
Les diría que si algo he aprendido después de 50
años en la India es que nada es imposible. Para
muchos, erradicar la extrema pobreza es solo un
sueño, pero no para nosotros. Si realmente quie-
res hacer algo, lograr algo, solo tienes que creer
en ello.

Anna Ferrer
Fundación Vicente Ferrer

Entrevista
Pág 12 y 13

Telma Cester, 
campeona de Europa

de wakeskate

En Castelldefels, pusieron en
marcha el Olímpico Cable
Park y una nueva tabla apa-
reció en su vida, la de
wakeskate. Pág. 7

Josep Antoni Purull, 
20 años 

en la gastronomía

Colgó la corbata siendo
delegado de ventas en 3M
departamento de Artes
Gráficas, para emprender
un nuevo proyecto. Pág. 19

Además, 

·La vuelta al cole.

·Nuevos retos.

·Seguir aprendiendo:

Así conservarás viva la
curiosidad por apren-
der y, sobre todo, man-
tendrás también la
curiosidad por vivir.

GASTRONOMÍA

Castelldefels destino
gastronómico



La Voz de Castelldefels I Agosto 20182
NUEVOS RETOS



La Voz de Castelldefels I Agosto 2018 3
NUEVAS EXPERIENCIAS

NUEVOS RETOS

Pide tu cita al tel. 93 1458922. Estamos en C/Pintor Serra Santa nº21, en Castelldefels.

Te esperamos.

Ven a INSTITUT LINE y disfruta de la tecnología más avanzada
Perderás HASTA 1 TALLA en menos de 1 mes.

Información sin coste ni compromiso.

MÉTODO DE ADELGAZAMIENTO EFICAZ SIN ESTRÍAS NI FLACIDEZ

Fun Play Area
QuackDiversión para toda la familia

En ànecblau hemos habilitado
una zona de ocio gratuito con una
gran oferta de entretenimiento, jue-
gos, premios y muchas sorpresas
para los más pequeños… y no tan
pequeños. La Fun Play Area
cuenta con dos zonas diferencia-
das: la HYPE Station®, que nos
convierte en pioneros y referentes
del sector de los videojuegos; y la
Kids Zone, con actividades infan-
tiles muy especiales.
Si el espacio HYPE Station® está
indicado para gamers de más de 7
años, los pequeños de la casa
también tienen su espacio en la
Kids Zone, un recinto especial-
mente diseñado para niños y niñas
de 3 a 10 años donde, además de
aprender jugando, podrán realizar
todo tipo de actividades que se
renuevan periódicamente con dife-
rentes y originales temáticas.

¿A qué jugamos hoy?
La Kids Zone es un lugar mágico
para disfrazarse, jugar, pintar,
modelar, crear… pero también
para aprender a cuidar de la natu-
raleza, a reciclar o incluso a plantar
semillas. Pequeños artistas, sí,
¡pero muy comprometidos con el
cuidado del medio ambiente! Y

todo ello bajo la supervisión de un
equipo de monitores profesionales
que les hacen la estancia Quack-
Inolvidable. 
Los niños y niñas podrán disfrutar
de todas estas actividades de
forma gratuita, porque ànecblau
ofrece este nuevo servicio como
complemento a la compra, para
que la visita al centro se convierta
en una agradable experiencia fami-
liar. Con este servicio premium
cada miembro de la familia podrá
elegir la mejor experiencia de ocio
y diversión. Ellos entretenidos, tú
paseas por el centro tranquilamen-
te, ¡y todos contentos!  
Horarios Fun Play Area: vier-
nes, sábados, domingos y fes-
tivos de 17 a 21 h (agosto
abierto todos los días de la
semana).

Abrimos domingos y festivos
ànecblau es el único centro comer-
cial de la comarca cuyas tiendas,
restaurantes, salas de cine y
supermercados abren los 7 días de
la semana. 

Associació Gent Gran Castelldefels
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OPINIÓN
coneixent durant les últimes setmanes. Hi ha moltes
incògnites encara en tot el que estem coneixent, però el
més trist de tot és que, en definitiva, hi ha persones que
hi van morir i famílies que mai més no podran refer-se del
tot d’un cop tan brutal com aquest (i que molt sovint, aca-
ben sent, aquestes famílies, “abandonades” per les admi-
nistracions, cosa que encara incrementa més el dolor
perquè et fa sentir com si tu mateix fossis “responsable”
del que t’ha passat. Sense comentaris). Se n’ha parlat
molt també de la figura de l’imam de Ripoll, i de si tenia
condicions per ser-ne. Veiem-ho. Segons la jurisprudèn-
cia de l’escola malikita (sunnita), que és la que, majorità-
riament, influeix l’islam de les nostres contrades, les con-
dicions legals necessàries per fer d’imam, atenció!, són

les següents: a) ser home; b) ser musulmà; c) no estar
boig; d) ser adult (haver arribat a la pubertat); i e) conèi-
xer i entendre la recitació i la jurispudència islàmiques.
Bé, no us copio, per manca d’espai, les qualitats “inde-
sitjables” de l’aspirant a imam, però si l’imam de Ripoll
en tenia alguna (i que l’hauria d’haver invalidat per al
càrrec), no ho sabrem mai, donant per fet (també molt
qüestionable) que fos un honrat complidor de totes les
condicions necessàries que acabo d’enumerar. En fi,
massa clarobscurs encara al voltant dels atemptats. Jo
continuo apostant per la coneixença mútua de les parts,
i la necessària adequació d’aquesta jurisprudència islà-
mica (o de la religió que sigui) a l’ordenament jurídic del
nostre país, terra d’acollida no ho oblidem pas. 

El proppassat 17 d’agost va fer un
any dels atemptats terroristes de

Barcelona i Cambrils, dos terribles actes amb segell
indiscutiblement gihadista, que van sacsejar-nos cos i
ànima de manera molt significativa. Els experts ja deien
que, abans o després, es produiria un atemptat d’aques-
tes característiques a casa nostra, però és allò que pen-
ses que no s’acabarà de produir mai, i això que ja tení-
em la dolorosa experiència de
l’11-M de 2004… Ja sigui casualitat o providència, l’a-
temptat de Barcelona va ser una fatal improvisació, ate-
sos els veritables plans de destrucció que hem anat

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

sigo practicando en la actualidad.
Reconozco que el juego se ha ido tornando más intere-
sante a medida que han pasado los años y supongo que
ha sido fruto de los cambios sociales que nuestro país ha
experimentado: niñas con rasgos orientales que hablan
en catalán, familias que se comunican en ruso mezclado
con un castellano de erres marcadas, otras que sólo
hablan ruso y les cuesta entenderse con el hamaquero
que les atiende, la camarera que te atiende en el chirin-
guito con acento argentino o cubano, el vendedor sene-
galés que sabe lo justo en castellano para venderte un
pareo, la familia ecuatoriana que habla un español reple-
to de palabras y expresiones de las cuales desconozco
su significado, el chico mulato que te pide ayuda para
localizar la estación de tren en un inglés muy correcto y
te explica que es holandés, la adolescente autóctona
que viene con sus padres y solo contesta con monosíla-
bos, pero se pasa el rato chateando; la pareja interracial

Siempre voy a la playa con un libro
en la bolsa y generalmente suelo

abrirlo por la página marcada, pero reconozco que
pocas veces paso a la siguiente. Me quedo absorta
observando a la gente de mi alrededor. Intento hacerlo
de manera discreta para no incomodar a nadie, e imagi-
no por cómo hablan, se relacionan o actúan, su proce-
dencia y su estilo de vida.
Cuando era pequeña e íbamos al camping La Sirena
Dorada de Creixell, me quedaba contemplando a las
familias belgas, alemanas, francesas…, y también a los
grupos de chicos italianos. Intentaba imaginar cómo viví-
an y desentrañar algo de sus conversaciones más por la
comunicación no verbal que por entender el idioma. En
esa época éramos de los pocos campistas nacionales,
no era fácil relacionarse en español y supongo que por
aburrimiento acabé inventándome este pasatiempo que

