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NOTÍCIES

GASTRONOMÍA 

ASSOCIACIÓ DE RECREACIÓ
HISTÒRICA BUM

Nova associació de recreació
històrica que constarà d’un nom
genèric, sense vinculacions a
països, persones, institucions o
símbols.
El nom escollit serà el d’Associació
de Recreació Històrica Bum
(Banderes i Uniformes Militars).
En general, estarà oberta a tots
els temps històrics que desitgin
els seus components,  però més
concretament ens iniciarem en el
s. XVIII.  La vestimenta estarà
regida per la possible escenifica-

ció de tres regiments: el de la Cia
de Guaita de la ciutat, de Carles
III;  el Reg. Valladolid de Felip V; i
el Reg. Preobrazhensky del tsar
Pere I, i  en el marc del S. XX amb
una cia de la XV Brigada
Internacional i una de la unitat
russa de la Segona Guerra
Mundial.

Avda. 311 – num 29-
08860 Castelldefels

Tel. 649774218     
bum@bumslot.com

Gesta África organiza el segundo concierto
solidario para recaudar fondos en su
LUCHA CONTRA LA CEGUERA EVITABLE

AS
OC
IA
CI
ON
ES

El próximo 11 de octubre, a las
21h en el Teatro Plaza, os espe-
ramos a todos para pasar una
agradable velada que unirá
solidaridad y música. 
Gesta África es un ONG que tra-
baja con las poblaciones más
desfavorecidas de Senegal,
desde 2009, combatiendo la
ceguera producida por la cata-
rata y facilitando revisiones
oftalmológicas a los escolares,
así como facilitándoles el
acceso a lentes correctoras. 

La ceguera evitable es aquella
que se puede prevenir o curar,
pero que no se puede comba-
tir adecuadamente en algunos
de los territorios más vulnera-
bles del mundo.
El concierto solidario contará
con la gran actuación musical
de KILEMA y colaboración de
Performing Arts.
Este evento se enmarca den-
tro de la semana de Pau i
Solidaritat de Castelldefels,
organizada por el Ayuntamiento

y las concejalías implicadas.
Entradas en la oficina de la
OAC y ticketea.

Os esperamos a todos para
hacer posible esta lucha. 

Entradas en la Oficina del OAC
Ayuntamiento de Castelldefels

www.ticketea.com
www.gesta-africa.org
Facebook Gesta África



La Voz de Castelldefels I Septiembre 2017 3
FORMACIÓN

HOSTELERÍA



4 La Voz de Castelldefels I Septiembre 2017

OPINIÓN
vol cas un altre tipus de “vida” que no tindrà gaire o gens a
veure amb la present. Però, com deia, el que sí em fa ballar la
bala és la idea de viatjar en el temps…, però no cap al futur
perquè estaré mort i perquè, en essència, el futur és només
una il.lusió, a difèrencia del passat i del present, que han estat
i són reals. A mi m’interessaria viatjar al passat òbviament per
reviure alguns dels millors moments de la meva existència,
d’aquells que tots tenim i que portem marcats en la pell i l’à-
nima. I precisament uns dels moments més evocadors per a
mi és quan, de camí a la feina, pujo per Vista Alegre, pel carrer
Agustina d’Aragó fins a dalt, giro a l’esquerra per Lola Anglada
i després, novament a l’esquerra, agafo la carretera de La
Sentiu, passant per davant del Parc de La Granota fins arribar
a la rotonda que toca a Julivert. Aquests pocs centenars de
metres els acostumo a fer de bon matí i, a vegades, al capves-

pre, en moto, tot just quan la fragància dels pins és més inten-
sa i…, ai!, quina sensació tan màgica! Tot d’una, viatjo al meu
passat, a les èpoques en què estiuejava, primer, i vivia, des-
prés, al número 5 del carrer Agustina d’Aragó, davant mateix
del Pozo de los Quirantes.  D’aquella torre, construïda a la
dècada dels 50 per l’avi republicà, porto dins meu (i portaré
sempre) la carícia de l’aroma dels seus pins ja inexistents (que
reneix, però, cada dia en tants d’altres) i que associo a l’en-
torn mediterrani --un xic idealitzat (en sóc tant i tant, de medi-
terrani també!!!!)-- que sempre he trobat a faltar (gairebé més
que les persones) quan he viscut lluny d’aquí. Cada vegada
que hi passo a prop, em fa certa tristesa veure que aquella
torre ja no hi és i que, en el seu lloc, s’hi aixequen un blocs de
pisos que enterren, sense saber-ho és clar, una part molt
important de la meva història personal i familiar. 

Hi ha dues coses que són empírica-
ment impossibles: tornar de la mort i
retrocedir en el temps.
Sorprenentment, el tema de la mort és

el que menys em preocupa dels dos perquè, i malgrat que els
científics ens volen fer immortals, crec que l’existència huma-
na, si més no material, ha de ser necessàriament finita perquè
fins i tot la “vida” del nostre sistema solar n’és, de finita. Que
hi hagi una dimensió immaterial en la qual una suposada
ànima continuï existint, de la manera que sigui, és en qualse-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

de ser considerado  una actitud que es adaptativa en muchas
ocasiones y por lo tanto valiosa,  a convertirse en toda una ide-
ología, sospechosamente exaltada,  al servicio del modelo del
consumismo y la voracidad”. Y aquí incorporaría muchos decá-
logos simplistas producto de “coachs” reinventados de quién
sabe dónde, sobre muchos aspectos de nuestra vida cotidia-
na: deporte, trabajo, alimentación, educación…
Parece que confiarse a frases megapositivas, con emoticonos
de sonrisas y letras de colores vivos, es suficiente para que
todo funcione a las mil maravillas, dejando a un lado aspectos
cruciales como el esfuerzo y la constancia. Teniendo en cuen-
ta, además, que frases generalistas del tipo “Si quieres, pue-
des” son terriblemente dañinas por inciertas. En mi consulta
atiendo a personas víctimas de esa burbuja positivista que al
no poder mantener ese optimismo exacerbado, se sienten

ansiosas e incluso deprimidas. Se hace imprescindible incorpo-
rar conceptos como la tolerancia a la incertidumbre y a la frus-
tración porque a menudo la realidad es compleja y hay aspec-
tos que escapan a nuestro control.
De hecho, una de las películas que más estoy utilizando última-
mente como tarea para casa y así optimizar el tiempo de tera-
pia, es Del revés (Inside Out) porque ejemplifica, con la historia
de una niña/adolescente, que las emociones per se no son ni
buenas ni malas: aunque la alegría es la emoción socialmente
mejor aceptada, no siempre es el estado de ánimo perfecto; el
miedo y el asco pueden proteger y la tristeza utilizarse para
resolver conflictos. Porque ya se sabe que todo es bueno, en su
justa medida y, por lo tanto, un punto medio más realista entre
el optimismo y el pesimismo es seguramente la opción más
adaptativa.

Hace unas semanas me reencontré con
una buena amiga muy experta en redes
sociales -- de hecho se gana bien la vida
en ese ámbito laboral-- y cuando llevá-

bamos un rato de charla personal y profesional, dejó caer: “me
sorprende que para promocionarte no utilices frases positivas
inspiradoras en tus perfiles”. Mi respuesta fue tan rápida y con-
tundente que se quedó sorprendida: “no las soporto”. Y aun-
que reconozco que quizás no había razonado de manera cons-
ciente unos porqués, desde ese día he estado ahondando más
en ello, incluso buscando información al respecto de personas
a las que considero más expertas. Joseba Achotegui, terapeu-
ta y psiquiatra, expresa en unas pocas líneas lo que para mí es
el quid de la cuestión: “El optimismo ha pasado en pocos años,

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

El de menys ja és l'1-O
lectura interna a Catalunya. La meitat de la població, favorable
amb el trencament unilateral amb Espanya, tampoc troba punts
d'acord amb l'altra meitat exacta de la mateixa població catala-
na que no està per trencar amb Espanya o no creu que la via uni-
lateral sigui la manera adient de fer aquesta desconnexió.
Aquesta doble fragmentació ha arribat i tinc la sensació que ho
ha fet per quedar-se durant molt temps, a Espanya i a Catalunya.
Amb aquest panorama, amb un govern espanyol que només vol
aplicar la legalitat vigent, sense cap ànim de reformar res que
permeti donar una sortida al conflicte territorial que amenaça des
de fa anys l'statu quo actual, heretat de l'any 1978. Amb un
govern de la Generalitat que ja no està disposat a acceptar cap
oferta que no passi per una oferta de màxims, amb l'horitzó de

la independència de Catalunya com a objectiu irrenunciable.
Amb aquest combat de forces polítiques i socials, que no té
pinta que es resolgui ni pacíficament ni a curt ni a mig terminis;
el de menys és el que passarà l'1 d'octubre, la data fixada pel
govern català per intentar fer un referèndum d'independència,
que no pot ser un referèndum perquè no es donen les condi-
cions legals perquè el resultat de la votació sigui vinculant. Tant
si votem com si no, tant si guanya el sí com el no, res del que
surti l'1 d'octubre ajudarà a trobar una sortida a l'actual conflic-
te. I el conflicte entre governs i societats, la paràlisi política, la
dialèctica agressiva i de confrontació anirà pujant i tinc la sensa-
ció que es consolidarà a la nostra terra, durant molt temps.  Tant
de bo m’equivoqui. 

