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  Gastronomía

  Deporte
Entrevista: 
 
 Xavi Pascual, “Pasqui”,  

habla sobre la “crueldad” y/o la otra cara en el deporte.

Han pasado unos meses pero tengo que felicitar a Xavi por el fantástico triunfo 
del equipo de balonmano del F.C. Barcelona en la  Final de Champions de Europa 
venciendo al Aalborg danés por 36-23 en Colonia, los días 12 y 13 de junio, y 
también felicitarle por su carácter y profesionalidad para afrontar este compro-
miso de alto nivel sabiendo que su etapa como entrenador en el Barça había ter-
minado. 

Juan Ramírez, redactor de La Voz entrevista a Xavi Pascual 

Xavi, finaliza una etapa pero te espera 
el Dinamo de Bucarest   
 
Bueno, como toda nueva experiencia 
siempre es un reto después de tantos 
años en  mi casa, en el Palau. Se abren 
nuevos horizontes, nuevas experiencias, 
la construcción de un grupo, de un equi-
po y debo tener la paciencia suficiente 
para poder hacerlo. Voy encantado y con 
mucha ilusión porque si no la tuviera, no 
lo habría aceptado. Creo que la ilusión, la 
pasión, la motivación es fundamental 
para cualquier proyecto en la vida y en 
este caso estoy muy ilusionado con mi 
vuelta a Rumanía. “Xavi  fue selecciona-
dor de Rumanía los años 2016 a 18”. 
 
Ahora, te propongo hablar de temas 
del deporte profesional, amateur y 
base que enuncio a continuación: 
 
La “crueldad” existe en el deporte. Esa frase, 
por sí misma, ya duele y habría que quitar 
esa palabra o ese término hacia el depor-
te porque únicamente se ciñe a aspectos 
de derrota de no haber conseguido tu 
objetivo. A veces, relacionamos esta pala-
bra con el alto rendimiento, pero no nos 
damos cuenta de que para conseguir ese 
objetivo se han logrado muchísimos obje-

tivos intermedios, que has superado 
muchas metas pero te quedas con el 
final, no he  conseguido mi objetivo,  qué 
cruel es el deporte. Deberíamos ser edu-
cadores en esa faceta y tener claro que 
los objetivos deben ser realistas en todos 
los términos. El deporte tiene muchísi-
mos valores positivos y me pregunto “qué 
crueldad tiene el deporte cuando fomen-
ta el ámbito social de una ciudad, de un 
club, cuando representa salud”. 
 
El Deporte Base 
 
Está claro que estamos reproduciendo en 
el deporte de base lo que vemos en el 
deporte de alto rendimiento y eso es un 
error, para mí es una cuestión de educa-
ción social, tú no por pagar una entrada 
en un campo o entrar gratis tienes dere-
cho a insultar a nadie, eso es como si vas 
a un bar a pedir un cortado y le dices de 
todo al camarero, es exactamente lo 
mismo, es una lacra de nuestra sociedad, 
no somos capaces de diferenciar esas 
cosas y eso lo estamos trasladando al 
deporte base.  Pienso que el deporte en 
sí es maravilloso y a los niños hay que exi-
girles siempre el cien por cien de lo que 
ellos puedan dar, no lo que nosotros 
desde fuera queramos, es decir, a un 

niño hay que exigirle siempre según sus 
posibilidades, sus limitaciones y sus vir-
tudes, y hay que exigirle que vaya al cien 
por cien y luego ya veremos lo que pasa 
con el resultado  
 
Creo que los padres que están en la 
grada deberían ser mucho más educados 
porque vemos una pelota correr y se nos 
va el santo al cielo, gente que es absolu-
tamente normal se transforma en la 
grada y es increíble porque nos pasa a 
todos, porque nos va el sentimiento, las 
emociones y decimos muchas cosas que 
verdaderamente luego no sentimos y 
muchas veces se producen actos que 
parecen como si utilizásemos el deporte 
de los niños como un desahogo de los 
mayores, y eso es un error descomunal y 
tiene difícil solución si no lo atajamos 
desde el punto de vista educacional. 
 
La xenofobia  
 
El machismo, el racismo.  En nuestra 
sociedad hay una serie de lacras como 
esas que mencionas pero esto no tiene 
nada que ver con el deporte, es justa-
mente lo contrario, creo que el deporte 
con los valores que tiene bien fomenta-
dos tiene que evitar eso y participar en la 

educación social de todos, es decir, el 
deporte es inclusivo al máximo, muestra 
valores de respeto de forma increíble y se 
tienen que utilizar. El deporte tiene que 
ser el medio por el cual estas cuestiones 
se puedan tratar, pero si solo pensamos 
en el resultado, entonces nos equivoca-
mos. Creo que la gran dificultad que se 
tiene ahora mismo es no saber diferen-
ciar que una cosa es el deporte y otra 
cosa es el resultado del deporte. 
 