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

Lecturas de verano

L’Imam de RipollRUSC

bronce. Debemos darnos cuenta de un detalle respecto
a los espejos de las culturas antiguas: todos eran de
metal, no de vidrio, por lo que era muchísimo más difícil
de que se rompieran.
Los primeros espejos fabricados del modo similar al que
conocemos actualmente fueron hechos por artesanos
del vidrio en la Venecia del siglo XIV. Al vidrio le añadían
una lámina de plata que servía para reflejarse. Fue ahí, en
la rica y poderosa Venecia de aquellos siglos,  donde el
espejo se convirtió en un artículo de moda entre la aris-
tocracia de la ciudad. Los espejos que encargaban a los
artesanos eran cada vez más grandes para colocarlos en
los enormes salones de sus palacios y presumir de
riqueza ante sus invitados. Como podréis imaginar, eran
objetos extremadamente caros y delicados. Tanto era
así, que los criados y/o sirvientes estaban amenazados
con no cobrar su salario durante años en el caso de que
rompieran alguno. No se trataba de una simple amenaza
para que fueran cuidadosos, sino que el castigo era real.
Por ello, trabajar sin cobrar durante años sí era una ver-
dadera mala suerte. De aquí nace la superstición de que
tras romper un espejo venía una mala época.
Lo que aquí no se concreta es el tema de los 7 años. En

principio se les suspendía el sueldo los años necesarios
para pagar cada espejo. Dependía del coste del espejo y
del sueldo que cobrara el criado. Eso de los siete años se
heredó de la Antigua Roma, donde se decía que la vida
eran ciclos de siete años. Al romper un espejo se creía
que el alma de quien lo rompía quedaba atrapada en los
trozos de cristal rotos durante 7 años. Así que ibas a
estar fastidiado 7 años hasta el cambio de ciclo. No había
escapatoria.
Visto lo visto, ¿qué hacemos?, ¿le damos credibilidad a
esta superstición o no? Antes de tomar una decisión me
queda daros un último dato.
En este caso viajamos hasta la Grecia del siglo VI a.C. Allí
existía una práctica de adivinación llamada catoptroman-
cia y que consistía en hacer sujetar con las manos un
cuenco de vidrio o cerámica lleno de agua. A quien se le
caía, el vidente consideraba que no tenía futuro.

Visto así, todo lo roto no parece que traiga nada bueno.
Visto de otro modo, al menos en mi caso, nadie me va a
hacer pagar el espejo durante años.
Mejor quedarse con esto último y olvidar la famosa
superstición.

A veces sucede que uno no se para a pensar en algo
hasta que no le pasa. Yo conocía el famoso dicho (o mal-
dición)  de que si se te rompe, un espejo tendrás siete
años de mala suerte, pero nunca había hecho caso hasta
que hace unas semanas se me rompió uno.
No soy demasiado supersticiosa, aunque quizá un poco
si, así que comencé a plantearme cuánto de verdad
habría en esa superstición. Digamos que si los orígenes
no me convencían, no tenía de qué preocuparme.
Lo primero que me planteé es una pregunta previa: ¿de
dónde y cuándo surge la invención del espejo? La pre-
gunta es relativamente difícil de responder, ya que pode-
mos considerar que el primer lugar donde el hombre
buscó su reflejo fue en algún río o lago en calma que
devolvía la imagen de forma natural.
Si nos remontamos a Mesopotamia o Egipto alrededor
del 4000 a.C. – 3000 a.C., ya aparecen una especie de
objetos de cobre pulido que servían para mirarse en
ellos. También en lugares lejanos y exóticos como China
o la India se han encontrado otro tipo de espejos de

Espejito, espejito..., ¡no te rompas!ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

de enamorados que se pasa el rato entre arrumacos y
siestas, la vendedora ambulante que te seduce con sus
piropos ocurrentes para que le compres un vestido pla-
yero… Y así podría escribir líneas y líneas de ejemplos de
personas diversas que se enfocan en mi retina mientras
estoy tumbada o caminando por la extensa playa de
nuestra ciudad.
“En la variedad está el gusto” reza el dicho y supongo
que por eso me gusta la playa de Castelldefels. Además,
incluyo la reflexión que me hizo hace unos días una amis-
tad cuando me la encontré andando por la orilla: “Me
gusta pasear por aquí al atardecer porque a la mayoría
de la gente se la ve alegre, disfrutando, de maneras dife-
rentes, pero feliz y me da buen rollo y me llena de ener-
gía”. 
Aprovechen estos días de verano que quedan para dis-
frutar de los casi cinco kilómetros de playa de nuestra
ciudad y ser, por un rato, algo más felices.
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Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

HOMO ECONOMICUS

A todos nos parece lógico que un abo-
gado o un médico se siga formando
durante toda la vida. Imaginemos un
abogado que sólo conociera las leyes
que estudió cuando hizo la carrera, sin
duda, nadie se fiaría de su trabajo. O en
un caso más conmovedor que puede
afectar a nuestra salud: un médico
anclado en el pasado que no aplique
técnicas basadas en investigaciones
recientes. Obviamente, evitaríamos
ponernos en sus manos. El homo eco-
nomicus no puede vivir sin actualizarse
constantemente.

El mundo está cambiando a cada
momento. Aquello que conocemos hoy,
no se parece a lo de ayer y no será lo
mismo mañana. Y aunque esta dinámica
ha existido siempre, últimamente hemos
sufrido una aceleración porque los ciclos
de innovación se han acortado y globali-
zado tanto que existen novedades en
todos los sectores casi diariamente. Es
muy difícil encontrar una actividad eco-
nómica que no sufra una transformación.
El profesional más peligroso es aquel
que lo sabe todo y cree estar en pose-
sión de la verdad, porque posiblemente
esa inconsciencia le lleve a cometer
equivocaciones o, en el mejor de los
casos, a no aplicar las últimas noveda-
des porque sencillamente las descono-
ce.

Una imagen reveladora. Preguntamos a
un grupo de personas si están de acuer-
do que hay que formarse permanente-
mente, la gran mayoría concordará. Pero
si preguntamos si realmente lo están
haciendo o han estudiado recientemen-
te, la mayoría dirá que no. Aflorarán
excusas como no tener tiempo, familia,

edad, inversión… Por lo tanto, estamos
ante una paradoja clásica; sabemos que
es bueno pero no lo hacemos. En reali-
dad, es una cuestión de hábitos y priori-
dades. Existen profesionales que tienen
incorporado en sus rutinas hacer un
curso cada año, ir a una conferencia
cada seis meses o hacer un curso on line
gratuito. En los países anglosajones se
valora lo conocido como Long Life
Learning (aprendizaje a lo largo de la
vida) y en las entrevistas de trabajo apre-
cian mucho más los últimos cursos rea-
lizados que los primeros, porque supo-
nen estarán un poco desactualizados.

En realidad, el aprendizaje es un proce-
so activo que depende de cómo cada
uno lo afronte. Es incuestionable que el
único protagonista es la propia persona
y ésta sólo aprenderá realizando un
esfuerzo. Seamos sinceros: cuál fue el
último curso, charla, conferencia, taller
que asististe… Y no me refiero sólo a
formación reglada, sino más bien a una
formación especialista de todo tipo que
escogemos derivada de una necesidad
que tenemos. La motivación que puede
llegar a generar aprender algo nuevo,
como puede ser a utilizar una nueva tec-
nología, es adictiva. Como decía
Anthony D’Angelo: “Desarrolla una
pasión por el aprendizaje. Si lo haces,
nunca dejarás de crecer”.

En breve, llega septiembre que es
el mes de matrículas por excelen-
cia. Lánzate y atrévete a estudiar
aquello que siempre quisiste. Así
conservarás viva la curiosidad por
aprender y, sobre todo, manten-
drás también la curiosidad por
vivir.

Aprendiendo
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Telma Cester, campeona de Europa de wakeskate

Telma Cester, una joven de
Castelldefels, ha ganado en
Milán el Campeonato de
Europa de Wakeskate. Cester
solo tiene 13 años y ha conse-
guido destronar a su rival, una
'rider' eslovaca 16 años mayor
que ella.

A Telma la vida le cambió hace
cinco años. En el canal de su

localidad, Castelldefels, pusie-
ron en marcha el Olímpico
Cable Park y una nueva tabla
apareció en su vida, la de
wakeskate. Con cuatro años
comenzó su vida acuática. Sus
padres la llevaban el pantano
de Sau, donde hacía wakebo-
ard. También sobre una tabla,
pero con los pies fijados,
seguía la estela de una lancha.

Tiene solo 16 años y aprendió la modalidad en el Olímpico Cable Park de Castelldefels

Con 11 años ya era campeona
de España absoluta de wakes-
kate. A los 12 brilló y quedó
subcampeona de Europa. Viajó
a México para el Mundial y se
proclamó campeona del
Mundo júnior. Este año ya  ha
conseguido ser campeona de
Europa en Milán. Sus éxitos
continúan.
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Carlos de Frutos

o en moto.

