluparem la
creativitat, la creació i la poste-
rior posada en comú de les mani-
festacions artístiques de cada
alumne. 

La música clàssica entesa de
manera global en totes les seves
dimensions: des de la descober-
ta dels instruments fins a la

visualització d’una peça d’òpera
infantil.

La literatura plantejada com a
lectura de contes en comú per
ajudar-los a comprendre el
món que els envolta, deixant els
llibres al  seu abast perquè en
puguin fer ús en qualsevol
moment de joc lliure.

L’educació emocional guiant-
nos en la gestió d’emocions,
potenciant l’expressió d’actituds
positives mitjançant diverses
dinàmiques, afavorint així els vin-
cles afectius i la cohesió de grup.

El teatre per millorar l’expressió
corporal, contribuint en la pèrdua
de la vergonya i proporcionant-
los molta diversió, treballant la
coordinació de moviments i el
llenguatge corporal i gestual.

La poesia acompanyant-los a
través de rimes, poesia sonora i
visual, cal.ligrames… preparant-
los en les habilitats fonològiques.

El projecte de les Arts, ales-
hores, com el defineixes,
quins són els propòsits?

En definitiva, el que sempre hem
buscat, hem promogut i hem llui-
tat a la nostra escola és tenir
nens feliços, nens que sortin pre-
parats per començar la segona
etapa d’educació infantil amb
il·usió i ganes d’aprendre, per
això hem preparat aquest projec-
te de les arts com un projecte no
estàtic: l’infant rep la informació i
l’explora, transformant-la en un
procés interactiu i dinàmic que
l’ajuda a obrir-se al món i el pre-
para per entendre’l i per interpre-
tar-lo.

Unes últimes paraules
Inma...

Poques coses es poden dir més.
Gràcies i mil gràcies a tots els
que han confiat en nosaltres.

Ramon Josa, fotografía

c/Arcadi Balaguer, 58
Castelldefels
Tel. 93 664 92 79
www.angelots.es

A la celebració s’hi van acostar l’alcaldessa de la ciutat, Candela López, i la regidora d’Educació, Nathalie Langer, que es van fer una simpàtica fotografia amb els nens i nenes.

Escola Bressol Angelots fa 10 anys
ANIVERSARI
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sensació de benestar quan m’he adonat del dia tan de tar-
dor que estava fent: núvols, fresqueta, pluja després…,
tota una sèrie d’elements molt estimats per mi des de sem-
pre i que conviden a la introspecció, la reflexió i el gaudi de
la música, per exemple. I sobretot conviden a llegir i a
escriure, coses que estic fent durant aquesta encisadora
tarda d’octubre mentre veig i escolto com plou, una de les
sensacions de la vida que més m’ompla, i mai més ben dit.
Encara que sempre he defensat que, per gaudir-la, la pluja
ha de ser “renaixentista”, és a dir, que ha de formar part del
paissatge, sense protagonismes, com un element indis-
pensable que no malmeti aquest paisatge. I en aquesta
tasca a vegades “incòmoda” de pensar, llegeixo en el diari
les declaracions de l’últim Premi Nobel de Física:
“L’Univers no va començar pas amb un bang. Realment,

mai no va començar i no hi ha cap moment zero. Mai no
arribarem a una comprensió completa de l’Univers”. Si
volem, aquí tenim teca per reflexionar durant tot el que
queda de tardor i, si cal, del que ens quedi de vida.
Impressiona imaginar que no hi ha marges, ni fronteres ni
límits més enllà de “casa nostra”, el Sistema Solar, i que
aquí al planeta Terra no deixem de barallar-nos precisa-
ment pel contrari: per tancar o obrir fronteres…, concep-
tes humans que no s’ajusten en res a la manera de ser de
l’Univers. En fi, que no hi ha remei per a l’estupidesa
humana i que anem directes a la desaparició. Alhora, el
físic guardonat ens adverteix que la intel.ligència artificial
avança de manera força inquietant i que podrien ser ells, els
robots, els qui acabessin heretant la Terra… Això, ara per ara, ja ha
deixat de ser ciència ficció…, com jo. 

Certament, sóc de primavera, decisió
que vaig prendre quan vivia a Seül.
Fins aleshores, m’havia considerat
de tardor, per allò d’haver nascut al

mes de novembre. A Seül la tardor cobria els boscos amb
tota una simfonia meravellosa de grocs, taronges, ver-
mells i marrons. Era sempre una festa contemplar aquell
espectacle cromàtic que, puntualment, preludiava l’arriba-
da de l’hivern. La primavera, però, era encara més bella. I,
avui, ja avançat el mes d’octubre, he sentit una profunda

RUSC
Moisès STANCKOWICH
Kowich@gmail.com

ción, la primeras aulas de extensión universitaria se crea-
ron de manera experimental a finales de los años 70 y su
implantación de manera generalizada comenzó a partir
de los 80 auspiciadas por el Ministerio de Cultura.
En la actualidad, existen en Cataluña 49 aulas, 15 en la
ciudad de Barcelona y 34 diseminadas por el resto del
territorio. Entre sus objetivos se encuentra sensibilizar a la
ciudadanía para que continúe a lo largo de toda la vida
con una formación para el desarrollo personal, cultural y
social, y sobre todo mejorar la calidad de vida de las per-
sonas mayores de cincuenta cinco años siguiendo el
camino de la cultura.
En Castelldefels, desde el año 2009 organizan no sólo
conferencias sino también lecturas de obras teatrales y
recitales de poesía, salidas culturales, viajes,  estancias

en balnearios. Repasando su web - http://aulasenior.enti-
tatscastelldefels.cat -, he comprobado que han tenido o
van a tener, conferenciantes de la talla de Assumpta
Montellà, Alfonso López Borgoñoz, Jordi Vallès, Amparo
Tomé, Lluís Permanyer, Juanjo Vas, Carmen Sanz,
Ignacio Gamen…, por lo que todavía me siento más afor-
tunada de formar parte del profesorado de estos sénio-
res curiosos. Animo a las personas de nuestra ciudad
que tengan más de 55 años a seguir con el cerebro acti-
vo y a mantener el interés cultural y científico por lo que
pasa a nuestro alrededor. Este tipo de iniciativas confir-
man que la capacidad de aprender y la curiosidad no se
pierden con la edad, igual que la sexualidad -espero que
esto último les quedara claro a las alumnos y alumnas
que asistieron a mi clase-.

"La edad madura es aquella 
en la que todavía se es joven, 
pero con mucho más esfuerzo"
Jean-Louis Barrault

Este pasado once de octubre tuve la oportunidad de
impartir una conferencia en el Aula de Extensión
Universitaria Sénior de la UPC de Castelldefels. Y aun-
que no es la primera vez que me invitan como docente a
este tipo de formación, siempre me impresiona ver un
sala de más de cien personas mayores de 55 años y lle-
nas de curiosidad por temas tan diversos como la tecno-
logía, la historia, la salud, la ecología…
Por lo que he podido indagar sobre este tipo de forma-

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

Papá, ¿quién es Dolores Ibárruri?
reaccioné al impulso de “Vamos allá”. Y le conté a mi hija
quién fue Dolores Ibárruri, los ideales políticos por los que
luchó y el momento histórico que le tocó vivir.
Evidentemente, mi hija de 8 años ya habrá olvidado aque-
llo que le conté, o quizá no; pero el caso es que fue
entonces cuando tomé conciencia, una vez más, de la
importancia que tiene la memoria histórica en la cons-
trucción de una sociedad libre, democrática y con unos
principios saludables. 
La memoria histórica es esto. Son esas pequeñas leccio-
nes de historia que están entre nosotros, que afortunada-
mente se han insertado en nuestro paisaje cotidiano y
que, en esta ocasión, me ha permitido compartir una
vivencia con mi hija que, de otra manera, posiblemente
no se hubiera dado. Por eso, me sigo rebelando ante la
cerrazón de esa clase dirigente política de la derecha

española, que sigue renegando de la memoria histórica,
orgullosos de sus planteamientos rancios y casposos.
Como cuando sus portavoces defendieron en el Pleno
municipal de Castelldefels que el nombre de Ramón
Fernández Jurado siguiera enterrado en la oscuridad his-
tórica que impusieron en 2011, retirándole su nombre a
la Biblioteca municipal.  

Quienes no respetan el relato histórico crítico de aquello
que fuimos, quienes tratan de echar tierra sobre la
memoria de aquello que no pudimos llegar a ser, por la
imposición de la sangre y el fuego; atentan contra esos
valores de construcción de una sociedad plenamente
democrática; e insultan a todas las personas que defen-
dieron los ideales que ahora nos permiten vivir en una
sociedad desarrollada.   

Hace unas semanas, cuando viajá-
bamos en coche por la ciudad, mi
hija de 8 años me preguntó: “Papá,
¿quién es Dolores Ibárruri?”.

