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Deporte

Muere Andrés Gimeno

Andrés Gimeno en el Club que lleva su nombre con directivos del club y amigos.
Foto: Gloria Grima/RJFotografia - Junio 2013

Andrés Gimeno (Barcelona, 1937), ganador de Roland Garros
en 1972, ha fallecido a los 82 años a consecuencia de un cán-
cer. Uno de los pioneros de la raqueta en España, logró cinco
torneos del circuito profesional en individuales y otros tres en
dobles. Andrés se retiró en 1973, a los 35 años.
Gimeno fue un campeón algo tardío, puesto que sus mayores
logros llegaron hacia el final de su carrera. Además de ese
único Grand Slam con 34 años, el Roland Garros (es el ganador
más veterano en levantar la Copa de los Mosqueteros en la era
Open), alcanzó la final del Abierto de Australia con 32 años, en
1969, donde cayó ante el mítico Rod Laver. Además, fue sub-
campeón del mundo de pista cubierta en 1965 y campeón
mundial al año siguiente, tras vencer en la final a Laver. En
dobles, se proclamó campeón en Wimbledon en 1967 junto al
estadounidense Pancho Gonzales. 
Andrés se retiró en 1973 y, un año más tarde, fundó el club que lleva su
nombre en Castelldefels. 
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Ciudad

A lo largo de estos 20 años, Tú has sido el protago-
nista de este camino que juntos hemos anda-
do: con tu talento, tus historias y tus logros
que, a menudo, han sido nuestros conteni-
dos. Hemos acumulado dos décadas de enri-
quecimiento mutuo, de compartir la vida, de
hacernos mayores y, también, un poco más
sabios. Y seguimos.

Y para celebrar todo este tiempo de singladu-
ra compartida, queremos invitarte a la expo-

sición 20 años contigo, cuya inauguración ten-
drá lugar el día 12 de noviembre las 19 h en la
Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca
Municipal Ramon Fernández Jurado de
Castelldefels.

La exposición permanecerá abierta del 11 al
16 de noviembre.

Te esperamos.

Dues alumnes de l’Institut Josep Lluís
Sert de Castelldefels reben el segon
premi Floquet de Neu al millor Treball
de Recerca de Batxillerat

El seu treball titulat “Estudi de la inte-
gració d’una orangutan al Zoo de
Barcelona”, de les alumnes Andrea
Karsen i Claire Goyard, ha estat merei-
xedor del reconeixement del jurat
El Zoo de Barcelona va lliurar els premis
Floquet de Neu, que guardonen els
millors Treballs de Recerca de
Batxillerat dintre de l’àmbit de la zoolo-

gia, i que tenen com a objectiu promou-
re la investigació i la conservació de la
fauna entre els més joves. D’entre els
17 participants d’enguany, el segon
premi ha estat per a Andrea Karsen i
Claire Goyard, de l’Institut Josep Lluís
Sert de Castelldefels pel seu “Estudi de
la integració d’una orangutan al Zoo de
Barcelona”.

El sábado 5 de octubre
el Club Judo Danes se
convirtió en el club
catalán con más meda-
llas en la Super Copa
Catalana de Judo con 6
medallas: dos oros,
uno de Marion Velten,
que competirá en el
Mundial de Marrakech,
una plata y tres bron-
ces.
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Entrevista

La psicóloga que revoluciona la psicología con su
método de vida es de Castelldefels

Mònica, llevas más de 20 años con
tu Clinica de Psicología en
Castelldefels, ¿Por qué ahora has
escrito “Tu Método de Vida”?

He visitado ya a más de 10.000
personas, y es ahora cuando
surge en mí el deseo de llegar a

más público que las horas de
mi consulta permiten y también
es el momento en que estoy
más capacitada para hacerlo
con éxito, por ello he puesto
todos mis descubrimientos y
aprendizajes a lo largo de mi
carrera profesional en un
manual.

¿Qué tipo de manual es “Tu Método
de Vida”?

Un manual que propone un
estilo de vida excepcional
donde revisas tu personalidad y
le das un giro de 180° para así
revertir tus creencias limitan-

tes. “Tu Método de Vida” no es
un libro de teoría, ni tampoco
una verdad absoluta, es una
TERAPIA EN VIVO.

¿Desde qué paradigma psicológico
lo has escrito?

Desde ninguno y desde todos.

Desde ninguno porque ninguno
de los paradigmas de la psico-
logía es independiente del otro,
y tampoco ninguno es más cier-
to que otro; y desde todos por-
que me he ido formando pro-
gresivamente en todas las
escuelas y ello forma parte de
mí en la actualidad, de mi
forma de observar el mundo y a
sus integrantes.

Durante el periodo de mi vida
que fui profesora del Máster en
Psicología Clinica del ISEP estu-
ve investigando sobre psicote-
rapia y descubrí que no es la
óptica teórica la que produce el
cambio en psicología, por eso
me defino como Psicóloga
Integradora de aquellos facto-
res comunes a todas ellas, que
sí provocan el cambio psicológi-
co.

¿Cuáles son las características
principales de “Tu Método de
Vida”?
Es un libro único, con imágenes
espectaculares y repleto de
sentido del humor para poder
entrar en el sistema defensivo
de la persona y movilizar los
patrones limitantes que inte-
rrumpen el buen funcionamien-
to del sistema. Está pensado
para todas las personas y siem-
pre teniendo en cuenta a aque-
llas que tienen déficit atencio-
nal con o sin hiperactividad, las
cuales acostumbran a presen-
tar alteraciones de su atención
en la lectura y no pueden acce-
der al contenido completo ya
que pierden la concentración,
como ha sido mi caso en mi 

juventud. Está concebido a
color, y como ello encarece la
edición, sale una edición
también en blanco y negro
para ofrecer un precio accesi-
ble a todas las personas que
deseen realizar una psicote-
rapia y no puedan acudir a
consulta.

¿Cuáles son los beneficios que van
a encontrar las personas al leer “Tu
Método de Vida”?

Mi libro provoca un hackeo de
tu sistema mental actual a con-
ciencia, resetea y actualiza el
sistema operativo de tu pensa-
miento, con aquellas ideas que
tú vas a elegir convertir en cer-
tezas para así dirigir tu vida a
un lugar efectivo y no sentirte
más a la deriva de tu mente.
Después de leer el libro si has
seguido la propuesta, habrás
elevado tu autoestima hasta el
máximo exponente.

Todo lo que comentas parece bas-
tante revolucionario y atípico
desde la Psicología, ¿qué más nos
dices sobre ello?
Mi propuesta es ciertamente
revolucionaria, pretendo au-
mentar de revoluciones la vida
de miles de personas, por eso
provoco un alto nivel energéti-
co en el sistema mental y ello
les permite conseguir cualquier
cosa que se propongan. Tengo
más de 40.000 seguidores ya
en las redes desde hace pocos
meses y pienso regalar todo mi
conocimiento a través de ellas. 

¡Te invito a seguirme!

Mònica Dosil, Psicóloga Coach. Autora del libro & Life Style “Tu Método de Vida”

Puedes adquirir el libro comprándolo en Amazon o en la librería Canillo
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Servicios profesionales
Psicóloga de la salud y del deporte
Entrenamiento en habilidades
mentales
¿Cómo transmitir confianza?

Empiezo este artículo con un tema que podemos aplicar per-
fectamente a la vida cotidiana tanto si somos padres, como
líderes o entrenadores que tienen un equipo a su cargo.

Es muy aconsejable que cualquiera de las personas que
desempeñamos estos roles seamos los primeros en demos-
trar esta confianza. Resulta muy difícil transmitir algo que no
poseemos. Una manera adecuada de poder hacerlo, es
enseñándoles a buscar la seguridad en su interior, a saber
potenciarse solos y a confiar en ellos mismos.

Para mí, esta frase de Goethe es muy representativa: “Trata
a una persona tal y como es y seguirá siendo lo que es, trá-
tala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede
y debe ser”

Padres, líderes, entrenadores, además de transmitir educa-
ción y valores, conocimientos teóricos, técnicos, deportivos
o académicos, debemos también involucrarnos de forma

activa y protagonista para potenciar a nuestros hijos o pupi-
los.
El resultado será la consecuencia de esta implicación.

¿Cómo podemos “enchufarles” esa confianza?