Escric aquest article durant la tarda de la
Diada de l'11 de Setembre. En les últi-
mes hores, dies i setmanes els esdeveni-

ments s'han precipitat, la intensitat i la contundència dels fets i
les declaracions al voltant d'aquest fenomen polític que anome-
nem com a "procés" han augmentat notablement. I el més dur
de tot això és que tots i totes estàvem avisats que s'arribaria a
aquest punt de no retorn. A Catalunya hi ha un desafiament ins-
titucional amb l'statu quo existent al conjunt d'Espanya. La
Generalitat i la majoria del Parlament català no reconeixen ja la
legalitat espanyola i han decidit trencar amb ella per la via uni-
lateral. La manca de marge per dialogar i negociar també té una

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Pesimismo y optimismo adaptativos 

Records de Vista Alegre
RUSC

SERVICIOS

lógica. Gastador: compra por impulso sin ninguna planificación.
Sus deseos no tienen límites. Vive el presente de una forma
intensa sin plantearse un futuro de escasez. Suele ser alegre,
comunicativo y social. Aunque tiene arrebatos de culpabilidad
posteriores a sus compras, no le importa vivir de tarjetas de cré-
dito. En los casos más extremos, no consiguen pagar sus deu-
das y perjudica a su entorno familiar. Como área de mejora,
necesita aprender que el consumo no suple todas las carencias.
Ahorrador: son acumuladores disciplinados que les encanta
guardar intentando gastar lo mínimo posible. Siguen sus pro-
pias reglas financieras que les obliga a estar siempre alerta. Son
grandes planificadores y basan sus comportamientos en deci-
siones racionales. Están enfocados en el futuro y tienen miedo
a pasar dificultades. En los casos más extremos, pueden llegar
a ser seres mezquinos con problemas de relacionamiento.
Como área de mejora, necesita aprender a vivir el presente.
Desconectado del dinero: están fuera del sistema consumista y
no les suelen importar los temas financieros. Tienen muy pocas
necesidades, no compran ni saben precios y son dependientes

en las decisiones financieras.  Adoran sus profesiones, ganan
poco y generalmente cambian placer y realización personal por
el dinero. En los casos más extremos, son personas totalmente
dependientes. Como área de mejora, necesita coger las riendas
financieras de su vida.
Esclavo del dinero: vive para pagar las facturas y, para ello, hace
cualquier trabajo, aunque no le guste. Inmerso en un círculo
vicioso gasto-pago, no tiene ilusiones más allá de sobrevivir. En
los casos más extremos, son personas amargadas atadas que
no disfrutan ninguna faceta de la vida. Como área de mejora,
necesita liberarse para realizarse en el trabajo y traer mejores
resultados.
Cada estilo tiene diferentes grados y es raro encontrar estilos
puros. Cada persona es una mezcla de varios.
En realidad, sea cual sea el perfil, saber lidiar con el dinero es
poder hacer lo deseado emocionalmente en cada momento
tomando las mejores decisiones racionales. Deseo que identifi-
ques tu perfil, te sientas cómodo con él y si no, te esfuerces para
cambiarlo.

Nuestra relación con los temas financie-
ros no es un tema de conversación común en nuestra cultura.
Siempre se pasa por encima sin entrar en detalles porque
socialmente se considera poco o nada agradable. Huimos de
hablar del dinero porque no nos gusta. Es una realidad socio-
cultural. Sin embargo, es un tema muy importante que preocu-
pa al homo economicus que todos llevamos dentro.
Existen diferentes estilos de lidiar con el dinero y cada uno tiene
su propio perfil financiero. Ninguno es correcto o incorrecto,
cada uno tiene el suyo. Incluso unos gemelos criados de igual
forma pueden tener comportamientos financieros totalmente
diferentes.
Existen muchas clasificaciones de los talantes financieros. Sin
embargo, el denominador común de todas ellas es la pondera-
ción entre la vertiente emocional y la racional de las decisiones.
Relacionarse con el dinero es una cuestión estrictamente psico-

Perfil financiero
Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS
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CULTURA David Crespo, autor de la novela 
“El jardín de Sonoko”
¿Qué tiene esta historia de amor de
poco convencional?
Todas las historias de amor son
poco convencionales, cada una es
única, personal e intransferible,
como los carnets de identidad o de
las bibliotecas. Todo el mundo vive
su historia de amor de manera
incomparable o así debería ser.
Pero si nos referimos a la novela,
creo que lo que la hace poco con-
vencional es el modo categórico
con el que el destino se interpone
en lo que a priori parece ser sola-
mente una relación laboral. Todo
se complica de tal modo que
Kaoru, a pesar de los recelos y
temores que le causa cualquier
tipo de innovación, se ve obligado
a cambiar, y otro tanto le ocurre
también Sonoko. Los protagonis-
tas de la novela no pueden más
que metamorfosearse con el fin de
hacer frente aquello que sienten o
que creen sentir y que les arrastra
lo quieran o no hacia un futuro
incierto. 

Su novela es como un viaje a Japón
¿Cómo se ha documentado?
En referencia a Japón no me he
documentado especialmente. Me
casé allí y he estado en un par de
ocasiones durante bastante tiem-
po. Las localizaciones son los
lugares que frecuentaba en Kioto,
sitios donde me gustaba estar, ver
y observar. Por lo demás, supongo
que mi documentación ha sido
inconsciente y constante a lo largo
de los años y está basada tanto en
mi pasión por la literatura como en
el cine japonés. 

¿Está el destino trazado por un hilo
rojo?
A riesgo de parecer ingenuo, sin-

ceramente creo que sí. La mayor
de las veces no somos capaces de
darnos cuenta de por qué nos ocu-
rren las cosas que nos ocurren,
pero si nos fijamos en las señales y
en los detalles más insignificantes;
si prestamos atención a esa hoja
que cae de un árbol, al  escaraba-
jo que camina a través de nuestra
sombra o en el recorrido que reali-
za la manzana que se nos cae de la
cesta para ir a parar a los pies de
una señora en el supermercado,
descubrimos conexiones donde
antes no había nada. La observa-
ción de esos detalles es algo que
debe ejercitarse para que pueda
llegar a ser significativa al igual que
ocurre con los sueños. Con el paso
de los años nos hacemos cons-
cientes de que las cosas que en su
día nos hicieron daño, y a las que
no veíamos ningún sentido, nos
han facilitado la realización de
cosas que de otro modo no hubié-
ramos logrado. Pero esto no quie-
re decir que debamos esperar al
destino sentados y con los brazos
cruzados, en cualquier momento
deberemos estar preparados para
una toma de decisiones y cuando
eso ocurra lo sabremos. Kaoru y

Sonoko viven uno de esos lapsos
de inflexión y actúan en conse-
cuencia.

¿Qué hace del protagonista, un tipo
tan peculiar, tan entrañable?
Kaoru da cierta lástima porque no
sabe o no puede hacer nada que
se salga de sus rígidos patrones de
vida. Se obliga a vivir con una
coraza para que nada pueda volver
a hacerle daño, algo que todos
sabemos que es imposible. Es un
ser extremadamente sensible pro-
visto de un potencial atípico y
maravilloso del que decide pres-
cindir por ciertos motivos. Imagino
que más de un lector tendrá ganas
de meterse en el libro bien para
sacudirle y ver si espabila, bien
para darle un abrazo de consuelo.
Por otro lado, la simpatía que des-
pierta se debe, lógicamente, a  que
la suya se trata de una personali-
dad con la que muchos pueden lle-
gar a sentirse identificados, pues
quien más y quien menos tiene
complejos e inseguridades. Eso sí,
sabe ser tremendamente visceral
cuando tiene que serlo. 

¿Es una novela de casualidades o
causalidades?
Es una novela de causalidades. En
ella se producen determinados
efectos, situaciones rocamboles-
cas que, aparentemente, no tienen
una causa visible o clara pero que
existe y afecta a los protagonistas
hasta el extremo que los determina
de manera vital. 

