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Concierto gratuito de Mikel Erentxun en Castelldefels
el 6 de septiembre

Concierto gratuito de “Final de Verano”, en el

que participará el cantante Mikel Erentxun.

El excantante de Duncan Dhu actuará el 6 de

septiembre, a las 22h, en la misma arena de la

playa, a la altura de la calle 15, a unos metros de

la plaza de las Palmeras. 

Recordará algunos de los éxitos del grupo

Duncan Dhu y el concierto se completará con

la actuación de Cristo Fontecilla, que hará de

telonero (21h).
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Nuevos propósitos
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Deporte
15 de setembre de 2019 
Caminada Solidària per l'Alzheimer
A l’Associació de
Familiars Malats
d’Alzheimer de Gavà
(F.A.GA) ja porten
mesos treballant per
una nova edició de la
“Caminada Solidària
per l’Alzheimer”.
Aquest 2019, un dels
esdeveniments que
es marca en vermell
a l’agenda de l’asso-
ciació  arriba a la
6ena edició. 
Tot un èxit de conso-
lidació i compromís
per part dels socis,
sòcies, amics i ami-
gues de F.A.GA. 

Un cartell i un progra-
ma de la 6ena
Caminada Solidària
per l’Alzheimer 2019
que compta amb
més de 30 empreses
i col·laboradors com-
promesos amb l’ob-
jectiu de la Caminada. 
A més de la Caminada
Solidària, l’esdeveni-
ment comptarà amb
un vermut solidari,
música en directe del
grup Son Manouche,
demostració de les
activitats del centre
per part dels usuaris,
exposició de produc-
tes realitats a F.A.GA,
i una rifa solidària. 

La Caminada per l’Alzheimer requereix una gran feina organitza-
tiva, que any  rere any, realitza tot l’equip de professionals i
voluntaris de de F.A.GA. Dins de l’equip de voluntaris, aquesta
nova edició comptarà amb dues entitats esportives referents al
Baix Llobregat, com són el Futbol Sala Castelldefels i el C.E Sala
Tres Gavà. 
La vostra ajuda i col·laboració amb F.A.GA ens donarà aquell
impuls per assolir un dels principals objectius de la nostra mis-
sió: treballar per la convivència i la visualització i normalització
de les persones amb Alzheimer o qualsevol altra demència (sen-
sibilització). 

La Caminada donarà
el tret de sortida a
les 9 h a la plaça de
l’Església de Gavà. El
recorregut arribarà
fins Gavà Mar
(monument de La
Vela), on es realitza-
ran la resta d’activi-
tats previstes. 
A partir del dia 26 d’a-
gost, queden obertes
les inscripcions a la
6ena Caminada per
l’Alzheimer. 
Per només 5 €
podeu fer la vostra
inscripció solidària.
Amb la inscripció
rebreu la gorra i la
motxilla de l’esdeve-
niment. 
Podeu fer les vostres
inscripcions a la nos-
tra seu de F.A.GA. al
carrer Guifré el Pilós
12, local 2, de Gavà.
Si no, podeu apro-
par-vos a l’Associació
o trucar als telèfons
93 461 71 20 o 619
802 867 i us informa-
ran de com us hi
podeu inscriure. 

El pròxim 15 de
setembre de 2019
us esperem a tots i
totes a la 6ena
Caminada Solidària
per l'Alzheimer!!

Nou Estadi Pi Tort a partir
de setembre

Castelldefels comptarà a partir de
setembre amb un quart estadi a
la ciutat, l'estadi Pi Tort, fruit de la
col·laboració entre l'Ajuntament i
The British School Barcelona.
Acabades les obres de construc-
ció, el nou estadi és un complex
esportiu de més de 9.000 metres
quadrats ubicat a la confluència
del carrer Pi Tort amb l'avinguda
del Canal Olímpic.
El nou estadi, situat sobre un terreny
concessió de l'Ajuntament, com-
prèn una superfície construïda de
1.116 m2 i un camp de rugbi de
8.000 m2.
El poliesportiu interior consta de
les següents instal·lacions:
•Una sala polivalent de 200 m2
(amb paviment especial per a

competicions oficials de tennis de
taula)
•Una aula de 80 m2 amb vistes
al camp per a classes teòriques
d'educació física
•Sis vestidors (per a homes i
dones)
•Grades amb capacitat per a
més de 300 persones

El camp està pensat primordial-
ment per a la pràctica del rugbi, i
per tant acollirà els partits del
Castelldefels Rugby Union Club
(CRUC). El terreny de joc de 8.000
m2 ha estat homologat per la
Federació Internacional de Rugbi
(World Rugby).
El camp està habilitat també com
a camp de futbol 11 i futbol 7.
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Aniversario

JIJONENCA GELATS I TORRONS MASIA ESPI, la primera
Heladería Horchatería de Castelldefels

Si hay un protagonista por excelen-
cia del verano, ese es el helado,
tanto que resistirse a ellos es casi
imposible. El tentempié favorito
durante las vacaciones se adapta a
todos los gustos y necesidades. Y
aunque la tradición heladera resi-
de en Italia, este delicioso manjar
ya era consumido por los reyes en
el Imperio Persa, en el año 4.000
a. C.

Heladería Masia Espi C.B es un nego-
cio ubicado en Av. Santa Maria, 34,
Castelldefels. 

Más de medio siglo endulzando los
paladares de los vecinos de
Castelldefels, ya es casi una rela-
ción de familia con los clientes
Fundada en 1971 por Fernando
Masia Seva y Àngels Espi
Ramonell. Heladeros desde 1948,
es una de las heladerías más tradi-
cionales de Castelldefels. La
segunda generación de la familia,

César y Mariola Masia Espi  y
Bibiana Soler Alcaraz, siguen la
receta original y ofrecen, además
de helado, horchatas, granizados,
batidos, yogur, gofres, turrones y
helados para veganos y celíacos.
Todo ello, unido al cariño que
ponen en cada elaboración, expli-
ca el éxito del que goza esta longe-
va Heladería-Horchatería.

Desde La Voz hemos querido
homenajear a este establecimien-
to con una placa conmemorativa
que forma parte de la historia de
Castelldefels, junto con Eva López,
Concejala, Regidoria-delegada de
Promoció Econòmica, Foment de
l'Ocupació, Hoteleria i Turisme y
Candela López, 1a Tinenta d'alcal-
dia. ¡Felicidades!Heladeros desde 1948
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Servicios profesionales

Si tu cerebro se emociona, todo funciona
Mónica DOSIL
GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

cubrimientos, la neurodidáctica.
La neurodidáctica propone un cambio en la metodología de
enseñanza, para sustituir las clases magistrales por sopor-
tes visuales y el trabajo colaborativo. Trabajar en colabora-
ción con otras personas aumenta el rendimiento cerebral,
debido a que el cerebro es un órgano social y precisa de
sociabilizacion para aprender más y mejor.

Los nuevos métodos de aprendizaje promueven la adquisi-
ción de la información desde otro punto de vista, primero
desarrollan la motivación, luego la atención y por último la
memoria. El nuevo modelo pedagógico basado en la neuroi-
magen, considera que no funciona un estudiante como

receptor pasivo y precisa de una actitud activa y sensorial
para incorporar la información.

Además queda ya de manifiesto que las emociones negati-
vas como la tristeza o el enfado suponen un obstáculo para
el aprendizaje y las emociones positivas como la alegría, la
relajación y el afecto contribuyen a crear las condiciones idó-
neas para la adquisición de la información.
El aprendizaje debe acompañarse de emoción, a cualquier
edad para que sea exitoso y es por ello por lo que aprende-
remos mejor si asociamos la información con emociones
positivas potentes. Cuando quieres aprender un número de
teléfono, es muchísimo más fácil si asociamos los momen-

tos compartidos con esa
persona o las emociones
que hemos experimentado
junto a ella, que si se reali-
za ese aprendizaje en un
momento que tenemos un
estado de ánimo neutro.
Es imprescindible tener en
cuenta cómo nos afectan
las emociones en nuestra
vida diaria, y específica-
mente a la hora de apren-
der conocimientos, para
así utilizarlas en nuestro
beneficio.