Proporcionándoles un método, unas directrices claras, sen-
satas y coherentes en el momento adecuado, reforzando
puntos fuertes, recurriendo a la fórmula de resultado + tra-
bajo + talento.
Los principios de dicho método deben estar basados en la
seguridad, el autocontrol y la honestidad e integridad.

La autoconfianza de una persona no es la misma en todas
las situaciones de su vida. Podemos distinguir entre auto-
confianza general, definida como el nivel de confianza en
los propios recursos ante cualquier situación conocida o
novedosa y autoconfianza específica, respecto a situaciones
concretas.

Esta autoconfianza produce emociones positivas, facilita la
concentración en cualquier tarea realizada (laboral, acadé-
mica, deportiva), aumenta la intensidad y duración del
esfuerzo y afecta a las demás variables psicológicas.

Lo que me llevó a estudiar Psicología fue una gran curiosidad acerca del
comportamiento de las personas y de sus relaciones.
Soy Licenciada en Psicología y complementé mis estudios con un postgrado
en Psicología y Coaching Deportivo.

En consulta, acompaño a las personas que están pasando un mal momen-
to, que no acaban de estar bien consigo mismas, o simplemente quieren
mejorar y alcanzar un mayor bienestar. Las áreas que trabajamos, entre
otras, son las siguientes: ansiedad, depresión, estrés, autoestima…
Como psicóloga del deporte, trabajo en el área del deporte base, fomentan-
do valores y cohesión de grupo y con deportistas de élite, aumentando su
eficacia y rendimiento deportivo.

Kimchi
●300 gr de manzana rallada sin piel
●2 cucharadas de ñora o pimiento rojo seco molido (o pulpa
de ñora)
●1 cucharadita de pimiento dulce o ahumado
●150 gr de cebolla cortada en rodajas finas
●50 gr de hinojo picado 
●4 dientes de ajo picado
●25 gr de jengibre picado 
●Chile al gusto
●Un puñado de cilantro picado 
●Un puñado de perejil picado
●1 frasco grande de cristal con tapa

Preparación
-Cortamos la col en tiras de 2 cm de grosor aproximadamente.
-Colocamos la col en un bol con la sal removiéndola muy
bien y apretándola con las manos y la dejamos reposar 1
hora.
-Colocamos el resto de ingredientes en un bol y mezclamos
bien, añadimos la col bien escurrida y volvemos a mezclar.
-Colocamos la mezcla en el tarro y lo tapamos, lo dejamos a
temperatura ambiente 3 días en sitio oscuro.
-Pasados estos  días ya se puede abrir y consumir, Una vez
abierto, dejar en la nevera, aguanta hasta 1 mes o más.

La fermentación controlada
de los alimentos es un pro-
ceso que aporta probióti-
cos, microorganismos vivos
que enriquecen y equilibran
la flora intestinal. 

Os invito a incorporarlos en
vuestra dieta y un comienzo
puede ser con esta delicio-
sa receta.

Es uno de los fermentados más sencillos y ricos.
El kimchi es un platillo coreano de vegetales fermentados,
hay más de 300 variedades, dependiendo de los ingredien-
tes que se usen y la región o temporada en que se haga.
El kimchi es reconocido por sus valiosos beneficios nutricio-
nales y sus potentes propiedades antioxidantes. Está carga-
do de vitamina A y C, fibra saludable, lactobacilos y ácido
láctico, capsaicina, alicina y carbinol de 3 índoles.
Aunque en el mercado se encuentra kimchi preparado, no
todos serían recomendables, muchos están cargados de
saborizantes y aditivos que, además de resultar tóxicos para
nuestra salud, han pasado por procesos que pueden haber
acabado con los organismos vivos que tanto beneficio pue-
den aportarnos.
Hay muchos modos de prepararlo, aquí os dejo una receta
pero os invito a que experimentes y hagas variaciones.

Ingredientes:
●1 col o col china
●2 cucharadas de sal
●100 gr de pimiento rojo picado

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

Mª Ángeles Ortega · Psicóloga

www.mariangelesortega.com
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nada avui ha estat intensa, has tingut més classes del que és
habitual i, per acabar-ho d’adobar, t’ha tocat anar, un dia
més, a Vilanova i la Geltrú a alimentar els gossos i gats del
teu, diguem-ne, sogre, enllitat a l’hospital des de fa set
mesos. Últimament, però, n’estàs molt, dels animalons, ara
que us heu plantejat de moure el tema de les adopcions, i et
preocupes per ells més del que et pensaves…, i doncs !, són
criatures del tot innocents, que potser ja no es recorden de
l’amo malalt, o potser sí, i tracten de dir-t’ho cada vegada
que et veuen i  ets incapaç d’entendre’ls o de desxifrar els
senyals que et fan. Aquest neguitós pensament et trastorna,
cada dia, durant uns minuts, però com tot, acaba passant.
Va, asseu-te a la cadira i obre l’ordinador. Tens feina pendent

però et sents derrotat des de fa molt de temps. No obstant
això, et sents encara responsable de les persones que t’en-
volten…, i això és bo, molt bo, perquè et dona una raó pode-
rosa per continuar endavant. Malgrat això, saps que el carre-
ró cada dia es fa més estret i que s’acaben les oportunitats
d’eixamplar-lo. La situació politico-social tampoc no ajuda. I
tot d’una, la gata se’t puja a la falda i et parla en el seu idio-
ma felí a base de meus i marrameus. Te la mires amb ten-
dresa i ella se t’acomoda finalment a la falda, i no calla. Són
quarts de vuit del vespre, l’hora del menjar de llauna. Ho
saps (ella ho sap del cert) i és per això que tanques en
aquest punt aquesta reflexió i aneu cap a la cuina. És l’hora
de sopar. Ja s’ha fet fosc, a fora i a dins, però sobretot a dins. 

Un dia més, doctor Stanckowich... (i
perdona la conyeta), obres la porta de

casa teva i entres sense fer gaire soroll. Encens el llum gran
del menjador i mires si els gats són a les seves catifes o a
damunt del sofà. No hi són pas, el que vol dir que segura-
ment són al dormitori damunt d’alguna cadira o al capçal del
llit, endormiscats o amb la mirada fixa en algun punt de l’es-
pai que només ells saben trobar. A més, la teva companya
és a la feina i encara trigarà una bona estona a tornar.
Entres, doncs, a l’habitació de treball (no goses dir-ne des-
patx, i menys amb un llit individual aquí), deixes al terra la
bossa repleta de llibres i fulls i fas un darrer esbufec. La jor-

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

De ahí que sea imprescindible tomar conciencia y poder
hablar y también informar porque la OMS  recomienda “la
información responsable para reducir los comportamientos
suicidas”. Esto es, evitar el lenguaje sensacionalista, fotos o
descripciones detalladas del método utilizado o presentar
esta conducta como la solución a un problema. Y de esto
último los medios de comunicación y también las y los pro-
fesionales debemos tomar buena nota. Hay que poner el
énfasis en las alternativas y en las ayudas disponibles y tam-
bién en deshacer mitos y alertar de los riesgos y señales de
alarma.
Y por desmontar algunos mitos y opiniones que a todos y
todas se nos han pasado alguna vez por la cabeza: 
- No es cierto que “cuando alguien se quiere matar, nada ni
nadie lo va a parar” porque un gran porcentaje de las perso-
nas que están barajando esta posibilidad lo comunica con la
intención de recibir ayuda.
- No es verdad que “el que se quiere matar, no lo anda
diciendo” porque 8 de cada 10 personas que se suicidan lo

Hay meses que la cuestión a tratar en
este espacio me aparece desde tantos

frentes que, como diría el personaje interpretado por  John
Malkovich en Las amistades peligrosas, “no puedo evitarlo”.
Nadie debería evitar hablar sobre un tema que tiene en el
silencio a su peor enemigo: el suicidio. Y el lema de este
pasado Día Mundial de la Salud Mental lo dejaba bien claro:
“Hablar y escuchar, salva vidas”. Porque si tenemos en
cuenta los datos recogidos por las instituciones, nos perca-
tamos al momento de que es un grave problema social y de
salud pública: el suicido es la primera causa de muerte
externa, por delante de los accidentes de tráfico; en 2017
murieron por suicido casi 500 personas en Cataluña y
3.679 en toda España; y cabe destacar que más de 8.000
personas , lo intentaron con las secuelas psicológicas y físi-
cas que a menudo eso conlleva.

