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Cultura

Presentación del libro: “La Verdad sobre el Reiki”, del Maestro
JOAN PIQUER con la actuación del FAKIR KIRMAN

La pérdida de la guerra, en 1945, de
los japoneses hizo que el Reiki pasa-
ra a la censura y al cambio. En
1922, el señor Mikao Usui, después
de un ayuno de 21 días en una zona
cerca de Kioto llamada el Kurama
Yama, obtuvo, según cuenta la histo-
ria, la iluminación posiblemente a
los pies del árbol Delfín (cortado por
un rayo que vino de Venus y lo dejó
con forma de cabeza de Delfín). 

Después de la experiencia, volvió a
casa con su mujer y desarrolló el
método Reiki.

El señor Usui hizo una gran labor
social en 1923 cuando un terremoto
destruyó la zona de Tokio y millones
de personas se quedaron sin hogar y
malheridas; éste recorría los refu-
gios con sus alumnos y daba Reiki a
todo el mundo, cuentan que trataba
a 5 personas al mismo tiempo.
Cuando falleció, le hicieron un gran
monumento donde cuenta su histo-
ria en japonés antiguo y que revela-
remos en los Cines Metropol.

Joan Piquer está reconocido interna-
cionalmente como Maestro de Reiki
en 10 métodos distintos, organiza
viajes en grupo a Japón y es confe-
renciante habitual, colaborador de
programas de TV y radio en los que
habla de Reiki.  

Habrá firma de libros en el mismo
cine. 
Organiza: www.joanpiquer.es 

Joan Piquer, Maestro de Reiki

Ramon Josa, fotografia

El domingo día 17 de febrero en los Cines Metropol de Castelldefels, de 11 a 13 h, habrá una actividad gratui-
ta para acercar aquellos interesados a los misterios fascinantes de Oriente, en una presentación del libro: “La
Verdad sobre el Reiki”, del Maestro Joan Piquer, en que también hará demostraciones y compartirá espacio con
el Fakir Kirman, que hará un espectáculo de fuego y dagas.  La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

El Fakir Kirman
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impossible aturar el frenesí del meu cervell. Un altre punt de consi-
deració és la qualitat d’allò que penso (més aviat minsa) i si real-
ment són positius els resultats d’aquests pensaments (més aviat
no). I posats a continuar pensant, l’any 2019 ha començat amb feina
i el propòsit d’obrir-me més a les persones, encara que no sé com
anirà això d’obrir-se. D’altra banda, i d’un temps ençà, faig les coses
pel deure que he adquirit amb elles, i no per la il.lusió de fer-les. En
poques paraules, que la il.lusió ja no me la crec, no perquè no exis-
teixi, que sí, sinó perquè jo mateix fa temps que l’he perduda. La
intencionalitat o espontaneïtat de tenir o crear il.lusions ha remès, i
m’és ben igual que em titllin de desagraït (amb qui o què?) o d’injust

o, simplement, d’insensat. Suposo que és una conseqüència lògica
a tants anys de pensar i d’adonar-se de què va en veritat l’ofici de
viure (és a dir, d’anar morint). Suposo que, com diuen, no tinc cap
dret a queixar-me, que centenars de persones perden les seves
vides en intentar satisfer les seves legítimes il.lusions. En tenen tot
el dret, com jo mateix a arruïnar-me l’existència amb aquestes elu-
cubracions. Potser torno a caminar per la foscor del meu propi egois-
me, però també per l’amarga realitat de preguntar-me, dia rere dia,
que què és el que em fa il.lusió i sincerament no saber què contes-
tar. 

Fa unes setmanes, poc abans d’acabar
l’any, en una atípica discussió entre veïns,

un d’aquests, en acabar la seva exposició sobre un tema concret,
em va dir que jo devia ser un “pensador”, que en tenia tota la pinta
i que, per això, se’m veia una persona raonable, si més no d’aparen-
ça. Val a dir que em va satisfer molt escoltar aquella definició per-
què, certament, sempre he defensat la necessitat de pensar i
repensar la realitat i perquè, malgrat que ho intento, m’és gairebé

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

quio divertido e interesante a partes iguales, pero una aportación
del psiquiatra Josep Ramon Domènech, que ejercía de moderador,
me provocó un flash mental que tiene mi mente en búsqueda acti-
va de información y de coincidencias desde entonces.
Su contribución, que resumo, fue la siguiente: la patología histérica
que ha ido evolucionando respecto a su catalogación en el manual
de los trastornos mentales y que en la actualidad recibe el nombre
de trastornos somatomorfos , también ha ido mutando de cara y en
el siglo XXI la conocemos como fibromialgia, síndrome de fatiga cró-
nica e  intolerancias idiopáticas ambientales, entre otras.
Puntualizó que era una hipótesis arriesgada y que seguramente
muchos profesionales no estarían de acuerdo, pero en mi cerebro
plantó la semilla de la curiosidad.
Le he pedido más información al doctor y me ha enviado una tesis
de una doctoranda francesa y un número de la revista “Cuadernos
de psiquiatría comunitaria” que versa sobre el tema en cuestión y

En algunas ocasiones, comentarios que ini-
cialmente parecen dichos de pasada por un
emisor, provocan en algún receptor un

“insight”, es decir un “darse cuenta”, sorprendente. Y eso fue lo que
me pasó hace unos días: un amigo psiquiatra me invitó a participar
en la tertulia post-función de la obra de teatro “L’habitació del cos-
tat” que hasta el 3 de febrero se representa en La Villarroel. La
excusa de la obra es la invención del vibrador como máquina para
curar la histeria o paroxismo histérico en la época victoriana, pero
la finalidad de la autora y del director es que reflexionemos sobre la
sexualidad y la afectividad de la mujer, pero también de la del hom-
bre, buscando diferencias y similitudes con el momento actual. Y
sobre eso versó la tertulia entre los dos psiquiatras, la dueña de
una tienda de juguetes eróticos, los actores y las actrices, buena
parte del público y yo misma como psicóloga-sexóloga. Fue un colo-

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

Sobre histerias, vibradores e insights

La il.lusió perdudaRUSC

que los comensales se comportaban en la mesa. Parece ser que no
eran muy educados a la hora de compartir mesa pese a que la gran
mayoría de ellos eran gente de clase alta.
Si había algo que horrorizaba especialmente a da Vinci era la cos-
tumbre impuesta por su mecenas de atar conejos a las patas de las
mesas y usar el pelo de éstos para limpiarse las manos.
Absolutamente desagradable. Aunque cabe decir que los conejos
no sufrían ningún daño, puesto que de la mesa los llevaban a lavar.
La otra opción era limpiarse manos y cubiertos en los manteles que
vestían las mesas. Más normal pero que dejaba a las lujosas mesas
con un aspecto de absoluta suciedad. Ante todo esto, Leonardo
pensó que debía de haber una solución para ello, y la halló. Pensó
que, del mismo modo que se confeccionaban los manteles en tela,
se podían hacer unos paños de tamaño más pequeño para el uso
individual de cada comensal.
La idea se llevó a cabo y en uno de los banquetes que los Sforza

ofrecían, se puso uno de esos paños en cada uno de los sitios donde
se sentarían los invitados. Pero surgió un problema. El problema de
la ignorancia, ya que no se sabía muy bien para qué servían esos
paños de tela y los asistentes los usaron para cosas como sonarse
la nariz o llevarse la comida allí envuelta. Ese día el mantel quedó
tan sucio como siempre.
Se podría decir que da Vinci y su idea de hacer a esos ricos un poco
más limpios había fracasado y él mismo así lo creyó. Pero es obvio
que no fue así, porque aquí estamos nosotros en pleno siglo XXI
usándolas (no todo el mundo, pero al menos un porcentaje alto de
la sociedad sí).
Incluso se dice que a raíz del uso habitual de las servilletas nació el
pañuelo. Al fin distinguieron sus usos, afortunadamente.

Es curioso, pero tenemos a diario en nuestras manos el invento de
un gran genio y nunca le hemos dado el valor que merecía.

Sé que aparentemente una servilleta y el genio da Vinci no tienen
mucho que ver, pero la relación que guardan es muy grande. Todos
sabemos quién fue Leonardo da Vinci (1452-1519). Ese gran genio,
artista e inventor al cual le debemos entre muchas otras obras La
Gioconda o La Última Cena, y entre muchos de sus inventos la bici-
cleta o sus máquinas voladoras. ¿Pero cómo os quedáis si os digo
que también fue él quien inventó la servilleta?
Pues, creedlo porque así es. Leonardo da Vinci en el siglo XV traba-
jaba en la corte de Ludovico Sforza, Duque de Milán. El duque era
además el mecenas de da Vinci y confiaba plenamente en sus
ideas. Debido a su vida en la corte de los Sforza, presenciaba  los
pomposos y copiosos banquetes que se celebraban y la manera en

La servilleta y Da VinciESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

estamos manteniendo una comunicación al respecto. Yo le he envia-
do la referencia del libro escrito por una neuróloga inglesa con un
título bien descriptivo: “Todo está en tu cabeza. Historias reales de
enfermedades imaginarias”, y que me pareció interesantísimo cuan-
do lo leí hace un par de años.
Llevo mucho tiempo intentando ayudar a muchas mujeres y también
a algunos hombres diagnosticados de estos tres síndromes, y cual-
quier aportación que me arroje algo de luz me parece interesante.
Aunque reconozco que la palabra histeria me produce inicialmente
rechazo por las connotaciones negativas que tiene en la actualidad,
pero quizás es el momento de sacudir de mi mente algunos prejui-
cios y abrirla a viejas aportaciones revisadas.

1Tener síntomas físicos para los cuales no se encuentra ninguna
explicación de origen orgánico. El sinónimo coloquial sería trastorno
psicosomático.

