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Nuevo Consistorio

Maria Miranda, alcaldesa de Castelldefels
El pleno de constitución del nuevo consistorio de Castelldefels ha tenido lugar el 15 de junio. Además de los seis concejales del grupo político
de la nueva alcaldesa, el PSC, han apoyado la investidura de Miranda los grupos municipales de Movem-En Comú-Podem (4) y ERC (4), que
han sumado 14 votos contra los 8 reunidos por el candidato más votado en las elecciones del 26-M, Manuel Reyes (PP). Por primera vez, entre
los 14 concejales que formarán Gobierno hay más mujeres que hombres, ocho y seis

Maria Miranda, cabeza de lista del
Partido de los Socialistas de Cataluña y
alcaldesa en funciones (lo era desde
hace dos años), ha sido proclamada
alcaldesa de Castelldefels al ser vence-
dora de la votación en el pleno por
mayoría absoluta, con los votos de 14
concejales, los de las candidaturas de

los grupos firmantes del acuerdo:
Partido de los Socialistas de Cataluña
(6), Movem Castelldefels-En Comú-
Podem (4) y Esquerra Republicana de
Catalunya (4).
La nueva alcaldía se fundamenta en
este acuerdo de gobierno, que impulsa-
rá «una nueva organización del carta-

pacio que refleje la necesidad de com-
partir responsabilidades y trabajar de
forma mancomunada para garantizar
el buen gobierno, con transparencia,
innovación, participación ciudadana y
gestión pública del bien común».
Estas tres candidaturas, por tanto, han
sumado la mayoría absoluta (14 de 25)
frente a la candidatura más votada el
26-M, el Partido Popular, que obtuvo 8
concejales. Ciudadanos (2) ha votado
por su candidato, Guillermo Massana; y
el concejal de Junts per Castelldefels,
Xavier Amate, ha votado en blanco.
La alcaldesa ha llamado a todos a «pro-
yectar y hacer realidad el Castelldefels
de 2030, una ciudad de oportunidades
que dejaremos como futuro para nues-
tros hijos». Miranda ha anunciado que
el nuevo Gobierno se pondrá en mar-
cha «dando prioridad a las urgencias», y
entre los proyectos a poner en marcha
inmediatamente mencionó la renova-
ción del Pacto por el Empleo, un plan
de alquiler asequible y la reclamación
para que Castelldefels tenga los policí-

as locales que, por su dimensión, le
corresponden.

En cuanto a equipamientos y servicios
que están a punto de ser una realidad,
la alcaldesa ha hablado del nuevo cen-
tro y comedor para los ancianos del edi-
ficio de la República, el hotel de entida-
des de Can Roca de Baix, el nuevo equi-
pamiento deportivo de Granvia Mar y la
finalización de la remodelación integral
que se ha desarrollado en el complejo
polideportivo municipal de Can Roca, la
apertura del Castillo «todos los días del
año» y la construcción del tercer ambu-
latorio.

Movem y ERC, en el Gobierno
La líder de Movem Castelldefels-En Comú-
Podemos, Candela López, ha celebrado el
trabajo desarrollado para llegar a este
«acuerdo de la mayoría, por una ciudad
inclusiva, sostenible, educadora y femi-
nista». López ha manifestado que conti-
núan apoyando los «valores de la
izquierda catalanista, antifascista y
feminista, al servicio de una sociedad

en la que las desigualdades y la preca-
riedad se han convertido en normali-
dad».

Jordi Maresma, de ERC, ha manifestado
que los resultados electorales volvieron
a dar «una mayoría amplia por un
Castelldefels más inclusivo y de acuer-
do con los valores de la república cata-
lana», un acuerdo que «permitirá conso-
lidar los proyectos del mandato ante-
rior». Maresma ha recordado que «dos
tercios de los votantes nos permiten
formar una mayoría de convivencia
frente a los que propugnan la fractura
social».

PP y Cs, contra el pacto
El grupo municipal del PP ha votado por
su candidato Manuel Reyes.
Los dos concejales del grupo de
Ciudadanos han votado a su candidato,
Guillermo Massana y el concejal de Junts
per Castelldefels, Xavier Amate, no ha
presentado su candidatura a alcalde, y
ha votado en blanco. 

El día anterior al Pleno constituyente, el viernes 14 de junio, el PSC, Movem y ERC llegaban a un pacto para gobernar la ciudad, bautizado como «acuerdo de la mayoría».
Los tres partidos consideran que, gracias a los votos de «los de cada tres vecinos y vecinas de Castelldefels», obtuvieron «el mandato de la ciudadanía de consolidar las polí-
ticas progresistas emprendidas durante el mandato anterior».

Maria Miranda, alcaldesa 

Ramon Josa, fotografia
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Es tiempo de...

ª
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Ciutat 

Ciutat Solidária: Caminada AECC

Ramon Josa, fotografia

Ciutat Intercultural: Centre Cultural Rus de Castelldefels

Ciutat Participativa: Festa del Barri de Vista Alegre

Ciutat Educadora: Cloenda Activititats extraescolars

Castelldefels, Ciutat Activa
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Juan RAMÍREZ LABRADOR

Deporte

XX Edición del Campeonato del Mundo de
Gimnasia Estética de Grupo Cartagena 2019

Crónica de la
competición
El Palacio de los Deportes de
Cartagena ha sido  la sede de la
competición, los días 17 al 19 de
mayo, de la XX edición del
Campeonato del Mundo de
Gimnasia Estética de Grupo, así
como del Cartagena Children
Trophy. 178 equipos de 28 países
han participado.

El Club Rítmica Barcelona de
Castelldefels ha participado en tres
categorías: Infantil 10-12,  Infantil
12-14 y Júnior.  Los 3 equipos obtu-
vieron su clasificación en el
Campeonato de España, celebrado
en Sagunto del 3 al 5 de mayo.
Infantil 10-12 se proclamó campe-
ón de España, por segundo año

consecutivo, y el equipo Infantil 12-
14 y Júnior, subcampeones de
España. 
El nivel de competición ha sido
muy alto, tal es así que los tres
equipos pasaron a la fase final y
los resultados obtenidos han sido
los siguientes:

Infantil 10-12
1. Aurelia (RUS) 
2. Team Protonit (FIN) 
6. Rítmica Barcelona Castelldefels
(ESP)

Las “Pop Star”, campeón de
España, un equipo muy unido de
buenas compañeras y con mucha
energía. 

Infantil 12-14 
1. Victoria VZLET (RUS) 
2. GC Rytimika Siidisabad (EST) 

9. Rítmica Barcelona Castelldefels
(ESP) 
Las “chicas del coro”, un equipo
que se ha adaptado rápidamen-
te, a diferentes incidencias, un
equipo de valientes. 

Júniors
1. OVO Junior Team (FIN) 
2. VICTORIA STRELA (RUS) 
11. Rítmica Barcelona Castelldefels
(ESP)
El equipo júnior “Better Together”
quedó también en 3ª posición en
el Mundial de GEG por países y
recibió una medalla como recom-
pensa a las muchas horas de tra-
bajo y esfuerzo. 
Así pues, durante los tres días de
competición las más de 1.700
deportistas han demostrado
sobre el tapiz del Palacio de los
Deportes de la ciudad su calidad
y espíritu de sacrificio.



