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El Castelldefels HC femení es proclama campió de
Catalunya contra el Línia 22 HC

Deporte

El Castelldefels Hockey Club va acon-
seguir el títol de campiones de
Catalunya de 1a femení després
d'imposar-se a la gran final el Línia
22 HC per 3 – 5 a la tanda de
penals. El temps reglamentari del
partit, disputat al Camp de les
Pedritxes egarenc, havia acabat
amb un resultat d'1 – 1.

A les penes màximes, les roig-i-
negres van estar més encertades
que les seves rivals de Terrassa.
D'aquesta forma, van aconseguir el
primer títol de la temporada.

Òscar Rodríguez, veí de Castelldefels,
guanya la 5a edició de la Pal's Peak

Òscar Rodríguez, campió dels World
Roller Games en la modalitat de des-
cens en longboard contra rellotge i
medalla de bronce en el descens
Open, va ser el gran triomfador de la
cinquena edició de la Pal’s Peak, que
va reunir a Bagà a més d’un centenar
de riders de les modalitats de longbo-
ard, luge street i inline que van parti-
cipar en aquesta prova puntuable per
al Campionat d’Espanya i la Copa
Catalana de descens organitzada pel
Longboard Mediterranea Club
Esportiu. 
Òscar Rodríguez va superar en la
categoria Skateboard Open l’irlandès
Pearse d’Arcy, vigent subcampió
d’Europa.
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Literatura

Yo no soy como tú, un canto de amor a la vida
Eva Miñana acaba de publicar Yo no soy como tú, una obra de ficción que engancha desde el principio y en la que los sentimien-
tos, sensaciones, recuerdos y emociones juegan un papel fundamental. Una historia de superación muy bien escrita que desti-
la vitalidad.

¿Cómo resumiría esta historia?

Esta novela es una historia de
amistad y superación a tres ban-
das. Una aventura urbana protago-
nizada por tres mujeres muy distin-
tas y que, a pesar de sus diferen-
cias, son buenas amigas desde la
infancia.

Todo empieza con la revelación de
un secreto: la ausencia de deseo y
placer sexual de una de ellas. Y, a
partir de ahí, se plantean un reto:
Despertar esa sensibilidad erótica
hasta entonces inexistente en el
plazo de diez días. Para ello organi-
zan un viaje con destino "falseado"
para esquivar a familiares, parejas,
jefes, amigos... y romper así con
sus rutinas.

En esta historia encontraremos
confesiones, risas, llantos, miedo a
superar las propias barreras, infi-
delidades... Las tres amigas se uni-
rán más que nunca, pero también
pondrán en peligro su amistad.

¿Qué le inspiró y por qué?

Esta historia parte de una expe-
riencia personal, pero está muy
mezclada con ficción. Quería com-
partir determinadas sensaciones
vividas en primera persona con el

tema del cáncer de mama que he
padecido en dos ocasiones y me
propuse hacerlo a través de una
aventura inventada. No quería que
la enfermedad fuese el centro de
atención ni mucho menos y, de ahí
esta divertida locura entre muje-
res. La verdad es que me lo he
pasado genial escribiendo esta
novela.

Me inspiré a través de recuerdos.
Tal y como dice uno de los persona-
jes del libro: «Los recuerdos son
capaces de inmortalizar sentimien-
tos». Después, simplemente, me

dejé llevar por mi imaginación.

¿Qué caracteriza a cada una de las pro-
tagonistas?

La novela describe las vivencias de
tres mujeres durante unas vacacio-
nes: Elsa, Joana y Alina. Muy distin-
tas entre sí pero que se comple-
mentan a la perfección.

Elsa representa la supuesta nor-
malidad y estabilidad a la que
muchos estamos acostumbrados. 
Joana simboliza el miedo al recha-
zo y la liberación personal tras la

aceptación de sus propias limita-
ciones. Pero sucede algo que des-
estabiliza ese equilibrio logrado a
base de mucho esfuerzo y es
entonces cuando decide pedir
ayuda.

Alina es pura pasión. Una fantasía
prohibida hecha realidad; el deseo
en estado puro con el riesgo que
conlleva. Siempre está hambrienta
por descubrir...

Pienso que muchas mujeres alber-
gamos un poquito de cada una de
ellas en nuestro interior. Lo compli-

cado es lograr la dosis justa de sus
cualidades porque jamás se repar-
te a partes iguales.

¿Qué diferencia este libro de uno con-
vencional?

Yo no soy como tú plantea un con-
flicto íntimo que hoy en día sigue
siendo tabú y está narrado de una
manera muy natural porque a
pesar de ser ficción hay mucha rea-
lidad entres sus páginas. El lec-
tor/a puede sentirse identificado
con alguno de los personajes en
determinadas situaciones y eso
despierta el interés de seguir
leyendo.

Todos tenemos miedos que afron-
tar, manías que superar, barreras
que nos auto imponemos y deberí-
amos saltar y fantasías que no nos
atrevemos a hacer realidad. Esta
historia nos anima a superar nues-
tros límites a través de los valores
de la amistad y de la familia. Es
una declaración de amor a la vida.

Título: Yo no soy como tú
Género: Narrativo de ficción
Editorial: Letrame Grupo
Editorial
Nº ISBN: 978-84-17990-29-9
Autora: Eva Miñana Márquez

Eva Miñana acaba de publicar Yo no soy como tú
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Comercio

El Centro Comercial ànecblau se abrirá al 
exterior y tendrá nuevas salas de cine Premium
A inicios de este verano el Centro Comercial ànecblau comenzó sus obras de reforma que afectan a toda la zona de restaura-
ción, cines y terraza. Lar España, propietaria del centro desde 2014, ha planificado una potente inversión de más de 14 millo-
nes de Euros para transformar el centro.

Un centro abierto al exterior

Desde la compra del Centro
Comercial ànecblau por parte
de Lar España en el año 2014,
se ha apostado por dotar al
centro con elementos de valo-
res añadidos que mejoren la
experiencia de compra del
cliente. 

Hasta ahora, el centro ha expe-
rimentado cambios importan-
tes con reubicaciones, cambios
de imagen y adaptaciones a un
nuevo estilo de comunicación
pero, sin duda, todas estas
mejoras se verán culminadas
con un proyecto integral de
reforma de la zona de restaura-
ción, ocio y el jardín exterior. La
nueva distribución se conecta-
rá con el exterior porque la
comida y el aire libre forman
parte de la cultura mediterrá-
nea que identifica a
Castelldefels y su entorno.

Un nuevo interior con elemen-
tos más naturales y una gran
cristalera que formará parte de
la nueva fachada y que aporta-
rá un mayor incremento de luz
natural, dotando al centro de
esa sensación de apertura al
exterior, además de mejorar la
movilidad del cliente con la
redistribución de las escaleras
y de los ascensores.

La zona exterior se convertirá
en uno de los principales atrac-
tivos, con nuevos quioscos,
terrazas exteriores y zonas de
descanso integradas con el
entorno donde la vegetación

esté siempre presente.
Además, ànecblau mejorará la
oferta de restauración amplian-
do las opciones gastronómicas
y ofreciendo distintos tipos de
cocina.

Nuevas salas de cine Premium
Los cines tendrán una reforma
profunda, con nuevas salas
Yelmo Cines Premium de alta
tecnología y grandes butacas, y
también habrá una sala Júnior,
especial para los pequeños de
la casa.

Los cines dispondrán de pro-
yectores digitales de última
generación y sistema Dolby,
con la más alta calidad en ima-
gen y sonido. Las butacas
Premium serán mucho más
amplias que las tradicionales
con reposacabezas y reposa-
piés, además de conexión USB.

La Sala Júnior es un tipo de
sala ideada por Yelmo Cines,
dedicadas en exclusiva para los
niños y niñas entre 1 y 13 años
para que puedan disfrutar de
sus películas favoritas junto a
su familia. La Sala Júnior modi-
fica sus butacas por tumbonas,
cojines y puffs individuales y
dobles, ideales para disfrutar
con los más pequeños. Se tra-
tará de un nuevo espacio pen-
sado y adaptado para los
peques, muy confortable y lleno
de colores.

Clases de yoga y animación infantil
gratuitas 

Al inicio de la reforma, el centro

inauguró un espacio exterior en
la terraza de la zona moda, con
foodtrucks con diferentes
opciones gastronómicas: frank-
furts, hamburguesas, comida
mejicana, pizzas, pasteles,
zumos, creps y helados.

