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Torna la Bandera Blava a la
nostra platja
Castelldefels torna a tenir tota la platja de
Bandera Blava. Als tres trams de què
consta el litoral onejarà aquest estiu l'en-
senya que en certifica la qualitat ambien-
tal.
La Fundació Europea d'Educació
Ambiental (FEE) i l'Associació d'Educació
Ambiental i del Consumidor (ADEAC) han
tornat a distingir tota la platja amb aquest
segell que en valora la qualitat ambiental,
la seguretat i la neteja de les instal·lacions.

Pel que fa a la novetat d'aquesta tempora-
da, el tram que l'any passat no va obtenir
el distintiu Bandera Blava, el de Baixador,
enguany sí que l'ha rebut. 
L'any 2016, quan els organismes que
donen el guardó van fer les seves anàlisis,
aquest tram estava afectat per les obres
de la tercera fase del passeig Marítim,
unes obres impulsades pel ministeri de
Foment que, a més, van patir un retard en
l'execució. 

El dissabte 3 de juny, de 12 h del migdia a 22 h del vespre, coneixerem aspectes de la cul-
tura, la gastronomia i la música, entre d’altres aspectes, del poble argentí.

Argentina a la Festa de les
Nacionalitats
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Un Sant Jordi ple de llibres, roses
i festa al carrer per a tothom Ramon Josa, fotografia
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OPINIÓN
és la següent: Si tornés a ser jove i hagués de triar un grau
(abans en dèiem carrera), ¿triaria filologia i, més en concret,
filologia semítica? Fent un flashback necessari, de petit, a
escola vaig ser dels primers a llegir i escriure i dels darrers a
sumar, restar, multiplicar i dividir… Però, durant l’extinta
EGB, vaig ser un marrec estudiós, que gaudia tant de les lle-
tres com de les ciències amb, curiosament, una lleugera ten-
dència cap a aquestes últimes. M’encantaven l’astronomia i
la microbiologia, i em passava hores i hores davant del meu
inoblidable microscopi de joguina o escrutant, hores i hores
també, el cel nocturn amb els prismàtics d’un bon amic d’in-
fantesa. Recordo que també m’agradava dibuixar les carica-
tures de futbolistes que publicava el diari esportiu Dicen…, i

que sempre corria per casa, mai més ben dit. Paral.lelament
a tot això, llegia i llegia. Fou ja en l’adolescència quan vaig
decantar-me per les lletres pures i a l’hora de matricular-me
en alguna carrera, ben al principi vaig dubtar entre arqueolo-
gia, filosofia i filologia.  Com ja és ben sabut, vaig triar filolo-
gia. Aleshores, tornant a la pregunta de més amunt:
¿Tornaria a triar aquest grau (carrera) avui dia? La resposta
és, sens dubte, afirmativa, però --i ara bé l’esmena—dedi-
cant-hi moltes i moltes més hores d’estudi. Per tant, aques-
ta crisi professional-personal que no em trec del damunt és,
ras i curt, el resultat de no haver estudiat més quan tocava,
a més de no haver estat mai una persona ni astuta ni ambi-
ciosa. Mea culpa.

En plena crisi personal –d’àmbit pro-
fessional i gairebé existencial també—

em cau justament a les mans un monogràfic de setze pàgi-
nes sobre formació superior en què contemplo una amplís-
sima oferta de graus, postgraus i màsters organitzats per les
principals universitats catalanes, i em quedo realment mera-
vellat d’aquest ventall quasi infinit d’estudis que avui dia hi
ha al mercat. I la pregunta que automàticament em sorgeix

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

nas: José Martí y Mahoma, aunque he encontrado más refe-
rencias al primero que al segundo. Lo más interesante han
sido las explicaciones respecto a las tres acciones a realizar.
Lo del hijo o hija, se relaciona con la capacidad reproducto-
ra de la sexualidad. El instinto como especie para perdurar.
Aunque está claro que no tiene por qué ser hija o hijo bioló-
gico, puede ser una persona a la que adoptamos como tal y
le traspasamos nuestro legado intelectual y emocional.
Lo del libro, lo he acabado entendiendo como el hecho de
transmitir los conocimientos adquiridos y descubiertos a las
personas de tu entorno y a las siguientes generaciones. 
Y lo del árbol es por compensar a la naturaleza lo que le
arrebatamos e intentar mantener un equilibrio. Es la parte
ecológica de la frase, aunque pueden existir en la actualidad
otras maneras de intentar cuidar nuestro entorno vital.

Explicado así resulta que conozco a muchas personas que
han cumplido las tres partes del dicho, sin haber realizado
estrictamente las acciones que se proclaman como reco-
mendables.
En la indagación no han faltado también algunos comenta-
rios jocosos al respecto de la máxima y alguna reflexión cer-
tera como “es más difícil criar al hijo, regar el árbol y que
alguien lea el libro”. El hijo ya lo tengo casi criado, intento
regar los árboles que he plantado, aunque reconozco que
alguno se ha muerto por el camino. Y sobre el libro El sexo
que queremos las mujeres que me publica la editorial Angle
en catalán y Lectio en castellano, invito a mis lectoras y lec-
tores a venir a la presentación el 26 de mayo a les 19 h en la
sala Margarida Xirgu de Castelldefels para que se animen a
leerlo.

Hace unas semanas una amiga, cuando le explicaba que mi
libro ya había entrado en imprenta, me preguntó: “¿has
plantado alguna vez un árbol?”. Por unos milisegundos no
entendí su cuestión, pero enseguida recordé la frase que se
comenta cuando alguien suele realizar alguna de las accio-
nes que se indica.
Reconozco que me picó la curiosidad por saber el porqué
de esas tres “cosas” y he buceado en Google y en alguna
enciclopedia tradicional. El dicho se le atribuye a dos perso-

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

La tentación del clic
una tendencia cada vez más habitual y que pone en grave
riesgo un principio básico de la información, como es la
veracidad de los hechos narrados. Las noticias, los hechos
que se cuentan como reales, deben ser reales, porque el
efecto que provocan en los miles de receptores tiene su
repercusión en la vida real. El impacto de tal o cual informa-
ción moldea la manera en cómo interpretamos la realidad,
pero en muchas ocasiones, hoy en día, la información se
sustenta sobre una mentira o una verdad a medias, que no
deja de ser un tipo de mentira. 
Aquí, un buen ejemplo. Hace dos meses millones de perso-
nas en España recibimos un vídeo, a través del Whatsapp y
Facebook. El vídeo iba acompañado con un texto que decía:
“Musulmán dando las gracias por su acogida en Europa en
un centro de salud español. Imágenes que TVE no difunde
para no caer en la alarma social. ¡Manda huevos, nos van a
comer con patatas!”. ¿Suculento, eh? ¿Atractivo, verdad? El
vídeo mostraba un terrible documento de dos minutos en el
que un hombre agredía a dos enfermeros a puñetazo limpio,
pero no había sonido, no podíamos saber en qué idioma

hablaban los protagonistas y tampoco si el agresor era
musulmán. No había ninguna fecha del ataque, ni había refe-
rencia geográfica alguna, ni de la ciudad ni del país en el que
se había producido la agresión. Unas semanas después los
periodistas que trabajan para la cuenta de Twitter @maldito-
bulo desvelaron la gran mentira. El vídeo se había grabado
en un centro médico de Rusia, y el agresor era una persona
ebria que provocó heridas de consideración a las dos enfer-
meras rusas. La presunta agresión de un musulmán en un
centro de salud español era un bulo, era una noticia falsa;
pero fue visto y compartido por más de 4 millones de perso-
nas en pocos días en España. ¿Cuántas de esas personas
se enfrentaron de forma crítica a aquel vídeo? ¿Cuántas de
ellas dudaron de la falta de información que había en ese
material? ¿Cuántas de ellas difundieron y compartieron
luego la rectificación, con el descubrimiento de que era un
bulo, una burda manipulación de la realidad? Da que pensar.
Lector y lectora, un consejo: No caiga en la tentación del clic
e intente librarse del bulo. La verdad, la veracidad de lo que
vemos y leemos está en juego. No es poca cosa. 

Vivimos en la era del clic. En este
mundo interconectado nuestra con-
ducta, nuestra toma de decisiones

delante de una pantalla, es la principal fuerza motora de
buena parte de la economía mundial. Muchas de las tenden-
cias sociales, que se vuelven mayoritarias y de alcance glo-
bal, nacen de la iniciativa de alguien que trabaja desde el
otro lado de los grandes sistemas de comunicación y que
prueba a diario a ver si nos pesca, lanzándonos una batería
de señuelos con los que cazarnos a golpe de nuestro clic.
Suelen ser señuelos basados en una colección de imáge-
nes, datos e informaciones que despiertan nuestra curiosi-
dad y nos incitan a morder el anzuelo, porque la presa
somos nosotros. En el mercado global y digital de la infor-
mación, actualmente el producto somos los consumidores. 
En el actual marasmo de medios, redes sociales y autopis-
tas cargadas de datos, que nos conecta a millones de per-
sonas a diario en todo el mundo, estamos experimentando

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Tres cosas

Astúcia i ambició…, allò que em manca
RUSC

«Hay tres cosas que cada persona 
debería hacer durante su vida: 
plantar un árbol, 
tener un hijo y 
escribir un libro»
José Martí
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Carme Sánchez acaba de publicar el llibre
El sexe que volem les dones

Carme Sánchez, manresana de naixement, castelldefelenca d’elecció, és psicòloga clínica,
sexòloga i terapeuta de parella. Ha estat vinculada a diferents ONG (Creu Roja i Federació de
Dones per la Igualtat del Baix Llobregat) i associacions professionals (Col·legi de Psicòlegs i
Associació de Planificació Familiar). Col·labora en diferents mitjans de comunicació, com "Les
mil i una nits" de Catalunya Ràdio, i a La Voz des de fa 17 anys.

