
30ª Mostra de Cuina: Un escaparate para la gastronomía y el comercio, el sábado, 29 de septiembre a partir de las 12 horas en el Parc de la Muntanyeta

Comercio y Gastronomía

R
am

on
 J

os
a,

 f
ot

og
ra

fia



La Voz de Castelldefels I Septiembre 2018

NUEVOS RETOS

Diumenge, 23 de setembre
10.30 h Pedalada Popular. 
Sortida des de la plaça de l'Església.

Sobre les 12 h, arribada i Festa de la Bici 
al parc de la Muntanyeta.

30è Aniversari del Grup de
Fotografia Experimental
L'Espai Margarida Xirgu acull del 14 al 29

de setembre la mostra “Un instant en la
vida de Castelldefels”. 

Dissabte, 29
de setembre
• 13- 23h
Mostra de Cuina 
i Fira Comercial
Parc de la
Muntanyeta
Entrada: Gratuïta

AGENDA
2

ànecblau

Como todos los años, ànecblau ha
celebrado su ya conocido cásting
para su revista otoño e invierno; pero
este año, han querido darle una vuel-
ta más, y lo han convertido en un
cásting solidario.  Bajo el lema
“Busquem models a seguir”, el
centro comercial daba a conocer el
carácter solidario que añadía este
año al acontecimiento, destacando
por una imagen muy positiva que
lucha contra la aparente frivolidad de
la moda para reforzar el mensaje de
individuos concienciados con las
buenas causas. 
Durante el fin de semana del 15 y 16

de septiembre, los 450 participantes
acudieron al centro para posar ante
las cámaras con su mejor sonrisa y
con su mensaje a favor de las gran-
des causas solidarias. Las votacio-
nes estarán abiertas hasta el día 27
de septiembre en el Facebook
del centro comercial, y los más
votados pasarán a la final del día 29
de septiembre, donde se elegirá al
ganador, quien además de ser porta-
da de la revista y de recibir un premio
económico, será quien elija la ONG
que será receptora de un donativo
de 1.000 €.

En busca del modelo a seguir

COMERCIO
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OPINIÓN
de l’any. Avui dia, tot jo sóc ja tardor plena i he perdut gai-
rebé el costum de sortir a caminar a l’hora dels ratpe-
nats…, de fet, he perdut molta de l’energia i l’alegria que
em brollava en arribar en aquesta època. Avui dia, no
aconsegueixo desfer-me d’una llarga i allargada
desil.lusió vital que potser arrenca en el moment en què
vaig deixar d’estimar la tardor. Sí, és així, i calia ser sin-
cer…, virtut aquesta que mai no ha estat de les millors
que he posat en pràctica. A pesar de tot, guardo un
record estètic inesborrable de les tardors coreanes, dels
seus boscos, de les tonalitats canviants dels grocs,
taronges, marrons i vermells de les fulles dels arbres…, al

campus de Yong-in, a quaranta minuts en autocar de
Seül. 
Quan miro i remiro les fotos d’aquells anys coreans, no
puc impedir un lleu i automàtic somriure de nostàlgia. I
estic pensant tot això just el dia en què fa deu anys de la
caiguda de Lehman Brothers, l’anomenat “crac del
2008”, que donà pas a una crisi sense precedents de la
qual encara no n’estem recuperats o, si més no, per a
alguns de nosaltres la famosa crisi ens ha obert definiti-
vament les portes a l’infern de la precarietat. Bé, som a
la tardor i, malgrat tot, la llum és encisadora, els boscos,
màgics, i les nostres vides, irrepetibles. 

Ja som en una tardor més. Alguns
han dit que serà “calenta”, però per
a mi, calenta o no, el més significa-

tiu és que, un any més, la tardor s’esdevé el moment de
fer els anys, i cada dia que passa m’adono que en són
més, els anys…, i menys les tardors que em resten.
Quan era jove, aquesta època de l’any em captivava molt
més que cap altra, jo mateix em definia sovint com a
“tardorenc” i, paradoxalment, em feia sentir ple de vida i
energia. Quan era jove, m’agradava sortir a caminar a
l’hora del capvespre, en especial durant aquesta època

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

el pensamiento de negación, un recurso que nuestro
cerebro nos facilita para amortiguar el golpe. Pero a
medida que iba leyendo y buscando otros comentarios
de diferentes personas, fui recordando que lo conocí
cuando impartía cursos de introducción al nuevo volun-
tariado de Cruz Roja. Siempre me fascinó su capacidad
por mantenerse al día en las tecnologías y lo batallador y
buen discutidor que era. Echaré de menos no encontrár-
melo por las calles de Castelldefels y comentar la actua-
lidad, o no coincidir en algún acto social que se organi-
ce desde cualquier organización de la ciudad.
Unos días después, mi hermana que es etóloga –psicó-
loga de animales, para entendernos- me propone que la
ayude a impartir una sesión para que las y los dueños de
perros tengan estrategias para afrontar y superar la
muerte de su fiel compañero, porque a menudo le llaman
clientes con problemas para sobrellevarlo. 
Así que llevo unos días enzarzada con la muerte y el
duelo. Recordando experiencias propias, de pacientes y

“La muerte no existe,
la gente solo muere
cuando la olvidan;

si puedes recordarme,
siempre estaré contigo”

“Eva Luna” de Isabel Allende

No es porque estos días ya comienza otoño y parece
que es una época de más recogimiento e introspección,
sino porque a veces, bruscamente, te suceden un con-
junto de realidades que te provocan cuestionamientos
vitales. Perder a un ser querido sea persona o animal,
esté cerca o lejos, o incluso aunque no la hubiéramos lle-
gado a conocer personalmente, te remueve emociones y
sentimientos inevitables y totalmente individuales.
El detonante fue leer la noticia en Facebook sobre la
muerte de Adolfo Juncosa y rápidamente me sobrevino

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

Duelos

Aquesta tardor és també la meva tardorRUSC

pobre, que tus manos serían las mejor aliadas para llevar
los alimentos a la boca. Eso o, como decía, los pincha-
ban con la punta del cuchillo.
Visto así, podríamos decir que ya estaba todo inventado,
pero no se lo pareció así a una delicada princesa bizan-
tina que se negó a comer con las manos. Fue a finales
del siglo XI cuando la princesa Teodora Ana Ducaina, hija
del emperador Constantino X Ducas, se negó a comer
con las manos y ordenó que inventaran algo que solucio-
nara el problema que solo ella tenía. Cosas de ser prin-
cesa, tuvo pronto su solución lista. Le fabricaron un pin-
cho de oro con dos púas al que llamaron fourchette. En
catalán, al tenedor lo llamamos forquilla, así que ya
podemos ver de dónde proviene.
Ella quedaría encantada con no pringarse sus delicadas
manos, pero el éxito del invento fue nulo. La sociedad ya
estaba conforme con la manera de comer que tenían y,
además, para aquellos que probaron comer con este
nuevo utensilio no les pareció una experiencia nada
agradable. La mayoría no sabía usarlo ni por dónde
cogerlo, se pinchaba o cortaba haciéndose heridas en
las encías, y en la mayoría de los casos la comida se caía
antes de llegar a la boca. Tan solo en la corte bizantina
se utilizó en sus inicios.
En el año 1075, la princesa Teodora llega a la refinada y
moderna Venecia para casarse con Doménico Selvo,
Gran Dux de la república veneciana. Aquí ella comienza
a intentar dar a conocer su tan apreciado elemento para
comer y empieza a tener cierta aceptación en las clases

altas de la ciudad. Podréis imaginar que los más pobres
ni se planteaban comprar uno. Mucho menos un pack de
12 como los que ahora compramos en IKEA.
Se dice que fue precisamente aquí en Italia donde
Leonardo Da Vinci inventó el tenedor de tres púas exclu-
sivamente para poder comer los espaguetis, ya que con
el de dos se le escapaban.
El uso del tenedor se fue extendiendo a través de las
casas reales, en muchas ocasiones debido a esa cos-
tumbre de casarse los unos con los otros por motivos de
poder y política.
En el siglo XVI la corte francesa se unió a la moda, ya que
siempre fue una corte muy a la vanguardia de todo lo
exclusivo y no quería perderse esa novedad de la que
toda Europa hablaba.