NOVEDAD
A l q u i l e r
de motos

La UE Castelldefels 18-19
ya está en marcha

FS CASTELLDEFELS
PC LUNA LLAR

Al cierre de esta edición el conjunto dirigido
por quinta temporada consecutiva por Miki
Carrillo ha disputado dos partidos de Liga
del grupo 5 de la Tercera División, cose-
chando en ambos sendos empates a 1 ante
FE Grama (en Canyars) y Martinenc (en el
Municipal barcelonés del Guinardó).
Plantilla UE Castelldefels 18-19
Porteros: Manu Martín y Romero
Defensas: Kilian, Joan Castillo, Alegre,
Rubi (Santboià), Sergi Pérez (Vilafranca) y
Alan (Sant Ildefons)
Centrocampistas: Jaume, Bermúdez,

Joel Coch, Gibert, Carlos Martínez
(Santboià), Adri Guica (Juvenil A) y Eric
González (Igualada)
Delanteros: Aumatell, Pedro Bilbao, Santi
Triguero, Jordi Cano (Prat), Juanlu
(Sanboià) y Kike Ramírez (Juvenil UD
Cornellà DH // Juvenil A UE Castelldefels)
Cuerpo Técnico
Entrenador: Miki Carrillo; Segundo
Entrenador: Dani Gómez; Preparador
Físico:Sergio Mariano 'Chechi'; Delegado:
Walter Reschke; Fisioterapeuta: David
Flores; Entrenador de Porteros: Bernat
Planagumà. 

Aquest mes d’agost del 2018 serà sens
dubte inoblidable per a un jugador que
forma part de l’estructura esportiva de
l´FSC:l’AKETZA REQUENA. L’integrant
de l’FS CASTELLDEFELS PC LUNA LLAR,
l’equip integrat per nois amb diferent grau
de paràlisi cerebral que defensa els colors
grocs, ha participat del 6 al 13 d’agost,
representant la Selecció Espanyola sots-
19, als CP World Games, Jocs per a espor-
tistes amb paràlisi cerebral, que s’han dis-
putat a Sant Cugat. 

El quadre roig va mesurar forces, a doble
volta, amb les Seleccions del Brasil i
Tailàndia, obtenint 2 victòries (vs Tailàndia) i
2 derrotes (vs la ‘Canarinha’).
L’Iñaki Requena, el responsable esportiu
del PC,ens deia que “ha estat una experièn-
cia inoblidable i prou enriquidora per
l’Aketza, tant a la concentració d’Alacant
com al CAR de Sant Cugat. L’ambient entre
els seleccionats ha estat magnífic i això s’ha
reflectit sobre el terreny de
joc”.Enhorabona, Aketza!

Imagen: Ana Armengol
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No te pierdas en la Festa Major
del Barri dels Canyars, el
sábado 1 de Septiembre a las 19
h Exhibición de coches Tunning
delante del Frankfurt Tito's en
c/ Ramón Otero Pedrayo, 30. Si
te gustan los coches tuneados
ven y no te arrepentirás!!
Organizado por Frankfurt Tito's y
el Club Cars Life Xtreme tuning
club y la AAVV Els Canyars

Frankfurt Tito's junto con el Club Cars Life Xtreme tuning club y la AAVV 
Els Canyars organizan una Exhibición de Coches Tuning

FIESTA DEL BARRIO

Programa de la FIESTA MAYOR DEL BARRIO ELS CANYARS 
Viernes, 31 de agosto
21 h      Gran sardinada popular
22 h      Pregón a cargo de Miguel

Montaño (Presidente de la FAC.
Andaluza de Comunidades

22.30 h Música en directo Damián Pola 
Music - Showman

01 h      Discoteca móvil

Sábado, 1 de septiembre
10 h      Mercadillo intercambio infantil
10 h      Exhibición y meditación - AASAF.
19 h      Exhibición de Coches Tuning
21.30h  El Tronco del Canyars (pastel de 10 m -

Pastisseria El Canyars - 1 €
22.30 h Baile con el grupo musical SHAKATA
01.30 h Discoteca móvil

Domingo, 2 de septiembre
10 h     III Encuentro y recorrido de coches de época y

coches tuning
10 h     Exhibición y meditación - AASAF.
11 h     Exhibición de Mugendo Juan XXIII
13 h     Fiesta de la espuma de colores
14  h    Sorteo de Regalos
14.30 hGran Paellada popular
19 h     Cuadro de Baile de la Casa de Andalucía de la

Comarca del Garraf

Durante los tres días de fiestas, habrá servicio de bar con refrescos y bocadillos frios y calientes, la mayoría de alimentos no contiene gluten, ni lactosa (Colaboración Bar El
Chiringuito). Hinchables y diferentes juegos para los niños. Las actividades se llevarán a cabo en el PARQUE DE LOS CIPRESES - ELS CANYARS
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Las playas de Castelldefels en otoño son más que poesía
Los turistas extranjeros cada vez valoran más viajar a nuestras playas durante los meses de septiembre y octubre.
Los Chiringuitos de la Playa, en septiembre, en el ocaso de verano, nos hacen vivir momentos  indescriptibles; y cuando lle-
gue octubre, ya no sentiremos nostalgia, en nuestro paseo encontraremos una oferta de chiringuitos que nos permitirá vivir
otros buenos momentos. No te pierdas las puestas de sol, son increíbles

HOSTELERÍA

El otoño de rica cocina
La cocina es geografía, historia y cultura.
Degustar sus productos y disfrutar es sinónimo de
pasear por las costumbres de todo un país.
Os invitamos a hacer turismo gastronómico por
Castelldefels y Gavà

«La cocina es el paisaje puesto en la cazuela»
Josep Pla

NUEVAS EXPERIENCIAS
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Providencia, la clave de ANNA PERRY y VICENTE FERRER
Necesitaría todo un periódico para definir a esta gran mujer. Necesitaría miles de páginas para detallar todo el trabajo que

hay detrás de esa dulce expresión, paciente gesticulación y maravillosa locución. Mi cuerpo se estremece al oírla hablar a

la vez que siento un inmenso honor al dirigirme a ella en esa pequeña oficina en la que vibra paz, armonía y mucho trabajo.  

Desearía que esa conver-
sación no hubiera acaba-
do. Pero Anna Ferrer (Gran
Bretaña, 1947) es una
mujer muy ocupada que
no obvia ningún detalle de
la Fundación Vicente
Ferrer (FVF y RDT, en India)
de la que está al mando de
todo. Una todoterreno bri-
tánica que se siente india y
que con tan solo 16 años
aceptó la propuesta de dar
la vuelta al mundo en otro
todoterreno junto con su
hermano y su mujer. 

El destino quiso que un día
esa joven periodista entre-
vistara al Padre Vicente
Ferrer en un encuentro que
cambiaría sus vidas para
siempre. Nadie pudo pre-

ver que casi 50 años más
tarde siguen soñando des-
piertos logrando erradicar
la pobreza extrema en la
India. 

Vicente Ferrer no está en
cuerpo pero su alma rea-
parece en cada una de las
3.648.591 personas que
se benefician del progra-
ma de desarrollo integral,
en cada uno de los
119.335 sonrientes niñas
y niños apadrinadas/os,
en cada esquina de los
3.662 pueblos en los que
trabaja la Fundación. 

Lo que ellos logran en la

India a cada segundo
nuestra cruel Europa es
incapaz de proporcionar
pizcas de dignidad a todos
esos inmigrantes en busca
de una vida mejor. Los tra-
tan como criminales sin
recordar que huyen por
miedo. Si la FVF encontró
agua en el desierto, Europa
puede ayudar a los que
solo buscan vivir digna-
mente.

Si quieres tomar una de las
mejores decisiones de tu
vida, APADRINA a un niño.
Si quieres que te cambie la
vida, VIAJA a Anantapur
(India). 

Si quieres añadir un ejem-

plo a tu vida de ser
extraordinario, comprome-
tido con lealtad, pasión,

determinación y bondad
CONTINÚA LEYENDO.
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ENTREVISTA en Anantapur (India)

CUESTIONARIO DE LA VIDA:
Una comida: Masala dosa, chutney y samba. El típico
desayuno indio
Un libro: Los libros de James Herriot
Una película: Ghandi
Una canción: Morir al lado de mi amor de Demis
Roussos
Un paisaje: Anantapur. Su sequedad, la formación de
las rocas, la tierra roja…
Un invento: El móvil. 
Una ciudad: No me gustan las grandes ciudades
Un lugar: Las zonas rurales
Un deseo: Ayudar a cuanta más gente mejor
Un sueño: Un mundo inclusivo, dialogante, alegre,
justo  y en el que gobierne la paz.

Cuando tu hermano decidió iniciar
una vuelta al mundo en los años 60
y decidiste unirte con apenas 16
años, ¿qué dificultades encontras-
teis en el camino? Ahora es muy
fácil viajar… ¿Por qué elegisteis
venir a la India?

Cuando mi hermano me pro-
puso hacer un viaje alrededor
del mundo no me lo pensé
mucho, ni entré en valorar
pros y contras. La propuesta
me sedujo al instante y me
lancé a ello. Así que respondí
con un: “Sí, por supuesto”.
Siempre he sido un poco
impulsiva. 

El viaje nos condujo, a través
de Europa, hacia la mitad de
Asia. Recuerdo que una de
las cosas más engorrosas era
el sinfín de papeles que tenía-
mos que hacer cada vez que
entrábamos en un país y los
constantes pinchazos de las
ruedas del jeep. Aunque tam-
poco lo definiría como dificul-
tades, sino como experien-
cias. 