L’entrevistem avui perquè acaba de publicar El sexe que volem les dones, un llibre que des-
dramatitza el sexe i retorna la seva funció lúdica, on el lector i lectora podran trobar les res-
postes a una infinitat de matisos, problemes, interrogants de la vida sexual en les diferents eta-
pes de la vida. Animem a tothom a llegir-lo, homes i dones de totes les edats, perquè en tots
els temes de la vida sempre es pot seguir aprenent.

De què es queixen més les dones de la
seva vida sexual?

Les queixes són diferents segons l’e-
dat les dones: les més joves solen
queixar-se de l’estigma que encara
existeix si volen viure una sexualitat
sense prejudicis; les més adultes es
queixen de no tenir temps per dedi-
car a la seva vida personal i sexual,
sobretot si tenen fills i filles petites; i
les més madures d’alguns entre-
bancs que el canvis físics propis de
l’edat els hi comporten en la vivència
de la seva sexualitat. Malgrat tot, les
dones actuals estem aconseguint, de
mica en mica, viure la sexualitat amb

més llibertat i positivitat que les
generacions anteriors.

En el llibre El sexe que volem les dones
emfatitzes en la importància del joc per
tenir un millor sexe...

En aquests quasi vint-i-cinc anys
d’experiència com a sexòloga i tera-
peuta m’he adonat que les persones
que viuen la sexualitat com un joc en
solitari i en parella gaudeixen més i
pateixen menys disfuncions. La fina-
litat de la sexualitat compartida és
passar-s’ho bé amb una altra perso-
na, amb unes regles consensuades,
és clar, però sobretot, traient-li l’em-

panyia, solen tenir una millor salut
física i també mental. De fet, és un
bon indicatiu de la salut en general,
malgrat no s’inclogui en molts estu-
dis.

Quins segueixen sent avui dia els grans
prejudicis al voltant del sexe?

Tot el que fa referència a l’acceptació
de la diversitat respecte a la sexuali-
tat i l’afectivitat: la identitat de gène-
re (els i les transgèneres, per exem-
ple), l’orientació sexual (homose-
xuals, lesbianes, bisexuals, ase-
xuals,...), les persones amb algun
tipus de discapacitat (física, mental o
sensorial), les diferents opcions de
relació (poliamor, per exemple)... És a
dir, tot allò que no quedi enquadrat
dintre d’una parella heterosexual jove
i monògama.

L'educació sexual que avui s'imparteix a
moltes escoles, diferent de la de fa 30 o
40 anys, permetrà que hi hagi nois i
noies més lliures i feliços amb la seva
sexualitat?

Malauradament, no existeix encara
una educació sexual reglada en l’en-

senyament obligatori i això provoca
que els tabús i també el mites conti-
nuïn. En les famílies el tema tampoc
s’aborda gaire perquè els pares i
mares no se senten preparats per fer-
ho. I s’afegeix un element que acaba
sent més negatiu que positiu:
Internet facilita que els nens, les
nenes i els adolescents puguin acce-
dir a determinat material molt explícit
sexualment abans de poder tenir una
bona base educativa en l’àmbit afec-
tiu i sexual. Per tant, encara queda
molta feina per fer en  l’educació
sexual amb els nois i noies i també
amb els pares i mares.

On podem trobar el teu llibre? Quant es
presentarà a Castelldefels?

Doncs, a partir del dia 20 de maig a
les llibreries i la presentació serà el
divendres, 26 de maig, a les 19
hores, a la Sala Margarida Xirgu,
emmarcada en les activitats del Dia
Internacional d’Acció per a la Salut a
de les Dones.

lavoz@lavoz.cat

bolcall de culpabilitat i rigidesa que
sovint se li dona.

El sexe que es gaudeix millora la quali-
tat de vida?

Les persones que gaudeixen de la
seva sexualitat, en solitari i en com-

ENTREVISTA

Carme Sánchez, psicòloga clínica, sexòloga i terapeuta de parella
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La droguería abrió de la mano de
Pedro Martínez Carrasco y Maria
Coll Pugès, abuelos del actual pro-
pietario. Estos eran de Gavà y allí
ya regentaban un pequeño nego-
cio tipo colmado. El abuelo
Pedro era pintor y en los años 50
con la urbanización de la playa y
de Montemar trabajaba en
Castelldefels, por lo que, en
aquella época, se vinieron a vivir
aquí y se instalaron en la calle del
Pitort y, al poco tiempo, se tras-
ladaron cerca de la plaza de los
columpios en Montemar bajo.

Fue en abril de 1961 cuando
abrieron la droguería y donde ya
empezó a trabajar Pere Martínez
Coll, padre del actual propietario.
Al poco de abrir la tienda, pasa-
ron a vivir en el piso de encima
de ésta. Castelldefels era un

pueblo en crecimiento y cuando
Pere Martínez Coll se casó con
Pepita Fusté Sebastià, ésta tam-
bién se "apuntó" a trabajar en la
droguería, donde a su vez estaba
Josep Martínez Coll, tío del
actual propietario, quien, tras
casarse, trajo a su mujer, Donna,
a trabajar en la tienda. Eran los
años 70 y con el boom del turis-
mo había trabajo para todos.

Pere Martínez Fusté, el actual pro-
pietario, entró en el negocio al
acabar los estudios de BUP, a
finales de los 80, con su herma-
na Pepita, que ayudaba de vez
en cuando en fechas señaladas,
como Semana Santa, Navidad...
Al fallecer el abuelo Pedro, el tío
Josep se fue a Canadá con su
mujer, Donna, y se quedaron en
la tienda la segunda y tercera

generaciones (con la incorpora-
ción de Jordi, hermano del actual
propietario), hasta la jubilación
de los padres, Pere y Pepita.

Actualmente,  Pere Martínez Fusté
lleva la tienda con la misma ilu-
sión con la que empezó su abue-
lo y su padre, siempre ayudando
a los clientes y aconsejándoles lo
mejor con artículos de primera
calidad. Es por eso por lo que,
Pere, desde estas páginas quiere
agradecer a todos sus clientes y
amigos la confianza que deposi-
tan, día tras día, en la droguería. 

Hace unas semanas, La Voz de
Castelldefels entregó una placa
por el aniversario y la alcaldesa,
Candela López, pasó a saludar-
los y a desearles que sigan en
esta línea por muchos años más.

Droguería MARTÍNEZ desde 1961

Pere Martínez Fusté junto a su esposa, madre y la alcaldesa.

Ramon Josa, fotografia
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¿Y si hubieras nacido en Irak, Irán, Pakistan, Siria…?
El mundo vive actualmente la
mayor crisis humanitaria desde
1945, hablamos de refugiados
como si fuera un concepto lejano,
pero quién sabe si nosotros poda-
mos serlo algún día. Son personas
como nosotros, con una historia,
con una vida detrás de estas crue-
les imágenes, detrás de estas tris-
tes noticias.
Hace ya un mes que se acabaron
mis vacaciones de Semana Santa.
Las pasé en uno de los mejores
lugares que he ido en mi vida,  una
fábrica abandonada a 50 km de
Atenas, en un pueblo llamado
Oinofyta. Donde antes había
maquinaria, ahora hay más de 500
personas entre afganos e iraníes,
un campo de refugiados que
muestra en su puerta un cartel que
pone “IS FULL”, lo que te hace
pensar que es un privilegio que, al
menos, alguien tenga un lugar
donde pasar la noche, pero… lle-

van aquí un año y un mes.
Tiendas de campaña con hombres
solteros, padres de familia deseo-
sos de obtener la reunificación
familiar para abrazar a sus hijos o
su mujer (la mayoría están en
Alemania), familias de cuatro o seis
miembros viviendo en 3 metros
cuadrados, niños jugando a todas
horas, olor a comida, a sudor,
muchas sonrisas y gente deseosa
de pasar un rato contigo es con lo
que aquí convivimos cada día.
Los días transcurrieron doblando
ropa de las donaciones, jugando

con los niños, hablando con hom-
bres y mujeres y compartiendo
momentos en sus largos e iguales
días. Otra de las funciones que
hice de voluntaria, junto con otra
amiga de Castelldefels, fue repartir
comida, ropa y productos de higie-
ne, limpieza de tiendas de campa-
ña, habitaciones y bailábamos con
lo que nuestro ritmo nos permitía

música afgana con las mujeres del
campo. Intentamos aprender farsi
pero al final con una sonrisa y un
par de gestos nos entendíamos a
la perfección con ellos.

Las horas volaban entre el suelo de
arena, los barracones en forma de
colegio, consulta médica, oficina,
biblioteca o sala informática. En
esta última, mis oídos no paraban
de escuchar el tono de una llama-
da que no será respondida. Se
trata del Servicio de Asilo de
Grecia que lleva más de dos meses
sin contestar, sin dar respuestas a
todas las personas que acuden a
diario a este barracón para ver
cómo se encuentra su solicitud de
asilo. 
El mundo es muy grande como
para acoger a todo el mundo. ¿O
me equivoco? No es un asunto de
minorías, 1 de cada 122 habitantes
del mundo ha afrontado esta situa-
ción. Y tú, que has tenido la suerte
de nacer en España, seguro que
puedes hacer algo por esas perso-
nas que nacieron en Afganistán,
Irán, Pakistán o Siria.

Aquí tienes un listado de ONG’S
con las que contacté, ¡únete a
ellos!