La Voz de Castelldefels I Junio 2019 7



La Voz de Castelldefels I Junio 20198

Escola

II Donació de Sang al Col·legi Frangoal
El 17 de maig l'escola Frangoal  va tornar a obrir les seves portes a la donació de sang sota el lema "DÓNA-ACCIÓ. DÓNA SANG. SIGUES EL
PROTAGONISTA D’AQUESTA PEL·LÍCULA”. La il·lusió amb què els alumnes de cinquè i tot l’ equip educatiu ha posat a la campanya no ha dei-
xat indiferent els ciutadans solidaris de Castelldefels. Hem aconseguit 151 donacions, malgrat que la pluja ens va acompanyar tot el dia, la soli-
daritat novament s’ha imposat.

Els alumnes de 5è curs de Primària són els que han tingut una col·laboració més activa en aquest projecte i, per aquest motiu, han rebut una
formació més profunda sobre aquest tema per part dels professionals sanitaris del Banc de Sang i Teixits. Els nostres alumnes solidaris han fet
la funció de "portaveus" del projecte fent-ne difusió, visitant la ràdio de Castelldefels i informant els veïns i veïnes sobre aquesta activitat.
Podem dir que ha estat una gran festa de donants i ens sentim com a col.legi molt compromesos amb aquest projecte, en el qual hi guanyem
tots. La consciència col·lectiva, altruista i solidària de la comunitat educativa del Frangoal es mou i hem  transformat les emocions en 151 dona-
cions.
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Ah, i que no faltessin dues o tres metxes, importantíssim element
sense el qual encendre els petards era una tasca feixuga i gens
divertida, atesa la quantitat de llumins que havíem de gastar…, per-
què fer servir el metxero clàssic de gas (el clipper) era poc pràctic,
s’escalfava molt de pressa i ens cremàvem els dits. Nit de revetlla…,
recordo que pels volts de les deu del vespre pujàvem al terrat comu-
nitari i començaven el soroll i la gresca, perquè els veïns de la zona
també s’hi anaven posant, molts als patis o terrasses propis ben
guarnits de banderetes, bombetes de colors i amb música a tot drap.
Mentre em divertia com un boig (avui dia em sembla increïble) fent
petar tot aquell arsenal, de tant en tant m’aturava a menjar un tros
de coca de llardons, o de crema o de fruita confitada, totes, totes
amb molts i molts pinyons…, no hi podia haver autenticitat sense els
pinyons, ves per on!!  Els adults bevien xampany (aleshores en dèiem

així, del cava) i nosaltres, la mainada, Fanta o Coca Cola, o les dues
begudes, que llavors ens encantaven. Recordo també que a l’ende-
mà havíem de pujar ben d’hora al terrat per netejar-lo (la meva
mare, pobra, se’n va fer un tip) i, jo, per recollir les piules que no
havien esclatat, tot un clàssic que encara es fa entre la canalla.
Actualment, i des de fa molt anys, ja no tiro petards ni en compro,
però no puc controlar gaire l’emoció (antiga emoció!) a l’hora de
mostrar els catàlegs als alumnes estrangers i parlar-los de la forta
significació que la Nit de Sant Joan té en aquestes contrades, de la
màgia que envolta tota aquesta tradició i que, en essència, ens
recorda que som éssers vius que no podem (ni ho volem alguns)
escapar dels ritmes de la Natura, en aquest cas, del solstici d’estiu.
Bona i assenyada revetlla (encara que això últim soni a oxímoron o,
en llatí, contradictio in terminis, ole!).

Avança el mes de juny i una nova Nit de
Sant Joan s’acosta a l’hora d’escriure
aquestes línies. Ja ensumo l’olor de la pól-

vora i els petards, i malgrat que sempre vaig ser un fanàtic dels
petards, avui dia m’adono que potser no n’hi havia per tant i que,
òbviament, hi ha molta gent que els odia, alhora que són molt per-
judicials per als nostres animals de companyia. Aquests aspectes,
de nen, no m’importaven gens, ni tan sols hi pensava, era tan pode-
rosa l’atracció que exercien en mi els petards que quedava total-
ment posseït per la seva suposada màgia: coets, trons, piules, bom-
betes, fonts, traques…, tot un arsenal dins d’unes bosses de plàstic
blanques de les quals, insisteixo, l’olor de pólvora era hipnotitzant.

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

accidente, me dejó reflexionando unos minutos sobre por qué fabri-
can y venden coches que pueden alcanzar esas velocidades y cómo
alguien es capaz de apretar el acelerador hasta ese límite sin pen-
sar que pone en riesgo su vida y la de otras personas. Pero la curio-
sidad me hace indagar más en la muerte de José Antonio Reyes que
se había producido unos días antes, y siguiendo el comentario de mi
amigo, busco las declaraciones del también futbolista Santiago
Cañizares sobre lo ocurrido: “Circular con exceso de velocidad es
una actitud absolutamente reprochable. En el accidente ha habido
víctimas además del conductor, lo cual es muy grave. Reyes no
merece un homenaje como si fuera un héroe. Pero eso no quita que
lamente lo ocurrido y que rece por sus almas”. Y la polémica en las
redes sociales servida porque hay individuos que confunden el toci-
no con la velocidad, y nunca mejor dicho. La asociación a la que per-
tenece mi amigo, Stop Accidentes, ha apoyado las declaraciones de
Cañizares y el mismo director de la Dirección General de Tráfico
aclara al respecto que “conducir a más de 200 kilómetros por hora
es delito y en seguridad vial la alta velocidad es lo que mata”. Mi

Estoy repasando, de manera algo distraída,
las noticias y comentarios que mis amista-

des han compartido en Facebook en los últimos días y, de pronto,
me detengo en la de mi amigo de la infancia, José Antonio Bravo, y
mi cuerpo se estremece al leerla de nuevo: “Soy de la asociación
Stop Accidentes y ayer estaba dando un curso como víctima, inten-
tando impedir situaciones como la de Reyes. No le hacemos ningún
favor a la sociedad no explicando la negligencia y la temeridad del
caso. En mi accidente una persona, como en este caso Reyes
(lamento muchísimo su muerte), colisionó contra mi coche y mató a
mi padre y a mi hijo. Eso, por desgracia, es lo que pasa normalmen-
te, las víctimas se producen en el coche que recibe el impacto (es
física...). Bravo Cañizares, te lo dice alguien que también perdió a su
hijo”. Recordé que había escuchado la noticia en la radio y que mi
reacción al saber que iba a más de 230 km momentos antes del

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

¡Bravo, José Antonio!

Nit de Sant JoanRUSC

amigo, al que en el cole todos llamábamos Bravo y que he recupe-
rado gracias a las redes sociales, forma parte de los voluntarios que
comparten su tragedia familiar como testimonio en los cursos de
recuperación del permiso por puntos. Me comentaba, cuando le he
pedido permiso para utilizar sus declaraciones, que al principio le
era imposible, pero hace unos años decidió poner su granito de
arena para prevenir y aportar cambios que permitan soluciones al
drama que significa perder a seres queridos en accidentes de tráfi-
co.  ¡Bravo, José Antonio! Admiro tu entereza y te felicito por la deci-
sión. Y acabo con las declaraciones de Pere Navarro, director de la
DGT: “Llevamos 50 años culpando al conductor de los accidentes de
tráfico porque a veces corre, bebe o se distrae, y a lo mejor si hubié-
semos diseñado un sistema pensando que el conductor a veces
bebe, corre o se distrae, habríamos evitado muchos accidentes".
Pero añado que mientras estos dispositivos no existan, lo único que
podemos hacer es no consumir alcohol ni otras drogas y evitar el
exceso de velocidad y las distracciones cuando nos pongamos al
volante.