Si te soy sincera, pienso que
no fui yo quien eligió venir a la
India, sino la providencia. De
hecho mi hermano y su mujer
se habían enamorado de
Afganistán y pensaron en
quedarse, pero no encontra-
ron trabajo y por eso decidi-
mos seguir hasta la India. Si
nos hubiéramos quedado en
Afganistán imagínate qué de
diferente habría sido la histo-
ria. Estoy segura de que, de
ser así, no habría conocido a
Vicente, que por esas fechas
ya estaba por Manmad (esta-
do de Maharashtra, en el
oeste de la India).  

¿Cómo es el día a día de Anna
Ferrer? 

Empiezo el día haciendo una
hora de ejercicios de yoga
Pranayama (respiraciones) y
un poco de meditación. Me
da energía y bienestar para
toda la jornada. 

Mi día a día se basa en el tra-
bajo directo con la gente, ya
sea en terreno, visitando
algún proyecto, supervisando
los hospitales de la FVF o en
mi oficina, ya sean emplea-
dos, población local o cual-
quiera que tenga algo que
decir y compartir. Gran parte
de mi día lo dedico a solucio-
nar problemas que ayuden a
mejorar día a día nuestro tra-
bajo. 

Parte de mi trabajo es tam-
bién el seguimiento y monito-
rización de los proyectos,
tarea que comparto con
Moncho, mi hijo. Él se encar-
ga de unos y yo de otros.  

En líneas generales, podría-
mos decir que mi rol en la
organización es el de aportar
motivación, unidad, dar a
conocer nuestro dharma y
solucionar problemas. Algo
que llevo haciendo desde

hace 50 años. Desde que lle-
gamos aquí en 1969, sé que
mi lugar está al lado de los
que más lo necesitan y de los
que sufren. No se trata solo
de llevar a cabo grandes pro-
yectos ni grandes ideas, sino
de estar donde la gente está
sufriendo. 

Ah, y para relajarme me gusta
cuidar de mis animales.
Tengo 5 perros y 7 gatos, y
también cocinar.

El año que viene la Fundación cum-
ple medio siglo, ¿cuál ha sido el
mejor y el peor momento que has
vivido al mando de ella? 

Creo que empezar todo esto
fue la mejor parte, cuando no
había ni teníamos nada. Esa
sensación de dar vida, de
crear algo que sabíamos que
iba a llenar nuestras vidas y
cambiarlas para siempre es
difícil de expresar con pala-
bras. En cierto modo, contri-
buimos a devolver la dignidad
a aquellas personas que no
tenían nada. 

Hemos vivido momentos de
gran dificultad pero siempre
hemos gestionado esas difi-
cultades de forma positiva y
mirando al futuro.  Vicente era
una persona que siempre
motivaba a los demás y creía
firmemente que todo proble-
ma tiene solución.  Era una
persona siempre positiva,
feliz y que miraba hacia ade-
lante y contagiaba de eso a
los demás.

3.648.591 personas que se benefi-
cian del programa de desarrollo
integral, 119.335 niñas/os apadri-
nadas/os, 3.662 pueblos en los
que trabaja la Fundación ¿cuál es
la receta para el tan buen funcio-
namiento de esta ONG?

Creo que la clave del éxito de
nuestro proyecto ha sido con-
tar con una organización
estructurada y transparente,
compuesta en un 95% por
población local; vivir al lado
de la gente, conocer sus con-
diciones de vida y tener una
relación cercana con ellos; y
por último, creer firmemente
en la capacidad y habilidad
de cada persona de liderar
los cambios que necesita su
población. Ah, y la providen-
cia ha jugado también su
papel, ¡por supuesto! 

Todo ello es lo que nos ha
permitido  obtener resultados
y eso hace que la gente crea
en nosotros y, por lo tanto,
cada vez sean más los que se
animan a participar, ayudar,
dar y compartir, tanto en
España como en la India. 

Empoderamiento de las mujeres,
mucha educación y sanidad, vivien-
das dignas, ecologismo, inserción
laboral de personas con discapaci-
dad… ¿Algún otro sueño por cum-
plir? 

Acabar con la discriminación

hacia las mujeres y la violen-
cia que sufren. Llevamos 50
años trabajando en el progre-
so económico y social de las
mujeres de esta zona de la
India. El siguiente paso es
consolidar un equipo para
trabajar con mujeres y hom-
bres para crear una verdade-
ra igualdad y capaz de acabar
con la violencia hacia las
mujeres. 

¿En la actualidad estáis trabajan-
do con los chenchus (grupos triba-
les)? 

La Fundación Vicente Ferrer,
en línea con el dharma que ha
guiado nuestra actividad
desde el principio, busca por
un lado alcanzar la excelencia
en la asistencia y el apoyo y,
por otro, llegar al mayor
número de personas que lo
necesite. Este último objetivo
es el que nos ha llevado a
estar constantemente res-
pondiendo y buscando nue-
vas áreas en las que se nos
necesite. 

En el bosque de Srisailam,
vivía el grupo tribal de los
chenchus desde hacía cente-
nares de años. Recuerdo un
hombre mayor de la tribu de
los chenchu que me dijo una
vez: “Si no avanzamos ahora,
en 50 años tendrás que ir a un
museo para encontrar a un
chenchu”. 

El Gobierno les ha dado tie-
rras y algunos se han pasado
a la agricultura, pero hasta
ahora su principal forma de
vida era a través de la caza, la
recolección de fruta del bos-
que para autoconsumo. A día
de hoy, sus carencias son
enormes en materia de sani-
dad, educación, higiene...
Trasladarnos a la zona de los
chenchus fue un paso muy
importante y gracias a la
experiencia acumulada a lo
largo de años hemos logrado
magníficos resultados en
mucho menos tiempo.  

Primero Andhra Pradesh, luego
Telangana, ¿otras regiones o paí-
ses en mente a los que llegar? 

La Fundación posee los
conocimientos, el espíritu y la
determinación para acudir a
cualquier parte tanto en la
que se nos necesite. 

Hablando de números, el 80 % de
los beneficios son fruto de apadri-
namientos, ¿se ha notado la crisis
económica española en la
Fundación? ¿Qué otros países
colaboran activamente con la FVF? 

Efectivamente nos afectó.
Perdimos a un número de
colaboradores y padrinos
maravillosos y fue una pena,
pero conseguimos mantener
a más de ciento diecinueve
mil padrinos y madrinas y
colaboradores. Todos ellos
muy leales, entregados y
totalmente comprometidos
con la lucha por la justicia
social. 

Si hablamos de la parte for-
mal, la FVF tiene su sede cen-
tral en Barcelona y siete dele-
gaciones en toda España,
que hacen un trabajo y han
conseguido crear una verda-
dera red de colaboradores.
Además, contamos desde
2016 con una oficina en
Washington, en Estados
Unidos, país estratégico por
los vínculos históricos con la
India. 

Vicente Ferrer dijo que tus palabras
son las suyas, ¿qué les dirías a
nuestros lectores que no conocen
la Fundación Vicente Ferrer? 

Les diría que si algo he apren-
dido después de 50 años en

la India es que nada es impo-
sible. Para muchos, erradicar
la extrema pobreza es solo un
sueño, pero no para nosotros.
Si realmente quieres hacer
algo, lograr algo, solo tienes
que creer en ello.

La suma de miles de pequeñas
aportaciones y gestos es lo que
hace posible los milagros. Y es
lo que a nosotros nos ha permiti-
do llegar a más de 3.000 aldeas
y seguir creciendo.  Si yo estoy
aquí hoy, es porque Vicente me
convenció, al igual que a miles
de personas, de que todo el
mundo debería tomar parte ante
el sufrimiento ajeno. 

Anna Perry Ferrer
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Pesadilla en las Gili
CARTA DEL LECTOR

Domingo, 5 de agosto,  20 h
(hora indonesia), nos encontra-
mos en las Islas Gili y sufrimos el
terremoto magnitud 7 en la esca-
la Richter que siembra el caos en
Lombok y en las islas. No tengo
palabras para poder explicar
todo lo vivido desde ese momen-
to hasta hoy, jueves 9 de agosto
a las 7:15 (hora española), en
que llegamos a nuestra tierra.
Doy gracias a esa pequeña fami-
lia de 10 catalanes que nos uni-
mos desde el momento en que
nos encontramos en la montaña
después del terremoto por la
alerta de tsunami, hasta dos días
después que nos despedimos en
Bali dirección a nuestras casas.
Fueron 48 horas, juntos, muy
duras sin ningún tipo de ayuda,
buscándonos la vida para poder
salir de esa isla que cada 10
minutos se zarandeaba. Parecía
que no íbamos a llegar nunca a
nuestras casas hasta que a la
noche siguiente (23:00h) logra-
mos subir al barco que nos llevó

a Bali. Muchas lágrimas y
muchos consuelos hemos pasa-
do juntos, pensando en todo lo
que teníamos al otro lado del
mundo. Menos mal que nos tuvi-
mos los unos a los otros y pudi-
mos superar todos los momen-
tos duros. No tengo palabras
para explicar lo vivido pero si
para agradeceros el apoyo de
todos. Muchas gracias de ver-
dad por aparecer en nuestras
vidas, fuisteis la luz en ese
momento de oscuridad en la
montaña.