Después del asombro inicial, caí en la cuenta de que
acabábamos de pasar por la calle de Castelldefels que
lleva el nombre de la histórica dirigente del Partido
Comunista de España, entre Ca n’Aimeric y Montemar.
De hecho, pasamos habitualmente por ese lugar, como
parte de nuestra ruta diaria. 
Tras unos segundos de recomposición interna, y como
es posible que tardemos algún tiempo en tener una oca-
sión así, en que mi hija y yo hablemos de una parte tan
importante de la historia contemporánea de este país,

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Séniores curiosos y curiosas

GASTRONOMÍA

La tardor convida a pensar
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Saborea el Otoño Gastronómico

en Castelldefels
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Podría decir que la mayoría de los jóvenes de Castelldefels conocemos a Phil Kersley-
Baker, ya sea como Director & Co-fundador del conocido MASMAS++ o de su etapa de
profesor de inglés en el I.E.S Les Marines, donde las quinceañeras como yo perseguía-
mos al “nuevo profesor” y dedicábamos los descansos a contemplarlo a través de las
ventanas. Inglés de nacimiento y castelldefelense por elección, está afincado en nues-
tra ciudad desde hace muchos años y, desde entonces, no ha dejado de hacer cosas por
Castelldefels participando de forma activa en el tejido social. 
Licenciado en Matemáticas por la University of Manchester y empresario de profesión,
es un amante del rugby, el café, la cerveza ¡y la proactividad! Cuatro cosas que estarán
presentes en un evento anual denominado MOVEMBER, y nacido en Australia, en el que
los hombres dejan crecer su bigote durante el mes de noviembre y se organizan even-
tos en más de 21 países con la intención de concienciar sobre temas de salud del hom-
bre tales como el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, la depresión masculina y
similares.
Castelldefels también será uno de esos lugares donde habrá numerosas actividades
(paella, running, fiesta en MASMAS++, fiesta en Stadium, butifarrada, trivial…) y que
esperan tu asistencia y colaboración para superar la recaudación del año anterior. Te
esperamos en el divertido y solidario Movember. ¡Ya falta poco! 

¿Cómo llegó a tus oídos el movi-
miento Movember?
La iniciativa comenzó en 2003 y
rápidamente se vio adoptada
entre la comunidad internacional
de clubes de rugby, siempre afi-
cionados de hacer un poco el
ridículo a favor de un bien mayor.
Así lo descubrí, pero fue pasar un
fin de semana en Londres, en
noviembre de 2010, donde vi el
impacto que empezaba a tener la
Fundación – había bigotes por
todos lados ¡y todo antes de la
tendencia hipster!

¿Desde cuándo colaboráis con la
Fundación?
Este ya será el 5º año que cola-
boramos, habiendo comenzado
en 2012, y obteniendo un
aumento constante de seguido-
res, participantes y recaudación,
comenzando con 256 € el primer
año y subiendo a casi 2.500 € el
año pasado. Conseguimos el
puesto nº 18 de toda España y la
asistencia de los organizadores
de Movember de Europa a nues-
tra famosa fiesta final en el local
de MASMAS++. Este año será el

primer año que lo hacemos con-
juntamente con nuestro local de
Holanda.

¿Cuáles son vuestros objetivos
colaborando con esta iniciativa
social?
En MASMAS++ nunca hemos
ocultado el hecho de que somos
muy fans del compañerismo, la
comunidad, el hacer piña y, por
qué no, el cachondeo. Si encima
lo podemos hacer por una buena
causa – especialmente por una
en la cual los hombres solemos
ser bastante ignorantes –, enton-
ces estamos encantados. Fue un
placer cuando el año pasado un
grupo de chicas también se unió
a la causa, tiñéndose el pelo para
colaborar. Ahora estamos bus-
cando más iniciativas para apo-
yar de una forma divertida y cola-
borativa.

En comparación con otros años,

esta vez habrá muchas más activi-
dades, ¿a qué se debe?
Junto con nuestro organizador
de eventos, Enric Fransoy,
hemos querido incorporar cada
vez más empresas y asociacio-
nes locales para poder llegar a
más gente. Por ello, hemos des-
arrollado un calendario completo
de actividades para que todos
podamos disfrutar de este mes
‘bigotudo’ más que nunca. La
agenda la podéis encontrar en
esta página o en los locales cola-
boradores como en nuestra
página de Facebook.

¿Contáis con la ayuda de la
Administración o de empresas pri-
vadas?
Hasta la fecha hemos tenido el
placer de contar con la ayuda de
varios ciudadanos y organizacio-
nes de Castelldefels que nos han
apoyado de manera desinteresa-
da para poder llegar hasta aquí:

Olafur Salon, COR Castelldefels
Runners, Castelldefels Rugby
Unión Club, Stadium
Castelldefels, Tanga Coca-Cola
Club, Tasher BCN, Ellis Whitney,
Echedey Santrro y numerosos
participantes bigotudos.

¿Cómo pueden participar los lecto-
res en la concienciación del cáncer
de próstata y de testículos?
¡Que no se rían de nosotros
cuando nos vean con un bigote
ridículo por la calle! Pero, en
serio, hay varias maneras: parti-
cipando en el equipo dejándose
crecer el bigote durante el mes;
donando al equipo en:
http:// .moteam.co/masmas;
asistiendo a cualquiera de los
varios eventos; o dejando sus
donaciones en cualquiera de los
locales colaboradores que lleven
el cartel oficial en el escaparate.

¡Nos vemos en Movember! 

Muévete con Movember
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Saborea el Otoño
Gastronómico
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A Castelldefels, apostant per la gestió directa, tindrem  un servei
connectat a les demandes que ens puguin sorgir per mantenir
neta la casa de tots i totes, el nostre espai públic. A més, com
que no hi haurà una empresa privada intermediària, ens estalvia-
rem el pagament de més de 3 milions d'euros en els pròxims deu
anys, en concepte d'IVA i també ens enstalviarem el 4% de
benefici empresarial.
També garantim els llocs de treball de la plantilla de Sersa, l'em-
presa local que presta aquest servei des del 2003. Són més de
cent famílies de Castelldefels les que depenen de Sersa.
Aquests treballadors i treballadores, que són grans coneixedors
de la realitat de Castelldefels, seran subrogats i passaran a for-

mar part de la plantilla de la nova estructura, en què quedaran
integrades les empreses municipals. Per la seva experiència i
coneixement, els necessitem a tots i totes. Castelldefels ha
crescut de forma exponencial en els últims quinze anys, passant
dels 45.000 habitants als 63.000 actuals. Hem canviat molt des
de llavors i els camions, els contenidors i les màquines escom-
braires han anat envellint, minvant la seva eficàcia i rendibilitat.
Ara, per fi, Castelldefels té un govern amb un projecte ambiciós
i engrescador, des del qual apostem amb convicció per la reno-
vació d'aquest servei bàsic. Aquest serà un procés compartit
amb tots els veïns i veïnes, demostrant el nostre grau d'implica-
ció i connexió amb les necessitats de la ciutadania.

A partir de l'1 d'abril de 2017 a
Castelldefels tindrem un nou servei de
neteja viària i recollida d'escombraries,
amb més mitjans materials i humans.

Renovarem tota la logística per adequar-la a les necessitats de
la ciutat i respondrem al nivell d'exigència actual respecte a la
cura del Medi Ambient. I ho farem remunicipalitzant el servei,
apostant per la gestió pública. A Espanya, segons dades de l’úl-
tim informe elaborat per l’Organització de Consumidors i
Usuaris, l’OCU, els serveis de recollida d’escombraries pitjor
valorats per la seva ciutadania són serveis privatizats, i tots en
ciutats amb ajuntaments amb governs del Partit Popular.  

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

sea afectando tramos enteros, ya sea en las juntas entre lamas.
Según informan técnicos municipales, el origen del problema
podría estar en la falta de pendiente de los canales de drenaje, y
la falta de estanqueidad entre éstos y la cubierta metálica.
Situación que el polideportivo padece desde las obras realizadas
en la cubierta a finales de 2014, y la instalación del nuevo par-
qué en marzo de 2015. Ya entonces una tormenta volvió a dejar
goteras en el pabellón, cuestionando las obras lideradas por el
Partido Popular, entonces en el gobierno, y que se movía influen-
ciado por las elecciones municipales.

¡Y ya ha pasado un mes! Seguro que
todos recordamos las fuertes lluvias del
pasado 23 de septiembre, dónde estába-
mos cuando cayó el chaparrón. En

seguida nos interesamos por la situación del municipio, y nos
informaron de los desperfectos en el polideportivo de Can Roca:
Se produjeron goteras, y el personal municipal, a quien agrade-
cemos su labor, trabajó duro intentando evacuar el agua hacia
el exterior. A pesar del gran esfuerzo, no se pudo evitar que el
parqué de la pista se dañara: el pavimento quedó levantado, ya

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

En las últimas semanas hemos procedido a retirar el parqué, que
había quedado inutilizable. Desde el PSC estamos siguiendo las
obras de cerca a través de la concejalía de Deportes. Las enti-
dades, que ya están siendo informadas del proceso para cono-
cer su opinión, jugarán sobre una superficie de cemento que hay
debajo de las lamas, y se aplicará una superficie sintética. 
En principio, se arreglará la cubierta a partir del mes de junio,
una vez terminada la temporada deportiva, y acto seguido se
instalará un parqué de calidad en la pista. 
Seguimos avanzando.