Los últimos descubrimientos en neurociencia han desvelado
que para que el cerebro aprenda, necesita emocionarse.
Cada vez queda más de manifiesto que una persona, como
receptor pasivo en una clase magistral tradicional, tiene una
actividad cerebral casi nula, la misma actividad que la del
mismo sujeto viendo la televisión, esto es lo que ha demos-
trado un estudio del MIT (Massachussets Institute
Techonology).
El MIT ha encontrado alta actividad cerebral respecto al
aprendizaje cuando la persona siente emociones. La conclu-
sión es que el cerebro necesita emocionarse para aprender. Para
adquirir la información nueva, el cerebro usa su hemisferio
derecho, más relacionado con la intuición, la creatividad y
las imágenes que con la actividad verbal. 
Ello quiere decir que la charla no funciona y si lo hacen los ges-
tos faciales, corporales y el contexto en el que se produce el
aprendizaje. Este salto cuántico se ha producido desde que
existe la posibilidad de medir la actividad cerebral. Hasta
hace poco, solo podíamos valorar la actividad cerebral en
función del comportamiento de sujeto, y es relativamente
novedoso la posibilidad de medir la actividad cerebral a tra-
vés de los instrumentos de neuroimagen. Hay una nueva
ciencia que se está configurando a raíz de todos estos des-

Comer despacio
corporal y, además, si comemos lentamente, nuestro cuerpo
recibe en mejores condiciones los alimentos, favoreciendo
el proceso digestivo y la prevención de molestias posterio-
res.

Algunos consejos para masticar bien los alimentos:

●Intenta evitar las distracciones. Come sentado y sin tele ni
móvil y si estás acompañado, conversa.

●Presta atención a lo que estás comiendo, disfruta de la
comida.

●Usa el tenedor y el cuchillo: Suéltalos entre bocado y boca-
do, colocándolos al lado del plato. Este simple gesto te ayu-
dará a disfrutar más de la comida, ya que podrás centrar
más la atención en la boca, dándote cuenta del placer que
supone cada uno de los bocados que ingieres.

●Toma bocados pequeños y mastícalos mucho.

●"Escucha" a tu estómago: ¿De verdad notas una sensación
de vacío, de hambre? ¿O notas que las ansias por comer se
concentran más en tu boca que en el estómago?
Distinguir entre una cosa u otra te ayudará a comer sin
prisa.

En resumen, comer debe
ser un placer y no una ruti-
na rápida. Comer despacio,
disfrutando de los alimen-
tos y masticando bien, es
un hábito muy saludable
que ayuda al organismo a
sentirse mejor y a prevenir
algunos problemas de
salud, junto con una dieta
saludable.

Prueba el reto de comer
despacio.

Para la mayoría de nosotros el acto de la masticación es un
hábito inconsciente y automático, metemos la comida en la
boca y mientras masticamos ya cogemos el siguiente peda-
zo de comida…, casi sin masticar ni saborear. No olvidemos
que no solo importa lo que comemos, sino cómo lo hace-
mos.
Debemos tomar conciencia, hacer este acto menos automá-
tico. Vale la pena ser muy consciente del acto de masticar,
algo que no hacemos si mientras comemos vemos la televi-
sión o consultamos el móvil, ya que la digestión empieza en
la boca, con el proceso de masticación y salivación.
El intestino, mediante un correcto equilibrio de la flora intes-
tinal (microbiota), es la base del sistema inmunológico y al
comer rápido y casi sin masticar, sometemos al aparato
digestivo a un sobreesfuerzo que puede ser perjudicial. Al
tragar trozos más grandes, las enzimas digestivas no pue-
den realizar correctamente su función, lo que afecta directa-
mente a otros órganos e impide la correcta absorción de los
nutrientes, que al no sintetizarse, pueden convertirse en
sustancias tóxicas.
Tomarse el tiempo adecuado para comer y masticar bien los
alimentos logra una disminución de la ingesta, una mejor
absorción de nutrientes, la regulación del apetito y una
mayor saciedad. Por tanto, contribuye a controlar el peso

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 
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una tardor que, un any més, es presenta molt inestable, i no
només pel clima ambiental sinó pel clima politicosocial,
especialment. Però, fins i tot això, ja no m’importa gaire. La
manipulació a la qual estem sotmesos és tan brutal que
molts ens hem convertit ja en veritables marionetes del sis-
tema, un sistema que s’està carregant el planeta i que no
sembla que afecti gaire a la mentalitat de la majoria de las
famílies que continuen consumint i creixent, arreu del món i
ja no tan sols a la “pèrfida” societat occidental. Doncs bé,
tenim el que ens mereixem, així de trist, i és més que evident
que una vegada més « pagaran justos per pecadors », com es
diu col.loquialment. I aleshores penso: ¿soc jo un just o un

pecador? Pensem-hi tots, si us plau. Fem-nos la pregunta i
amb la resposta siguem sincers, almenys, amb nosaltres
mateixos. Jo…, és obvi que no puc ser del grup dels justos…
Es tanquen portes que sempre havien estat obertes o entor-
nades, portes del cervell, de l’ànima…, reviu l’esperit del
clan, ens creiem posseïdors d’alguna cosa quan en veritat
no en som de res. Vam venir al món sense res i en marxarem
també igual. Per què no s’ha volgut entendre mai això tan i
tan simple? Precisament perquè marxar se’ns fa difícil, oi?
Sempre ha faltat humilitat. Buenu, malgrat tot, tinguem un
bon final d’estiu perquè, al cap i a la fi, és l’únic que tenim...,
el present.

M’he passat l’estiu, a banda de treba-
llar i, alhora, gaudir dels dies festius
que he pogut intercalar, pensant fins a

quin punt puc ser responsable dels errors dels altres o fins
a quin punt jo mateix crec que en puc ser, de responsable,
quan no és així sota cap circumstància. No s’ha de confon-
dre, doncs, la voluntat d’ajudar amb certa responsabilitat
amb el fet que t’hagis de sentir obligat a ajudar. I tot i així,
ajudo i, fins ara, sempre he callat. Porto així tota la vida, i ja
començo a estar-ne fins als nassos, ras i curt. Però, no vull
parlar més d’això sinó de la tardor que se’ns ve al damunt,

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

cos relacionados con la meteorología. De esta ciencia relati-
vamente nueva he aprendido algunas conclusiones que
comento con mis pacientes a menudo. Para mí el concepto
clave es la meteorosensibilidad: es una capacidad primitiva
de supervivencia que en la actualidad está menos presente
porque hemos acondicionado nuestros entornos, pero hay
personas que siguen percibiendo los cambios meteorológi-
cos y acusan más determinados fenómenos.
Está demostrado que en las personas meteorosensibles el
viento provoca modificaciones de conducta, irritabilidad,
aumento de las migrañas e incluso más discusiones. Y bien
lo saben los habitantes de regiones como el Empordà con la
Tramuntana, el Valle del Ebro con el Cierzo o el Siroco del
Magreb (a destacar la frase coloquial “le ha dado un
Siroco”). La lluvia tiene un efecto sedativo, despeja la mente
y disminuye la ansiedad, aunque si llueve demasiado tiem-
po, el efecto no es tan positivo porque se asemeja a la
inquietud de justo antes de llover. El exceso de calor provo-

Mientras acompaño a los pacientes
por el largo pasillo que lleva a mi des-
pacho, la conversación inicial de corte-

sía suele versar sobre el tiempo. Pero no sobre la meteoro-
logía en sí, sobre si llueve o hace sol o está ventoso, sino
sobre cómo estos fenómenos meteorológicos afectan a su
salud en general y a su estado de ánimo en particular.
Siempre me ha llamado la atención que a pesar de que exis-
ten evidencias populares entre la meteorología y la salud,
corroborado muchas veces en la práctica clínica por los pro-
fesionales, existen pocos estudios serios y concluyentes al
respecto.
La biometeorología clínica es la ciencia que estudia la reper-
cusión de las condiciones atmosféricas sobre nuestro cuer-
po (temperatura, radiaciones solares, humedad, polu-
ción,…) y las meteoropatías son los trastornos psicoorgáni-

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

Metereosensibilidad

Ja queda menys per al final…RUSC

ca irritabilidad, conductas más agresivas y eleva el índice de
suicidios.
En nuestras latitudes, parece que toleramos mejor los des-
censos térmicos que las olas de calor, aunque lo que más
nos afectan son las variaciones meteorológicas bruscas por-
que nuestro cuerpo intenta rápidamente adaptarse y eso le
genera un estrés. Parece que la idea generalizada de “buen
tiempo” relacionado con un día soleado y, por el contrario,
denominar “mal tiempo” a la lluvia es totalmente cultural.
Pero sí que está contrastado el “trastorno afectivo estacio-
nal”, es decir, la relación entre el estado de ánimo y la lumi-
nosidad: muchas personas viven el invierno como una suer-
te de letargo, con fatiga, sueño, tristeza, apatía y ansiedad.
Pero cuando la luminosidad aumenta, el efecto es inverso:
sienten euforia y aumenta su actividad. 
Ahora bien, la meteorología propone, pero las personas dis-
ponemos y siempre tenemos la opción de ponerle al mal
tiempo, sea del tipo que sea, buena cara.