Muchas actividades hemos
organizado en nuestro Sum-
merQuack durante estos últi-
mos meses. En octubre conta-
mos con una programación
llena de actividades totalmente
gratuitas para nuestros clien-
tes. En este primer mes otoñal
contaremos con una innovado-
ra clase de Fit Gypsy Dance,
animación y teatro infantil, y
prolongamos con nuestras
sesiones de micro abierto los
fines de semana. 

Muchas cosas están sucediendo
en ànecblau, ¿te las vas a perder?
Síguenos de cerca en nuestras
redes de Facebook e Instagram
donde actualizaremos todos los
eventos.
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Servicios profesionales

Hazte preguntas adecuadas y tendrás soluciones acertadas
Mónica DOSIL
GABINETE DE PSICOLOGÍA / COACHING

Psicología

www.monica-dosilpares.com 

generar ideas creativas y motivantes. Al final, todo lo que
sabemos en la actualidad tienen que ver con las respuestas
que se dieron a ciertas preguntas gente muy curiosa como
Einstein, Newton, Edison etc.
Hay tipos y tipos de preguntas pero la característica funda-
mental que debes encontrar en cada uno de los tipos de
preguntas que te hagas es que sean poderosas, Y PRODUZ-
CAN MOVIMIENTOS POTENTES EN TU SISTEMA DE PENSA-
MIENTO. Una pregunta poderosa es aquella que genera en
la persona un estado tal que la lleve a acceder al incons-

ciente, allá donde están los significados más potentes que
conllevan las reflexiones. Normalmente, las personas
hablan desde su conocimiento y desde su mente conscien-
te, pero ahí no aparecen las respuestas, ten en cuenta esas
respuestas ya que te las diste y no resolvieron los problemas
que tienes en la actualidad.

Las respuestas provienen de uno mismo y no están ahí afuera.
Debes lograr hacerte preguntas que te provoquen la refle-
xión, que te provoquen el aprendizaje y que te impulsen a
buscar alternativas de solución diferentes hasta lo que

ahora has encontrado.
Las preguntas poderosas y potenciadoras has de hacértelas
cuando te encuentras ante un problema o una situación difí-
cil. Has de vigilar de no entrar en el bucle de las preguntas
limitantes que te provocarían confusión y te trasladan a revi-
vir las emociones dolorosas. Has de optar por hacerte pre-
guntas potenciadoras que te produzcan la apertura de tu
perspectiva, que te permitan planificar y generen posibilida-
des en ti.
Si quieres desarrollar tu pensamiento, debes cambiar el

modo en que te hablas a
ti mismo y modificar el
tipo de preguntas que te
haces. Frente a un pro-
blema preguntas poten-
ciadoras que puedes
hacerte serían tales
como; ¿Cuáles son los
rasgos importantes de
este problema? ¿ Cómo
puedo verlo desde otra
perspectiva? ¿Qué me
queda por perfeccionar?
¿Qué necesito aprender
para superarlo? ¿Qué
estoy dispuesto a hacer

para que las cosas sean de otra manera? ¿Qué estoy dis-
puesto a dejar de hacer para que las cosas sean como yo
quiero? ¿Cómo puedo disfrutar del proceso de mejora?
¿Cuál es el plan que voy a seguir para mejorar esta situa-
ción? ¿Qué puedo aprender de este problema para que no
se vuelva a repetir?
Es necesario, así, cambiar las preguntas para cambiar tus
pensamientos y es necesario cambiar tus pensamientos
para cambiar tus preguntas. Tú eliges por dónde empezar. El
camino más rápido es realizarte preguntas adecuadas y, así,
encontrarás más ágilmente respuestas acertadas. 

La vida no trata de si tienes problemas o no, sino de cómo
te vas a enfrentar a ellos cuando surjan. 
Enfrentarte de una forma u otra tiene que ver con la actitud
que eliges desarrollar frente a las dificultades que la vida te
presenta. Me refiero al desarrollo de tu actitud, porque esta
es una habilidad que se entrena y se conforma en función
de tu voluntad. Nuestro conocimiento adquirido no sirve de
nada si no lo llevamos a la práctica. Llevarlo a la práctica sig-
nifica ponerlo en funcionamiento, para ello has de realizar
acciones poderosas. Una de las mayores acciones poderosas
que puedes realizar son las preguntas bien formuladas. Las pre-
guntas de los coachs o psicólogos son las que impulsan al
cambio y tú también puedes realizarte preguntas que impul-
sen tu autodesarrollo y que te permitan resolver problemas
actuales.
Preguntar es un arte, y el lenguaje y la comunicación tam-
bién lo son, hay que saber encontrar esa receta alquímica
para hablar contigo mismo desde el lugar adecuado que te
permita resolver situaciones y encontrar soluciones.
El tema es dejar de centrarte en las respuestas de las otras
personas o las tuyas propias para empezar a preguntarte
cosas para las que no tienes una respuesta pensada. Las
preguntas dirigen tu atención. 
Si te haces preguntas adecuadas, dirigirás el foco hacia el
lugar específico que elijas y te permitirá dirigir tu energía
hacia el lugar que necesitas en ese momento y favorecerá
un pensamiento en ti, de tipo progresivo.
Sé consciente de que tu pensamiento viene determinado
por las preguntas que te haces. Las preguntas pueden pro-
vocar en ti cambios en cuestiones clave, ya que te permiten

Desayunos y meriendas infantiles
se vayan al colegio “con el estómago vacío”, es mucho mejor
prepararles algo saludable para que se lo coman más ade-
lante, cuando tengan hambre. De lo contrario, terminare-
mos aceptando y fomentando que coman cosas perjudicia-
les como galletas, bollos, cereales refinados y azucarados,
leche con chocolate... Para comer estas cosas, es mejor no
comer nada. Lo importante es que tu hijo coma alimentos
saludables según su hambre y su necesidad y para ello la
clave es ofrecer estos alimentos de forma consistente.
Debemos ser conscientes de que lo que los niños vean
comer en casa es lo que aprenderán a comer.

Cuando digo alimentos saludables para un desayuno o
merienda me refiero a alimentos reales, como hidratos de
carbono complejos, frutos secos, frutas...

A título orientativo, os dejo algunas ideas para desayunos y
meriendas:

- Brochetas de fruta o 
cualquier fruta cortadita 

- Batido de plátano con
bebida vegetal y dátil 
(opcional echarle cacao 
puro)

- Hummus o guacamole 
con palitos de zanahoria

- Oat overnight 
(receta próximamente)

- Tostada de pan integral
(mejor si no es trigo) con 
ajo, tomate y aceite

Aunque la respuesta es
bien sencilla: Cualquier
cosa que sea saludable.

En los desayunos y meriendas habituales de los niños se
suelen concentrar alimentos nada o poco saludables. Un
porcentaje muy alto de estas comidas infantiles son bombas
de azúcar y grasa saturadas. Todos sabemos que los peque-
ños necesitan mucha energía para crecer, pero eso no signi-
fica que deban comer cualquier cosa y no podemos dar por
hecho que los productos que hay en el mercado destinados
a los niños sean saludables, porque la realidad es que la
mayoría de estos productos son insanos y provocan daños
en la salud de nuestros hijos. No olvidemos que la infancia
es el mejor momento para crear hábitos saludables y nos-
otros como padres somos los responsables.

Tanto el desayuno como la merienda son comidas muy reco-
mendables, pero no nos agobiemos, no tienen por qué ser
imprescindibles en la alimentación de tu hijo. No pasa abso-
lutamente nada por no hacer estas comidas. Aunque en
general es positivo desayunar, a algunos niños les cuesta
mucho hacerlo en cuanto se levantan. En vez de pelearnos
con ellos o aceptar que coman cualquier cosa para que no

Emma GONZÁLEZ
TERAPEUTA NUTRICIONAL 

Terapia nutricional

www.terapeutanutricional.com 
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de « ressucitar » i ja podem dir que la potència que està cri-
dada a liderar el món del segle XXI (amb permís de les crisis
econòmica, energètica i ecològica que ens arriben) és
Zhongguo.
Per tot això, enguany se celebra l’1 d’octubre el 70è aniver-
sari de la fundació de la nova Xina, la República Popular de
la Xina, de la mà del seu “Gran Timoner”, és a dir, Mao
Zedong. I aquesta celebració es farà amb tota la pompa i cir-
cumstància que la conjuctura mundial reclama, de la mà
avui d’un líder que vol emular Mao sense renunciar a les “vir-
tuts” del capitalisme. Parlem del particular president xinès,
Xi Jinping, que s’ha fet un vestit governamental a mida per
perpetuar-se al poder si cal. Segons la propaganda oficial “El
70è aniversari de la República Popular de la Xina és una fes-
tivitat compartida pels xinesos de tots els grups ètnics, per

això les celebracions destacaran la participació del poble”, i
es preveu que “més de 100.000 ciutadans comuns partici-
pin en l'espectacle massiu l'1 d'octubre i al voltant de
60.000 assistiran a la gala de la nit el mateix dia, mentre
que uns 30.000 membres del públic seran convidats a
observar la reunió i la desfilada militar”. Immens, com tot a
la Xina, les coses bones i les no tan bones. Bé, jo vaig tenir
l’oportunitat de viure al nord de la Xina dues celebracions de
l’1 d’Octubre, concretament les del 2005 i 2006. Vaig que-
dar sorprès de la barreja de música i cançons tradicionals de
caire obrer amb el salvatge consumisme que ja començava
a ser d’escàndol aleshores. Però així són els xinesos, des-
concertants. Són capaços del millor i del pitjor. Cal recordar
que hi ha una dita xinesa tradicional que diu: “Un xinès és un
drac; tres són uns cucs”. Pensem-hi. Bona tardor!