¿Hay magia en su novela?
Sí, hay magia, pero como la hay en
cualquier cosa que hagamos con
pasión. 

Bibiana Ripol

«El arte es un catalizador fundamental en mi
vida, es una medicina sin la que estaría perdido».

David Crespo, vecino de Castelldefels y autor de la novela “El
jardín de Sonoko”
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Festival de los Idiomas
EVENTO

El próximo 26 de septiembre Castelldefels
se unirá a las celebraciones del Día
Europeo de las Lenguas, instituido por el
Consejo de Europa, con un nuevo
evento cultural que se propone sensibi-
lizar al público sobre la importancia de
aprender idiomas para abatir las barre-
ras culturales. Es la primera vez que se
organiza un festival de este tipo en
Cataluña. El Festival de los Idiomas ha
sido ideado por Flavia Morrone, direc-
tora de la empresa de servicio
lingüísticos italiana CSH Language
Factory, y organizado en colaboración
con el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Castelldefels y la
Biblioteca Fernández Jurado.

El evento tendrá lugar en la biblioteca
desde el 25 hasta el 29 de septiembre y
propone una gran variedad de actividades
gratuitas, completamente dedicadas a
los idiomas, dirigidas tanto público
adulto como al infantil. Durante cinco
días, los más pequeños podrán entre-
tenerse con talleres en inglés, francés,
italiano y chino, organizados por Trinity
College London y Tedi. org, el Institut
Français, CSH Language Factory,
Kilkenny Learning Centre e Idealog. Al
mismo tiempo, el Goethe Institut inten-
tará demostrar que el alemán no es un
idioma tan difícil como parece; el
Institut Français desvelará por qué es
importante estudiar el francés en
Cataluña, además de ofrecer dos
degustaciones de francés para princi-
piantes; y Trinity College London, en la
persona del director para España y
Portugal, llevará a los participantes por
un viaje a través de sus conocimientos
del inglés. La charla de Trinity College
London será introducida por una breve
performance teatral de Marina
Figueras, estudiante de Performing
Arts Castelldefels, que ha conseguido
el diploma avanzado Trinity en Musical
Theatre.

También el Servei Local de Català partici-
pará organizando dos talleres prácticos en

los cuales los participantes podrán poner
a prueba sus conocimientos del idioma y
aprender trucos sobre cómo resolver
dudas lingu�ísticas utilizando los recursos
en línea.
La lengua italiana estará representada
por los profesores del Instituto Italiano
di Cultura, que organizarán juegos y
concursos para aprender italiano de
forma divertida y harán hincapié en las
diferencias entre este idioma, el caste-
llano y el catalán.
A destacar, la presencia del escritor cata-
lán Viçenc Villatoro que, el 26 de septiem-
bre, presentará su último libro “El Retorn
dels Bassat” en la conferencia
“Literatura, llengua i identitat. Una fami-
lia jueva del segle XX”, la historia de la
familia del publicista Luis Bassat. No se
excluye la presencia del mismo Bassat
al evento. Villatoro, autor de más de 15
novelas (traducidas al castellano, al
alemán, al francés y al italiano), perio-
dista y director de medios, ha sido
director del Institut Ramón Llull y de la
Fundación Llull, además de diputado
del Parlament de Catalunya.

El Festival de los Idiomas ha sido
incluido, por la Comisión Europea,
entre los eventos oficiales que celebran
el Día Europeo de las Lenguas en el
mundo (http://edl.ecml.at/Events/
EventsDatabase/tabid/1772/EventID/1
4617/language/en-GB/Default.aspx ).

Los talleres del Festival tienen aforo limi-
tado. Para reservar plaza es necesario
contactar la Biblioteca.

Dirección: Biblioteca Fernández
Jurado, C/ Bisbe Urquinaona 19,
08860 Castelldefels (Barcelona)
- fecha: desde 25 hasta 29 de sep-
tiembre 2017
- horario: entre 17.30 y 20.30 h
- precio: gratis
- teléfono (para reservar plaza activi-
dades): 936 36 96 97

GASTRONOMÍA

Manolo Rivera, presenta su
obra “La Mar de pintures”

EXPOSICIÓN

“La Mar de Pintures”, de nuestro vecino
Manuel Rivera, vuelve convertir la Torre
del Baró de Viladecans en sala de exposi-
ciones. El autor, acompañado por el
alcalde Carles Ruiz y la concejala de
Cultura y Patrimonio Encarna García, ha
inaugurado la exposición.
Se trata de una recopilación de su obra
donde se muestran el mar y el paisaje
urbano a todo color. Durante la inaugu-
ración, Manuel Rivera ha apuntado que
"es una honor exponer en Viladecans" y
que recoge la comarca a su obra por-
que "El Baix Llobregat es una delicia y
Viladecans una esencia". 

La exposición 'La Mar de Pintures” se
puede visitar de lunes a viernes de 9 a 14
horas y martes y jueves de 16 a 20 horas,
excepto los días festivos hasta el 5 de
noviembre.
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Les llegendes, part de la nostra història

El Grup de Recerques Històriques de
Castelldefels manté enguany la
seva línia de treball amb la volun-
tat de  recuperar i posar en valor
diversos aspectes de la memòria 
històrica de la ciutat.

El repte més complex del primer
trimestre d’aquest curs és, per al
GREHIC, l’organització de la X
Trobada de Centres d’Estudi i
d’Estudiosos d’Eramprunyà, que se
celebrarà al Castell de
Castelldefels el 21 d’octubre de
2017. 

Col·laboren amb el nostre centre
d’estudis local el Centre
d’Estudis Beguetans, el Grup
Tres Torres de Viladecans,

+de1000. 
Històries de Sant Climent de
Llobregat, l’Associació d’Amics
del Museu de Gavà i el Centre
d’Estudis de Gavà. La resposta
de tots ells ha estat magnífica. Ja
podem anunciar en les pàgines
d’aquest mateix número de La
Voz el programa d’intervencions i
actes de la jornada. Hi sou convi-
dats.

PROGRAMA de la X TROBADA DE
CENTRES D’ESTUDI  I D’ESTUDIOSOS
D’ERAMPRUNYÀ

Castell de Castelldefels, dissabte
21 octubre 2017

LLEGENDES, RONDALLES i

TR
OB
AD
A TRADICIONS

8.30 Acreditacions
9.00 Benvinguda i presentació
9.15 "Tres llegendes medievals
d'Eramprunyà i una invenció",
per Josep Campmany. 
9.35 "Llegendes i tradicions
locals a la cultura popular de
Gavà", per Raúl Puga. 
10.05 "L'Olla del Rei", per
Maria Josep Udina & Pep
Solé. Castelldefels
10.35 PAUSA
11.05 "Pere el Gran: història,
tradició, llegenda...", per
Sebastià Herreros. 
11.25 "Una rondalla de l'avi
Roc: La Favereta", per Jaume

Lligadas. 
11.55 "Recuperación de las
vidrieras neogóticas del casti-
llo de Castelldefels", per Lydia
Gómez & Marta Vidal. 
12.15 VISITA AL CASTELL
13.30 DINAR AL CASTELL (per
a aquells que hagin fet reserva
prèvia)
15.30 "Històries, llegendes cul-
tes, costumari i anecdotari
gavanencs", per Josep
Campmany. 
15.50 "L'aplec de Sales, més
de cinc-cents anys", per
Josep Lligadas. 
16.10 "El Pagès Poeta: la vida,
els contes i les tradicions cli-
mentones de començament

del segle XX", per Jaume
Vendrell.
16,40 “Històries i relats de
Begues”, per Elicina Fierro;
Víctor Mata; Xavier Parellada. 
17.10 “Descobrim Viladecans
en una caixa d’arxiu. El patri-
moni documental a l’abast
dels escolars de parvulari”, per
Antonia Altamirano; Xavier
Calderé; Manuel Luengo. 
17.30 "El drac Gar-i-Got i la
seva llegenda" Javier
Clemente. 
17.50 Cloenda i convocatòria
de la XI Trobada
Durant la jornada hi haurà
exposats al Castell diversos
PÒSTERS sobre la temàtica.
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TERCER CONCURSO EUROPEO DE COMEDORES DE
BURGERS de Barba-Rossa Beach Bar Castelldefels