Pero ¿cuándo se popularizó el tenedor entre todas las
clases sociales?
Se considera que fue el inglés Thomas Coyot, viajero
curioso que recorría las cortes de todos los países
haciéndose eco de las novedades y costumbres de uno
y otro lugar, quien fue dando a conocer al pueblo dicho
aparato con el que comer sin mancharse las manos. Es
decir, comer como una princesa. Esto fue ya en el siglo
XIX, el mismo siglo en el que se dice que apareció la pri-
mera fábrica de tenedores de España situada en
Barcelona.
Y es que siempre hemos sido muy finos y delicados los
barceloneses.

Seguramente, estaréis pensando que no tengo ninguna
razón y os preguntaréis a qué viene semejante tontería
de afirmación. Lo entenderéis en cuanto os explique los
orígenes de este utensilio tan común para nosotros a día
de hoy, especialmente en occidente.
Habitualmente, y especialmente en el pasado cuando
quedaba todo por inventar, las cosas aparecían según la
necesidad que la sociedad tuviera de ellas. Si nos para-
mos a mirar el cajón de la cocina, además de los mil y un
utensilios que tenemos ahora, los básicos son: cuchillo,
cuchara y tenedor. Nos parece de lo más normal tener-
los y, por supuesto, usarlos, pero no siempre fueron tan
habituales en las mesas y cocinas.

Si hablamos de la cuchara o el cuchillo su aparición data
de hace unos 5.000 años aproximadamente. La cuchara
fue necesaria crearla para las sopas que consumían ya
que no había manera posible de llevarlas a la boca. Por
otro lado, el cuchillo era absolutamente necesario para
cortar la carne de  los animales, ramas de los árboles o
incluso las pieles con las que ya se vestían en la prehis-
toria. Además, el cuchillo se usaba también para pinchar
alimentos y llevarlos a la boca.
Si nos paramos a pensar en la comida sólida, encontra-
ba la solución rápida y cómodamente. Otra cosa es que
fuera más o menos higiénica. Tanto daba si eras rico o

Comer con el tenedor es de pijosESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

de personas de mi entorno. También buscando informa-
ción sobre profesionales expertas en el tema y recupe-
rando de mi biblioteca personal el libro de la psiquiatra
Elisabeth Kübler-Ross y su teoría de las cinco fases del
duelo.
Recuerdo lo afectada que quedó una buena amiga mía
después de la muerte del periodista y divulgador Carles
Capdevila. A ella le pareció tan extraño el desasosiego
que le sobrevino durante unos días a pesar de no cono-
cerlo personalmente, que al final me llamó para comen-
tármelo. También me viene a la memoria una paciente
viuda con un inicio de duelo patológico, que comenzó a
mejorar y a dormir mejor al concederle permiso para que
le diera las buenas noches a su marido difunto. 

En fin, sigo investigando y también recopilando citas que
siempre ayudan en las presentaciones… como la irónica
de Marcel Duchamp: “Siempre son los demás los que se
mueren”.

En el país de la hipérbole 
cés ni contraprocés. La cosa va de exaltaciones populares
en la calle, donde tiene que haber mucho apasionamiento,
poca lógica y racionalidad, y una notable carga de sentimien-
to desatado; que eso agita a la masa atrincherada y de ahí a
entrar en éxtasis hay un paso muy pequeño. El movimiento
independentista catalán y el otro movimiento, el ciudadanita,
son los principales arietes de este fenómeno de excitación
callejera. Los dos bandos han representado ahí, en el espa-
cio público, su enfrentamiento este pasado verano, a golpe
de lazos y contralazos amarillos. 
Que si quito tus lazos porque ensucian la calle. Que si tú no
puedes quitarlos porque eso es fascismo. Para fascismo el
tuyo, que ocupas el espacio público y las instituciones, mar-
ginando a la mitad del país. Para marginación y sometimien-
to, lo de nuestros líderes en la cárcel y el exilio… Y así, hasta
el hartazgo y el agotamiento. El cansancio es nuestro, no de
ellos. Nos agotamos los espectadores, pero no los protago-

nistas del sainete. A mitad de camino entre la comedia y el
drama, ellos no muestran signos de cansancio. Al contrario:
se les ve más frescos que nunca porque, a pesar de estar
permanentemente en la charca, en el lodazal, no flaquean.
¿Será porque no tienen rival en sus respectivos campos ide-
ológicos? Nadie como ellos, cada uno en su bando, mues-
tra tanto fervor y entrega en la defensa de sus intereses. Esta
puede ser la clave porque me temo que la batalla que libran,
y la única que les motiva de verdad, es la defensa de sus
intereses personales. No caigan en la trampa. No se crean a
aquellos que dicen estar poniendo o quitando lazos, y dis-
cutiendo por ello, por el bien del interés general. 
Lamentablemente, me temo que seguimos y seguiremos en
el bucle por mucho tiempo. El hámster ha crecido y ha cria-
do. Se multiplican y se alimentan desde comederos distintos
pero tienen despensa para rato. Se nutren de una dieta rica
en hipérboles. Y en Catalunya vamos sobradísimos. 

Como si viviéramos de forma perpetua
en un plató de “Sálvame”, la actuali-
dad política catalana parece que no

pueda sobrevivir si no se alimenta permanentemente de
hipérboles. Según el diccionario de la RAE, por hipérbole se
entiende “el aumento o la disminución excesiva de aquello
de que se habla”. También es la “exageración de una cir-
cunstancia, relato o noticia”. Y es ciertamente esta segunda
acepción la más habitual, la más empleada cuando habla-
mos de hipérboles.
En Catalunya, unos y otros, independentistas y antindepen-
dentistas han encontrado su lugar en el mundo tirando de
exageraciones. El movimiento de hiperventilación empezó
hace algunos años pero en el último año la tendencia se ha
acentuado. Sin hipérbole parece que no pueda haber pro-

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez
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Hostelería

MÚSICA

Aless Black
El joven cantante que busca estar en el "Top 10" de la música urbana

Alessandro Faraco, más
conocido en el mundo de la
música como Aless Black, es
un compositor y cantante local
de música urbana de tan solo 19
años de edad. Comenzó a la
temprana edad de 16 años, en el
año 2015, y ha seguido haciendo
música hasta ahora, recopilando
17 videoclips y un disco, "Más
Allá", que sacó a la venta en
todas las plataformas digitales
con su anterior grupo BCS.

En el mes de agosto, una vez ya
confirmada su vuelta como artis-
ta en solitario, lanzó al mercado
su último single "Ex Llama", que
ha sido todo un éxito, acumulan-
do unas 40 mil visitas en la plata-
forma YouTube y 16 mil streams
en Spotify, consiguiendo también
en esta última plataforma más de
9 mil oyentes mensuales.

Pero todo esto no es solo gracias
al joven cantante, sino que
desde hace un tiempo tiene a su
lado a Roberto Orenes, más
conocido como Rowar, su pro-

ductor musical y también mána-
ger, pero con el que sobre todo
mantiene una estrecha amistad
desde hace años. Con él, ha
conseguido encontrar el camino
adecuado que lo ha llevado a
conseguir una imagen mucho
más profesional y un sonido
más actual con el que poder
hacerse un hueco en el panora-
ma nacional, y quién sabe si
internacional dado que su últi-
mo sencillo tiene numerosas
visitas en México, Argentina,
Colombia y Chile.

También cabe remarcar su cola-
boración, en cuanto al estilismo
se refiere, con la marca de ropa
ecológica Eya Bach, con la que
colaboró en su último videoclip,
esto da ejemplo de cómo tanto
Aless como la marca están con-
cienciados con el medio
ambiente y apuestan juntos por
una imagen más saludable.