El Dinamo  
 
Ha quedado encuadrado en el Grupo B 
con el Barça en la Liga de Campeones. 
Jugar en el Palau la Liga de Campeones 
será especial para mí. Ya es un éxito que 
podamos jugar la Champions y para el 
Dinamo es una pasada. Volver a mi casa 
porque por mucho que no quiera “algu-
na” gente, no deja de ser mi casa el 
Palau. Después de tantos años como 
entrenador puede ser muy emocionante, 
no lo sé,  ahora mismo lo único que quie-
ro es poder trabajar con mi equipo para 
hacerlo lo mejor posible.  
 
Gracias, Xavi, por la facilidad que ofreces a La 
Voz y a mí en particular para realizar esta 
entrevista.
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  Nuevos propósitos

•13 de septiembre de 2021 : inicio de las clases en el segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria, bachillerato,  ciclos formativos de 
grado medio de formación profesional y de artes plásticas y 
diseño, el curso de formación específico para el acceso a 
ciclos de grado medio, el curso de preparación para la incor-
poración a los ciclos formativos de grado superior y en el 
resto de las enseñanzas de régimen especial, salvo las escue-
las oficiales de idiomas. 
•20 de septiembre de 2021: inicio de las clases de los ciclos for-
mativos de grado superior de formación profesional inicial y 
de artes plásticas y diseño. 
•No más tarde del 20 de septiembre de 2021: inicio de las clases 
de las enseñanzas de centros y aulas de formación de adul-
tos. 
•No más tarde del 27 de septiembre de 2021: inicio de las clases 
de las enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas. 
•Del 23 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022: vacaciones 
de Navidad. 
•Del 11 de abril al 18 de abril de 2022: vacaciones de Semana 
Santa. 

•22 de junio de 2022: Terminan las clases en todos los centros, 
salvo los de las enseñanzas de régimen especial y de forma-
ción profesional, que lo harán de acuerdo con su programa-
ción académica. 
•Las pruebas extraordinarias de educación secundaria obligatoria 
se harán del  17 al 22 de junio de 2022. Las pruebas extraordina-
rias del 1º curso de bachillerato, los ciclos formativos de 
enseñanzas deportivas y de artes plásticas y diseño y, cuando 
proceda, de los cursos de formación específicos de acceso a 
los ciclos formativos se harán del  2 al 6 de septiembre de 
2022. Para los ciclos formativos de formación profesional y el 
2º curso de bachillerato las pruebas extraordinarias se harán 
el mes de junio, tras las pruebas ordinarias. 
•Días de libre disposición: 
o 11 de octubre de 2021 
o 2 de noviembre de 2021 
o 28 de febrero de 2022 
o 2 de mayo de 2022 
• Fiestas Locales 
o 7 de diciembre de 2021

Calendario escolar 
curso 2021-2022
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 Historia reciente

Chiringuito LANCASTER  
de los años 80 en la calle 13 y el mar Por Óscar López

Los hermanos Perdiguero, Pedro y 
Santiago, llevaban este restauran-
te en los años de éxito de la playa 
de Castelldefels. Hoy hay un árbol 
vencido por el tiempo que está 
rozando la acera y que antigua-
mente se apoyaba sobre una de 
las casetas de las 80 viviendas que 
había en la playa. Se encuentra 
frente al monumento a los donado-
res de sangre de Castelldefels. 
 
Pedro nos comenta que venían a 
comer Andoni Zubizarreta, Javier 
Urruticoechea (más conocido por 
“Urruti”), Chicho Sibilio…, todos 
jugadores del Barça, y hasta a Luis 
Figo que se le quedó el coche ente-
rrado en la arena una vez y todos 
los camareros fueron en su ayuda 
para sacarlo 
. 
Desde el primer día el local siem-
pre fue visitado por los dueños de 
lo ajeno, aquellos chorizos de los 
años 80 que entraban en los chi-
ringuitos para robar bebidas, latas 
de berberechos y hasta tabaco.  
 
Según un comentario del respon-
sable de la Marina, el Sr. Lorenzo 
León y confirmado por Pedro 
Perdiguero Ovejero, a mediados de 
los años 50 un grupo de mujeres 
que tenían casetas en la Playa de 
Castelldefels, y de varios chiringui-
tos, viajaron a Madrid a entrevistar-
se con Doña Carmen Polo, esposa 
del dictador Francisco Franco. A 
ella le pidieron que no derribaran 
las casetas y los establecimientos 
de la playa y fue entonces cuando 
Doña Carmen pidió que se realiza-

ran obras de mampostería y se 
mejoraran los aspectos de las 
construcciones con materiales de 
obras. 
Y el compromiso se formalizó cuan-
do el Ministerio de Obras Públicas 
obligó a reformas de obras en el 
año 1957. Pero muerto Franco, en 
1989 se aplicó la Ley de Costas y 
empezaron a derribarse los prime-
ros chiringuitos. 
 