Los discursos de odio preceden a los crímenes de odio
son despreciados, debemos hacer todo lo posible por abordar
los discursos de odio. Recordemos que las palabras matan, las
palabras matan tanto como las balas. Por eso, debemos hacer
todo lo posible por invertir en educación, en los jóvenes, para
que la próxima generación pueda entender la importancia de
convivir en paz. Debemos hacer todo lo posible para que aten-
tados como los que hemos visto en Sri Lanka, en Nueva
Zelanda, lo que hemos visto en Pittsburgh, todo eso pueda aca-
bar. Y para detenerlo necesitamos invertir y movilizar a los jóve-
nes. Debemos usar la palabra para que se convierta en una
herramienta de la paz, una herramienta para el amor, para la
unidad social, para la armonía, en vez de que sea usada para
cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
Trump, presidente de los EE.UU. condena los tiroteos de El Paso

y Dayton, en donde murieron más de treinta personas. Creemos
que hay sinceridad en sus palabras. Lo que también creemos es
que sus discursos supremacistas alientan el odio de los cere-
bros desestabilizados como los de estas dos personas que él
solo califica de perturbados y no de racistas.
Cuando Trump arremete con comentarios racistas contra cuatro
congresistas demócratas, conocidas como el escuadrón, y les
dice que si no les gusta el país en el que viven (porque protes-
tan por sus actos contra los emigrantes), se vayan de Estados
Unidos, por el mero hecho de que su origen está en otros países
del mundo, está también alentando ese odio perverso que
acaba en muchas ocasiones en violencia y muerte.

Los discursos de odio preceden a los crímenes de odio.

La que sigue es una reflexión de Adama
Dieng, subsecretario general de la ONU y
responsable principal de la Prevención del

Genocidio: “El genocidio de los tutsis en Rwanda empezó con dis-
cursos de odio. El holocausto no empezó con las cámaras de gas,
comenzó mucho antes con discursos de odio. Los hechos contra
la población rohingya en Myanmar también empezaron con dis-
cursos de odio. 
Hoy somos testigos en todo el mundo del aumento del extremis-
mo, ya sea en Europa, Asia y en todas partes. Cuando vemos un
incremento de la cantidad de grupos neonazis, de grupos totalita-
rios. Cuando vemos la forma en que los migrantes y refugiados

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

Opinió

LA COLUMNA
Gregorio BENÍTEZ
Twitter: @goyobenitez

Nada sin publicar
rar y con los posos, con los restos del café y la taza ya consumi-
da.
Me sé todo lo que quieres que el resto de la humanidad sepa
sobre la vida de tus hijos, pequeños, muy pequeños, por
supuesto, menores de edad. Sé cómo comen,  sonríen, lloran,
nadan, juegan, leen, saltan, se enfadan, beben zumo de melo-
cotón, dibujan unas meritorias obras de arte, hacen manualida-
des, ven la tele, van al cine, marcan goles en el fútbol, bailan en
la academia de danza y hacen los deberes. Todo lo has publica-
do a diario, varias veces cada día, y cada vez sumando más “me
gusta” y más cadenas de corazoncitos de quienes te siguen.
A tu pareja le gusta regalarte ramos de rosas, globos gigantes
con tu número de cumpleaños, no le gusta cocinar, se sienta en
la chaise longue del salón. Suele renunciar al mando de la tele
con facilidad. Esto es insólito en la condición masculina.
Duerme sin pijama en verano, en invierno se lo pone. Y él baña

a los niños cada noche.
A ti no te gusta tomar el sol. Alucinas con los capuchinos que
hace Rosi en la cafetería justo al lado de la iglesia. Te encantan
las citas a solas, en plan sorpresa, con tu pareja. Lees siempre
novela antes de dormirte y no entiendes nada de fútbol. Ni
ganas.
A veces hablas de la vida, de lo dura que es, de lo feliz que te
sientes, de la tristeza que te provocan los momentos amargos,
de la alegría de compartir buenos ratos con los tuyos. Filosofas
y reflexionas sobre la muerte, los nacimientos, el trabajo, las
relaciones humanas, la política antiinmigratoria de Trump, la
invasión comercial china, la madurez de Brad Pitt, el enganche
al teléfono móvil y los riesgos de ir en bici por la carretera.
No te dejas nada sin publicar. Ahora, cuando me cruze contigo
por la calle, no sabré de qué hablar contigo, porque ya me lo sé
todo.

En las últimas semanas te he visto cele-
brar tu cumpleaños, tu inicio de vacacio-

nes, el final de las vacaciones, tu aniversario de bodas; con tu
pareja, con beso, sin beso, con los niños, con el niño a solas,
con la niña sola, con todos juntos, con el perro, con el gato, con
el perro y gato juntos. Todo en una cadena de fotos que cada día
se actualizaban. A diario te veía celebrar el nuevo día, desayu-
nando en tu terraza, sola, con tu pareja, con los niños, con el
niño, con la niña, con el perro y el gato, con filtro tono azulado,
sin filtro, en blanco y negro, con las tostadas en el plato, en la
boca; luego, sin tostada, con zumo, con el café con leche. La
taza de café también ha tenido sus publicaciones. Con la espu-
ma de la leche dibujando un corazón, con la taza a medio apu-
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Sports
El nou Complex Esportiu de Can Roca ini-
ciarà la seva activitat el 30 de setembre

Comença el període d'informació a les persones
usuàries i abonades sobre la data prevista d'ini-
ci de l'activitat i de les noves tarifes, entre d'al-
tres informacions.
Un cop finalitzada la segona fase de l'actuació
de reforma integral del Complex Esportiu de Can
Roca, l'equipament esportiu iniciarà la seva acti-
vitat el proper 30 de setembre. 
L'Ajuntament de Castelldefels, a través de la sec-

ció municipal d'Esports, inicia també un període
d'informació a les persones usuàries i abona-
des.

Per augmentar i apropar a la ciutadania tota la
informació relacionada amb l'esport de
Castelldefels, especialment amb l'oferta munici-
pal, s'ha posat en marxa el nou web www.castell-
defelsfemesport.com, que ja és operatiu.

XXX Campeonatos de España
"Open" de verano natación 

En los XXX CAMPEONATOS DE
ESPAÑA " OPEN" DE VERANO
NATACIÓN MÁSTERS, celebrados del
11 al 14 de julio 2019,  en la pisci-
na Sylvia Fontana de Tarragona,
nuestro nadador de Castelldefes,
Juanma Arcos, consiguió la medalla
de bronce en los 200 mariposa en
su categoría + 65 años.

Anteriormente, había conseguido 4
medallas en los CAMPEONATOS DE
CATALUÑA DE VERANO en el CE
Mediterrani. Juanma y su entrena-
dor y nadador, Eugenio Selzer, conti-
núan con el proyecto deportivo
acuático para poner un grano de
arena a fin de paliar los efectos del
CAMBIO CLIMÁTICO. 
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Aniversario

Hotel Flora Parc, 50 años contigo

El Flora Parc es un hotel con leyenda
por cuyas habitaciones han pasa-
do todo tipo de personalidades y
personajes y entre cuyas paredes
se ha escrito parte de la historia de
Castelldefels. Aunque siempre ha
sido norma de la casa proteger la
intimidad del goteo imparable de
estrellas que, desde su inaugura-
ción hace 50 años,  ha desfilado
por sus habitaciones, como
Manolo Escobar, la bailarina Sara
Baras y Manolita Chen del teatro
chino.