PD: Queremos denunciar el trato
nulo que nos proporcionó la
Embajada española y el
Ministerio de Exteriores porque
no recibimos ningún tipo de
ayuda por su parte. Nadie nos
cogió nuestros datos conforme
permanecíamos en la isla y con-
forme dejábamos la isla. 

Atentamente,
Ferran Aguilera Muñoz.

Jóvenes catalanes en el Hotel de Bali antes de separarse

Castelldefels Hockey Club 
Castelldefels Hockey Club afronta la nueva temporada con ilusión y ganas de
seguir un camino iniciado hace 51 años pero que en los últimos 11, cuando deci-
dió retomar la actividad, ha experimentado un espectacular crecimiento social y
deportivo.

El pasado año: 
Comenzamos con el nuevo
campo en construcción pero
con la esperanza de sacarle
pronto el mejor "partido", las-
trados por las dificultades ini-
ciales, vimos como el inicio de
temporada nos afectó especial-
mente en la preparación depor-
tiva y organizativa.
La segunda mitad de la tempo-
rada mejoramos en casi todos
los aspectos,  pudiendo conse-
guir el campeonato de Segunda
masculino y el ansiado ascenso
a Primera en un final de tempo-
rada muy emocionante. Las
chicas de Primera también se
superaron en la segunda vuelta
finalizando en la mitad de la
tabla.
Este año la escuela no se incre-
mentó como estaba previsto
debido a que hasta octubre no
se abrió el campo, pero aun así

consiguieron más campeona-
tos que en la anterior campaña.
Como eventos destacables
podemos mencionar la organi-
zación del festival del hockey
catalán, con la entrega de trofe-
os y cena en el Castillo y parti-
dos de las categorías de escue-
la por primera vez en la playa.
También organizamos junto con
el R.C. Polo de Barcelona el
Campeonato del Mundo Gran
Máster de Hockey, en el que
participaron países de los cinco
continentes.

Un nuevo curso nos espe-
ra:
Con dos equipos en Primera los
retos son importantes, el equi-
po masculino se está reforzan-
do con jugadores que poten-
cien al prometedor grupo que
lleva trabajando años desde las
categorías inferiores, con el difí-

cil objetivo del ascenso a
División de Honor B.
El primer equipo femenino
afrontará una categoría que
pasa de diez a doce equipos,
en el que las más jóvenes
tomarán el relevo y tendrán que
demostrar que tiene el nivel exi-
gido en una liga tan competiti-
va.

La escuela es la base del club y
nuestro esfuerzo será para que
tengamos todas las categorías
cubiertas y darles una forma-
ción de mayor calidad para
seguir mejorando nuestro nivel,
y donde todos se diviertan
jugando al hockey.

En definitiva, afrontamos una
nueva temporada con la ilusión
de siempre y el deseo de afron-
tar los nuevos retos para mejo-
rar lo hasta ahora conseguido.

DEPORTE

IV Marató de captació de Sang a Castelldefels
El passat 25 de juliol es va fer la IV
Marató de Captació de Sang a
Castelldefels, a les instal.lacions
del Frederic Mompou, com ja és
habitual. Va ser una jornada força
solidària, es van aconseguir 224
donacions, 18 donants nous i 20
oferiments, en total hi van passar
244 persones.
Tots els donants vam rebre un refri-
geri, un bossa commemorativa i,
per part dels d’Entitats i Comerços,
coca, plantes, flors i un bolígraf.

Per la tarda, vam poder gaudir
d’una actuació músical a càrrec
del Son de Castelldefels i, després,
una llarga sessió de country, grà-
cies a l’Associació Rafael de
Casanovas, tot un èxit.
I com a l’estiu la sang és força
necessària, el 8 de agost va venir
una unitat mòbil nova amb totes
les comoditats possibles, i es van
obtenir 50 donacions, i 5 nous
donants, o sigui en 15 dies
Castelldefels va fer 271 donacions

i 23 nous donants. 
Vull agraïr a tots els donants la
seva ajuda per mantenir les
reserves, cada dia calen 1.000
bosses, i de cada bossa es bene-
ficien 3 persones. Una forta abra-
çada a tothom. Com a president
de l’Associació de Donants del
Baix Llobregat, gràcies a tothom i
també a la Junta i tots els
Voluntaris que treballem al Baix
Llobregat.

Antoni García Herranz

SOCIEDAD
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Castelldefels, destino
gastronómico
A ningún  aficionado a descubrir y probar restaurantes se le
escapa que en Castelldefels se puede comer muy bien.
Variedad de sabores para todos los bolsillos. La comida se
ha convertido en una de las mejores razones o excusas para
compartir momentos únicos.

Degusta Castelldefels
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HOSTELERÍA

Festa Major de Castelldefels 2018
Ramon Josa, fotografia

Fins l'any que ve
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NUEVOS RETOS

HOSTELERÍA

Calendario escolar  2018-2019
•12 de septiembre de 2018: inicio
de las clases del segundo ciclo de edu-
cación infantil, educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria.
•14 de septiembre de 2018: inicio
de las clases de bachillerato, ciclos for-
mativos de grado medio y de grado
superior de formación profesional inicial
y  artes plásticas y diseño,  curso de for-
mación específico para el acceso a
ciclos de grado medio,  curso de prepa-
ración para la incorporación a los ciclos
formativos de grado superior y en el
resto de las enseñanzas de régimen
especial, salvo las escuelas oficiales de
idiomas.
• No más tarde del 19 de septiembre
de 2018: inicio de las clases de las
enseñanzas de centros y aulas de forma-
ción de adultos.
• No más tarde del 26 de septiembre
de 2018: inicio de las clases de las
enseñanzas de las escuelas oficiales de
idiomas.

•Del 22 de diciembre de 2018 al 7
de enero de 2019: vacaciones de
Navidad.
• Del 13 al 22 de abril de 2019:
vacaciones de Semana Santa.
• 21 de junio de 2019: terminan las
clases en todos los centros, salvo en los
de las enseñanzas de régimen especial y
de la formación profesional, que lo harán
de acuerdo con su programación acadé-
mica.
* Las pruebas extraordinarias de la edu-

cación secundaria obligatoria, de 1º de
bachillerato, y de los ciclos formativos
de enseñanzas deportivas y de artes
plásticas y diseño y, cuando proceda, de
los cursos de formación específicos de
acceso a los ciclos formativos se harán
del 2 el 4 de septiembre de 2019. Para
los ciclos formativos de formación profe-
sional y el 2º curso de bachillerato las
pruebas extraordinarias se realizarán en
el mes de junio después de las pruebas
ordinarias.

Llega septiembre y con éste las
ganas de aprender 
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Revisa la vista de los más pequeños 
para la vuelta al cole
El 80% de la información que
recibe un niño en la escuela
es visual, así que  es muy
importante una revisión visual
por un especialista, especial-
mente en el inicio del
curso escolar.

Signos que pueden avisarnos
de que existe un problema
visual:

- El niño guiña los ojos, espe-
cialmente mirando objetos
lejanos.
-Se acerca mucho a la hoja.
- Tiene dificultad en la com-
prensión del texto.

- Evita leer siempre que
puede.
- Le pican los ojos, lagrimea,
o se le ponen los ojos rojos
después de la lectura.
-  Invierte números o letras al
escribir.
- Comete errores al copiar de
la pizarra.
- Gira la cabeza.