Un restaurante sacado de la mismísima
Ruta 66, donde se mezclan elementos de
distintos estilos de su cultura: desde las
llanuras de Texas hasta las playas de Sta.
Mónica, de los motores bicilíndricos a las
tablas de surf, del salvaje Oeste a los
años dorados del Rock’n’ Roll. Un
ambiente único que sólo tiene Barba-
Rossa Beach Bar. Y lo tenemos en
Castelldefels, en Passeig Marítim 209, un
lugar único y con personalidad, que
marca tendencia.
Recientemente, ha albergado el 3r con-
curso de comedores de BURGERS, con

los siguientes vencedores:
¡Tres hurras por el CAMPEÓN Joe
Burgerchallenge! El ganador absoluto y
sin discusión que pulverizó todos los
récords con una marca de 13 minutos y
26 segundos. Completaron el podio los
intrépidos José Guillán Abilleira y David
Herrero. Desde Barba-Rossa Beach Bar
quieren agradecer y felicitar a los valien-
tes que compitieron Iván Cordero, Darío
Cánovas y Hugin Munin.
Y, por supuesto, MIL GRACIAS a la fabu-
losa banda Jodie Cash Fingers y todos
los que nos acompañasteis.
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GASTRONOMÍA

Alan fue un matemático inglés considerado con el tiempo
como el padre de la informática y al que Jobs admiraba
mucho. Y no era para menos. El tal Turing participó en la
Segunda Guerra Mundial descifrando códigos nazis y
tuvo acceso a numerosa información confidencial entre
bandos. Eso, además de diversos inventos propios que
no vienen al caso pero que deben constar. Además de ser
un excelente cerebro, era homosexual en una época en
que eso era delito, así que fue descubierto y detenido. Se
le dio a escoger entre ir a la cárcel o un tratamiento hor-
monal cuya finalidad era la castración química. Escogió lo
último, que obviamente afectó de una manera muy nota-
ble a su salud.
Su fin llegó a los 42 años, un 7 de junio de 1954, tras dar
tan solo un mordisco a una manzana. La manzana conte-
nía cianuro así que el bocado fue fulminante.
Las teorías de qué sucedió son muchas. Pudo ser un sui-
cidio, ya que no podía soportar más el duro tratamiento al
que fue obligado a someterse. Se habla también de enve-
nenamiento ya que despertaba odios por su condición
sexual y porque sabían toda la información que sus ojos
habían visto y, quizá, era mejor asegurarse su silencio.
La versión más ingenua la ofreció su madre( pobre mujer)
que pensó que quizá solo fue un accidente causado por
manipular sustancias en su laboratorio. La relación entre
los acontecimientos, el personaje y el logo está clara:
manzana mordida por el objeto que lo hizo morir y los
colores en honor a la bandera gay.
Esto es solo una teoría, de hecho la compañía en cuestión
lo ha negado.
En 1998 desaparecieron los colores pero la manzana con
el mordisco sigue como absoluto emblema de la marca.
Dicen que Steve Jobs siempre supo que si creaba una
empresa se llamaría así, aunque nunca explicó las verda-
deras razones.

Es más que posible que muchos de los que estáis leyen-
do este artículo lo hagáis desde algún dispositivo que luce
una manzana mordida. Sabéis perfectamente a qué marca
me refiero. Esa que tienes que vender un riñón e hipote-
car el otro para adquirir uno de sus productos, pero que
aun así más de medio mundo está fascinado con su tec-
nología.
De esta forma, es obvio que el logo de una manzana mor-
dida nos sea absolutamente familiar.
Muchas cosas conocemos sobre la marca ya que, como
digo, desde hace unos años se ha convertido en toda una
revolución en ventas y en un líder absoluto en tecnología.
Sabemos que la empresa se fundó en 1976 por dos ami-
gos, Steve Jobs y Steve Wozniak.
El nombre más sonado es el de Jobs, pero ojo con
Wozniak. Dejó la compañia en 1985 y creó su propia
empresa. A él le debemos la creación del primer mando a
distancia universal en el año 1987. Está muy bien lo de los
smartphones, pero los más puretas sabrán lo que era
levantarse del sofá para cambiar de canal. Gracias,
Wozniak.
Aunque el logo más conocido es la manzana con mordis-
co, hubo uno previo justo en el momento de la creación de
la empresa. Era muy sencillo y poco llamativo. Aludía a
Newton y su manzana. Se piensa que pudo ser esa la
razón de la elección del nombre de la empresa, pero vere-
mos que hay más teorías.
La famosa manzana mordida salió a luz de la mano del
diseñador Rob Janoff. En sus inicios lucía unas franjas
horizontales de colores que, parece ser, estarían llenas de
simbolismo.
Es aquí donde surge una de las teorías más curiosas del
posible origen del logo.
Se dice que tanto la forma como el tema de los colores
fueron un homenaje a Alan Turing.

LA MANZANA MORDIDA MÁS FAMOSA
HISTORIA

Silvia GARCÍA

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

Canyars celebra les
seves festes populars 

Espectacle de música en directe
per part del showman Damián Pola,
que va ser l'avantsala a la diversió
de la Discoteca Mòbil.
L'endemà, el Gimnàs Fighter Club
va organitzar una exhibició de
boxa, i també va haver una altra de
Ioga i Meditació per part de la
Asociación A.A.S.A.F. Canyars per
conèixer formes d'exercitar-se i
posar en sintonia cos i esperit.
Simultàniament, es va poder gaudir
d'una degustació de pizza, i més
tard del “Mercadillo infantil y
Animación”. A la nit, es va repren-
dre la festa amb “El tronco de
Canyars”, un pastís de 10 metres ela-
borat en Canyars pastissers a repartir-
se entre 300 persones de forma gratuï-
ta. Posteriorment, ball amb la
“Gran Orquesta Music Machine” i

Discoteca Mòbil.
El diumenge va posar el punt final
al recorregut de les festes, una clo-
enda carregada de diverses activi-
tats: la Trobada de Cotxes d'Èpo-
ca, que van donar una volta pels
carrers del barri; la Festa de
l'Escuma de Colors; i el sorteig de
regals acompanyat per una gran
Paellada Popular. L'última iniciativa
va ser l'espectacle del Coro
Flamenco del Centro Cultural
Raíces de Andalucía, de
Viladecans.
Durant els tres dies, el barri va dis-
posar d'inflables i diversos jocs
infantils destinats a divertir els més
petits. Totes les activitats es van
desenvolupar al Parc dels Xiprers
del barri de Canyars.

Un pastís de 10 metres elaborat en Canyars pastissers
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Paseando por la calle del Dr. Trueta
El carrer del Dr Josep Trueta (Barcelona, 1897-1977, metge i científic
català) és un dels eixos comercials sens dubte més rellevants de
Castelldefels, amb un nombre important de comerços i establiments de
restauració variats, així com de monuments de referència, com ara el de La
Caputxeta Vermella (altrament coneguda com “la caperucita”). 
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Eje comercial de Dr. Trueta, pa   
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DEPORTE
Castelldefels acoge la nueva edición del
Farinato Race

Castelldefels será el escenario de la carrera de obstácu-
los extremos gracias a la Farinato Race. Se trata de un
reto de 8 kilómetros de pruebas extremas con pirámides,
alambradas de espino, redes electrificadas y otros
muchos obstáculos. Un auténtico farinato nunca se
rinde, ha defendido su ciudad, de ahí que se haya man-
tenido fuerte como el corazón de su gente.
Un auténtico farinato se agarra, trepa, lucha, se ensucia,
defiende, protege, ayuda….
Un auténtico farinato antes de la batalla se entrena y,
justo antes del duelo, grita a las preguntas de su gene-
ral... 
Farinatos! ¿Qué?

¡Farinatos! ¿Qué?
¡Farinatos! ¿Qué?
Todos juntos: “¡A por la victoria!”

La carrera será el 22 de octubre y el día antes, el 21 de octu-
bre, muchísimas otras experiencias novedosas para las
familias, los jóvenes y los más atrevidos a batirse en
duelo.