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

Hablar y escuchar, salva vidas

Ara es fa fosc aviatRUSC

han expresado claramente.
- Es falso que “todos los que se suicidan, están locos”, por-
que el suicido es un síntoma y es multicausal.
- Estamos muy equivocados si creemos “que hablar o pre-
guntar sobre el suicido, le mete la idea a la persona en la
cabeza” porque si la persona se siente escuchada, disminu-
ye la sensación de desesperanza y soledad que tiene.
- Deberíamos abstenernos de realizar juicios de valor como,
por ejemplo, “se suicidó porque era muy cobarde”, “se tiene
que ser muy valiente para llegar a hacerlo”, porque las per-
sonas que piensan en el suicido como una opción están en
una situación de sufrimiento permanente y se sienten com-
pletamente desesperanzadas.
Tampoco debemos olvidar a los familiares, amistades o alle-
gados de las personas que han muerto por suicido, los lla-
mados supervivientes, que además de batallar con el senti-
miento de culpabilidad, suelen silenciar la causa por el estig-
ma que conlleva y eso hace mucho más doloroso e intenso
el proceso de duelo.

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

La burbuja del patinete
co, circulando a toda velocidad por las aceras de la Avenida
Santa María, practicando eslalon entre los peatones, anima-
les de compañía, niños caminando solos, mobiliario urbano,
sillas y mesas de las terrazas. He visto también paseadores
eléctricos que cruzan el paso de peatones a toda velocidad
sin detenerse, porque su inercia de desplazamiento al pare-
cer les impide equipararse a los peatones. Al parecer es el
coche el que debe prever que la “bala” eléctrica que se acer-
ca por la acera va a continuar su camino a toda velocidad
por el paso de cebra. 
A otros patinadores eléctricos me los he cruzado en plena
carretera, por la C-245, por la Avenida Constitución, como si
fuera un vehículo motorizado más. No todos los patinadores
iban sin casco ni con luces como para ser vistos. El riesgo
para ellos en la calzada, en esas circunstancias, es más que
evidente. 
Y, luego, ya sin ser eléctrico, el colmo de la imprudencia en
movilidad urbana lo protagoniza un padre de familia que,
calzado con sus patines en línea, empuja cada mañana un
carrito de bebé a toda velocidad por el barrio de La

Muntanyeta. Imagino que su intención es la de compatibili-
zar sus obligaciones familiares con su anhelo de seguir man-
teniendo la forma física. Ese zigzagueo familiar, claro, tiene
lugar sobre la acera, esquivando a toda velocidad a los pea-
tones y sin temer al vertiginoso vaivén del carrito de su bebé,
en caída libre por algunas de esas calles. 
A buen seguro que hay excepciones a estos actos incívicos o
temerarios. Como en todo colectivo, seguro que hay perso-
nas que cumplen estrictamente con las normas que impo-
nen el sentido común y el civismo. Espero que sean legión,
que representen a la inmensa mayoría. Otro día quizás podrí-
amos reflexionar también sobre la conveniencia o no de sus-
tituir el paseo a pie en distancias cortas, dentro de las ciuda-
des, por el viaje en patinete eléctrico. En un país con el 73%
de la población acomodada en el sedentarismo, creo que el
uso de este tipo de vehículos limpios y sostenibles, en detri-
mento de otros como la bicicleta, puede ser el embrión de un
futuro problema de salud pública. Si dejo el coche de lado,
personalmente prefiero optar por un medio de transporte
que implique un cierto esfuerzo físico. 

Las ciudades se han encontrado de
repente con un nuevo vehículo, cuya
velocidad de implantación está siendo

casi proporcional a la propia velocidad que alcanzan esos
vehículos eléctricos en nuestro paisaje urbano. El patinete
eléctrico ha llegado para quedarse y quizá deberíamos pre-
guntarnos si su integración en las ciudades está siendo todo
lo racional que debiera. Grandes ciudades como Barcelona,
Sevilla, Madrid o Valencia ya regulan su presencia en las
calles con ordenanzas que ponen límites y establecen luga-
res de paso, límites de velocidad y sanciones en caso de
incumplimientos de la norma. Castelldefels también la tiene
pero es verdad que percibo un cierto cambalanche callejero
en torno a la presencia del patinete eléctrico en sus calles. 
En Barcelona ya hay como mínimo un accidente al día con
un patinete eléctrico implicado. En Castelldefels no me
constan datos similares pero hay escenas cotidianas que
merecen algún comentario. Ya me he cruzado en varias oca-
siones con personas adultas, a bordo de un patinete eléctri-
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Hostelería

La companyia, que va néixer el 1969, és la història de 17
dones avançades a la seva època que van propiciar un gran
canvi social, la incorporació de la dona casada al món labo-
ral, amb la igualtat de drets i oportunitats

Restauració Col·lectiva

Ausolan celebra els seus 50 anys
amb molt bona forma

Amb la finalitat de celebrar el seu
50 aniversari, Ausolan ha organitzat
una festa on prop de 200 convidats,
entre personal clients i proveïdors, han
gaudit de varies activitats per celebrar
aquest mig segle de vida. 

L’actor Bruno Oro ha sigut el conduc-
tor de l’acte de presenta-
ció que ha donat un toc
d’humor seguit de dife-
rents parlaments de tre-
balladors de la cooperati-
va. Rosa Giné, Gerent
d’Ausolan Catalunya va
expressar la seva felicitat al assolir
aquesta fita tan rellevant “El camí
que hem fet fins ara és l’apropiat ja

que ens ha permès créixer i cele-
brar els nostres 50 anys amb una
molt bona forma i amb el reconei-
xement unànime del mercat”.

Durant la festa també es va projec-
tar en primícia el documental “17
mujeres” que explica la història

d’una empresa que va
néixer amb la vocació que
les dones casades
poguessin seguir sent
actives al món laboral.

Pº del Ferrocarril, 339, 3r 1ª 
08860 Castelldefels 
93-645.51.00 
www.ausolan.com

Festa 50è aniversari d’Ausolan (empresa de restauració col·lectiva del territori)

Melocotón en almíbar es una obra
de teatro de Miguel Mihura, patroci-
na: Farmacia Dra. Sancho

Cinco atracadores, tras haber des-
valijado una joyería en Burgos, se
refugian en un piso alquilado en la
ciudad de Madrid en espera de dar
el último golpe. Cosme, uno de
ellos, presenta síntomas de lo que
en principio parece un resfriado y
termina mostrándose como una
pulmonía, por lo que todo el plan
se tambalea y deciden esconder
las peculiares joyas en una maceta
para avisar a la dueña de la vivien-
da, Doña Pilar, y que esta avise a

una enfermera que se haga cargo
de los cuidados de Cosme. En el
sanatorio, ante la falta de enferme-
ras, envían a una monja, Sor María,
para que atienda al enfermo. Sor
María comienza a hacer preguntas
de difícil respuesta para los atraca-
dores motivadas por las deduccio-
nes tan inteligentes que hace acer-
ca de todo lo que hay en el piso y
su porqué. Ante la perspectiva de
ser descubiertos, terminan aban-
donando el lugar a toda prisa, pero
su botín cae en manos de Sor
María debido a la enorme confu-
sión y enredo de esta comedia.

Teatro PLAZA: “Melocotón en almíbar”
el 27 de octubre, 18 h

Dijous, 31 Octubre 2019

• 18 - 21 h
Castanyada 2019  
(Lloc: Plaça Neus Català)
Biblioteca Ramon Fernández Jurado

• 19-21 h
Túnel del terror del Casal de Joves  
(Lloc: Jardins del Castell)
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#CastelldefelsCiudadViva
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Castelldefels hace
volar más de mil
cometas por la Paz.
Cometas por la Paz,
que ha movilizado a
más 5000 personas
cerca de la plaza de
las Palmeras a favor
de la no violencia, la
justicia social y la
convivencia.
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Castelldefels con-
memoró el sábado
19 de octubre el Día
Internacional contra
el Cáncer de Mama
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

¿Qué está ocurriendo en la economía
vs mercados financieros?

A principios de año, los mercados financie-
ros empezaron con subidas graduales mes a
mes. Ello se debió, durante el primer trimes-
tre del año, a los buenos datos macroeconó-
micos que se iban publicando, básicamente
en Estados Unidos, en Europa se mantenían
estables. Además, la publicación de resulta-
dos empresariales confirmaba la buena mar-
cha de la economía global.