Mil, son mil, solo mil, nada más que mil
que fueron asesinadas por su pareja o expareja. Aquí no caben las
prostitutas, las que fueron asesinadas por desconocidos, las que
fueron objeto de prostitución o trata. SON MUCHAS MÁS.
A pesar de la horrible cifra hay partidos que reniegan de la violencia
de género. Hay numerosas personas que siguen creyendo en el
argumentario machista que dice que la mayoría de denuncias son
falsas. Hay muchísimas personas que siguen en el convencimiento
de que las mujeres denuncian para sacar provecho del hecho.
La realidad nos indica que todavía muchas mujeres maltratadas,

que sufren violencia, no se atreven a denunciar por miedo. Ese
mismo miedo es el que las conduce a la muerte sin ellas ser, tal vez,
conscientes. 
No son mil, son muchas más de mil y hay que seguir concienciando
a la ciudadanía de ese horror y hay que seguir aplicando medidas de
protección y hay que seguir denunciando cada día la violencia de
género. NO SON MIL, SON MUCHAS MÁS DE MIL LAS MUJERES ASE-
SINADAS.

En 2003 comienza a contarse el número de
mujeres asesinadas a manos de su pareja.

Dieciséis años de estadística arrojan un número superior de muer-
tas a los cuarenta años de asesinatos de ETA, a todos los atentados
terroristas sufridos en Europa. Muchas de esas mujeres denuncia-
ron, otras sufrieron los malos tratos hasta la muerte en silencio.
Son muchas más, porque en la estadística solo tienen cabida las

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

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Los comunes
Nacieron con una fuerza inusitada y se aliaron con los partidos más
a la izquierda del arco ideológico catalán y español. Y de ahí surgió
un movimiento que tiene el gran valor de haber consolidado un
espacio político a la izquierda del PSOE y el PSC, y que, en muchos
casos, ha servido de fuerza motora e impulsora para llevar al socia-
lismo hacia posiciones políticas más valientes y atrevidas, con res-
pecto a la defensa de los derechos y las libertades de las personas
más desfavorecidas. 
Ahora, tras las diferentes elecciones generales, autonómicas y
municipales, se ha abierto un período de negociaciones y pactos.
En la izquierda el PSOE y el PSC tienen en el espacio de Unidas
Podemos y los comunes la única opción real de apostar por gobier-

nos progresistas en todos los territorios. Y a pesar de ello, a menu-
do, desde la clase dirigente del socialismo se peca de mirar con cier-
to desdén esa idea de urdir alianzas hacia la izquierda. Cuidado con
eso, porque no están los tiempos como para jugar con las cosas de
la política, que son las cosas de la vida. El futuro, a corto, medio y
largo plazo es incierto ante la ola conservadora que nos amenaza,
con el resurgimiento de la extrema derecha y el descreimiento y la
desconfianza general de la ciudadanía hacia la clase política. 
Lo que es bueno para la izquierda, entrelazando energías, tejiendo
alianzas, acaba siendo bueno para el interés general. Ya saben, ese
que acaba beneficiando siempre a la comunidad. Y no olviden que
comunidad viene de gente común, o sea, de los comunes. 

Según el diccionario de la RAE, “común” se
define como: “Dicho de una cosa que, no
siendo privativamente de nadie, pertenece

o se extiende a varios”. La segunda acepción de este adjetivo dice
que es “corriente, recibido y admitido de todos o de la mayor parte”.
Los valores asociados a la gente común tienen que ver con la inclu-
sión y la tolerancia, con la vida en sociedad y la transversalidad. Es
ahí donde radica la fuerza del movimiento político, nacido en toda
España al calor de la ola de indignación del 15M en 2011, y que en
Catalunya adopta su forma política con el sobrenombre de los
“comunes”.
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Entrevista

Inventos que cambian la vida
Francisco Manzano, vecino de Castelldefels, nos presenta a todos nosotros, a través de La Voz, su nueva invención: la sabana bajera “ESPACIO
VITAL” (E.V.). Hablamos con él para que nos explique en qué consiste.

Francisco, háblanos de este invento.
Se trata de una sábana bajera
como la que utilizamos habitual-
mente a la que hemos incorpora-
do una tira aterciopelada, suave
y gruesa, para poder diferenciar-
la de la sábana en sí; la ubica-
ción de dicha tira, de un metro de
largo,  dos centímetros de anchu-
ra con un grosor de unos 3 milí-
metros, va cosida en la parte
inferior de la cama, justo a la
mitad, de abajo hacia arriba, lon-
gitudinalmente.

¿Qué nos permite señalar esta tira?
La tira va a permitir diferenciar el
E.V. de cada usuario en la cama,
ya que se busca colocar una tela
como terciopelo para que no sea
molesto en la piel, sino todo lo
contrario. No siempre tendremos
que respetar dicha tira, evidente-
mente a todos nos gusta sentir a
nuestra pareja cerca de nos-
otros, poder acurrucarnos para
conciliar el sueño y lo que a uno
le apetezca.

¿Y entonces? ¿Cuál es el quid de la
cuestión?
Lo malo viene una vez nos
hemos dormido, cuando ya solo
queremos descansar y tenemos
la necesitad de utilizar nuestro
lado de la cama, que nadie nos
moleste y tener un descanso de
calidad para afrontar el siguiente
día bien descansados, que de
eso se trata.

Aquí es donde cobra sentido el inven-
to, ¿cierto?
Sí, es aquí donde entra en juego
nuestra marca de E.V. Ya sabe-
mos que siempre hay uno de los
dos que tiende a invadir tu E.V.
dentro de la cama mientras esta-
mos dormidos, y poco a poco te
va  arrebatando tu E.V. arrinco-
nándote en un pequeño espacio
de la cama.

¿Qué suele suceder entonces?
Que sin saber cómo ni cuándo te
despiertas e intentas reconquis-
tar ese espacio perdido de la
cama; y la contestación de tu
compañero es la de “échate tú
para allá que estoy en el borde”,
e intentas mover a tu compañero

que está dormido (y pesa lo suyo)
para su lado, consiguiendo así un
poco más de E.V. pero no sufi-
ciente.

Y en esta situación incómoda, ¿qué
logramos con el invento?
Pues bien, esta tira va a conse-
guir delimitar cada lado de la
cama cómodamente y sin enfa-
dos, donde cada usuario de la
cama va a saber reconocer el E.V.
que le corresponde.

Suponemos que funciona de maravi-
lla entonces
Desde el primer momento que se
utiliza la sábana E.V. ya da resul-
tado porque, inconscientemente,
poco a poco el usuario aprende a
no sobrepasar la raya de igual
manera que aprendemos a no
caernos de la cama. La sábana
bajera E.V. permite al usuario
identificar rápidamente el espa-
cio que le corresponde en la
cama conyugal, para así poder
disfrutar de un satisfactorio des-
canso, sin tener que pelear por el
propio E.V.

Francisco, ¿es asequible la compra
de esta sábana?
Claro, uno de los factores que va
a hacer que esta sábana E.V. dé
un buen resultado comercial será
su precio, que estará dentro del
mercado sin tener que encarecer
excesivamente el producto, por
su sencillez y rápida fabricación.

¿Quieres darnos un último consejo o
mensaje?
Pensemos que en un futuro no
muy lejano todos tendremos
sábanas bajeras ESPACIO VITAL
en nuestro hogar. Ya lo veréis.