DO YOUR PART: 
dyplisa@gmail.com 
(Voluntariado en Oinofyta)
FOODKING:
agnebalcaite@gmail.com
ERCI - Emergency Response
Centre International:
leonie@ercintl.org
VERIA CAMP:
sammarkjames@gmail.com
LIFTING HANDS INTERNATIONAL: 
info@liftinghandsinternational.org
MARHACAR:
marhacar.info@gmail.com
A DROP IN THE OCEAN: 
connie@drapenihavet.no;
athen@drapenihavet.n
LATRA: 
latracontact@gmail.com
IOM:  hq@iom.int
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Av dels Banys, 1
Castelldefels - Playa
Tel. 93 634 29 65

XVIII NIT DE L´ESPORT
El divendres 2 de juny se celebrarà la XVIII
edició de la Nit de l’Esport a
Castelldefels. Organitzada per el
Ajuntament i La Voz de Castelldefels,
l’objectiu d’aquest esdeveniment és pre-
miar els/les  millors esportistes de la tem-
porada 2016/2017 de Castelldefels, així
com les persones i tothom que hagi
col·laborat en l’esport local.

Així, us animem, en aquesta nova edició,
a participar-hi més que mai. Us esperem
en la nit més esportiva de l’any: La Nit de
l’Esport 2017.

L’acte se celebrarà al Pavelló de l’Hotel
Playafels i els tiquets es poden adquirir ja a
les oficine Municipal d’Esports.
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El curso escolar se acaba el 21 de Junio, pero las actividades con Kids&Us siguen

durante todo el verano.

Verano 2017 en KIDS&US

¿Qué actividades hacéis en Kids&Us
durante las vacaciones de verano de los
niños/as?

Durante el verano seguimos apos-
tando por hacer inmersión total del
idioma, y al lado de casa con nues-
tros casales 100% en inglés.  Es una
manera divertida de seguir avanzan-
do en el aprendizaje durante los
meses de verano.

¿Qué propuestas tenéis para este vera-
no 2017?

Este verano estaremos en dos sitios
diferentes: el Canal Olímpic de
Catalunya y la escuela Frangoal.

¿Qué actividades haréis en el Canal
Olímpic?
En el Canal Olímpic estamos durante
todo el verano haciendo Sport&Fun.

Combinamos manualidades temáti-
cas, canciones inéditas, etc., con la
piscina, las barquitas o un paseo en
bicicleta o monopatín por las instala-
ciones del Canal.  

¿Qué actividades tenéis planificadas en
la escuela Frangoal?

En la escuela Frangoal hacemos el
Summer Fun.  Aprovechamos todos
los espacios disponibles y hacemos
juegos de agua, gimcanas, manuali-
dades, taller de teatro, etc.

¿Cómo se organizan las semanas?

Tanto en el Canal Olímpic como en el
Frangoal son semanas independien-
tes.  Cada una tiene una temática
específica, sobre la que se trabaja a

lo largo de los cinco días mediante
historias, actividades, juegos y  can-
ciones.

¿Qué horarios hacéis?

En los dos casales hay 3 opciones
para que todas las familias puedan
ver cubiertas sus necesidades y
expectativas.  Los niños y niñas pue-
den hacer de 9 a 13 horas, de 9 a 15
horas o de 9 a 17 horas.  También
disponemos de servicio de acogida
a las 8 de la mañana en los dos
casales.  En el Canal también hay la
posibilidad de alargar hasta las 18
horas la permanencia.

¿Y para los adolescentes tenéis alguna
propuesta?

También pensamos en ellos cuando
programamos nuestras actividades

de verano.  Para ellos habrá intensi-
vos en la escuela Frangoal.  Es para
alumnos de 1º a 4º de la ESO.  Las
actividades son de 3 horas diarias, y
un día de la semana van al Canal a
hacer alguna actividad refrescante y
disfrutar del buen tiempo.

El período de inscripciones ya
está abierto. 
Para más información de las
diferentes propuestas para el
verano, contactad con Kids&Us
Castelldefels en c/ Major núme-
ro 3, o al teléfono 93 664 04 99.
¡Os esperamos!

ENTREVISTA
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FORMACIÓN

Preinscripció per a batxillerat,
formació professional, d'adults
i transició al treball
A Castelldefels es poden cursar estu-
dis de batxillerat, cicles formatius de
grau mitjà i superior, programes de for-
mació i inserció en la modalitat Pla de
Transició al Treball, formació d'adults...
La Generalitat ha fet públiques les
dates de preinscripció del curs 2017-
18 per als estudis postobligatoris. A
Castelldefels, els centres acadèmics
informen aquest mes de maig del seu
projecte educatiu, ensenyaments que
imparteixen, places de què disposen,
adscripció a altres centres, i organitzen
jornades de portes obertes abans del
període de preinscripció.
L'Ajuntament de Castelldefels, en
col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona,
ofereix a la nostra ciutat els perfils
següents:
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic

Auxiliar en establiments hotelers i de res-
tauració

Auxiliar en muntatges d'instal·lacions
electrotècniques en edificis
Un curs escolar
Qui pot fer la preinscripció?
S'hi poden preinscriure els joves que
compleixin com a mínim 16 anys d'e-
dat i com a màxim 21 en l'any d'inici
del programa (2017), que hagin deixat
l'educació secundària obligatòria
sense obtenir-ne el títol i que, en el
moment d'iniciar els programes, no
segueixin estudis en el sistema educa-
tiu ni participin en altres accions de for-
mació.

On es pot fer la preinscripció?
A la seu del Servei Local de Transició
Escola Treball
Carrer Giralda, 6, 08860 Castelldefels
Telèfon 93 634 21 11

SOCIEDAD
Alexia Cortés 
14 años
El pare sempre és a prop teu.
T'estimo
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HOSTELERÍA

Entrevista a Miloud Khelifi 
Miloud es un joven emprendedor con un talento extraordinario. Su trademark son, entre sus
especialidades, las figuras de chocolate y todo tipo de tartas modernas. Es un experto en pas-
telería argentina - francesa - árabe y el secreto de su éxito es la fusión de las tres.

EVENTOS DESTACADOS : 
2007/2008 : Ha realizado y superado el curso de formación de cocinero y
pastelero profesional ( 512 horas ) de las mejores escuelas de gastrono-
mía de España : Bell - Art. 

2009 : Participó como jurado en varias ocasiones.

2010 : Invitado en Lyon a la zona VIP para el Campeonato del Mundo de
Pastelería.

2011 : Hizo un curso con el campeón de pastelería, Jordi Bordas, y obtu-
vo  la certificación en "Nuevas tendencias en pastelería con sabores japo-
neses" 

2012 : Premio al mejor alfajor de maicena.

ENTREVISTAMiloud Khelifi, un chef que elabora postres

Miloud, háblanos un  poco de tus
inicios 
Nací en Argelia el 12 de mayo de
1983, en la ciudad de Orán, cuna
de la pastelería árabe. Tuve bue-
nos estudios primarios, secun-
darios y estudios gastronómicos
de pastelero profesional y coci-
nero profesional. De pequeño,
veía trabajar a mi tío, que tenía
una pastelería en Argelia, y con
doce años logré hacer mi primer
postre milhojas de crema con
glaseado de azúcar. Ahí fue
cuando empecé en esto de la
pastelería y, en menos de dos
años y con mi tío, conseguí
dominar todos los tipos de
masas hojaldradas. 

Francia fue un lugar decisivo para
ti, ¿verdad?
Sí, allí tuve la oportunidad de
conocer la pastelería francesa
recorriendo ciudades como
París, Marsella, Lyon, Burdeos y
Toulouse durante tres años. Mi
tío fue quien me llevó a conocer
París y las mejores pastelerías
gourmet del país, y ahí fue cuan-
do terminé de enamorarme de
este arte culinario sobre cómo
dominar y trabajar el chocolate.
Tuve también la oportunidad de
conocer pasteleros franceses de
renombre para adquirir conoci-
mientos especializados en la ela-
boración del chocolate y postres
semi fríos. Y es que Francia es la
mejor pastelería del mundo. 

Y, un buen día, viajaste a España
Vine a España para conocer la
gastronomía y ahí tuve la oportu-
nidad de desarrollar mis talentos

especiales y trabajar en lo que
más me gusta y apasiona. Me
especialicé también con otro
curso técnico de pastelería en

sabores japoneses de la mano
de Jordi Bordas, campeón del
mundo de la especialidad.
También me formé en pastelería

turca aprendiendo a elaborar sus
galletas clásicas. También traba-
jé como panadero y ahí fue cuan-
do empecé a estudiar más sobre
gastronomía española. Estudié
un año en la Academia Bell Art y,
al mismo tiempo, en mis ratos
libres trabajaba y me especializa-
ba en pastelería gourmet. De ahí
quise dar un salto para conocer
la pastelería argentina y uruguaya. 

¿Aprendiste, pues, los secretos de
esta pastelería sudamericana? 
Sí, trabajé con un maestro paste-
lero argentino, y con él aprendí y
adquirí conocimientos,  y así
pude desarrollarme como paste-
lero de élite en toda Catalunya. A
su vez, me enseñó a hacer todo
tipo de masas y delicatessen
argentinas, como facturas, vigi-
lantes y alfajores. También
aprendí de la uruguaya y pude
elaborar el conocido postre tradi-
cional del país, "El Chaja". Como
veis, he ido tocando todas las
teclas de la pastelería del plane-
ta. 

Y aterrizaste en Castelldefels…
Con la experiencia adquirida en
París me vine a Catalunya, a
Castelldefels, a XOCOLAT´S una
reconocida pastelería en la cual
llevo trabajando 10 años. Es una
pastelería donde he podido reali-
zar mis creaciones y estoy muy
agradecido. Hoy en día XOCO-
LAT´S es una pastelería con
mucho prestigio.

13
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GASTRONOMÍA
Casa Charrúa Uruguay celebra su 25 aniversario

Casa Charrúa Uruguay celebró su 25 ani-
versario de solidaridad y cultura, en el
restaurante Todo Bien, una noche amena
con cena típica uruguaya y música latino-

americana. Durante estos largos años,
Casa Charrúa viene realizando una labor
solidaria en diferentes causas, algo que
merece ser destacado sin ninguna duda.