No estic del tot segur si Mao Zedong
avui dia seria capaç de reconèixer la Xina que ell va fun-
dar…, la Popular, o potser sí atès el fort pragmatisme que
defineix la població xinesa, si més no la nombrosa i dirigent
ètnia Han. La Xina actual, ja no tan “Popular” segons el meu
parer, és no obstant això un país que torna a ocupar un lloc
central al món, tal com ells han pensat sempre. De fet, en
llengua xinesa, Xina es diu Zhongguo, que vol fir ni més ni
menys que “país del centre” i que, ara més que mai, podrí-
em dir-ne país central o cabdal que, fei i fet, podria ser el
mateix. La Xina, que durant els darrers cent anys s’ha sentit
força dolguda amb les “potències occidentals” pel seu impe-
rialisme sobre el seu territori, ha sabut esperar el moment

Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

decir, es necesario verle las orejas al lobo para actuar, aun-
que solo sea para reducir riesgos, pero por algo se empieza…
Una colaboradora del programa introdujo el tema clave: la
educación sexual en los centros educativos pero también en
las familias. Como profesional de la psicología y de la sexo-
logía, llevo más de veinticinco años batallando con la inclu-
sión de la educación sexo-afectiva en la formación reglada e
intentando ayudar a las familias a perder el miedo y a supe-
rar la vergüenza de hablar con sus hijos e hijas sobre sexua-
lidad.
Pero esto es difícil todavía en nuestro país, donde la educa-
ción sexual se ha dejado, salvo honrosas excepciones, al
libre albedrío, resumido en la frase de “eso se aprende
solo”, o en manos de grupos con intereses económicos o
con un sesgo ideológico o religioso determinado, donde el
modelo basado solo en los riesgos y la falta de comunica-

A mediados del pasado agosto recibía
un mensaje de texto de la productora

del programa “La Ventana del Verano”, de la Cadena Ser,
para comentar la decisión del Ministerio de Sanidad de
repartir preservativos de manera gratuita en conciertos y
festivales de música. 
La conversación, en directo con el periodista Roberto
Sánchez, dejó constancia de que hacía más de siete años
que no se llevaba a cabo una campaña de promoción de
preservativo y que se había puesto en marcha de nuevo por-
que los datos respecto al aumento de las infecciones de
transmisión sexual entre los jóvenes están comenzando a
alarmar a los profesionales sanitarios y se comienza a con-
siderar como un asunto fundamental de salud pública. Es

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

Y la educación sexual, ¿pa’ cuándo?

República Popular de la XinaRUSC

ción del tema sexual provoca que el referente sea el porno y
que muchas personas acaben prefiriendo el anonimato tec-
nológico o aislarse por afinidades sexuales. 
Por ello, mi sugerencia es incorporar la educación sexual y
afectiva de manera transversal en Primaria y como asignatu-
ra en Secundaria, superando el modelo actual de acciones
puntuales basadas en la prevención de los riesgos de la
sexualidad e incorporando las relaciones afectivas, la pers-
pectiva de género, la diversidad sexual y la positivación de la
dimensión sexual. De esta manera, creo que podríamos
lograr una sociedad con personas responsables, éticas y res-
petuosas respecto a la sexualidad y a las relaciones afecti-
vas y capaces de comunicarse mucho mejor en estos aspec-
tos con otras personas, tener una mejor salud sexual y sin la
necesidad de formar guetos entre diferentes grupos por su
orientación sexual, identidad sexual o preferencia relacional.

Un perfecto caballero abusón

Si quien hace todas estas acciones dice que eran siempre con-
sentidas y bienvenidas y añade que “las reglas y estándares por
los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferen-
tes de lo que eran en el pasado” (sí, unos estándares tan nor-
males que pasaban por despedir a la que no se plegaba a sus
deseos), ¿qué pensarías y cómo lo llamarías?
Pues esta es la presunta historia de un cantante de ópera lla-
mado Plácido Domingo al que han acusado, hasta ahora, vein-

te mujeres y del que han hablado ellas y hombres con la agen-
cia de noticias Associated Press.

En España, Ainhoa Arteta, la presidenta de la SGAE, y Paloma
San Basilio lo defienden. Ellas sabrán  el porqué (¿haciendo
patria de manera mal entendida?),  incluso una de ellas lo defi-
ne como un perfecto caballero. Sí, desde luego, un presunto per-
fecto caballero abusón.

Si estás sentada junto a un compañero de
trabajo y este se levanta, te pone las

manos sobre los hombros y a continuación te coge una teta y te la
estruja sin tu consentimiento, ¿cómo lo llamarías? Si te besan en
los labios sin que tú quieras, si te meten la mano por debajo de la
falda contra tu voluntad, si te llaman con insinuaciones sexuales
a altas horas de la noche, si te proponen tener sexo y no aceptas
y por ello dejan de contratarte, ¿cómo lo llamarías?

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

Opinió
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Hosteleria

Rostisseria La Pineda cumple 20 años

¡20 años!, desde que los hermanos Ibáñez
Ruiz, Antonio y Juan Miguel, ponían en marcha
una ilusión. Atrás quedaban los primeros
años de Antonio en el antiguo Restaurante
La Pava, donde aprendió y comenzaba su
sueño.

20 años después solo uno de ellos sigue con
aquel sueño.

Rostisseria La Pineda sigue siendo un negocio
familiar. A día de hoy son sus hijos, Javier y
Adrián, junto a Esther, su hermana, y Miguel,
un amigo que es como un hermano, los que
están al pie del cañón.

20 años dan para mucho: alegría, tropiezos,
fallos, aciertos..., pero de lo que están más
orgullosos es de haber mantenido una clien-
tela fiel.

Es por ello por lo que, hoy, quieren agradecer
la confianza de sus clientes y amigos y espe-
ran contar con todos para continuar otros 20
años más.

Desde La Voz hemos querido conmemorar
este momento entregando una placa por el
20 aniversario junto a la concejala de
Hostelería y Turismo, Eva López.
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XXXI Mostra de Cuina de Castelldefels

PR
OG

RA
M

A

• BEACH CLUB EL PÈNDUL
Cruixent de bacallà amb allioli de piquillo
• CASANOVA BEACH CLUB
Brioix de melós de vedella, ceps i rock-and-roll
• CHIRINGUITO ANANDA
Hamburguesa de vedella 100% amb salsa suau de mostassa i mel
• CHIRINGUITO CBC Y CARITA MORENA
Croqueta cruixent i cremosa de pernil de gla
• ESCOLA D´HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
Ous trencats amb foie / Costelles de porc a baixa temperatura
amb salsa barbacoa
• GALIOT
Con ibèric
• GRAN HOTEL REY DON JAIME-HOTEL PLAYAFELSHOTEL CIUDAD DE CASTELLDEFELS
(GRUP SOTERAS)
Mar i muntanya, pollastre amb llamàntol
• PETIT BRUTAL
Risotto de pollastre i xampinyons al aroma de tòfona
• RESTAURANT ANDALUCÍA
Caneló de peus de porc amb salsa de foie i bolets
• RESTAURANT EL ELEFANTE
Nasi Goreng
• RESTAURANT EL SITIO
Fideuada de cabell d’àngel
• RESTAURANT FETÉN
Burger Fetén