A partir de aquellos años, fueron 
frecuentes las visitas de inspecto-
res de Hacienda, la Seguridad 
Social y los controles sanitarios. 
Todavía quedan vestigios de aque-
llos tiempos como una morera 
sobre el Paseo Marítimo, donde 
estaba el Chiringuito El Barquito de 
Santos, y otra sobre la playa, con-
cretamente en la dunas protegi-
das, donde estaba El Carmen, que 
llevaba el nombre de la propietaria 
y Pepito que estaba en barra. 
 
Después del derribo del Chiringuito 
Lancaster en 1996, los hermanos 
Perdiguero montaron el Galeón, 
justo el inicio de la calle 13 y el 
actual Paseo Marítimo. El tiempo 
va pasando tan rápidamente que 
parece que todo esto ocurrió ayer. 
 
Los años 80 también fueron los de 
la "generación perdida". Se carac-
terizaron por un gran aumento del 
consumo de heroína que, inyecta-
da, fue especialmente dañina para 
la salud pública debido a la apari-
ción del VIH/sida. Un auténtico 
drama social que conmocionó a la 
España de la época. 
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Felipe Sérvulo  
presenta en nuestra ciudad su 11º poemario

Felipe, si hablamos de tu trayectoria en el mundo literario supongo que debes sentirte satisfecho: tienes 
varios premios de poesía de ámbito nacional, eres vocal de la ACEC Associació Col·legial d'Escriptors de 
Catalunya. 
Cofundador de los colectivos de escritores El Laberinto de Ariadna y Alga. Eres premio Ciutat de 
Castelldefels y en 2001 recibiste El Lobo de Huelma otorgado por la Consejería de Cultura en Jaén de la 
Junta de Andalucía en reconocimiento a tu labor como escritor jiennense. Es significativo que te hayan pre-
miado organismos oficiales de tus dos tierras. Además, eres Licenciado en Historia por la Universidad de 
Barcelona, columnista de La Voz y de Wall Street International Magazine en su edición en español, revista 
que se edita en seis idiomas.  
También te han incluido en Antología actual de poesía española. La escritura plural. 33 poetas entre la dis-
persión y la continuidad de una cultura. Fulgencio Martínez y Luis Alberto de Cuenca, ARS POETICA, Oviedo, 
2019. Últimamente has coordinado con María José Voltes, Otra vez ayer. Relatos desde la cabaña, publica-
do por Rakuyen Kobo en español y en inglés. Libro surgido durante el confinamiento en recuerdo a los falle-
cidos por covid-19. En especial, a nuestro amigo y compañero Isidro Garrido. En él han colaborado algunos 
de los mejores escritores españoles. 

Háblanos, por favor, del libro que quieres presentar. 
 
Se trata de un poemario en el que he puesto muchas ilusio-
nes. Ambientado en Japón y dedicado a Takumi, una persona 
muy cercana a mí. Hasta ahora, debido al confinamiento y 
esta pandemia que no cesa, no ha podido presentarse de 
forma presencial en ninguna parte. Tenía la editorial apala-
bradas presentaciones en muchos sitios que, por obvias razo-
nes, tuvieron que suspenderse. Espero que el 9 de septiem-
bre podamos vernos ¡ya es hora! en nuestra Biblioteca RFJ a 
las 19 h, por supuesto con la inevitable incertidumbre, pero 
en algún momento hay que intentar volver a una vida «nor-
mal». 
 
¿El porqué del título Mil grullas de origami? 
 
Hay una leyenda en Japón que dice que si haces mil grullas 
de origami (papiroflexia) y pides un deseo, este se cumple. En 
un momento determinado nos llegaron noticias inquietantes 
de nuestra familia de allí. En mi fuero interno «hice» esas mil 
grullas y pedí el deseo. También el nombre lo he tomado de 
una obra del premio nobel japonés Yasunari Kawabata, titu-
lada Mil grullas, una novela bellísima, una puerta abierta a la 
sensibilidad de Oriente, donde cada gesto tiene un significa-
do. 
 
¿Qué esperas de este poemario? 
 