ANIVERSARIO
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Mediterráneamen  
Uno de los grandes atractivos que ofrece Castelldefels es, sin duda, disfrutar de sus playas. Sin embargo, hay otro aliciente casi tanto o igual de impo                   
ellos: su carácter marcadamente mediterráneo, que les otorga una personalidad envolvente y atractiva. Contamos con muchos y muy diversos, aquí os   
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nte, Castelldefels
                         ortante: la gastronomía marítima con sus restaurantes y los chiringuitos, establecimientos con identidad propia y con un denominador común entre

                    s dejamos algunas propuestas:
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Padelarium: Eventos a medida
- Torneos propios, privados y fede-
rados: Dirigidos a padeleros ama-
teurs y de competición que bus-
can pasar jornadas divertidas
con un nivel de exigencia supe-
rior al de las pachangas.
- Ligas de empresa: Hemos traba-
jado para varias empresas orga-
nizando ligas privadas entre sus
trabajadores. Además, hay
opción también de organizar
caterings, entregas de premios,
merchandising personalizado de
las empresas…
- Jornadas de Team building: Una
manera muy divertida de reforzar
las relaciones entre los equipos
de trabajo. La verdad es que nos
lo pasamos en grande durante
las jornadas de empresas.
- Cumpleaños y eventos sorpresa:
Engaña a alguien para jugar un
partido o para tomar alguna cer-
vecita, que nosotros nos encar-
gamos de darle la mejor sorpresa
al llegar y que paséis un buen
fiestón con nosotros acabando
con mini disco, pica pica y
copeo.
- Jornadas de networking y presen-
taciones de producto: Porque es
importante salir de la oficina pero
somos conscientes de que hay

que seguir trabajando, dispone-
mos de una sala de reuniones
con proyector para jornadas de
networking, presentaciones de
producto, sesiones informativas
que luego se pueden acabar con
un buen partidito de pádel y una
buena comilona. ¿Suena bien,
ehh?
-Torneos de Padel Beach: Porque
cuando llega el veranito a nos-
otros también nos gusta ir a la
playa. Así que nos lo montamos
bien y os ofrecemos montar un
torneo de Padel Beach en la
playa para vuestros, amigos,
empresas, familia…, lo que queráis.
- Jornadas escolares: También
organizamos jornadas con los
colegios de Castelldefels para
que los más KIDS de la casa
descubran deportes como el
pádel bajo nuestra filosofía de
Padel&Friends.

Así que si estáis pensando en liar
una gorda nosotros, somos todo
oídos y os esperamos con
muchas ganas de daros más
ideas para que vuestro evento
salga redondo.

Preparad@s, list@s..., ¡¡PÁDEL!!

DEPORTE

Una manera diferente de celebrar tus eventos, fiestas, jornadas...Y es que en Padelarium montamos los eventos con garantía Padel&Friends, nunca falla.
Si aún no nos conoces, te chivamos que nos encanta organizar eventos de todo tipo,
a medida y personalizados (no hay ninguna idea que se nos resista. Al contrario, nos
encanta que nos reten). Durante estos casi 4 años de experiencia hemos organizado:
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Castelldefels, ja que és a qui podem oferir una alternativa social
amb les competències que tenim a hores d'ara, a través dels ser-
veis socials, jurídics i de promoció econòmica de l'Ajuntament.
Considerem que només amb aquesta fórmula trobarem una sor-
tida constructiva i permanent a la realitat actual del top manta a
Castelldefels. Evidentment, som conscients que aquesta pràcti-
ca genera a la vegada problemes en la via pública, entre d’altres,
de mobilitat i d'ocupació. Per aquesta raó, és necessari l’aug-
ment de presència policial i les actuacions dissuassives coordi-
nades entre els diferents cossos de seguretat. Aquesta és una

problemàtica que no es pot abordar només des de
Castelldefels, ja que s’estén a tota la costa. Per aquesta raó,
hem estat treballant a la vegada de manera coordinada amb
altres administracions per plantejar alternatives i solucions inte-
grals. 
A Castelldefels, per la nostra part, hem confirgurat una mesa de
treball formada per tots els grups polítics, les forces de segure-
tat, comerciants, restauradors, manters i les diferents àrees de
l'Ajuntament amb les quals podem coordinar accions des dels
diferents vessants.

La venda irregular als carrers, des de fa
anys, genera a Castelldefels, i a altres
municipis costaners i amb una forta
atracció turística, una complicada gestió

pel que fa a la utilització de l'espai públic i l'acompliment de les
normatives. 
Des de Movem Castelldefels hem apostat per abordar aquest
tema de manera integral, posant en primer lloc l’accent en la
qüestió social, buscant una sortida social a aquelles persones
que practiquen la venda irregular al carrer i que són veïns de

Ramon MORERA
Grupo Municipal MOVEM

Multiservicios. Este tipo de empresas, que han aparecido con la
Reforma Laboral, contrata personal por un sueldo indigno, y
ofrece unas condiciones laborales inadmisibles. Dimos nuestro
apoyo a UGT, de la misma manera que hace unos meses apro-
bamos una moción para establecer un sueldo mínimo de 1.000
€. En Castelldefels luchamos para reducir el paro a pesar de la
Reforma Laboral. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Desde
que comenzó el mandato actual, hemos conseguido reducir el
paro en 467 personas. Lo hemos conseguido con decisiones
tomadas pensando en las necesidades de las personas. Pero
queda mucho por hacer todavía: En Castelldefels hay 3.123 per-
sonas en situación de desempleo, cada una de ellas es un moti-

Todos conocemos casos de familiares y
amigos que llevan (demasiado) tiempo
buscando trabajo. Y también personas
que, sí, tienen trabajo, pero cobran un

sueldo precario que les hace inviable salir adelante. Este esce-
nario de precarización de sueldos laborales y empobrecimiento
de las personas es resultado de reglamentaciones como la
Reforma Laboral, aprobada por el Partido Popular en 2012, y
que durante cinco años hemos pedido su derogación tantas
veces. En el Pleno del mes de abril, dimos nuestro apoyo a la
protesta de UGT contra la contratación de Empresas

María  MIRANDA
Grupo Municipal PSC

vo para seguir insistiendo. Cada año destinamos 200.000 € en
subvenciones para fomentar la ocupación, el doble de la canti-
dad que destinaba el Partido Popular cuando gobernaba en el
mandato anterior. Este dinero se destina a la creación de empre-
sas, ayudas en contratación, etc. De la misma manera, destina-
mos otros 200.000 € cada año para Planes de Ocupación.
Nos encontraréis en la lucha contra los salarios indignos, contra
las condiciones laborales inadmisibles. Seguimos reclamando el
salario mínimo de 1.000 €. Exigimos la derogación inmediata de
la Reforma Laboral del Partido Popular. Seguimos trabajando
con la ciudadanía de Castelldefels en el centro de la acción polí-
tica.

Una ciudad descontrolada
externa de una empresa con experiencia y solvencia que asumie-
ra la inversión sin tener que arriesgar las finanzas municipales. Por
todos estos motivos, vamos a seguir canalizando las quejas ciu-
dadanas que nos siguen llegando y a seguir el desarrollo del
nuevo servicio para garantizar que ofrece la calidad que los ciuda-
danos de Castelldefels merecen.
Otro tema que nos preocupa mucho es el fenómeno del top manta
y la falta de contundencia de este gobierno para resolver el pro-
blema. Gracias a una propuesta del PP, aprobamos por unanimi-
dad la constitución de una mesa de coordinación como instru-
mento clave para acabar con este problema. Sin embargo, cada
fin de semana seguimos viendo como las paradas ilegales de pro-
ductos falsificados inundan nuestro Paseo Marítimo. Tenemos que
poner fin a esta competencia desleal que tantos perjuicios causa

al comercio y a la economía local que paga sus impuestos, crea
puestos de trabajo y respeta las normas. No podemos consentir
el efecto llamada que se ha generado ni podemos permitir que se
fomente una actividad ilegal cuyos productos, además, no mere-
cen ninguna seguridad. Somos conscientes que las personas que
se dedican a esta actividad a veces son víctimas de mafias que
los explotan, pero no creemos que la solución pase por buscarles
alternativas laborales a algunos vendedores del colectivo. En
nuestra opinión, hemos de insistir en las campañas que concien-
cian a la ciudadanía de las repercusiones que tiene adquirir estos
productos, pero, sobre todo, hemos de potenciar la coordinación
entre los cuerpos policiales. Por ello, vamos a exigir a la alcalde-
sa que deje de mirar a otro lado y que afronte la problemática con
soluciones y determinación.

Ya ha pasado un mes desde que el gobier-
no de Castelldefels ha remunicipalizado el
servicio de limpieza, un tiempo en el que
hemos podido constatar que nada ha

cambiado. Todo sigue igual a excepción de nuestras arcas muni-
cipales que se siguen endeudando para comprar maquinaria y
para costear un proceso que nos sigue despertando muchas
inquietudes. Cambiar el uniforme y poner máquinas nuevas no va
a solucionar el problema de la limpieza de nuestras calles.
Seguimos sin ver una planificación eficiente de las frecuencias y
sin ver resultados. Nosotros hubiéramos preferido una concesión

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Fent cultura popular fem ciutat
durant tot l’any representant amb orgull la nostra ciutat arreu del
país i organitzant jornades i trobades com la Trobada Nacional
Bastonera o la Gegantera del Baix Llobregat. Són veïns i veïnes
nostres qui, de forma voluntària i portant el nom de la ciutat cosit
a la camisa, s’esforcen dia a dia per sostenir la flama de la nos-
tra identitat com a poble i com a país.
A les ciutats de la Mediterrània, la convivència cívica sempre a
les places i els carrers, que sempre han estat punt de trobada
del conjunt de la seva ciutadania. I és a l’espai públic on la cul-
tura popular, màxima expressió de l’imaginari col·lectiu, actua

com a eix vertebrador i integrador de la societat. A través de la
festa i dels seus simbolismes, s’interpreta el món i es contribueix
poderosament a garantir la cohesió social, ja que tothom hi pot
trobar el seu lloc i ningú en queda al marge: joves, gent gran,
infants, homes i dones..., tots i totes hi són sempre benvinguts.
La cultura que es fa al carrer ha unit sempre les classes popu-
lars amb lligams de solidaritat i d’identitat, incorporant elements
crítics, irreverents i transgressors amb les normes i el poder
establert: valguin les sàtires o el caganer com a exemples ben
vius de la fortalesa de la nostra cultura.