Alojarte en el Flora Parc es como
estar en tu propia casa en cual-
quiera de las 68 habitaciones con
aire acondicionado, minibar y tele-
visión de plasma. La conexión a
Internet wifi gratis te mantendrá en
contacto con los tuyos; también
podrás ver tu programa favorito en
el televisor con canales por satéli-
te. Con una piscina al aire libre y
muchas otras instalaciones recrea-
tivas a tu disposición, no te queda-
rá ni un minuto libre. Tienes tam-
bién una terraza donde sentarte a
contemplar el paisaje.

ESPECIALISTAS EN EL ALOJAMIENTO
DE GRUPOS DEPORTIVOS

El Flora Parc cuenta con unas ins-
talaciones adecuadas para alojar a
equipos deportivos, contando
siempre con un equipo humano
muy involucrado y prestando todos
los servicios necesarios para un
buen descanso y alimentación.
Por sus instalaciones han pasado
la selección de Baloncesto
Nacional masculina y femenina, la
selección rusa de Hockey, el equi-
po de fútbol japonés, donde hoy

juega Iniesta, la selección de fútbol
cubana y otros.

Al frente del hotel, con 81 años,
encontramos a José Antonio Corral
Rubio, junto con su esposa Alicia
Cano Pérez y sus hijos.
Recordemos cómo era
Castelldefels hace 50 años: la
característica principal era la canti-
dad de mosquitos que había; al
principio venían turistas franceses,
hoy vienen de todo el mundo. Este
hotel estaba casi como si estuviera
en medio de una selva.

Desde La Voz hemos querido ren-
dir homenaje a este establecimien-
to haciéndoles entrega de una
placa conmemorativa porque
forma parte de la historia de
Castelldefels. Al acto, asistieron
también Eva López, concejala de
Promoció Econòmica, Foment de
l'Ocupació, Hoteleria i Turisme, y
Candela López, 1ª teniente de
alcalde. 

¡Felicidades, y por muchos años
más!
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

Keep calm y busca la oportunidad

Otro agosto más hemos visto cómo los mer-
cados han vuelto a agitarse.  Durante las
vacaciones algunos se vuelven más sensi-
bles a las noticias y parece que aconteci-
mientos como la guerra comercial iniciada
por el siempre sorprendente presidente
Trump, el incansable circo del Bréxit y los
malos datos económicos son algo totalmen-
te nuevo.  Si a ello le sumamos la escasez de
negociación típica de la época, el resultado
es una caída de bolsas desmesurada. Y aquí
la tenemos, señores, como una ola de calor
de verano ya tenemos las rebajas de Bolsa
de agosto. 

Es cierto que tenemos una serie de frentes
geopolíticos abiertos que pueden tener
implicaciones en la economía y también es
cierto que la economía da indicios de enfria-
miento, pero ni estos factores geopolíticos
han cambiado mucho respecto al mes de
julio, ni hay datos suficientes como para pre-
ver que estamos ante un retroceso económi-

co inminente parecido al vivido en 2008.
Ahora toca analizar e interpretar si todo ello
es tan malo como dicen los periódicos y valo-
rar si es hora de salir corriendo del mercado
o salir corriendo a comprar.

Personalmente, soy de las que piensa que
estas fuertes caídas constituyen una oportu-
nidad, la oportunidad de comprar barato.
Obviamente, tenemos que saber  lo que
compramos, no todo lo barato es aprovecha-
ble, pero en los momentos de venta masiva
es cuando un buen inversor compra  accio-
nes de las mejores compañías. Las mismas
que  harán que consiga ver crecer sus aho-
rros.  

Los optimistas dicen que después de la tor-
menta viene la calma, los pesimistas que
todo huracán empieza con una tormenta,
pero, sea como sea, la vida continúa y en los
datos me baso para decir que a pesar de
todos los ruidos, mantener una  inversión en

Una de las habilidades del Homo
Economicus que, como defiende siempre
esta columna, todos llevamos dentro, es el
análisis de los acontecimientos económicos
para poder tomar buenas decisiones. Ante
una alta volatilidad bursátil, solemos simpli-
ficar nuestro análisis buscando causas
obvias. En estos momentos, la guerra comer-
cial intransigente entre Estados Unidos y
China basada en el proteccionismo y las
tasas a importaciones que se quiere impo-
ner a los productos chinos, provoca un temor
que paraliza el capital inversor ante una
incertidumbre evidente. Por otro lado, la sor-
prendente reacción china al devaluar su
moneda para hacer frente a esas medidas y
provocar así la bajada de los precios de sus
exportaciones, les puede traer graves conse-
cuencias a largo plazo. 

En la actualidad, el proteccionismo es casi
imposible. Aunque sostienen que crear
barreras comerciales poniendo impuestos a

las importaciones será muy beneficioso por-
que protegerán a sus empresas y los trabaja-
dores nacionales, no están diciendo toda la
verdad de lo que sucederá. Proteger una
economía no autosuficiente evitará importa-
ciones más baratas y todos acabarán pagan-
do más. Se ignora que los trabajadores son,
al mismo tiempo, consumidores. Y del lado
asiático, el país será menos atractivo para
atraer capital porque al reducir el precio de
sus productos, para los inversores será más
difícil rentabilizar sus inversiones. No olvide-
mos que los resultados de una economía
dependen, solo en parte, de lo que hagan
sus gobiernos. Otra parte importante, que no
se puede despreciar, son las condiciones
generales de la economía. Como ciudada-
nos, observaremos los resultados finales,
pero nos costará mucho determinar qué
parte se debe a las políticas gubernamenta-
les y qué parte se debe a la marcha del ciclo
económico y a la coyuntura. De ahí que los
partidos siempre echen la culpa al entorno

externo cuando las cosas van mal y se apun-
ten el éxito cuando las cosas van bien.
Algunas falacias se cometen intencionada-
mente para persuadir o manipular. 
En realidad, todo este razonamiento está
influido por una falacia conocida como “Post
hoc” que es la abreviación de “Post hoc ergo
propter hoc”, que significa “después de esto,
a consecuencia de eso”. También es conoci-
da como correlación coincidente o causali-
dad falsa. Es un tipo de falacia que asume
que si un acontecimiento sucede después de
otro, el segundo es consecuencia del prime-
ro. Este es un error tentador, porque nuestra
mente piensa en secuencias temporales.
Pero no es cierto que la secuencia temporal
sea algo integral a la causalidad aunque sea
verdad que una causa se produce antes de
un efecto. La falacia viene de sacar una con-
clusión basándose sólo en la secuencia de
los hechos. Es decir, no siempre es verdad
que el primer acontecimiento produce el
segundo evento. Es cómodo, pero no suele

ser verdad creer que una cosa es causa de
otra por el hecho de suceder antes. Nuestra
mente nos engaña buscando caminos fáci-
les que nos llevan a creer que poseemos la
verdad y nos da complacencia. Intentamos
averiguar argumentos para todo y caemos en
las mismas falacias que Aristóteles estudió,
identificó y clasificó en sus Refutaciones
sofísticas. Son argumentos que parecen váli-
dos, pero que no lo son. 

En realidad, el orden de los acontecimientos
no siempre es un indicador fiable y, por
supuesto, no suele ser el único. Una secuen-
cia temporal no indica una relación causa-
efecto. La correlación no implica necesaria-
mente causalidad. Nuestro Homo
Economicus tiene que saber indagar esas
circunstancias dedicando tiempo a investi-
gar y a ahondar en ello. No sirve quedarse
con la lectura de los titulares, porque las
causas suelen ser múltiples y tener orígenes
casuísticos cada vez más complejos. 