Como próximo objetivo artísti-
co, Aless lanzará a final de
este mes un nuevo single

que se llamará "Top 10", un
remake de la ya conocida can-
ción "God's Plan" del cantante
canadiense Drake, donde la pro-
ducción musical irá a cargo de su
ya inseparable Rowar y de Amur
C, con este último ha trabajado
en todas sus canciones anterio-
res, así que estamos seguros de
que está combinación dará
mucho que hablar y su nueva
canción será todo un éxito. 

También a partir del 25
de septiembre comen-
zarán las votaciones
del Vodafone Yu Music
Talent, donde el joven
cantante ha pasado la
primera selección de
artistas y necesita el
voto de todos sus veci-
nos de Castelldefels
para estar entre los
finalistas y quién sabe
si también poder ganar
el prestigioso concurso
de música. 
Ayudémosle a cumplir
su sueño. 

Foto: Enric Cruz
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Adiós al mítico 
Bar Tanga

Pero, ¿qué es Tanga?
¿Es un Bar? Sí.
¿Un centro de reunión? Sí.
¿Es un museo? Sí, el Museo
de la Coca Cola
¿Con servicio de Internet?
También.
¿Y es un local de copas? Por
supuesto que sí.
Y seguramente muchas cosas
más.

Tanga era un lugar único. Hace  ya
más de 40 años, el 16 de junio de

1976, abrió las puertas por prime-
ra vez.  Tanga pasó por diferentes
etapas, desde el self service hasta
el restaurante (1976-1981);  y ya
desde 1982,  sólo copas. Este bar
ha sido un lugar peculiar,  diferen-
te, raro, snob, cargado de la nos-
talgia de los 50. Hace unos días,
las ha cerrado definitivamente, en
Playafels, llevándose una historia
cargada de recuerdos, vivencias y
buenos ratos y el único espacio
público en Europa dedicado a la
Coca Cola.

13/10/2018  dissabte
• 10 -19 h - Regata Social Catamarà y patí a vela 

"Regata Oktoberfest"
Lloc: Platja dAvant Club Nàutic

EVENTO
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Fundación Gaes Solidaria y
Padelarium

Por segunda vez este año, el Circuito Gaes visitó las magníficas instalacio-
nes de Padelarium. El pasado mes de julio se realizó la prueba anual soli-
daria de pádel con los beneficios destinados a la Fundación Gaes Solidaria.

Gracias a la estupenda respuesta tanto por parte de la organización de
Pádel Viladecans como de todos los participantes y la gran gestión del club,
consiguieron recaudar  1.215€, que la Fundación Gaes destinará a uno de
sus múltiples proyectos solidarios.
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o en moto.

NOVEDAD
A l q u i l e r
de motos

Empresas

DEPORTE

Nou i il·lusionant projecte del 1r
equip del Castelldefels Hockey Club

Plantilla del Castelldefels HC 18-19
Porter: Lars Declerck. 
Defenses: Joel Bolwijn, Guillem Roda, Rosendo Torrent, Miquel Peralta,
Miquel Pérez, Alejando Illobre, Lucas Peters.
Migcampistes: Nicolás Bonafede, Marc Tomàs, José Fajardo, Pedro
Arias, Pedro Ginel, Gerard Bercero.
Davanters: Joan Manel Pujol, Beto Ruiz, Manuel Pedroche, Carles
Marin.  
Cos tècnic: Entrenador: Fernando Cónsul, Segona entrenadora:
Gabriela Raimondi, Assistent: Lautaro Tejada, Preparador Físic:
Pablo Fiores, Psicòleg: Roberto Pérez.

Després d’una extraordinària temporada 2017-2018, on l’equip es va
emportar el trofeu de campió de Segona Divisió Catalana i va aconseguir
l’ascens a Primera, l’equip engega carregat d’il·lusió d’afrontar no només la
permanència sinó d’encarar una fase d’ascens a Lliga nacional. 
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Presentación de “Visiocidio”, novela
del escritor castelldefelense Carlos
Pérez Sanjuán 

El miércoles, 26 de septiembre a las
19 h, tendrá lugar en la Sala
Margarida Xirgu de la Biblioteca de
Castelldefels la presentación de
“Visiocidio”, novela del escritor castellde-
felense Carlos Pérez Sanjuán. 

El acto contará con la presencia del pro-
pio autor y será presentado por Helena

Busqueta, abogada y filóloga barcelonesa
muy vinculada a nuestra ciudad.

Eduard Cabré, periodista y antiguo cola-
borador de Ràdio Castelldefels nos reali-
zará la reseña literaria del libro. 

A continuación, Carlos Pérez responderá
a todas las preguntas que le sean formu-
ladas por los asistentes. Finalmente, pro-
cederá a firmar ejemplares de su novela y
brindaremos con una copa de cava. 

¡¡Os esperamos a todas y a todos!!

“Visiocidio” está a la venta en la Librería
Canillo de la Av. Constitució de
Castelldefels y en Star Books de la Pl.
d’Espanya.

En www.visiocidio.com podéis
ampliar información del libro.  

Paula Mattio Lastra, presenta su
libro “La igualdad, objetivo en la
empresa” 

Paula Mattio Lastra 
Estudió Periodismo y Comunicación,
ha colaborado durante años como
consultora  en el ámbito de los
Recursos Humanos con la profesora
Nuria Chinchilla, en NCH&Partners.
Posteriormente, fundó  Aleph
Comunicación Más MKT de
Personas, empresa que ofrece servi-
cios de consultoría en el ámbito de la
igualdad, la conciliación, la diversidad
y la comunicación a todo tipo de
empresas e instituciones, de la que es
directora. 
En la actualidad es, además, socia

directora de Diversidad en MEHRS y
colabora con el Observatorio
Generación y Talento. 
En abril de 2018, gracias a la proyec-
ción internacional de su trabajo, reci-
bió el premio “Exceptional Women of
Excellence”, concedido por el Women
Economic Forum en Nueva Delhi
(India).
“La igualdad, objetivo en la
empresa” Marco legal, recomen-
daciones y buenas prácticas
Un libro necesario para todas las
empresas que quieren ser competiti-
vas, productivas, cuidar a las perso-
nas y cumplir con la ley. La igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres es un imperativo en esta
época en el que todas las organiza-
ciones pueden avanzar. 
Un manual básico para saber de
dónde viene la igualdad y hacia dónde
va, cómo somos las mujeres y los
hombres; un método sencillo, explica-
do paso a paso, sobre cómo se debe
trabajar en la empresa para hacer un
diagnóstico y un plan de igualdad. 
Y para las empresas que ya están en
el camino, que tienen su primer,
segundo o tercer plan en marcha, se
incluyen buenas prácticas en empre-
sas y cientos de ideas de acciones
que se pueden incluir en los nuevos
planes para continuar avanzando
hacia la excelencia. 

PRESENTACIÓN, 
EL JUEVES 4 DE OCTUBRE

Biblioteca Ramón Fernández
Jurado
19 h
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Els Castellers de Castelldefels representaran la ciutat al Concurs de Castells 
EVENTO

Els Castellers de Castelldefels
tenen ben marcat el diumenge 30
de setembre al calendari, que partici-
pen, un any més, en el concurs de cas-
tells, a la jornada de Torredembarra.
Enguany, però, és més especial que mai,
ja que els de la camisa groga s'han clas-
sificat per mèrits propis (en els últims
anys ho havien fet per renúncies d'altres
colles) i es veuen amb opcions de fer un
bon paper. Cal recordar que la passada
temporada va ser la millor de la història
de la colla, que va aconseguir estrenar
castells mai assolits, com el 5d7 o el 7d7
(que aquest any han tornat a descarregar
amb solvència).