Restaurants QUE PARTICIPEN EN LA XXXI MOSTRA DE CUINA
& Plats QUE HI PRESENTEN

DISSABTE, 28 DE SETEMBRE AL PARC DE
LA MUNTANYETA
Organitza Gremi d’Hostaleria i l’Ajuntament 

12.00 a 23.00 h: Degustació dels diferents plats i begudes
12.00 h: Visita institucional
13.15 h: Inauguració de la Mostra de Cuina
20.00 h: Concert de Tarraco Surfers
21.30 h: Sorteig de la tablet de la Ruta de la Tapa
23.00 h: Tancament de la Mostra de Cuina

Al llarg del dia hi haurà activitats ... i música ambient.
Preus dels tiquets
· Degustació de menjars 3 €
· Degustació de postres 1 o 2 €
· Begudes i cafès 1 €
· Mojitos, còctels i copes 4 € 
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XXXI Mostra de Cuina de Castelldefels

PR
OG

RA
M

A • RESTAURANT MARAE
Costellam de porc a baixa temperatura amb salsa BBQ
• RESTAURANT MASALA INDIE
Pollastre al curri amb arròs basmati
• RESTAURANT PIZZERIA MONTEVIDEO
Pizza artesana a la pala
• RESTAURANT SOLRAIG
Ravioli de gamba i verduretes amb crema de marisc
• RESTAURANT SUSHI CHEF
Sushi variat
• RESTAURANT UNLUGAR
Steak tàrtar de filet d´Angus argentí
• RESTAURANT WOK CHEF
Fideus xinesos
• SUNSET RISTO-BAR CASTELLDEFELS
Cua de bou a baixa temperatura al vi Somontano
• SUPERMERCATS DE LA CARN PIC
Rostit de tira, vacio i botifarra criolla
• TIBU-RON BEACH CLUB
Paella Tibu-Ron
• TONI´S RESTAURANT ECOLOGIC
Curri curatiu de coliflor i cigrons

* Si el plat presentat s’esgota, podrà ser reemplaçat per un altre.

Postres i Copes

• CANYARS PASTISSSERS
El Sacher de Canyars
• CREPIOTE
Crep bretonaé
• ESCOLA D’HOSTALERIA DE CASTELLDEFELS
Cobbler de fruites vermelles i poma amb nata
• FRUTAS ANTONIO
Fruita fresca i sucs

• BAR BON-FI / FREDDY
Gintònic
• CHIRINGUITO ANCLA BY FETEN
Blue Mojito by Bacardi
• CHIRINGUITO TIBU-RON
Mojito Tibu-Ron
• CONFRARIA GASTRONÒMICA MÉS ONZE
Xopets

Comerciants QUE PARTICIPEN EN LA XXXI MOSTRA DE CUINA

• Gremi de Comerç de Castelldefels
• FUTURA Escola de Tecnologies Creatives
• Escape Room Sala Enigma
• Assoc. Cultural Torreó Mediterrà

• La Voz de Castelldefels
• Muntaner Perruquers
• Dance Me Castelldefels
• XipXap Party
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Empresa

HOMO ECONOMICUS
Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com

La importancia del Asesor Financiero

¿Apostarías con tus ahorros en un casino?
Entiendo que la respuesta es NO, entonces,
¿por qué hay tantos ahorradores que invier-
ten sin conocimiento?

A menudo, los inversores se encuentran des-
orientados para tomar decisiones  de inver-
sión.  Cada uno es diferente y tiene distintos
objetivos en su vida, por lo que no hay una
fórmula  adecuada que sirva para todos.

¿Mantener una cuenta de ahorro con poca
rentabilidad o buscar un mayor rendimiento
en los mercados? ¿Bonos, acciones o fon-
dos? ¿Me interesa un plan de pensiones?
Estas son algunas de las preguntas más fre-
cuentes, y antes de responderlas  se requie-
re de un análisis previo de la situación de
cada cliente. 

No tienen las mismas necesidades personas
de 30, que de 50 o 70;  y los intereses no
son los mismos para una familia con niños

que para personas solteras, y así podríamos
poner tantos ejemplos como individuos hay
en el mundo, ya que todos somos diferentes. 

Los asesores financieros nos basamos en el
análisis de cada uno para establecer no
solamente dónde invertir sino cómo hacerlo.
A menudo, hay personas  que piden invertir
en algo porque un amigo selo ha recomen-
dado, pero ¿cuál es la mejor manera de
hacerlo y  qué riesgos comporta esta inver-
sión? ¿Cumple con los criterios para llegar a
mis objetivos o simplemente quiero especu-
lar con mis ahorros? Y si es así, ¿tengo toda
la información necesaria para saber con cer-
teza que esa inversión aumentará de valor?
Son muchas preguntas para responder y sin
la ayuda de un experto las probabilidades de
pérdida son muy elevadas.  

Por otro lado, está el seguimiento de la inver-
sión, que alguien nos vaya explicando cómo
están mis inversiones y si hay que hacer

A pesar de lo que se pueda llegar a pensar,
la principal preocupación del homo economi-
cus no es el dinero, ni la falta de éste, ni
cómo administrarlo e, incluso, ni cómo con-
seguir más. Su primera inquietud es cómo
sacar el mayor partido al tiempo que tiene.
El tiempo es el recurso más preciado con
unas peculiaridades que lo hacen único.
Para empezar, todos tenemos la misma can-
tidad de tiempo. Le podemos dar diferentes
usos, algunos sienten que lo exprimen
sacándole el máximo partido y, en cambio,
otros lo dejan pasar sin más. Ahora bien, el
tiempo es un bien que no tiene forma de

ahorrarse, simplemente pasa, no retrocede,
ni se puede almacenar y, además, es imposi-
ble de recuperar. El tiempo es un recurso
igualitario pero escaso. Todo es cuestión de
percepción. Curiosamente, pasa igual para
todos, pero depende de lo que hagamos lo
percibimos rápido y efímero, y en cambio
otras veces los percibimos lento y pausado.
En ciertos momentos querríamos pararlo
para que nos permitiera disfrutar eterna-
mente de un instante pero no podemos. A
pesar de nuestra percepción subjetiva, el
tiempo funciona con sus propias leyes que
son inquebrantables.

Ante el paso fugaz del tiempo, sólo existe
una solución: ser muy consciente que es un
recurso imperceptible y, en consecuencia,
aprender a valorarlo en cada momento para
evitar malgastarlo. Hemos de planificar
nuestras actividades teniéndolo siempre en
cuenta, porque, sencillamente, se acabará.
Nuestra motivación, entusiasmo, hábitos de
planificación, organización y orientación al
logro nos ayudará a aprovecharlo. Como
decía Benjamín Franklin: “El tiempo perdido
no se recupera nunca y cuando decimos que
tenemos tiempo de sobra, descubrimos
siempre que nos falta tiempo”. Además, aun-

que creas que estás en un momento estable
y lo tienes todo controlado, el paso del tiem-
po hará que algo cambie y, por lo tanto, ten-
drás que moverte. Con el paso del tiempo
nada permanece igual, el tiempo es el mayor
innovador.
El tiempo es el patrimonio más preciado que
tenemos. Sin duda, es mucho más transcen-
dental que el dinero. En cambio, lo cuidamos
menos pensando que siempre lo tendremos.
Nuestro homo economicus lo ha de apreciar,
valorar y está siempre pensando en cómo
optimizarlo para conseguir sus objetivos.

Tiempo

ECONOMÍA

mvisa.ra@Bankinter,com

Consultora Patrimonial  y Asesora Financiera

Meritxell DE VISA

algún cambio o mantenerlo tal y como está.
La economía y los mercados están vivos y,
por lo tanto, también tenemos que adaptar
nuestras inversiones si fuera necesario, en
este sentido la ayuda de un profesional es

clave para ello. 
Es importante ahorrar e invertir el dinero
para que se mueva y crezca, pero no a cual-
quier precio.  No inviertas al azar y consul-
ta con un experto. 