Post hoc

ECONOMÍA

mvisa.ra@Bankinter,com

Consultora Patrimonial  y Asesora Financiera

Meritxell DE VISA

Bolsa es una de las mejores inversiones. 
Advertencia: Este artículo no puede considerar-
se en ningún caso, asesoramiento en materia de
inversión ni de ningún tipo de asesoramiento
financiero. Toda inversión en mercados compor-

ta un riesgo de pérdida y es recomendable con-
tactar con un asesor financiero que le asesore
de acuerdo a su perfil de riesgo. Éste es una
análisis  totalmente personal  y no representa
ninguna entidad. 
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La vuelta al cole en Castelldefels. Actividades para niños y adultos
Con el inicio del curso escolar los padres buscan extraescolares para sus hijos ¡y también para ellos! Descubre qué hacer en Castelldefels y
afronta septiembre con ganas.
La vuelta al cole conlleva establecer una rutina, volver a las antiguas costumbres y preocuparse de que tanto niños como adultos se adapten
bien y no sucumban a la tristeza postvacacional. ¿Qué hacer en Castelldefels con niños o entre adultos? En esta edición hay multitud de acti-
vidades extraescolares para que los peques ocupen su tiempo y se reactiven. Y si tienes propósitos para el nuevo curso y quieres ponerte en
forma, cargarte las pilas o aprender de forma divertida también te proponemos cursos de lo más originales. Afronta septiembre con ganas e
ilusión, ¡que hay muchas opciones!

ASSOCIACIÓ GENT GRAN CASTELLDEFELS
PREVISIÓ DE CURSOS I TALLERS PER AL CURS 19-20
Matrícula 16-17 i 18 de setembre al Centre Frederic Mompou

DILLUNS

•Brodats a mà 5.30-7h
•Formació Escolar II de 4-5.30
•Francès avançat de 3.30-5
•Maquetació 4-6h.
•Informàtica Inicial: 4-5.30
•Memòria:10.30-11.30 i dimecres
•Castellband 7.30-9.30

DIMARTS

•Alfabetització: 4-5.30
•Anglès Iniciació: 10.30-12
•Anglès continuació: 5.30-7
•Conversa en català: 10,30-12
•Francès continuació: 4-5.30
•Memòria: 5.30-6.30 i dijous
•Pintura i escultura: 10-12
•Castellband 

DIMECRES

•Anglès aprofundiment: 4-5.30
•Canastra: 6.30-8
•Fotografia iniciació: 4-7(2 nivells
•Informàtica Google: 9.30-11
•Pintura-Dibuix: 10-12
•Reiki: 4.30-6.30 i dijous
•Pintura a l’oli: 10-12

DIJOUS

•Amics lectors: 4-5.30
•Intel.ligència Emocional:11.30-13
•Intel.ligència emocional: 5.30-7
•Labors: 3.30-5
•Musicoteràpia: 6.30-7.30
•Puntes al coixí: 5.30-7.30
•Anglès iniciació:10-11,30
•Anglès continuació:4-5.30
•Restauració de mobles: 11-12.30

DIVENDRES

•Alemany: 4-5.30
•Formació escolar I: 4-5.30
•Francès iniciació: 4-5.30
•Descobreix el teu interior: 5.30-6.30
•Rondalla: 10-11.30

Educación
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o en moto.

A l q u i l e r
de motos

Gastronomía y Ocio
TATAKUÁ, un espacio ideal para
celebrar tu despedida, aniversario o
fiesta de grupo, a low cost
Ven a celebrar tu fiesta de cumplea-
ños, tu despedida, tu aniversario…
en grupo o en familia. ¡Tatakua se
ocupa de todo!

Se adaptan  a tus necesidades para
que cualquier tipo de celebración
sea un éxito inolvidable. Cuéntales
qué quieres celebrar y ellos te pro-
pondrán un plan que no podrás
rechazar!

Podrás degustar carnes a la brasa,
pizzas a la leña, empanadas, canelo-
nes caseros... Tenemos servicio de
Delivery en Castelldefels, Gavà y
Viladecans.

Además, es la sede de la penya blau-
grana "La Pulga" y podrás disfrutar
de todos los partidos y todo el depor-
te en sus pantallas.

TATAKUÁ 
Av. Constitució, 89
Castelldefels
Tel. 930 38 14 21
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Volver a empezar... Otra vez...
La vuelta al cole no es, simplemente, la vuelta a las clases y a los exámenes. Los adultos también tenemos nuestra propia “vuelta al cole” 
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és incompatible “de totes totes” haver obert el port de
València per a l'Aquarius fa un any i voler castigar l'acció de
l'Open Arms ara.
Les persones que arribaven a les costes italianes fa uns dies
a bord de l'Open Arms no són les úniques persones que es
troben en aquesta situació. Malauradament, no. El fenomen
migratori és cada vegada més evident i, tot i ser minoritari,
ens obliga a repensar i a transformar les nostres estructures
polítiques, econòmiques i socials i a tenir capacitat per aco-
llir persones que només volen construir-se una vida digna i
en pau.
Castelldefels és una ciutat d'acollida i continuarà sent-ho.
Som una ciutat on convivim persones de 103 nacionalitats
diferents i una de les fonts principals de la nostra riquesa és

la interculturalitat, la diversitat, la barreja de costums, de
creences, de tradicions, la nostra capacitat de créixer com a
ciutat d'acollida, diversa i plural. L'Ajuntament disposa de
diversos programes per a persones refugiades i darrerament
ja col·labora amb l'entitat Refugees Welcome per tal d'apro-
fundir i fomentar encara més el caràcter acollidor del nostre
municipi. Des de Castelldefels, farem tot el que estigui a les
nostres mans per ajudar a aquestes persones a sortir-se'n i,
des de Movem Castelldefels-En comú Podem, ens alegrem
que després de 20 dies al mar, la totalitat dels passatgers de
l'Open Arms aconseguissin tocar terra ferma, recordant que
ara fa 4 anys vam ser la primera ciutat que va oferir el seu
suport als companys i companyes d'aquesta ONG, quan
començaven a salvar vides, i ja fa massa temps. 

El títol d'aquest article és el primer
vers del poema de Joana Raspall
“Podries”, que està dedicat justament

a explicar el periple i el patiment de les persones migrants.
M'ha semblat que era la millor manera de començar aquest
article, ja que l'estiu de 2019 passarà a la història com l'es-
tiu en què, d'una banda, la fortalesa de 107 homes i dones
que fugien de guerres, tortures, violacions, i, de l'altra, la
tenacitat dels activitstes d'una ONG, Proactiva, van guanyar-
li una petita batalla al feixisme del ministre de l'Interior italià
Mateo Salvini. També passarà a la història com l'estiu en
què el govern espanyol en funcions actuava aplicant una
doble moral respecte a la qüestió migratòria que tot apunta
que li passarà factura per ambigua i per hipòcrita. I és que

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

da d’un impuls de l’oferta gastronòmica i comercial de la
zona de la platja, però també de la resta del municipi. De fet,
el mes de juliol ens va deixar un bon exemple amb les Festes
del Mar: una festivitat que apropa milers de persones al pas-
seig Marítim, i que repercuteix en benefici de la ciutat. Sumat
a l’impuls que cada any suposa la Festa Major de
Castelldefels! Aprofitem aquesta columna per felicitar totes
les associacions, entitats, comerciants, establiments, veïns i
veïnes que han contribuït al fet que les Festes siguin tot un
èxit. El mes de juny ja ens confirmava una ocupació d’hotels
i apartaments superior al 80%. Una tendència que ha d’anar
a l’alça durant aquesta temporada d’estiu. Però a
Castelldefels volem anar més enllà. Estem treballant per con-

Castelldefels és una ciutat fantàstica
per gaudir-ne tots els dies de l’any. I no
és estrany, doncs, que el turisme sigui
un dels principals motors econòmics

del municipi. Des del Grup Socialista assumim el repte de
potenciar un model turístic de qualitat tots els mesos de
l’any, que repercuteixi positivament en el nostre municipi.
Volem que Castelldefels es consolidi com a referència del
turisme familiar i esportiu a la comarca. Un model que, en
qualsevol cas, ha de permetre la convivència entre l’oci i el
descans de veïnes i veïns.
Els cinc quilòmetres de platja són la nostra joia de la corona.
I la dinamització turística de la costa ha d’anar acompanya-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

solidar un sector de serveis de qualitat que ens permeti
garantir el turisme durant tot l’any. Entre d’altres, aquesta és
una de les claus que ens ha permès situar la nostra ciutat
com un dels municipis d’Espanya amb menys taxa de d’atur.
Tant és així que, tot i que les guinguetes de temporada fina-
litzen el seu servei al mes d’octubre, el municipi disposa
durant tot l’any de més de 300 restaurants, guinguetes fixes,
hotels, apartaments i establiments, que fan de Castelldefels
una ciutat turística per excel·lència. I, en aquest sentit, volem
impulsar el sector de serveis com un dels principals motors
de la ciutat, que ha d’oferir treball de qualitat amb salaris dig-
nes, i que ha de revertir en beneficis per la ciutat: una ciutat
per gaudir-ne.