Crida a la ciutadania
Per tal d'aconseguir portar els millors
castells a plaça, els grocs demanen la
col·laboració de tots els veïns i veïnes
que vulguin fer pinya amb ells i viure l'ex-
periència del concurs des de dins. No
importa l'edat, el sexe ni la condició físi-
ca, només cal tenir ganes de passar-ho
bé. A canvi, se'ls obsequiarà amb una
samarreta de la colla, autocar gratuït d'a-
nada i tornada a Torredembarra, entrepà
i beguda. Cal inscriure's a través del
web de la colla, www.elsgrocs.cat
o de forma presencial al seu local a
l'Avinguda Lluís Companys, 21
(assajos dimarts 19h / divendres
21h).
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INAUGURACIÓN

Minerva Esports
Sports Sillero ya es Minerva Esports, la tienda de deportes que ahora dirige Minerva, joven emprendedora de Castelldefels

y antigua empleada de Sillero. 

Hay que destacar que, por
apertura, ofrece unos des-
cuentos del 40, 50 y 60%
en las mejores marcas.

A su vez, posee una gran varie-
dad de género en artículos de
hockey, fútbol, natación, mar-
chas nórdica y un largo etcéte-
ra. Y todo lo necesario en
cuanto a equitaciones para la
vuelta al cole.

Minerva Esports mantiene
los servicios a los clubs y
las escuelas habituales: 

UE Castelldefels 
(equipación fútbol)
Escola Jacint Verdaguer 

(uniforme escuela)
Fútbol Sala tr3s Gavà 
(equipación fútbol)
Gent gran Castelldefels 
(uniformes)
Etcétera

Y siguen trabajando todo tipo
de trofeos y placas homenaje,
así como la personalización de
camisetas.

Minerva Esports quiere
agradecerles a sus clientes la
confianza que siempre han
depositado en este estableci-
miento, antes Sillero Sports, y
les informa de que seguirá dán-
doles el servicio de calidad al
que están habituados. 
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Gremi de Comerç
de CASTELLDEFELS

En la MOSTRA DE CUINA, dissabte 29 de setembre, 12 h al Parc de la Muntanyeta

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE
12 a 23h: Degustació dels diferents plats i begudes.
12 h: Visita institucional.
13.15 h: Inauguració de la Mostra de Cuina.
16 h: ”Storytime” by Kids&Us Castelldefels.
17h: Actuació BALLuga´t Espai de ball.
18.30 h: Desfilada de moda (Gremi de Comerç).
20 h: Monòleg a càrrec de Txabi Franquesa.
21h:Sorteig del creuer del Pasaport Gastronòmic
i de la tablet de la Ruta de la Tapa.
21.15 h: Música d’ambient a càrrec d’un Dj.
23.00 h: Tancament de la Mostra de Cuina i Fira de
Comerç

COMERCIANTS 
AGREMIATS
Alba @roba 
Autoescuela Castellmar
Avb Segurlegal
Belice
Calzados Gasol
Castelldolç
Centro de estética Eva Garin
Clínica Dental Mos
Comercial Nansi
Copyfels
Cosmonature
Dolça Il.lusió
Dormitech
Duldi Castelldefels
Ecta-3
Estanco nº 4
Farmacia Castelldefels
Ferretería Mella
Floristería Paradis
Forn de pa Pepi
Futura Escola de tecnologies creatives
GAC Estilistes
Gil Òptics
Global Service
Ingravity
Innova10 unisex
Joieria Perdiguer
Juan Massa
Kiosco Fina
La Jijonenca Gelats i Torrons
La Perfumeria 300th Avenue
La Voz
Lavandería Bellamar
Lavandería El Cisne
Mac Coachella
Magda Modes
Masbel
Mira'm espai de bellesa
Muntaners Perruquers
Parfen
Peluquería Charo Muñoz
Peluquería Lydia
Pescadería La Dorada
Sala Enigma Castelldefels Room Escape
Sasa Boutique
Seguridad y Llaves
Sidartha Estilistes
Strass joiers
Tic Tac
Viatges Carrefour
Viatges Long Travel
VisualSign
Xarcuteria DoriPili

El GREMI DE COMERÇ de Castelldefels organitza
(18.30h) una desfilada de moda amb la participació de
comerços i models de Castelldefels. ENTRADA GRATUÏTA

• Mª Cruz Durán: Presidenta 
(Long Travel)

• Ana Casado: Vicepresidenta 
(Estanco nº4)

• Silvia Cuadrado: Secretaria 
(Autoescuela Castellmar)

Si vols formar part del Gremi, posa't en contacte amb algun dels següents comerços
• Pilar López: Tesorera 

(Xarcuteria DoriPili)

• Teresa Díaz: Vocal 
(Ferretería Mella)

• Magda Fontana: Vocal 
(Magda Modes)

• Fina Cámara: Vocal 
(Dolça Il.lusió)

• Fina Alarcos: Vocal 
(Kiosco Fina)

• Clara Alba: Vocal 
(Alba @roba)  

• José A. Velez: Vocal 
(GAC Estilistes)      EL PODER DE LA UNIÓ
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Óscar Archibaldo Rodríguez Escoin

Óscar Archibaldo Rodríguez Escoin termi-
nó primero en la final open de la modali-
dad 'longboard' de la Copa del Mundo
'Downhill' celebrada en Italia. La loca-
lidad italiana de Teolo acogió a prin-
cipios de agosto la celebración de
las diferentes prue-
bas en las que se
divide el Campeonato
del Mundo de
'Downhill', que reúne
diferentes modalida-
des de patinaje en
descenso por carre-
teras cerradas expre-
samente al tráfico, y
dotadas de elementos de seguridad
para la celebración de las carreras.
El joven de Castelldefels Óscar
Archibaldo Rodríguez Escoin se pro-
clamó en Teolo campeón del mundo
open en la modalidad 'longboard'. El
'longboard' es un monopatín muy
parecido al que conocemos como
'skateboard'. A diferencia de este

último, más apto para las acrobacias
o filigranas, el 'longboard' suele ser
de dimensiones más grandes y tiene
las ruedas más anchas para conse-
guir más estabilidad y una mejor
tracción. Las carreras 'downhill' con-

sisten en patinar
cuesta abajo por
carretera tan rápida-
mente como sea
posible manteniendo
el monopatín bajo
control. El descenso
no se realiza en soli-
tario sino en compe-
tencia entre cuatro

'riders' o patinadores, lo que confie-
re más espectacularidad aún a las
pruebas. Los seguidores de este
deporte señalan el joven castelldefe-
lense como una de las figuras mun-
diales de esta especialidad. De
momento, Rodríguez es el nuevo
campeón del mundo open de 'long-
board downhill'.

Un joven patinador de Castelldefels
se proclama campeón del mundo

DEPORTE
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HOSTELERÍA

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

Perfiles digitales

Las empresas se están digitalizando a
marchas forzadas. Con esta transforma-
ción el mundo empresarial busca adap-
tarse a los nuevos hábitos de consumo,
ser más eficientes e incrementar su pro-
ductividad. Todas son conscientes de
que sólo tienen dos opciones: o se
adaptan rápidamente o el propio merca-
do las acaba expulsando.
Esta revolución está generando un
nuevo mercado laboral con la aparición
de nuevas profesiones a una gran velo-
cidad. Por intentar clasificar estos perfi-
les digitales, suelen ser de áreas como
el ecommerce, de marketing digital, de
creación de contenidos, analíticos, de
big data, de desarrollo en soportes
móviles…, entre las más importantes.
Existen expertos que dominan el len-
guaje de programación con el que han
creado una web o  app. Son profesiona-
les que están a la última en lenguajes de
programación. Suelen estar especializa-
dos en un par pero son conscientes de
que no pueden dejar de aprender nue-
vos porque los avances son tan rápidos
y profundos que se pueden quedar
obsoletos ante la  aparición de la próxi-
ma tecnología disruptiva que, seguro,
no tardará en llegar.
Una vez han programado esa web, par-
ticipan los expertos en mejorar la expe-
riencia del usuario de páginas web.
Quién no ha entrado en una web que,
por ejemplo, nos pide varias veces los
mismos datos, no registra bien esa
información o tiene un formulario tedio-
so… En ese momento, actuamos como
homo economicus en nuestra versión
de consumidores on line y tomamos
decisiones tan rápidamente que aban-
donaremos esa web buscando otra más
ágil acorde con nuestras expectativas.
Éste es el trabajo de los Expertos en
Usabilidad. Existen, pero como son muy
pocos, suelen estar muy bien pagados.
Colaborando estrechamente con el