¿Dónde comprar la sábana bajera
ESPACIO VITAL?
Este invento que está patentado
con el siguiente número:
U201830739, se puede com-
prar en la Rambla Blas Infante,
Nº 1 Local 1, o a través de la
www.sabanasespaciovital.com
Tel. 633080254
Email:
sabanasespaciovital@gmail.com
por AMAZON o el distribuidor en
Castelldefels, Ortopedia C.O.C.
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Un viaje gastronómico: Cocina mediterránea, vasca, italo-argenti-
na y gallega. Degusta Castelldefels

o en moto.

A l q u i l e r
de motos

Playa
Castelldefels, cinco distinciones de
certificación medioambiental 

El jurado internacional Bandera Azul 2019
ha concedido en Castelldefels su distintivo
para cada una de las tres playas en que se
dividen los cinco kilómetros del frente marí-
timo: Baixador, Lluminetes y La Pineda. Este
galardón no es el único que lucirán este
verano la playa de Castelldefels. Es tal vez
el reconocimiento de más prestigio de los
cinco que tiene lo que hay que añadir el
sello UNE ISO 9001:2015, la «Q» de
Calidad, el certificado Biosphere y la bande-
ra Ecoplayas. La Bandera Azul certifica la eco-
qualitat turística de playas y puertos. Esta cer-
tificación ambiental, con treinta años de
historia, la concede cada año la Asociación

de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC), organización independiente pero
reconocida por el Ministerio de Medio
Ambiente. 
La Bandera Azul promueve y reconoce los esfuer-
zos, públicos y ciudadanos, para cumplir los cri-
terios exigidos de legalidad, accesibilidad, sani-
dad, educación ambiental, limpieza y seguridad
en playas y puertos, reconocido a escala inter-
nacional, premia la gestión ambiental y la
seguridad, las instalaciones y la prestación
óptima de los servicios y la información y la
educación ambiental. Asimismo, exige a las
playas una calidad del agua excelente y, a
los puertos, una excelente gestión ambiental.

Desde 2006 la playa de Castelldefels ha ido obteniendo diferentes certificaciones
y galardones que constatan su calidad. Este verano, cuenta con estas cinco dis-
tinciones: la Bandera Azul, el sello UNE ISO 9001, la «Q» de Calidad, el certificado
Biosphere y la bandera Ecoplayas
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

¿En qué afecta la nueva ley
hipotecaria?

1.- Estudio solvencia: La ley exige un estudio
más profundo de la solvencia del cliente,
teniendo en cuenta la situación de empleo,
los ingresos actuales, los previsibles e, inclu-
so, los que va a percibir en su jubilación si la
hipoteca se extiende durante ese periodo. 

2.- Más tiempo y más información: El cliente
deberá tener el contrato al menos 12 días
antes de la fecha prevista para la firma.
Junto con el contrato va a disponer de más
información acerca de gastos, cuotas (en
caso de hipotecas tipo variable) y seguros (si
existe venta combinada).

3.- Más ayuda para interpretar la información:
Como novedad, los notarios actúan como
garantes de la transparencia de la informa-
ción.
El cliente deberá acudir dos veces al notario,
la primera será para un asesoramiento gra-
tuito sobre las cláusulas del préstamo y para
asegurarse de que el cliente realmente
entiende las condiciones del acuerdo, el
notario hará un test de conocimiento.
Luego habrá una segunda reunión para otor-

gar la escritura de préstamo hipotecario. 

4.- El Banco de España obliga a las entidades a
formar al personal relacionado con la venta y
promoción de hipotecas en materia de prés-
tamos inmobiliarios y sus implicaciones fis-
cales.

5.- Nueva regulación de los gastos: Otra nove-
dad muy comentada es que el cliente solo
pagará los gastos de la tasación. Los demás
gastos los abonará la entidad bancaria; ges-
toría, notaria, registro y también será la
banca quién asuma el pago del impuesto
sobre actos jurídicos documentados.
La comisión de apertura podrá seguir
cobrándose. 

6.- Limitación de los gastos de amortización anti-
cipada: El prestatario puede, en cualquier
momento, reembolsar anticipadamente total
o parcialmente la cantidad adeudada y  la
nueva ley también establece unos limites
máximos. 

Como en todas los cambios hay pros y con-

Una de las primeras decisiones legales que
han de enfrentar los emprendedores es la
constitución jurídica de su proyecto. Aunque
las alternativas más conocidas son consti-
tuirse como Autónomo, Sociedad Limitada o
Sociedad Anónima, existen otras como
Emprendedor de Responsabilidad Limitada.
Sin embargo, últimamente muchos empren-
dedores están indecisos debido a la bonifi-
cación temporal de la cotización a la
Seguridad Social que tienen los autónomos.
No es para menos. Si eliges la base mínima
de cotización, la tarifa plana es de sesenta
euros mensuales. Y en la base más alta la
reducción de la cuota es del ochenta por
ciento, durante el primer año y luego va
bajando hasta llegar al treinta por cierto. 
Pero no nos hemos de quedar solamente en

este punto porque existen ventajas y desven-
tajas de cada forma jurídica. Una ventaja de
instituirse como autónomo es la velocidad
para darse de alta con un coste mínimo y así
pueden comenzar la actividad rápidamente.
Además, la contabilidad del autónomo es
más sencilla que la de una sociedad y si los
beneficios no superan ciertos montos, los
impuestos son menores.
Ahora bien, existe una desventaja clara de
ser autónomo: la responsabilidad que
asume es ilimitada. Es sencillo, los autóno-
mos responden con todo su patrimonio e
incluso puede afectar al patrimonio del
matrimonio. Evidentemente, es un gran pro-
blema porque seguramente no podrá tener
éxito en todos los ciclos económicos. Y cuan-
do le vaya mal, cerrar no será suficiente y

puede llegar a perderlo todo.
Como solución, los emprendedores pueden
constituir una Sociedad Limitada. Son el tipo
de sociedades más comunes. Por un lado,
limitan responder a las deudas con el capital
social aportado y, por otro lado, su constitu-
ción no es tan costosa como una Sociedad
Anónima, que exige un capital social de
sesenta mil euros. Sólo existe una excepción
a esa responsabilidad limitada cuando el
administrador de la sociedad comete fraude.
Además, las Sociedades Limitadas para
emprendedores tributan al tipo reducido del
quince por ciento durante el inicio de la
empresa en vez del general del veinticinco
por ciento. Si bien es cierto que esto no dura-
rá para siempre, es una facilidad más.
Existe una tercera forma jurídica intermedia

entre las dos anteriores que no es tan cono-
cida; Emprendedor de Responsabilidad
Limitada. Está enfocado a emprendedores
que no quieren responder con su vivienda
ante cualquier problema o deuda. Eso sí, han
de declarar la vivienda excluida de la activi-
dad laboral.

Cuando una persona decide emprender,
suele pensar de forma positiva que todo irá
bien. Pero la realidad nos enseña que no es
fácil aventurarse a emprender porque los
vaivenes de la economía nos pueden afectar
seriamente.
En consecuencia, hay que plantearse dife-
rentes escenarios, incluso los malos, para
ver qué responsabilidad jurídica queremos
asumir.