Sempre és una bona notícia quan les
entitats de la nostra ciutat emprenen
aventures conjuntes i col·laboren entre
elles en benefici de tots els veïns i veï-
nes. Aquest 20 de maig, la nostra plaça

de l’Església, viurà la primera jornada de cultura popular i tradi-
cional catalana de Castelldefels: grallers, geganters, sardanis-
tes, castellers, bastoners, balls populars, caramelles, diables. El
foc i la música i, sobretot, l’alegria envairan la nostra ciutat.
Hem de felicitar la vitalitat d’aquestes entitats i l’esforç que fan

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC

de ir con tu familia, hijos, y perros. O incluso para ir a pasear y
sentarte un rato a leer el periódico o disfrutar de un momento de
tranquilidad. Los beneficios potenciales, tanto para los perros
como para los usuarios y la ciudad, son muchos, ya que duran-
te su uso estás educando a tu perro, el cual se relaciona con
otros perros y se sociabiliza y equilibra, y tú gozas de la tranqui-
lidad que un recinto vallado y preparado específicamente para
los canes te aporta ayudando a mantener la ciudad más limpia.
En su día se hicieron de una forma en la que se valoró más el
coste que el dotar a nuestra ciudad de unos espacios de calidad,
y a los hechos no remitimos.
Creemos que es momento de dar un paso más allá y agrupar
otros objetivos alrededor del uso de estos parques caninos, por

eso planteamos la instalación de un parque canino o “Agility”.
Estos circuitos consisten en la instalación de obstáculos espe-
cialmente concebidos para favorecer la actividad educativa y
deportiva de los animales. Esta disciplina implica una relación
armónica entre el perro y su guía, y dotan a nuestra ciudad de
unos equipamientos a la altura de las necesidades, además de
dotar a la ciudad de un espacio de ocio y encuentro donde los
vecinos y sus mascotas puedan disfrutar del deporte al aire libre
y fomentar hábitos de vida saludables. La creación de esta zona
canina con circuito “Agility” abriría la posibilidad de realizar cur-
sos de adiestramiento, campañas de concienciación para cono-
cer cómo debemos cuidar a las mascotas y cómo comportarnos
con ellas y con el entorno.

Sin duda, la evolución de nuestro munici-
pio, y la sociedad en general en los últi-
mos años hacia el respeto y valorización
de los animales domésticos, ha sido

exponencial. Se ha procurado por este Ayuntamiento el uso de
suelo público municipal para la utilización de zonas específicas
por parte de los usuarios-propietarios de perros, denominadas
comúnmente como ‘pipi canes’.
Aunque en principio están pensados para que los animales
hagan sus necesidades allí y no en otros sitios de la ciudad,
desde Ciudadanos creemos que se les puede sacar mucho más
partido del actual.
Estos parques deberían ser zonas de ocio y sitios ideales adon-

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Más que correcans...

POLÍTICA

Un nou projecte polític per a Castelldefels
El PDeCAT  és un  partit que neix al segle XXI, pensat per al
segle XXI que neix per viure el projecte europeu a Catalunya:
pau, llibertat, justícia,  democràcia de qualitat, drets fonamentals
de les persones, prosperitat, inclusió social, cohesió social, jus-
tícia social, respecte al medi ambient i solidaritat entre pobles i
nacions.
Des del grup municipal del PDeCAT, volem que sigui un partit
obert, permeable, transparent, compromès amb la tolerància
zero a la corrupció, flexible amb una mirada àmplia i sempre
amb els peus a terra. Ens sentim municipalistes, amb això volem
dir que el més important és la ciutat i les persones. Nosaltres
tenim  somnis, ideals i projectes conjunts amb la ciutadania i

propis nostres pensats exclusivament per a Castelldefels.  Des
del minut zero, hem volgut ser propers amb tothom, ens agrada
el tracte amb les persones i poder escoltar així  en primera per-
sona les vostres idees, preocupacions i millores, ja que entre
tots construïm un Castelldefels millor. Busquem més l’efecte i no
l’efectisme, l’acció i no la inacció. 
Som conscients que vivim en una societat canviant, per això
som transversals i transformadors, pensem en el fet que dins del
nostre partit i a Castelldefels existeixen diferents pensaments i
formes de veure el món. Aquesta diversitat és molt positiva en
una ciutat,  ens fa créixer com a societat. I com a representants
polítics hem de ser conscients i adaptar-nos als canvis. 

Al mes de juliol del 2016 amb el  congrés
fundacional es va iniciar un gran canvi
dins del nostre partit, va néixer el Partit

Demòcrata Europeu Català. Després de tres dies intensos, el
partit ja es pot definir com a demòcrata, catalanista, indepen-
dentista, europeista, humanista i republicà. Aquest serveix al
progrés i la llibertat de Catalunya i dels ciutadans. En conse-
qüència, el PDeCAT vol que Catalunya s’organitzi políticament
com un estat independent, sense renunciar a la via unilateral per
assolir aquests objectiu, que garanteixi els drets i llibertats
inalienables del seus ciutadans. 

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

i policies a Chicago, el 4 de maig es va convocar una concen-
tració a la plaça Haymarket on va esclatar un artefacte explosiu.
Per aquest  incident cinc persones van ser condemnades a la
forca.
Al 1889 el Congrés Obrer Socialista de la Segona Internacional
va declarar a París, el 1er de maig com el Dia del Treballador en
record dels “Màrtirs de Chicago”.
Revisar l’origen d’aquesta diada ens permet reflexionar sobre
les actuals condicions laborals que, amb les mesures d’austeri-
tat, han sofert un clar retrocés de drets.
La reforma laboral de 2012 va implantar un acomiadament  més
barat i amb menys requisits.  Les dades oficials diuen que hi ha

menys persones a l’atur però la realitat és que els llocs de tre-
ball són precaris i els sous baixos.  El nombre de joves sense
feina és alarmant i la desigualtat salarial entre dones i homes
segueix essent una realitat vergonyant.
També valdria la pena pensar en les condicions laborals que ha
portat la globalització a molts països en vies de desenvolupa-
ment. El món occidental compra productes cars, de marca, que
segurament hauran tingut un itinerari productiu de dubtable sos-
tenibilitat i humanitat. 
Després de 131 anys comença a ser hora de reivindicar quelcom
més que les 8+8+8 i plantejar un nou model de vida laboral ade-
quat als temps actuals.

“8 hores per treballar, 8 hores per dormir
i 8 hores per fer el que vulguis”, és el que
aconsella el broker i esportista Josef

Ajram.  Però aquest repartiment del temps ja era una reivindica-
ció del món obrer l’any 1885.
El 1er de maig de 1886 quasi 12.000 fàbriques dels Estats Units
van aturar  l’activitat, i els seus treballadors es van declarar en
vaga per  demanar la reducció de les llargues jornades laborals
de l’època.
Després d’uns dies de violents enfrontaments entre treballadors

Alex COMPANY
Grupo Municipal CSPUEDE

El top manta: ens preocupa i ens ocupa      

Contra los sueldos indignos

8 + 8 + 8
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L’objectiu i l’instrument
Sovint s’ha volgut descriure
l’independentisme com un
moviment únicament lligat a
un sentiment, a una ideolo-
gia, reduint-lo a una simple
qüestió de patriotisme. S’ha
presentat la independència
com l’únic objectiu, gairebé
l’obsessió d’un grup d’eixele-
brats molt tossuts que no
saben parlar de res més i que
utilitzen la independència
com una cortina de fum per
evitar parlar d’altres temes
realment importants.

La realitat, però, ens demos-
tra que és tot el contrari. Els
qui som independentistes no
ho som perquè sí, per canviar
de bandera i prou. No ente-
nem la independència com
un fi en si mateix, sinó com

un mitjà, un instrument, una
oportunitat per avançar.
Si parlem d’independència
no és per evitar parlar de les
retallades, de la corrupció, de
l’índex d’atur, de les pensions
o de la manca d’infraestruc-
tures, no. Precisament parlar
d’independència vol dir parlar

de tot això, perquè és dispo-
sant de les eines de què dis-
posen tots els estats, ni més
ni menys, com podrem afron-
tar els reptes socials actuals
amb molta més seguretat i
garanties. La independència
no és un tema més, és l’ins-
trument per replantejar, des

de zero, tot allò que avui no
funciona.

Ser independents no vol dir
altra cosa que poder prendre,
des d’aquí, les decisions
sobre les matèries que ens
afecten. Vol dir disposar de
les pròpies eines i estructures
per gestionar els propis recur-
sos, amb el servei públic al
ciutadà com a únic objectiu i
prioritat. Molts, i especial-
ment els més joves, veiem la
construcció d’un nou estat
com l’eina per assolir majors
oportunitats a nivell laboral,
educatiu i social.

Fa uns anys es deia que la
independència era una uto-
pia. Avui en dia, la utopia és
creure que un estat demofò-

bic com Espanya pugui arri-
bar a canviar. Reclamar la
independència de Catalunya
ja no és una qüestió d’ideolo-
gia política o sentiments. És,
bàsicament, una qüestió de
pragmatisme, d’il·lusió i d’ho-
ritzó de futur.