Las inscripciones para esta batalla épica de Castelldefels
ya están abiertas:
TANDA ÉLITE – PRE-ÉLITE.
Si quieres correr en la tanda ÉLITE (tanto masculina

como femenina), es necesario inscribirse en la opción
TANDA PRE-ÉLITE. Una vez inscrito, debes escribir un
email a competicion@farinatorace.com indicando tu códi-
go de inscripción. La organización revisará tus resultados
anteriores o en otras carreras y valorará si puedes ser
uno de los escogidos para la TANDA ÉLITE. Esta solici-
tud debe hacerse al menos 2 semanas antes de la carre-
ra. Es importante que envíes cualquier prueba o docu-
mento que puedas tener para demostrar que cumples los
requisitos.En el caso de no ser seleccionado para la
TANDA ÉLITE, correrás en una tanda especial PRE-ÉLITE
para poder demostrar tu puesto para próximas carreras.
Estas tandas tienen un coste adicional de 10€
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retallar els nostres drets i llibertats, com hem vist els darrers dies,
fets davant els quals volem manifestar el nostre contundent
rebuig i condemna.
Però, d'altra banda, també s'ha de tenir en compte que l'aprova-
ció de la Llei de Referèndum i la Llei de Transitorietat per part de
la majoria del Parlament de Catalunya, sumat al bloqueig del
govern de l'Estat, provoca una situació molt complexa que ens
deixa sense les garanties necessàries perquè la jornada de l'1
d'octubre sigui una jornada que expressi la voluntat real de la
ciutadania sobre el futur polític de Catalunya. Aquesta no és una
situació que es pugui resoldre de manera fàcil i ràpida antepo-
sant el fi als mitjans, i amb les presses, deixant fora a la meitat
de Catalunya, sense atendre la diversitat de sensibilitats que
conviuen a Catalunya. És essencial que la pluralitat de Catalunya
es preservi com el seu bé més ben preuat.
Movem Castelldefels és l'únic moviment polític transversal de la
ciutat que aplega persones i organitzacions d'esquerres molt
diverses i plurals, agrupant diverses sensibilitats entorn de la
qüestió de Catalunya, tenint el dret a decidir com a denominador
comú. Això ens porta al fet que valorem positivament que el prò-

xim 1 d'octubre, al nostre municipi, aquell que ho desitgi, pugui
votar, apostant així per no posar impediments per poder dur a
terme aquesta convocatòria sempre que es preservi la institució
i els treballadors públics. 
Movem Castelldefels sempre ha defensat el dret a decidir. És
per això que continuarà treballant per aconseguir un referèndum
efectiu que interpel·li a la immensa majoria amb totes les impli-
cacions polítiques i jurídiques, que doni solució a la situació de
bloqueig actual per tal que l'exercici d'aquest dret es faci amb
plenes garanties. Davant un conflicte polític com aquest, la solu-
ció passa per una acció política basada en el diàleg, el consens,
el respecte a la diversitat i als valors democràtics. És hora de
deixar enrere les metàfores bel·licistes que només busquen la
derrota de l'adversari, deixar enrere la imatge d'un país en blanc
i negre, deixar enrere les trinxeres; reivindicar el matís, el dret al
dubte, l'empatia, el diàleg i la cooperació com un valor polític de
primer ordre. Si renunciem a això, si deixem d'escoltar-nos, si
ens perdem el respecte els uns als altres, de res ens servirà que
"uns perdin i uns altres guanyin", perquè haurem perdut tots.

Quan el 2010, el Tribunal Constitucional,
instat pel PP, va anul·lar 15 articles i en va
reinterpretar 27 de l'Estatut d'Autonomia
que havia estat refrendat per la ciutada-

nia de Catalunya el 2006, va provocar l'inici del conflicte davant
l'encaix, o no, de Catalunya a Espanya fent que entrés en un
camí que, lluny d'impulsar solucions polítiques, no duia enlloc.
Aquest l'origen del fet que Catalunya estigui travessant un dels
moments més difícils dels últims anys, donada la situació que
s'ha generat entorn la jornada de l'1 d'octubre,  sent el govern
del PP el principal responsable de la situació que s'ha creat a
Catalunya. Partit que des de l'oposició va instrumentalitzar l'an-
ticatalanisme, i ara ni ha buscat ni ha trobat solucions polítiques
al conflicte entre Catalunya i Espanya, sinó que ha judicialitzat
el problema demostrant una actitud profundament antidemo-
cràtica. El Partido Popular només actua per la via judicial per
resoldre un conflicte que és polític i que necessita solucions
polítiques basades en el diàleg i el consens. El Partido Popular
no concep la possibilitat que la democràcia pugui ser la solució,
més aviat tot el contrari, fent servir la coacció i l'amenaça per

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

posats a disposició per a la finalitat pretesa”. Així, complim
amb la nostra responsabilitat de protegir la institució i els
funcionaris que en ella hi treballen. De la mateixa manera,
recordem que “en el cas que la Generalitat de Catalunya,
sota la seva responsabilitat, continuï amb la seva voluntat
expressada i aprovada per la majoria absoluta del Parlament
d'executar la convocatòria del referèndum, la mateixa
Generalitat ja disposa al municipi d'equipaments de la seva
titularitat per fer-ne ús". Des del nostre punt de vista, la jor-
nada convocada per al proper 1 d’octubre no és la millor
solució per a la relació entre Catalunya i la resta de l’Estat

L’Ajuntament de Castelldefels, que
exerceix l’Alcaldia en la nostra com-
panya, la socialista Maria Miranda, no
cedirà espais municipals per a la jor-

nada de l’1 d’octubre. Així ho ha fet saber l’alcaldessa, a tra-
vés d’una carta dirigida al president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. En la carta,
es recorda a la Generalitat que el Tribunal Constitucional “ha
suspès la Llei 19/2017 del Referèndum d’Autodeterminació,
així com els decrets 139 i 140 del 2017”. Per tant, s’especi-
fica que “els locals de titularitat municipals no poden ser

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

espanyol. S’ha de tenir en compte que aquest escenari ha
estat afavorit per la mala gestió del Partit Popular al capda-
vant del Govern de l’Estat. L’immobilisme, la manca de dià-
leg i les polítiques autoritàries de Mariano Rajoy han portat a
la situació actual. Els i les socialistes treballem per renovar la
Constitució de 1978. Una solució que permet enfortir l’auto-
nomia de Catalunya, millorar el seu finançament, i reconèi-
xer el caràcter plurinacional d’Espanya en el marc d’un Estat
federal. I, per tant, aquest és un acord que hauria de ser sot-
mès a votació per saber si tant els catalans i catalanes, com
el conjunt de l’Estat espanyol, el donen per bo. Acord i canvi.

El Estado de derecho va a ganar la batalla
cia dirigida a la alcaldesa en que la advertíamos de que dar
cumplimiento a dicha petición por parte de la Generalitat de
Catalunya, vulneraría la legalidad vigente y estaría incurrien-
do en un delito. En dicho escrito, también exigíamos a la
alcaldesa que el Ayuntamiento no atendiese  peticiones de
autorización para actos relacionados con la pretendida con-
sulta y que, en ningún caso, se colabore de forma directa o
indirecta en la preparación de este referéndum ilegal tal y
como ha exigido la Fiscalía General del Estado en cumpli-
miento con las resoluciones del Tribunal Constitucional
Por ello, no compartimos la opacidad con la que el equipo de
gobierno ha llevado este tema. Los vecinos de Castelldefels,
mayoritariamente no independentistas,  tienen derecho a
saber si la alcaldesa responsable de meter al municipio en la
AMI (Asociación de Municipios por la Independencia), va a

seguir dejándose chantajear por las fuerzas independentis-
tas con las que gobierna. 
Es inadmisible su ambigüedad y falta de firmeza y nos sor-
prende que  en el mismo comunicado, a pesar de reconocer
que no se podrá votar en colegios municipales,  la alcalde-
sa informa de que aquellos vecinos que deseen votar el 1 de
octubre, podrán hacerlo en los espacios propiedad de la
Generalitat. ¿No es eso una forma encubierta de alentar a la
ilegalidad?
Nosotros sí lo tenemos muy claro. Vamos a seguir estando
del lado de la democracia y de la libertad, recordando que
no podemos liquidar  la voluntad de la mayoría, porque la
soberanía nacional está en manos de todos los españoles.
Al final, estamos convencidos de que el Estado de derecho
va a ganar esta batalla.

Tras mucho solicitarlo, por fin nuestro
Ayuntamiento se ha dignado a publicar
un comunicado para informar a los
ciudadanos de que no va a ceder

espacios de titularidad municipal para la supuesta celebra-
ción de un referéndum ilegal el próximo 1 de octubre.
Aunque celebramos la decisión de la alcaldesa, lamentamos
la opacidad y falta de transparencia que ha mantenido todos
estos días sobre cuál iba a ser la postura de nuestro consis-
torio. A tenor del requerimiento del presidente Carles
Puigdemont a los alcaldes catalanes para pronunciarse
sobre el tema, nuestro grupo municipal registró una instan-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Democràcia, referèndum, urnes…, DIGNITAT
una forma de rebel·lar-nos contra el centralisme i autoritaris-
me. Quantes infraestructures obsoletes, quants projectes
sense concloure, quant diners que surten de les butxaques
dels catalans i que no retornen..., quantes il·lusions malme-
ses. I les  lleis que han estat suspeses pel TC? La llei en con-
tra de la pobresa energètica, la llei d’impostos als pisos
buits, la llei de igualtat efectiva entre homes i dones, la llei de
creació d’impostos, la producció d’energia nuclear o la llei
d’acollida d’immigrants... Lleis que ens permetrien avançar
socialment per millorar el benestar dels ciutadans de

Catalunya, millorar les condicions mediambientals i complir
amb la fraternitat entre els pobles, que és un dels nostres
pilars republicans.
Per tant, contra un Estat immobilista que no ens permet
avançar, l’única resposta possible són les urnes i un referèn-
dum que possibiliti a totes les catalanes i catalans decidir si
volen continuar en un Estat immobilista o una república
catalana moderna i integradora que garanteixi els drets
socials.