En cuanto a difusión, poco espero, aunque está editado en 
una de las más prestigiosas y antigua editoriales de poesía 
de España. Este eco tan limitado que tiene la poesía siempre 
ha sido así y desde luego la perspectiva no se ve que vaya a 
mejorar, si no todo lo contrario con los tiempos que corren, y 
no me refiero solo a la pandemia.  
Recuerdo cuando comencé a publicar que todo el mundo me 
decía que perdía el tiempo, ya que apenas a nadie le intere-
sa. Muchas veces personas que me han leído, luego me han 
escrito diciendo que mis poemas le han servido para salir de 
una etapa difícil de su vida. Otras, que les ha emocionado 
recorrer las páginas de mis poemarios. Con esos testimonios 
ya me considero más que satisfecho. 
 
Y si te parece, en lugar de hablar yo, podemos reproducir 
algunas opiniones que me han llegado. 
 
 
Rosa Lentini 

 
Querido Felipe. He leído Mil grullas..., 
ese libro canción de cuna, juego infantil 
lleno de nostalgia, ternura y vuelo. 
Delicado, extremadamente delicado. Lo 
he leído de un tirón y lo he disfrutado. 
Esta noche lo dejaré en la librería. 

Espero que no eche a volar.  
Un abrazo grande. 
 

José Costero 
 

Felipe Sérvulo es un escritor que preten-
de relacionarse profundamente con este 
mundo nuestro, a través del ser huma-
no, de su cotidianidad, y compartir las 
angustias y sus esperanzas, en una 
posible, aunque sea quimérica, búsque-

da de la certeza o falacia que envuelve el rutinario vivir, esta-
bleciendo una comunicación auténtica con los demás. Si 
alguien llama a la puerta / para estar con nosotros,/ hay que 
abrirle./ pg. 50. 
La aparición de esta nueva obra de Felipe Sérvulo, editada en 
la legendaria colección El Bardo, nos ofrece la oportunidad 
de elucubrar levemente sobre literatura en estos tiempos un 
tanto infaustos. 
 
Daniel Izquierdo 

 
Celebro los poemarios ajenos con orgullo 
propio, me encanta que las personas que 
quiero escriban y lo hagan tan bien. Estas 
mil grullas son poesía en vena: pura, exac-
ta, alta decantación de la sensibilidad. 
Felipe Sérvulo destila en éste (hasta la 

fecha su último libro publicado) poemas descarga, versos de 
pararrayos. 
Imposible leerlo y regresar al mundo sin más. 
 
María Ángeles Lonardi 

 
Para Felipe Sérvulo, las grullas son mucho 
más que papel, son muy importantes por-
que le recuerdan a su nieto, a Takumi, su 
“japo imperial” a quien está dedicado el 
libro. 
Desde la primera a la última página este 

libro es un canto de ternura, un homenaje a la forma de vida, 
a la idiosincrasia de los orientales, un emotivo homenaje a la  
tierra que vio nacer al hijo de su hijo y que le ha dado tanto. 
Imagino que él quiere mil grullas para llegar hasta Japón y 
para mantener a su nieto cerca a pesar de las distancias que 
los separan. Unámonos con el autor a través de su libro, 
haciendo realidad las “Mil grullas de origami”, por si ocurre el 
milagro. 
 
Vicente Valero - Costa 

 
He disfrutado a base de bien con tu cofre 
de joyas. El prólogo, excelente, compen-
diaría mis impresiones: intimista, cuajado 
de ternura, nostalgia, humanismo, melan-
colía. Las palabras, cada una, son joyas 
que el orfebre ha labrado con mimo y pri-

mor, y el resultado no podía ser otro que una antología de 
belleza, belleza estremecida. 
 

Lázaro Covadlo 
 

Felipe Sérvulo sabe nombrar. Si algu-
na cualidad es importante en un 
poeta, esta es la de saber nombrar el 
mundo. Sérvulo sabe nombrar los 
pensamientos más profundos, los ins-
tantes dotados de mayor magia, el 

aroma de los sentimientos. Felipe Sérvulo es un nombra-
dor. Es decir: un poeta. En los años en que aparecen versi-
ficadores que sueltan palabras sin sustancia, la presencia 
de un creador auténtico, alguien que sabe precisar los 
nombres y dirigirlos a un destino cierto y único (como el 
arquero que clava sus flechas en el centro exacto de la 
diana) es motivo de dicha. Felipe Sérvulo dota a las pala-
bras de sentido. Las une con infalible maestría. 
«Intento conectar las palabras, / pero hay alguna que se 
resiste. / Digamos, / que no se deja utilizar por mí, / senci-
llamente me confunde.» (Capítulo primero “Ayer por la 
mañana”). Pero él es utilizado por las palabras. Porque es 
un verdadero poeta. Un nombrador. 
 