En el segundo trimestre, esta situación
empezó a empeorar añadiendo incertidum-
bre a los mercados la crisis geopolítica, la
guerra comercial entre Estados Unidos y
China, y la desobediencia de Irán en su
carrera nuclear. Los datos económicos se
mantenían estables pero ya se empezaban a
tener síntomas de enfriamiento de la econo-
mía en Europa.

Una vez iniciado el tercer trimestre, los mer-
cados empezaron a corregir y cambiaron de
tendencia, básicamente debido a que en
Alemania se confirmó un crecimiento negati-
vo de su PIB, los resultados empresariales
ya dan síntomas evidentes de su empeora-
miento, las empresas ya están reduciendo
sus inversiones, ello conlleva reducciones de
plantillas, lo que está haciendo subir las
tasas de paro; en este entorno cae el consu-

mo y se entra en un círculo vicioso que hace
que caiga más el PIB, la producción indus-
trial y el comercio exterior. En esta situación,
en agosto, los mercados sufrieron importan-
tes caídas confirmando este entorno, aca-
bando el tercer trimestre con leves recupera-
ciones.

En el último trimestre del año no tenemos
señales de mejoría, todo lo contrario, el FMI
ya ha confirmado y reducido sus previsiones
de crecimiento para lo que resta de año y
2020. Estados Unidos ya ha empezado a
incrementar sus aranceles, los datos empre-
sariales se esperan peores, se están incre-
mentando los índices de volatilidad en las
bolsas, lo que nos está confirmado un evi-
dente enfriamiento de la economía global y
un posible cambio de ciclo, por lo que debe-
ríamos ver nuevas bajadas en los mercados
si no hay novedades positivas y calma geo-
política y más ayudas por parte de los ban-
cos centrales. De lo contrario, podemos asis-
tir a un final de ciclo.

Para esta situación de incerteza existen dis-
tintas opciones para invertir en los mercados
financieros. Estas son los productos alterna-
tivos, tales como fondos de capital riesgo,
energías renovables, Socimis en sectores

El homoeconomicus ha de ser, ante todo,
proactivo. Es una persona que, al margen de
lo que ocurra, toma activamente el control
decidiendo qué hacer en cada momento y
anticipándose a las situaciones que puedan
devenir. Es evidente que no se pueden con-
trolar todas las circunstancias a las que uno
se enfrenta, pero sí se ha de decidir cómo se
quiere reaccionar ante estos estímulos.
Además de qué quiere hacer, decide cómo lo
va a hacer y, lo más importante, se adelanta
para poder controlar que le afecte de la
manera que persigue.
Ahora bien, hay cosas sobre las que tene-
mos control y otras sobre las que no posee-
mos ninguna forma de intervenir. Según
Steve Covey, es como si existieran dos círcu-

los concéntricos imaginarios. Uno es el
Círculo de Preocupación, que abarca todas
las cosas que nos preocupan y sobre las que
no tenemos ningún tipo de control. Y el otro,
que está dentro del anterior, es el Círculo de
Influencia sobre el que tenemos control
directo y en el que podemos actuar. Para el
homoeconomicus tenemos mucha tenden-
cia a malgastar tiempo en el círculo de la
preocupación. Puedes pasarte días pensan-
do, pero que no serás capaz de cambiar
nada porque no tienes margen de actuación
en variables exógenas que te vienen dadas.
Es una pérdida de tiempo dedicarse a este
círculo porque no tienes ningún tipo de con-
trol de los hechos. Centrarse en ellos sólo te
producirá impotencia y ansiedad. En reali-
dad, nos tenemos que dedicar a  trabajar
dentro de nuestro círculo de influencia, es

decir, sobre las cosas que sí se pueden cam-
biar. Aprovecha completamente el tiempo y
hasta puedes conseguir que tu propio círculo
de influencia crezca y que abarque más
temas minimizando el de las preocupaciones
inalcanzables. Puede parecer obvio, pero el
camino para conseguir el éxito es tan simple
como trabajar sobre lo único en lo que tú tie-
nes influencia, que son las realidades dentro
de tu círculo de influencia y obviar el resto
que, aunque te preocupen, no puedes hacer
nada. Las personas proactivas no están ins-
taladas en la queja constante y están bus-
cando continuamente nuevas oportunida-
des. Curiosamente, siempre tienen en la
mente objetivos y son conscientes que todo
cambia. En consecuencia, saben que ten-
drán que actuar de manera diferente para
conseguirlos. Aunque intentan anticiparse,

también saben que tendrán problemas pro-
vocados por la incertidumbre existente, pero
para ellos la única forma de superarse es
centrarse en la acción y la perseverancia de
sus esfuerzos.
El homoeconomicus nunca espera a que las
cosas sucedan para reaccionar. No entiende
la vida desde una actitud pasiva donde se
cede el control a las emociones que influen-
cian sus conductas. Considera que no se
puede vivir sin iniciativa para prever los pro-
blemas y, por supuesto, solucionar los que
se vean venir.
Tenemos que analizar constantemente en
qué círculo invertimos nuestro tiempo y ser
proactivos para centrar nuestros pensamien-
tos, acciones y esfuerzos en lo que quere-
mos conseguir anticipándonos en todo
momento.

Proactividad

ECONOMÍA

mpous.ra@bankinter.com

Socio Affin Capital, Agente Bankinter 
Banca Privada. 632 899 307/93 2387230

Marcos POUS MUÑOZ

como el inmobiliario, hostelería, residen-
cias de estudiantes, etc. Con una cartera
diversificada que incluya estos productos
conseguimos reducir el riesgo, la volatili-
dad e incrementar la rentabilidad.
Habrá que estar muy pendiente a lo que
ocurra en los próximos meses.

Advertencia: Las opiniones de este artículo

no pueden considerarse, en ningún caso,
asesoramiento en materia de inversión ni
de ningún tipo de asesoramiento financie-
ro. Son opiniones totalmente personales y
no representan ninguna entidad. 
Toda inversión en mercados comporta un
riesgo de pérdida y es recomendable con-
tactar con una asesor financiero que le
informe de acuerdo a su perfil de riesgo.

Hostelería
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Formación
Un nuevo atelier de arte y 
pintura llega a Castelldefels
En Avinguda Lluis Companys 11 (local 3) de nuestra ciudad se ha inaugurado un nuevo atelier de pintu-
ra y manualidades. Con más de 10 años de experiencia enseñando arte, Verde Manzana Barcelona ofre-
ce clases regulares y talleres para niños, adolescentes y adultos, en los que podréis conocer y experi-
mentar diferentes técnicas. No es necesaria experiencia previa, pues todos los cursos y talleres son
adaptables siempre al nivel del alumno, lo que permite iniciarse en el mundo del arte o consolidar y pro-
fundizar los conocimientos ya adquiridos.

El otoño es un hermoso momen-
to del año para dejar volar la
imaginación. Verde Manzana os
espera. 

Cursos y Talleres:
Para NIÑOS de 8 a 12 años:
-Manualidades y artes plásti-
cas
-Pintura y técnicas mixtas
sobre madera 

-Pintura sobre lienzo (cua-
dros abstractos)
Para ADOLESCENTES 
de 12 a 18   años:

- Arte decorativo y manuali-
dades

- Pintura sobre lienzo 
(cuadros  abstractos) 

- Pintura sobre madera, 

técnicas mixtas, decoupage
y transferencia de imágenes.

- Pintura sobre porcelana
Para ADULTOS:

-Pintura sobre porcelana 
-Pintura sobre lienzo (cuadros abstractos)

-Bordado tapetero
-Pintura sobre madera, téc-
nicas
mixtas, decoupage y transf
erencia de imágenes.

-Manualidades.

PROMOCION: Matrícula anual
inicial sin cargo
Puedes comenzar en cual-
quier momento del año

Estamos en Avinguda Lluís
Companys 11 (local 3)
Castelldefels (08860)
www.tallerverdemanzana.com
Instagram: verde.manzana.bcn
Facebook: verde manzana bar-
celona 
Whatsapp: 661417351

Escola d’hostaleria

Centro de Idiomas
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Deporte
Presentació Oficial dels Equips FS Castelldefels 
El diumenge 13 d’octubre, el Pavelló de Can Roca va acollir la Presentació Oficial dels Equips FS Castelldefels 19-20.