Lo que se esperaba de nosotras
hacer eso y deberían permitirme hacerlo”. 
Lo que se esperaba de nosotras a muchas ya no nos gusta, no por-
que no queramos tener hijos o marido, que eso es una opción muy
respetable, sino también porque optemos por no tener ni lo uno ni
lo otro y seguir siendo valoradas como mujeres completas. 
Lo que nosotras esperamos es poder ir por la calle sin asustarnos
cuando vemos a un hombre; lo que esperamos es dejar de ser vio-
ladas (en los siete primeros días del año se han producido varias
violaciones en toda España y una de ellas en “manada”); lo que

nosotras esperamos es que se nos respete; lo que nosotras quere-
mos conseguir es erradicar la violencia de género, que no domésti-
ca ¿O acaso las violaciones múltiples perpetradas en Pamplona,
Canarias y Alicante se produjeron en casa de alguien? 
No estamos dispuestas a ser moneda de cambio para nada ni para
nadie; no renunciamos a los derechos adquiridos ni a adquirir los
que aún no llegaron. Lo que nosotras esperamos es que no se nos
insulte, menosprecie o se nos llame feminazis por reivindicar lo que
es justo y beneficioso para toda la sociedad.

En los pasados GLOBOS DE ORO la premia-
da Glenn Close se expresó con estas pala-
bras al recibir el premio: “Estoy pensando

en mi madre, que toda su vida dependió de mi padre y a los ochen-
ta años me dijo que pensaba que no había logrado nada…Lo que se
espera de nosotras es que tengamos hijos, tengamos nuestro mari-
do, si tenemos suerte, pero necesitamos sentirnos realizadas, tene-
mos que cumplir nuestros sueños, tenemos que decir: yo puedo

DESDE MI RINCÓN
África LORENTE
Escritora 
about.me/africa.lorente

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Circuito Lluís Companys
años, en determinados lugares como la Avenida Manuel Girona y la
Avenida Constitución, dos de las arterias más importantes de la ciu-
dad, hemos vivido algunos episodios con un trágico final con peato-
nes como víctimas. Hay además un enclave, el situado en la
Avenida Lluís Companys, en el barrio de La Muntanyeta, entre la
Avenida 300 y la Avenida Primero de Mayo; donde, a falta de datos
oficiales sobre atropellos, tengo mi experiencia diaria como doble
protagonista, por peatón y conductor. De un tiempo a esta parte,
tengo la percepción de estar ante una de las zonas más peligrosas
para las personas que cruzan a diario esta vía por alguno de sus
pasos de peatones. 

Como peatón, ya he vivido un par de episodios en los que he tenido
que clavar mis pies en el asfalto ante el frenazo casi de última hora
de un conductor que entra en el paso de peatones a una velocidad
excesiva. Y como conductor, yo mismo he acentuado mi precaución
en ese lugar, puesto que tengo en mente la elevada velocidad que
vengo detectando en los coches que cruzan esa vía a todas horas.
Por eso, hay días en que pienso que para muchos conductores de
Castelldefels esa vía se está convirtiendo en un circuito de veloci-
dad. Ojalá nunca tengamos que lamentar un grave atropello en ese
circuito improvisado Lluís Companys.

En España cada día se producen 27 atrope-
llos de peatones en las ciudades. Son

10.000 atropellos al año, de los que el 90% se producen dentro del
casco urbano de la ciudad. Sólo una de cada diez personas atrope-
lladas lo es en una carretera. Esta es una preocupación creciente
porque la dimensión del problema es cada vez mayor. Además, de
ese número total de personas atropelladas, muchos lo fueron en un
paso de peatones, cuando cruzaban por un lugar habilitado para
ello. 
En Castelldefels tenemos varios puntos negros y, en los últimos
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Cultura
Exposició didáctica Què és EL GRAVAT?

La mostra, que ha estat produïda per
l’Associació Cultural Areté amb la
col·laboració de les artistes Antolina
Vilaseca i Teresa Montsech, consta d’una
part dedicada a una breu història del gra-
vat, i una altra part  a exhibir gravats ela-
borats amb tècniques diverses per un
col·lectiu artistes, nacionals i estrangers.

La part didàctica està constituïda per
uns plafons amb antecedents, referèn-
cies a gravadors destacats de la història
i una descripció de les tècniques princi-
pals (aiguafort, aiguatinta, linogravat,
litografia, etc).
Entre el llistat d’artistes exposats, s’hi
troben les dues autores ja citades
Antolina Vilaseca i Teresa Montsech i
noms destacats com Manel Marzo-Mart,
Marta Montcada, Vicenta Nevado, Omar
Godínez (Rússia) ,Ràfols Casamada,
Josep Niebla, Francesc Vila Rufas ‘Cesc’,
Jonathan Talbot (USA), Esther Boix i Joan
Pere Viladecans, entre d’altres.

La biblioteca pública Ramon Fernández Jurado de Castelldefels mostrarà des del 18 de gener fins al 13 de febrer
una exposició titulada EL GRAVAT, UN MÓN PER DESCOBRIR, que té caràcter didàctic.

Aquesta mostra s’integra plenament en la labor formativa i educadora que estan desenvolupant les biblioteques en
general i la de Castelldefels en particular.
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Ciudad

Ànecblau, dando calor
Durante la campaña de Navidad, el
centro comercial ànecblau realizó una
campaña de colaboración con Cruz
Roja Castelldefels con el objetivo de
conseguir 100 prendas de abrigo para
los más necesitados. 

Gracias al apoyo de los clientes fue
posible esta donación, ya que al pre-
sentar sus tickets de compra en el
punto de información, iba aumentando
el grado de solidaridad, lo que se refle-
jaba en un termómetro, ubicado en el
punto de información, el cual fue el
indicador que marcaba el número de
prendas a donar por parte del centro. 

Finalmente, el día 6 de enero finalizó la
promoción, con un total de 915 partici-
paciones, que se traducen en 100
prendas de abrigo que ànecblau dona-
rá a Cruz Roja en forma de tarjetas
regalo para ayudar a los más desfavo-
recidos en estas fechas donde el calor
es tan necesario. 
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Presentació de la novel·la de
PEP SOLÉ

Una obra que pren Castelldefels com a marc de referència. 
El títol: MARIA VIDAL. LA ‘BARONA’ DE CASTELLDEFELS

L’acte de presentació: 25 de gener de 2019, a les 7 del vespre
(19 h) A la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

Pep Solé ha enllestit una obra de ficció ins-
pirada per Castelldefels. La seva protago-
nista, i que dona títol al llibre, resulta que
va ser un personatge històric i amb molt de
pes a la contrada. Moltes de les accions
que va dur a terme queden recollides a la
novel·la. També n’hi ha que són fruit de la
imaginació.
No es tracta, doncs, d’una novel·la històri-
ca. L’autor ens explica, per exemple, que
l’actuació d’un batlle de Begues i d’edils
corruptes és pura fantasia. Sí són certes,

però, algunes de les activitats que es des-
criuen: l’adquisició de la meitat de la
Baronia d’Eramprunyà per part de la Maria
Vidal, la posterior reparació de Les Arenes
(actualment Les Marines), l’ampliació del
Castell i la plantació de milers de ceps als
vessants dels turons en feixes sostingudes
per murets de pedra seca. Aquestes fites
van ser iniciatives de la Maria Vidal, secun-
dada per Caietana d’Oms, propietària de
l’altra meitat de la baronia, i posteriorment
pel seu fill Agustí de Copons i d’Oms. 
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incrementat la recollida selectiva a la ciutat, un increment possible
gràcies a la implicació de la ciutadania i a la instal•lació dels nous
contenidors disposats en illes ecològiques. Fa uns dies vam posar
en marxa el 5è quiosc convertit en minideixalleria, una iniciativa
que ha tingut molt bona acollida per part de la ciutadania de
Castelldefels. Les darreres setmanes de desembre i les primeres
d'aquest any s'estan dedicant a la replantació d'arbres a diversos
punts de la ciutat i avançarem en el foment de l'ús de la bicicleta
amb la instal•lació de 3 ebicibox a la ciutat, el bicing elèctric metro-
polità.
Des de Movem, volem fer del 2019 l'any de la gent, per això, dedi-

quem els propers mesos a debatre sobre el que necessita la ciutat
els pròxims anys i ho volem fer amb la ciutadania com a protagonis-
ta. El 26 de gener volem tornar a ser moltes les que participem en
la sessió que dedicarem a començar a definir el projecte i les pro-
postes del futur per a Castelldefels. Continuem treballant perquè
Castelldefels sigui una ciutat per a tothom, com a alternativa enfront
de la ciutat de primera per uns pocs, que defensen altres.
Deixem de preguntar-nos què pot fer Castelldefels per nosaltres, i
comencem a treballar en el que podem fer nosaltres per
Castelldefels, som-hi! Tens més poder del que t'han fet creure, par-
ticipa-hi!