Maite León 

He leído tu poemario. Me ha gustado 
mucho, y como siempre, ese pellizco 
que me dejan tus poemas. Es como si 
ya los conociera, porque algo dentro 
de mí me alerta que conozco el cami-
no. Navegar contra el viento, intentan-

do no naufragar, y sentir el regusto de estar siempre a des-
tiempo en tu recorrido. Querido Felipe, cuando te leo, se 
forma un nudo en mi estómago, que es donde debo tener 
el corazón, que duele, pero qué me hace sentir viva, y con 
fuerzas, pese a todo, para seguir luchando contra el viento 
de la vida. 
 
Noemí Trujillo 

Comencé a leer a Felipe Sérvulo cuan-
do firmaba con el nombre de Felipe S. 
González. El primer libro de Felipe que 
cayó en mis manos fue su segundo 
poemario publicado, Las noches del 
Sur (Diputación Provincial de Jaén, 
1996) y sólo dos versos fueron sufi-

cientes para enamorarme del trazo limpio de su poesía: “Si 
me llamas y no estoy, / déjame grabado un sueño”. 
Entonces entendí cómo sucede ese milagro de pintar imá-
genes que parecen reales con palabras concisas y exactas; 
y supe que tenía mucho que aprender de él. En cada nuevo 
poema del libro aparecían dibujados, como si de una acua-
rela se tratara, restos de un naufragio conocido: “Por la 
mañana, / cumplido el rito, regresaremos / al puro formu-
lismo / de las despedidas”. A partir de entonces y en cada 
uno de sus libros, he encontrado en las estrofas de Felipe 
estrellas, puntos de nostalgia, lirios cortados, y la sombra 
de la tradición que todo poeta que se precie debe llevar a 
sus espaldas. 
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crea un dilema moral al plantearme si yo obraría de esa 
manera en un caso similar. 
Hace más de una semana que no lo veo y le he preguntado a 
Gisela, la chica que regenta el bar. 
—Gisela, hace días que no veo al señor jubilado de Correos. El 
que pasea por las mañanas a su mujer en la silla de ruedas. 
Gisela me responde con prontitud (a esta hora hay pocos 
clientes), pero lo que explica acrecienta mi incertidumbre: 
—Felipe, está enferma, pero con su mujer suele salir por la 
tarde. Por las mañanas a quien pasea es a su cuñada. 
 
Llovieron relojes 
 
Creyendo que llegaba el fin de sus días, quiso volver al lugar 
donde pasó su niñez y había sido tan feliz. Estaba seguro de 
que «la infancia es la verdadera patria del hombre». En eso 
era un fiel seguidor de Rainer Maria Rilke. 
Llevó con él todos los recuerdos que pudo, y en su pueblo 

La calle de la Iglesia de Castelldefels es 
peatonal. En ella hay demasiados bares, muchas panaderí-
as y ninguna librería, como tantas de tantas ciudades espa-
ñolas. Hay también un vecino grueso, de aspecto bonachón, 
jubilado de Correos que cada mañana pasea en silla de rue-
das a una mujer en la calle. Ella apenas se mueve, y en su 
cara a veces se marca un rictus de desagrado por algo que 
le debe de doler y que manifiesta como malamente puede. 
El hombre la lleva por el barrio durante un buen rato.  
Cuando vuelven, se sientan en el Bayano de la calle Arcadi 
Balaguer, paralela a donde viven. Los observo con discre-
ción. Pide una Coca-Cola para ella y un café para él. Le da 
de beber con una cañita, le limpia los labios con delicadeza, 
le coge la mano, le habla sin obtener nunca respuesta. A 
veces el hombre sonríe. 
Siempre que lo veo pienso que es un esposo ejemplar. Que 
cuánta paciencia demuestra y qué buen carácter debe de 
tener, porque nunca se le ve enfadado. Pero su proceder me 

alquiló una casa con jardín, como tantas veces había soña-
do. 
Al día siguiente comprobó con estupor que no conocía a 
nadie. No encontró calles ni plazas ni niños jugando. Pensó 
ir al Ayuntamiento para que le informaran, pero anduvo 
varias horas y no pudo localizarlo. La alameda, donde tantas 
veces había ido con su madre de niño, no supo dónde esta-
ba. No vio geranios ni balcones ni árboles verdeando ni pája-
ros volviendo al atardecer. Tampoco divisó campiñas ni alto-
zanos ni confines más allá de las montañas. 
Esa misma noche llovieron relojes. Debían de ser relojes 
antiguos, ya que sus piezas hacían ruido cuando llegaban al 
suelo. Sonaban los muelles, los barriletes, los ejes, las 
cajas, las manecillas… Quizás algunos eran despertadores, 
porque sus campanillas al caer redoblaron su tintineo, lo 
que le hizo abrir los ojos. Entonces vio a Gisela que le traía 
un café y La Vanguardia. En su primera página pudo leer: 
«Puigdemont se marcha de Waterloo».