23 equips i més de 300 jugadors i
jugadores, acompanyats i acom-
panyades de les seves famílies,
van fer cap a la remodelada
instal.lació castelldefelenca, assis-
tint tots plegats a un impressionant
espectacle de música, llum i color
en què els grans protagonistes -
jugadors/es, empleats, Directiva i

tots aquells que a dia d’avui confor-
men la gran família FSC-, van com-
partir alegries, confidències i, en
resum, l’orgull de vestir la samarre-
ta groga.

Tots els protagonistes van desfilar
davant la seva afició, integrant
enguany una estructura esportiva

que segueix comptant amb profes-
sionals de prestigi que han de con-
solidar els importants èxits espor-
tius assolits en les darreres tempo-
rades.

Plenament consolidat com a refe-
rent del futsal al Baix Llobregat, el
FS Castelldefels, als seus 32 anys,

és una entitat absolutament viva i
implicada en el teixit social de l’en-
torn, unint al seu caràcter esportiu
un indiscutible tarannà social i soli-
dari. Entre les autoritats que no es
van perdre l’acte cal destacar la
presència del regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Castelldefels,
Javier Martín, i de Pep Graus, direc-

tiu de la FCF i de la Lliga Catalana
de Futbol Sala.

Volem agrair, finalment, el suport
dels patrocinadors i l’excel.lent
tasca de l’empresa EsportMusic,
encarregada de conduir i amenit-
zar l’acte. 

#ForçaCastell
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Deporte

Nueva apertura

Aniversario

XV Maratón del Mediterráneo
La edición número quince de la Maratón del Mediterráneo, celebrada el domingo 20 de octubre, demostró una vez más que este evento es una de las carreras de referen-
cia del calendario de fondo catalán. Pese a la coincidencia con otras pruebas en municipios cercanos, la prueba de Castelldefels superó los 1.500 participantes en las tres
distancias, 5, 10 y 21 kilómetros.

Aunque la previsión era de jornada de lluvia,
finalmente la prueba se pudo disputar en
seco y con buenas condiciones para todos
los/as corredores/as, con la excepción de
un ligero viento en la zona del Paseo
Marítimo.

Con estas circunstancias de carrera hay que
destacar el tiempo de la primera clasificada,
la valenciana Gema Barrachina, una de las
atletas de referencia del fondo español de
los últimos años, que empleó 1 h 16 min y
58 seg para recorrer los 21 km y 97 metros
de la media maratón. En categoría masculi-
na, el ganador fue Dani Serra, con un tiempo
de 1 h 11 min.

Por tercer año consecutivo, la carrera tuvo a
la Fundación de Oncología Infantil Enriquetta
Villavecchia como beneficiaria del compo-
nente solidario, con la donación de 1 € de
cada una de las inscripciones para los pro-
yectos de esta entidad.

La prueba contó con un nuevo patrocinador
oficial del evento, RACC, y la apuesta ya conti-
nuada del centro comercial Ànec Blau, que junto
con la colaboración del Ayuntamiento de
Castelldefels y más que contrastada calidad
en la organización de este tipo de eventos de
la empresa ZONA VIP EVENTS, hacen que
esta sea una de las pruebas populares mejor
valoradas por los atletas.     

Podium femenino Podium masculino Llegada a meta Entrega del talón solidario
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en funcions de l'Estat no mogui fitxa i que el president de la
Generalitat tampoc. Des del dia que es va donar a conèixer
la sentència, les mobilitzacions no cessen i, malaurada-
ment, estem vivint episodis de violència, una violència que
no porta enlloc, que ja han fet un balanç de 590 persones
ferides de diversa consideració, de les quals 4 han perdut la
visió d'un ull i 13 estan hospitalitzades en estat greu o molt
greu. La minoria violenta del moviment independentista
s'hauria de preguntar a qui beneficia de debò el tarannà de
les mobilitzacions d'aquests dies; i els cossos policials hau-
rien d'actuar amb més cap i deixar d'exercir una violència
que no es justifica de cap de les maneres, més si tenim en
compte que han utilitzat mètodes de dubtosa justificació i
pilotes de goma, prohibides a Catalunya des de 2014. Ara és

l'hora de parlar, d'asseure totes les parts a una taula i de tro-
bar solucions, de fer propostes que obrin una perspectiva de
futur que sigui viable i que sigui justa. El més important, ara
com ara, és que els polítics condemnats surtin de la presó,
que s'aturi la via jurídica i que es posi en marxa la via políti-
ca, l'única via que donarà sortida a la situació. I és molt
important que el govern governi, i si el seu president no ho
sap fer, que dimiteixi, com li va dir el nostre grup parlamen-
tari a Quim Torra al Ple del Parlament del dia 17 d'octubre.
Des de la meva solidaritat amb els presos i les seves famí-
lies. Amb el meu desig i la meva convicció que el diàleg sem-
pre és possible. Des de la meva solidaritat i la meva convic-
ció, reclamo que cessi la violència i que dialoguem. No serà
fàcil però tampoc no és impossible.

Fa uns dies, vam conèixer la sentència
del Tribunal Suprem per als líders polí-
tics i socials que han estat jutjats per

l'1-O i per les mobilitzacions de setembre de 2017 a la
Conselleria d'Economia. No per esperada, la sentència deixa
de ser colpidora, demolidora, està fora de tota lògica políti-
ca i és injusta. Jo no soc independentista però sempre he
estat en desacord amb la gestió que ha fet l'Estat amb la
situació entre Catalunya i Espanya. L'error més gran que ha
comès és voler convertir-la en una qüestió de naturalesa
jurídica i defugir el tractament polític que necessita. Cap
dels executius que han enfrontat la situació, els del PP i els
del PSOE, no han tingut la valentia de generar mecanismes
i dinàmiques polítiques que poguessin desembocar en una
solució. Arribats a la situació actual, és insòlit que el govern

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

tistes i seguir fomentant una vida esportiva i saludable entre el
conjunt de la població de Castelldefels. I és que tenim clara la
voluntat compartida de consolidar Castelldefels com a capital de
l’esport al Baix Llobregat.
D’altra banda, volem subratllar la importància que l’Ajuntament
s’hagi sumat a un front institucional, format per centenars d’a-
juntaments catalans, per donar una resposta coordinada al pro-
blema de la pobresa energètica que afecta encara a massa
veïns i veïnes, que s’han vist amenaçats per ENDESA per mitjà
d’una carta on l’empresa els reclamava el pagament del deute
pendent i els amenaçava d’efectuar un tall de subministrament
en cas de no fer-ho. En concret, celebrem haver pogut aprovar
una moció que exigeix a l’empresa elèctrica la retirada de les

En el ple del passat mes de setembre, el
Govern Municipal ampliava la seva majo-
ria amb la incorporació d’un nou regidor
a l’equip de govern, Xavier Amate de JxC.

Aquesta incorporació consolida una majoria plural de 15 dels
25 regidors i regidores del consistori, que sustenten aquest
govern, i reforça un projecte de progrés i d’estabilitat a la ciutat,
donant continuïtat al govern del mandat anterior.
De fet, hem començat amb força el curs polític amb la posada
en funcionament de dos importants equipaments esportius que
han tingut una gran acollida de la ciutadania: l’estadi de Pitort i
el totalment renovat complex poliesportiu Municipal de Can
Roca, espais que permetran millorar encara més la pràctica
esportiva a la nostra ciutat, acollir i ampliar el nombre d’espor-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

amenaces fetes a les famílies vulnerables amb deutes pendents
de Castelldefels, als quals garantim la protecció dels seus drets
energètics per poder dur una vida digna. I, també, exigim al
govern de la Generalitat que no abandoni els ajuntaments ni a la
ciutadania, i posi els recursos necessaris per donar compliment
a la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge i la pobresa energètica, per tal de garantir que
cap persona en situació de vulnerabilitat sigui objecte d'un tall
de subministrament. 
En definitiva, des del diàleg i el respecte a les diferents sensibi-
litats que integren el Govern de Castelldefels, seguirem treba-
llant per garantir una ocupació de qualitat al municipi, lluitar con-
tra les desigualtats i garantir la qualitat dels serveis municipals.