L’any 2019 serà el de la remodelació del
Castell i de la posada en funcionament del
Museu de la Pirateria, un equipament cultu-

ral innovador per la utilització de tecnologies sobresortints d'última
generació i, sobretot, perquè ens permetrà endinsar-nos en el món
de la pirateria a partir d'imatges, jocs i de recreacions virtuals.
Durant aquest any, l'eix històric de Castelldefels prendrà un protago-
nisme clar amb la finalització de la reforma de Can Roca de Baix i
de la República, dos edificis que hem recuperat per donar-los un
nou ús municipal i ciutadà. Aquest any, que tot just comença, serà
l'any del medi ambient. L'últim trimestre de l'any passat, havíem

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

Durante la jornada, repasaremos las actuaciones que hemos realiza-
do en los últimos meses en el barrio. La más reciente, la instalación
del columpio de movilidad reducida en el mismo Parc dels Xiprers.
Visitaremos la zona de parking situada en la Av. Constitución con Av.
Habana Vieja. No es un terreno de propiedad municipal, pero esta-
mos trabajando para acondicionarlo lo antes posible con una capa
de gravilla y tierra. Mientras tanto, seguimos trabajando codo con
codo con los 8 agentes cívicos que día a día trabajan en las calles de
la ciudad, y de los 6 nuevos agentes que día a día patrullan a pie y
en motocicleta barrios como Canyars, Vista Alegre, Can Vinader o el
Centro. Desde el Grupo Socialista estamos sentando las bases para
el Castelldefels del año 2030. Queremos que los vecinos de Canyars,

¡Y ya estamos en 2019! Desde el Grupo
Socialista felicitamos el año a todos los
vecinos y vecinas de Castelldefels, dando la
bienvenida a unos meses llenos de retos

apasionantes para seguir creciendo como ciudad. Estamos en mar-
cha y en el mes de enero seguimos con nuestro trabajo en los
barrios. Ahora, en Canyars. Una zona de gran crecimiento en los últi-
mos años y que representa el presente y futuro de la ciudad por su
carácter moderno, familiar, comercial y deportivo. El domingo 20 de
enero estaremos en el barrio, con una carpa informativa situada en
el Parc dels Xiprers, de 10 a 14 h, con presencia de la alcaldesa de
Castelldefels, Maria Miranda, y del grupo de concejales socialistas.

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

y de todos los barrios, aporten ideas para construir la ciudad del
futuro. Por este motivo, celebramos que ya esté en marcha el nuevo
Plan Estratégico Castelldefels Smart City, un proyecto que nos ayuda-
rá a impulsar un modelo de ciudad inteligente, con crecimiento eco-
nómico, hasta convertir a Castelldefels en un municipio inteligente
de referencia internacional.
Recuerda que si no puedes asistir a la carpa en el horario estableci-
do, tenemos a tu disposición el WhatsApp del PSC Castelldefels.
Enviando un mensaje al 618 41 24 72, nos pondremos en contacto
para conocer tu propuesta y, si quieras, tomarnos un café con la
alcaldesa, Maria Miranda. ¡En 2019 seguimos sumando esfuerzos
para hacer una ciudad imparable!

nativas más económicas y que no implicaban suprimir un carril de
circulación. 
Ahora la pugna interna del gobierno pasa por competir entre sus
socios proponiendo medidas muy populistas como han hecho ERC y
Movem, con su última propuesta de comprar de un edificio ocupado
de 19 viviendas. Habría, además, que rehabilitarlo, lo que supondría
un gasto de casi 6 millones de euros en total, y no daría solución a
la necesidad de vivienda que hay en Castelldefels. 
Con ese mismo dinero se podrían haber construido más de 80 pisos
en cualquier solar municipal. Sin embargo, no se ha hecho en todo
el mandato. Un nuevo brindis al sol adornado de populismo. Por cier-
to, la medida supuso una nueva fractura en el gobierno, pero ningún
partido ha decidido abandonarlo… Se trata de algo inaudito, hasta

ahora nunca visto, no sólo por el ridículo que hizo el gobierno pele-
ándose públicamente entre ellos, sino porque no se puede presen-
tar una propuesta con un gasto tan elevado sin el suficiente consen-
so. Nos parece una tomadura de pelo presentar esta propuesta tan
electoralista a pocos meses de las elecciones cuando, en estos 3
años y medio largos, no han llevado a cabo ninguna política seria y
eficaz para acabar con el problema de la vivienda en nuestra ciudad
para decepción incluso de todos aquellos que en su momento les
votaron. 
Estamos convencidos de que el año 2019 puede ser un año muy
bueno para Castelldefels y sus vecinos. Nosotros vamos a seguir tra-
bajando intensamente para que, con tu ayuda, podamos conseguir
el cambio que nuestra ciudad merece. 

Este año que comienza nos trae la oportu-
nidad que muchos esperamos. En menos
de 5 meses se celebrarán las elecciones

municipales, que podrían poner punto y final al desgobierno que
hemos sufrido estos últimos años en Castelldefels. Un gobierno
que, a pocos meses de los comicios, está fuertemente desgastado
por proyectos muy polémicos como la tala de árboles en la pineda
del Castillo o el despilfarro económico al gastarse más de dos millo-
nes de euros en un carril bici en la Av. Pineda, cuando había alter-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Canyars, presente y futuro

informe de una acción municipal que ”venden” como maravillosa,
pero que muchos pensamos que degrada a base de ladrillo un entor-
no que merecía un cuidado ambiental y paisajístico a la altura del
mayor emblema de nuestra ciudad.
El gobierno incumple así de manera clara y con conocimiento de
causa la ley de transparencia que ampara a cualquier ciudadano o
asociación que sigue los trámites establecidos para solicitar informa-
ción municipal.
Una vez más, este gobierno municipal desoye a sus vecinos, ya hemos
perdido la cuenta de las veces que hacen oídos sordos a los ciudada-
nos. Empiezan el año peor de cómo lo acabaron, y seguro que no tar-

dan tiempo en usar el aparato de propaganda municipal para poner-
se medallas de que son los mejores en transparencia pero con sus
actos, una vez más, a los ojos de la ciudadanía su acción de gobierno
es contraria a lo que predican, y quedan como lo que son: opacos y
faltos de transparencia.
Cabe decir que la transparencia es uno de los valores que cualquier
gobierno que se precie debe cuidar, es la base de la confianza del ciu-
dadano hacia sus instituciones, y el ayuntamiento es las institución
más cercana y próxima al ciudadano; no cuidar este valor degrada no
sólo ya  a este gobierno en sí, sino al ayuntamiento como institución,
y eso, no se puede permitir.

A raíz de los hechos ocurridos en el entorno
del Castillo de nuestra ciudad, diversas aso-
ciaciones ecologistas han solicitado, siguien-
do los trámites reglados, diversas informacio-

nes sobre la aprobación de las obras por parte del gobierno munici-
pal del PSC, Movem (ICV), ERC, Castelldefels Si Puede y CiU para
construir pisos en la zona del castillo.
Con base legal y ejerciendo su derecho, estas asociaciones han soli-
citado formalmente datos sobre costes de propaganda en torno a
esta obra y diversas informaciones al respecto, y cinco meses des-
pués aún esperan respuesta. Casi medio año para que el gobierno les

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA El gobierno municipal acaba el mandato suspendiendo en transparencia

Què passarà aquest 2019 a Castelldefels?

2019, el año del cambio 

defender la educación inclusiva y dar oportunidades de aprendizaje
para todos, son algunos de los objetivos que se refieren al ámbito
humanitario.  Igualmente lo son  lograr la igualdad entre géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas y reducir las desigualdades
en y entre todos los países.
En cuanto al desarrollo económico, se debe garantizar una produc-
ción sostenible a la vez que un consumo responsable, el acceso a
una energía asequible, segura y también sostenible.  Es necesario
promover el crecimiento económico sostenido y el trabajo decente,
construir infraestructuras que fomenten la industrialización inclusi-
va, siempre sostenible y apoyar la innovación.  
Hay que destacar los objetivos centrados en la adopción de medi-

das urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  Se
deben conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos.  Es imprescindible la gestión de los
bosques, luchar contra la desertificación y detener la pérdida de bio-
diversidad. Desde nuestro grupo, subscribimos todos y cada uno de
los objetivos sostenibles de la Agenda 2030, que también son apli-
cables a nuestro ámbito municipal.  Todavía queda mucho por
hacer, con acciones locales y cotidianas  podemos contribuir a mejo-
rar nuestro entorno. Siempre trabajaremos para fomentar el des-
arrollo social sostenible y la protección ambiental, todos los pasos
que demos en esa dirección nos conducirán a una sociedad justa,
inclusiva y pacífica. 

Cuando empieza un nuevo año, es frecuen-
te hacer propósitos y plantear retos y metas
a conseguir.  En realidad,  los humanos
tenemos ya unos objetivos muy concretos y
muchos “deberes” pendientes para con

nosotros mismos y nuestro planeta. En el año 2015 todos los esta-
dos miembros de las Naciones Unidas acordaron el documento
“Transformando nuestro mundo:  Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible”, en el que se establecieron 17 objetivos que abarcaban
acciones para las personas y el planeta para los próximos 15 años.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas, acabar con el hambre,
fomentar la agricultura sostenible, garantizar una vida saludable,

Grupo Municipal CSPUEDE Objetivos de futuroIsabel CABELLO

Un 2019 democràtic i republicà
rebutgem la repressió i la judicialització de la política i els qui creiem
que les solucions sempre han de passar perquè la ciutadania pugui
decidir i exercir democràticament el seu futur.
El mes de maig, el veïnat de Castelldefels estarà cridat a votar en
unes eleccions que ens donen l’oportunitat d’aturar els populismes
i la dreta extrema. En una ciutat diversa com la nostra, on l’unionis-
me encara és majoria social, tenim la possibilitat de capgirar-lo, tre-
ballant per convertir en oportunitats les servituds pròpies de la pro-
ximitat amb Barcelona; desplegar una política d’habitatge social que

aculli els fills i filles de la ciutat; recuperar el patrimoni, tant històric
com mediambiental; i, entre tots i totes, fer de Castelldefels una ciu-
tat inclusiva, educadora i feminista. En un moment en el qual l’ona-
da d’odi amenaça d’engolir-nos, ens refermem en el nostre compro-
mís de ser garants que a Castelldefels això no passarà. Que a
Castelldefels es continuaran prioritzant la cohesió social, la bona
governança i el desplegament de la república des de les institucions
municipals. Que Castelldefels no formarà part de l’Ulster que volen
Vox, Ciutadans o el PP. Tot està a les nostres mans i tot és possible.