10
En contra de municipalizar el servicio de limpieza
esperamos no se le pague un sueldo astronómico que acabe enca-
reciendo la prestación, al igual que hicieron los anteriores alcaldes
socialistas de nuestra ciudad poniendo al frente de Castelldefels
Projeccions a una gerente que superaba los 100.000 euros anuales.
En segundo lugar, nos preocupa el futuro de los trabajadores tempo-
rales y sus condiciones laborales porque no estamos seguros de que
todos puedan cumplir los requisitos para ser subrogados inmediata-
mente por SAC, teniendo en cuenta que, además, durante el proce-
so se han detectado algunas irregularidades en la gestión del perso-
nal de la actual empresa concesionaria que podrían ocasionar un
sobrecoste no previsto en este capítulo. De hecho, recientemente en
el  I Foro de Servicios Públicos Municipales, celebrado en Madrid,
diversos reconocidos expertos en la materia alertaron de que el
empleo sería la primera víctima de los procesos de remunicipaliza-
ción de servicios públicos que han puesto en marcha los nuevos gru-

pos políticos que han accedido al poder tras las últimas elecciones
municipales. Según sus conclusiones, el riesgo más evidente de
esta tendencia va a ser la pérdida de puestos de trabajo o el dete-
rioro de las condiciones laborales de los trabajadores, ya que no hay
procesos de subrogación inmediata por parte de los ayuntamientos
de los empleos afectados.
Y, por último, y no menos importante, nos preocupan muchísimo los
detalles técnicos. Falta un detalle exhaustivo de rutas y frecuencias
que debían de haberse analizado antes. A pesar de todos estos
argumentos, este gobierno prefiere ir a contracorriente de la mayo-
ría de los 8.500 municipios españoles que, cada vez más,  están ten-
diendo a la externalización de este servicio para garantizar la eficien-
cia de una gestión tan compleja. Por todo esto, nuestro grupo muni-
cipal va a seguir este proceso muy atentamente con el fin de velar
por los intereses de nuestros vecinos.

Municipalizar el servicio de limpieza, como
pretende el gobierno actual “de izquierdas”,
no es siempre garantía de una buena ges-
tión. Así se lo hemos hecho saber en este

último Pleno en el que hemos votado en contra de esta iniciativa por
tratarse de la preocupación más importante de los vecinos y, por
supuesto, el servicio más caro y costoso de los presupuestos muni-
cipales. En concreto, en Castelldefels gastamos alrededor de 6
millones de euros anuales en él. Tenemos muchas dudas sobre el
proceso que se ha seguido. En primer lugar, nos preocupa la nula
experiencia de la empresa municipal de aparcamiento, SAC, para
encargarse de la gestión de este servicio. Hecho que va a obligar a
recurrir a la contratación de un alto directivo con experiencia al que

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

No hi ha cap bandera espanyola capaç d’amagar la falta de democràcia real
ensenyar algunes lliçons valuoses.
Quan el Tribunal Constitucional espanyol reinterpreta allò que diu
la Constitució del 78 i tomba lleis com la de pobresa energètica,
el fracking, el codi de comerç o la llei d’igualtat efectiva (només
per posar alguns exemples), no està atacant l’independentisme,
està agredint tota la societat catalana que veu com l’exercici dels
seus drets i la protecció social a la qual té dret, se’n va pels des-
guassos de les clavegueres de l’Estat. El fet que els consensos
del nostre Parlament siguin anul·lats per 12 jutges mostra fins a
quin punt és feble el concepte de democràcia i de justícia social

al Regne d’Espanya.
Els qui pensin que sense llei no hi ha democràcia no han estès
què és la democràcia. Són les societats vives les qui es doten
de lleis per organitzar el seu dia a dia i no a l’inrevés. 

Només així podem explicar l’actitud dels 10 regidors del PP i de
C’s al darrer Ple municipal: van fer passar la seva interpretació
de la Constitució per damunt dels drets humans. Per això diem
que no hi ha cap bandera espanyola, per gran que sigui, capaç
d’amagar la falta de democràcia real.

En els darrers temps, estem veient com
des dels poders estatals i dels qui treba-
llen per a ells i l’IBEX35, tracten d’instru-
mentalitzar el poder judicial per evitar
haver de donar una resposta política a

les problemàtiques quotidianes de la ciutadania. Especialment
PP i C’s bloquen qualsevol opció de debat polític i d’exercici de
la llibertat d’expressió: no volen entendre que la base de la
democràcia és justament el diàleg i la necessitat d’arribar a
acords. Aquí, Estats com el Regne Unit o Canadà els poden

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

por uno o más hijos menores de 21 años, o de 26 si estudian,
que conviven con una sola persona y dependen económicamen-
te de ella. Creemos que nuestro ayuntamiento debe ayudar a
todas las familias, pero lejos de ayudarlas la contestación del
concejal de Hacienda del gobierno, el señor Casas de ERC, fue
textualmente: “ser una familia monoparental no es ninguna des-
gracia”, a lo cual nos preguntamos si no le parece suficiente des-
gracia que una familia sea monoparental a causa de viudedad

por la muerte de uno de los progenitores, o por abandono de
uno de los progenitores y por el impago de la manutención…La
falta de sensibilidad y empatía de este gobierno nos deja cada
día más asombrados. Todos sabemos lo que cuesta sacar a
nuestros pequeños adelante: colegios, comedores escolares,
material escolar…, así que nos sorprende que nuestro gobierno
municipal dé la espalda  a este colectivo, y más cuando muchos
otros ayuntamientos de nuestro entorno ya aplican esta medida.

En el Pleno del mes pasado, desde
Ciutadans presentamos una propuesta
para que las familias con carnet monopa-
rental pudieran beneficiarse del beneficio

fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en las mis-
mas condiciones que las familias numerosas. Cabe recordar
que una familia monoparental, según la normativa aplicable y el
carnet que expide la Generalitat, es aquella que está formada

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA El gobierno municipal da la espalda a las familias monoparentales

POLÍTICA

Reconeixement a la feina del teixit associatiu
infantil, va plantejar la qüestió d’una forma senzilla i contundent
a la vegada. No podia ser d’una altra manera quan ella, com tan-
tes altres persones, està vivint els efectes de la pobresa infantil
des de primera línia. Va explicar casos que posen la pell de galli-
na i va encoratjar a tothom a participar d’una cosa tan senzilla
com és ajudar a qui ho necessita.
També va fer un comentari a propòsit de l’efecte que produiria
que tots aquells que treballen per eradicar la pobresa infantil ho
fessin de manera conjunta. L’efecte seria multiplicador, sens
dubte. Sor Lucia està en aquesta lluita i ho està mitjançant un
projecte que ella lidera i que es canalitza a través de la Fundació

del FC Barcelona. En acabar la conferència, a la mateixa sala, es
va signar un conveni de col·laboració entre la Penya Blaugrana i
l’associació Natura i Salut.
En aquell escenari, qualsevol amb una mica de sensibilitat havia
d’adonar-se de la feina que s’està fent des del teixit associatiu
de tots els municipis, petits i grans, per donar sortida a les
demandes dels més desafavorits i del treball impagable que les
associacions fan també a Castelldefels, escenari de tants actes
solidaris al llarg de l’any. Unes actuacions que hem de reconèi-
xer i valorar com es mereixen. 
Gràcies, de tot cor!

El dissabte dia 8 d’octubre vam assistir a
la conferència que Sor Lucia Caram va
pronunciar, a la sala polivalent del Centre
Frederic Mompou, dins dels actes com-

memoratius del segon aniversari la Penya Blaugrana La Pulga
de Castelldefels. Sor Lucia, que és culer de cap a peus, no venia
a parlar de futbol, sinó de la pobresa infantil i de la feina que tant
la fundació a la qual ella pertany com altres associacions i enti-
tats fan per eradicar aquesta xacra tan i tan cruel.
Sor Lucia, que va desvetllar que la Fundació de Lionel Messi
s’ha compromès a col·laborar en la lluita contra la pobresa

Xavier AMATE
Grupo Partit Demòcrata Català

imprescindible que el sistema educatiu busqui i disposi de
mecanismes per pal·liar les diferències socials i promoure la
igualtat i l’equitat. Les desigualtats, però, no només es fan pale-
ses amb la necessitat de garantir una beca menjador. Amb la
tornada a l’escola, els pares i mares han de fer front a una des-
pesa que oscil·la entre 200 i 400 euros per infant, que es desti-
nen a pagar llibres, sortides i material escolar.
Garantir la igualtat d’oportunitats des de l’escola és fonamental.
En aquest espai és on els nostres fills aprenen a viure i conviu-
re, a créixer com a persones. El seu futur es comença a escriu-
re a les aules. D’aquí la gran importància que tots els infants,

absolutament tots, siguin tractats per igual, puguin disposar del
mateix material escolar i puguin gaudir de les mateixes sortides
que els seus companys. Les sortides escolars són importants
perquè fan referència a l’experimentació, a viure, veure i obser-
var en directe el medi que ens envolta.
Des de Serveis Socials, hem augmentat un 100% la partida des-
tinada a material escolar i sortides. Els educadors dels centres
educatius vetllaran per evitar que cap nen es quedi sense una
sortida escolar per no poder fer front a la despesa.
La igualtat d’oportunitats és clau per aconseguir una escola
inclusiva i una societat més justa. 