• 17-19 h Setembre 24
Octubre 8, 22 Novembre 5,

19 Desembre 3, 17
Sessió Informativa per a
persones emprenedores

(Lloc: La Guaita)

Cursos, conferències i tallers
• 09.30-12h  Octubre 4, 11, 18, 25 Novembre 15, 22
Taller de coaching laboral i empoderament per a

dones: "Estratègies per a enfocar el teu desenvolupament 
professional"  (Lloc: Centre Cívic Els Canyars)

• 10-12 h Octubre 1, 15, 29
Novembre 12, 26 

Desembre 10
Sessió Informativa per a
persones emprenedores

(Lloc: La Guaita)

• 16.30-18.30 h  Octubre
11, 18, 25 Novembre 8, 15,

22, 29
Curs de Mindfulness o

consciència plena
(Lloc: Grup de Dones de Castelldefels)
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Hostelería

Carnicería Asun cumple 3 años

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

Este negocio surgió de la trayectoria profe-
sional de Ascensión Magaña Ortiz y de su ini-
ciativa de empezar su propia aventura tener
su propia carnicería. En esta aporta produc-
tos de su elección como profesional, apos-
tando por productos de gran calidad y gran-
des marcas, como su ternera proporcionada
por VEDELLA BENCRIADA. Cabe recordar que
estas terneras pasan un control estricto
durante todo el proceso de crecimiento,
desde las explotaciones ganaderas hasta
las carnicerías, cumpliendo los controles
veterinarios obligatorios y también los con-
troles voluntarios del servicio técnico de la
Fundació de Girona per la Vedella de
Qualitat.
Con esta ternera exquisita Ascensión elabo-
ra a diario una gran variedad de hambur-
guesas con diferentes ingredientes (queso,
foie, espinacas, manzana, nueces, etc.) e
incluso al gusto del cliente. 

Carnicería Asun está siempre abierta a nue-
vas tendencias, sin dejar atrás la elabora-
ción  tradicional de libritos, flamenquines,
albóndigas, croquetas, nuggets caseros,
pinchos y pollo de primerísima calidad, ade-
más  de embutidos ibéricos y quesos de
grandes marcas.
Hay que destacar que Ascensión lleva más
de 25 años de experiencia profesional, prin-
cipalmente en Castelldefels, y eso se nota.

Nuevas experiencias
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Gastronomía 

Restaurante Las Delicias cumple 30 años

El chef Eladio Fernández, que lleva 46 años
entre fogones, dirige y gestiona la empresa
familiar con gran éxito. Prueba de ello es
siempre la gran asistencia de público que
registra, unos comensales fieles que confían
siempre en el buen hacer del restaurante y
en quienes lo llevan. 

Por ejemplo, en Marcelo, que es quien cada
día hace las pizzas desde hace 30 años; o en
Manoli, la mujer de Eladio, y Moisés, el hijo
de ambos.

Hay que mencionar a Esperanza, la madre de
Eladio, que fue quien le enseñó los secretos
de la verdadera cocina casera, que él prepa-
ra cada día en el restaurante. Si se nos per-
mite echar un momento la vista atrás,  hay
que destacar que Eladio, con 13 años, entró

a trabajar en la cocina de la Pizzería La Pava y que el día de San
Francisco del año 1989 abrió las puertas de Las Delicias. 

La especialidad de la casa son las paellas, el bacalao y las fideuás,
que también se llevan a casa y el plato estrella del Restaurant Las
Delicias, el rabo de toro.

Hay un menú diario y otro para los fines de
semana con arroces variados. Cabe destacar
su amplio salón para banquetes o reuniones.
Y, por supuesto, las pizzas de Marcelo, que
son insuperables 

¡Muchas felicidades a esta apreciada familia
y que sea por muchos años más!
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Deporte

Nueva apertura

Aniversario

El Tennis Taula Castelldefels alcanza
la tercera categoría nacional 

Expresado de esta forma, el titular de la
noticia puede parecer que el escalón alcan-
zado no es significativo, pero hay que tener
en cuenta que el nivel nacional es el sépti-
mo piso de un edificio de nueve. Más abajo
se encuentran todos los niveles provinciales
(Preferente, Primera, Segunda A, Segunda
B, Tercera A y Tercera B) y más arriba
Segunda Nacional y Primera Nacional, sin
pensar, por el momento, en niveles interna-
cionales.
En los primeros partidos disputados hemos
podido constatar la gran diferencia que exis-
te con los niveles provinciales, el nivel es
altísimo aunque los resultados, hasta el
momento son positivos y esperanzadores. A
nivel de objetivos, el presente curso se pre-
senta como de mantenimiento de la catego-
ría.

Esto requiere de un entrenamiento especial
e intensivo de nuestros jugadores en las
mejores condiciones posibles y con opcio-
nes reales de lograr buenos resultados.
Para ello, es indispensable la calidad y can-
tidad de entrenamiento, es decir:
• Unificar criterios y organizar, facilitar y
guiar el trabajo. 
• Mostrar los objetivos para cada etapa de
formación del jugador. 
• Explicar la línea de trabajo de las activida-
des. 
• Información sobre la necesaria prepara-
ción física de los jugadores. 
• Apoyo psicológico y conductas deseadas.
Esperamos obtener los resultados desea-
dos en esta primera experiencia de nues-
tros jugadores a nivel nacional.

Unión Deportiva Vista Alegre
1.Informar a nuestros socios y
aficionados que los partidos de
Liga se juegan LOS SÁBADOS A
LAS 18 HORAS.

2.Informar que están abiertas
las inscripciones de todas las
categorías
DEL FÚTBOL BASE.

Información en las oficinas del
Club de 17 a 20 horas.
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país on la dreta està molt ben organitzada i on la crisi terri-
torial amb Catalunya s’accentua a mesura que s’acosta la
data de l’anunci de la sentència sobre els dirigents polítics i
socials processats per l’1 d’Octubre.
Jo també em vaig decebre profundament en saber que anà-
vem a unes eleccions el proper 10 de novembre però no per-
metré que aquesta decepció li aplani el camí al “trifachito”,
malgrat tot, aniré a votar perquè si una cosa hem de tenir
molt clara és que si nosaltres no hi anem, ells poden tenir
més vots i, aleshores, la responsabilitat d’aquest despropò-

sit que suposa la repetició electoral serà responsabilitat de
tothom, de qui no va ser capaç d’arribar a acords en seu par-
lamentària i de qui es va deixar arrossegar per la decepció
del moment i no va anar a votar el dia que tocava.
Tornem-hi. Anem a votar. Diem, de nou, que aquest país vol
i necessita un govern porgressista, que faci polítiques pro-
gressistes i que sigui capaç de posar les necessitats de les
persones al centre de la seva acció. Fem-ho, així ens assegu-
rarem que qui afirma que la violència masclista és ideologia
quedi relegat a una anècdota que és millor oblidar.

És cert: sembla mentida que hàgim
d’anar a votar el proper 10 de novem-
bre. Jo també soc de les que pensa

que un acord era possible i sobretot perquè, a més de pos-
sible, era –i és- necessari. Considero que la bona praxi de la
política també passa per la capacitat d’arribar a acords i
crec que és hora de demostrar que som capaços de posar-
nos d’acord per remar plegats en un país on la recesió no ha
acabat de marxar mai i ara amenaça de tornar a fer acte de
presència amb la seva cara més cruel i expansiva, en un

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

fet que Catalunya sigui de les comunitats autònomes on el nivell
de renda familiar més condiciona el rendiment acadèmic de l’a-
lumnat, i que posa de manifest la manca d’equitat del sistema
educatiu. Ni tampoc al fet que l’alumnat amb Necessitats
Educatives Especials no rebi el suport i una atenció adequada
en l’àmbit educatiu i quedi exclòs de determinades activitats,
que es tradueixi en una pèrdua d’oportunitats de promoció per-
sonal, de formació o d’integració social. Per això, continuarem
exigint que es reverteixin les retallades en educació i que s’hi
destinin més recursos, perquè aquesta hauria de ser la nostra
principal aposta com a societat.
Som conscients que l’educació va molt més enllà del que passa
a les aules i del temps lectiu que es desenvolupa dins les esco-
les i els instituts. Hi ha un ventall d’activitats culturals, socials,

Comença un nou curs, i des del Grup
Municipal Socialista l’emprenem amb
molta il·lusió i amb els millors desitjos
per a tots els infants i adolescents que

cursen alguna etapa educativa a les escoles bressol, escoles i
instituts de la nostra ciutat, així com per al conjunt de docents i
famílies que formen part de la comunitat educativa. A
Castelldefels ens reconeixem com una ciutat educadora, que
creu en l’educació no només com el principal motor de progrés
individual, sinó també de desenvolupament col•lectiu, un motor
de transformació social per situar la nostra ciutat en les millors
condicions per afrontar els reptes de futur. I també ens reivindi-
quem com una ciutat inclusiva, i que fa de la igualtat d’oportu-
nitats un dels seus pilars essencials. No podem resignar-nos al

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

esportives, extraescolars, colònies, sortides..., que també edu-
quen. Per això, ens hem compromès a impulsar un pacte Local
per l’Educació a Temps Complet, per potenciar Castelldefels com
a Ciutat Educadora, i garantir les millors oportunitats educatives
pels nostres infants i adolescents, assegurant que cap nen en
quedi exclòs.