L’any que comença estarà marcat, en molt
bona mesura, pel judici injust als presos i
preses polítiques, però ens ofereix la possi-
bilitat de consolidar un marc democràtic,
republicà i de progrés, tant a la nostra ciu-

tat com a la resta del país. Som una societat madura on opinar dife-
rent no ha de suposar cap risc per a la convivència, sinó la base
imprescindible per  garantir-la, sempre que hi hagi respecte per la
llibertat d’expressió i els valors democràtics. Som el 80% els qui

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

Les millores de mobilitat del 2019, la teva ciutat, la nostra ciutat
23:15h i 23:45h, millorant així el trajecte a les últimes hores del dia al
seus usuaris.  La línia L95 s’apropa  a l' Institut les Marines fent que els
més joves puguin tenir més autonomia a l’hora d’anar a estudiar. Però no
ens hem quedat aturats, continuem treballant per millorar i arribar a tots
els barris . El 2019, l'autobús L97 tindrà 10 vehicles amb una freqüència
de 15 minuts entre autobús i autobús per anar a Barcelona a la zona de
Diagonal.  A més, començarà un altre autobús exprés, l’E97 amb una flota
de 7 vehicles des de Castelldefels fins a Barcelona amb una freqüència
de 15 minuts (en els moments d’hora punta, recordem que l’L97 ja feia
el servei exprés a primera hora del matí).  Parlem ara d’un altre autobús
també important que uneix Castelldefels amb les ciutats veïnes fins a
Sant Boi, l’L96,  que tindrà una millora en la seva freqüència els dies fei-

ners: de 15 minuts passarem a 12 minuts. I en festius, de 30 minuts a 20
minuts. L’espera a les parades d’autobús serà molt menor . L’autobús
exprés que va ser novetat al 2018, l’E95, només  tenia servei els dies fei-
ners però no a l’estiu; doncs bé, al 2019 també  tindrà servei els feiners
de tot el mes d’agost. La línia L99 tindrà molt més recorregut que l’actual
ja que podrem anar també al Campus de la UPC amb aquest servei. Al
2019 la veritable millora en els autobusos són els 14 articulats i  híbrids.
Això significarà una baixada molt considerable de soroll per la nit, que és
quan més es farà notable. Una millora mediambiental que ajudarà en el
descans.  Cada vegada més, s’aniran canviant els autobusos més antics
per híbrids per  tenir menys emissions i soroll a la nostra ciutat. La nostra
visió, la vostra visió de Castelldefels fent així que tinguem present sempre
l’important d’una ciutat: les persones. 

Al 2018 hi va haver diverses millores a
Castelldefels amb el tema de la mobilitat, entre
d’altres, una gran novetat va ser  posar un bus
exprés,  l’E95, que té el seu recorregut de
Castelldefels a Barcelona, on l’última parada a

la nostra ciutat és Avinguda del Canal i la primera de Barcelona, la Gran
Via, per ser exactes a la zona de La Campana. En veure la gran rebuda
d’aquesta línia, es va fer una ampliació d’aquest  servei en hora punta i
una millora de la seva freqüència, sent així un dels autobusos més ben
valorats per la ciutadania. La línia L99,  que va de la nostra ciutat fins a
l’Aeroport, on es van posar dues noves expedicions a última hora,  en
direcció cap a l’Aeroport a les 22:30h  i 23 h i  cap a Castelldefels a les

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

Política
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Política
Entrevista a Guillermo Massana y Andrés Aristayeta,
concejales de Ciudadanos en Castelldefels
Ciudadanos se encuentra representado en Castelldefels por dos jóvenes concejales: Guillermo Massana (33) y Andrés
Aristayeta (34) con perfiles profesionales muy diferentes: Mientras que Guillermo se dedica a la consultoría en Comercio
Internacional, Andrés tiene una dilatada experiencia como enfermero en el Hospital de Sant Pau (Barcelona). Hoy nos reunimos con
ellos para conocer su punto de vista sobre la actualidad de nuestra ciudad y cómo han vivido su primer mandato como concejales.
Salta a la vista la excelente relación y compenetración que hay entre ellos.

¿Cómo valoráis desde Cs
Castelldefels la gestión del actual
gobierno municipal (PSC - Movem -
ERC - CiU - Si Pot)?
Guillermo: Es difícil hacer una
valoración positiva en términos
generales, porque es evidente
que si el mandato ya empezó
mal con la entrada de
Castelldefels en la Asociación de
Municipios por la Independencia,
han ido sumando error tras
error. Actualmente, la mayoría
de vecinos están muy descon-
tentos...
Andrés: Lamentablemente, por
ejemplo, la implementación del
nuevo servicio de basuras ha
sido desastroso; podríamos

hablar también del proyecto de
Av. de la Pineda, o del entorno
del Castillo.

¿Por qué creéis que no ha funcio-
nado el actual gobierno?
Andrés: Seguramente han habi-
do muchos factores pero, para
mí, el principal es la falta de
coordinación entre las diferen-
tes concejalías.

Guillermo: Sin duda, no han
sabido anteponer el progreso
de Castelldefels a los intereses
partidistas, no han construido
un equipo y eso ha propiciado
errores en la gestión.

¿Cómo valoráis personalmente la
experiencia política?
Guillermo: Para mí, es todo un
lujo y un placer poder trabajar
para poder mejorar la ciudad
desde el Ayuntamiento, aún
suponiendo un esfuerzo impor-
tante y quitar muchas horas a
la familia.

¿Qué nota os pondríais, de 0-10,
como concejales?
Andrés: [Entre risas] Eso sólo lo
podrán responder los vecinos
cuando les toque ir a votar.
Pero como no somos de los que
nos escondemos..., venga va,
digamos que un 7 o un 8.

¿Si tuvierais que elegir una de
vuestras propuestas?
Andrés: La de ofrecer un servi-
cio a domicilio de asistencia
social a nuestros mayores, que
tristemente fue rechazada.

Guillermo: Por decir una que
saliera adelante: la de transpa-
renciade la asignación econó-
mica a los grupos políticos
municipales; antes, ningún par-
tido local presentaba la conta-
bilidad del dinero público que
recibían; hoy y gracias a nues-
tra propuesta se presenta y
publica la contabilidad y las fac-
turas correspondientes.

¿Cuál ha sido el Pleno más difícil
que habéis vivido?
Guillermo: En realidad, ha habi-
do 2 muy duros, con manifesta-
ciones históricas de ámbito
municipal: El de la urbanización
del entorno del Castillo y aquel
en que el gobierno municipal
nos metió en la Asociación de
Municipios por la Independencia.

¿Cuál es el pacto de gobierno que
hubierais preferido?
Andrés: Nuestra propuesta siem-
pre fue y sigue siendo un gobierno
constitucionalista nacido del acuer-
do PSC - Cs – PP; sin duda, hubiera
sido mejor para los vecinos al
actual de mayoría soberanista.

Andrés Aristayeta Guillermo Massana
“El actual equipo de gobierno está más pendiente de
posicionamientos ideológicos y de sus guerras internas
que de solventar los problemas de los ciudadanos”.

“En Ciudadanos Castelldefels hemos construido un 
equipazo, con grandes profesionales, que va mucho 
más allá de quienes estamos en el Ayuntamiento”.
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Hostelería

“Tenedor de Oro 2018”

El concurso promovido por La VOZ, a través
de Facebook, para otorgar el “Tenedor de
Oro 2018”, y con el objetivo de potenciar la
gastronomía de Castelldefels, ha recibido
durante el mes  de diciembre en el que ha
estado vigente un total de 32.558 visitas.
Durante este tiempo, los internautas que
así lo han deseado han podido votar por un
restaurante, un bar-restaurante y una piz-
zería de Castelldefels, perfectamente iden-
tificados con sus logos y datos. En esta edi-
ción, pues, la votación popular ha sido la
vía de elección.
Los resultados del “Tenedor de Oro 2018”

han sido los siguientes:
•Al mejor Restaurante: USHUAIA
•Al mejor Bar-Restaurante: EL REFUGIO
•A la mejor Pizzería: MONTEVIDEO.COM
Por su parte:
•El ganador del crucero por el
Mediterráneo es: Montse Rodríguez 

Desde la organización queremos darles las
gracias a todos los participantes, a la
empresa SolBar por su patrocinio, y a la
agencia de viajes Long Travel.
En breve, haremos entrega de los trofeos y
del viaje.

Montse Rodríguez, ganadora del crucero por el mediterráneo con el patrocinador Viatges Long Travel
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Cursos virtuales en Idealog

Un año más, Idealog te ofrece cursos presen-
ciales en Castelldefels, en tu domicilio o en
tu empresa con horarios de 7 h a 21.30 h. Si
no tienes disponibilidad para hacer clases
presenciales, recuerda que para tu forma-
ción de idiomas Idealog también te ofrece
un portal online personalizado y exclusivo
para todos los idiomas, todos los niveles y

sin límite.
Además, podrás combinarlo con nuestros
cursos virtuales individuales o en grupo con
nuestros profesores expertos.
Con nuestro sistema de motivación premia-
mos tu esfuerzo y tu avance para que apro-
veches al máximo tu formación.
Y por si fuera poco, ¡estos cursos se pueden
bonificar por la Fundae!