MICRORRELATOS
Felipe SÉRVULO

fservulo@hotmail.com

HISTORIAS DE CASTELLDEFELS EN ESTE VERANO DE PANDEMIA 

El vecino de la calle Iglesia

ciones del personaje histórico ni de los romances cidianos ni 
del Cantar del Mío Cid, ya que son creaciones literarias que 
no se apoyan en ningún documento histórico. Se basan en 
dos obras principalmente, en la Historia Roderici, escrita en 
latín supuestamente por alguien contemporáneo del perso-
naje; y por una obra en verso llamada Carmen Campidoctoris 
que, según Alberto Montaner, fue escrita hacia 1190, casi 
cien años después de la muerte de Rodrigo. También usan 
fuentes islámicas de Ibn Alqama, Ibn Bassam y algún otro 
que suelen ensalzarlo y criticarlo como enemigo al mismo 
tiempo. 
El Cid nació en la provincia de Burgos (tal vez, Vivar) por los 
años 1048-1050 y falleció en Valencia en el 1099, se cree 
que tendría unos 50 años. Se pasó la vida encima de un 
caballo con una lanza y una espada guerreando contra 
moros y cristianos. Vivió de mozo en la corte de Fernando I 
de León y convivió con los futuros reyes Sancho II de Castilla 
y Alfonso VI de León. 
El Cid empezó sirviendo a Sancho II y, al morir este en el 
cerco de Zamora en 1072 pasa a servir a Alfonso VI. Éste le 

destierra en dos ocasiones, pero no por la Jura de Santa 
Gadea, eso es un invento literario. Durante el primer destie-
rro fue a pedir trabajo a los condes de Barcelona, pero estos 
no se lo dieron y se puso a trabajar para el rey taifa de 
Zaragoza al Muqtadir desde el 1081 al 1087. Después vuel-
ve a Castilla tras reconciliarse con su rey y en 1089 es des-
terrado nuevamente. A partir de esa fecha, ya no quiere tra-
bajar por cuenta ajena y se hace autónomo. Entonces con-
quista la zona de Levante y también la ciudad de Valencia en 
un asedio por hambre. En teoría, la conquistó para Alfonso 
VI, pero no queda muy claro. Disfrutó de la conquista del 
1094 al 1099, pero hasta el final siguió guerreando contra 
los almorávides. Murió de muerte natural en Valencia si por 
natural entendemos que se cayó del caballo varias veces y 
recibió una lanzada en la garganta en otra ocasión.  
¿Héroe o villano? En su tiempo héroe para unos y villano 
para otros. En el nuestro no se puede juzgar a un personaje 
del siglo XI y en un contexto de guerra de frontera continua. 
Por cierto, están dando una serie por ahí sobre él que no he 
visto. 

Por fin me he leído una biografía de El 
Cid, bueno, dos. Una de David Porrinas 

González y otra de Gonzalo Martínez Díez. La segunda me la 
leí por ver si aportaba algo nuevo respecto de la primera, 
pero no fue así, ya que ambos autores usan las mismas fuen-
tes. Lo que cambia es el enfoque del biografiado, más crítica 
la primera y más benevolente la segunda. 
Pues sí, tenía una deuda con el personaje histórico desde 
que en mi tierna infancia, allá en la escuela, me aprendí de 
memoria un romance que decía “Victorioso vuelve el Cid a 
san Pedro de Cardeña de las guerras que ha tenido con los 
moros de Valencia…”. 
Empezaremos precisando lo de El Cid Campeador. Cid viene 
de una palabra árabe, sidi, que significa “mi señor”. Este 
apodo se lo pusieron seguramente los soldados árabes que 
lideró cuando estuvo en la taifa de Zaragoza. Lo de 
Campeador viene de ser una persona diestra, un guerrero 
hábil, en el campo de batalla. Es cierto que nunca fue derro-
tado en batalla campal, por lo que sería justo el apelativo. 
Los autores de las biografías no se basan para sus investiga-