están convirtiendo en una pesadilla para la ciudad. El bote-
llón en barrios como Lluminetes o Can Bou es, a todas luces,
un claro ejemplo, y la falta de civismo en el centro de
Castelldefels, uno de los peores símbolos de la ciudad.
Otro de los asuntos pendientes es el "top manta", que sigue
fuera de control con centenares de vendedores ambulantes
que "okupan" el Paseo Marítimo y la Avenida de los Baños,
como si fuera un gran bazar. Castelldefels no puede permitir-
se el lujo de no hacer nada o mirar hacia otro lado, ya que
son muchos los comerciantes, restauradores y vecinos que
se ven afectados por esta práctica ilegal que deteriora pro-

fundamente la imagen de nuestro municipio. 
Si hablamos de deporte, la saturación de las instalaciones y
una población creciente hace imprescindible que la ciudad
disponga de un nuevo complejo deportivo para ofrecer mejo-
res servicios y diversificar la oferta en el territorio. El polide-
portivo de Can Roca ha quedado pequeño para una ciudad
con más de 67.000 vecinos,  necesitamos un segundo poli-
deportivo y una segunda piscina municipal. Por ello, el
gobierno municipal empieza el curso con asignaturas sus-
pendidas y nosotros seguiremos trabajando por
Castelldefels. 

Tras las vacaciones de verano toca
hacer balance de aquello que queda
pendiente en Castelldefels y de aque-

llas asignaturas que no progresan "adecuadamente". La
seguridad, la limpieza y los equipamientos deportivos son,
sin duda, algunas de ellas y el gobierno municipal debe
empezar a poner soluciones encima de la mesa.
Hace unos días conocíamos que los robos con fuerza en
domicilios aumentaron en lo que llevamos de 2019 un
31,3% y los robos en establecimientos un 18,8%. Datos pre-
ocupantes que, unidos a la falta de efectivos policiales, se

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Castelldefels, ciutat turística i per gaudir-ne tot l’any

pavimento, de los edificios, el top manta ocupando gran
parte del paseo, y en general, de la imagen tan nefasta que
proyecta de nuestra ciudad como destino turístico. 
Es urgente y necesario una remodelación completa de la
zona alrededor de la Avda. de los Baños, no podemos seguir
paseando con nuestras familias por calles tan deterioradas,
con elementos urbanísticos que hace años deberían haber
sido reformados. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar
andar por zonas tan faltas de limpieza y rehabilitación? 
“Bajar a la playa” debe ser agradable para todos, para los
que lo hacemos desde el pueblo, para los que vienen de visi-
ta y para los propios vecinos de la zona, es incomprensible
que un municipio turístico como el nuestro no realice las
inversiones necesarias para dignificar la zona, dotándola de
los servicios necesarios. 

Los problemas de aparcamiento se han visto agravados,
más si cabe, durante este verano, los hosteleros han visto
cómo en innumerables ocasiones se han cancelado reser-
vas por parte de clientes que han tenido que marcharse ante
la imposibilidad de encontrar aparcamiento. 
Castelldefels se merece una zona de ocio en la playa de un
nivel muy superior al que tenemos, por eso, desde Ciutadans
Castelldefels invitamos al gobierno municipal a que, de una
vez por todas, entienda la necesidad de tomar en serio lo
que es el principal motor económico de nuestra ciudad, el
turismo,  rehabilitando la zona de Playafels y proporcionan-
do plazas de parking a los visitantes. Esperamos, sincera-
mente , que este sea el último verano en el que no podamos
disfrutar de la playa y ocio que hosteleros y usuarios mere-
cemos.

De nuevo el verano nos ha brindado la
posibilidad de disfrutar durante largos
periodos de nuestras playas y de la

oferta hostelera de la misma, otro año más hemos deseado
encontrarnos con una playa en óptimas condiciones y, de
nuevo, lamentablemente la zona más importante en cuanto
a turismo y hostelería de nuestra población se encuentra en
una situación que dista mucho de ser la idónea. 
Playafels es para los habitantes de Castelldefels y para los
visitantes un espacio de referencia en cuanto a ocio de
nuestra ciudad. La oferta de hostelería sigue mejorando día
a día,  nos encontramos con restaurantes cada vez más cui-
dados, de más calidad, pero esto no  se ve acompañado por
un entorno que evolucione en el mismo sentido. Son cons-
tantes las quejas de los vecinos en cuanto al estado del

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Playafels

Si haguessis nascut...

Empieza un nuevo curso en Castelldefels

Tenen com a objectiu afavorir la salut i l’autonomia dels
infants perquè arribin a l’escola a peu, en bicicleta o en pati-
net i prescindeixin, en els casos que calgui, dels cotxes i de
l’acompanyament dels pares. Tenen un origen (un o diversos
punts de partida) i un final del trajecte, que sempre és el
centre escolar. Tot això afavoreix que els infants vagin tots
sols a peu pel carrer o amb companys de diferents edats per
l'itinerari que té les condicions de més seguretat. També
poden anar acompanyats d’altres persones adultes de la
seva pròpia família o persones voluntàries, que participin en
els acompanyaments.
D’altra banda, caminar és una activitat saludable, és la
manera més senzilla de fer esport perquè incorpora l’exerci-
ci físic d’una forma natural i quotidiana. Anar a peu, a més a

més, és econòmic, és ecològic i és ràpid, sobretot en despla-
çaments curts.
Hi ha, a més, un aspecte fonamental per afegir: fer partícips
els establiments i comerços del barri que es trobin a peu del
camí escolar com a col·laboradors del projecte. És el que
algunes iniciatives anomenen comerç amic. Segur que molts
dels que ja teniu certa edat recordeu allò que ens deien els
pares quan començàvem a anar sols : “ Si mai tens cap pro-
blema, entra en una botiga”. Doncs, aquest és un valor afe-
git, fer ciutat, fer xarxa, conèixer millor el barri, a més de
millorar la capacitat d’orientació, identificar les situacions de
perill/ seguretat viària, assolir hàbits més saludables i
col·laborar en l’obtenció d’una ciutat més sostenible reduint
les emissions de CO2.

Per què són tan importants els
camins escolars? 

En termes generals, a totes les ciutats europees ha dismi-
nuït la presència d’infants al carrer a partir de l’ús generalit-
zat del cotxe i el deteriorament de l’espai urbà com a espai
de convivència ciutadana. Encara que a partir dels 8 anys
els nens i nenes tenen la capacitat per a moure’s tots sols
per la ciutat, en la pràctica no ho fan.
Les actituds parentals de protecció no afavoreixen l’autono-
mia dels infants; de fet, la majoria mai van tots sols a esco-
la, sinó que hi solen anar acompanyats d’una persona adul-
ta. Els camins escolar són una bona alternativa perquè són
itineraris senyalitzats i segurs que poden seguir els nens i
les nenes en els trajectes d’anada i tornada a l’escola.

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Política

S’acaben les vacances ...Tornem a l’escola de forma segura i sostenible
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Los mejores jamones ibéricos del territorio nacional, elegidos y seleccionados por los hermanos Galiot
para dar a sus clientes las mejores piezas seleccionadas en origen Guijuelo, Extremadura y Jabugo.

Hostelería
Comunicado del Restaurant Cochina Miseria
Hablamos con Raju, propietario
del Restaurante. 

El pasado 14 de agosto un tra-
bajador externo de manteni-
miento de maquinaria  ha resul-
tado herido haciendo una carga
de gas a una nevera. El inciden-
te sucedió en el patio exterior,
donde estaban los motores de
refrigeración; al cargar el gas
en una nevera, se ha producido
una explosión. El hombre ha
resultado herido con quemadu-
ras en el cuerpo, pero ya se
encuentra fuera de peligro. 