La tornada a l’escola implica, en la majo-
ria dels casos, haver de quedar-se al
menjador escolar. A la nostra societat, i
per tant, també als centres educatius,
algunes famílies no disposen de recursos

econòmics suficients per poder fer front a les quotes del servei
menjador. Per això, i amb la voluntat de poder seguir donant
resposta a aquestes situacions, des de Serveis Socials, comple-
mentarem els ajuts necessaris i estudiarem aquells altres que
han estat denegats. 
Amb la situació de precarietat econòmica com l’actual, és

Isabel Cabello
Grupo Municipal CSPUEDE

Canviem el model de neteja de Castelldefels

Tras la lluvia: Soluciones para el polideportivo de Can Roca

Igualtat d’oportunitats des de l’escola
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EL BALANDRO Restaurant ANDALUCÍA Restaurant

Camí Antic Ral de València, 38
Castelldefels · 93 636 46 71

C/ Església, 31 bis 
Castelldefels · 93 664 26 52

LA CANIJA Tapas & Copas LA FINCA Carnes & Brasas

Passeig Marítim, 214-216 
Castelldefels · 93 023 97 56

C/12, nº 25 (autovia de Castelldefels)
Castelldefels · 93 664 51 56

CHECHE Restaurant

Passeig Marítim, 280
Castelldefels · 93 665 18 87

TIO BIGOTES Empanadas

Dr. Ferran 57-61
Castelldefels · 93 635 04 35 

GALIOT SUSHI Chef

Av Constitució, 196 · Castelldefels · 93 171 83 16
Av Constitució, 141 · Castelldefels · 93 636 58 51

Av Santa Maria, 23
Castelldefels · 93 665 74 32

MONTEVIDEO.COM

Av Constitució, 30
Castelldefels · 93 664 43 48

XXVIII MOSTRA DE CUINA
Ramon Josa, fotografía
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XXVIII MOSTRA DE   
La trobada anual dels principals restauradors de la ciutat va arribar el passat 1 d'octubre a la 28a edició • La Mostra va estar acompanyada per una expo                          
on els diferents expositors van poder oferir els seus productes i serveis. A més de diferents activitats complementàries d'hostaleria, comerç i oci, el pro                        
plats tipus de la nostra ciutat, així com la creació d'un còctel amb el nom de Castelldefels; i música en directe amb les actuacions de Dj Frank Nicolas i  

Av. Constitució,  74 local 1 · Castelldefels · 93 665 56 55

SOLBAR Líder en franquicias de Hostelería LIZARRAN Pin     

Av. Santa Maria ,3 · Cast      

BOMFI Coctelería                 EL    BERRI Gastrobar EL SITIO Restaurant

Pintor Serrasanta, 9 
Castelldefels · 93 636 71 25

Av Constitució, 278
Castelldefels · 93 664 05 22

FORN DE PA I PA  CASTELLMAR Autoescuela

Av. Santa Maria ,18 · Castelldefels · 93 665 29 75 I C/             

Av. Primer de Maig, 4 
Castelldefels · 93 664 24 03

C/ García Lorca, 24 · Ca     
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 E CUINA i COMERÇ 
                           osició de comerç local • Una Mostra més sostenible amb recollida selectiva. Durant tot el dia, la Mostra va integrar també una exposició de comerç local
                       grama de la jornada va incloure la presentació del bartender i mixòleg Alberto Pizarro, que va presentar noves creacions per poder maridar amb alguns

                             La Mandarain.

C/ Església, 184 · Castelldefels · 93 665 27 69

 nchos, Tapas y mucho más...

    telldefels · 93 141 96 31

CANYARS Pastissers

                  L PÈNDUL Restaurant Beach Club

LA CANASTA Restaurant

Plaça del Mar,3 · Castelldefels · 93 665 68 57 

CASTLE Languages NOVEL Autoescola

Mercè Rodoreda 9-11, local 4 
Castelldefels · 93 676 94 99

Plaça Joan XXIII i Dr Ferran, 34 Castelldefels
· 93 665 11 10

    ASTISSERIA Castelldefels TAMARINDO Smoothies LES CRÈPES

           /Ribera de Sant Pere ,1 · Castelldefels · 93 664 15 95  

     astelldefels · 93 665 35 03 Carretera Creu de Calafell, km 9,3 Local,13
Sant Boi · 93 640 79 00 - info@tamarindopuravida.com

Ramon Josa, fotografía
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XXVIII MOSTRA DE CUINA
Ramon Josa, fotografía

AIKA Restaurant TIBU-RON Beach club - Ristorante - Chiringuito ANANDA

Av Constitució, 105
Castelldefels · 93 634 21 95

Tibu-Ron Beach Club C/ Ribera de Sant Pere, 15  · 93 180 39 60 I Tibu- Ron Ristorante Passeig
Marítim, 169 · 93 634 24 40 Chiringuitos Tibu-Ron y Ananda Playa de Castelldefels

SUPERMERCATS DE LA CARN PIC

Av. Constitució, 24 · Castelldefels · 93 665 61 51

CAN BOU Llesquería

C/ de Saragossa, 1-3 L-35 · Castelldefels ·
93 665 16 07

GRAN HOTEL REY DON JAIME-HOTEL PLAYAFELS-HOTEL CIUDAD DE CASTELLDEFELS 

GRUP SOTERAS

Gran Hotel Rey Don Jaime  · Avinguda de l'Hotel, 22,  93 665 13 00 I Hotel Playafels Playa Ribera de San
Pedro, 1-9  · 93 665 12 50 I Hotel Ciudad de Castelldefels Passeig de la Marina, 212, 93 665 19 00

Castelldefels

EL ELEFANTE Restaurant

Passeig Can Vinyes, 12
Castelldefels · 93 665 21 32
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El I CONCURS DE FOTOGRAFIA JOVE "L'ESTIU A CAS-
TELLDEFELS", organitzat per la JNC Castelldefels,
ha finalitzat amb els següents guanyadors:

Primera posició, de la Judith Siches; i guanya un cap de
semana a Roma. 

Segona posició, de l'Andrea Foix; i guanya una càmera
de fotos CANON. 

Tercera posició, d’en Guillermo Sánchez; i guanya un sopar
degustació asiàtica al CBC.

Quarta posició, d’en Xavier Lladó; i guanya una ampliació
de foto. 

El Jurat de la primera edició del Concurs l’ha format:  Lola Viana de FOTO ELIAS, José
FORCADA de COPIFOTO, i l'opinió del fotògraf local Ramon Josa. 

Felicitats a tothom, organització, concursants i jurat, per la iniciativa i la participació.

La primera novela de Martin Carbajales
“Tengo tantas cosas que contarte”

Nuestro vecino, Martin Carbajales ha publi-
cado, con la editorial Gregal, su primera
novela.

Experto en relaciones públicas y huma-
nas y gran emprendedor, en la actualidad
preside el reconocido y prestigioso
grupo de personalidades de la sociedad
civil, denominado simpáticamente “El
Club de los Buitres”.

La trama es un grupo de alumnos inter-
nos trazan planes para huir del interna-
do. Descubren unos túneles que durante
la guerra civil habían servido como refu-
gio antiaéreo donde los alumnos vivirán
toda clase de aventuras y encuentros
secretos.  

Dos décadas después, Agustín Navales,
intenta localizar al grupo de compañeros
y saber qué ha sido de sus vidas. 

Un personaje que está presente perma-
nentemente  en la novela es el territorio
donde se desarrolla la trama. 
Los lugares en Barcelona, Madrid, Vigo,
A Coruña y Oviedo.

Podemos sentir la entrañable amistad
que se desarrolla alrededor de los com-
pañeros del internado, un gran amor de
la infancia, una traición. 
Martin nos ha regalado una novela  con
la que ensalza dos cosas muy importan-
tes para él, la amistad y un final inespe-
rado.

NOTICIAS
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ELENA GIL 
Óptico-optometrista y licenciada en Farmacia

Miopía
La miopía es un

defecto de refracción del ojo en el cual
las imágenes convergen en un punto
focal situado delante de la retina, en
lugar de hacerlo sobre ella. Como con-
secuencia, la persona miope no puede
enfocar bien los objetos lejanos, provo-
cando déficit de agudeza visual y
pudiendo producir dolores de cabeza,
estrabismo, incomodidad visual, irrita-
ción… La miopía puede ser genética o
funcional. Decimos que es funcional
cuando la causa es el comportamiento
visual del individuo. En los últimos años,
se está observando un aumento signifi-
cativo en la incidencia de miopía en
niños. Algunos estudios han demostra-
do que los niños que realizan trabajos a
corta distancia durante tiempo prolon-
gado (teléfonos móviles, videoconsolas,
ordenador…) presentan una mayor pre-

El virus de la leucemia felina (FeLV)
ANNA FREIXAS

VETERINARIA POAL

El virus de la leu-
cemia felina (FeLV) es una causa de
enfermedad común e importante que
provoca incluso la muerte en los gatos.
Los gatos que están permanentemente
infectados por este virus corren el ries-
go de desarrollar patologías graves
como anemia y tumor en médula ósea.
Entre el 80 y 90 por ciento de los gatos
infectados muere entre 6 meses y 3
años de haber sido diagnosticados del
virus de la leucemia.

El efecto más común de la infección es
la inmunosupresión. La mayor concen-
tración de virus se presenta en la saliva.
El virus se disemina por hábitos donde
hay intercambio de saliva entre los
gatos, como el acicalamiento o compar-

tir el comedero y el bebedero.
Alternativamente, la infección por FeLV
puede estar causada por mordeduras o
por contacto con orina y heces que
contengan el virus. 
Hay múltiples vacunas disponibles para
FeLV. La finalidad de estas es prevenir
que los gatos expuestos al virus lleguen
a estar infectados de forma permanente
La falta de una vacuna totalmente efec-
tiva significa que no es ético juntar
conscientemente un gato infectado de
FeLV con un gato vacunado no infecta-
do.
Los veterinarios usan kits diagnósticos
para detectar unas proteínas virales (p27)
presentes en el torrente sanguíneo de los
gatos infectados. 

valencia de miopía. Se ha demostrado
que aumentar el tiempo de estancia al
aire libre  puede reducir  la probabilidad
de desarrollar miopía. La miopía se com-
pensa mediante distintos sistemas: len-
tes oftálmicas negativas (gafas),  lentes
de contacto blandas o rígidas, o bien
ortoqueratología (tratamiento con lentes
de uso nocturno que permite no usar
gafas ni lentillas durante el día). En
todos los casos es una compensación
óptica, ya que la miopía es un defecto
óptico, no una enfermedad de los ojos.
Cada caso se debe abordar de una
forma individualizada, de modo que si
se observa una  mala visión de lejos,
debe visitarse al optometrista para solu-
cionar el problema, y éste se encargará
de aconsejar el mejor método para cada
caso concreto.