En definitiva, si volem una ciutat que promogui i atregui talent,
que no expulsi la gent jove, la generació més preparada de la his-
tòria que massa sovint ha hagut de marxar del país perquè no
trobava oportunitats a prop de casa..., fem una aposta clara per
l’educació com a motor de progrés, convivència i cohesió social,
per les escoles i instituts del municipi, per la FP, per la igualtat
d’oportunitats i per la coeducació.

aumenten, y que, para conseguirlo, el aeropuerto se desdobla en
dos, lo que permite aterrizar y despegar de manera indistinta por
las dos pistas semiparelelas. El problema viene dado porque
alrededor del aeropuerto vivimos muchas personas. No se trata
de un aeropuerto rodeado de campos o de mar, sino de miles de
personas que cada día soportamos el sobrevuelo de centenares
de naves con el impacto acústico y medioambiental que tiene
para la salud de los vecinos de Castelldefels. Estoy convencido
de que la voluntad de la mayoría de nuestros vecinos es la de
tener un aeropuerto competitivo, generador de oportunidades y
trabajo, y que impulse a Barcelona como una gran capital mun-
dial. Pero ese polo de atracción que es, sin duda, el aeropuerto

no puede contraponerse al bienestar de las personas que resi-
den allí. Debemos trabajar todas las administraciones, entida-
des y organizaciones para que sea posible crecer y ser competi-
tivo sin dañar más, ni seguir perjudicando a ciudades como
Castelldefels y Gavà. Por ello, es importante que los responsa-
bles de AENA y el Aeropuerto de Barcelona de un lado y, de otro,
los ayuntamientos, se pongan a trabajar de inmediato para que
el futuro del aeropuerto no se convierta en una auténtica pesa-
dilla para los que vivimos aquí. Por nuestra parte, seguiremos
apoyando como siempre las iniciativas que defiendan los dere-
chos de nuestros vecinos y no podemos perder ahora todo lo
luchado durante tantos años.

Recientemente, hemos conocido la
voluntad de AENA y del Aeropuerto de

Barcelona de comenzar la licitación de una nueva terminal, la
terminal satélite. Dicho proyecto ha venido acompañado de
declaraciones de diferentes lobbies y organismos que ponen
sobre la mesa la probabilidad de eliminar las restricciones aére-
as actuales que tenemos gracias a la configuración de pistas
segregadas, y cambiarlo por un modelo donde las pistas del
aeropuerto sean independientes. Ese cambio no sería baladí.
Pasar de una a otra configuración tiene como principal objetivo
que el número de vuelos que aterrizan o despegan cada hora

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Apostem per l’educació com a motor de progrés, convivència i cohesió social

en homenatges a persones que han dividit Catalunya. 
Nosaltres considerem que, d'aquesta manera, no tenim res per
celebrar i reivindiquem que Catalunya som tots, avui i sempre.
Apostem per la celebració d'una Diada que sigui representativa
de tots els catalans i que no estigui instrumentalitzada al servei
d'una ideologia que busca el trencament i la confrontació. Per
això, des del nostre partit treballem per defensar la llibertat i la
democràcia i per garantir que aquest govern format per PSC,

ERC i Movem-EnComú-Podem, governi per a tots els ciutadans
de Castelldefels siguin de la ideologia que siguin. 
Després d'un estiu que ens ha permès agafar força, encetem
aquest nou curs escolar amb la il·lusió de seguir aportant, des
d'una oposició responsable i constructiva, propostes que millo-
rin la nostra ciutat i la vida dels nostres veïns, de lluitar per uns
serveis municipals eficients, per una educació de qualitat i per
una ciutat més segura i amb més oportunitats per a tothom.

El passat Onze de Setembre, l'Ajuntament
de Castelldefels commemorava la Diada

amb un acte institucional al qual el nostre grup municipal no hi
va assistir perquè no volem participar en actes que exclouen
més de la meitat dels ciutadans. En els últims anys, els partits
separatistes s'han apropiat d'aquesta festa organitzant actes de
manera partidista excloent a més de la meitat de la societat i
convertint un dia que hauria de ser d'unió de tots els catalans

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA Per una Diada de tothom

Malgrat tot, haurem d’anar a votar

Cómo nos afectará el Aeropuerto en Castelldefels

tat: valguin com a exemple, l’Aula Sènior, d’Extensió
Universitària; els treballs de recerca dels estudiants de
Secundària que presenten a les seves aules; o el Castechdefels,
universitat d’estiu per a joves amb temàtica tecnològica. No ens
hem d’aturar, i hem de fer de la Setmana de la Ciència (8 al 17
de novembre) una oportunitat per millorar el treball conjunt
entre el Campus i la nostra ciutat.
En breu, també quedaran cobertes necessitats que fa un temps
potser eren un somni i que a poc a poc són realitat, com ara la

gàbia de drons, que permetrà que el coneixement generat per
l’acadèmia i traspassat a les empreses acabi aterrant a la socie-
tat amb la transferència tecnològica.
Amb el necessari reordenament del seu entorn urbanístic,
Castelldefels té l’oportunitat d’obrir encara més el Campus a la
ciutat, integrant-lo en un entorn de parc fluvial, que respecti la
riquesa biològica de l’Olla del Rei i alhora actuï com a espai d’in-
terès ecològic, social i pedagògic. Aquest mandat ha de ser el de
la projecció de Castelldefels com a ciutat educadora, inclusiva i
sostenible.

No són gaires les ciutats que gaudeixen
d’un campus universitari inserit a la seva

trama urbana. I encara menys, que siguin de la qualitat i el reco-
neixement internacional del Parc Mediterrani de la Tecnologia
que tenim a Castelldefels. Bona mostra són els premis Jaume
Vicenç Vives 2019 de Qualitat i Docència Universitària (felici-
tats, Miguel Valero!) o la decisiva participació de l’ICFO en el
descobriment de nous feixos de llum.
Tenim bones experiències d’interacció entre el Campus i la ciu-

Jordi VENDRELL
Grupo Municipal ERC

Política

Castelldefels, ciutat de la cultura i el coneixement

Un govern amb Junts per Castelldefels?

Nosaltres seguim amb el mateix esperit de construcció i millora
de Castelldefels. Seguim apostant clarament per una ciutat
competitiva, responsable i d'oportunitats per a tots els ciuta-
dans i les ciutadanes. I ho farem des del govern o des de l'opo-
sició. Tenim molt clar que la nostra entrada al govern ha d'anar
lligada a les nostres principals propostes del programa electoral
amb el qual ens vam presentar el passat mes de maig. Aquestes
seran les nostres condicions. Poder assumir propostes de millo-
ra per a la ciutat. Sense càlcul electoral. Fer un govern estable,
fort i atrevit que governi per a tothom. A Castelldefels sempre

hem prioritzat el programa electoral per damunt de qualsevol
càlcul o estratègia de cara a les eleccions.
Per tant, ara comencem nou curs polític i serà el moment de
parlar de la nostra incorporació si l'alcaldessa de Castelldefels
ens ho demana. Com sempre, i seguint el compromís adoptat
amb tots els membres de la candidatura i membres de l'equip
de Junts Per Castelldefels, els farem coneixedors de la proposta
i de les converses i serà entre totes i tots que podrem decidir. No
canviem el nostre pensament: Junts fem Castelldefels.

Són moltes les persones que durant l'es-
tiu ens heu preguntat quan entrarem a

formar part del govern local. De fet, n’hi ha moltes que ens han
dit que no podien entendre que després de tota la feina feta no
formem part del nou govern. I n'hi ha que ens han assegurat
que algú els ha dit que ja tenim pactat entrar.
No hi ha res millor com preguntar-ho directament per saber la
resposta. És cert que al Ple d'investidura alguns dels grups
municipals que formen part de l'actual govern van dir que espe-
raven la incorporació de Junts per Castelldefels al govern.

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS
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Ciudad

o en moto.

A l q u i l e r
de motos

V Marató de Captació de
Sang 

El pasado 18 de septiembre se celebró la V
Marató de Captació de Sang en nuestra ciu-
dad, de 9 a 21 horas, en el Centro Cívico
Frederic  Mompou. La jornada fue muy inten-
sa y positiva con unos resultados excelentes. 