HISTORIA
Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

Rodrigo Díaz de Vivar

“El médico de Budapest”, dirigida por István Szabó, una produc-
ción húngara protagonizada por un excelente Klaus Maria 
Brandauer, es una calmada y tranquila visión de la vejez a tra-
vés de la figura de un cardiólogo que, tras ser jubilado por el 
cierre de su hospital, reabre la consulta del pueblo en el que 
nació y del cual su padre fue médico de familia. Sin estriden-
cias, con un tono suave y delicado, el film narra la evolución 
de las relaciones con el pueblo, sus prejuicios e intolerancias 
que van del cariño a la desgracia en unos personajes (pocos, 
el resto funciona como pueblo, como conjunto que no vemos 
pero percibimos) finamente definidos y situaciones que nunca 
llegan al melodrama o la lágrima fácil. Lo mejor, desde luego, 
ese retrato de comunidad opresiva y la actuación de 
Brandauer. 
“Jinetes de justicia”, dirigida por Anders Thomas Jensen, es una 
cinta danesa que mezcla de manera muy ingeniosa la come-
dia (una comedia bastante oscura) y el thriller violento de ven-
ganza, aunque al verla da la impresión que Jensen está más 
interesado en pervertir el género que en cultivarlo. La protago-
niza Madd Mikkelsen (el nórdico de moda) en un papel de mili-
tar parco en palabras y contundente en sus reacciones físicas 
(sorprendente, sin duda). El cuidado que se ha puesto en la 
construcción de sus personajes (una pandilla de frikis muy 
lejanos a los personajes arquetípicos del thriller), los pocos 
pero efectivos giros de guion que la película ofrece y un trata-
miento de cámara práctico y efectivo, hacen de “Jinetes de la 

justicia” un film sorprendente, imaginativo y divertido. 
“Pequeños milagros en Peckham Street”, de Vesela Kazakova y 
Mina Mileva, es de nacionalidad búlgara pero podría inscribir-
se perfectamente en el mejor actual cine británico. Siguiendo 
la cotidianidad de Irina, una inmigrante búlgara de alta for-
mación académica y propietaria del piso donde vive, confec-
ciona un retrato de esa gente que intenta salir adelante en un 
medio hostil e inestable, acechado por la gentrificación de su 
barrio y un odio incipiente al migrado. Un cine próximo al de 
Ken Loach (en lo social, me refiero) pero en un tono mucho 
más tranquilo y en apariencia sencillo. Lo del milagro del títu-
lo no se termina de ver, mucho más adecuado el gato del títu-
lo original (“Cat in the Wall”), anécdota que funciona como 
metáfora y como desencadenante de las relaciones entre 
vecinos. Una película sin aparentes complicaciones para 
reflejar una situación compleja y dura, especialmente para 
algunos. 
Y si no les cuadra ninguna de las mencionadas, siempre pue-
den echarle una ojeada a lo último de Naomi Kawase: 
“Madres verdaderas”, un melodrama íntimo y familiar en la 
línea “sensorial” de la directora. A lo último de Leos Carax:  
“Annette”, una comedia musical bastante turbia que deslum-
bró en Cannes. O ir con la familia a ver si les gusta “El bebé 
jefazo 2”, sin comentarios, o “García y García” que promete ser 
la comedia española del mes con protagonismo de José Mota 
y Pepe Viyuela, sin sorpresas. Ustedes mismos. 

Cine de agostoCINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels

No acostumbra a ser muy prolífica la 
cartelera de cine en los meses de julio 

y agosto, y ahora que la cosa está bastante mal durante cual-
quier mes, el asunto no parece que vaya a mejorar. 
De todos modos, si quieren ir al cine, al fresquito de la sala, 
a ver una cinta en las mejores condiciones, hay algunos títu-
los que pueden ser muy recomendables y seguro que 
encuentran alguno de su interés. Aquí van algunas propues-
tas: 
“Charlatán”, dirigida por Agnieszka Holland, es una de esas 
películas que sirven para descubrir personajes relevantes 
que no han tenido repercusión en la conciencia popular. En 
este caso se trata de Jan Mikolášek, un sanador checo de la 
época de entreguerras, gran conocedor de las plantas medi-
cinales que diagnosticaba a partir de la observación de la 
orina. Personaje parco y arisco que trató por igual a todo el 
mundo (ricos, pobres, nazis, comunistas…) y que caería en 
desgracia ante el recelo del gobierno comunista frente a su 
popularidad. La película arranca oscura y ambigua, de forma 
prometedora, pero se desvía en su segunda parte y se mues-
tra excesivamente condescendiente con su personaje. La 
historia de amor homosexual que coge fuerza en el tramo 
intermedio no aporta la intensidad que requería y la parte 
final (basada en el juicio) aunque bastante kafkiana resulta 
algo precipitada. Una cinta interesante para, después, bus-
car información sobre el verdadero Mikolášek. 
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 VENTA 
Empresa dedicada a la 
venta de vehículos eléctri-
cos ( patinetes, bicicletas, 
motos ), vendemos patine-
tes ( No eléctricos para 
niños y adultos ) y acceso-
rios candados, cascos. Y 
vehículos a motor de oca-
sión. 
Nos dedicamos a la instala-
ción de cargadores y sopor-
tes para vehículos eléctri-
cos  
(comunidades, casas, ins-
talaciones deportivas etc.). 
Concesionario oficial 
Mitt de venta de motos 
gasolina. 
  ALQUILER 
Nos dedicamos al alquiler 
de vehículos eléctricos ( 
patinetes y bicicletas) por 
horas, días, semanas y 
mes. 
   REPARACIÓN 
Reparamos patinetes, 
bicicletas, motocicletas y 
skate eléctricos.