experto en usabilidad hay otro especia-
lista importante que rediseñará y repro-
gramará todas esas mejores versiones
posibles. Sin duda, es un trabajo en
equipo.
A nivel de marketing, hay profesionales
que diseñan técnicas para captar el
mayor número de usuarios y reconducir
el tráfico a su web. Existiendo millones
de webs y apps no es nada fácil lograr
una notoriedad on line. A ello se dedican
los llamados Growth Hacking. Utilizan
estrategias de posicionamiento orgáni-
co más conocidas como SEO (Search
Engine Optimization) que tratan de
aumentar la popularidad de un sitio web
para que sea rastreable por los motores
de búsqueda. Si no apareces en las
cinco primeras posiciones de la primera
página de un buscador no generas el
interés de consultar, nadie lee la segun-
da hoja de resultados. También utilizan
los anuncios patrocinados en los moto-
res de búsqueda, lo que se conoce
como SEM (Seach Engine Marketing).
Existen cientos de perfiles digitales
como puede ser un director de estrate-
gia, director de seguridad, analista de
big data e inteligencia de datos, el res-
ponsable de tráfico de la web, respon-
sable de conversión, expertos en redac-
ción de contenidos, expertos en análisis
de tendencias…, y muchos otros como
el famoso community manager, dedica-
do a gestionar las redes sociales. 
Estos perfiles digitales son tan necesa-
rios como novedosos. No están total-
mente definidos porque se están crean-
do, desarrollando y especializando al
mismo tiempo que avanza la tecnología.
Estamos asistiendo a su nacimiento.
Tenemos la suerte de vivir una transfor-
mación laboral que es general y que no
sólo afecta a ciertos sectores. Les
animo a que participen, se formen y
aprovechen la carencia existente de
estos perfiles digitales.
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Reproduzco un tuit de una chica llamada
Elena y parte de la conversación con otro tui-
tero llamado Chisma.
Elena —Para alguna gente, que encima va de
moderna, que un hombre me pida que le
coma la polla por la calle es acoso sexual,
pero si me ofrece 50€ a cambio es una pro-
posición formal de trabajo.
Chisma —Cuando una persona oferta un ser-
vicio y otro le ofrece dinero por ello, en efec-
to es una proposición formal de trabajo.
Elena —¿Te puedo dar de hostias por 20€?
No te enfades, te estoy ofreciendo que me
prestes un servicio.
Perdonen el grafismo de la conversación,
pero entender que la agresión sexual a muje-
res (porque eso es la prostitución), que en su
mayoría se ven obligadas a prostituirse, no
puede jamás ser una relación laboral.
Hace unos días, la representante del preten-
dido sindicato de prostitutas dijo en declara-
ciones a TV que las feministas odiamos a las
prostitutas. Yo, que soy feminista, no he oído
nunca tal barbaridad. Lo que queremos es
acabar con el mercantilismo con el cuerpo de
las mujeres y, por encima de todo, con la
trata, que va eternamente ligada a esta prác-

tica sexual. Legalizar un sindicato de trabaja-
doras sexuales solo beneficia a los proxene-
tas y a los puteros. Hace más de diez años
que se legalizó la prostitución en Alemania
(por poner un ejemplo). Los políticos espera-
ban mejorar las condiciones de las trabajado-
ras sexuales y eliminar la trata. El resultado
está muy lejos de lo que se esperaba. El pro-
pio Ministerio de Familia alemán hizo un
informe donde se constataba que les condi-
ciones de las prostitutas no habían mejorado
y que la legalización tampoco había acabado
con la trata. Aquí tienen algunas de las bar-
baridades que se ofrecen en Alemania con
"Tarifa plana": salchichas, cerveza y mujeres
ilimitadas. Menú de servicios: penetración
anal con puño, defecar sobre la prostituta,
etc.  Subvencionar colectivos de prostitutas
con la pretendida intención de beneficiarlas e
intentar ayudarlas sirve, como han explicado
mujeres que están por la abolición de la pros-
titución, para enseñar a hacer bien una
mamada o enseñar inglés para prostitutas
noveles. 
Y no me hablen de que los hombres tienen
necesidad, aberrante afirmación que merece-
ría otro artículo.

La prostitución no es necesaria,
es esclavitud sexual

DESDE MI RINCÓN

ESCRITORA

about.me/africa.lorente

África LORENTE
Es tiempo de
nuevos retos
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SALUD

Setembre 29, 30
Farinato Race III
• 10:00-19:00
Lloc: Platja sorra

Castelldefels organitza diverses activitats
amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer
En el marc de tot un programa d'actes a diferents municipis de la comarca,
Castelldefels acull dues accions d'informació i sensibilització:

20 de setembre (18.30 h)
Xerrada “Malaltia d'Alzheimer i altres demències: què són i com actuar”
(Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado – Espai de suport Planta 1). A càrrec de
Silvia Marco, del Centre de Psicologia de Castelldefels.

21 de setembre (17.30 h)
Cinefòrum. Projecció de la pel·lícula “Nebraska”. (Biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado – Espai Margarida Xirgu). Activitat a càrrec d'AFA Baix Llobregat.

24 de setembre (17.30 h)
Taller de relaxació. Al centre Ferederic Mompou. Assistència gratuïta. Activitat a
càrrec d'AFA Baix Llobregat

AGENDA
Setembre 29, 30
Torneig de Vòlei
Platja Voleiboom
• 9-19 Lloc: Platja 

Divendres 5 d’octubre
UN COP L’ANY

*TEATRE PLAZA
a les 21h

Dissabte 6 d’octubre
SUECIA - música
*TEATRE PLAZA

a les 21h

Diumenge 7 d’octubre
IMPACT - familiar
*TEATRE PLAZA

a les 12 h
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GASTRONOMÍAToni´s Restaurant 

Raw –Vegan – Veggie - Paleo

Toni´s es un restaurante que ofrece una gran variedad de comida sana y saludable
hecha con dedicación y 100% productos ecológicos. Es por ello por lo que en carta,
además de ser extensa, satisface a los paladares más variados y exquisitos. En la ela-
boración de los platos solo utilizan productos frescos y naturales. Ahora puedes pro-
bar el menú del día: sopa o ensalada o quiche a 5,50 € o el Menú Express:
Ensalada con Quiche o tortilla o sopa 8,50 €
Tipo de cocina: Vegana, Lacto, Ovo, Pizza, Internacional, Orgánica, Occidental, Bar de
jugos, Cerveza / Vino, Para llevar, Fusión, Española, No vegetariana.
Comida para llevar
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tats, de construir societats lliures i igualitàries i d’aconseguir que l’educa-
ció estigui present en totes les esferes de la vida.
Per a Movem Castelldefels, l’educació és la prioritat. Per això, des de la
regidoria d’educació, posem totes les eines que tenim a l’abast per garan-
tir tota la qualitat i tots els mitjans necessaris tant per contribuir a la bona
marxa dels centres educatius públics de la ciutat com per avançar i apro-
fundir en el nostre caràcter de ciutat educadora colze a colze amb la
comunitat educativa de la ciutat –amb les famílies, amb l’alumnat, amb els
professionals de l’educació- i més enllà, ja que estem convençuts que
tothom educa en tot moment.
A Castelldefels, gaudim d’una oferta educativa que abarca totes les eta-
pes de la formació i moltes possibilitats de formació. Des de les escoles
bressol públiques, de referència a tot el territori, fins al batxillerat; passant

per un centre d’estudis de transició entre l’escola i el treball i la presència
de la UPC, una oportunitat per generar sinèrgies entre la universitat i el
municipi; Castelldefelsés una ciutat del coneixement, on l’afany de posar
l’educació com a pilar fonamental fa que tinguem una xarxa de centres
educatius molt solvent. Els professionals i les professionals de l’educació
fan una tasca immensa que nosaltres sempre posem en valor perquè
cada dia entren a l’aula amb els reptes de transmetre coneixements i de
generar curiositat entre els ciutadans i les ciutadanes del futur.
L’educació és el que fa persones lliures i amb sentit crític, persones amb
valors, futurs ciutadans amb capacitat de construir societats millors. 
Per això, dirigim tots els nostres esforços a garantir l’educació per a tots
els infants i joves de Castelldefels i per avançar en el nostre caràcter de
ciutat educadora.