Nuevos propósitos

Cursos, conferencies i tallers
• 09.30-11 h Febrer 8, Març 1, Abril 5, Maig 10
Espai de Debat Educatiu (Pla de Formació per a les Famílies)  
(Lloc: Biblioteca RFJ: Sala Margarida Xirgu)
• 09.30-12.30 h  Febrer 5, 7, 12
Taller Coaching Laboral. Actitud positiva a l'hora de buscar feina  
(Lloc: Centre Cívic Els Canyars)
• 10 -12 h Febrer 5, 19 Març 5, 19 Abril 2, 16, 30...
Sessió Informativa per a persones emprenedores  
(Lloc: La Guaita)
• 16-18 h  Febrer 18, 25 Març 4
Taller de Biodansa  (Lloc: Centre Cívic Els Canyars)
• 17-19 h  Gener 29, Febrer 12, 26, Març 12, 26 Abril 9, 23
Sessió Informativa per a persones emprenedores  (Lloc: La Guaita)

Febrer
dimarts 5
• 18.30-20:00
Llegir per educar: 5 raons per aprendre
durant tota la vida de María Jesús
Comellas  (Lloc: Biblioteca RFJ: Sala
Margarida Xirgu)
dimecres 6
• 17.30-19.00
Reflexions sobre l'autonomia. De l'autono-
mia a la responsabilitat i la col•laboració
(Lloc: Institut MEDITERRÀNIA)
ditació.  (Lloc: Escola d'Enginyeria de
Telecomunicació i Aeroespacial)

Viernes, 8 de febrero, 19 h - Biblioteca Ramón Fernandez Jurado

LIS MELER, presenta su primera
novela, “El color de agosto”

Lis Meler nació en Barcelona en 1973.
Licenciada en Historia del Arte por la
Universidad de Barcelona, estudió el últi-
mo año de carrera en Francia. 
Al regresar a su ciudad natal, cursó un máster
de Comunicación y Nuevas Tecnologías en la
misma universidad. 
Su vida laboral se ha movido entre las ciu-
dades de Madrid y Barcelona, donde ha
trabajado como secretaria de dirección,
intérprete y traductora. 
En la actualidad, trabaja en el
Departamento de Exportación de una
empresa en Barcelona y da clases de
español para extranjeros. 
Su pasión por la cultura la ha llevado a
conducir un programa semanal de radio
en la ciudad de Castelldefels, lugar donde
reside, y a sacar de un cajón su primera
novela, El color de agosto, que a buen
seguro será el inicio de una próspera
carrera literaria.
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Castelldefels: CIUDAD VIVA   

Calles de Castelldefels

Carrer Església
Ver escaparates, mirar, tocar, comparar y, de paso, aprovechar para disfrutar de la zona centro, sus terrazas, bares... encontrarnos con los nuestros,
todo ello guarda un encanto especial.
Es importante recordar que hacia 1998 los nuevos hábitos ciudadanos y la nueva cultura urbana hizo aconsejable la creación, al igual que ya habían hecho
otras ciudades, de una amplia zona peatonal en el centro de la población, cuyas obras se desarrollaron entre 1998 y los inicios del año siguiente. La nueva
zona libre de tráfico se inauguró el 9 de mayo de 1999, y fue galardonada en dicho año con el Premio de Accesibilidad, modalidad de Urbanismo, que con-
cedía la Diputació de Barcelona. 
En un principio no fue bien aceptada, se temían graves problemas, pero hoy en día nadie recuerda los conflictos ante los cambios. Hoy es una calle de
paseo obligatoria.
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Castelldefels: CIUDAD VIVA   

Calles de Castelldefels

Carrer Església
Ver escaparates, mirar, tocar, comparar y, de paso, aprovechar para disfrutar de la zona centro, sus terrazas, bares... encontrarnos con los nuestros,
todo ello guarda un encanto especial.
Es importante recordar que hacia 1998 los nuevos hábitos ciudadanos y la nueva cultura urbana hizo aconsejable la creación, al igual que ya habían hecho
otras ciudades, de una amplia zona peatonal en el centro de la población, cuyas obras se desarrollaron entre 1998 y los inicios del año siguiente. La nueva
zona libre de tráfico se inauguró el 9 de mayo de 1999, y fue galardonada en dicho año con el Premio de Accesibilidad, modalidad de Urbanismo, que con-
cedía la Diputació de Barcelona. 
En un principio no fue bien aceptada, se temían graves problemas, pero hoy en día nadie recuerda los conflictos ante los cambios. Hoy es una calle de
paseo obligatoria.

Ramon Josa, fotografia
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Los milagros de San SilvestreAntonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Nadie recuerda
qué milagros hizo

San Silvestre pero posiblemente sea
uno de los santos más famosos del
santoral. Todos lo tenemos presente
por las carreras populares que se cele-
bran para despedir la salida del año.
El último día del año se producen dos
grandes milagros; por un lado, hemos
llegado al final del año. Eso quiere
decir, que lo hemos superado, estamos
aquí e, indudablemente, no es poco.
Además, estamos entrando en el
siguiente año. Muchos no lo aprecian
pero es un auténtico milagro que poda-
mos seguir aquí contándolo.

El otro milagro está más enfocado al
homo economicus que llevamos den-
tro. Posiblemente este año hemos tra-
bajado mucho, con horarios intermina-
bles, restricciones presupuestarias,
contrataciones esperanzadoras, despi-
dos no deseados, prejubilaciones forzo-
sas, múltiples viajes, nuevos jefes, tra-
tando de innovar, instalando sistemas,
desvío en los presupuestos, con cam-
bios de planes constantes, llegando
siempre al límite… En definitiva, sufrido
bastante y finalmente, hemos sido
recompensados consiguiendo los resul-
tados que nos propusimos o, por lo
menos, parte. Podríamos decir que

hemos tenido Éxito. Ahora bien, hemos
de ser conscientes de que todas estas
conquistas que nos han traído hasta
aquí no nos garantizan el futuro. Este
es el problema del segundo milagro, el
primer día del año todo empieza a con-
tar, de nuevo, desde cero como si se
hubiese esfumado el pasado reciente.
En el mundo corporativo nadie puede
vivir de los éxitos del pasado. Sólo
cuenta el futuro.
Como en la carrera de San Silvestre, se
trata de seguir corriendo, sin parar. Y,
por lo tanto, de trazar un plan para el
próximo año. Y éste no puede estar
anclado en lo que hicimos en el pasa-

do. Tenemos que saber si pertenece-
mos al grupo de personas que, en vez
de lamentarse, aceptando el pesimis-
mo generalizado que nos rodea, asumi-
mos actitudes vencedoras realizando
varias actividades y siguiendo la bús-
queda que supone la lucha por la vida
o, sin embargo, no hacemos casi nada
al estar apoderados por un victimismo
encontrando más excusas que ganas
para actuar. Sabremos si somos aque-
llas personas dinámicas y creativas o si
somos de las que nos dejamos llevar.
No dejes que tus excusas te alcancen,
sigue corriendo.
Como es lógico, hacer un buen plan

demanda dedicación, método y discipli-
na. No es fácil crear un plan porque es
un ejercicio de autorreflexión que la
velocidad de nuestro día a día no nos
facilita. Pero pensemos, como dijo
Eduardo Galeano que “somos lo que
hacemos, pero somos, principalmente,
lo que hacemos para cambiar lo que
somos”.
Crear esta imagen de nuestro camino a
seguir para llegar al próximo milagro de
San Silvestre es transcendental. La
guinda de este proceso sería poner un
título este año para que te sirva de guía
permanente.

Ahorro y economía familiarMeritxell DE VISA

mvisa.ra@Bankinter,com

Parece obvio
que no hay que
gastar más de

lo que se gana,  pero en España
no sucede así. Según el INE,
Renta media 26.730€, Gasto
medio 28.200€. 
Seguramente habrá casos en los
que llegar a final de mes sea muy
difícil, pero en muchas familias,
incluso con rentas elevadas, el pro-
blema está en la ausencia de una
planificación de la economía fami-
liar.  

Cada etapa de la vida tiene una
incidencia diferente sobre nues-
tra economía, y en todas ellas
tenemos metas y preocupacio-
nes distintas. Pero toman princi-
pal preocupación al formar una
familia, entonces empezamos a
pensar en el bienestar presente y
futuro de los miembros, en espe-
cial si los ingresos dependen de
una persona. 

Hay diferentes maneras de organizar
y proteger la economía familiar, y el

ahorro es la base de todas ellas. 

Debemos llevar un  control de gastos
y usar el dinero de manera responsa-
ble para  ahorrar e invertir en lo que
es realmente valioso para nosotros:
comprar un vivienda, dar una
buena educación a los hijos,
hacer un viaje o constituir un
patrimonio para la jubilación.

Para ello, es importante establecer
un plan de ahorro adaptado a nues-
tras posibilidades y realista en cuan-

to a nuestras pretensiones, sin olvi-
darnos de tener un colchón de
emergencia disponible para
imprevistos.
Una vez nuestros ahorros van
creciendo, debemos plantearnos
invertir los que no necesitamos a
corto plazo, de lo contrario la infla-
ción hará que pierdan valor rápi-
damente. En este sentido es con-
veniente preguntar a diferentes
especialistas y entender bien las
inversiones antes de llevarlas a cabo. 
Finalmente, solo queda ser cons-

tante y esperar, porque como
dice el refrán: “El dinero crece en
el árbol de la paciencia”,  y al
final, conseguiremos nuestras
metas. 

Meritxell de Visa 
Consultora Patrimonial  y Agente
Bankinter

C/ Dr. Fleming, 43 Castelldefels
93 636 5013
mvisa.ra@bankinter.com

NECROLÓGICA

Andreu Aguilera, el director general de
imprentas de Prensa Ibérica y gerente de la
rotativa Imprintsa, murió repentinamente.

Fallece Fabio Toffolo, el fundador de Imatclinic

Aguilera llegó a ser el director téc-
nico de Regió7 y la persona que
pilotó toda la informatización del
periódico. También el alma de la fun-
dación de Impressions Intercomarcals
SA (Imprintsa), la empresa de artes
gráficas de Regió7. Aguilera ocupó
el cargo de director general de
Imprintsa y lo mantuvo cuando, en
2006, Regió7 pasó a formar parte
de grupo Prensa Ibérica. 

Desde hacía un poco más de un
año Aguilera era, también, director
general de imprentas del grupo.

En estos momentos tan dolorosos
para vosotros, recibid desde La Voz
de Castelldefels nuestro más senti-
do pésame ante la pérdida de
Andreu Aguilera. 