Responsabilidad 
emprendedora

ECONOMÍA

Con unos años de retraso, finalmente ya tenemos la nueva ley hipotecaria. Ha entrado en vigor el pasado lunes día 17 de junio y afecta a los
inmuebles de uso residencial. Estos son los principales cambios:

mvisa.ra@Bankinter,com

Consultora Patrimonial  y Asesora Financiera

Meritxell DE VISA

tras pero la nueva ley pretende dar más
información al cliente, así como tiempo y
ayuda para estudiarla. 
También exige un mayor estudio del clien-
te, una regulación de los gastos y una

mayor profesionalización de los empleados
financieros. A algunos les parecerá bien, a
otros mal, pero seguro que nos adaptare-
mos rápidamente y será beneficiosa para
todas las partes.  



La Voz de Castelldefels I Junio 2019 15



La Voz de Castelldefels I Junio 201916

Noche de Sant Joan
Llena de magia, fiesta, hogueras...
La noche de Sant Joan en Castelldefels es una fiesta especial y suele ser un día de cenar fuer-
te, con la familia o los amigos. Bares y restaurantes de Castelldefels, decoran sus locales y se
preparan para acoger a bastantes personas que deciden cenar fuera para celebrar la noche.
Pero, coma lo que se coma, y sea cuál sea la compañía, hay algo que nunca debe faltar en la
noche de San Juan: coca y cava. En Vinalium podrás encontrar un selección de los mejores
cavas. Es típico beber cava durante la noche y comer coca de diferentes tipos a la hora del
postre: fruta, chocolate o, sobre todo, los siempre típicos llardons (chicharrones).
Y si decides celebrar la noche de Sant Joan en un restaurante, te dejamos unas propuestas. 
¡Degusta Castelldefels en la noche de Sant Joan!

23/06/2019  diumenge
• 19:30-03:00

19.30 h Lluiment de Balls Populars, a la plaça de l'Església
20.00 h Bicicletada popular: Ronda Ramon Otero Pedrayo, Carrer de General Palafox,
Plaça Joan XXIII, Carrer Bisbe Urquinaona, Avinguda Primer de Maig i  Plaça de
l'Església.
20.15 h Batucada a càrrec de Tabalers de Castelldefels, a la Plaça de l'Església.
20.30 h Arribada de la Flama a la Pl. de l'Església i Petit ball del diables de l'ACPC.
21:00 h Cercavila fins  al Parc de la Muntanyeta,  encesa de la foguera amb ball de
diables de l'ACPC i repartiment de coca i cava.
21:30 h - 2:45 h Concerts dels grups el Bollodrama, La Otra, Josefina , DJ ,   i Sopar
Popular.
Organitza: Agrupaments Escoltes Boscaires i Gratacims.
Col·labora: Òmnium Cultural,  Agrupació de Cultura Popular  i Ajuntament de
Castelldefels.

Arribada de la Flama
del Canigó.
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Aniversario

cumple 21 años de calidad
Galiot es un establecimiento especializado en
productos delicatessen y charcutería selecta de
altísima calidad. Creado y dirigido desde 1998
por los hermanos Sergio y José Antonio Galiot, lo
principal es ofrecer la máxima calidad con el
mejor servicio, y buena prueba de ello es que
con el tiempo se han ido consolidando como
referencia en la venta de productos alimenta-
rios selectos. Estos hermanos han hecho de la
excelencia uno de sus principales pilares.

Con esta premisa, los hermanos Galiot seleccio-
nan estrictamente sus productos, dando una
dedicación especial al JAMÓN y PALETA IBÉRICA
DE BELLOTA Y EMBUTIDOS IBÉRICOS DE BELLO-
TA. Hay que recordar que, durante el año reali-
zan numerosos viajes a varias zonas de nuestra
geografía, para seleccionar "in situ" los mejores
productos y ofrecérselos a sus clientes con total
garantía de calidad.

“Siempre es una satisfacción poder atender día a
día a todos nuestros clientes, que acuden a nues-
tros establecimientos bien para adquirir charcute-
ría de alta calidad o bien para degustar en el
momento alguno de los artículos que componen
nuestra amplia carta”, declaran con satisfacción.

Galiot lleva ya dos años en el célebre Mercat de
La Boqueria de Barcelona. Y esta es una gran noti-
cia porque nos dice bien a las claras que la cali-
dad, cuando la hay, siempre te lleva a dar un
paso más en tu carrera. 

Estos 21 años no hubieran sido posibles tampoco sin la fidelidad y profesionalidad de los proveedores, a los que se les agradece enormemente también su trabajo.

Ramon Josa, fotografia
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Es tiempo de terrazas...

Prebenjamín B  de la UE CASTELLDEFELS

¡Felicidades Campeones de Liga e invictos! El equipo más goleador y el menos goleado, Joel,
Biel S,Biel L, Nil, Luca, Manuel, Jan, Julen, Roger, Bilal, Mister Jordi

Deporte
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Formación

IDEALOG,  la fiesta de fin de curso más esperada
El pasado 14 de junio, viernes, Idealog
celebró su conocida y divertida fiesta
de fin de curso. Niños y adultos actua-
ron cantando en español, inglés, ale-
mán, francés, chino y japonés y, a con-
tinuación, se procedió al reparto de
numerosos premios. En los sorteos cele-
brados, se contó con la colaboración de los
siguientes patrocinadores: Baobab,
Bambola, Kinderland, Orly, L’Àngel, TasKa,
Colibrí. Masajes Inna, Papiros, El Elefante,
Belle Zone, @roba·alba, Tast.
En esta edición los profesores de distin-
tos departamentos habían creado unas
coreografías de lo más divertidas, que
hicieron las delicias de un público
entregado que disfrutó de lo lindo. La
fiesta fue todo un éxito de participa-
ción. 

Idealog cuenta con un staff de 50 profe-
sores de distintos idiomas y nacionali-
dades, de larga experiencia y formados
con la propia metodología de la escue-
la. Idealog ofrece formación en todos los
idiomas.
Idealog es un centro acreditado por el
Instituto Cervantes para español para
inglés, francés, alemán e italiano (todos
sus alumnos obtienen una tarjeta UB +
Certificado UB). También es un centro

organizador del Test of English (TOEIC) y
del Test de Français (TFI), DELE y CCSE
para la nacionalidad, además de  cen-
tro preparador de Cambridge, TOEFL,
IELTS, EALTS, DELF,DALF y Goethe
La cursos de Idealog van dirigidos a par-
ticulares (desde los 4 años hasta adul-
tos de todas las edades) y también a
empresas (Nissan, Seat, Rehau,
Metaldyne, entre las principales).
También se ofrecen cursos online y por
teléfono.  Los cursos son en grupo o
individuales: regulares o intensivos
(inmersión 1 semana, seminarios espe-
cíficos, etc.).
Idealog organiza estancias lingüísticas
para jóvenes extranjeros --se alojan en
familias de Castelldefels y por la tarde
hacen actividades culturales en
Castelldefels y en Barcelona. A su vez,
la escuela ofrece un servicio de traduc-
ción general y jurada + servicio de intér-
pretes

Idealog está en c/ Castanyer, 41, de
Castelldefels, en un entorno natural
muy bonito, y sin problemas de aparca-
miento.

Ramon Josa, fotografia
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Servicios

Alimentación en la infancia

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 

Como terapeuta nutricional, uno de los
objetivos que más me motiva es mejorar
la alimentación de los más pequeños y
conseguir que adquieran buenos hábitos
alimentarios.