Acércate a Óptica Duo y
te haremos una revisión
de la vista totalmente
gratuita.
www.opticaduo.com / Av.
Constitució, 105 – 93
66429 59 - Óptica Duo

ÓPTICA

Raúl RODRÍGUEZ

CLÍNICA DENTAL
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Cal Pepet, 20 años en
Castelldefels

GASTRONOMÍA

Josep Antoni Purull colgó la corbata
siendo delegado de ventas en 3M depar-
tamento de Artes Gráficas, estudios que
había adquirido en los Salesianos de
Sarriá, para emprender un nuevo proyecto.
“En los inicios, cuando el restaurante se
denominaba EL MUSSOL, trabajábamos
solo con menú  diario cerrando los domin-
gos”, nos dice. Tras jubilarse la cocinera,
Josep se hizo cargo de la cocina. “En el
2017 con la inestimable ayuda de Carmen,
empezamos la carta de comida tex-mex y
burgers”, comenta. 
Actualmente siguen ofreciendo menú dia-
rio, festivo, burgers y tapas. En los menús

potencian la cocina mediterránea con
algunos platos internacionales como faji-
tas de pollo, ternera a la bourguignon o
pollo tiki-massala; los jueves, paella y
desde el primer día, fideuà arossejada amb
all i oli . Cabe destacar también la ensala-
dilla, totalmente casera, y las galtas con
caracoles.
Aficionado del Barça, Josep suele reunirse
con la peña blaugrana La Pulga de
Castelldefels; esta vez, algunos socios de
La Pulga se han acercado a saludar a
Josep. Desde La Voz hemos querido dejar
un recuerdo de estos 20 años.
¡Felicidades, y a seguir!
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no va ser fàcil, però avui podem afirmar que sí d’èxit. 
Amb tot això, acabàvem el curs amb un gran conflicte i podem
afirmar que part de la responsabilitat ha estat d’aquells que no
hem estat capaços d’explicar-nos a la ciutadania i de fer arribar
amb claredat tota la informació, cosa que m’ha fet dedicar
aquestes vacances a trobar-me amb totes aquelles persones
que volien conèixer en profunditat el projecte de l’entorn del
Castell: d’on ve, què és el que ha passat, quines mesures hem
estudiat per intentar que no es faci i, evidentment, el que real-
ment es farà. 
No deixa de sorprendre’ns la demagògia i la falsedat amb la qual
algunes forces polítiques han tractat un tema tan sensible com
aquest. ¿Algú es creu que el PP, que afirma que el canvi climàtic
no existeix, que no van fer res en defensa ni en protecció del
medi ambient durant els seus 4 anys a l’alcaldia, i menys per
aquest projecte, ara puguin fer creure que la seva proposta és
aturar les obres? Potser la ciutadania que desconeix la normati-
va i l’administració pugui fer afirmacions d’aquest tipus, però els
partits tenen la responsabilitat de fer propostes reals i viables.
Entenc que si tant ells com la resta de grups que s’han oposat al

projecte haguessin tingut alguna alternativa per aturar-lo, potser,
com a mínim, no s’haurien limitat a dir que s’aturin les obres,
sinó que ens haurien posat a disposició alguna eina real per
poder fer-ho.
Des de Movem Castelldefels, podem afirmar amb el cap ben alt
i amb convicció, que hem fet la nostra feina, tot el que estava a
les nostres mans i, sí, ens toca explicar que no ho hem aconse-
guit. Però, qualsevol que ens conegui no pot afirmar que per a
nosaltres el medi ambient, la sostenibilitat, la lluita contra el
canvi climàtic no formen part de les nostres prioritats, són l’eix
vertebrador de les nostres polítiques, i aquesta continuarà sent
la nostra tasca. Evidentment, no ens agrada que es tallin arbres
perquè un privat faci habitatges, però quan no hem pogut fer res
per evitar que exerceixin el seu dret, només ens queda vetllar
perquè el conjunt del projecte tingui en compte la recuperació
de tot aquest patrimoni verd que s’ha perdut, que sigui més verd
que abans, que compti amb més especies idònies per a l’entorn
i de més qualitat, que es millori l’entorn perquè la ciutadania
pugui gaudir-lo. Aquesta és ara la nostra feina i és en la que ens
agradaria que la ciutadania ens acompanyés. 

Van ser dos anys els que he estat alcal-
dessa de la ciutat, van ser dos anys com-
plicats, amb moments molt durs i difícils.
No som una ciutat amb una realitat polí-

tica fàcil. Un govern amb 5 forces polítiques implicava molt dià-
leg i molts acord. Un Ajuntament que havia estat paralitzat
durant els 4 anys del PP, que tan sols es va dedicar a donar una
imatge amable però no va transformar en res la ciutat, i que ha
suposat una feina important de recuperació d’inversió en temes
clau, com la inversió en polítiques socials o en el manteniment i
la neteja de la via pública, entre d’altres. Evidentment, qui renta
plats els pots trencar, per això ells van decidir no fer res, però la
nostra feina és governar i assumir riscos per millorar la ciutat.
Per això, des de Movem vam impulsar decisions complicades,
com la remunicipalització del servei de neteja i recollida d’es-
combraries, també de la zona blava. S’ha recuperat el patrimo-
ni, amb Can Roca de Baix, l’edifici de la República, Can
Baixeras, per dotar-lo d’ús social en els propers anys. S’ha
comptat amb la ciutadania per portar a terme polítiques impor-
tants de la ciutat, com va ser el model de platja. Un procés que

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM

hemos ensanchado los carriles de circulación en ambos senti-
dos, permitiendo una mayor fluidez. La zona de estacionamien-
to para la carga y descarga también se ha ensanchado, facilitan-
do así las maniobras de los camiones. Es importante destacar
que hemos trasladado el carril bici, que se situará en otra calle
(en fase de estudio) para seguir garantizando la conexión playa-
montaña en bicicleta. Hemos elevado un paso de peatones a la
altura de la c/General Palafox, que contará con sistema de
LEDS. En las próximas semanas, se elevará el paso de peatones
entre c/ Església y Av. Manel Girona. En el tramo situado entre la
plaza Joan XXIII y c/Major hemos colocado una pequeña capa

Si circula usted por la Avenida Manel
Girona, habrá notado que se han realiza-
do cambios. Desde el Grupo Socialista
llevamos tiempo trabajando para que

estos cambios sean una realidad. Sobre todo por motivos de
seguridad, teniendo en cuenta la dificultad para circular en la
vía, la escasa visibilidad, y los accidentes que han tenido lugar.
Es por eso por lo que durante meses nos hemos reunido con
vecinos y comerciantes de la zona, también con la Policía Local,
para establecer qué línea debería seguir la remodelación de la
Av. Manel Girona. Si circulan por la Avenida, habrán notado que

Jordi PLANELL
Grupo Municipal PSC

de asfalto. En la entrada y salida de la Avenida, y en los acce-
sos, se están pintando señales de reducción de velocidad 30,
así como se añadirá la señalización vertical.
Seguiremos atentos la evolución de los cambios que se han
realizado en la Avenida. Junto con la alcaldesa de Castelldefels,
Maria Miranda, trabajamos en todos los barrios para tomar nota
de necesidades y proponer soluciones. Estamos a vuestra dis-
posición para cualquier comentario: Podéis enviarnos un
WhatsApp al 618 41 24 72, y desde el PSC Castelldefels nos
pondremos en contacto. Entre todos, entre todas, conseguire-
mos que la ciudad siga avanzando.

ciones a las construcciones previstas. De hecho, horas antes del
pleno, el gobierno local se reunía por la tarde para conceder la
licencia de obra que daba luz verde a comenzar el proyecto. La
mañana previa, sin todavía la licencia de obras, se talaban los
primeros árboles y se desalojaba a las personas que estaban
acampadas en la pineda. Resulta extraño comprobar el silencio
y la complicidad de un partido como Movem, supuesto abande-
rado del ecologismo, o la incongruencia de ERC, que aun estan-
do en contra del proyecto en 2007, ahora lo abandera aportan-
do más de un millón de euros del presupuesto municipal. Nos
sorprende que ambos partidos sigan permaneciendo en el
gobierno y consintiendo que se lleven a cabo proyectos que
dicen no compartir pero que, a la hora de la verdad, apoyan y
respaldan por su pacto de no agresión con la alcaldesa.

A menos de un año de las elecciones municipales, está claro
que sólo les interesa mantener el poder y la silla por encima de
los intereses de los vecinos de Castelldefels a los que decían
defender cuando alcanzaron el pacto de gobierno. En vista de
los hechos, está claro que eso no es querer lo mejor para la ciu-
dad. No se preocupan por preservar el presente ni el futuro de
nuestro patrimonio y, por ello, ahora más que nunca, vamos a
seguir trabajando intensamente desde el PP para construir una
alternativa de gobierno que cuide Castelldefels, que respete a
sus vecinos, y que tenga la capacidad de poder conservar el
patrimonio natural que el gobierno municipal aún no ha lapida-
do. Finalmente, os deseamos que disfrutéis de lo que queda de
verano, de nuestra playa y de la gran oferta gastronómica y
turística de nuestra maravillosa ciudad.