Hubo 274 donaciones y 38 persones no
pudieron donar por diversas causas. Un
dato muy esperanzador fue que 44
donantes lo eran por primera vez. En

total se acercaron 312 personas. En la
anterior Marató el número de donacio-
nes había sido de 230. Desde la
Associació de Donants del Baix
Llobregat, a la cual represento, doy sin-
ceras gracias a todas estas personas.

Durante la jornada se acercaron a donar
componentes del grupo musical "Mala
vida", que eran protagonistas de uno de
los carteles de promoción. También Ares
Teixidó, protagonista asimismo de otro
cartel, con fotos realizadas en el marco
de nuestro Castell. También se contó con
un servicio de "guardería" para los niños
que acompañaban a los papás y las
mamás, ofrecido por Creu Roja. 

Durante la jornada pasaron por las insta-
laciones la alcadesa, Maria Miranda, el
concejal de Sanidad, Ramon Morera, y
otros cargos del Consistorio.

Se repartieron numerosos obsequios

para los donantes, cocas, flores y plan-
tas de diversas variedades para que
pudieran escoger, así como piezas de
fruta.

Hubo también un photo-call para que los
donantes pudieran tener un recuerdo,
que tenían también con diversos logos
para hacer la foto más atractiva. Por la
tarde, hubo actividad musical, por parte

de Son de Castelldefels y el grupo de
habaneras Montjuïc. El día fue bueno de
temperatura, lo cual facilitó que se
pudieran acudir a donar sin problemas
durante todo el día y disfrutar de una
tarde musical. 

Hay que dar también las gracias a todo el
personal sanitario y de logística, y al
Consistorio por ceder unas instalaciones
perfectas y de gran capacidad, si no, no
se hubieran conseguido estos números;
y por supuesto a los técnicos municipa-
les, que estuvieron todo el día pendien-
tes para que todo saliera bien, como a la
promotora del Baix Llobregat.

Espero seguir contando con todos para
el próximo evento y también para cuan-
do venga la Unidad Móvil. 

Antoni García i Herranz, President de
Associació de Donants del Baix Llobregat.



La Voz de Castelldefels I Septiembre 201920

Ciudad
Caminada verda Pugem al Turó d'en Fatxó, que va començar a Cal Ganxo, com
una edició especial dels Diumenges Verds 

Les Cases dels Infants municipals celebren la Festa del Cor dels Espais Familiars
Amb l'objectiu d'apropar les seves activitats a la ciutadania, els serveis educatius municipals per a infants 0-3 i famílies van celebrar el passat
19 de setembre una nova festa oberta a tothom.

Fotos: Ayuntamiento de Castelldefels
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Mikel Erentxun tanca la temporada d'Estiu a Castelldefels
L'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Castelldefels va organitzar per primera vegada, el passat divendres 6 de setembre, la Festa de Cloenda
de l'Estiu 2019 amb un exitós concert del cantant donostiarra

Festa de la Mobilitat Sostenible, 
amb una mostra de vehicles sostenibles de la flota municipal i la instal·lació d'un circuit d'accessibilitat per fer amb cadira de rodes i un altre

d'habilitat en bicicleta, entre altres activitats.

Ajuntament i entitats commemoren la
Diada Nacional de Catalunya amb un
acte institucional
Unes cinquanta entitats culturals, socials i esportives van partici-
par en l'ofrena floral al monument a La Senyera, a la plaça de
l'Onze de Setembre.
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De todos modos, la tesis del libro se basa en que los protestan-
tes alemanes luteranos, los holandeses y los británicos se con-
fabularon para ir en contra del catolicismo en general, y de
España en particular, a través de un aparato propagandístico
que nunca se dio en el bando católico.
La autora usa de una extensa bibliografía, tanto nacional como
extranjera, para demostrar que muchas de las cosas que se han
achacado a España y al catolicismo durante siglos son falsas. Yo
no voy a tomar partido, ya que la historia es muy manipulable y
se pueden hacer aflorar los documentos que más nos interesen
para intentar convencer de una cosa u otra.
Resaltaré el tema de la Inquisición, ya que me pareció muy inte-
resante. Todos tenemos en nuestra mente la idea de una
Inquisición española que no paraba de quemar conversos y bru-
jas en la hoguera. Pues bien, según la autora, hubo inquisiciones
en otros países que quemaron más gente. Pero aún me sorpren-
dió más el tema de las brujas, ya que la Inquisición no se preo-
cupaba mucho de ellas y donde más se condenaron fue en los

países protestantes. También habla de que no se podía torturar
alegremente a nadie y de que todos los procedimientos eran
recogidos por escrito y archivados.
Acabaré con dos curiosidades más que desconocía. Felipe II fue
rey consorte de Inglaterra de 1554 a 1558 mientras estuvo
casado con la reina María, que era católica. Luego le sucedió la
reina Isabel I que restableció el protestantismo y vino lo de la
Armada Invencible de 1588 que ya os conté hace poco en otro
artículo. La segunda curiosidad es que hubo un intento de inva-
sión de España por parte de la reina Isabel I de Inglaterra en
1589 con una Armada que se ha llamado la Invencible inglesa
al mando de Drake y Norreys, que fue un completo desastre. Por
no hablar de Blas de Lezo y el intento de invasión de Cartagena
de Indias en el año 1741 por el almirante británico Vernon.
También habla mucho de la persecución de católicos en los
siglos pasados en los países protestantes. En fin, un ensayo muy
denso y muy interesante en el que se pueden aprender muchas
cosas.

Acabo de leer el interesante libro de María Elvira Roca Barea titu-
lado Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos
y el Imperio Español. A pesar del título a Roma, Estados Unidos
y Rusia les dedica 68 páginas de las 482 que tiene el libro. Así
que la materia principal es la leyenda negra referida a España
desde los tiempos de Carlos I hasta nuestros días.
Habla de la imperiofobia del humanismo italiano del
Renacimiento y del famoso saco de Roma que se produjo en
1527 cuando el emperador Carlos decidió invadir Roma porque
el papa Clemente VII decidió apoyar a Francia en contra de
España y el Sacro Imperio Romano Germánico. La autora basa la
defensa en el hecho de que la mayor parte de las tropas eran
lansquenetes (soldados de infantería) alemanes, pero la orden
fue una decisión política de Carlos para evitar el fortalecimiento
de Francia como potencia.

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

tantos pies?
Es temprano y quiero ser el primer cliente, ya que otra de mis

muchas manías es que aborrezco hacer cola. En la puerta veo al
joven afanado limpiando los cristales. 

—Buenos días.
—Buenos días, amigo, pasa por favor — me contesta.

Se llama Ahmed, me dice, es guapetón y tiene un mostacho con-
siderable. El local está reluciente y en un rincón se oye a todo
trapo —¿podíamos decirlo así?—, una radio con música árabe y
exhortaciones regulares y monótonas que, en mi ignorancia,
pienso que son rezos. Al sentarme, le he dicho que quería cortar-
me el pelo, entonces me ha preguntado de qué número me gus-
taría dicho corte. A mi desconcierto inicial, ha seguido una regre-
sión espacio-temporal: me veo en el CIR 14 de Son Dureta, 8ª

La Seguridad Social, curiosamente, me
ha liberado de una fidelidad que mante-

nía desde hace muchos años: se ha jubilado Tomás, mi pelu-
quero de toda la vida en Castelldefels. Esa jubilosa circunstan-
cia ha hecho que, por fin, pueda entrar en una peluquería que
regenta un muchacho de aspecto magrebí, que se ha instalado
muy cerca de donde vivo.
Su peluquería es una más de las muchas —tal vez demasiadas—
que ha proliferado en nuestra ciudad. Bien está que los emi-
grantes se busquen la vida como buenamente puedan. Y es de
alabar que muchas veces ellos traigan iniciativas y ganas que
los de aquí no tienen, pero me asalta una duda: ¿hay tantas
cabezas?  También han sido instalados locales de uñas por
doquier. Por lo tanto, la misma pregunta: ¿hay tantas manos y

Compañía, en Palma de Mallorca, con 22 años. A los castiga-
dos, le aplicaban el temido «pelado al 0».
He sonreído nostálgico a la vez que animado, he levantando la
voz, como si fuera una orden que nos daría un instructor del
campamento, y he dicho:
—¡¡Al 0!!
—¡Eso es mucho, amigo! Mejor al 2 o 3 —me ha respondido.
He quedado un poco contrariado, pero como quiero caer bien a
Ahmed he dado la contraorden:
—¡Pues al 2! ¡¡Marchando!!

He salido quince minutos después niquelado y convertido en un
recluta de la  tercera edad, ¡por cinco euros!