Movem Castelldefels va aprofitar l’inici del curs
escolar per fer una acte sobre educació on
famílies, professionals, veïnat, organitzacions i
polítics vam poder debatre i trobar algunes

claus per tal de transformar Castelldefels col·lectivament. Posant l’edu-
cació com a prioritat, fem de Castelldefels una ciutat per a tothom.
El passat 12 de setembre va començar el curs escolar i a Castelldefels
ho va fer amb bones notícies, incrementant l’escolarització a la ciutat,
amb més matriculació a l’escola pública i recuperant la línea de P3 a l’es-
cola Margalló, molt reivindicada per la lluita del moviments educatius.
Resultat de la bona feina de tots els col·lectius implicats en l’educació a
la nostra ciutat. Per a Movem Castelldefels, l’educació pública, des de les
escoles bressol fins a la universitat, és la garant de la igualtat d’oportuni-

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

necesaria, basada en una educación pública de calidad, creación de
empleo de calidad, sanidad pública y universal, apostando por el medio
ambiente, y un sistema público de pensiones garantizado, porque “solo lo
puede garantizar el PSOE”.
Políticas que solo han avanzado en nuestro país cuando hemos tenido un
Gobierno socialista. En Castelldefels, la alcaldesa socialista, Maria
Miranda, ha insistido en esta línea desde el primer día: Trabajar dando res-
puesta a las necesidades que tienen hoy nuestros vecinos y vecinas, y
con vistas puestas al Castelldefels que nos gustaría tener en el año 2030.
Un ejemplo. Desde que nos pusimos en marcha en junio de 2015, hemos
conseguido reducir el paro de Castelldefels en 995 vecinos y vecinas.

En el mes de septiembre se han cumplido los
primeros 100 días del Gobierno socialista de
Pedro Sánchez. Un Gobierno feminista que ha
sabido interpretar de la mejor manera la nece-

sidad de un cambio en las políticas del país. Afrontando la realidad de
cada territorio. Estableciendo el diálogo como mejor vía para encontrar
respuestas al conflicto político de Catalunya. Proponiendo soluciones, a
nivel europeo, sobre la crisis de refugiados.
Pedro Sánchez reconoce que “en esta legislatura vamos a sentar las
bases de la gran transformación que necesita España hasta 2030”. El
líder del PSOE y Presidente del Gobierno habla de una transformación

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

Pero todavía queda mucho por hacer. Son 2.595 personas las que siguen
en situación de desempleo. En los próximos años, queremos seguir cre-
ando empleo de calidad, con salarios dignos.
Trabajamos por una ciudad donde la calidad de vida siga creciendo.
Adaptando las nuevas tecnologías para dar respuesta a las necesidades
cotidianas de nuestros vecinos. Con el turismo, el comercio, el deporte,
la playa, el Castillo, como motores. Pero, por encima de todo, una ciu-
dad donde las personas sean grandes protagonistas. Con igualdad de
oportunidades. 
Una ciudad donde tú te sientas a gusto. Juntos y juntas haremos posi-
ble el Castelldefels del año 2030.

parte, siguen adelante las obras de la nueva urbanización del Castillo ante
la que gran cantidad de ciudadanos indignados han protestado organi-
zándose en una plataforma que trata de encontrar alguna fórmula judicial
que paralice las obras y la tala de árboles de este pulmón verde de
Castelldefels, y al que nuestro grupo municipal apoya desde el primer
momento.
También este mes, empezarán las obras de remodelación de la Plaza Juan
XXIII, mientras siguen las múltiples quejas vecinales sobre el estado de
limpieza de nuestras calles. El nuevo sistema de limpieza viaria y recogi-
da de basuras de este gobierno, que se suponía iba a ser el proyecto
estrella del mandato, está siendo un fracaso insufrible por parte de los
vecinos.
Desde nuestro grupo municipal, vamos a seguir trasladando todas estas

quejas vecinales, vamos a continuar controlando al gobierno y propo-
niendo acciones y soluciones para todos estos problemas mediante las
mociones, reuniones y acciones que estén a nuestro alcance.
En estos próximos meses vamos a seguir impulsando un proyecto ilusio-
nante de cambio para recuperar el gobierno de Castelldefels, que tan
injustamente nos fue arrebatado tras ganar las pasadas elecciones.
Ahora, cada día son más las personas que quieren que estemos nueva-
mente al frente de la ciudad, que se hagan políticas que mejoren realmen-
te la calidad de vida de los vecinos, y que el dinero deje de malgastarse
y pase a invertirse en lo realmente necesario. Para ello, contamos con
todos los que queráis hacer realidad este sueño compartido que es que
Castelldefels vuelva a ser una ciudad de primera.

Con la llegada de septiembre, comienza un
nuevo curso académico, laboral, pero también
político que, a buen seguro, será muy intenso y
apasionante. Espero que hayáis podido apro-

vechar estos días veraniegos para cargar pilas y disfrutar de vuestra
familia y amigos.
Dejamos atrás un verano que ha estado protagonizado por unas accio-
nes urbanísticas impulsadas por el gobierno local que han generado gran
polémica, además de una gran incomodidad a los vecinos. 
Cuando faltan 9 meses para las próximas elecciones, los ciudadanos nos
estamos viendo afectados por obras como la Avenida de la Pineda, que
ha tenido cortada la principal vía que une el pueblo con la playa. Por otra

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El Castelldefels de 2030

luzca nuestra ciudad a la altura de los impuestos que se pagan, parques
infantiles con un estado de desgaste que llama la atención, columpios
rotos, canchas de fútbol o básquet completamente destrozadas, con el
peligro que conlleva..., en resumen, tenemos en todos los barrios mejoras
de mantenimiento pendientes que nunca llegan, y la prioridad del gobier-
no es relanzar nuevas obras faraónicas mal planificadas y poco consen-
suadas.
El último ejemplo, la Avenida Pineda, donde ya empezamos a notar los

problemas de tráfico que ya dijimos que ocurrirían, total para dejar un
carril bici inacabado que no llegará hasta la playa porque en el puente se

verá embotellado, además de ser poco familiar porque está a la altura del
asfalto de los coches, cuando lo más recomendable para un carril bici
familiar es que esté a la altura de la acera. Más de dos millones de euros
mal invertidos, sin búsqueda de participación ciudadana y con nula visión
comercial y de transporte público. Como nos tienen acostumbrados los
viejos partidos, obras y más obras en periodo preelectoral descuidando
la planificación y el gasto coherente, y olvidándose de mantener aquellos
espacios de la ciudad que realmente necesitan un mantenimiento urgen-
te. El derroche sin sentido como forma de hacer política, mala política,
esperemos que no por mucho tiempo...

Se acercan las elecciones municipales y, con
ello, vemos cómo aceras y calles de la ciudad se
empiezan a levantar y a cerrar al tráfico; sí, es
uno de los síntomas más notorios de la cercanía

electoral.
La cuestión es que nuestra ciudad, más que falta de nuevas obras e
inversiones, lo que realmente echa en falta es mantenimiento, tenemos
numerosos ejemplos de aceras en mal estado, de calles con el asfalto
reventado por una mala gestión de plantar árboles que levantan el asfal-
to y las baldosas, jardines faltos de cuidado y de un mantenimiento que

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA A golpe de obra...