El referèndum de l’1 d’octubre és l’
única resposta democràtica que ens
queda davant el bloqueig constant
d’un Estat uniforme en què una majo-

ria política imposa decisions que ens corresponen a nosal-
tres. És també una contraposició de dos sistemes de valors
diferents: un que avantposa la democràcia a la llei i que con-
sidera que la llei és conseqüència de la voluntat democràti-
ca contra un altre que avantposa les llei  a la democràcia,

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

POLÍTICA

gies ens injecten la certesa que tots formem part d’aquest
món i que tots plegats som partícips i actors de les pàgines
de la història que estem escrivint.
Molts esdeveniments ens sacsegen les consciències però
tanmateix sempre hi ha senyals que ens fan reconciliar amb
l’esser humà, que també sap respondre amb la seva millor
cara les adversitats. Ens quedem amb la generositat de la
gent que es va quedar al costat de les víctimes dels atemp-
tats de les Rambles i amb la solidaritat dels donants de sang
que van superar les donacions necessàries en poques
hores.  Ens quedem amb el crit de “no tinc por” i la valentia
de tantes persones que, per primera vegada, participaven

en una gran manifestació i volien  fer palesa la seva indigna-
ció.
Ens quedem amb el tarannà tolerant, integrador i pluricultu-
ral de la nostra ciutat que amb 117 nacionalitats és un exem-
ple de convivència i està en tot moment a l’altura de les cir-
cumstàncies que ens toca viure.
Ens quedem amb el compromís d’aportar el millor de nosal-
tres mateixos per contribuir a una societat més justa i igua-
litària en la qual tothom pugui tenir el seu lloc.  Millorant l’en-
torn dels nostres conciutadans de forma sostenible i respon-
sable estem millorant el món sencer. 

Comencem un nou curs immersos en
una allau de notícies que ens arriben a
través de tots els mitjans de comuni-
cació i que ens remouen les emocions

i l’ intel·lecte. En poques setmanes hem viscut uns atemp-
tats a Barcelona i Cambrils. Hem seguit l’activitat frenètica i
les decisions històriques del Parlament de Catalunya. Ens
hem esgarrifat amb les imatges devastadores d’huracans i
terratrèmols.  Ens hem espantat amb l’amenaça nuclear de
l’Extrem Orient. Tenim tanta informació que, a vegades,
costa pair tot el que ens arriba i és inevitable la sensació de
viure temps convulsos.  La globalització i les noves tecnolo-

Àlex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

Diàleg, consens, democràcia

Acord i canvi

Ens quedem amb ...

Celebramos que la alcaldesa de Castelldefels anunciara que
nuestro consistorio no cederá ningún espacio municipal para
celebrar actos ilegales el primero de octubre, que de democráti-
cos tienen muy poco pues no respetan la legalidad más básica.
Y expresamos nuestro apoyo a los funcionarios municipales de
Castelldefels que sabemos que, frente a presiones intolerables,
sabrán cumplir y hacer cumplir nuestro ordenamiento jurídico. Y
a la inmensa mayoría de ciudadanos de Castelldefels que ni par-
ticiparán ni colaborarán en esos actos ilegales que van en con-
tra de nuestros derechos y libertades.

Desde estas líneas, queremos transmitir la tranquilidad de que
una mayoría de concejales de nuestro municipio estamos a
favor seguir respetando la Ley y la Constitución, con diferentes
posicionamientos políticos pero enmarcados en un espacio
común, la legalidad vigente, el respeto al Estado de derecho y a
la Constitución española que hacen de nuestra democracia un
espacio de convivencia y libertades.
En la defensa de nuestras libertades constitucionales la alcalde-
sa de nuestra ciudad contará siempre con el apoyo de Cs
Castelldefels.

Ante la situación excepcional que esta-
mos viviendo por parte de quienes quieren
vulnerar los derechos más básicos de

cualquier democracia, Ciudadanos Castelldefels siempre estará
al lado de quienes respetan la legalidad vigente; por encima de
cualquier ideología o diferencia política está el marco común de
respeto al estado de derecho y a la legalidad constitucional,
base primordial de la democracia que cualquier ciudadano y,
por supuesto, cualquier político debe cumplir y respetar.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Cs Castelldefels siempre del lado de quienes respetan la Ley
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Otoño gastronómico en Castelldefels
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2n TORNEIG GERMANOR FUTBOL
PLATJA FSC-CHIRINGUITO IGUANA

El dissabte 9 de setembre es va dispu-
tar, a la zona annexa al Chiringuito
IGUANA del Passeig Maritim de
Castelldefels, la 2a edició del TOR-
NEIG GERMANOR FUTBOL PLATJA
FSC CHIRINGUITO IGUANA.
Malauradament, però, el certamen no
es va poder celebrar en la seva integri-
tat, ja que quan pràcticament s’exhau-
rien les diferents fases de grup de les
diverses categories (prebenjamí, benja-
mí, aleví, infantil, cadet i juvenil), la
pluja va fer acte de presència a la ciu-
tat de Castelldefels, quelcom que, evi-

dentment, va fer aconsellar a la sus-
pensió de tot plegat per evitar qualse-
vol mena de risc o problema derivat.
Tot i que el Torneig no es va poder
completar, durant les 4 hores i escaig
que es van jugar van regnar el bon
ambient i la màxima esportivitat. Per
tot plegat, volem agrair la feina desen-
volupada per empleats del club i
col.laboradors, el suport dels patroci-
nadors i la presència un cop més dels
clubs amics convidats: CE Futsal
Abrera i Ath Club Vilatorrada.
#FSCPlatja

#FSCIgualtat, MISSATGE CLAR I CON-
TUNDENT QUE LLUIRAN LES SAMA-
RRETES FSC 17-18

El dia 31 d'agost, l’Espai Montserrat
Roig de la ciutat de Castelldefels va
acollir la presentació del nou hashtag
que lluiran les samarretes del FSC
durant la temporada 17-18. Aquest
respon al missatge #FSCIgualtat, i apa-
reixerà a l’esquena de totes i cadascu-
na de les samarretes dels/de les més
de 300 esportistes que les lluiran arreu
de Catalunya i Espanya. El missatge no
deixa lloc al dubte i posa de manifest

un cop més l’esperit de lluita per la
igualtat entre home i dona en el món de
l’esport, del que el FSC fa bandera des
de fa 30 anys. Tots som iguals davant
l’esport i al FSC ho tenim clar. Isabel
Cabré, Cap d’Igualtat de l’Ajuntament
de Castelldefels, va ser l’encarregada
de rebre aquestes samarretes de la mà
del president de l’entitat, Juanjo
Capdevila.
#FSCIgualtat

Carlos DE FRUTOS
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Av dels Banys, 1
Castelldefels - Playa

Tel. 93 634 29 65

CAMPANYA SOCIS UE
CASTELLDEFELS 17-18

premsauec@gmail.com

Carlos DE FRUTOS

Acompanya a la 
UE CASTELLDEFELS 
en l'espectacular Tercera
Divisió 17-18, 14a tempora-
da de  l'equip a la categoria!
Gaudeix-la de groc!
Després de 4 jornades, el
Castelldefels ocupa la 12a
posició amb 4 punts. 