Este año Imatclinic cumple 20 años.
Nos han faltado unos días para cele-
brarlo juntos. Si Imatclinic está hoy
aquí es gracias a ti. Fue tu sueño, tu
pasión. Nos enseñaste todo lo que
sabías. Tu interés por el trabajo bien
realizado, por buscar siempre la
excelencia en todo lo que hacemos.
No hemos podido tener mejor maes-
tro, mejor persona a nuestro lado.
Imatclinic cumple su 20 aniversario e
inicia una nueva etapa que estamos
seguros te enorgullecerá. Echaremos
de menos tus sabios consejos. Este
20 aniversario está dedicado de
lleno a ti. Su fundador. Nuestra inspi-
ración. Gracias, Fabio.
Fabiola Doblas / Mireia Pons
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Política

Per a més informació del que pensem i fem: 
Segueix-nos a les xarxes o participa amb nosaltres! 

Assemblees obertes cada últim dilluns de mes a les 19.30 h al Centre Frederic
Mompou (Plaça Joan XXIII, 10)

Movem Castelldefels @MovemCastelldfs

@Movemcastelldefels

www.movemcastelldefels.com

@:movemcastelldefels@gmail.com

La recuperació dels edificis històrics de
Castelldefels ja és una realitat

Al programa electoral per a les

eleccions municipals de

2015, Movem Castelldefels

assumia el compromís de

recuperar el patrimoni històric

de la ciutat i d’acabar amb les

obres de restauració del

Castell. Per a Movem, “la recu-
peració del catàleg arquitectònic
i històric de la ciutat que s’ha dut
a terme durant aquest mandat és
un fet contrastable”.  

Movem Castelldefels és el

grup municipal que té les res-

ponsabilitats d’Urbanisme i

d’Equipaments, Ramon

Morera i Candela López, res-

pectivament, són els encarre-

gats d’ambdues regidories.

Per a López, “des de Can
Baixeres, passant per l’Edifici de
la República, Can Roca de Baix i
la Casa de la Cultura, arribem al
Castell, un camí que dibuixa una
espina dorsal urbana, un eix his-
tòric al centre de la ciutat que té
un paper fonamental a l’hora de
consolidar un sentiment d’orgull
de pertinença a la ciutat i d’obrir

El Castell, Can Roca de Baix i l’Edifici de la República estan en procés de reforma i rehabilitació per tal de recuperar-los com a equipaments de la ciu-
tat. El que s’iniciava amb la compra de Can Baixeres, per convertir-la en un equipament sociocultural, a l’estiu d’enguany, s’haurà completat la
reforma de Can Roca de Baix i 2019 es tancarà amb la finalització de les obres de la 4a fase de restauració del Castell i elMuseu de la Pirateria,
la rehabilitació de la Torre de Guaita de Gabriel Folcher al carrer Arcadi Balaguer i també es podria haver acabat la remodelació de l’Edifici de la
República.

Can Roca de Baix, amb una inversió d’1.451.423 € finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
serà el futur Ateneu d’Entitats de la ciutat.

Al Castell de Castelldefels, amb una inversió de 465.686 €, s’està fent la Rehabilitació de la 4a fase,
i amb 824.483 € el Museu Interactiu de la Pirateria, tot finançat en un 50% pel fons europeus FEDER.

L’Edifici de la República es convertirà en un Centre Cívic per a la gent gran al centre de la ciutat
amb altres espais polivalents per a tothom, amb un cost de 1.452.881 € finançat majoritària-
ment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

un nou pol d’atracció turística, un
bon reclam per al comerç i la res-
tauració de la part del poble”.

Des de l’inici del mandat,

“l’Ajuntament ha fet una inversió

molt important però, a més, ha

treballat per aconseguir finança-

ment de l’Àrea Metropolitana per

a Can Roca de Baix i finançament

europeu [fons FEDER],  per a la

restauració del Castell”, ha dit

el regidor Morera.
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Tenis
Nadja Bay, Campeona de Catalunya absoluta 2018
Vemos en la imagen a Nadja Bay recibiendo el trofeo de campeona de Catalunya absoluta, año 2018, después de imponerse en la
final disputada en el CEM Tennis Vall d’Hebron a Esther López en dos sets por 6-0 y 6-2.
Con cierta humildad, Nadja nos dice que comenzó a jugar al tenis a la edad de siete años, desde los once juega torneos y su mayor
deseo es ser tenista profesional. Con 17 años, nacida en Castelldefels de padre peruano y madre alemana.

Nadja recibiendo el trofeo de campeona de Catalunya 2018 Nadja con Juan Ramírez durante la entrevistaNadja Bay, tenista

Nadja, tienes un palmarés muy bueno pero lo
importante está por llegar. ¿Cómo afrontas los
objetivos marcados para este año, por ejem-
plo, llegar a profesional y jugar un torneo Gran
Slam?
Este año es bastante importante para mí.
Quiero acabar el bachillerato y, al mismo
tiempo, jugar el máximo posible de torne-
os internacionales para conseguir puntos
WTA. En sí, este mes de enero me voy a ir
con mi padre a jugar tres torneos interna-
cionales en Mallorca y espero hacer un
buen papel y darlo todo. 
El paso de júnior a profesional poco a
poco lo he estado haciendo en torneos
nacionales que me han ido muy bien ya
que he jugado con gente mucho mayor
que yo en categorías absolutas y he gana-
do esos torneos. En el año 2018 he juga-
do torneos ITF en España y, debido al
buen ranking nacional que tengo, pude
jugar las “qualys” y clasificarme en algu-
nos para la fase final.
Será cumplir mi sueño jugar en una pista
central donde han jugado las leyendas del
tenis, con un montón de público que te
anima. Tener la oportunidad de ser yo la
protagonista sería algo único.

¿Para conseguir estos objetivos necesitas
ayuda técnica y/o económica? 
Bueno, en primer lugar diría ayuda econó-
mica ya que viajar es muy caro y hay
muchos torneos internacionales que no
juego porque se sale de las posibilidades
de mis padres como, por ejemplo, ir a
jugar a Turquía, Túnez, Portugal…,y ya ni

hablar de los torneos en América del Norte y
Sur. 
No tengo ningún patrocinador o ayuda de la
Federación de Tenis, así es aún más imposible.
A nivel técnico, tengo la suerte de que mi padre
me conoce muy bien y sabe bastante sobre
tenis y formamos un buen equipo ya que él es
mi mayor fan y mi mayor crítico. 
Me gustaría tener un entrenador personal
como la mayoría de las jugadoras de mi nivel.
No obstante, estoy muy bien física y mental-
mente y estoy preparada para afrontar este
2019 con éxito.

Nadja, ¿ha sido positivo compartir el tenis con los
estudios, con la familia, el ocio, los amigos?
Creo que los estudios se complementan muy
bien con el deporte. Estudio en el IES Joaquim

Blume de Barcelona desde 3º de ESO y com-
parto mi tiempo con el tenis y los estudios. He
tenido que sacrificar salir con las amistades ya
que no puedo llegar a todo. Doy gracias a mi
familia que siempre ha estado comprometida
conmigo, siempre están a mi lado en los entre-
nos, torneos, viajes y siempre me dan su máxi-
mo apoyo.

Háblanos de tu experiencia en la ITF Federación
Internacional de Tenis y en la WTA Asociación
Femenina de Tenis.
En la WTA no he tenido la oportunidad de
poder jugarlos y en la ITF mi experiencia es que
hay muchas chicas de distintas nacionalidades
con estilos o escuelas distintas. Para mí es
bueno porque tengo la oportunidad de probar-
me a mí misma y es una experiencia conocer a

gente nueva con las mismas inquietudes.

¿Cómo decides jugar al tenis y en qué club das
los primeros raquetazos?
De pequeña me gustaba mucho el fútbol
y el tenis. Como a mis padres les gustaba
más el tenis, decidieron apuntarse en el
club Andrés Gimeno de Castelldefels y ahí
es donde empecé a dar mis primeros
raquetazos y a competir, y de ahí me vino
la pasión por el tenis.

Tu palmarés 
Campeona Babolat Cup (2015) -
Finalista Mutua Madrid Open sub16
Barcelona (2016)
Subcampeona Campeonato de Cataluña
sub15 (2016) 
Finalista Mutua Madrid Open sub16 Bilbao
(2017) 
Subcamepona de España Júnior Individual
(2018) 
Subcampeona de España Júnior Equipos
(2018)
Campeona de Cataluña Absoluta (2018) 

Gracias, Nadja, creo que lo vas a conse-
guir y me despido de ti con esta frase:
“Divide tus metas en pequeños retos,
lucha de verdad por conseguirlos y no te
quedes esperando”. 
Desde La Voz estaremos esperando tu
mensaje de ese partido en una pista cen-
tral.