El restaurante sigue funcionan-
do normalmente.
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Bar Pizzería TOTY

La pizza de metro es la opción con más ofer-
ta que te hará ahorrar a ti y a tus amigos:
¡1/2 metro de pizza a tu gusto y una botella
de Lambrusco por solo 15 €!  
Además, ofrecemos menú diario, parrillada
de carne, gambas al ajillo, provolone…

Ven a celebrar momentos con tu familia y

amigos y ahorra dinero en Bar Pizzería TOTI.  
Si quieres disfrutar de la experiencia de una
pizza de metro, reserva tu mesa en nuestro
tel. 615 122 768   

Te esperamos en:  c/ Major, 24 y en el nuevo local
de c/ Marconi, 9 (Castelldefels)
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Barba-Rossa

Ocurrió el pasado 10 de agosto y como no
podía ser de otro modo, el Tío Sam dio el
pistoletazo de salida al Burger Contest 2019
de Barba-Rossa Beach Bar. El Deejay Paleto
amenizó una tarde fardona y soleada a
ritmo de rock’n’roll. Cuando todos pensaban
que la cosa iba para rato sin el campeón de
la edición anterior, llega Marc Mothra y liqui-
da el concurso en 12 miserables minutos.
Un crack. A Iván Cordero le costó tragar un
poco más, aunque es de los que no fallan y

terminó en segunda posición sin despeinar-
se. Pero lo que hizo vibrar al público fue ver
por fin en el podio al intrépido Zarco, que se
hizo con el bronce. Sin duda, estuvieron a la
altura de la competición los valientes Ángel
de la Muerte, Dani “Destructor de Mundos”
Soriano y la primera bad girl que participa en
el Burger Contest de Barba-Rossa Beach
Bar: Alexandra Lazar. 

¡Tres hurras por todos ellos!
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Hostelería

Mariano Nogueira y Pablo Cincotta, grandes chefs y además amigos dedicados a la
alta cocina en restaurantes de gran prestigio de Barcelona y Baix Llobregat, decidi-
do apostar por la alta pastelería en Castelldefels viviendo sus horas más dulces en
STATA FACTORY.

Ofrecen un producto de máxima calidad y
sabor. Disponen de pastelería alemana,
pastelería argentina, tartas, pasteles, entre
otros. Elaboran los productos a diario para
garantizar su frescura. Sirven sus productos
estrella a todo tipo de negocios como res-
taurantes, cafeterías, hoteles, pequeños
supermercados gourmet, empresas de
catering y otros establecimientos de venta
al público.

Entre sus clientes se encuentran: el grupo
Lancaster, Mona Roja, El grupo Tibu-RON,
Rayuela Resto Grill, Sunset Risto Bar, Olave,
Feten…

A su vez, confeccionan todas las tartas y
pasteles con ingredientes naturales y de
máxima calidad sin aditivos químicos.
Elaboran las tartas a diario y fabrican los
pedidos el mismo día para poder servir al

cliente siempre el producto fresco y de la
mayor calidad.
Realizan reparto diario con vehículos isotér-
micos para garantizar la máxima calidad de
los productos hasta la hora de entrega.
Si quieres sorprender a tus clientes, ofréceles
la pastelería artesanal de STATA FACTORY.

STATA FACTORY, una
apuesta muy dulce

Pedidos: 93 513 19 77 y 687 95 35 76
Pedidos @statafactory.com - Calle Major 101 -   
Castelldefels - www.statfactory.com
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Cultura 

Magallanes, las otras dos partes están dedicadas a Carlos I y a
Felipe II. En esta primera parte (titulada en inglés Ríos de Oro)
narra la historia de España desde el año 1492 con la conquista
de Granada y el descubrimiento de América hasta 1522, fecha
en la que Elcano llega con la nave Victoria a Sanlúcar de
Barrameda. Pero lo estudia desde el punto de vista de las expe-
diciones marítimas, de cómo se financiaron y de qué personas
intervinieron como altos funcionarios, sacerdotes, navegantes,
comerciantes, etc. 
En la narración de la vuelta al mundo de Magallanes / Elcano se
basa en el testimonio de uno de los componentes de la expedi-
ción, el geógrafo y cronista veneciano Antonio Pigafetta (1480-
1534). Fue uno de los 18 hombres que sobrevivió a la expedi-
ción de los 265 que partieron y tomó notas durante el viaje que
más tarde se convirtieron en el libro de viajes titulado Relación
del primer viaje alrededor del mundo. En esta obra presenta a
Magallanes como un héroe y no habla prácticamente de Juan
Sebastián Elcano (1476-1526), que fue el que comandó la expe-

dición desde la muerte de Magallanes en Filipinas hasta la lle-
gada a España.
Partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de
1519 rumbo a las islas Canarias las naves Trinidad, San
Antonio, Concepción, Victoria, y Santiago y regresó solo la nave
Victoria el 6 de septiembre de 1522. Casi tres años de penurias,
peligros, hambre, escorbuto, combates con los indígenas, rebe-
liones, ajusticiamientos, etc., hicieron falta para descubrir el
estrecho de Magallanes, cruzar el Océano Pacífico, llegar a las
Filipinas, a las Molucas, a la India, cruzar el Océano Índico,
doblar el cabo de Buena Esperanza en el sur de África y llegar
de nuevo al punto de partida, Sanlúcar de Barrameda.
Es una historia apasionante que, como no puedo ni resumir aquí
por su extensión, podéis consultar en internet en la página
www.rutaelcano.com, donde encontraréis la historia, los mapas
y bibliografía por si queréis profundizar en esta proeza que
ahora podemos realizar fácilmente en avión sin grandes riesgos,
aparte de la descompensación horaria.

El día 10 de este mes de agosto se han
cumplido 500 años de la primera vuelta al mundo realizada por
Magallanes / Elcano y financiada por Carlos I. La idea era encon-
trar una ruta más corta para llegar a las islas de las especias
que la habitual  bordeando  África y navegando hacia el este. Es
lo mismo que pretendió Colón, pero él no pudo llegar ya que se
encontró el continente americano en medio. La frase latina que
encabeza este artículo traducida al castellano significa Tú fuiste
el primero que me diste la vuelta. La memoricé de pequeño
cuando estudiaba EGB en la Academia del Pueblo Viejo y es lo
único que se me grabó de tan importante expedición en la
memoria. Es el lema del escudo que concedió Carlos I a Juan
Sebastián Elcano.
He leído la primera parte de “El Imperio español” del historiador
británico Hugh Thomas (1931-2017) titulada De Colón a

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

todo estaba lejos. Llamaban a nuestra puerta vendedores de
Sabadell con tejidos, buhoneros, vendedores ambulantes con
quesos de La Mancha, con vino, con aceite… En las plazas,
durante los veranos, venían heladeros de Valencia con vistosos
carros que ellos mismos empujaban.
Todo eso he recordado cuando he vuelto a ver a un hombre que
siempre subía al tren que va de Barcelona a Sevilla, el famoso
Sevillano o El Catalán, según el destino de los viajeros; tren que
tantas lágrimas y, a la vez, tantas ilusiones ha llevado. Este hom-
bre, también vendedor ambulante, subía en Albacete e iba pre-
gonando su mercancía con voz poderosa por los vagones.
—¡Cuchillos, estiletes, navajas de Albacete!
Hacía varias pasadas hasta que se bajaba en Alcázar de San
Juan. Allí lo imaginaba subiendo a un tren ascendente para vol-
ver a su casa. 
Como no sé cómo se llama el vendedor, permitidme que lo haga
con uno muy típico de la tierra: lo voy a llamar Juan. Sí, ya sé que