ANC Castelldefels
castelldefels@assemblea.cat

Construir un nou estat esdevé una eina essencial per repensar
i canviar tot allò que avui no funciona

Pere Miralles i Mestre. 
Estudiant universitari

POLÍTICA
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DEPORTE
UNIÓN DEPORTIVA VISTA ALEGRE
ESCUELA DE FÚTBOL BASE Temporada 2016-17 Juan RAMÍREZ

juanjrl@hotmail.es

Pre-Benjamín: 
Es la primera categoría en la que los
niños entran en una competición. Es
una edad fundamental en la formación
deportiva y personal de los niños y pro-
curamos inculcarles los valores y la
manera de entender el deporte desde la
amistad, el juego limpio, la motivación y
los conceptos básicos de la técnica en
el pase, control y disparo y en el posi-
cionamiento en el campo en defensa y
ataque.

Infantil A y B.

Para el Infantil B con niños de primer año ha sido una tem-
porada de adaptación al fútbol 11, es decir, todo el campo. 

A destacar el compañerismo, el buen ambiente que reina
en los dos equipos y las ganas de seguir aprendiendo son
cada vez más grandes; esto es algo muy gratificante para
el club.
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MÁS ADIÓS Y MENOS CIAO
HISTORIA

mostraba de todos
modos sumisión hacía
quien iba dirigida:
“para servirle”,  ”a su servicio”…
La cuestión es que quien la decía tenía la clara
intención (o quizá la obligación) de mostrarse
inferior. La expresión se fue acortando tras el
fenómeno lingüístico llamado “economía del
lenguaje” y el schiavo (esclavo) se quedó en el
actual ciao que hoy usamos.
Claro, después de saber esto me surgen dudas.
¿Qué pasa con eso que suena tan bonito de
Ciao Bella?
¿Significaría entonces: “soy vuestro esclavo,
bella”? A mí, personalmente, se me ha caído un
mito con esta frase. Sonaba tan romántico…
Para ser honestos habría que saber también eso
de por qué decimos adiós.
Su origen proviene de la expresión “A Dios te
encomiendo”. Menos mal que lo resumieron en
Adiós. Y sonar tampoco suena muy bien, da la
sensación de que te están mandando al otro
barrio.
Conclusión: yo soy más partidaria del adiós,
aunque los más ateos no estarán de acuerdo y
lo entiendo. Pero es que lo de los esclavos me
da un poco de mal rollo…
Así que ni adiós ni ciao, ¿qué os parece si nos
quedamos con un hasta luego y listo?

Muy bonito todo hasta que os cuente de
dónde proviene la palabra ciao.
Actualmente, ciao es una expresión que se usa
en Italia tanto para decir adiós como hola. En
España lo hemos castellanizado a chao y lo
usamos para despedirnos de una manera más
informal y de confianza que el adiós.
Eso sí, no somos los únicos que hemos copia-
do la expresión, puesto que en otros países
también la han adquirido como propia:
Alemania (tschau), Francia (tchao), Portugal
(tchau), Hungría (csáo) y en Latinoamérica
(chau).
Pero en todos los casos tiene el mismo origen
curioso y poco agradable.
Trasladémonos al Imperio Bizantino. Este
imperio llamaba “sklavinos” a algunos de los
pueblos de Europa a los que sometía y ejercía
una gran influencia, entre otras zonas, sobre la
región italiana del Véneto. Esa influencia hizo
que Venecia adaptara esa palabra a su dialec-
to propio transformándola hasta la expresión
“siào vostro” (schiavo vostro), es decir, vuestro
esclavo. En un primer momento se cree que la
palabra la usaban los esclavos hacia sus seño-
res mostrando sumisión: “soy su esclavo”, ” a
sus órdenes” o “servidor vuestro”.
Más adelante se cree que únicamente se
usaba a modo de expresión de cortesía que

Silvia GARCÍA

GASTRONOMÍA

estaesotrahistoria.wordpress.com
https://instagram.com/estaesotrahistoria
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El restaurante Las Cañitas es un pequeño y aco-
gedor establecimiento que apremia a tu pala-
dar con los exquisitos  platos de la gastronomía
mediterránea, dando a conocer la gastronomía
peruana en la que podrás encontrar, solo los
fines de semana, tallarín saltado, lomo saltado,
papa a la huancaina y arroz chaufa. En Las
Cañitas los comensales disfrutan de unas deli-
ciosas pizzas artesanales, empanadas, milane-
sa napolitana y carnes, como entraña, tira de
asado, entrecot y una deliciosa hamburguesa
royal que es la sugerencia de la casa, todo esto
cocinado al momento. Las Cañitas se basa fun-
damentalmente en la frescura y calidad de los
productos. Así que ve a probar su rica cocina

mediterránea. Además de la carta, ofrecen
menús diarios, especialmente para personas
que deseen disfrutar de una buena cocina fres-
ca y de calidad. Cada día, de lunes a viernes,
ofrecen menús variados a 8.90 euros y los sába-
dos, domingos y festivos ponen a tu disposi-
ción unos menús a 11.90 euros.

Las Cañitas te espera en un gran ambiente, un
trato excelente  y, sobre todo, con una gastro-
nomía  que no te dejará indiferente. ¿A qué
esperas para  probarlo? Se encuentran en Rambla
Josep Tarradellas, nº 5 local 10  de Castelldefels.
Haz tus reservas al 665 975 621 y sígueles en
Facebook.
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Miro la cartelera y descubro que en estos momentos pueden
verse en nuestras pantallas cinco títulos de directores octo-
genarios o rozando los ochenta. No sé si es algo normal pero
me parece un número bastante significativo, especialmente
ahora que se habla tanto de ese "cine de geriátrico" con el
que se quiere mantener en las salas a espectadores y espec-
tadoras entrada en años y que constituyen, parece ser que
junto a los adolescentes, el grueso de los ingresos en taqui-
lla (grandes superproducciones aparte, claro). Además de a
los hermanos italianos, tenemos a:
Ridley Scott, 79 años, acaba de estrenar "Alien: Covenant".
Como los Taviani, sus grandes obras datan también de los
años 70-80: "Los duelitas"(1977), "Alien el octavo pasaje-
ro"(1979), "Blade runner"(1982) y siendo generosos "Thelma
& Louise"(1991). Lo demás me parecen productos de merca-
do de factura impecable y apuesta comercial segura. Eso sí,
a Scott se le podrán achacar muchas cosas pero para nada
que haga "cine viejo".
Warren Beatty, 80 años, tiene en cartel "La excepción a la
regla", que ha tardado en estrenarse más de un año. Aunque
a este hombre parece ser que se le recordará por la pifia de
la entrega de los óscars no podemos olvidar que en 1981
dirigió "Rojos" y en 1990 "Dick Tracy" que sin ser grandes
obras excepcionales, resultaban películas interesantes y
recomendables, especialmente (y a pesar de Madonna) la

Acabo de ver "Maravilloso Boccaccio", de los hermanos
Tavianni, y he salido de la sala con la sensación de haber
visto una película vieja, de otra época o, más bien, hecha
con la mirada y la exigencia de otra época. Es posible que
sea porque los directores, Paolo i Vittorio, tienen 85 y 87
años respectivamente, o también porque a uno le queda en
la memoria películas como "Padre padrone", "La noche de
San Lorenzo", "Kaos" o "Good morning Babilonia", películas
todas ellas realizadas en las décadas de los 70 y los 80
cuando la pareja de directores eran (como todos) notable-
mente más jóvenes, y el título que nos ocupa no parece
tener muchas cosas en común con aquellas. "Maravilloso
Boccaccio" se oferta como una adaptación muy libre de
cinco de los cuentos del Decamerón y, a diferencia de lo que
hizo Pasolini (mucho más perverso, transgresor y carnal), los
Taviani optan por un tono romanticón, de colores vivos,
espacios abiertos y luminosos e interpretaciones teatrales
que resultan artificiosas, por no decir torpes. Supongo que
el film, de haberse realizado hace tres décadas, hubiera teni-
do su espacio y su sentido, pero a estas alturas al ejercicio
"nostálgico" le falta fuerza, sentido, profundidad y nervio.

CINE

Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

segunda.
Andrei Konchalovski, 79 años, estrenó en 2015 "El cartero
de las noches blancas" y ahora "Paraíso", una nueva visión
del holocausto judío en una propuesta en blanco y negro y
tres personajes ofreciendo tres perspectivas personales
sobre la historia. Como a Scott, a Konchalovski no se lo
notan tanto los años y sus películas tienen la fuerza de un
cineasta en plena forma. Eso sí, para mí siempre será el
autor de "Siberiada" (1979) y "Los amantes de María"
(1984).
Y, por último, Yoji Yamada, 85 años, más de 80 películas diri-
gidas, toda una institución en Japón y director venerado por
la crítica. Tiene en cartel "Maravillosa familia de Tokio", que
es una especie de continuación de "Familia de Tokio" que, a
su vez, era una revisitación/homenaje de "Cuentos de Tokio"
de Yasuhiro Ozu. Lo dicho, la crítica rendida, calificando la
película de obra maestra. Bien, no todos, a un crítico de El
País le pareció que "Yamada muestra una vez más una
puesta en escena de añeja comedia de situación televisiva,
con música y montaje enfatizados hasta lo risible, y un des-
arrollo temático enervante” (elpais.com, 12 mayo 2017). Yo
no discutiré con ningún crítico pero me siento más cercano
a este que os cito.
¿Al final? Qué envidia llegar a los 80 y ser capaz de levantar
una película.