Diada Nacional
record dels morts en el lloc del 1714, defensors de la ciutat de Barcelona
en la guerra de successió espanyola. Dos anys més tard, es va inaugurar
l'estàtua de Rafael Casanova, que es convertiria en l'epicentre de les
celebracions fins al dia d'avui. Al 1894 es va iniciar la tradició de l'ofrena
floral a l'estàtua de Casanova, “conseller en cap” de Barcelona en 1714.
Després va haver-hi uns anys de repressió,  on en petits grups es conti-
nuava celebrant i reivindicant entre els anys 1940 i 1970. Al 1976, la Diada
és va convertir en un espai per lluitar, amb el lema “Llibertat, Amnistia i
Estatut d'Autonomia”, i al 1980 es convertiria en festa nacional. Nacional?
Sí, perquè la paraula nació vol dir “comunitat de persones que participen
d'un sentiment d'identitat col·lectiva singular, a partir d'una sèrie de
característiques compartides en el camp cultural, jurídic, lingüístic o

altre”. 
Molts portem demanat la nostra llibertat , si us adoneu des de fa molts i
molts anys, però va ser a partir de l’Estatut d’Autonomia que va comen-
çar el gran creixement de l’independentisme  i convertí les manifestacions
de l’Onze de Setembre dels anys següents en les més multitudinàries de
la història de Catalunya, juntament amb d’altres (com ara la del 10 de
juliol de 2010 de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre
l’Estatut d’Autonomia del 2006). Aquestes manifestacions foren la del
2012 a Barcelona, la Via Catalana cap a la Independència (2013), la V –
Via Catalana 2014 (2014) , la Via Lliure (2015), A punt (2016),   La Diada
del Sí  (2017)  i la d’aquest any, Fem la república catalana. 

L’11 de setembre vam celebrar la Diada
Nacional a Sant Boi, vam ser a la tomba de
Rafael Casanova, a la plaça de l’Església i a

Barcelona. Portem uns quants anys reivindicant la nostra llibertat.  Per
què tant d’afany amb aquesta data?, molts es preguntaran . L’11 de
setembre és la coneguda rendició de Barcelona, després del setge de
catorze mesos de durada a què fou sotmesa per l’exèrcit de Felip V de
Castella, a la fi de la guerra de Successió (exactament l’11 de setembre
de 1714) . A partir d’aquest succés, es va començar a reivindicar aquella
data. Per saber-ne  més, ens hem de remuntar a l’any 1886, any en el
qual diverses entitats del catalanisme cristià van organitzar una missa en

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

L’educació, una prioritat
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han acollit  les actuacions de diferents bandes que han fet sentir la seva
música en directe.
I quin escenari més adequat que la platja per a la taula informativa sobre
els perills de prendre el sol en excés i la seva relació amb el càncer de
pell!  La junta local contra el càncer va organitzar una jornada en la qual
voluntaris informaven de la importància de la protecció contra les radia-
cions solars a platges i piscines durant l’estiu, però també durant tot l’any
ja que una exposició inadequada al sol pot causar alteracions en la pell i
ocasionar greus malalties.
També la gira estival de “Los 40 principales” va fer escala a Castelldefels
per participar en l’acte solidari “Summer live” organitzat per aquest

Ajuntament amb col·laboració amb Creu Roja de Castelldefels-Gavà-
Begues, on els assistents van poder gaudir de la música de diferents
grups i de discjòqueis.  Els fons recaptats es van destinar a #SUMAT a
favor de l’alimentació infantil perquè no hem d’oblidar que, durant
aquests mesos associats a vacances i dies d’esbarjo, les necessitats dels
col·lectius més desfavorits segueixen essent les mateixes i no hem de
baixar la guàrdia. De la mateixa manera que no podem ignorar que durant
aquest estiu, a d’altres platges com les nostres, l’arribada massiva d’em-
barcacions plenes d’immigrants de l’Àfrica ha posat en evidència la poca
sensibilitat d’alguns països davant d’aquest fenomen irreversible  que ens
colpeix les consciències. 

Un estiu més, la nostra platja, la joia de la coro-
na del nostre municipi, amb les cinc distincions
“Q” de qualitat, ha estat el centre de moltes de
les propostes de lleure que s’han ofert a la ciu-

tadania.  
Els clubs Marítim i  Nàutic han desplegat un reguitzell d’esports aquàtics
per a tots els amants del mar.  Com cada any, els pirates han desembar-
cat i han lluitat contra els vilatans durant les Festes del Mar, que cada any
reben més visitants.  La biblioteca de la platja ha fet 26 anys i quasi 4.000
persones han participat en les activitats organitzades entorn del 75é ani-
versari de l’entranyable Petit Príncep.  Les Nits d’Estiu entre Palmeres
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Repensem la ciutat, consolidem el nou model de platja
la recollida comercial d’escombraries i que farà de Castelldefels una ciu-
tat sobresortint en la la recollida selectiva de residus.
També aquest estiu s’ha enllestit el nou centre cívic a la platja, llargament
reivindicat per les associacions de veïns. Des del mes d’agost, i un cop
finalitzades les obres, ha vist la llum un nou centre cívic per a la platja,
situat  a la planta baixa del Club Nàutic de Castelldefels, a l’Espai del Mar.
Els barris de la platja necessiten d’aquesta instal·lació, que ha de contri-
buir a crear esperit de barri facilitant espais de trobada entre tots els veïns
i les veïnes de la platja.
I si bé la biblioteca de la platja no ha pogut ser una realitat,  un incendi en

la guingueta on havia de ser ubicada no ho ha permès, la nostra voluntat
segueix essent la de dotar els barris de la platja  d’aquest equipament
més gran i permanent i que ofereixi un bon servei als seus usuaris.
Per acabar, tot i que són obres menors, també tenen rellevància de millo-
ra perquè és conseqüència de la participació veïnal,  l’adequació de la
rotonda que hi ha a l’Avinguda de la República Argentina,  instal·lant-hi
unes jardineres amb la vegetació típica del Garraf, el margalló.
La gestió integral que ha fet aquest govern ha de seguir per tal de
consolidar i ampliar aquest espai tan important de la ciutat que són les
nostres platges.

Després de dos anys d’aplicació del mapa
acústic, el nou model de platja és una realitat.
Es consolida un model de platja amb un turis-
me responsable que posa en valor la naturale-

sa i és respectuós amb el descans dels veïns i les veïnes.
Tot això ha estat acompanyat amb el desplegament del nou servei de
recollida d’escombraries, que inclou les noves illes ecològiques que ens
permeten una recollida selectiva de residus més eficient, i que ha de con-
tribuir a tenir una ciutat que millora el percentatge de recollida selectiva.
Aquest servei s’acabarà de desplegar amb l’entrada en funcionament de

Antoni CASAS
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siquiera había hablado. Pero cuando observaba su andar
extraño produciendo un balanceo en su melena corta se
dejaba llevar por la imaginación. Seguramente disfrazaba
de amor un deseo antiguo, pero no se daba cuenta.
A veces fantaseaba con la idea de dirigirse a ella y decir-
le algo, pero no se le ocurría nada. Incluso había pensa-
do en salir un día con su perro y hacerse el encontradizo
para iniciar una conversación sobre perros. Había oído
decir que con eso se ligaba mucho. Pero no se decidía,
él era mucho mayor que ella. Estaba seguro de que lo
miraría con desprecio. Quería olvidarse de ella pero el
azar o el travieso Cupido provocaban encuentros casi a
diario.
Un día regresaba a casa de la compra y abrió el buzón
maquinalmente, como siempre, esperando encontrar las
tristes cartas bancarias. Pero lo que vio al fondo del
buzón, oculto en la penumbra, fue un sobre pequeño en
el que estaba escrito con cuidada caligrafía su nombre.
No esperó ni a subir a casa, lo abrió allí mismo, en el ves-
tíbulo. Dentro del sobre había una simple tarjeta de cartu-

lina blanca que decía: “Tú también me gustas” en una
letras mayúsculas inclinadas. Debajo había una firma
legible sin rúbrica apenas: “Nuria”.
Inmediatamente pensó que la nota estaba escrita por su
amada y deseada desconocida. Subió a casa con la
compra, el corazón le palpitaba con fuerza, decidió diri-
girse a ella cuando la viera la próxima vez.
Al día siguiente, se la volvió a encontrar como siempre,
pero esta vez era diferente, sabía que era correspondido
en su afecto. La vio acercarse con su andar levemente
balanceante, acompañada de su perro blanco, y le dijo:
“¿Nuria?”. Ella lo miró asombrada y le contestó con una
voz dulce, pero firme: “No, me llamo Esperanza. Se equi-
voca”. Él farfulló una disculpa y siguió su camino. Sentía
cómo la sangre se le agolpaba en la cabeza. Resolvió no
volver a pasar por la gran avenida del barrio. 
A partir de entonces, daría un rodeo para ir a comprar.
Cuando llegó a casa, cogió el sobre con la tarjeta de
Nuria y, con sus lágrimas, deformó las letras hasta con-
vertirlas en la palabra “Esperanza”.