Juan Ramírez Labrador
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Deporte
36 Edicions Sant Silvestre 2018
Cursa del Capó®
Bon dia, altre cop Caponaires, ja por-
tem 36 edicions sense ploure aquest
dia i sense gaire fred.
En aquesta edició, ha anat tot bé com
sempre, nous i antics atlet@s han con-
tinuat fent una festa esportiva, molt
engrescadora i amb il.lusió. Hem tingut
nous patrocinadors, sense deixar de
banda els de sempre, rams de flors per
als vencedors de les diverses proves,
torrons, mini capons, lot de Nadal,
Stolen, cremes, colònies, sense oblidar
la bossa del corredor amb la samarreta
de cada edició, la incorporació de la
casa Knorr, amb sopes i un got record
de la prova ( i per servir molts cops). A
banda de totes aquestes coses, hem
tingut canvis molt positius. La presenta-
ció de la Cursa® a “ La Torradeta”, pels
mitjans de comunicació i pels atletes i
amics. Fent cronologia i anècdotes de
la seva història i evolució, amb exposi-
ció de diferents obsequis de les altres
edicions. Tot això amb la col.laboració

del Club Bàsquet Joventut
Castelldefels, que assumeix la prova
com a seva per donar un caire més con-
solidat, tot gràcies al seu president,
Juan Crespo, que amb la seva Junta
porten una feina cap l’esport molt
important, ja que  fan una altra prova a
l’estiu, a més de la pròpia activitat del
bàsquet.
En l’apartat de participació, tornem a
tenir a Miquel Domènech de l’At. Gavà
aconseguint la 4a victòria consecutiva,
així com a Judith Corachan de l’At.
Calella. Totes les dades i resultats així
com les fotos les podeu trobar a la web
de la Cursa®, i com baixar un diploma.
També hi ha més fotos a la fotogaleria
de la pàgina web del Ajuntament, de la
Cursa del Capó®
No vull oblidar-me de donar-los les grà-
cies a l’Ajuntament, Creu Roja, Polícia
Local, Voluntaris, La Brigada Municipal,
al comentarista, a Andrés per la seva
bona eficiència en el control electrònic

de la prova, a tots els comerciants i
entitats que fan possible que la nostra
Cursa del Capó®, estigui consolidada
entre les proves esportives que es fan
per aquestes dades, gràcies a tots per
fer-la possible.  Vàrem acabar fent un
brindis amb cava amb el got record de
la prova i pastís. Els més petits, xocola-
ta i pastís.
Fins aviat, de part de Juan Crespo i Antoni
García 

Ramon Josa, fotografia
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Formación
Chatterbox: aire nuevo en la enseñanza de idiomas en Castelldefels
Con el nuevo año Castelldefels
enriquece su oferta formativa y cul-
tural en el sector de la enseñanza
de idiomas, gracias a la apertura
de una nueva academia. Chatterbox
Speakers’ Hub abrió sus puertas en
Ronda Ramón Otero Pedrayo,
número 30. Ofrece cursos de inglés
para estudiantes a partir de los dos
años, cursos de español para extran-
jeros, cursos de preparación a exá-
menes oficiales y talleres cultura-
les para grandes y pequeños.

Método
La academia, fundada en Italia en
2005, ha desarrollado su propio
método didáctico, basado sobre la
expresión oral y el uso real de la len-
gua. En particular, los cursos para
niños y adolescentes se basan en
actividades CLIL (Content and
Language Integrated Learning),
con las que chicos y chicas apren-

den inglés de forma dinámica y
natural y, al mismo tiempo, enri-
quecen sus conocimientos sobre
temas de interés (ciencias, arte,
literatura, cinema, internet, etc).
Los talleres culturales, para gran-
des y pequeños, están enfocados a
participantes nativos y no nativos,
para maximizar la inmersión en la
lengua y aprender, al mismo tiem-
po, algo de la cultura del país en la
que se habla.
Todos los cursos empezaron el 14
de enero y concluirán a finales de
junio.  Será posible apuntarse en
cualquier momento del año, con
matrícula gratis hasta junio 2019. Los
talleres culturales serán organiza-
dos de forma periódica y el calen-
dario será publicado en la página
Facebook de la academia: @CSH
languages.
Cursos de verano
Para el verano 2019, Chatterbox

tiene preparado un rico programa
de cursos intensivos, para niños y
adultos. Los cursos para niños, a
jornada parcial o completa, combi-
nan el estudio del inglés con sali-
das culturales y actividades prácti-
cas.

Estancias lingüísticas, basket y más
cursos
Gracias a su empresa partner en
Reino Unido, Chatterbox propondrá
estancias lingüísticas en Londres y
Edimburgo. Una novedad absoluta
serán los cursos intensivos de
inglés + basket en Irlanda, que com-
binan el estudio del inglés con la
práctica del basket, con entrenado-
res profesionales. Los clubes que
quieran organizar grupos propios,
podrán disfrutar de grandes venta-
jas. A partir de septiembre 2019,
Chatterbox Speakers’ Hub incluirá
en su oferta formativa cursos y

talleres de italiano, trabajando en
equipo con las sedes italianas de
Liguria y Toscana y el Instituto
Italiano de Cultura en Barcelona.

Títulos oficiales
Chatterbox tiene una larga expe-
riencia de colaboración con
Cambridge, Trinity College London
y el Instituto Cervantes en Italia. La
sede de Castelldefels está acredi-
tada por Trinity College London y,
por lo tanto, los diplomas de fin de
curso, conseguidos con examen
oficial tienen valor legal y están
reconocidos en más de 100 países
del mundo.

Para más información:
Chatterbox Speakers’ Hub
Ronda Otero Pedrayo 30, loc. 4
08860 Castelldefels
www.cshlanguages.com
hello@cshlanguages.com
T: 653 771065
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Empresas

Limpieza con Ozono en
PRESS TO
La reducción de agua caliente utilizando
ozono en las lavadoras de las lavanderí-
as reducirá en gran medida la cantidad
de carbono liberado a la atmósfera. Con
la creciente amenaza del calentamiento
global que nos inquieta hoy en día, cada
vez es prácticamente imposible hacer
algo sin tener en cuenta en primer lugar
su impacto ambiental. ¿Cuánta agua se
utiliza? ¿Cuánta energía se consume?
Cuánta contaminación se genera?

El OZONO, aparte de su probada acción
desinfectante, por su gran poder oxidan-

te, elimina eficazmente la materia orgáni-
ca (grasa, sudor, sangre…) de los texti-
les, elimina olores, los ácaros y favorece
la acción de los detergentes.

Su uso en lavanderías, por ejemplo, es
una eficaz alternativa que reduce el con-
sumo de agua caliente, disminuye el
tiempo de lavado, ahorra detergente,
incrementa el grado de blanco y aumen-
ta la vida de las prendas.

¡Lava tu ropa en PRESS TO y ayuda a redu-
cir el impacto ambiental

TaxiBus Express, mobilidad
económica y fiable
¿Qué servicio ofrece TaxiBus Express?
Ofrece un servicio para trasladar al clien-
te desde Castelldefels al aeropuerto o
puerto y viceversa. Sin sorpresas, un pre-
cio fijo, sin problemas de capacidad ya
sea de pasajeros o equipaje.
Un trayecto al aeropuerto para cuatro
personas tiene un coste de 23 €, si cuan-
do regresa el vuelo se retrasa, también
pagarán 23 €.
¿Cómo se le ocurrió la idea?
Escuchando a los usuarios, pensamos
en la posibilidad de mejorar la comunica-
ción entre Castelldefels y el aeropuerto o
puerto.
¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la compe-
tencia?
Puntualidad, precio cerrado, no tenemos
problemas de capacidad para trasladar
pasajero y maletas. Cuando el cliente

hace la reserva, recibe una confirmación
por escrito. Garantizamos el servicio
todos los días del año a cualquier hora.
Además, ofrecemos traslados de todo
tipo, eventos, bodas, excursiones.
Nuestras propuestas siempre serán las
más económicas de viajar.
¿Cómo se pone en contacto el cliente con uste-
des y quién puede contratar sus servicios?
A través de nuestra web o email y le res-
ponderemos inmediatamente.
Comenzamos trabajando con hoteles,
empresas y ahora nos hemos abierto a
los particulares, además, en breve
aumentaremos la flota para cubrir el ser-
vicio desde Gavà y Barcelona.

Así es TaxiBus Express, un modo cómodo,
seguro, fiable y económico de llegar al
puerto y al aeropuerto de Barcelona. 

Santiveri Salud tu nueva
dietética de referencia 

Contamos con un amplio servicio de trata-
mientos personalizados a cargo de nuestro
equipo de profesionales para mejorar tu
salud: Nutrición y Dietética, Masaje,
Auriculo-Medicina, Reflexología Podal, Flores
de Bach, Numerología, Reiki.

Realizamos talleres de cocina saludable,

charlas gratuitas, cursos presenciales,
degustación de productos gratuitas y
muchas cosas más…

Disponemos de servicio gratuito a domicilio
para nuestros clientes.

Acércate a conocernos, estaremos encantados
de atenderte!!!

En nuestra herbodietética podrás encontrar toda la gama de productos Santiveri. Además, trabaja-
mos con todas las demás marcas del mercado, tanto nacional como internacional, en alimentación
ecológica, complementos dietéticos y cosmética natural.
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Pàdel
Raúl Jerez, Campeón de
Catalunya de Pádel

Pese a su temprana edad (14 años), Jerez,
vecino de Castelldefels, lleva 6 años entre-
nando a Pádel en el Club de Tenis Andrés
Gimeno. Esta temporada, en Categoría
Infantil, se ha consolidado como una de las
mayores promesas dentro del circuito de
menores, con grandes resultados tanto en
el circuito de la Federació Catalana de
Pàdel como en la Federación Española. En
2018 ha sido Campeón en 5 torneos del cir-
cuito catalán en su categoría. Se ha atrevi-
do incluso a competir a un nivel superior, en
Categoría Cadete, donde se ha proclamado
Campeón de 2 torneos. A final de tempora-
da, la guinda: En octubre se proclamó
Campeón de Catalunya 2018 en Categoría
Infantil y, de forma reciente, ha sido
Campeón del Màster de la Federació
Catalana de Pàdel, torneo donde se han

medido las 8 mejores parejas del año.
También ha sido Campeón de España por
Equipos, compitiendo en el Fit Point Pádel.
Resultados que le han llevado a estar en el
número 5 del ránking nacional. Un palma-
rés que le permite encarar la temporada
2019 con la máxima ilusión. “Será un nuevo
reto con desafíos que afrontaremos en
equipo”. A su lado le acompañan sus entre-
nadores, Oriol Moyés y David Quirós, y el
preparador físico Mariano Hontecillas, del
Club Andrés Gimeno. “Voy con ellos a todas
partes. Siempre saben qué decir, en la vic-
toria y en la derrota. Desde el primer día me
han inculcado los valores del esfuerzo y la
constancia, pero, sobre todo, a divertirme
dentro de la pista. 

¡En 2019 lo pasaremos en grande!”.