Pedro Sánchez y hemos demostrado en muchas ocasiones que
somos capaces de afrontar con profesionalidad y solvencia los
grandes problemas de nuestro país. 
Hoy, el Partido Popular se ha renovado completamente y ofrece-
mos a todos los españoles un proyecto sólido liderado por Pablo
Casado. Además, el próximo 10 de noviembre, Manuel Reyes,
formará parte de la candidatura por Barcelona con el número 3
con el objetivo de defender los intereses de los vecinos de

Castelldefels en el Congreso de los Diputados. Son muchas las
inversiones pendientes en nuestra ciudad como, por ejemplo, la
ampliación de la II Fase del Paseo Marítimo o la construcción de
una pista segregada para acabar con el ruido de los aviones por
encima de Castelldefels. Debemos aprender de los errores, y
dividir el voto solo consigue que el partido socialista siga en La
Moncloa. Tenemos una gran oportunidad y esperamos que se
sume más gente al único proyecto que puede vencer a Pedro
Sánchez, el Partido Popular. 

Tras muchos meses de parálisis e inmo-
vilismo, volveremos acudir a las urnas el
próximo 10 de noviembre con una nueva

oportunidad para devolver la cordura y la estabilidad que le
hace falta al gobierno. La situación en Cataluña, las malas pre-
visiones del paro y la incipiente rescisión económica son los
principales aspectos que están sobre la mesa y que nos afectan
a todos de lleno. El Partido Popular es la única alternativa a

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

El govern reforça la seva majoria per garantir el progrés i l’estabilitat a
Castelldefels

ría es motor de nuestra economía. Es importante que desde
nuestro Ayuntamiento se proteja especialmente este evento.
Este año se temió hasta pocas horas antes que la misma se
viera arruinada por riesgo de lluvia; lamentable es, cuanto
menos, que tanto esfuerzo pueda perderse por este tipo de fac-
tores. Por eso, es imprescindible contar con un espacio munici-
pal que asegure la celebración de la Mostra, sean cuales sean
las condiciones meteorológicas, y que garantice un aforo mayor
y en mejores condiciones. Se debe abrir al exterior, estar prepa-
rados para recibir público de fuera de nuestra ciudad, darle la
importancia que merece y conseguir que no solo sea un día

especial para los castelldefelenses: debe convertirse también
en un escaparate de lo que la hostelería de nuestra ciudad es
capaz de ofrecer. Pocas poblaciones cuentan con las circunstan-
cias especiales de Castelldefels: un enclave geográfico inmejo-
rable, tanto por nuestra playa como por la cercanía a Barcelona,
y una red hostelera cada vez de más calidad hacen que visitar-
nos sea sin duda una opción inmejorable para cualquier turista. 
Animamos a nuestro Ayuntamiento a sumar esfuerzos para
mejorar la Mostra de Cuina de Castelldefels haciendo, como
hemos dicho, un evento de máximo alcance respaldando el
esfuerzo y buen hacer de nuestros hosteleros. 

Un año más hemos, podido disfrutar de la
MOSTRA DE CUINA DE CASTELLDEFELS
organizada por el Gremio de Hostelería. 
El éxito de la  misma no deja lugar a dudas

del nivel hostelero de nuestra ciudad. La gran afluencia de
público y la calidad de los platos ofrecidos avalan el buen traba-
jo realizado. Año tras año, los hosteleros asumen un esfuerzo
importante, tanto laboral como económico,  para participar en
la Mostra de Cuina, por lo que el éxito es más que merecido. 
En repetidas ocasiones hemos manifestado la importancia de
este sector para Castelldefels, en donde el turismo y la hostele-

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA XXXI Mostra de Cuina de Castelldefels

Llibertat, diàleg, solucions

10N, una nueva oportunidad

cia, que pretén escapçar els valors republicans i els drets  més
pregons, per transportar-nos als dies més grisos de la nostra his-
tòria col•lectiva. La nostra resposta ha de pivotar entre la fer-
mesa, la convicció i la intel·ligència col·lectiva. Una resposta que
ha de passar forçosament per la visibilitat institucional compar-
tida, les mobilitzacions pacífiques continuades, les considera-
cions jurídiques que corresponguin i l’impacte d’àmbit interna-

cional que analitzi els drets i les llibertats democràtics a l’Estat
espanyol.
Els nostres objectius polítics no poden posar, en cap cas, en
perill les nostres Institucions, però la nostra estratègia ha d’anar
encaminada cap a la defensa dels drets i les llibertats, l’amnis-
tia dels presos polítics i un referèndum, pactat, d’autodetermi-
nació. Coratge, perseverança i dignitat.

Milers de persones estem sortint al
carrer per donar resposta a la sentència
a través de la lluita no-violenta. Una sen-

tència injusta que condemna a aquells que van fer possible l’e-
xercici dels valors democràtics, defensant pacíficament el dret
a decidir del poble de Catalunya. Una sentència contra TOTES i
TOTS els demòcrates del país, creguin o no en la independèn-

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Política

Llibertat preses i presos polítics

No volen urnes? Aquest 10 de Novembre, més urnes!

robat ningú. Una gran injustícia. Ara tornem a tenir l’oportunitat
de decidir qui ens pot representar millor. I hem de tenir molt clar
quin és l’objectiu: Si fer polítiques de xarxes socials “a cambio
de nada”, o fer polítiques sense embuts, amb les coses clares i
posant la llibertat de Catalunya per davant dels càlculs electo-
rals. Mentrestant, els que tenim funcions de representación, i la
resta de la población, hem d'exigir al govern espanyol que trobi
la manera de posar en llibertat, com més aviat millor, a les per-
sones empresonades injustament. Per això, s'han de fer servir
les mesures de mobilització pacífica al nostre abast. I després

cal tornar a intentar el diàleg com a mesura de solució del con-
flicte. Diàleg i unitat primer de tots aquells que volem un país
diferent. S'ha de deixar de banda altres motivacions polítiques
per treballar en l'objectiu comú i obligar el govern espanyol a
asseure’s en una taula per tractar una sortida definitiva.
Els cops de porra o la presó no són la solució al conflicte, no són
la solució al desig expressat per milions de persones. Siguem
insistents en les nostres reivindicacions, però sempre des de la
calma i el convenciment que el diàleg és l'única forma d'aconse-
guir legítimament els objectius.

Després de dos anys de presó preventiva
incomprensible pels delictes pels quals

estaven acusats, les sentències són tan exagerades que si les
comparem amb qualsevol altre delicte penal, no s'acaben d'en-
tendre si no es pensa en una revenja o venjança. Han condem-
nat dones i homes bons per l'únic delicte de facilitar que el
poble de Catalunya pogués expressar la seva voluntat en unes
urnes, després d'haver-ho proposat en un programa electoral
d'unes eleccions a les quals es van poder presentar lliurement.
Persones que no han matat ningú, no han violat ningú, no han

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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Ciudad

Pasión por las motos

Chema Blasco y José Blasco, pilotos de una Yamaha 750 /87, suben a los más alto del podio en el circuito de Alcarràs, el
22 de junio pasado, en la Copa Catalana 3 horas de Resistencia Clásicas de la Federación Catalana de Motociclismo. Y pri-
mer clasificado en el circuito de Castellolí en el mes de junio. 

¿Cómo surgió la idea de crear un equi-
po de competición de resistencia
"Blasco Classic Team"?

En mi familia somos muy apasiona-
dos del motociclismo. Tanto padre
como hijo hemos participado en
competiciones territoriales, cada
uno en distintas épocas. Ambos lle-
vábamos tiempo fuera de la com-
petición y un día nos acercamos a
ver un evento de resistencia de clá-
sicas que se celebraba en Alcarràs.
Nos quedamos prendados viendo
las motos con las que se corría en
la época de los 80-90 con pilotos
de mucho renombre mundial. Se
respiraba un ambiente de competi-
ción. Entonces nos “picó el gusani-
llo” y mi padre me preguntó: “¿Por
qué no lo intentamos?”. En un prin-
cipio la pregunta quedó en el aire,
pero poco a poco esa idea se fue
materializando. Lo comentamos
con la familia y rápidamente nos
dieron todo su apoyo para empezar
el proyecto. Así que, a día de hoy,
hemos formado un equipo para
competir en el campeonato de
Cataluña de Clásicas. El equipo lo
formamos los familiares Blasco y
amigos, de ahí el nombre del equi-
po

Después del triunfo en ALCARRÀS y
CASTELLOLÍ, ¿qué otros logros habéis
obtenido?
A parte del campeonato de resis-
tencia, hemos participado en el
campeonato de Cataluña de veloci-
dad clásicas. La velocidad se com-
pone de carreras de 12-14 vueltas
donde tienes que ir al 100% en
todo momento porque son carreras
mucho más explosivas. Hemos par-
ticipado en las carreras de

Alcarràs, Castellolí, Calafat y
hemos conseguido la victoria de
nuestra categoría en todas ellas. 