Salud
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Desfile de Moda

La AAVV Vista Alegre celebra el desfile fin de curso de sus talleres de moda y confec-
ción el 27 noviembre a las 17.30 h en el Teatro Plaza bajo el lema “Castell Moda Sin
Frontera”. Al frente de este desfile, la incansable Antonia García que, a lo largo del año,
organiza varios talleres de moda, corte, confección, diseño..., unas actividades de for-
mación dedicadas especialmente a las mujeres con el objetivo de fomentar su integra-
ción en el barrio y en la sociedad. Gracias a la ayuda desinteresada de numerosos
comercios de la ciudad del sector de la moda, textil, peluquería y la colaboración del
Ayuntamiento de Castelldefels, Área de Turismo y Comercio este desfile cada año es un
éxito. Ya pueden solicitar las entradas en la oficina OAC.

UniRaid, el raid formatiu i solidari

UniRaid és un raid solidari per terres del Marroc pensat exclusivament per a estudiants
de l’ Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, de 18 a 28
anys. Es participa en equips de dues persones i consisteix a crear el desert de Marroc
per les rutes del Dakar, a bord d’un cotxe de més de 20 anys preparat pels mateixos
estudiants, i transportant un mínim de 30 kg de material solidari, que serà lliurat en mà
pels mateixos estudiants a les escoles del desert.
Es tracta, doncs, d’un desafiament en majúscules en format de viatge formatiu, pensat
per fomentar la creativitat i el caràcter emprenedor dels estudiants. Un projecte que
requereix esforç, constància i motivació, i que no és possible completar sense treball en
equip, gestió de recursos, i tots els valors que caracteritzen els emprenedors. 
Més informació i inscripcions: www.uniraid.org

SOLIDARITAT

UNIVERSITAT

EVENTOS

Aula d' Extensió Universitària 
L'Aula d' Extensió Universitària Sénior UPC de Castelldefels  va inaugurar, el dia 4 d'oc-
tubre, el curs académic  2016-2017. L'acte oficial va tenir lloc a la Sala Polivalent de
l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona , al Campus del Baix Llobregat, i la confe-
rència inaugural, titulada "Colors visibles i invisibles", va ser a càrrec de Pere Brunet,
professor de la UPC. L'acte, presidit per Adolfo Juncosa, president de l'Aula Sènior, va
comptar amb la presencia del Dr. Yufera, delegat del rector, i de Candela López, alcal-
dessa de  Castelldefels. 

El equipo femenino del Club de Rugby Unión
Castelldefels lucha contra el cáncer de mama

El sábado 15 de octubre el rugby catalán reivindicó la incansable lucha de la mujer con-
tra el cáncer de mama. Hubo acciones de todo tipo en cada uno de los campos de
rugby en Cataluña y, por descontado, también en el de Can Vinader, en Castelldefels.

RUGBY SOLIDARIO
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Bayona
película "con niño".
En 2012 estrena "Lo imposible" que recaudó en un solo
fin de semana lo mismo que el total de "El orfanato" y
supondría el empujón definitivo de una carrera meteórica.
Era "Lo imposible" una película hecha con maestría pero
que abusaba de los mecanismos propios del cine made
in USA para desmontar al espectador y venderle un
fuego de artificio de impresionante factura, desarrollo
impecable y contenido escaso y bastante tramposo; lo
que viene a llamarse un Blockbuster bien condimentado.
Y ahora nos llega este "Un monstruo viene a verme", con
lo mejor de sus títulos anteriores y sin lo peor de la sobre-
valorada "Lo imposible". Y es que, a diferencia de esta
última, hay en "Un monstruo..." un atractivo texto de
base que sustenta imágenes, personajes y acciones; una
fábula que huye de lo simplista (los cuentos que giran en
su trama y rompen los fáciles esquemas de buenos y
malos) y una acción al servicio de la película y su discur-
so y no al revés como ocurría en aquella.

Juan Antonio Bayona tiene 41 años,
dos cortos, un montón de videos

musicales, un hermano gemelo que alguna vez se ha
hecho pasar por él, un goya a  mejor director novel, un
premio ondas, un premio nacional de cinematografía de
San Sebastián y tres películas que imagino todo el
mundo conoce.
Su primer corto, "Mis vacaciones", es una producción de
la SCAC donde hizo los estudios de cinematografía, una
obra pequeñita y simpática de un niño de vacaciones en
casa de los abuelos, de 1999. El segundo es de 2002, se
titula "El hombre esponja" y también va sobre niños, aun-
que el protagonista es Zoe Berriautua, el conductor del
autobús que lleva a los chavales y les cuenta historias.
De sus películas, ya sabéis, hizo "El orfanato" en 2007 de
la mano de Guillermo del Toro en la producción y de
Sergio G. Sánchez en el guion. Una película que tuvo 14
nominaciones a los Goya y que se llevó 7. También una

CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo”

98.0 FM radio Castelldefels
La obra de Bayona vuelve a girar en torno a niños, fami-
lias, miedos y supervivencias, pero lo hace con mayor
sutileza y con un discurso mucho más rico. Los perso-
najes tienen una entidad muy potente, tanto por lo que
representan como por lo que sugieren, y se complemen-
tan entre ellos formando una trama final rica en matices
y planteamientos.

Podía haber sido un melodrama de lo más exacerbado y
ruidoso, pero Bayona mantiene un pulso firme y contro-
lado, acercándose mucho a sus criaturas y perfilándolas
con suavidad. Quizás se le escapa un poco la mano en
la escena final (si no eres de llorar, claro) pero remata
con  un hermoso epílogo, muy inteligente, de esos que
dan para todo un fórum posterior.

Intuyo que gran parte del mérito es de Patrick Ness,
autor del libro en que se basa; pero me parece que este
"Monstruo" es, de largo, lo mejor del director.

Lorca en Cataluña
dejó escrito en 1927; también en 1935 donde llegó para
estrenar “Doña Rosita la soltera, o el lenguaje de las flo-
res”, se sintió como un “català aficionat”.
Su amistad con “La Xirgu” o con Salvador Dalí fueron los
eslabones del poeta con Cataluña, en una fructífera y
emotiva relación.
En 1925, fue a Cadaqués por Semana Santa a casa de
Dalí, allí leyó a la familia su última obra de teatro “Mariana
Pineda”, Federico inició entonces una sincera amistad
con Anna María, hermana del pintor. Esta misma lectura
la repitió en el Jardín Romántico del Ateneu Barcelonès,
en un lugar donde los integrantes del colectivo de escri-
tores que dirijo, El Laberinto de Ariadna, solemos reunir-
nos las tardes después de nuestra tertulia en el Aula dels
Escriptors de la 5ª planta, es nuestro emocionado
“Rincón Lorca”. Las tertulias son abiertas, por lo que invi-
to a los lectores de LA VOZ que quieran acompañarnos.
Volvió el poeta a Cataluña en junio de 1927 y la compa-
ñía de Margarita Xirgu estrenó “Mariana Pineda” en el tea-
tro Goya. Los decorados fueron de Dalí, que por aquel
entonces eran muy amigos. Esa sincera amistad y mutua
admiración, se deterioró posteriormente por envidias y
celos de un tercer genio en discordia: Luis Buñuel, que
nunca llegó aceptar la homosexualidad declarada de

Lorca. Más tarde, el poeta se sintió reflejado y dolido en
la surrealista película “Un perro andaluz” de Dalí y
Buñuel.
En esta época, el autor estuvo alojado en el hotel Condal
de la calle Boquería, 23. Coincidiendo con su estancia
aquí, expuso sus dibujos en las Galeries Dalmau.  
En los meses que estuvo Lorca en Barcelona asistió a
tablaos flamencos, muy numerosos en aquella época, a
cenas y a bares de La Rambla y el actual Raval.
Volvió en 1932, invitado por “Conferencia Club” e hizo
una lectura de “Poeta en Nueva York”, poemario surgido
entre 1920 y 1930 a raíz de su estancia en la Universidad
de Columbia, en el Salón del hotel Ritz. En 1935, la
Compañía Margarita Xirgu estrenó “Yerma” en el teatro
Barcelona.  El 14 de octubre finalizaron las representa-
ciones con una selección de “El Romancero Gitano”
declamada por el propio autor. 
El 13 de diciembre del mismo año, se estrenó, como he
apuntado más arriba, “Doña Rosita la soltera”. En los
días posteriores, dio conferencias, lecturas, participó en
recitales en Radio Barcelona..., días felices de nuestro
autor, que nunca ya volvería. En agosto de 1936 fue ase-
sinado en su Granada, lugar en el que creía estar a salvo.
Tenía 38 años.