Soldadito español,/soldadito valiente./El orgullo del sol/es
besarte la frente. 

CULTURA

Felipe SÉRVULO
fservulo@hotmail.com

Ahmed en Castelldefels

La leyenda negra

mos encontrar en cualquier persona, incluso aquellas que pode-
mos llamar buenas. Para ello se vale de una historia que se
retuerce sin forzar sobre sí misma y que pivota alrededor de la
siempre inconmensurable actuación de Luis Tosar. Una de esas
películas que guardan ese difícil equilibrio del producto de cali-
dad apto para un gran público. Muy disfrutable.
“Vivir dos veces” es el octavo largo de María Ripoll (“Tu vida en
65’”, “No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas”,
“Rastros de sándalo”) y es una comedia de tono amable y
aspecto luminoso que, utilizando el inicio de alzhéimer del pro-
tagonista como excusa, nos habla de los sueños que hemos
conservado durante toda una vida, de las relaciones familiares
y de algunos cambios que nos cuesta asumir. A partir de un
guion de María Mínguez, la película nos ofrece unos diálogos
muy bien construidos, pequeños conflictos bien planteados y
unos personajes lo suficientemente bien definidos como para
que sean creíbles: Óscar Martínez está impecable en su papel
de profesor de matemáticas jubilado, Inma Cuesta levanta una
mujer que podía haber caído en lo caricaturesco o lo ridículo, y
Mafalda Carbonell nos ofrece a una niña realmente deliciosa,
pelín gamberra y encantadora, que arrastra con asombrosa dig-
nidad su minusvalía. Si le añadimos una planificación efectiva y
los paisajes de Valencia y Navarra, “Vivir dos veces” puede
verse como una más que aceptable comedia.

“Sordo” es el segundo largometraje de Alfonso Cortés-Cavanillas
después de “Los días no vividos”. El director deja de lado el tono
de comedia de su ópera prima y toma como punto de partida el
cómic de David Muñoz y Rayco Pulido con la clara intención de
potenciar el carácter de western que vio en la novela gráfica. El
far west se ha sustituido por los Pirineos de la posguerra y los
indios y vaqueros pasan a ser maquis y ejército de Franco, pero
se conserva el tono, la planificación, las motivaciones y algunas
referencias al cine del oeste. La película tiene un arranque muy
potente en el que los maquis vuelan un puente y el protagonista
se queda sordo; hay en esta primera parte un montaje muy cui-
dado y, sobre todo, un tratamiento sonoro excelente. Tiene la
película, además, un planteamiento del color muy atrevido que
a alguien puede resultarle excesivo pero que a mí me pareció
muy acertado para apoyar esa “fusión” entre guerra civil y wes-
tern. La segunda parte, sin embargo, deriva a terrenos más tri-
llados y cae en algunas concesiones a la galería que desmejoran
el producto final: la escena entre el protagonista y Rosa, el per-
sonaje de la mercenaria rusa, alguna situación difícil de admi-
tir…, pero en general se puede ver como un producto potente,
bien facturado y con la suficiente personalidad para que no sea
una película más sobre la posguerra de nuestro país.
Y a “Litus” ya le dedicamos el artículo anterior, por si quieren
recuperar el comentario.

Septiembre en castellanoCINE
Fernando LORZA
Programa “Fuera de Campo” 

98.0 FM radio Castelldefels

Ya se sabe que el verano no es buena
época para el cine: aparte de las dos o

tres superproducciones que copan las pantallas y las taquillas
(este año léase “El rey león” y “Érase una vez en… Hollywood),
el resto de títulos se reparten las pocas migajas que las men-
guadas recaudaciones dejan; y en este paquete de desafortu-
nadas entran también, claro está, los títulos en castellano
(bueno, “Lo nunca visto” y “Padre no hay más que uno” no han
salido tan mal paradas), las películas de Centro y Sudamérica,
y prácticamente todas las que ofrecen un nivel cinematográfico
aceptable.
Con la llegada de septiembre la cosa parece que se mueve un
poco y en la cartelera aparecen títulos que pueden ser intere-
santes sin tener que codearse con blockbusters de acción o
supertítulos de campaña publicitaria desorbitada. Me gustaría,
pues, comentar cuatro títulos (en castellano) que se acaban de
estrenar y que me parecen propuestas muy apetecibles.
“Quien a hierro mata”, la segunda película en solitario de Paco
Plaza, después de “Verónica”, es un thriller ambientado en la
Galicia del narcotráfico y que cuenta una historia de venganza
muy poco tópica. Quiere Plaza reflexionar (un poco como lo hizo
Balagueró en “Mientras dormías”) sobre la maldad que pode-

posadas, hallaban también camastros poco confortables.
La palabra restaurant, en francés, nació en Francia y apareció
en una taberna que vendía sopas “restauradoras”, ya que res-
tauraban el apetito. Un mesonero llamado Boulanger abrió una
casa de comidas en la calle Des Poulies de París en el año
1765. El señor se inventó el siguiente eslogan: “Venid a mí
todos los de estómago cansado y yo os lo restauraré”. Bueno,
esto pero en francés. La cuestión es que el eslogan llamó
mucho la atención, pero no fue lo más novedoso que ideó el
mesonero. Por primera vez, en su local existían mesas indivi-
duales o para pequeños grupos independientes del resto. Las
mesas tenían manteles y cubiertos para cada comensal, había
gran variedad de platos a escoger y se marcaron unos horarios
de almuerzo y cena. Nacía así el concepto de restaurante como
lugar que restauraba el apetito, pero además ofrecía un servicio
más completo y refinado para el cliente.
Este concepto de casa de comidas se fue expandiendo por
Francia, y hubo un motivo histórico destacado que tuvo que ver
mucho con ello. En 1789, comienza la Revolución Francesa.
Este movimiento político y social provocó que los nobles o bien
fueran guillotinados o bien huyeran del país. Esto dio como
resultado que todos aquellos cocineros que trabajaban en casa

de esos nobles tuvieran que buscarse la vida y reinventarse para
ganarse la vida. Muchos de ellos montaron casa de comida al
estilo del local innovador de Boulanger. Lo cierto es que estos
nuevos restaurantes cumplieron una función muy destacada
durante el periodo posterior a la Revolución Francesa, convir-
tiéndose en lugares de reunión de la nueva y emergente burgue-
sía liberal. Os he hablado del que se considera el primer restau-
rante por sus características  innovadoras, pero lo cierto es que
hay otros dos locales en París que se disputan el ser los más
antiguos y emblemáticos. Uno de ellos es “Le Café Procope”,
abierto desde 1686. Dirigido por el italiano Francesco Procopio
Dei Cotelli, allí se reunían filósofos como Voltaire o Rosseau, y en
la Revolución Francesa podíamos haber visto allí al mismísimo
Robespierre. Lo cierto es que ya os hablé de este local al hablar
del helado, ya que se considera la primera heladería del mundo.
El otro local que está considerado el más antiguo es “Tour d’ar-
gent” (“torre de plata”). En su fachada aparece la fecha de
1582. Dicen que allí muchos reyes aprendieron a usar el tene-
dor  Dicen que sirvió como modelo para la película del ratoncillo
cocinero “Ratatouille”.
Para aquellos que tengáis previsto ir a París, quiero deciros que
estos dos últimos siguen abiertos a día de hoy. -Bon appetit-

Si hay algo que nos gusta en este país es ir de
bares, restaurantes, cafeterías…, aunque para

ser honestos, los españoles no somos los únicos aunque nos
llevemos la fama.
La muestra está en que el concepto de restaurante no se inven-
tó en España, sino en Francia. Lo que sucede es que lo bueno
se expande y copia rápido. Pese a que en la primera frase hablo
de bares, cafeterías, restaurantes…, es de este último concepto
del que voy a hablar. Puede parecer absurdo, y más hoy en día,
ya que muchas veces no hay demasiada diferencia entre unos
locales y otros, pero sí en sus orígenes.
Prácticamente desde los tiempos de la antigua Roma ya existí-
an tabernas, mesones, posadas…, eran lugares donde se repo-
nían fuerzas durante los largos viajes o donde se ahogaban las
penas con un vino muchas veces de dudosa calidad. La comida
que se servía era poco variada y poco refinada, igual que el
local en sí y sus comensales.
Lo cierto es que los hombres (eran la mayoría de la clientela) no
buscaban ni necesitaban mucho más: comida abundante sin
cubiertos ni servilletas y vasos sucios de vino. En el caso de las

¡Nos vamos de restaurante!ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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