¿Cuáles son las perspectivas para el
circuito de CALAFAT?

Está siendo un año fantástico. No
imaginábamos llegar a la última
carrera como primeros. Pero hay
que tener los pies en el suelo y no
confiarnos. Queremos ganar la
carrera pero para eso tenemos que
estar centrados y entrenar duro
porque los otros participantes van
a ir a por todas.

¿Quiénes forman el equipo "Blasco
Classic Team"?

Los familiares y amigos. Los pilotos
somos padre e hijo. Mis hermanas
se encargan de la logística para
tener todo organizado. Y Carlos
Estrada Cotán es amigo voluntario
y ejerce de técnico, es el que siem-
pre nos prepara la moto para que
esté a punto.

¿Qué planes de futuro tienen los pilo-
tos?
Nos gustaría hacer el campeonato
de España de resistencia en clási-
cas e incluso alguna prueba del
campeonato europeo. Pero de
momento son solo ideas, estamos
centrados en la siguiente carrera y
en intentar cerrar este campeonato
primeros.

¿Dónde entrenáis y cuáles son las cla-
ves?
Físicamente, nos entrenamos en el
gimnasio y haciendo ejercicios de
fondo. Hay que estar fuerte para
aguantar las carreras. Con la moto
entrenamos en los circuitos en los

que corremos para mejorar técni-
camente. Las claves son entrenar,
entrenar y entrenar más.

¿Buscáis patrocinador?

De momento, nuestro patrocinador
es Autocarles 98 SL Citroën
Castelldefels, que es nuestro nego-
cio.  Todo tipo de ayuda sería bien-
venida, tanto en apoyos económi-
cos como en descuento en mate-
riales para la moto. De esta mane-
ra, podríamos preparar la moto
para el campeonato de España. 

José empezó a los 25 años y su
hijo Chema a los 14. Muchas viven-
cias por distintos circuitos les
acompañan. Nos destacan el acier-
to de formar el equipo “Blasco
Classic Team”, y nos cuentan que
han compartido carreras con pilo-
tos ya veteranos como Adrián
Araujo y Josep Monje. Chema nos
dice que ha pilotado junto a Marc
Márquez y que vio sus cualidades
como piloto que con el tiempo se
han cumplido.
Han compartido carreras también
con equipos de los llamados GP,
que les superan en tecnología, en
disponibilidad de neumáticos,
cambios, controles de tracción,
etcétera. José nos dice que ellos
tienen que cuidar mucho los neu-
máticos porque son muy caros.
Desde el inicio hasta el final de la
entrevista la pasión por las motos y
la competición ha ocupado el espa-
cio. Es algo que José ha sabido lle-
var y transmitir a su hijo Chema y
también al resto de familia, que en
las carreras se ocupan de la logísti-
ca: un trabajo importante y necesa-
rio.

Juan Ramírez Labrador
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Gastronomía

Degusta el Otoño
El otoño ya está aquí y ello implica un cambio de horarios e inclu-
so una nueva alimentación, ya que los platos más frescos darán
paso a platos más calientes. Los frutos secos o las hortalizas,
setas... son algunos de los platos más solicitados durante esta
época del año. Por ello, los restaurantes preparan sus nuevas
cartas 

Los restaurantes se esmeran cada temporada por emocionarnos
con cada plato. En las páginas de este periódico, encontrarás
una gran variedad de bares y restaurante que ofrecen: 

LOS PLATOS DEL OTOÑO: DEGUSTA LA TEMPORADA CON LOS
MEJORES RESTAURANTES 
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Hostelería
Restaurante de pizzas a la brasa, pasta
fresca casera y a partir de Ahora, Karaoke 

Cochina Miseria en la playa de Castelldefels,
donde las pizzas se cocinan en parrilla, lo
que da a los productos un sabor inigualable.
Masas con largas fermentaciones y elabora-
ciones superiores y de temporada. 

Atendiendo las demandas de los clientes,
además de la pizza a la brasa, ofrecen una
carta variada para que toda la familia
pueda disfrutar de unos platos elaborados
con materiales frescos de alta calidad y una
producción totalmente casera en los
entrantes, pastas y postres caseros. 

El diseño del local es un referente en el sec-
tor. Un lugar donde modernidad y calidez se
aúnan para crear un ambiente atractivo
para el cliente a la vez que funcional. 

Como novedad, el mejor karaoke que
encenderá cada noche sus micrófo-
nos.

Situado en la planta superior del
Restaurante Pizzería Cochina Miseria,
encontrarás tu nuevo pub musical, con
karaoke, con una decoración moderna y
acogedora. Con zona VIP donde poder cele-
brar tus despedidas, tus cumpleaños o lo
que desees.

Un espacio ideal para ir a cantar tus cancio-
nes favoritas mientras te tomas tus copas
preferidas, solo, en pareja o con tu grupo de
amigos. Siempre estarás en un ambiente
acogedor, donde la diversión está asegura-
da. Disponen de una acogedora zona VIP
donde, previa reserva, podrás disfrutar en
privado de sus servicios.

¡Bienvenidos al mejor karaoke del Baix
Llobregat! ¿Os venís a pasar una noche
diferente?
Paseo Marítimo 248 Castelldefels + info y reser-
vas 936 65 89 61
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Cultura 

en el año 237 a.C. y fundó Cartago Nova (Cartagena). Pero los
romanos no podían permitir esa expansión y desembarcaron en
Ampurias en el año 218 a.C. Al final, se enzarzaron en la
Segunda Guerra Púnica y en el año 201 a.C. Aníbal y Escipión
pactaron la rendición de Cartago. En el año 195 a.C. el Senado
romano envió a Catón a Hispania y por la vía militar acabó con la
resistencia ibérica que se había ido desarrollando desde la victo-
ria de Roma sobre los cartagineses. La romanización fue un pro-
ceso muy lento y en algunos aspectos religiosos y culturales
tardó en imponerse, pero al final lo hizo. El máximo florecimien-
to de las culturas íberas se da entre el siglo VI y el siglo III a.C.
No se puede hablar de los íberos como una cultura homogénea,
en cada territorio se desarrollaron de una manera diferente
dependiendo también de que recibieran influencia oriental a tra-
vés de los fenicios o influencia occidental a través de los griegos.
Según se desprende de los yacimientos encontrados,  construí-
an los oppida, que eran lugares fortificados en una zona alta que
controlaba lugares estratégicos. De estos oppida dependían
lugares secundarios posiblemente controlados por nobles que

obedecían al rey de cada uno de los pueblos íberos (22 diferen-
tes aparecen en la Wikipedia). 
La escritura íbera no ha sido descifrada aún y eso impide obte-
ner información directa de las inscripciones halladas en los yaci-
mientos, así que hay que ir a las fuentes escritas griegas y roma-
nas, que suelen ser parciales y ven a los íberos como pueblos
atrasados culturalmente.
El macizo de Garraf hacía de frontera entre los cosetanos y los
layetanos. En Castelldefels se podían ver unos restos íberos en
la iglesia del castillo, ubicación óptima para controlar las llega-
das por mar. También se encontraron restos en la Muntanyeta.
Los restos de cerámica del castillo corresponden a los siglos  IV
al II a.C. El poblado siguió existiendo en la época romana a
pesar de que otros desaparecieron. Aunque debido a su división
no llegaron a formar un estado, los íberos llegaron a construir
templos y ciudades con instituciones de tipo municipal que se
siguen investigando en la actualidad. Descifrar su escritura sig-
nificaría un gran paso adelante para avanzar en el conocimien-
to de estos pueblos que son nuestros antepasados. 