FES-TE'N SOCI!
#SomHiGrocs 
#LaGrogaésdeTercera
#FestenSoci 
#70aniversari

L'Esportiu Castelldefels presenta els seus
equips amb victòria del sènior femení

El CB Castelldefels, presentació d'equips i
victòria del BBA
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GASTRONOMÍA

Tu mejor otoño en Castelldefels
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ces disfrutamos de la película, por lo que no tengo muy
claro qué opinar de la primera parte que "no llegué a ver".
Aun así me pareció que es un producto bien elaborado,
con ritmo y garra, muy en la línea de lo que ha de ser un
film de terror con sus miedos, sus sustos, su música, su
incertidumbre y su mal rollo. Otra cosa es el "transfondo"
que se pretende sobre la adolescencia, la religión, la
familia y algunos aspectos que pretenden dar a la cinta
un cierto empaque y profundidad; a mí, la verdad, es que
me parecieron unos pocos apuntes (bastante bien colo-
cados, eso sí) más para justificar que para hacer un míni-
mo estudio o planteamiento. Pero ya se sabe: el público
del terror es lo que quiere y "Verónica" es por lo menos
digna y entretenida. Y ya que me he puesto, he hecho un
ejercicio de memoria y he comprobado que sí hay pelícu-
las del género que me han dejado huella. Algunas casi no
se pueden considerar de terror pero sí grandes obras:
"Alien el octavo pasajero" (Ridley Scott, 1979), "El res-
plandor" (Stanley Kubrick, 1980), "Los pájaros" (Alfred
Hitchcock, 1963) o "La semilla del diablo" (Roman

No soy un aficionado al terror, es algo que ya he manifes-
tado en más de una ocasión, pero hay ocasiones en las
que vale la pena arriesgarse y pagar por una cinta de este
género. Bien porque la crítica te da pistas de que puede
ser una película interesante, bien porque el director sea
alguien a quien vale la pena seguir o porque la propues-
ta parezca interesante, la cuestión es que siempre acabo
sentado frente al miedo o el susto que el título promete.
Viene esto a cuento de "Verónica" la última película de
Paco Plaza (ya sabéis, el director de "Rec") que acabé
viendo una tarde en medio de un grupo de adolescentes
cargados de litros (tres) de cocacola, kilos (no sé calcu-
lar) de palomitas y una bolsa llena de bocadillos, frank-
furts y chucherías; fue tal el escándalo que montaron que
acabó apareciendo un responsable de sala y sacando a
la calle a toda la fila. La verdad es que a partir de enton-

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

Polanski, 1968) serían las más clásicas e indiscutibles. Y
se me han quedado grabadas la primera escena de "La
noche de Halloween" (John Carpenter, 1978), la primeri-
za brutalidad gore de "La matanza de Texas" (Tobe
Hopper, 1974), la inquietante y enfermiza "Henry, retrato
de un asesino" (John MaNaugton, 1990), la grata sorpre-
sa que supuso "El proyecto de la bruja de Blair" (D
Myrick y E. Sánchez, 1999) o el terror televisivo de
"Quien puede matar a un niño" (Narciso Ibáñez Serrador,
1976). Y más recientemente también encontré un verda-
dero placer en el visionado de "Déjame entrar" (Tomas
Alfredson, 2008) y sus vampiros infantiles en una Suecia
muy nórdica (no confundir con el remake de 2010 dirigi-
do por Matt Reeves); disfruté terriblemente con la psico-
logía de la maldad propuesta en "Mientras duermes"
(Jaume Balagueró, 2011) y con la hábil e inquietante
"Déjame salir" (Jordan Peele, 2017) En verdad, hay un
cine de terror, generalmente lejos del susto fácil, del cli-
ché de grupo acosado por psicópata y de la víscera que
vale la pena visionar, cuestión de elegir bien el título.

cansado y calentito. Pero no quería hablar de eso exac-
tamente, sino de que somos mucha gente y la tecnología
está acabando con muchos puestos de trabajo y que
para conseguir un lugar óptimo en el mercado de traba-
jo, hará falta formarse convenientemente. He visto unos
programas de Economia en colors de TV3 (están colga-
dos en Youtube) del economista catalán, nacionalizado
estadounidense, Xavier Sala i Martín, y uno de ellos lo
dedica a la educación. Hace hincapié en dos ideas: que
los chavales estudien lo que les guste para que se apli-
quen con fuerza a ello y que el sistema educativo ha de
potenciar las habilidades creativas y dejar el modelo
actual basado en la memoria.
De hecho, todos los economistas siempre inciden en el
tema de la educación ya que casi cualquier trabajo en la
actualidad, por ejemplo, precisa del manejo de elementos
informáticos. 
Y quiero acabar con una reflexión también de índole eco-
nómica. Hasta hace bien poco tiempo la educación era la

forma básica de perpetuarse en el poder las clases
pudientes. Médicos, abogados, arquitectos, ingenieros,
etc. salían de la burguesía y copaban los cuadros de
mandos de la sociedad. Debido al estado del bienestar y
a unas políticas educativas más o menos bondadosas,
esto estaba cambiando y llegábamos a la universidad los
hijos de las clases trabajadoras. Pero la recesión econó-
mica generalizada en Europa y el desmantelamiento pro-
gresivo de los estados del bienestar están poniendo
seriamente en peligro ese paraíso en que casi todo el
mundo podía estudiar.
Y, la verdad, no veo a la gente joven muy aplicada a la
tarea, cosa normal a esa edad. Pero si la escuela está
obligada a transmitir conocimientos, los padres son los
obligados a transmitir los valores éticos (otro día quiero
hablar de eso) y a inculcar la cultura del esfuerzo en sus
hijos. Bueno, como ya se me acaba el vermú, os dejo. Si
he sido muy plasta (está en el diccionario, lo he busca-
do), os pido mis más humildes disculpas.

Los domingos suelo quedar con mi amigo Javier para
hacer el vermú y solemos ver en la tele del bar un pro-
grama de la Cuatro que se llama Callejeros Viajeros. Es
parecido al de Españoles en el mundo de la Primera y te
muestra una ciudad a través de los españoles que viven
y trabajan en ella. Algunos capítulos los repiten y los que
aparecen en el programa ya son como de la familia. Los
protagonistas son gente a la que le ha ido bastante bien
y no suelen salir aspectos negativos de las ciudades
como barrios marginales y cosas así.
Cada vez que veo ese programa, pienso en la cantidad
de gente que hay en el mundo. Según parece, somos ya
7.000 millones y vamos a más. Hace tiempo estudié que
la especie humana se comporta como una plaga, es
decir, que tiene crecimientos poblacionales que no se
dan en ninguna otra especie. Así está el pobre planeta,

El vermú del domingo y otras cosasANTROPOLOGÍA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Verónica

un periplo que le llevaría hasta España. Después de varios
meses de viaje y pasando miles de vicisitudes y calamidades, el
filósofo y sus amigos se presentaron en la comisaría de Portbou
el 25 de septiembre de 1940, en donde les informan que no se
les permitiría la entrada en territorio español y que serían entre-
gados a Francia al día siguiente. Esa noche se alojaron en el
hotel Francia, siendo la habitación 3 la que ocupara Benjamin,
éste toma una fuerte dosis de morfina y le encuentran muerto al
día siguiente. Sorprendentemente, a sus compañeros se les per-
mitió seguir el camino, tal vez influenciadas las autoridades poli-
ciales por el impacto de su muerte. 
La muerte de Walter Benjamin en Portbou está envuelta en con-
jeturas a veces contrapuestas. Además, no se sabe el lugar
exacto donde fue enterrado. Fue a partir del año 1991 cuando se
investigó de una forma más exhaustiva, aunque muchos interro-
gantes siguen sin resolverse. Siempre se ha barajado la hipóte-
sis del suicidio como la más certera, pero un conocido mío, pres-
tigioso médico, me decía en una conversación privada, tras
haberse interesado por las circunstancias y haber estudiado el

Hay noticias que, por su transcendencia,
se imponen al resto y copan nuestra aten-

ción,  pero soy de los que creen que habrá vida tras el 1 de
octubre, aunque ahora suframos estupefactos el esperpéntico
espectáculo donde algunos políticos se empeñan en demostrar
quién de ellos tiene el nivel  más alto de testosterona, dejando
la imaginación e inteligencia en unos niveles imperceptibles (tal
vez, es que no dan más de sí). Os recuerdo, tal como prometí el
mes pasado, que evocaría en esta columna, a Walter Benjamín,
el cual murió en Portbou un 26 de septiembre de 1940, ahora
que estamos al final de ese mes, han pasado las vacaciones,
estamos de vuelta y a las puertas de un otoño donde la noticia
más importante debería ser que es lluvioso. Ojalá los patriotas i
els patriotes nos den un respiro a la ciudadanía y se pongan a
trabajar en lugar de insultarse. Benjamin abandonó París en
mayo de 1940 con la idea de ir a EE.UU, sabiendo que la única
forma de abandonar Francia era de forma clandestina, e inició

caso, que él creía que el pensador había sido asesinado o, al
menos, se le había dejado morir tras una larga agonía sin recibir
asistencia a pesar del aviso de sus compañeros al médico del
pueblo. Y como las sorpresas nunca vienen solas, el mismo día
que me hacía partícipe de esta reflexión, el poeta madrileño
Viktor Gómez, me invitaba al día siguiente a una lectura del libro
“Elegía en Portbou”, del profesor Antonio Crespo Massieu, en el
Ateneo Rebelde de la calle Font Honrada 32 de Barcelona.
“Elegía en Portbou” (Bartleby Editores) es un libro estremecedor
en el que Crespo toma como punto de partida la tragedia de
Walter e indaga en clave poética en la memoria de más de
medio siglo de derrotas y esperanzas. El poeta levanta acta de
tantas vidas aniquiladas con un poemario inacabado y abierto,
donde rezuman las heridas del terrible siglo XX, tal vez el más
cruel de la historia y donde el poeta rescata las voces de los
derrotados, los nombres olvidados y nos hace meditar acerca
de la vida y de la muerte situándonos en el paisaje de belleza
estremecedora que se contempla desde el blanco cementerio
de Portbou, al fin y al cabo, la última parada de Walter Benjamin.