Hierbas para varices, para la gota y el
estreñimiento. Manzanilla de Sierra Morena, cola de caballo
para el colesterol, diente de león para curar la anemia.
Inciensos de Oriente.
—¿Te digo la buenaventura?
Los perfumes del pachuli y el jazmín. 
Hace sol este otoño por el barrio de la Magdalena, calles que
van al castillo o a la plaza de La Audiencia.
Siempre me han parecido los mercadillos una reliquia de un
tiempo pasado, aunque ahora sean una masiva venta de saldos
y zapatos chinos.
También me gustaban los vendedores que cíclicamente llega-
ban por mi casa. Apenas yo era un niño e imaginaba que vení-
an de tierras lejanas y, en efecto, así era en aquel tiempo en que

soy poco original, pero es el nombre del patrón de la capital, y
ese nombre me trae recuerdos emocionados de un amigo de
esa misma ciudad al que le perdí la pista hace ya mucho tiem-
po.
En uno de los viajes que hice a Andalucía no subió Juan.
Tampoco al siguiente, y así durante tanto tiempo que no sabría
decir. Llegué a pensar que había muerto. Hasta hoy que he vuel-
to a verlo, y ha desencadenado en mí tantos recuerdos de
niñez… Pero Juan ya no pregona su mercancía. Ha pasado mos-
trándola por los vagones en silencio, y he observado que ahora
también lleva lotería.
Más tarde, he ido al bar y en un rincón lo he visto tristón. Me he
acercado a él y le he comprado un décimo para Navidad, más
que nada por charlar. Pero Juan apenas puede hablar, solo soni-
dos ásperos salen de su garganta y a la altura del cuello obser-
vo una especie de babero de tela que oculta lo que debe ser,
pienso, el motivo de su tristeza.

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Navajas de Albacete

Primus circumdedisti me

dero motor de la historia. Sin embargo, el director y sus guionis-
tas pronto empiezan a ofrecer derivas que se alejan del tópico,
matizando sus personajes, ofreciendo diálogos muy bien cons-
truidos y, sobre todo, dando la información de una manera dosi-
ficada, ordenada y con una cadencia muy natural. Así, van apa-
reciendo el hermano del finado y sus cartas, las relaciones
rotas entre personajes, relaciones ocultas que apenas intuimos,
una carrera musical que es a la vez éxito y fracaso, el persona-
je externo al grupo de amigos, el amigo dependiente que no ter-
mina de caer en la clásica caricatura… Un pequeño cosmos de
amigos en la treintena que se nos presentan con visibles lazos
que los unen (entendemos que formen un grupo más o menos
compacto), que se enfrentan juntos a un dilema y a una trage-
dia pasada, que tienen sus diferencias, sus roces y sus encan-
tos, y que van cogiendo forma ante nuestros ojos de espectador,
tanto a nivel personal como de grupo.
En “Litus” se aprecia claramente su origen teatral (está basada
en la obra de Marta Buchaca): un único escenario, la palabra
como base de la narrativa, una unidad de tiempo. Pero De La
Orden consigue dotar a la película de un efectivo lenguaje cine-

matográfico sin necesidad de salidas al exterior o flashbacks
explicativos, a base de suaves y agradables movimientos de
cámara, encuadres precisos y un uso delicado y precioso del
plano corto. También es verdad que hay algunos momentos
(pocos) que me resultaron un poco chirriantes, que no parecen
encajar del todo con el buen tono de la película: la escena de la
despedida en la puerta ente Su y Marcos me resultó forzada y
demasiado larga; la indefinición de la relación que hubiera podi-
do existir entre Pablo, el dueño de la casa, y Litus da la sensa-
ción de que algo se ha perdido en el camino…. Y poco más.
Y lo mejor, esa casa que se convierte en un espacio afectivo y un
guion que, dándote una realidad falsa, te acaba dando buena
parte de la verdad.
Dani De La Orden, como decía, vuelve a ese cine de Barcelona
nit d’estiu y Barcelona nit d’hivern, un cine coral, anclado en los
sentimientos de sus criaturas, de tono suave, diálogos impeca-
bles y la palabra acompasada con las imágenes. Pero lo hace
con un notable punto de madurez, una gran serenidad y retor-
ciendo con maestría los tópicos de la comedia que aparenta ser
inicialmente y que finalmente no será.

LitusCINE

Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

“Litus” es el quinto largometraje de Dani De La Orden, que tiene
además en su filmografía un par de documentales (uno sobre
Colón y otro sobre Leonardo Da Vinci), un par de series de tele-
visión y algunos cortometrajes. Con esta cinta el director de
Barcelona, formado como otros muchos en la ESCAC, vuelve al
tono y a los temas de sus dos primeras películas: las Barcelonas
de Nit d’estiu  y de Nit d’hivern. Como en aquellas, De La orden
cuenta una historia coral, en un espacio limitado y en un perio-
do de tiempo restringido: en esta, es un grupo de amigos que se
reúne un tiempo después de la muerte del personaje que da
título a la película, en la casa de uno de ellos y en una única
tarde en lo que, parece, va ser una merienda o una cena un
tanto informal.
La cinta empieza con dos de los protagonistas y todo parece
apuntar que arranca una comedia al uso, con personajes con-
trastados y arquetípicos reunidos alrededor de un hecho que,
por lo general, funciona más como macguffin  que como verda-

La tarea de este cuerpo armado era garantizar la seguridad en
las zonas rurales y caminos. Pensemos que todo el comercio y
los viajes por tierra a lo largo y ancho de la península se realiza-
ban a través de estas rutas entre bosques y campos, y muchos
de ellos sufrían el ataque de bandoleros y ladrones.
Por ello, apareció la “Santa Hermandad”, para luchar contra
esos ataques y proteger a los viajeros, entre otros conflictos. El
atuendo que vestían estos defensores de la seguridad y el
orden constaba de una especie de chaleco, bajo el que llevaban
una camisa verde con amplias mangas que destacaban sobre-
manera. De ahí que, poco a poco, fueran conocidos popular-
mente como “los mangas verdes”.En sus inicios eran un cuerpo
respetado y al cual se le debía gran parte de la tranquilidad y
seguridad de la que se gozaba. Se habían ganado con su buen
hacer la confianza del pueblo.
Pero llegó un momento en que eso cambió. Los señores se fue-
ron relajando y pensaron que para qué estresarse. Patrullaban
en cuadrillas y esto quizá acabó provocando que los cuatro se

entretuvieran demasiado en las tabernas charlando entre ellos.
Digamos que adelantaban la hora del afterwork. Lo que comen-
zó a ocurrir por el motivo que fuera, es que dejaron de llegar a
tiempo a resolver los problemas que por su trabajo debían sol-
ventar. Llegaban a resolver conflictos vecinales cuando los veci-
nos ya habían puesto orden por sí solos, no llegaban a tiempo de
evitar robos en los caminos, se les escapaban los malhecho-
res…en fin, un desastre. Y la gente ante tal situación exclamaba
al verlos aparecer más tarde que pronto: ¡A buenas horas man-
gas verdes! Y como la gente no cambia por mucho que pasen los
siglos, siempre hay alguien a quien se le puede aplicar esta
expresión y, por ello, sigue absolutamente vigente en pleno siglo
XXI. Obviamente, la “Santa Hermandad” acabó desapareciendo,
porque para lo que hacían…esto ocurrió en el año 1834.
Curiosamente, tan solo diez años después nacía la Guardia Civil,
inspirada en el recién desaparecido cuerpo de seguridad. Lo
cierto es que, como todos sabemos, ellos también visten de
verde.

Todos conocemos esta expresión y la usamos
con cierta desesperación e indignación, ya que se usa para
decir que algo llega a destiempo, bien sea la solución a un pro-
blema que llega cuando está ya resuelto, una ayuda que ya ha
dejado de ser necesaria o una persona que llega más tarde de
lo esperado. Los más impuntuales seguramente hayan escu-
chado hacia su persona esta expresión más de una vez.
Podríamos traducir esta popular expresión por: ¿Ahora? ¡Ahora
ya no hace falta!
¿Cuántas veces a lo largo de la historia se habrá exclamado
esto de a “buenas horas horas mangas verdes”? Porque ya
podréis imaginar que nueva no debe de ser. Algo de historia
debe guardar. Fue por el siglo XI cuando en España se fundó
una especie de cuerpo policial que, siglos después, derivaría en
la más conocida “Santa Hermandad”, muy popular en la época
de los Reyes Católicos, allá por el siglo XV.

¡A buenas horas, mangas verdes!ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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