La veía siempre por la calle. Su andar era desgarbado y
algo patoso, pero no le importaba. A veces la veía pase-
ando al perro en el parque de enfrente de su casa, un
perro blanco y grande bastante peludo. Otras veces era
en las terrazas de los bares del barrio con más gente,
incluso la había visto con dos chavales que podían ser
sus hijos, pero tampoco le importaba.
Le recordaba a una muchacha de la que había estado
enamorado hacía tiempo. Como la veía siempre algo de
lejos, no había podido fijarse en el color de sus ojos. Así
era libre de imaginar, le gustaría que los tuviera verdes o
azules, eso le iría bien con el color de su pelo, un rubio
pajizo que tal vez fuera teñido, pero eso tampoco le
importaba.
Cada vez que se la encontraba en la calle, se enamoraba
un poco más de ella. Al principio no le dio importancia,
era absurdo enamorarse de una persona con la que ni
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Donald Johanson, pero yo también he visto y me he emo-
cionado con los primeros pasos de una hembra humana,
aunque entre una y otra hayan transcurrido más de tres
millones de años.
Veo a Lucy, Eva primigenia, Lucy in the sky with dia-
monds, en mi Kalita, Eva renovada, que me mira y sonríe
triunfadora. En ellas dos están todos los pasos de la vida.

La hierba pide auxilio
Una mañana, estando en la terraza del Boga Boga, el
ruido de una máquina me ha hecho levantar la vista.
Estaban cortando el césped que hay enfrente del bar y de
repente me ha llegado ese olor tan especial de la hierba
cortada.
Dicen que ese olor es, en realidad, una llamada de auxi-
lio de la planta a ciertos insectos herbívoros «amigos». Al
sentirse atacada, solicita ayuda para que la rescaten de
otros insectos que la están devorando. Así lo interpreta

Los primeros pasos de Kalita
De pronto, veo a Kalita andando por el pasillo de su
casa. Es la primera vez que lo hace y me produce una
profunda impresión. Busca el apoyo de las paredes y,
una vez en el comedor, cualquier silla o mesa le vale. Va
tanteando el terreno y sus pasos son lentos, pero en nin-
gún momento dubitativos. Pienso que, para apoyarse,
bien le podía servir un arbusto o un árbol, ya que su
forma de andar me recuerda a cómo se desplazan a
veces algunos simios, y creo que así debían de haber
andado los primeros homínidos.
Desde luego, Castelldefels no es la región de Afar, ni soy

ella y, en el fondo, es una especie de «idioma» para
comunicar sus miedos.
Tal vez todo esto es demasiado complicado para una
mañana de final de verano. Para mí ese olor es un placer
atávico que me transporta a paraísos perdidos.

No hay palabras
Hay momentos en que al escribir un poema no hay pala-
bras, como si no existieran o se hubiesen extraviado.
Llegan suspiros o lágrimas, pero el papel se rebela y se
niega a explorar esos caminos. Las manos perplejas no
saben dónde colocar esos sentimientos y el cerebro,
desorientado, duda si puede expresarlos o morirán en el
proceloso camino de la creación.
Quizás sea importante saber el origen de tal confusión e
intentar comprender por qué no quieren ser manejadas.
Tal vez se deba a un dolor antiguo y no sean necesarios
labios para expresar el desamparo.

HISTORIAS
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un tono de luminosa y lúcida comedia protagonizada por
Antonio Resines, Neus Asensi y Luis Aller. En 2009 juga-
ría con el suspense y la ciencia ficción en una coproduc-
ción con Inglaterra titulada "La caja Kovak" y que prota-
gonizaban Timothy Hutton, Lucía Jiménez y David Kelly;
contaba la historia de un escritor inglés en Mallorca que
tenía que vérselas con una serie de extraños suicidios;
una película de guión milimétrico y puesta en escena
perturbadora y elegante. Pero sería en 2009 cuando
Monzón dio el salto como cineasta reputado y de gran
potencial con su "Celda 211", con la que conseguiría
ocho goyas, la aceptación de la crítica y una recaudación
excelente; la película nos dejaría para siempre el perso-
naje de Malamadre interpretado por Luis Tosar y un
exquisito ejemplo de cine carcelario. Cinco años más
tarde, dirige "El niño" (2014), esta vez dentro del género
policíaco y ambientada en el narcotráfico del Estrecho;
personalmente me pareció un título por debajo de lo que
Monzón había hecho hasta entonces pero la crítica en
general y, sobre todo la taquilla (casi medio millón de
espectadores el primer fin de semana), no debieron de
pensar lo mismo.
Y después de este historial, ¿quién se resiste a ver
"Yucatán"? Esta vez el género elegido es el de estafado-

res preparando un gran golpe, aunque en esta ocasión
Monzón le ha puesto algunos ingredientes del musical
(personalmente creo que no demasiado acertados) y,
principalmente, un intento de tono de comedia, más bien
de alta comedia, que no llega a cuajar del todo, aunque
ofrece a la película un aspecto final luminoso, vivo y ele-
gante en ocasiones. En esta producción también colabo-
ra en el guion con Jorge Guerricaechevarría (y van 4) y tira
de Luis Tosar como protagonista (y van 3), aunque el ver-
dadero hallazgo del film es Joan Pera: logra este hombre,
especialmente en la parte final de la cual se adueña
absolutamente, dotar a la historia de una versatilidad y
una cercanía que se echaba de menos en el primer
tramo; Pera, junto a Tosar y Rodrigo de la Serna ("El uru-
guayo" de "Cien años de perdón"), logra que la película
levante el vuelo y dé por buena toda la trama anterior
haciendo que un producto que podría haberse quedado
a un nivel medio termine dejando ese sabor de boca de
las cosas bien hechas y, especialmente, bien cerradas.
No llega "Yucatán" a los niveles que alcanzó "Celda 211"
y se presenta sin tapujos como un producto de entreteni-
miento y para el gran público; pero su factura, su puesta
en escena, su guión y sus interpretaciones la hacen un
producto más que apetecible.

A Daniel Monzón lo recordamos de
su primera etapa de crítico en televisión, en el programa
"Días de cine" que todavía sobrevive en La 2 de RTVE.
No sé si era por el talante del crítico, por el carácter del
programa o por las dos cosas a la vez, las crónicas que
Monzón ofrecía sobre películas y cineastas me parecie-
ron siempre muy interesantes y enriquecedoras: estu-
dios que abordaban los temas con rigurosidad, plante-
ando primordialmente los aspectos positivos de lo anali-
zado y, sobre todo, derrochando un enorme amor por el
cine.
Supongo que fue esa pasión por el cine la que le llevó a
dirigir películas y hacerlo siempre desde la perspectiva
de algún género. En 1999 estrenaba su ópera prima "El
corazón del guerrero", una cinta de espada y brujería en
el más clásico sentido del cine fantástico de aventuras;
protagonizada por Fernando Ramallo, Neus Asensi y
Santiago Segura que contaba la historia de una piedra y
un adolescente que se mueve entre dos mundos, todo
muy clásico y entretenido. Su segundo film "El robo más
grande jamás contado" (2002) se apuntaba al género de
robo planificado en grupo de ladrones de medio pelo en

Yucatán
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