La alimentación es un factor básico en el
correcto desarrollo de los niños/as, incul-
carles unos hábitos alimentarios adecua-
dos desde la infancia ayuda a prevenir
enfermedades como la obesidad o la dia-
betes, entre muchas otras.

¿La clave? Consiste en dar ejemplo por
parte de los padres. Si se suele tomar una
alimentación rica en frutas y verduras y
con alimentos poco procesados, en el
hogar habrá más presencia de estos ali-
mentos y el niño/a lo percibirá como “lo
normal”.

Además de ofrecer alimentos saludables
para aumentar la motivación por comer
bien, se les puede implicar y que sean par-

tícipes de su alimentación. ¡Jugad con
vuestros hijos a comer mejor! Leed las eti-
quetas y desechad los alimentos que con-
tengan azúcar, por ejemplo, o buscad una
receta saludable en la que ellos puedan
ser partícipes.

El entorno también influye en la alimenta-
ción: la publicidad, la alimentación de sus
amiguitos/as y las creencias sociales, pero
si en casa la alimentación saludable está
bien construida, si está firme, no importa-
rá que de vez en cuando el/la niñ@ coma
algunos alimentos malsanos, aprenderá a
distinguir qué es lo normal y qué es lo
excepcional.

Si tienes duda sobre la alimentación de tus
pequeños/as y necesitas asesoramiento,
estaré encantada de poder ayudarte a
encontrar la alimentación más adecuada
para toda la familia.

La salud se forja en la infancia.
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Deporte

Club Arquers Castelldefels

El pasado día 18/04/2019 se celebró el CAMPEONATO
DE CATALUNYA de Tiro con Arco (Modalidad Tradicional)
en la localidad de Sant Andreu de la Barca, donde nues-
tros arqueros,VÍCTOR MANUEL MARTÍ  y FRANCISCO
CAÑETE,  obtuvieron el 1er puesto y medalla de oro y 3er
puesto y medalla de bronce, respectivamente.
Asimismo, quedaron clasificados en la misma posición en
la LIGA CATALANA  (medalla de oro y bronce)

El pasado día 19/05/2019 se celebró el CAMPEONATO
DE CATALUNYA de Tiro con Arco (Modalidad  Olímpico) en
la localidad de Pardinyes (Lleida), donde el arquero
MANUEL HERNÁNDEZ HIGUERA obtuvo el 2º puesto y
medalla de plata.
Asimismo, quedó clasificado en la misma posición en la
LIGA CATALANA  (medalla de plata).
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Hostelería
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Playa

Los festivos y fines de semana de verano,
más trenes a Playa de Castelldefels

Rodalies de Catalunya ha anuncia-
do que incrementa, como cada
verano, la oferta de trenes que
hacen parada en la estación de
Playa de Castelldefels de la línea
R2 sur. Serán 17 trenes más
durante los fines de semana y fes-
tivos de los meses de junio, julio,
agosto y septiembre.
Las nuevas paradas se hacen

tanto en los servicios dirección
Barcelona como en dirección sur.
En dirección sur, entre las 10 y las
13 h se incorporan ocho nuevas
frecuencias de paso que permiti-
rán facilitar el traslado hacia la
costa, y en sentido Barcelona
serán un total de nueve nuevas fre-
cuencias, entre las 16 y las 20 h, lo
que significa, según la compañía,

duplicar el número de trenes en
esta franja horaria para facilitar la
vuelta de bañistas hacia Barcelona
por la noche.
De este modo, informa Rodalies de
Catalunya, se llega a una frecuen-
cia de paso de cuatro trenes por
hora, con el objetivo de facilitar el
retorno de los clientes que se han
desplazado hasta la playa.

Se incrementa la oferta de convoyes que paran en la estación de la playa en
época estival, ocho más por la mañana en sentido sur y nueve más por la tarde
hacia Barcelona.

XIV Torneo Seven Rugby
Playa
El Castelldefels Rugby Unión Club (CRUC) organizó el 8 de junio una
nueva edición, la decimocuarta, del torneo Seven Rugby Playa
Castelldefels, que se disputó en la arena de la playa, en el chiringuito
Tibu-Ron

Un año más, el torneo incluyó
varias categorías: Escuela
(Sub8, sub10 y sub12), Juvenil
(sub14, sub16 y sub18), Seniors
masculinos y femeninos, y
Veteranos. Este torneo,  forma
parte del circuito catalán de
rugby playa y que es un clásico
de este deporte en Cataluña.
También vinieron otros repre-

sentantes del rugby catalán como
la UE Santboiana, L'Hospitalet, el
BUC, RC Sitges, Poble Nou,
Terrassa o Begues. El Santander y
un combinado de jugadores valen-
cianos fueron los representantes
del resto del Estado. Por último, el
Dijon francés repitió su visita del
año pasado y fue el equipo que
representaba al rugby 7 europeo.
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El CCR Castelldefels guanya i puja a Segona Divisió Nacional

Deporte

El sènior masculí del CCR
Castelldefels va al Poliesportiu
Municipal de Can Vinader el
triomf contra el FS Móstoles al
partit de tornada de l'eliminatò-
ria d'ascens a la Segona Divisió
Nacional del futbol sala. Els
grocs, que portaven un 5 - 3 en
contra del partit d'anada dispu-
tat a la localitat madrilenya, es
van acabar imposant per 4 - 2
en un matx molt igualat.

Gordillo va aconseguir l'1 - 0 al
minut 9. Els madrilenys van
empatar al 13 i i Dani Nerín va
posar el 2 – 1 al minut següent.
Andresito va marcar el 3 - 1 de
falta directa (minut 16), resultat
amb el que es va arribar al des-
cans. A la represa, el Móstoles
va posar un 3 - 2 a l'electrònic

de Can Vinader que els donava
virtualment l'ascens (minut
29), però Héctor, jugant amb
"porter-jugador", va aconseguir
el definitiu 4 - 2 a favor del CCR
quan faltaven dos minuts per
acabar el partit.

El triomf ha servit per eixugar
els dos gols de diferència en
contra del CCR i, pel valor doble
dels gols fora de casa en cas
d'empat global a l'eliminatòria
(7 - 7 en aquest cas), ha donat
també l'ascens a l'equip de
casa nostra. D'aquesta forma,
els de Sito Rivera aconseguei-
xen pujar a la segona màxima
categoria del futbol sala mascu-
lí, una fita que se'ls resistia des
de feia anys.

Aniversario
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TUPAC, Señor de los
Restaurantes

Hostelería

Tupac es un restaurante de comida perua-
na y fusión que mezcla, con alegría, los
sabores intensos y exóticos de la cocina
latina con las técnicas y presentaciones de
la cocina mediterránea, tratando de adap-
tar de manera singular los platillos más
conocidos y tradicionales peruanos a la
idiosincrasia española y catalana.
A su vez, este pequeño restaurante no solo
trata de abrirse paso en el difícil y competi-
tivo mundo de la gastronomía, sino que
trata también de convertirse en un restau-
rante de referencia que sea el orgullo de
Castelldefels y, en consecuencia, de todos
los peruanos. 
Gino Quevedo, propietario y chef del restau-
rante, nos explica que Tupac significa
“Señor” en lengua quechua (idioma de los
incas) y que eso es lo que es, precisamen-
te, Tupac: “El Señor de los Restaurantes”.     