En la temporada de su eclosión como deportista, Raúl Jerez, veci-
no de Castelldefels, gana el Campionat de Catalunya y el Màster
de la Federació Catalana de Pàdel
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Opinión

documentos es más para interesados en la Historia, pero hay tam-
bién cosas que son muy curiosas. Ahora os indico varias que creo
que son interesantes para el público en general, tanto de fotos como
de documentos. En el apartado de Difusión / Exposiciones hay dos:
Una ullada al passat y Les masies de Castelldefels que me parecen
muy interesantes, hay una tercera dedicada a un arquitecto que no
he mirado. En el apartado de Galerías hay fotos y documentos agru-
pados por temas.
En el apartado de Destacados / Fotografías, como su nombre indica,
hay muchísimas fotos para ver también agrupadas por temas. En
Actas, hay actas municipales desde 1858, el visionado a veces es
complicado, pero hay que tener un poco de paciencia. En
Documentos singulares hay billetes antiguos y otras cosas curiosas.
Los apartados siguientes son de Carteles y de Programas. Es muy
interesante ver programas de fiestas de hace años, el primero que
aparece es de 1935 y el siguiente de 1939, ya tras la Guerra Civil,
lleno de yugos y flechas.
En Archivo Histórico encontramos documentos de todo tipo, el más

antiguo es un capbreu de 1588, que fue presentado en un acto el
pasado noviembre en el Ayuntamiento.
En Publicaciones / Hemeroteca podéis encontrar El Butlletí desde el
año 1979 y en Publicaciones cuatro sobre la historia de nuestra ciu-
dad, la más antigua de 1987. En el apartado de Actualidad hay
varios artículos e información sobre lo que se está haciendo en el
Arxiu ahora mismo.
Los dos últimos apartados son Patrimonio, que está en preparación,
y Participa, diseñado para poder aportar fotos, compartir documen-
tos, etc.
Hay un buscador para facilitar la navegación, pero como todos los
buscadores, según lo que pongas te salen muchas cosas, cuestión
de paciencia también.
Me he saltado algún apartado, pero creo haberos dado una idea de
cómo es la página. Ahora es cuestión de ponerse a navegar, entráis
en la página del Ajuntament de Castelldefels y a la izquierda hay un
enlace que va directo. Con un clic entraréis en la aventura de la his-
toria electrónica.

Hemos empezado un año más y, como siempre, hemos confecciona-
do esa larga lista de buenos propósitos que empezamos a tachar
nada más pasar Reyes y, al final, convertimos en una hermosa pelo-
tita que lanzamos a la papelera. Ni gimnasio, ni dieta, ni dejar de
fumar, ni nada de nada. En fin, somos humanos y, como tales, trope-
zamos varias veces en varias piedras.
Yo voy a empezar este año hablándoos de la página de internet del
Archivo Municipal. He estado navegando por ella y es algo fascinan-
te no solo para los aficionados a la Historia sino para cualquier per-
sona en general. ¿A quién no le interesa conocer un poco más la his-
toria de la ciudad en la que vive? Además, se pueden aprender
cosas a través de la imagen, hay un montón de fotos de hace años,
las más antiguas son de principios del siglo pasado. La parte de
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abundan las descripciones poéticas de los marcianos, pero es la
excusa para que el autor ahonde en los problemas que en realidad
acucian a la humanidad: la guerra, la autodestrucción, el racismo...
Tres años más tarde publicó Fahrenheit 451 una narración distópica
donde existen bomberos que tienen como trabajo quemar los libros
que encuentren.
Soy consciente de que el cine y la narrativa son lenguajes diferentes
y, a menudo, matrimonios mal avenidos, pero en el caso que nos
ocupa, la película toma su propio camino, aun siendo fiel al espíritu
de la novela y brilla con luz propia, pero vista con nuestros ojos
actuales es ese tipo de filmes que ha envejecido mal, tal vez por la
forma de vestir de sus protagonistas, pero sigue totalmente vigente
su mensaje. 
La secuencia que comento sobre los hombres-libro es una de las
más emotivas de la historia del cine, sucede cuando el protagonista
descubre un bosque donde algunos de estos hombres viven lejos de
las autoridades para evitar represalias. De ellos me he acordado

¿Por qué, inesperadamente, pensé en los
hombres-libro en una cafetería de nuestra

ciudad donde los clientes dejan libros en una estantería para que
otros clientes se los lleven y a su vez estos pueden traer otros?
Los hombres-libro memorizaban Cumbres borrascosas, La
República, Don Quijote, Ulises, La Odisea, etc. para transmitirlos
oralmente a generaciones venideras con el objetivo de que no se
olvidaran, ya que los libros estaban prohibidos. 
Estoy hablando de la magistral película Fahrenheit 451 de François
Truffaut rodada en 1966, basada en la novela de Ray Bradbury, del
mismo título que fue publicada en 1953 por el escritor estadouni-
dense de misterio, terror y ciencia ficción. Ray fue conocido princi-
palmente por su obra Crónicas marcianas, donde narra la llegada a
Marte de los humanos y la colonización del planeta rojo. En ella

cuando he visto la estantería para dejar libros usados que ya nadie
quiere, en espera de que otras manos los acojan y puedan darles
una segunda vida antes de acabar en el contenedor de reciclaje.
Porque los libros, si no son tocados y leídos, no tienen razón de ser. 
Ahora no están prohibidos los libros, eso es evidente, pero comien-
za a ser una rareza ver a una persona con uno de ellos entre las
manos. El propio dinamismo de la sociedad actual hace que encon-
tremos entretenimiento inmediato, de fácil asimilación y aparente-
mente gratuito, lo que genera, a su vez, una sociedad manipulable
y mediatizada. Y esta, rara vez, rechaza lo que se le ofrece con tanta
facilidad. Pero eso no ha ocurrido de la noche a la mañana. Hace
tiempo que a disciplinas como la filosofía, la historia o la literatura
se les da poca importancia porque «no valen para nada». De esa
forma, se priva a la población de herramientas que puedan hacerle
reflexionar y cuestionar el sistema. Montag, el bombero incendiario,
se ha quedado anticuado. Ahora hay otros pirómanos más sutiles,
limpios, amables y, sobre todo, mucho más eficientes. 
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que han descubierto una música que les encanta y que les era total-
mente ajena; han sido estos chavales los que han acudido a las
salas y los que, en cierta medida, han arrastrado a sus padres, tíos
e incluso abuelos, haciendo de “Bohemian rhapsody” la película
familiar de estas navidades, cuando el lugar le venía correspondien-
do casi como un monopolio a las producciones Disney.
Por su parte “El amor menos pensado” es una de esas películas que
arrancan en unas pocas salas, sin demasiado ruido, pero que se
van haciendo un hueco, la gente que la ve la va recomendando y
consigue un público considerable y constante que la mantiene en
cartel. Y la verdad es que la película se lo merece: es un producto
facturado con profesionalidad y elegancia, muy bien escrito, exce-
lentemente interpretado y con una historia que se va enriqueciendo
a lo largo de su metraje. Arranca el film como una historia de síndro-
me de nido vacío y cuando parece que se va a ir hacia el melodra-
ma de pareja rota, empiezan a aparecer secundarios que hacen que
la historia fluya, haga pequeños y encantadores giros y que todo se
mantenga en un exquisito tono de realidad y comedia dulce. ¡Qué
maravilla estas cintas llenas de personajes que en otras acostum-
bran a ser anecdóticos y aquí se convierten en elementos esencia-
les de la historia, ricos en matices y dibujados con línea fina e inte-

ligente! Yo vi “El amor menos pensado” con una constante y suave
sonrisa en la boca y disfruté de esos diálogos tan argentinos, tan
melosos y, a la vez, tan devastadores; con la madre enamorada, la
amante cantante, el compañero pasivo, la vietnamita que apenas
vemos, el amigo de running… Toda una pléyade sin desperdicio. Si
no la han visto, se la recomiendo.
Y quisiera acabar con una pequeña reseña a “Tiempo después”, una
película que ha surgido como consecuencia de la veneración que en
los últimos años ha provocado “Amanece que no es poco”, de la cual
aquella es una continuación-actualización. Los tiempos han cambia-
do y el tono y los valores de “Amanece…” se quedan en los años 80
en que se estrenó. Para los nostálgicos es posible que “Tiempo des-
pués” les sepa a poco e incluso que les decepcione; sin embargo,
creo que la película tiene un tono acertado, algunos personajes inte-
resantes y un planteamiento general bastante curioso, en general,
por encima de la media de lo que puebla nuestras pantallas. Sin
embargo, el film deja entrever lo que hubiera podido ser y uno echa
de menos esa genialidad y ese espíritu rebelde que parece asomar
en algunos momentos pero que nunca termina de materializarse. Un
pequeña distopía que podía haber sido una gran sorpresa. Pero vale
la pena.

Comentábamos en el primer programa del año de “Fuera de
campo” (Ràdio Castelldefels, viernes de 20:00 a 21:00 horas) que
se había producido un fenómeno curioso en los Cines Metropol a lo
largo de estos últimos días: dos películas se mantenían en cartele-
ra durante más de un mes cuando lo normal es que un título perma-
nezca en estas pantallas dos o, como mucho, tres semanas. El
mérito era de “Bohemian rhapsody” (Bryan Singer, 2018) y “El amor
menos pensado” (Juan Vera, 2018).
Nos explicaba Leo, nuestro experto en esto de los dineros del
mundo de la distribución del cine, que “Bohemian rhapsody” ha
sido la gran sorpresa de estas navidades, una película que, contra
pronóstico y crítica ha funcionado muy bien en taquilla. Parece ser
que el secreto reside en que el film estaba pensado inicialmente
para un público ya mayorcito, conocedor del grupo Queen y, en cier-
ta medida, para todos aquellos nostálgicos, fans, seguidores o sim-
patizantes del grupo. Curiosamente, la película ha tenido un enor-
me reclamo en un franja de edad muy inferior y ha llamado a las
salas a un buen número de jóvenes, adolescentes e incluso niños

Música, amor y distopía

¿Hace falta quemar libros hoy?
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