POESÍA
Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

La última parada de Walter Benjamin
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UNIVERSITAT

Festom, la festa del tomàquet del 2017 a l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, al campus de la UPC de Castelldefels
Tallers, sessions de showcooking, concursos fotogràfics... 

World record Guiness aconseguit!! 140 varietats de
tomàquet!

A la FESTOM volíem que descobríssim varietats de
tomàquet tradicionals seleccionades dins el projec-
te europeu TRADITOM. Varietats de totes mides,
formes i colors; des de la Península Ibèrica fins a
Grècia. Volíem que gaudíssim de la diversificació
del tomàquet que han fet els agricultors europeus
des que aquest vegetal va arribar al nostre conti-
nent i ho vam fer en un ambient festiu i divertit. A
més, ens presentàvem al Guiness i vam aconseguir
el récord!!

El tast de tomàquet!.                     El showcooking del CETT
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AGENDA
Concert de Lux Fundació Les Nacions

Dissabte, 23 setembre, 21h · 8 €

Música del barroc europeu crea-
da pels compositors més repre-
sentatius d’aquest període histò-
ric i artístic. Obres de Bach,
Vivaldi, Louis de Caix
d’Hervelois…

Amb aquest concert Lux
Fundació dona suport a SAVE
THE CHILDREN.

Durada espectacle:
70  minuts

Intèrprets: 
Santi Mirón, viola de gamba i
Dani Espasa, clavicèmbal.
Recinte
Sala Margarida Xirgu – Biblioteca
RFJ
c/ Bisbe Urquinaona, 19-21 
Castelldefels 

La Creu Roja organitza la jornada de networking 
"El treball en xarxa ens uneix" Dimecres, 27 setembre, 18 h

La Creu Roja a Castelldefels-
Gavà-Begues organitza la II
Trobada Creu Roja -Empreses,
que se celebrarà el 27 de setem-
bre. En aquesta segona edició,
oferim una sessió de Networking
sota el lema "El treball en xarxa
ens uneix", on empreses, entitats
i institucions trobin un espai per
fomentar aliances i generar opor-
tunitats de col·laboració.
Comptarem amb la presència de
Rosaura Alastruey, experta en
Networking, que oferirà una ses-
sió pràctica i participativa per
desenvolupar estratègies d’inte-
rrelació entre empreses. 

A més, els assistents podran
conèixer els principals projectes
d’ocupació de la Creu Roja i la
forma de treballar de l’entitat,
que promou la igualtat d'oportu-
nitats, la gestió de la diversitat i
la inclusió laboral de persones en
dificultat social com a estratègies
de generació de valor per a
empreses que volen ser social-
ment responsables.
Les empreses interessades a
participar poden inscriure's tru-
cant al telèfon 93 665 82 51.

Lloc: Creu Roja. Av. Primer de
Maig, 12 (Castelldefels)

22ª edició dels Menjars d´Arreu del Món
Dissabte, 21 octubre , 21h · 8 €

XXII edició dels Menjars d’Arreu
del Món, que organitza el Consell
de Pau i Solidaritat de
Castelldefels.

Horari: 14 a 17h.

On: A la pista poliesportiva Can
Roca (c/ Dr. Trueta, 64  (Barri Can
Roca)-Castelldefels)

Venda entrades: compra anticipa-
da a Ajuntament Castelldefels:
Oficina d’Atenció Ciutadana  
( OAC ). Plaça de l’Església, 1
(Barri Centre) 
Horaris: Dilluns a dijous: de 8 a
19.30 h; Divendres: de 8 a 15 h;
Dissabte: de 10 a 13 h.

Es recomana la compra anticipa-
da.
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Es tiempo de nuevos propósitos...

La Setmana de la Mobilitat 2017 reforça el poder
de la ciutadania per millorar la qualitat de l'aire
Del 16 al 24 de setembre se celebra a
Castelldefels a la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura que promou hàbits
de mobilitat més sostenibles, segurs i
saludables com ara els desplaçaments a
peu, en bicicleta, en transport públic o
amb vehicle elèctric, així com visualitzar
els canvis possibles en l'ús de l'espai
públic, millorar la qualitat de l'aire i la
reducció de la contaminació. Sota el
lema ‘Mobilitza't per un aire més net!', la
Setmana del 2017 a més de vetllar per
una vida saludable, sostenible i segura,
també reforça el poder de la ciutadania
per millorar la qualitat de l'aire que respi-
rem. 

Setmana de la Mobilitat 2017 a
Castelldefels
11-24 setembre

Exposició de fotos sobre mobilitat en bici-
cleta

Divendres, 22 de setembre (Plaça Església)
17-20h Mostra de flota municipal soste-
nible
Circuits i activitats d' animació

Diumenge, 24 de setembre
Pedalada popular 
(Sortida 10.30 h, Plaça Església)
Recorregut:  10 km (aprox.)
Arribada i Festa de la Bicicleta (12 h
aprox., Parc de la Muntanyeta)

Diumenge, 24 de setembre (Parc del Mar)
Taller familiar Marxem amb menys
fums!!!
(Jugateca Ambiental Especial)

CO
M
ER
CI
O
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SOCIEDAD

Festa de Can VinaderRamon Josa, fotografia

Diada Nacional de Catalunya
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En Rayuela cocinamos por ti 

GA
ST
RO
NO
M
ÍA
 

Acaba de cumplir su segundo aniversario y sigue cre-
ciendo y ofreciendo nuevos servicios.
Rayuela, Resto&Grill especializado en carnes a la brasa,
es un lugar con encanto fruto del cuidado en cada
detalle de su puesta en escena. Ahora incorpora el ser-
vicio de catering para tus eventos especiales confec-
cionando menús a medida para eventos. Este nuevo
servicio se realiza conjuntamente con la empresa AT
CATERING, que cuenta con una experiencia de varios
años en realización de eventos. 
No dudes en consultar la carta, todo está diseñado
para que tu evento sea perfecto.

RAYUELA RESTO&GRILL Carrer 10 núm. 20 · 08860 CASTELLDEFELS · 
93 142 69 90

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES: Facebook RayuelaResto&Grill/ Instagram RayuelaGrill
twiter @rayuelagrill / www.rayuelarestaurante.com /

La Mostra de Cuina, el 30 de setembre
La trobada anual dels principals res-
tauradors de la ciutat arriba a la 29a
edició el dissabte 30 de setembre.
Com és costum els últims anys, la
Mostra desplegarà tots els seus
atractius al parc de la Muntanyeta, a
partir de les 12 h. 

L’esdeveniment culinari, organitzat
pel Gremi d’Hostaleria i
l’Ajuntament, aplega cada any la
millor gastronomia de Castelldefels
de manera que els assistents podran
degustar les diferents propostes
dels principals restauradors i xefs de
la ciutat. Enguany està previst que hi
participin uns vint-i-cinc establi-
ments que serviran la seva cuina, als

quals s’ha d’afegir una desena que
serviran postres, cafès i begudes i la
presència de més de vint cases
comercials i entitats col·laboradores.
La venda de tiquets per a les degus-
tacions es podrà fer el mateix dia de
la Mostra a les taquilles habilitades
amb aquesta finalitat. Cada degus-
tació de menjars costarà 3€; les pos-
tres, 2€; begudes i cafès, 1€�; i moji-
tos, còctels i copes, 4€. Entre les
activitats paral·leles hi haurà una
sessió de Dj Kenny (17 h); tallers de
cuina organitzats per l’Escola d’-
Hostaleria de Castelldefels (a les
17.15 i a les 18.30 h); el concert de
versions pop de Lydia Ruiz (19 h); i el
concert de Neon Hits (21 h).

29ª MOSTRA DE CUINA

HO
ST
EL
ER
IA
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