Como muchos habréis podido saber, los
vecinos de Castelldefels estamos vivien-
do una situación dramática debido a la
destrucción del entorno natural que

conecta el Castillo de Castelldefels con el Parque Natural del
Garraf. Una tala de árboles indiscriminada, previa a la inminen-
te construcción de dos nuevos edificios, que afecta a uno de los
pocos entornos naturales que nos quedan. A pesar de la multi-
tudinaria protesta por parte de los vecinos que acudieron a
manifestarse a la puerta del Ayuntamiento en el último pleno
municipal, el gobierno acabó rechazando la propuesta vecinal
de parar las obras y encontrar alternativas que pudieran conser-
var ese paraje natural al tiempo que se buscaban nuevas ubica-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Remodelación de la Avenida Manel Girona

Condenamos las actitudes y actuaciones incívicas frente a bien-
es comunes y personas, la indignación y la protesta son compa-
tibles con el respeto y la convivencia.
Cs Castelldefels se encuentra en la misma postura hoy que hace
once años, no hemos cambiado nuestra creencia de que es de
interés general preservar el entorno del Castillo, no tenemos
mochilas, ni hipotecas, ni le debemos favores a nadie, por eso
coincidimos y apoyamos la postura de muchos vecinos de la
ciudad. Lo hicimos en 2007, 2008 y nos revindicamos ahora.

Nos parece desoladora la profunda insensibilidad por parte de

los partidos del equipo de gobierno que creemos que no han

agotado las posibilidades legales para buscar la mejor solución.

No entendemos cuál es la poderosa energía que lamina presu-

puestos y valores ideológicos previos y funciona como argama-

sa de tan diverso y discrepante equipo de gobierno, ¿qué ganan

con todo esto, con esta forma de proceder? Han sido unas

semanas tristes para nuestra ciudad. 

Desde Cs no podemos más que lamentar
la situación a la que nos han llevado los
diferentes equipos de gobierno que

hemos tenido en nuestro Ayuntamiento.
Mostramos nuestra tristeza por los hechos acaecidos en el
entorno natural del Castillo, marcados por la falta de empatía y
sensibilidad que ha mostrado, una vez más, el equipo de
gobierno formado por PSC, Movem, ERC, Castelldefels Si
Puede y CiU hacia los vecinos de la ciudad.

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA En defensa del entono natural de nuestro castillo

La ciutat al servei de les persones
convivència entre els diversos actors  de la mobilitat urbana, els
vianants, les bicicletes, el transport públic i el privat siguin els
protagonistes.   La ciutat és viva i demana tenir una visió de
futur, de planejament.  És per aquest motiu que volem una ciu-
tat integradora, sostenible i millor ambientalment. Quan diem
això no només és pel tema de qualitat de l’aire sinó també acús-
tic.  Estem fent millores en  les parades d’autobusos, amb els
planells, posant més i moltes més amb marquesines. Perquè la
gent pugui arribar abans i millor, amb menys temps de recorre-
gut tenim els bus exprés de Castelldefels a Barcelona i, en
aquesta línia, tindrem el bus que connectarà fins a Cornellà amb

un carril bici al costat, l’anomenat projecte C-245. Som cons-
cients que la clau rau en els valors socials que donem a les per-
sones i al seu voltant, per això, amb col·laboració amb les esco-
les es fa l’educació vial i es fan amb la direcció i les AMPA o AFA
de cada escola,  els camins escolars.  En aquest constant canvi
de ciutat, tenim nous actors, com  patinets elèctrics, hoverboard
i segways, entre d’altres, que també hem de tenir presents.
Queda molt per fer, moltes noves visions. Però no podem ni
volem perdre el nostre nord, les persones com a motor d’una
ciutat. 

Quan parles amb gent que porta tota la
vida a Castelldefels t’adones de la trans-
formació que ha sofert.  Només hem de
veure la població resident  fa uns 30 o 50

anys i ara, actualment som més de 67.000 habitants. Exemples
d’aquesta transformació són els barris de  nova creació com
Muntanyeta i Canyars, els canvis com  del carrer Església  que
va passar  a ser de vianants, fins i tot si recordeu, la plaça de
l’Església d’una rotonda  ha passat a ser un  eix central de la
nostra ciutat. 
Seguint amb aquesta idea, nosaltres tenim nous reptes on la

Xavier AMATE
Grup Partit Demòcrata Europeu Català

La veritat per davant de tot

POLÍTICA Preservemos la pineda del castillo

Durant la primera quinzena de juliol els particulars més grans de
12 anys, els representants d’entitats, associacions, empreses i
comerços locals han pogut fer les propostes que han conside-
rat adequades per millorar la nostra ciutat.  Posteriorment seran
sotmeses a un filtratge sota criteris de viabilitat, econòmics i
territorials.  Arribats en aquest punt s’encetarà la fase de vota-
ció, que es preveu serà durant la segona quinzena de setembre
i en la qual la ciutadania tindrà el poder decisiu. Els 500.000 €
destinats per a aquesta finalitat es repartiran equitativament
entre les cinc zones veïnals de la ciutat i serviran per portar a
terme els projectes que els nostres conciutadans hagin votat i
escollit com els més atractius i eficaços per a Castelldefels.

Ampliar el nombre de parcs infantils, instal·lar més fonts d’aigua
potable o més pipicans, fer campanyes destinades a millorar l’e-
ducació cívica, facilitar l’esport per a persones amb diversitat
funcional, preservar i incrementar les zones verdes de la ciutat,
crear noves seus d’associacions de veïns i altres entitats i mol-
tes més idees poden fer-se realitat amb els pressupostos parti-
cipatius on la ciutadania i el govern municipal estan més a prop
que mai.
Podrem estar orgullosos de la nostra ciutat essent protagonistes
del seu creixement i evolució com una societat viva, sostenible,
solidària i responsable.  Votem les propostes que més ens agra-
din, tots hi guanyarem, perquè participar és el més important.

Compartir objectius es converteix en un
eix vertebrador per a la comunitat i els
seus components alhora que crea vin-
cles que milloren la convivència i la

coresponsabilitat social en allò públic i comú. Amb aquesta pre-
tensió i com una mostra més de la ferma voluntat del consisto-
ri, i del nostre grup municipal CSPOT, a implicar la ciutadania en
els processos de decisió, els pressupostos participatius esde-
venen un any més, el leitmotiv per estimular la participació de
tots el castelldefelencs i castelldefelenques que ho desitgin.
Sabem que encara queda camí per recórrer però plegats asso-
lirem la Castelldefels més participativa que volem.

Grupo Municipal CSPUEDE Participa i sigues protagonista 
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Manuel Buira y Macarulla celebra
su cumpleaños, 100 años

SOCIEDAD

El 16 de agosto, Manuel Buira y Macarulla, vecino de
Castelldefels  ha recibido la felicitación, y acompañamiento, de
su familia y amigos al celebrar sus cien años de vida en el Gran
Hotel Rey D. Jaime.  Desde LA VOZ le damos la enhorabuena.

• 09-18 h Setembre 29, 30
Campionat nacional 1ª y 2ª Divisió mixto  (Lloc: Platja sorra)
• 09-19 h  Setembre 8, 9
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom  (Lloc: Platja entre c/Masteler i Xiringuito)
• 09-19 h Setembre 29, 30
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom  (Lloc: Platja sorra)
• 10-19  hSetembre 29, 30
Farinato Race III  (Lloc: Platja sorra)
• 10-19 h  Setembre 15, 16
Regata Catamarà i patí a vela "52è Trofeu de plata"  
(Lloc: Platja devant Club Nàutic)
• 21- 23.59h  Setembre 29, 30
Liga Social (Entrenament competició oficial) Pesca deportiva 2018  
(Lloc: Platja entre c/dels Navegants i Av. Rep. Argentina)
• 21-02h Setembre 8, 9
Liga Social (Entrenament competició oficial) Pesca deportiva 2018  
(Lloc: Platja entre c/dels Navegants i Av. Rep. Argentina)

AGENDA
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acabarla. Muchas buenas novelas se malogran por tener
finales predecibles o desastrosos, en estos casos, por
desgracia, no es solo el final.
Gonzalo Torné escribe una novela en la que el tema prin-
cipal es la amistad y como un grupo de amigos al llegar
a adultos se van traicionando. Creo que es un tema inte-
resante, pero el autor crea unos personajes que en todo
momento me parecen artificiales en sus diálogos y en sus
acciones. Voy leyendo la novela y nunca acabo de creer-
me lo que leo, en fin, que a pesar de estar bien dibujados
psicológicamente no creo ni en sus conversaciones de
intelectuales diletantes ni en la evolución de su carácter
posterior. No me quejo del final de la novela aunque sea
previsible, me quejo de la artificiosidad de los personajes.
También pienso que podía haber sacado más partido de
la huida de Alfred de Barcelona por causa de la posgue-
rra y la connivencia de su familia con los vencedores.
En el caso de Antonio Orejudo escribe una novela histó-
rica en la que usa personajes reales y los manipula a su

antojo. Convierte a la Residencia de Estudiantes en un
cubil de señoritos enfrentados y se inventa un violento
complot literario para crear artificialmente y mediante
manipulación a la Generación del 27. Se mete en la piel
de Alberto Jiménez Fraud, José Moreno Vila, Juan
Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Ramón Gómez
de la Serna, etc. y los convierte en personajes de su
novela. Al final, se puede aceptar eso como una licencia
poética y disfrutar de la parte humorística, pero los per-
sonajes realmente ficticios caen en situaciones de puro
esperpento que al final no hacen ya gracia. Podía haber-
se ahorrado las partes pornográficas que creo que no
aportan nada y hubiera aligerado la novela de páginas,
cosa que le hubiera ido bien. Hay una parte del final que
es de tan mal gusto que ni lo voy a contar, me río yo del
cine gore.