Tal vez, algunos de vosotros estuvis-
teis el día 6 de octubre en la Sala

Margarita Xirgu de la Biblioteca RFJ, en la tertulia sobre
“Poeta en Nueva York”, que tuve el honor de dirigir. La
sala toma el nombre de ella,  amiga de Federico.
Margarita nació en Molins de Rei un 18 de julio de 1888
y gran parte de su carrera teatral estuvo vinculada a las
obras de Lorca. Poco antes de la Guerra Civíl, empren-
dió una gira por Sudamérica con obras del poeta, gira a
la que iba a ir el autor que acabó trágicamente asesina-
do en Granada como todos sabemos. Con el triunfo fran-
quista, Margarita se exilió y vivió en varios países para,
finalmente, adoptar la ciudadanía uruguaya. Murió en
Montevideo el 25 de abril de 1969.
Son numerosos los lugares que llevan el nombre de la
actriz, tales como calles, institutos, casas de cultura...,
tanto en España como en América. En 1988, la
Generalitat reclamó sus restos mortales y descansa
actualmente en su pueblo.
Pero este no fue el único vínculo del poeta con Cataluña,
lugar por el que siempre expresó su admiración, según
sus propias palabras: “Amigo de Cataluña, eso siempre”,

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com
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sido identificados por las distintas civilizaciones y los han
usado para plasmar allí su relación con lo sagrado y lo
mistérico.
No voy a hacer el listado aquí de los lugares de los que
habla el libro, pero si citaré uno de los lugares que me ha
parecido más interesante: la ermita de San Miguel de
Arrechinaga en el municipio de Markina-Xemein en la pro-
vincia de Vizcaya. 

La ermita es del siglo XVIII construida sobre otra anterior
y sus muros arropan una construcción megalítica forma-
da por tres enormes piedras, en la base de esa construc-
ción hay una imagen del arcángel San Miguel. Según los
autores, hace mucho tiempo que se discute si las piedras
fueron puestas allí por la naturaleza o intervino la mano
humana para su colocación. 
Sea como fuere se sospecha que en ese lugar de culto
antiquísimo se adoraba a un dios pagano vasco (Sugaar,
consorte de la diosa madre Mari) y que cuando llegó el
cristianismo a esa zona se usó el lugar para su culto y se
consagró a San Miguel porque era el que luchaba contra
el diablo.

Este sería un ejemplo claro de que el lugar se consideró
sagrado desde siempre y ha sido utilizado por diversas
creencias: los constructores de megalitos, los precristia-
nos vascos y los cristianos actuales.

Esto me ha recordado la colina de nuestro Castillo. Se
edificó una ermita allá sobre el siglo X, que luego fue
reconstruida en el siglo XII, sobre un poblado ibérico y
una villae romana. Seguramente nuestra colina acastilla-
da a 56 metros de altura y con unas espléndidas vistas
marítimas ha sido ocupada por varias culturas simple-
mente por su estratégica ubicación y por ser de fácil
defensa ante todo tipo de enemigos, incluidos los piratas
berberiscos que reproducimos en nuestras populares
Festes del Mar.

Pero sería interesante y poético que nuestra colina fuera
un lugar sagrado y que los romanos que allí habitaron
hace siglos dispusieran de un templo dedicado a Apolo
y se arrodillaran a rezar cuando su dios apareciera bri-
llando cada mañana elevándose majestuoso sobre el
azul del mar. 

Acabo de leer un interesantísimo libro titulado “Rutas
sagradas”, de los autores Sebastián Vázquez y Esther de
Aragón. En la obra se describen 33 monumentos de la
geografía peninsular: construcciones megalíticas, pintu-
ras rupestres, ermitas, iglesias, santuarios y monaste-
rios, algunos de los cuales son poco conocidos. 
Muestran el arte vinculado a lo sagrado desde miles de
años antes de nuestra era  hasta el siglo XIX: pinturas
rupestres, dólmenes megalíticos, arte íbero, romano,
visigodo, mozárabe, románico, gótico. Monumentos que
a través del tiempo fueron reformados y  fueron adqui-
riendo varios estilos que se reflejaron en sus paredes y
bóvedas.

Una de las ideas principales de la obra es intentar trans-
mitirnos que hay lugares propicios a las fuerzas telúricas
y magnéticas que desde la más remota antigüedad han

Rutas SagradasHISTORIA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com
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Casa Diego, de nuevo a flote y a toda
máquina

Casa DIEGO, como sabemos, abrió sus puertas en 1994.  Hace un año, en 2015, realiza-
ron una reforma para modernizar las instalaciones. Pues bien, este verano, el suelo del
establecimiento se hundió y ahora Moisés y Cristina Montero, los propietarios que
nacieron entre fogones y aprendieron el oficio jugando en la cocina, han resurgido para
continuar ofreciendo lo mejor de su cocina a sus clientes y amigos.

Casa DIEGO ofrece menú diario y dispone de un salón para bodas, bautizos, comuniones
y, además, con terraza. Sirve también desayunos, almuerzos de tenedor y menú espe-
ciales para grupos. Hay que destacar que el menú es casero y que, por la noche, se tra-
baja a la carta. 

HOSTELERÍA

Saborea el Otoño
Gastronómico
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DEPORTE
juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS

Isabel Grima, presidenta del club, a
quien inicialmente le pedimos que nos
informe de la nueva temporada, compar-
te este espacio con nosotros.
El pasado día 10 de septiembre reali-
zamos la presentación de nuestro
club, l’Handbol Esportiu
Castelldefels, en el evento contamos
con la compañía de la alcaldesa de
nuestra localidad, Candela López, y
del concejal de Deportes, Fernando
Cerpa. Fue una jornada muy agrada-
ble y festiva, acompañada con una
"paellada popular" que realizamos
para todos nuestros jugadores,
socios y amigos. 

Isabel, el club es referente del balonma-
no femenino en Castelldefels, en
Catalunya y durante muchos años a nivel
nacional. ¿Qué representa esto?
Nuestro club tiene como fin el fomen-

to del balonmano en nuestra locali-
dad a través de las escuelas; intenta-
mos presentar nuestro deporte a
todas las niñas y niños teniendo sus
raíces en una clara entidad femenina,
y desde hace unos años se ha con-
seguido crear equipos masculinos.
Participamos de manera continua en
el "Consell Esportiu Baix Llobregat"
con equipos alevines y benjamines y
en la "Federació Catalana
d´Handbol"  con infantiles, cadetes,
juveniles y séniors, tanto femeninos
como masculinos y, de tanto en
tanto, veteranos/as y en la "Real
Federación Española de Balonmano"
con nuestro Primer Equipo que milita
en la División de Honor Plata
Femenina a nivel nacional, intervi-
niendo cuando los resultados depor-
tivos y económicos son propicios en
la máxima categoría del balonmano

estatal en la División Honor
Femenina .
Al equipo de División de Honor Plata
suben chicas de las categorías inferio-
res del club.
Esta temporada se ha vuelto a con-
solidar el equipo Femenino del
Sénior-B que se nutre de nuestras
jugadoras que suben de los equipos
inferiores y de las jugadoras que
están jugando fuera y que queremos
que vuelvan a nuestro pueblo a jugar
de nuevo.
También hemos vuelto a crear el
equipo sénior masculino, que ha
estado unos años inactivo y, por
supuesto, también queremos que se
consoliden con nuestros jugadores
de categorías inferiores y con los que
están jugando fuera. 

Jugar en la División de Honor Plata

Femenina es muy bueno, pero ¿volver a
jugar en la División de Honor es una
meta?
Volver a la División de Honor es el
deseo y el objetivo de todos en el
club pero no podemos afrontar el
coste económico. Te comento: en
División de Honor Plata tenemos un
presupuesto de unos 60.000 €; en
División de Honor necesitamos
90.000 €; una cantidad que no está a
nuestro alcance. Un dato: los árbitros
cuestan 580 €/partido en División
Plata y 1.100 €/en División Honor,
eso sin contar los desplazamientos,
cosa que hace que sea inviable el
poder jugar en estas categorías.

Tenemos un grupo de patrocinadores
a los que agradecemos su colabora-
ción, pero no es suficiente: KEMPA,
ROPA DEPORTIVA, FRUTAS ANTONIO,

SUTTER PROFESSIONAL, CORBERÓ,
CODIBAIX  y  REBELBLOOD.

Más patrocinio y más ingresos es lo
que desearíamos y lo que pido en
esta entrevista  para seguir fomen-
tando el balonmano en nuestra ciu-
dad y aspirar a jugar en la División de
Honor.

Jugamos en el pabellón de Can
Viader, tenemos nuestras puertas
abiertas para todos los que quieran
conocer nuestro deporte. Consulta
nuestra web para conocer horarios y
resultados.

handbolcastelldefels.castelldefels.ppe.
entitats.diba.cat

Gracias, Isabel.

Presentació del club l’Handbol Esportiu Castelldefels

UNO DE LOS GLADIATORS, 
no importa cuántos obstáculos nos ponga la vida, a veces ésta nos cambia el guion, pero solo hay que rescribirlo y eso ha hecho nuestro HIJO.