DEGUS TA 
Ca s te llde fe ls
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Hostelería
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Deporte

Los Toronto Raptors de Marc Gasol, vecino de
Castelldefels, hacen historia al ganar la NBA

Era la primera vez que
Toronto Raptors alcanza-
ba las finales de la NBA y
han dado la gran sorpresa,
pero esa no ha sido la
única gesta. Este anillo de
Marc Gasol , junto a los
dos que ganó Pau, hace
que los Gasol se convier-
tan en los primeros herma-
nos que ganan la NBA.

Campeonato realizado en el CE MEDITERRANI
Nuestro nadador de Castelldefels,

Juanma Arcos, ha obtenido una

medalla de oro en 200 braza, una

plata en 200 mariposa otra plata en

100 mariposa y un bronce en 200

estilos en su categoría (+65años). 

Por otra parte, Juanma, junto a su

entrenador Eugenio Selzer, está

preparando un proyecto deporti-

vo/artístico sobre la contaminación

de los mares y el cambio climático.
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SERVIFUTUR es una empresa creada
hace ya 15 años, con el objetivo de hacer rea-
lidad Su Hogar Ideal.

Cuentan con toda la experiencia tanto a nivel
profesional como tecnológico, para asesorarle
de una forma personalizada en cualquier tipo
de gestión inmobiliaria que desee hacer, gra-
cias a los servicios especializados de Gestión
Integral de Inmuebles (Compra-Venta,
Alquiler, Traspasos, Asesoramiento financie-
ro...).
Desde La Voz, hemos querido recordar estos
15 años entregándoles una placa conmemo-
rativa a través de la presidenta deL Gremio de
Comercio de Castelldefels, la Sra. Mari Cruz
Durán. 

SERVIFUTUR, cumple 15 años
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Cultura 

a ser centro cívico y ahora se está remodelando para ampliar el poli-
deportivo. Ahora en lugar de fortalecer los cerebros se dedicará a
hacerlo con los músculos.
Así que después de 33 años hemos vuelto curiosamente al punto de
partida, pero de forma temporal, ya que para después del verano nos
reuniremos en Can Roca de Baix si están terminadas las obras de
remodelación. Se unirán en el mismo espacio tres edificios, dos anti-
guos y uno moderno, dedicados a la ciudadanía y al fomento de la
cultura y las entidades locales.
Si queréis profundizar sobre la historia de las masías de
Castelldefels, os recomiendo el libro editado por el Ayuntamiento de
Castelldefels en el año 2002 titulado Guia del patrimoni arquitectò-
nic de Castelldefels II: Les Masies, cuyos autores son Josep
Campmany, Albert López, Josep Puigdemont y Montserrat Sanz.
La masía de Can Gomar o La Goma debe su nombre a que en el siglo
XIX sus propietarios montaron en ella una fábrica de goma arábiga.
En el siglo XX pasó a manos de Arcadi Balaguer y en el año 1967 fue

adquirida por el Ayuntamiento de Castelldefels, y en 1975 se insta-
ló la Casa de Cultura. Arquitectónicamente, consta de un edificio
principal y de una torre de defensa circular que se comunica con un
puente sostenido por un arco carpanel en forma de elipse. Consta
de un edificio anexo construido en la década de 1950 donde estu-
vo muchos años Radio Castelldefels. 

La masía de Can Roca de Baix se reformó mucho a mediados del
siglo XX porque fue la sede de la “Delegación local de Sindicatos” y,
a partir de 1978, se instaló allí la Comisaría de la Policía Nacional.
Recuerdo su exterior ya que se podía contemplar desde la
Polideportiva cuando iba con mis compañeros de la Academia de
Tomás Edison a hacer las clases de gimnasia con el Sr. Núñez, y
recuerdo su interior de ir a renovar el Documento Nacional de
Identidad. Tiene una estructura arquitectónica muy irregular debido
a las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. Cuando
esté acabada, tendremos tres espacios de uso público en un pañuelo. 

El otro día paseaba por la Plaza Catalunya en la parte que toca a la
calle Bisbe Urquinaona y pude contemplar la masía de Can Gomar,
con el castillo al fondo, y a la izquierda la nueva biblioteca y la masía
de Can Roca de Baix, que está siendo reconstruida para uso público.
Se unían en una sola estampa de paisaje el pasado y el futuro.
Desde el siglo XV de Can Gomar al siglo XXI de la nueva biblioteca,
seis siglos nos contemplan. No son los 40 siglos que dijo Napoleón
al contemplar las pirámides, pero bueno.
Al contemplar las dos masías recordé que cuando en el año 1985
empecé a asistir a las reuniones del Grupo de Poesía Alga lo hacía-
mos allí, en Can Gomar, sede de la Casa de Cultura de nuestra ciu-
dad. Después de pasar por varios puntos de reunión estuvimos
mucho tiempo en la biblioteca antigua de Can Roca, que pasó luego
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Gerardo GUAZA
http://castellsahagun.blogspot.com

todo el conocimiento del mundo. Subes un peldaño y el horizonte se
agranda. Entonces compruebas que ahora sabes menos que antes
porque tu visión del universo que te rodea se ha ampliado. Cuando
más peldaños subes, más cosas ignoras, ya que amplías la visión del
saber que te circunda. Y cuando más o menos estás acomodado en
tu peldaño suponiendo que sabes algo, en una vanidad que te pier-
de, en parte porque estamos en una sociedad, en general, descultu-
rizada, hete ahí que un día compruebas con estupor la evidencia de
lo que dijo Sócrates: “Solo sé que no sé nada”.
Eso sentí cuando cuando la profesora me regaló Sendas de Oku, de
Matsuo  Basho, en esta nueva edición de 2018, traducida por
Masateru Ito y supervisada por la propia Elena.
Octavio Paz hizo en 1957 una traducción bastante libre del texto,
pero con excelentes resultados poéticos. Dijo:
«La poesía de Basho, ese hombre frugal y pobre que escribió ya
entrado en años y que vagabundeó por todo el Japón durmiendo en
ermitas y posadas populares; ese reconcentrado que contempla lar-
gamente un árbol y un cuervo sobre el árbol, el brillo de la luz sobre
una piedra; ese poeta que después de remendarse las ropas raídas
leía a los poetas chinos; ese silencioso que hablaba en los caminos

Los meses y los días son viajeros de la eter-
nidad. El año que se va y el que viene tam-

bién son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo
de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son
viaje y su casa misma es viaje. Entre los antiguos, muchos murie-
ron en plena ruta.

Así comienza Sendas de Oku, el diario de viaje que escribió el poeta
japonés Matsuo Basho (1644-1694), el cual después de un viaje a
pie de cinco meses lo escribió  en 1689. Fueron dos mil kilómetros
en un itinerario hacia su interior y hacia el fondo de un territorio.
Tuve la suerte de que una nueva edición, preciosa, de este libro, me
lo regaló en Tokio Elena Gallego Andrada,  profesora de la
Universidad Sofía.
Pensando en el bagaje cultural de cada uno, yo siempre he compa-
rado el nivel con los peldaños de una escalera. Si estás a ras del
suelo, el horizonte que ves es muy limitado y te crees que ahí está

con los labradores y las prostitutas, los monjes y los niños, es algo
más que una obra literaria: es una invitación a vivir de veras la vida
y la poesía. Dos realidades unidas, inseparables y que, no obstante,
jamás se funden enteramente: el grito del pájaro y la luz del relám-
pago.
La idea del viaje –viaje desde las nubes de esta existencia hacia las
nubes de la otra– está presente en toda la obra de Basho. Viajero
fantasma, un día antes de morir escribe este poema:
Caído en el viaje:/  Mis sueños en el llano / dan vueltas y vueltas.»