Si con este comentario os incito a leerlas tampoco pasa
nada, así podréis opinar vosotros. 

Josep Pla (Palafrugell, 1897-Llufriu, 1981) en una entre-
vista que le hizo Salvador Pániker en 1965 dijo:
Considero que un hombre que después de los 40 años
lee novelas es un puro cretino.”  Luego salva a Stendhal,
Balzac, Tolstoi y Dickens. Yo tengo muchos más de cua-
renta años y cada vez pienso más como Pla. Prefiero a
veces leer una novela policiaca o histórica sin pretensio-
nes literarias excesivas que otras que sí tienen estas pre-
tensiones y luego me defraudan.
Es el caso de Años felices (2017) de Gonzalo Torné
(Barcelona, 1976) y de Fabulosas narraciones por histo-
rias (1996) de Antonio Orejudo (Madrid, 1963). En mi opi-
nión, dos escritores que dominan el lenguaje sobrada-
mente y con una capacidad imaginativa portentosa no
dan con el quid en esas novelas. Yo siempre he pensado
que es muy fácil empezar una novela y que lo difícil es

Dos novelas que no me han gustadoLITERATURA

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

miento le inspiró una imagen con una profunda carga
poética.
Abrazar a un niño siempre tiene esos efectos balsámicos
que se sitúan en los confines de la emoción. Y si, al abra-
zarlo, apoya su cabecita en tu hombro: la Virgen de
Lourdes.
Digo esto porque también a mí me ocurren emociones
que no sabría explicar cuando abarco con mis brazos a
Kala, Kalita, mi bebota de pocos meses. Luz renovada, el
tacto de su carne, su respiración bulliciosa y la ilumina-
ción cuando sonríe. Porque Kalita es de sonrisa fácil, va
regalando sonrisas sin condiciones a todos los que se le
acercan. Una ONG de la alegría, podíamos decir.
Pero bebota no me hace volar tal como a Dani lo eleva
Alba. 
Kala, paradójicamente, me adhiere a la tierra, como si los
pies me pesaran toneladas. Porque es la tierra que se
hace carne nueva y palabra renacida.

(Historias de Castelldefels IIi)

Alba, nada menos, se llama la sobrina del escritor Daniel
Izquierdo. Dani, para los que lo conocemos, relató la
impresión que le produjo la primera vez que tuvo en sus
brazos a la niña. Contaba que, en realidad, el bebé le
estaba sujetando a él y sentía cómo lo elevaba sobre la
ciudad, sobre los campos, sobre los ríos y le conducía
por ese espacio interestelar donde solo los sueños tie-
nen razón de ser.
Daniel tiene serias dificultades motoras debido a una
enfermedad neurológica que le martiriza, y ese pensa-

Aun así, por un momento, tengo celos por no sentir la
ingravidez que percibe mi amigo. Me gustaría intercam-
biarme con Dani: él, en esta tierra que lo rechaza, que le
tortura con su sinrazón y yo, sobre los montes, sobre las
casas, sobre este humo que nos mata. Pero caigo en la
cuenta de que no tengo derecho y recuerdo una pintada
que vi en un parking en Barcelona: «Si quieres mi plaza
de aparcamiento, quédate con mi minusvalía». 
Al salir de casa de mi bebota, noto que ya está aquí el
verano con todas sus credenciales. Las amapolas del
solar colindante están jubilosas y sobresalen sobre la
hierba agostada, demostrando que también hay jerar-
quías en la belleza. 

Entonces he recordado a Alfonsina Storni:
Anda, date a volar, hazte una abeja,/ En el jardín florecen amapo-
las, / Y el néctar fino colma las corolas; / Mañana el alma tuya
estará vieja.

HISTORIAS
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

tura. La obra de Whale, basada más en la adaptación
teatral de Peggy Webling estrenada en 1927 que en la
novela de Shelley) marcará de forma indeleble la imagen
definitiva del monstruo, la electricidad como energía para
la creación o la parafernalia de laboratorio. El primer
Frankenstein de la Universal supuso toda una innovación
y provocó una gran sensación en el público de la época,
que se había acercado mayoritariamente a la novela a
través de numerosas adaptaciones teatrales. Y, sobre
todo, marcó el dibujo de una criatura como un ser rebel-
de, inadaptado, perturbador y fascinante.
Universal completaría su primera trilogía sobre el mito
con "La novia de Frankenstein" (James Whale, 1935) de
nuevo con Clive y Karloff y "La sombra de Frankenstein"
(Rowland V. Lee, 1939) con Karloff en su última interpre-
tación del monstruo, Basil Rathbone de Dr. y Bela Lugosi
en el papel de Ygor. Tras estos títulos la productora optó
por la continuidad comercial a base de juntar sus criatu-
ras (¿les suena la jugada?): Frankenstein, Drácula y el
hombre lobo se darían cita en " Frankenstein y el hombre
lobo", con Bela Lugosi de monstruo y Lon Chaney Jr, de
licántropo, "La zíngara y los monstruos" secuela que
añadió a Drácula, o la serie de películas iniciadas por
"Abbott y Costello contra los fantasmas" entre otras
muchas.
Sería a partir de 1957 y hasta 1973 cuando la Hammer
se acerca a los personajes de Shelley y produce una
serie de películas que indagan, principalmente, en el pro-
ceso de descomposición y destrucción del doctor que
quiso ser Dios. Las películas de la Hammer tuvieron dos

nombres relevantes y representativos: Terence Fisher en
la dirección y Peter Cusing en el papel del doctor. Lo más
destacado: "La maldición de Frankenstein" 1957, "La
venganza de Frankenstein" 1958, " Frankenstein creó a la
mujer" 1967, "El cerebro de Frankenstein" 1969, "
Frankenstein y el monstruo del infierno" 1974, todas diri-
gidas por Fisher.
De aquí a nuestros días se ha dado un goteo constante
de películas centradas en la novela que han enriquecido
y mantenido vivo el mito. Yo destacaría:
Las españolas "El espíritu de la colmena", de Víctor Erice,
1973, una obra profundamente poética en la que el
monstruo encarna para las dos niñas protagonistas, el
misterio, la diferencia y la injusticia; y "Remando al vien-
to", de Gonzalo Suárez, 1988, posiblemente el acerca-
miento más literario a la creación de la novela.
La paródica "El jovencito Frankenstein", de Mel Brooks,
1974, todo un clásico que llegó a utilizar material original
de los decorados de la película de James Whale.
"Frankenstein de Mary Shelley", de Kenneth Branagh,
1994, un intento de modernizar y elevar a nivel de gran
espectáculo el texto de Shelley y que parecía responder
más a la egolatría de su director, también intérprete junto
a Robert de Niro.
Y, para acabar, la actual "Mary Shelley", de Haifaa Al-
Mansour, 2017, todavía en nuestras pantallas y que se
centra en la vida de la autora de la novela.
200 años..., una excusa excelente para revisar una parte
fundamental de la historia del cine y de la literatura y para
recordar que el monstruo, la criatura, no tiene nombre

Se cumplen, este 2018, doscientos
años de la publicación de la novela "Frankenstein, o el
moderno Prometeo" de Mary Shelley, junto con el
Quijote, una de las más universales. Dos novelas que
muchos no han leído pero que muy pocos desconocen.
Buena parte de esta universalidad se debe, sin duda, al
cine, a las múltiples versiones, adaptaciones y revisita-
ciones que del mito se han hecho y que han creado una
iconografía imperecedera.
Si las cuentas no me fallan, la primera versión cinemato-
gráfica relevante data de 1910:  se titulaba
"Frankenstein" y era un encargo de la productora de
Edison (el de la bombilla) que dirigió J. Searle Dawley.
Aquí el monstruo surgía de una cuba que el Dr.
Frankenstein había llenado de malos pensamientos y el
monstruo suponía un atentado sin fisuras contra los
valores de la época. Era más una película sobre el doble,
sobre la dualidad del bien y del mal que sobre la creación
de vida.
Entre 1931 y 1948 la Universal produjo una serie de pelí-
culas que asentaron el mito en la memoria popular y
consolidaron sus aspectos claves. En 1931 James
Whale dirigía "El doctor Frankenstein", primera de las
películas de esta productora, con Colin Clive como el Dr.
Frankenstein (de nombre Henry, que no Víctor y con el
famoso grito "Está vivo, está vivo") y Boris Karloff (nom-
bre artístico del inglés William Henry Patt) como la cria-

Frankenstein

Mi bebota y Alba

CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

OPINIÓN
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