EL REY DE HARLEM 
Nou Horitzó, con Carlos Oliveras al frente. Y en el recuerdo
de estos tres actos, traigo para la columna de mayo (tan poé-
tico mes) un poema que a mí especialmente me gusta den-
tro del poemario que por doquier exhala belleza. Pero no
busquéis en él belleza al uso de la que estamos acostumbra-
dos actualmente. Aquí estamos en los límites de la razón, en
el lugar donde los sueños habitan y en donde lo inconscien-
te quiere incorporarse al consciente. Hablamos del surrealis-
mo, el movimiento artístico y literario liderado por André
Bretón en Francia en el primer cuarto del siglo XX. 
Para intentar entender el surrealismo, nos dice Osvaldo
Ulloa, que hay que citar a Tristan Tzara, un poeta y ensayis-
ta rumano, que fue uno de los fundadores del movimiento
antiarte, más conocido como dadaísmo, donde se detestaba
toda la tradición cultural universal y pretendía hacer un arte
que no fuera tal. Las expresiones dadaístas se caracterizan
por lo absurdo y por su falta de compromiso con toda reali-
dad.
Bretón, ferviente seguidor del dadaísmo al principio, rompe
prácticamente con Tzara por tener diferentes opiniones
sobre lo que debía ser el proceso evolutivo. Bretón compar-
tía con el dadaísmo su espíritu crítico contra la sociedad bur-

guesa, contra sus instituciones y su moral. Sin embargo, él
buscará hacer la crítica desde una posición teórica más
clara en la que influyó el psicoanálisis de Freud.  Esta
influencia va a explicar la evolución, la tensión y las variacio-
nes en las posiciones de los diferentes artistas que asumie-
ron el surrealismo como una corriente estética e, incluso,
como una forma global de ver el mundo, es decir, como una
cosmovisión. Y, en 1924, publica el Primer Manifiesto
Surrealista: "SURREALISMO: sustantivo, masculino.
Automatismo psíquico puro por cuyo nombre se intenta
expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo,
el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del
pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón,
ajeno a toda preocupación estética o moral”.
Así, debemos incorporar lo inconsciente al consciente.
Federico expone en la estrofa  (entresacada por mí del
poema “Los negros”) ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem!
La situación de marginalidad que está sometido este colec-
tivo, la violencia “granate sordomuda en la penumbra” que
les oprime y que deben saben sacudirse. Federico usa los
versos libres, sin ningún patrón, para denunciar su dolor. Un
grito desgarrador en Harlem.

¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! ¡Ay, Harlem! /
No hay angustia comparable a tus rojos oprimidos, / a tu
sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, / a tu violen-
cia granate sordomuda en la penumbra, / a tu gran rey pri-
sionero, con un traje de conserje.
Tenía la noche una hendidura / y quietas salamandras de
marfil. / Las muchachas   americanas / llevaban niños y
monedas en el vientre, / y los muchachos se desmayaban
en la cruz del desperezo.
Ha querido la casualidad que, en poco tiempo, haya tenido
que sumergirme en los geniales versos de “Poeta en Nueva
York” de Federico García Lorca, con tres actos casi segui-
dos: Biblioteca RFJ, Cafetería La Rubia y Biblioteca
Municipal de Viladecans, en los que he encontrado la ines-
timable colaboración del grupo de teatro de Castelldefels

POESÍA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

De los poetas del 27 que se exiliaron y murieron en él tene-
mos a Pedro Salinas (1891-1951) fallecido en EE.UU. Luis
Cernuda (1902-1963), Manuel Altolaguirre (1905-1959),
Emilio Prados (1899-1962) y Juan José Domenchina (1898-
1959) se exiliaron en México y fallecieron allí, excepto
Altolaguirre que lo hizo en un accidente de tráfico en Burgos
cuando iba al Festival de Cine de Donostia. León Felipe
(1884-1968) también, pero no es del grupo.
Otros debido a su longevidad pasaron por el exilio y volvie-
ron a España tras la llegada de la democracia. Es el caso de
Jorge Guillén (1893-1984) que vivió en EE.UU y Puerto Rico;
Rafael Alberti (1902-1999) y su esposa María Teresa León
(1903-1988) que residieron en Argentina y Chile. Concha
Méndez (1898-1986) lo hizo en México al igual que Ernestina
de Champourcín (1905-1999), esposa del citado
Domenchina.
De los que se quedaron unos fueron más adeptos a la situa-
ción política y otros menos. Vicente Aleixandre (1898-1984),
Premio Nobel en 1977, sufrió el exilio interior en su casa de

Madrid llamada Velintonia desde donde ejerció el magisterio
a los poetas más jóvenes. Los que mejor se adaptaron fue-
ron Dámaso Alonso (1898-1990), que llegó a director de la
RAE, y Gerardo Diego (1896-1987) que dedicó poemas a los
voluntarios de la División Azul.
Juan Ramón Jiménez (1881-1958) no está encuadrado en el
27 y recibió el Premio Nobel en 1956, se exilió en EE.UU. y
Puerto Rico y falleció allí. Manuel Machado (1874-1947) se
adaptó bien y pudo permanecer en España y no tuvo que
exiliarse como su hermano.  
José María Pemán (1897-1981) fue una especie de poeta
oficial del Régimen a pesar de su fuerte ideología monárqui-
ca y perteneció al Consejo Privado del Conde de Barcelona
Juan de Borbón. Carles Riba (1893-1959) acompañó a
Machado en el exilio y pudo volver a España en 1949.
Aunque hay más, acabaré con el singular Dionisio Ridruejo
(1912-1975) de la Generación del 36, que evolucionó desde
posiciones falangistas que defendían el  estado totalitario a
enfrentarse con Franco desde posturas democráticas.  

Como ya comenté el mes pasado he leído la biografía de
Miguel Hernández de Eutimio Martín y ahora estoy leyendo
una de Antonio Machado de Ian Gibson titulada Ligero de
equipaje.
Si Hernández murió de hambre y enfermedad en las prisio-
nes franquistas en 1942, Machado murió en Colliure en
1939 camino del exilio hacia Francia y Lorca fusilado en el
barranco de Víznar en 1938 un mes después del inicio de la
Guerra Civil.
Esto me hizo pensar en la suerte que habían corrido los poe-
tas españoles a raíz de la contienda, en especial los perte-
necientes a la Generación del 27, ya que tuvieron que tomar
partido por uno de los dos bandos o intentar pasar desaper-
cibidos si no se habían significado mucho políticamente. A
continuación una relación que no pretende ser exhaustiva.

LOS POETAS Y LA GUERRA CIVILLITERATURA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

OCTOGENARIOS

GASTRONOMÍA
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Con nuestros desayunos,
servidos entre las 8 y las 12 h,
comenzamos la mañana con
una variada oferta: desde un
“Super Power” (yogur griego
con fruta natural y muesli),
pasando por un apetecible y
energético “Bowl de Açaí”,
los ya conocidos Smoothies y
nuestros zumos naturales,
elaborados en su mayoría

con el sistema cold press
(hace que mantengan todos
los nutrientes), hasta una
amplia oferta de combinados
que recogen todos los varia-
dos gustos de los desayunos
tradicionales (croissant, tos-
tadas, bacón, huevos,  pollo,
champiñones).

De las 13 a las 16 h, ofrecemos

un menú diario que hemos
ido mejorando con la opinión
de nuestros clientes, nuestros
platos están elaborados con
productos de proximidad y de
primera calidad. Cada día
intentamos ofrecer nuevas
propuestas para poder satis-
facer las necesidades gastro-
nómicas de nuestros comen-
sales.

Ahora que los días son más
largos, estaremos abiertos
todas las noches (excepto la
del martes). Tras la jornada de
trabajo, te ofrecemos el mejor
espacio con una amplia
selección de cócteles y gin-
tonics, disfrutando de la
mejor puesta de sol. Podrás
terminar la jornada degustan-
do nuestras especialidades:

Carnes D.O.Nebraska en
parrilla de leña, Mariscadas  y
Pescados frescos al Josper
(horno de carbón) o a la plan-
cha.

Estamos situados en Passeig
Marítim, 17 de Castelldefels 
Nuestro horario: de miércoles a
lunes de 8 a 24 h y martes de 08
a 18 h.

Restaurant El Marítimo, una ventana
con las mejores vistas al mar
Desde una situación privilegiada sobre la playa de Castelldefels, El Marítimo dispone de una extensa y selecta oferta para
todos los momentos del día.
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UE CASTELLDEFELS
DEPORTE

CADET D y PROMESES 
premsauec@gmail.com

Carlos DE FRUTOS

CADET D UE CASTELLDEFELS 16-17:
Eneko, Dani González, Marc Navarro, Juan Andrés, Edu, Raúl López, Joan Poquí, Suly, Sebas,
Kilian, Íker Pérez, Axel, Álex Vendrell, Edgar Capeta, Andreu, Sandro, Ahmed, Fabio i Jordi

Entrenador: Pedro Salas

PROMESES A UE CASTELLDEFELS 16-17: Diego, Bruno, Sergi, Nil,
Luis, Biel, Mikhail, Max i Gerard
Entrenador: Juan Antonio Martín 'Juanito'

Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

De profesión: pasión por
enseñar

Quién no ha soñado alguna vez con dedicar-
se a un deporte que le guste, convertirlo en
su profesión y sobre todo, poder vivir de ello.
Esa es la vida de Eusebio Agustín López,
más conocido entre nosotros como Agustín,
“el profe de Taekwondo de toda la vida”. No
en vano lleva de profesor de taekwondistas
desde 1982 y, además, siempre en
Castelldefels. Se dice rápido, treinta y cuatro
años. Empezó en este deporte de la mano de
Kim Young Sik, un profesor coreano que dio
clases en Castelldefels durante años. En
coreano es su Sabon Nim, es decir su maes-
tro. Y como manda la tradición de este
deporte, siempre te debes a tu maestro y has
de honrarlo en todos tus actos. En este sen-
tido, hace un mes ha conseguido realizar su
sueño: tener su propio Dojang, es decir su
propio espacio de práctica, su gimnasio y,
evidentemente, como no podría ser de otra
forma, le ha puesto el nombre de su Sabon
Nim. Tener tu propio espacio es la máxima
aspiración en Corea.  
Para vivir de un deporte el camino más
común suele ser un deportista que compite,
gana y cuando termina su carrera de compe-
tición, se ha hecho un prestigio y entonces
empieza a entrenar a otros. Sin embargo,
Agustín eligió hacerlo de manera totalmente

diferente. Aun siendo cinturón negro quinto
dan, su verdadera aspiración nunca fue
ganar campeonatos, aunque los tiene, ni ser
un deportista de élite. Al contrario, siempre
quiso dedicarse a la enseñanza del deporte
de base. Por sus manos han pasado miles
de alumnos en estas tres décadas, incluso
algunos han llegado a ser olímpicos. Está
muy orgulloso de todos aquellos que han
superado al maestro.
Su gran pasión es la enseñanza. Siempre ha
perseguido potenciar lo mejor de cada niño
porque todos tienen habilidades diferentes
que han de saber aprovechar. Les enseña a
observar, reaccionar, analizar, establecer ruti-
nas, esperar el momento, autocontrol, guar-
dar distancias así como automatizar los
movimientos. Tiene un gran paralelismo con
la vida misma.
Desde un punto de vista de homo economi-
cus, podríamos decir que es un emprende-
dor tardío porque montó su propia empresa
pasados los cincuenta años. Ha pasado de
ser un empleado a ser un pequeño empresa-
rio. Es indiscutible que nunca es tarde para
empezar. Eso sí, la ha construido sobre una
realidad que conoce perfectamente y esta
especialización es uno de los pilares del
éxito de todo emprendedor que, sin duda, le
ayudará a mantener su proyecto empresarial.
Muchas gracias Agustín, por tu constancia,
saber mantenerte en un segundo plano y la
plena dedicación a la enseñanza de este
deporte.
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D. Ramiro Mendoza, joyero de pro-
fesión, empezó su andadura en
este sector trabajando para joye-
rías tan importantes como Puig
Doria, Druget y Finor, en su taller
de Barcelona. En 1961, junto a

su esposa Dña. Antonia Conesa,
decidió trasladarse a vivir a
Castelldefels, y en 1963 fundaron
un pequeño taller de joyería lla-
mado Novedades Orly en la calle
Llibertat, nº1.

Movidos por la ilusión, en 1966
deciden dar un gran paso e inau-
guran la primera Joyería Relojería
de Castelldefels,  a la que llaman
Orly, situada en la Av. Constitució, nº
152. 

JOYERÍA ORLY desde 1963

Los hermanos Mendoza con la alcaldesa de Castelldefels, Candela López

Ramon Josa, fotografia

Con el paso del tiempo, toma el
relevo la segunda generación de
la familia Mendoza: los hermanos
Esther, Gemma, Cristina y Miguel,
que se hacen cargo del negocio
familiar.

En 2000, inauguran una moderna
boutique en la calle Llibertat, nº
13, ORLY JOIERS, una tienda
donde encontrar joyas realizadas
en el taller y las marcas más
actuales. 

En 2003, motivados por adaptar-
se a los nuevos tiempos, abren
ORLY BASIC, en la que exponen
las tendencias más actuales y
juveniles de la moda en joyería.

Y, después de 17 años  ORLY
Joiers se reinventa, reforma,
moderniza y amplia su tienda. 

Por eso, en la actualidad,  en
ORLY puedes encontrar joyas

exclusivas realizadas en el taller,
joyería con diamantes con los
estándares de calidad más altos,
relojería suiza como Oris,
Hamilton, Gucci, Luminox, Ck,
Technomarine y marcas de plata
como Pandora, Marina García,
Mi Moneda, Sundfield, Plata de
Palo, Bohemme y Swarovski.  

ORLY Joiers quiere agradecer a
todos sus clientes la confianza
que han depositado en ellos a lo
largo de más de 50 años..., sin
este valioso apoyo no hubiera
sido posible. 

Hace unos días, La Voz de
Castelldefels les entregó una
placa en reconocimiento a su
dilatada carrera profesional, y la
alcaldesa, Candela López, pasó
a felicitarlos y a alentarlos a
seguir avanzando.
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Caminata Solidaria “Caminem contra el Càncer”
Domingo, día 4 de junio por el Paseo Marítimo
Por cuarto año consecutivo, las Juntas
Locales de Castelldefels y Gavà de la
Asociación Española contra el Cáncer,
en colaboración con sus respectivos
ayuntamientos, organizan la Caminata
Solidaria “Caminem contra el Càncer”,
que se celebrará el domingo día 4 de
junio por el Paseo Marítimo, en conme-
moración del “Día Internacional sin
Tabaco”. 

El grupo de Castelldefels saldrá a las 11 h
desde el Pg. Marítim (zona Baixador) frente
a la escultura “Dar y Tomar”, y el grupo
de Gavà, a la misma hora desde Gavà-
Mar (monumento la Vela). Ambos grupos
se unirán en la Pça. Les Palmeres de
Castelldefels. 

Allí instalarán una carpa en la que los
visitantes dispondrán de información
sobre sus actividades y servicios, así
como de las posibilidades de colaborar y
de voluntariado. 

Dispondrán también de una master class
de zumba a cargo de un grupo de cono-
cidas instructoras especializadas. 

Además, habrá sorteos de menús y
degustaciones, por gentileza de los res-
taurantes colaboradores de la zona. 

También está prevista la asistencia de
enfermeros y enfermeras de los Centros
de Asistencia Primaria del Castell y Can
Bou, que darán consejos antitabaco y
para dejar de fumar. 

Futbol Sala Castelldefels
PACO SEDANO I JOSELITO, 'PADRINS' DEL
CAMPUS SETMANA SANTA FS CASTELLDE-
FELS 2017

Un dels grans atractius del CAMPUS
SETMANA SANTA 2017 FSC, que va
tenir lloc entre el 10 i el 13 d'abril, va
raure en ‘l’apadrinament’ que van dur a
terme dues grans estrelles del futbol sala
com són PACO SEDANO i José
Fernández JOSELITO.

Els dos jugadors del FC Barcelona van
fer cap per les instal.lacions del CEIP

Antoni Gaudí durant diverses de les jor-
nades, compartint llargues estones amb
uns/es nois/es que van gaudir d’allò més
de la seva presència i del seu mestratge,
que els hi van fer tota mena de pregun-
tes i que van formar al seu costat per a
les preceptives fotografies, 

El club ja prepara el Campus d'Estiu 2017.
Inscripcions a http://castellfs.com/inscrip-
cio-campus-estiu-fsc/

premsauec@gmail.com

Carlos DE FRUTOS
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Al mes d’abril ens va deixar el doctor Alberto
López Mullor, investigador del camp de l’ar-
queologia. Instal·lat a Castelldefels amb la
seva família des de fa molts anys, va dur a
terme una incessant labor que es concretà
en la direcció, supervisió i recolzament d’un
ingent nombre d’excavacions, repartides per
tot el territori català i amb estudis a Illes
Balears. En aquestes intervencions, va for-
mar, ensenyar i aconsellar a un nombre con-
siderable de llicenciats i de futurs investiga-
dors, amb la premissa del treball ben fet i de
la dedicació absoluta i constant. 

Va dur a terme moltes intervencions en edifi-
cis que ens han arribat dempeus i en ús,
com ara castells i esglésies, durant la seva
dilatada carrera a la Diputació de Barcelona,
que es va iniciar com a conservador al
Museu Arqueològic de Barcelona (avui
Museu d’Arqueologia de Catalunya) de 1980
fins a 1983, i va continuar al Servei de
Catalogació i Conservació de Monuments,
més tard anomenat Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local, on va ocupar diferents
responsabilitats.

Per altra part, la divulgació dels resultats
obtinguts en les recerques arqueològiques i
en les visions de conjunt, van fornir les més
de quatre-centes seixanta publicacions en
què va participar, i que, en bona part, són
consultables per internet. 

D’aquest immens bloc format per les inter-
vencions arqueològiques i el corpus biblio-
gràfic, ens permetrem destacar tot allò que
té com a protagonista el nostre municipi. Per
primer cop, ens hem de remuntar al 1984-
1985 amb la redacció del Catàleg i Pla
Especial de Protecció i Rehabilitació del
Patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament (en
el qual va dirigir a un grup d’historiadors, del
qual formava part), posteriorment, i ja a par-

ALBERTO LÓPEZ MULLOR: 
SIT TIBI TERRA LEVIS
Francesc Xavier Solé Palacín

tir de la participació de la Diputació de
Barcelona, comptem amb el volum dedicat a
la fortalesa que presideix la vila, resultat de
les diferents etapes d’investigació que es
van desenvolupar durant anys en el castell, a
més, dels estudis sobre les masies i les
torres de defensa.

Cal mencionar, també, la tasca docent que,
vocacionalment, va desenvolupar a la
Universitat Autònoma de Barcelona com a
professor associat a la Unitat d’Història
Medieval del Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana des de l’any
2007. La seva relació amb aquesta mateixa
Universitat va començar en la seva etapa
d’estudiant, on es va llicenciar en Filosofia i
Lletres (Història) l’any 1974. Posteriorment,
l’any 1977 i 1981, va col·laborar-hi, a més de
fer-ho amb les Universitats de Barcelona i de
Girona.

És imprescindible que el seu record vagi lli-
gat al coneixement i la difusió de la recerca
arqueològica del país, i, especialment, de la
nostra població, a la qual va dedicar una part
important de la seva vida.

Adéu al mestre, al company, que (vaig tenir la
sort) es va convertir en amic.

Alberto López Mullor, investigador del camp de l’arqueologia.
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