He leído un libro muy interesante del
arqueólogo Jesús Bermejo Tirado sobre los íberos. De cuando
estudiaba en el colegio solo recordaba las esculturas de la
Dama de Elche y la Dama de Baza y poco más. Cuando hice
Magisterio, estudiamos el yacimiento de Ullastret asociado al
griego de Ampurias. 
Antes de que llegaran los cartagineses y los romanos ya vivía
gente en la península: los celtas y los íberos, los primeros ocupa-
ban la parte interior y los segundos la costa levantina desde
Girona a Huelva y parte de Jaén y Albacete. La parte de la costa
mediterránea estaba influida por los griegos en Cataluña y
Valencia  y por los fenicios en la parte de Andalucía. La penínsu-
la era rica en minerales que se intercambiaban por productos
manufacturados: cerámicas, telas, etc. Los fenicios fundaron
Cartago en el norte de África y se convirtieron en la potencia car-
taginesa que, de mano de la familia Barca, invadió la península

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

una época donde no supe entender dónde estaban mis límites
artísticos, tuve que dejarlo. Pero siempre me quedará, como
París, la poesía. Ella es la compañera perfecta, nunca tiene
sueño, ni le duele la cabeza, cuando la requieres.
Mi amor por la acuarela, como anteriormente os he dicho, conti-
núa y así intentaré transmitíroslo. Esto bien podía ser una noche
de desvelo:
Lentamente trazo las líneas y formo a lápiz un impreciso y dubi-
tativo dibujo. Preparo los sencillos pigmentos. Con mis colores
favoritos: violeta cobalto, gris Payne, azul ultramar, rojo cadmio,
ocre oro, tierra sombra, negro óxido de hierro o amarillo limón.
Me recreo y les dedico más tiempo. Los diluyo a voluntad, formo
aguadas con ellos, graduaciones, tonalidades distintas…
Disfruto con su visión y textura.
Comienzo con pinceladas que me gustaría fueran rápidas, insi-
nuantes, transparentes, precisas, brillantes, sin embargo, van
surgiendo dubitativas, dolientes y, muchas veces, espesas y

No sé si algunas veces, estimados lecto-
res, habéis hecho alguna incursión en el

gratificante y, a la vez, proceloso mundo de la pintura.
Este columnista estuvo varios años asistiendo al taller de la
artista y excelente persona, Iwona Flaszczynska, solo su infinita
paciencia hicieron que yo pudiera pergeñar alguna figura, un
recuerdo o un paisaje de otoño, que son mis favoritos, en papel
Arches, ya que mi pasión era y sigue siendo, la acuarela. De
aquellos años guardo un excelente recuerdo y me queda la
amistad de la artista y de gran parte del alumnado. Eso ya fue
más que suficiente para dar por bien empleado el tiempo que
estuve. Sobre mi continuidad en la acuarela, ya es otra historia.
A veces, ese extraño ente que habita en nosotros, que va por
libre y que llamamos cerebro, nos juega malas pasadas. Tras

oscuras.
Avanzo con dificultad y sufro con la germinación de las formas.
A menudo, me paraliza el miedo al error y al vacío, pero el papel
húmedo y pletórico me urge. A veces, cedo exhausto y quiero
abandonar; no obstante, la obra incompleta gime y me reclama.
Vuelvo a ella casi avergonzado, la retomo y le prometo fidelidad.
Al cabo de largas horas, la doy, a mi pesar, por terminada y la
dejo secar. A veces, en mi indecisión, le agrego un breve toque
de acrílico puro.
A la mañana siguiente, con las primeras luces, vuelvo a ella y la
acuarela ya es otra; los tonos se han sedimentado y dulcificado,
se han apagado levemente. La acepto en su imperfección afir-
mada. La amo y me reconcilio otra vez con los colores, y nace,
irremediable, un humilde poema: 
Tenemos dentro / pequeñas constelaciones que nos rigen. Un
orden de planetas y asteroides./ Y un dios tenaz y oculto, / que
nos dicta la belleza.

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com / amazon.com/author/servulo

Pasé por el taller de Iwona Flaszczynska 

Los Íberos

(Todd Phillips, 2019), una película que ha encantado a la crítica
y que poco o nada tiene que ver con el cine de superhéroes, por
mucho que se venda como una precuela de Batman. El Joker de
Joaquín Phoenix (es de justicia reconocer que el actor es el gran
artífice del personaje) es un viaje a través de la diferencia
encarnada en la locura y la marginalidad, una historia de dolor
que desemboca en la perversidad de la misma manera que lo
podría haber hecho en la redención o en el suicidio, cuestión de
guion. De todas maneras, una obra mayor, impactante y sólida
que (me parece a mí) defraudará a los que esperan un Batman
o similar.
Desde una perspectiva mucho más comercial, Ang Lee estrena
Géminis, con un Will Smith duplicado digitalmente, un 3D abso-
lutamente prescindible y una superdefinición de imagen en
base al 4K y a 120 fotogramas por segundo (lo normal, ya
sabéis, es 24 fps) que aporta poco a la película y termina jugan-
do en su contra; nada que ver con La vida de Pi, en ningún
aspecto. El guion hace aguas por todos lados, la trama prome-
te con eso del doble-rival-hijo pero pronto coge derroteros de
cine de acción sin pretensiones  y se queda en un mero diverti-
mento sin apenas recorrido.
Mucho más interesante me pareció Comportarse como adultos, lo
último de Costa-Gavras (Z, Missing, La caja de música, Amén, El
capital…), cineasta siempre comprometido que aquí aborda la
crisis de su país, Grecia, adaptando el libro de Yanis Varoufakis,
el que fuera ministro de finanzas en el gobierno de Syriza, y su
lucha por superar la deuda del país y sacarlo de la crisis y de la

política de recortes. La película, narrada como es lógico desde el
punto de vista de Varoufakis, es una crónica bastante acertada
y didáctica del proceso que generó una terrible recesión en el
país y de cómo la política piensa en todo menos en los ciudada-
nos de a pie que sufren sus decisiones. Pelín densa quizás,
Costa-Gavras confecciona un documento para guardar en la
memoria y en los libros de texto.

Y dos títulos españoles de notable valor, tanto cinematográfico como de
contenido social/político:

Mientras haya guerra (Alejandro Amenábar, 2019) nos habla de
tres personajes y sus posturas en los inicios de la guerra civil
española para confeccionar un retrato bastante actual de lo que
fue la contienda. Unamuno y sus problemáticos planteamientos
frente al conflicto, Millán Astray y su empuje a la contienda más
terrible, y Franco y sus movimientos para hacerse con el control
del país. Todo perfectamente llevado por unas interpretaciones
memorables y un trasfondo terrible de muertos en la cuneta,
detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarísimas que no
vemos pero que sufrimos.
Y Lo que arde (Oliver Laxe, 2019), una película hermosa e hipnó-
tica que nos habla de la vuelta a casa, de la fuerza de la tierra,
del poder del paisaje, de la fascinación del fuego y de la poesía
de la vida más sencilla. Un film totalmente diferente para disfru-
tar entre brumas, nieblas, lluvias constantes y fuegos abrasado-
res. Sencillamente magnífica.

Cine en otoño
CINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

Con la llegada del otoño comienza tam-
bién una temporada de notable animación cinematográfica; de
la sequía estival se pasa a un no parar de festivales y a una ofer-
ta bastante mayor y diversa de títulos en los estrenos de cada
semana. Inaugura la temporada el Festival de Venecia (inicios
de septiembre) y, tras él, viene Sitges (3 octubre), San
Sebastián (21 septiembre), Valladolid (19 octubre), Sevilla (8
noviembre), el Zoom Igualada, el de cine negro de Manresa, el
DOCS Barcelona, L’Alternativa…, lo dicho, un no parar.

Y la cartelera también se anima, notablemente:

Día de lluvia en Nueva York (Woody Allen, 2019), la película que
produjo Amazon y que retrasó su estreno como consecuencia
de las acusaciones que sufrió el director de acoso sexual por
parte de su hijastra. Polémicas aparte, la cinta encantará a los
seguidores de Allen ya que es más de su cine pero recuperando
un aire más jovial, vivo y agradable. A los que, como yo, les pare-
ce que Allen se repite y ya no nos hacen gracias sus ocurren-
cias, seguiremos echando en falta un mínimo de planificación
visual, algo de innovación en personajes y temáticas y volvere-
mos a ver venir con escepticismos sus neuras, alter egos y
situaciones de telecomedia. Eso sí, Selena Gómez me pareció
todo un acierto.
Directamente desde el palmarés de Venecia nos llega Joker
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