Yo debería haber sabido que Basho es uno de los autores más
importantes de la literatura japonesa y fue uno de los primeros en
dignificar el haiku como forma poética japonesa tradicional. Los hai-
kus, poemas extremadamente breves, están formados (en su ver-
sión clásica) por un total de 17 sílabas distribuidas en tres versos
de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. La temática tradicional del
haiku es el entorno natural y suele estar ligada al paso de las esta-
ciones. 

Hoy el rocío /  Borrará lo escrito / En mi sombrero. 
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Sendas de Oku

De Can Gomar a Can Roca de Baix

algunas vicisitudes; sin embargo, nada que ver con el tópico y lo que
se espera de un film como este. La película va introduciendo ele-
mentos que la hacen peculiar, diferente, y consigue que la historia
te enganche, los personajes terminan siendo muy cercanos y la
cosa termina dando qué pensar. Algunos aspectos relevantes: el
papel del niño no tiene desperdicio y, con un planteamiento muy
inteligente, aporta a la historia un punto de intriga y de cariño abso-
lutamente delicioso; Eva, el papel interpretado por Lily-Rose Depp,
podría ser el de la típica mujer que conforma el triángulo amoroso
de turno, pero, lejos de ello, su personaje da un par de giros para
poner el film con los pies en la tierra y completar el juego (inteligen-
te, repito) que se nos propone; y es que el papel de las mujeres en
la película me ha hecho pensar sobre lo que es y lo que no es una
película feminista.
Las mujeres de “Un hombre fiel” son muy femeninas, tienen las

cosas muy claras y, sobre todo, tienen un potencial que las coloca
muy por encima del personaje masculino, sin necesidad de que
este quede en lo ridículo o lo paródico. Son ardientes y apasionadas
(cada una a su manera) pero, a la vez, son capaces de analizar lo
que les rodea, controlar la situación y tomar decisiones mucho más
inteligentes y trascendentes (no es baladí que Marianne, hermosa y
madura Laetitia Casta, sea profesionalmente asesora del mismísi-
mo presidente). La película son ellas, aunque el protagonismo ini-

cial sea de él, y son ellas las que marcan la pauta, el estado de las
cosas y el futuro.
A partir de aquí, echo una ojeada a la cartelera actual y veo que sí,
que hay películas con/de mujeres pero ninguna como esta que nos
ocupa. Las hay de superheroínas tipo “X-men: Fénix oscura” o
“Capitana Marvel”; de mujeres capaces de imponerse por el terror o
la locura como “La viuda” o “El sótano de Ma”; de mujeres compro-
metidas y luchadoras en un mundo de hombres como “La corres-
ponsal” o “La mujer de la montaña”; de mujeres que defienden, o
defendieron su derecho a una sexualidad libre como “Elisa y
Marcela” o el documental “#Placer femenino”; incluso películas
intrascendentes o directamente tontorronas de la mano de féminas
más o menos insignes, como es el caso de “Casi imposible”, “Mejor
que nunca” o “Timadoras compulsivas”. En todas se nota esa nueva
corriente de revalorizar de una vez por todas el papel que la mujer
debería tener en nuestra sociedad, pero puestos a escoger la forma
de plantearlo y, sin menosprecio de lo otro, yo me quedo con la ofer-
ta de Louis Garrel, mucho más potente, más real y más prometedo-
ra.
Al salir de la sala, dos conclusiones: que hubiera sido una pena
haberse perdido la película y que el futuro está en manos de las
mujeres, sin duda.

Un hombre fielCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

A veces uno no elige la película que ve, a veces es como si la pelí-
cula te eligiera a ti: bien porque vas a verla por una sensación, o por-
que te parece que te puede ofrecer algo diferente, o simplemente
porque estás delante de la taquilla y es la que mejor se acomoda a
tu horario.
Algo así me ha pasado con “Un hombre fiel” (“L'homme fidèle”,
Louis Garrel, 2018), una película que se estrenó el 17 de mayo y
que ha quedado recluida a unas pocas salas y a un pase diario en
cada una. Así, mi acompañante y yo, acabamos viéndola, como úni-
cos espectadores, en una de esas salas pequeñitas de los Icària, y
casi por pura casualidad ya que la idea era ver “La última lección”
a la que le pasa más o menos lo mismo.
Y lo que ocurre a veces: te enfrentas a una película sin demasiadas
pretensiones y resulta ser una de las sesiones más gratificantes de
las últimas semanas. “Un hombre fiel” es la historia que nos han
contado a menudo sobre la pareja que se rompe, uno de ellos inten-
ta volver y la cosa, o bien se complica, o bien se arregla después de

¿siempre existió premio para los tres primeros? Pues va a ser que
no. Hasta el siglo XVII o ganabas o perdías. Fin.
Pero como os decía, gracias a un error eso cambió para siempre.
Los orígenes los encontramos en la ciudad inglesa de Chester. Se le
encargó a un artesano platero la elaboración de un trofeo que repre-
sentara la figura de un caballo, ya que sería entregado al jinete
ganador de una carrera a lomos de dicho animal. Imagino que el
artesano puso muchas ganas (o quizá no), pero al cliente no le
gustó nada el resultado, así que el artesano elaboró otra figura.
Esta segunda figura tampoco fue del agrado del comprador. No fue
hasta el tercer intento cuando el agobiado platero  contentó al fin a
su exigente cliente. Ya tenía trofeo para su ganador. Pero ¿qué hacer
con los otros que ya estaban hechos? Venga va, pues que se lo den
a los dos que lleguen por detrás del primero. Así de simple. Con la
entrega de tres trofeos en lugar de uno, aparecieron más tarde los
tres puestos del podio y tenemos a tres felices vencedores en lugar

de uno solo. Es cierto que el objetivo es quedar primero, pero los dos
que le siguen también tienen un reconocimiento especial. Con el
paso del tiempo esto fue adoptando ciertos cambios en la forma y
materiales de los trofeos dependiendo del deporte o competición.
Aparecieron también las medallas para los tres primeros de cada
disciplina. Son de oro para el primero, plata para el segundo y bron-
ce para el tercero desde los Juego Olímpicos de Saint-Louis (EEUU)
en 1904.
La primera vez que se premió a los tres primeros fue en los JJOO de
París en el año 1900, ya que en los anteriores de Atenas, en 1896
aún se premiaba solo al primero y segundo.
Y así seguimos. Con medallas al cuello y copas al cielo. Lo de abrir
el champán y bañar a todo el que esté cerca me da que es más
reciente.

Y ya sabéis, que gane el mejor.

Ya lo dice la canción: “Somos los campeones”. Así, en plural.

Lo cierto es que eso de ganar y perder es algo que pasa en cual-
quier tipo de competición, sobre todo deportiva, y que obviamente
deja a unos más felices que a otros. Lo más curioso de todo es que
la tristeza de los que no lograban la victoria podría haber sido mayor
de no ser por un error absurdo. Y es que la historia es así. A veces,
uno hace algo muy mal y cree que es el fin del mundo y resulta que
acabas de inventar o descubrir algo nuevo. Todos sabemos eso de
primero, segundo y tercer puesto. Obviamente, todos quieren ser los
primeros y si no, siempre nos queda aquello de “lo importante es
participar”, aunque no siempre consuele. Pues a esto vamos,

“We are the champions”.  Sí, los tres.ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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