Aleix juega en la Unión Deportiva
Vistalegre desde la temporada
2012/2013, entró en el club con 9
años y, desde entonces, en cada
entreno, y en cada partido, lo ha
dado todo para ganarse un puesto en
todas las categorías en que ha juga-
do. Actualmente, Aleix juega en el
Infantil A de Primera División.
En junio del año pasado y tras varios
meses de haber perdido mucho peso
y encontrarse cada día más débil, fue
diagnosticado de una diabetes meli-

tus tipo 1, en la que el páncreas deja
de funcionar.
Para Aleix, un niño sano y deportista
supuso un shock, sobre todo tantos
cambios en el día a día, llegando a
pensar que tampoco podría practicar
deporte.
Nadie puede imaginar lo que cuesta
asumir ese cambio de vida, para él y
para los que tanto lo queremos. Ni
todo lo que eso ha supuesto en
nuestras vidas; para entenderlo hay
que vivirlo en primera persona.
Fue un trabajo muy duro tanto fami-
liarmente, como por parte del perso-
nal del Hospital de San Juan de Dios,
levantar el ánimo de Aleix, y demos-
trarle que la vida no acababa ahí, que
solo era un punto y seguido. Costó
mucho y a día de hoy seguimos en
ello.  Ayudó mucho  ver otras realida-
des,  las charlas, los consejos, y la
oportunidad que TV3 se interesase
por él, haciéndolo participar en el
maratón anual, ese año, 2015, dedi-
cado a la diabetes y a la obesidad.
Tras todo esto, comienza la pretem-
porada de fútbol, y toca hablar con el
club, coordinadores, entrenadores y
todos sus compañeros de equipo;

explicarles la nueva situación de
Aleix y sus nuevas particularidades.
Aleix se debe pinchar antes, durante
y al finalizar cada partido en el dedo
para saber su nivel de glucosa, ya
que si entra en hipoglucemia severa
puede llegar a perder el sentido. Que
puede necesitar tomarse un sobre de
azúcar, o más, en mitad de un parti-
do, y entre otras cosas hay que expli-
car que Aleix se tendrá que pinchar
insulina cada vez que coma, y que
necesitará llevar siempre a su lado la
mochila con las cosas necesarias
para su diabetes.
Muchas explicaciones y mucha infor-
mación. Debo decir que el club se
portó de 10 y que, a pesar de que
había un gran desconocimiento
sobre la diabetes, todos prestaron
una especial atención a esta nueva
situación de Aleix. Una mención
especial a su entrenador Javi
Valenzuela a quien sin duda le tocó
vivir algo que, de inicio, debía pare-
cerle un buen marrón. 
Esa combinación de entrenador-per-
sona que supo adaptarse muy rápi-
damente, más las ganas y voluntad
de Aleix, hicieron posible que empe-

zara a creérselo, a creer que SÍ SE
PUEDE, y eso ha hecho nuestro
chico QUERER y PODER. Hoy día ya
aguanta un partido entero y no pier-
de ni las fuerzas, ni las ganas, ni el
empuje.
De sus compañeros, su equipo “LOS
GLADIATORS” que así se hicieron
llamar,  solo podemos tener elogios
hacia ellos. Hemos visto cómo lo
arropaban y lo ayudaban. Todo el
equipo  carga con su mochila de un
lado para otro y están por él por si en
algún momento del partido se encon-
traba con malos valores de glucosa y
tenía que salir.

Con todo esto la temporada del
Infantil A 2015-16 ha sido increíble,
28 partidos ganados, 4 empatados y
tan solo 1 perdido, 127 goles a favor
y tan solo 18 en contra. Todo ello ha
supuesto el ascenso a Primera
División y la culminación de los gran-
des valores y el espíritu de sacrificio
de lo que debe ser un equipo. Como
no, como padre de Aleix, debo decir
que mi hijo le metió un plus más, por
sus circunstancias, a ese sacrificio y
fuerza. 
Solo puedo acabar diciendo que…
MI HIJO ES MI HÉROE.
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La penya blaugrana La Pulga celebra
el 2n aniversari

La Penya Blaugrana de Castelldefels La Pulga (en honor al jugador del Barça i veí de
Castelldefels Leo Messi) fa 2 anys. Per celebrar-ho, l'entitat va programar una jornada
el passat 8 d'octubre al centre Frederic Mompou que va integrar la conferència “Tots
contra la pobresa infantil”, a càrrec de Sor Lucía Caram. Les activitats van continuar
després a l'exterior de l'equipament amb  els grallers Toc de Vent, que van interpretar
l'himne del Barça. La jornada es va cloure amb un dinar de germanor al restaurant Aquí
es menja bé. En el decurs de l'acte, Sor Lucía Caram va avançar que Leo Messi
col·laborarà, a través de la seva Fundació, en el projecte solidari '#Invulnerables', impul-
sat per la Fundació Rosa Oriol, de la qual és vocal la religiosa, l'Obra Social La Caixa i
la Fundació FC Barcelona.

ANIVERSARI

juanjrl@hotmail.es

Juan RAMÍREZ

OPINIÓNLa corrupción en el
fútbol base
Partido amañado entre el Manresa y el Cornellà en cadete preferente

Club Bàsquet Joventut Castelldefels

Presentación oficial de la temporada 2016-2017 del Club Bàsquet Joventut Castelldefels.

BÀSQUET

Por un lado, tenemos la campaña promovida
desde la Federación Catalana de Fútbol la tem-
porada pasada. Los equipos y los árbitros
muestran la bandera negra con las letras blan-
cas en los partidos de las selecciones catala-
nas y en las competiciones organizadas por la
FCF.
Por el otro, tenemos el amaño del último parti-
do de Liga de la temporada 2014-2015 entre el
Manresa y el Cornellà en categoría cadete pre-
ferente. El partido acabó 0-0, el Cornellà cam-
peón; el Manresa ascendió a División de Honor
y el Europa quedó tercero.
Lo tremendo es ver cómo nace y prospera la
corrupción Los adultos siembran en los jóve-
nes la noción de que la complicidad en el frau-
de es aceptable, acabando por el complot
general de silencio, o no sé nada, para encubrir
la verdad. 

Pero, la lucha de un padre, Mark Freeman, abo-
gado canadiense experto en derechos huma-
nos, y de su hijo Malachai, jugador del Europa
cadete, han tenido la colaboración de Jonh
Carlin, periodista y escritor británico, y han
hecho posible que conozcamos el vergonzoso
proceder de los directivos y entrenadores de
los equipos implicados inculcando a los pro-
pios jugadores que el partido debía terminar 0-
0. 

John Carlin se puso en contacto con los presi-
dentes Alejandro Talavera  del Cornellà y
Miquel Sebastiá del Manresa y con algunos
jugadores de los tres equipos. En principio,
todos negaron el amaño, pero las pruebas que
presentaba John Carlin les hizo reconocer la
verdad. El partido fue un roncho, así lo descri-
bió la madre de un jugador. No hubo ni un tiro
a puerta, no hubo ni un tiro de esquina. Ni ape-
nas faltas. Ni, por supuesto, ninguna tarjeta de
amonestación. Las 50 o 70 personas que pre-
senciaron el partido sabían exactamente lo que
estaba pasando. A esto: 

El árbitro del partido Ramón Ricard no reflejó
en el acta ninguna anomalía. 

El Comité de Competición de la Federación
Catalana de Fútbol (FCF), que había recibido
dos vídeos que reflejaban lo sucedido, dijo que
no había motivo para iniciar una investigación
formal.

Lamento opinar que todo lo relacionado con el
fútbol está contaminado por la corrupción. Esta
es una prueba, pero tenemos reglamentos
enrevesados que no se entienden y no se apli-
can correcta e imparcialmente: el fuera de
juego que nos vuelve loco a todos; el balón y la
mano; la ley de la ventaja; el gol fantasma. Y
por encima de todo, está el árbitro que aplica
todo esto a su criterio y, pensando mal, con la
facultad de premiar o perjudicar al equipo que
él quiera.

Pero algo de cierto hay en este asunto porque
la Federación Catalana de Fútbol está dispues-
ta a reabrir el ‘caso’ del Europa. El organismo
federativo reúne a los presidentes de los clubes
implicados en el partido presuntamente ama-
ñado. El País 30 de septiembre de 2016.

John Carlin publicó en El País el 18 de septiem-
bre de 2016 un artículo con el título las semillas
de la corrupción. Incorporo el enlace del artícu-
lo; muy interesante. 
h t t p : / / d e p o r t e s . e l p a i s . c om / d e p o r -
t e s / 2 0 1 6 / 0 9 / 1 6 / a c t u a l i -
dad/1474036149_114211.html

En La Voz siempre hemos valorado la honesti-
dad y el compromiso de los clubes, de los
directivos con los deportistas, con el deporte y
con sus familiares y, al mismo tiempo, nos reve-
lamos contra estas prácticas que tanto daño
hacen al deporte y a los deportistas.

Y termino: Un abogado canadiense, un perio-
dista inglés y el periódico El País.

Deporte
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Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

mos hacer las cosas, este es otro cantar.
A lo mejor me apetecería circular por la izquierda, como los bri-
tánicos, pero resulta que nuestra ley dice que debemos hacerlo
por la derecha. Si la desobedecemos, lo más probable es que
produzcamos un choque y hasta muertos, por lo tanto,  debe-
mos respetarla sí o sí.
Tal vez, en un arranque de locura, me apetecería coger sin pagar
un abrigo de mi tienda preferida, pero la ley también dice que si
lo hago, existe una penalización, así que o desembolso el dine-
ro o lo dejo en su lugar.
Pero hete aquí que ahora está de moda saltarse las leyes en este

país,  algunos alardean de ello, y hasta los hay que rompen las
sentencias judiciales delante de los curiosos y otros que aplau-
den diciendo: “oletú, qué valiente”.
También se da la paradoja de que entre los que se saltan las
leyes y los tribunales establecidos los hay que recurren a ellos
para que se les proteja, lo cual es cuanto menos desconcertan-
te: si me conviene uso la ley y si no me conviene me la salto.
Gran ejemplo de ciudadanía y de respeto a los mecanismos
democráticos que entre todos y todas nos hemos otorgado.
Necesitamos un poco más de cordura, mucha más cintura y,
sobre todo, diálogo, mucho diálogo.

A cada cual puede parecerle mejor o peor ciertas cosas de la
vida, que para gustos no hay disputas. A unos nos gusta la
fabada y a otros la paella o las dos cosas a la vez, que también
se puede. Nos apetece más ser del Barça o del Espanyol o del
Sporting de Gijón o del Oviedo. A este respecto nada nos lo
impide porque son apetencias no legisladas. Ahora bien, si una
ley, que es una cosa muy seria, establece cómo y cuándo pode-

Inteligencia Emocional
que, como best seller mundial, creó una escuela de pensamien-
to en torno al extraordinario poder de los sentimientos. 
El homo economicus también tiene que desarrollar este tipo de
inteligencia porque, por un lado, tiene que controlar sus propias
emociones, siendo consciente que existen para aprovechar su
potencial y, por otro, tiene que saber comprender los sentimien-
tos de los demás, que le están ayudando.
De hecho, cuando tratamos temas de finanzas personales nos
exponemos a mucho estrés, despertando emociones dañinas
que hemos de controlar. En consecuencia, muchas personas no
quieren ni pensar en estos temas porque no se consideran pre-
parados (racional) y les produce cierta incomodidad (emocional).
Suele ocurrir que muchas veces no hemos sabido o conseguido
nuestras aspiraciones y nos invade un clima de derrota total-
mente desmotivador. Reconocer esos sentimientos nos ayudará

a controlar las emociones para que no nos paralicen o nos haga
generalizar que todo irá mal.
Una persona con inteligencia emocional desarrollada siempre
pensará en positivo porque sabe que la vida es siempre cíclica,
teniendo constantes altibajos, y se enfocará en lo que se puede
hacer a partir de ahora, obviando un pasado irremediable y sin
sufrir por anticipación con lo que puede llegar a pasar.
Normalmente, cuando más se reclama de algo cuya solución no
está al alcance de uno, más sentimientos negativos se generan
y más bloqueo produce. El homo economicus tolera bien todas
esas presiones y frustraciones que son inevitables, pero su gran
valía es tener la capacidad, innata o desarrollada, para mante-
ner el enfoque solamente en lo solucionable.
Sin duda, el control de las emociones de nuestro homo econo-
micus es la clave del éxito. 

Cuando se define al homo economicus
que todos llevamos dentro, se tiende a

pensar que es una parte de nuestro ser que toma decisiones
económicas totalmente racionales. Hasta hace poco tiempo se
creía que este raciocinio lógico se basaba en el famoso coefi-
ciente de inteligencia (IQ), pero para triunfar también se debe
tener en cuenta el coeficiente emocional (EQ). La inteligencia
emocional es la capacidad de reconocer los sentimientos pro-
pios o de otras personas con el objetivo de controlarlos, modi-
ficarlos y potenciarlos. Aunque tiene varios padres como Payne
y Beldoch, este concepto se popularizó a través del libro
Inteligencia Emocional que publicó  Daniel Goleman en 1995 y

Me conviene, la uso; no me conviene, me la saltoDESDE MI RINCÓN

África LORENTE
ESCRITORA

about.me/africa.lorente
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¿De izquierdas o de derechas?HISTORIA

tidismo que ofrece más posibilidades, pero a cuyos partidos se
les sigue encasillando en izquierda o derecha.
Que no cunda el pánico que a mí la política me gusta poco y no
os voy a hablar de ella (ya hablan bastante en todos los medios
de comunicación). A mí lo que me interesa saber es el origen de
esa división entre “los de derechas y los de izquierdas”.
Para ello nos vamos a remontar a la Revolución Francesa. La
importancia histórica, política y social de este acontecimiento
todos la conocemos, y para los que no os haré un breve resu-
men. La fecha que inicia ésta Revolución Francesa, 1789, es la
fecha que se toma como inicio para la Edad Contemporánea.
Esto no es por azar, sino porque fue la primera revolución liberal
en suelo europeo. La primera vez en la historia que el pueblo
tenía protagonismo y que provocaba la caída de un rey absolu-
tista (Luis XVI, el de la guillotina).La Constitución de 1791 fue la
primera escrita en Europa (Los estadounidenses habían sido el
ejemplo a seguir con su independencia en 1776 y su constitu-
ción de tipo liberal).
Se iniciaba una etapa de liberalismo en Europa sin precedentes.
Pues en todo este contexto aparecían dos grupos políticos que

dirigieron la vida política durante el proceso revolucionario: los
Girondinos y los Jacobinos.
Los primeros eran grandes comerciantes y empresarios burgue-
ses de carácter más moderado y conservador. Estaban a  favor
de llegar a acuerdos con la monarquía y la nobleza pero sin
hacer caer la monarquía. Los Jacobinos, con Robespierre como
líder, eran de ideología radical y extremista. Deseaban hacer
caer la monarquía y proclamar una República democrática. Este
grupo estaba compuesto por pequeños propietarios y trabaja-
dores. Ambos bandos se reunían en la Asamblea Constituyente
o Nacional situados de la siguiente manera:
Los Girondinos a la derecha de la Asamblea y los Jacobinos a la
izquierda.
La ubicación no tenía ninguna importancia relevante en aquel
momento pero, debido a ello y a ellos, a día de hoy llamamos a
los más conservadores de derechas y a aquellos que pretenden
cambios y reformas los de izquierdas.
Quizá ésta sea una de las cosas menos importantes que la
Revolución Francesa aportó al mundo contemporáneo, pero
para nosotros sí una de las más curiosas.

No pretendo indagar en vuestras ideologí-
as políticas ni mucho menos. Por otra
parte, todas respetadas ya que vivimos

en una democracia.
Todos sabemos el peculiar momento histórico y político que
estamos viviendo. Y es que en la reciente historia de nuestra
democracia no se había vivido esto de estar casi un año sin
gobierno, ir a votar dos veces y ver cerca unas terceras eleccio-
nes. Todo ello unido al baile de debates, reuniones, conversa-
ciones, acuerdos y desacuerdos entre los diferentes partidos
políticos que forman el panorama político nacional. De aparecer
en escena no se libra nadie. Están inmersos partidos tanto de
izquierdas como de derechas.
Esta división de partidos siempre ha sido algo que me ha llama-
do la atención. Aquello de tener que formar parte de un bando
o de otro. Actualmente, ese bipartidismo característico de
nuestro país desde hace décadas ha dado paso a un multipar-

Silvia GARCÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria
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CAFEDEFELS, la nueva cafetería de Castelldefels
INAUGURACIÓN

tas el lunes 17 de octubre. La
nueva gerencia, con una holgada
experiencia en el sector hostele-
ro y atención al público, ha inver-
tido todos sus esfuerzos en recu-
perar este clásico local, cerrado
desde mayo de este mismo año.
Ester Toribio es la emprendedora
que, armada de valentía e ilusión,

ha querido recuperar este espa-
cio tan conocido por todos los
habitantes de Castelldefels.
Ester, que fue administradora de
sociedades como McDonalds,
Cafetería La Interna-cional,
Restaurante del Canal Olímpic y
otros lugares emblemáticos del
pueblo, la avala su experiencia y,

El sábado día 15 de octubre
pudimos disfrutar de la sonada
inauguración de Cafedefels, la
nueva cafetería situada en el anti-
guo local del Fornet de Arcadi
Balaguer, 36. La celebración, que
contó con personalidades muni-
cipales, como la alcaldesa de
Castelldefels, Candela López, o
Adriana Golia, presidenta de la
Asociación de Permacultura
Atta, estuvo marcada por un
ambiente animado con la fiesta
preparada por Patachof
Animación, empresa también de
nuestro municipio. 
Con un espacio totalmente reno-
vado, aunque manteniendo su
carismática decoración y estilo,
el local abrió de nuevo sus puer-

por encima de todo, una marca-
da orientación al cliente.
Cafedefels es una cafetería donde
podemos degustar el mejor café
del mercado acompañado de un
bocadillo, una pasta, una cerve-
za o un zumo natural refrescante.
Un lugar tranquilo a escasos
metros de la plaza de la Iglesia

en el que podremos disfrutar de
una buena lectura o de la conver-
sación de nuestros acompañan-
tes. "Hemos querido mantener el
espíritu que este establecimiento
tiene desde hace décadas", nos
comentaba su propietaria Ester,
y es que a veces olvidamos que
un lugar donde pasar un buen
momento, acompañado de un
café, es algo más que una cafe-
tería. Es un lugar de encuentro,
un punto de descanso y desco-
nexión, donde sentirse cómodo
es igual de importante que la
materia prima del servicio. “A mi
me encanta salir a tomar algo por
Castelldefels, y volver a los mis-
mos sitios por motivos muy razo-
nables, un servicio amable casi
de confianza, un buen producto
y un lugar donde podamos sen-
tirnos como en casa, y ese es mi
mayor objetivo al crear
Cafedefels, ese establecimiento
que se va convirtiendo en nues-
tro lugar de peregrinaje”, afirma
Ester. 

RAMON JOSA, Fotografía

C/ Arcadi Balaguer, 36
Castelldefels
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