CEL BLAU   estrena nuevo local

 Empresas

Venta, alquiler y reparación de patinetes eléctricos, 
bicicletas eléctricas ...

Francisco Jiménez Juan, propietario de la 
tienda Cel Blau comenta las buenas prác-
ticas para la movilidad sostenible.

¿A qué se debe el cambio de ubi-
cación de la tienda y taller? 
 
Ahora tenemos mejores insta-
laciones, más espacio para 
poder tener mayor número de 
vehículos, podemos ser más 
eficaces, tenemos mayor visi-
bilidad ya que estamos en una 
calle muy comercial como es 
la calle Església, 45,  una calle 
peatonal por donde pasan 
muchos vecinos de Castell-
defels.  
 
¿Qué ventajas tiene comprarse un 
vehículo eléctrico? 
 
La sostenibilidad y cuidar el 
medio ambiente, no pagar 
impuestos, poder conseguir 

las ayudas de  la Generalitat 
en el plan Moves III de 1.100€ 
y un ahorro en el bolsillo del 
cliente. Hay muchas ventajas, 
¡¡¡ven y te asesoramos!!! 
Hay alguna normativa para los 
patinetes eléctricos,  ¿qué opinas 
de las medidas? 
 
Me parece bien que se regule 
el patinete eléctrico y que 
haya una normativa, y que se 
cumpla en beneficio de la 
seguridad para el ciudadano, 
y para quien conduce el pati-
nete. 
 
Es muy importante tener un 
seguro en el patinete para evi-
tar problemas. 

Alejandro Rojo
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

en casa, pero se sorprenden de la sensación de fatiga que 
desprenden sus cuerpos y de la pereza mental que experi-
mentan. 
La pandemia ha provocado reacciones en nuestros pensa-
mientos, emociones y comportamientos que son comunes 
ante una circunstancia desconocida y de alerta: inquietud, 
temor, cambios de humor, irritabilidad, apatía, insomnio... 
Pero también es cierto que las personas tenemos una gran 
capacidad para adaptarnos y volver a la normalidad cuando 
cesa la situación estresante, pero es que, como le comenta-
ba a mis "compañeras" de peluquería, todavía no ha acaba-
do y está durando demasiado. “Está siendo muy cansino", 
me escribía hace unos días una amiga en un mensaje. 
También hay que pensar que “la vuelta a la normalidad” no 
es inmediata, es decir, de un día para otro, sino que es un 

Estoy en la peluquería esperando mi 
turno y ojeando una revista del cora-

zón, cuando otra de las clientas se me acerca y me interpela 
en voz alta sobre las causas del desánimo que sufre desde 
hace unos meses. A partir de su pregunta, se establece una 
conversación en la que participan toda la clientela y también 
las peluqueras, todas mujeres de mediana edad, que tam-
bién se quejan de desgana y de desinterés por actividades 
de ocio o de relación social que hasta no hace demasiado 
tiempo les provocaban satisfacción o cierto agrado, a saber: 
viajar, quedar con amistades, acudir a celebraciones fami-
liares, practicar alguna actividad física… 
La mayoría explica que, a pesar de todo, intentan realizarlas 
porque creen que es peor para su estado anímico quedarse 

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

Descompresión  pandémica

Menys intel.lectuals i més mà d’obraRUSC

proceso psicológico que tiene ciertas similitudes con las 
paradas de descompresión en la práctica del buceo. Igual 
que no se puede volver de golpe a la superficie después de 
haber realizado una inmersión a determinada profundidad, 
sino que se requiere de una recuperación gradual con deter-
minadas paradas; también después de más de un año de 
experimentar ciertas alteraciones emocionales, cognitivas y 
conductuales, se necesita de una readaptación en todas 
estas áreas psicosociales.  
 
La buena noticia es que las vacunas están protegiendo 
nuestra salud física y que los próximos meses van a ser cru-
ciales para recuperar nuestra salud mental. Así que parafra-
seando a Super Ratón: “no olviden superactivarse y super-
motivarse”, aunque a veces cueste.

Opinió

cien de que no va a haber ninguna infección, daño o secuela 
relacionada con la pandemia. Y son personas que afirman 
no moverse y no relacionarse hasta que no se llegue a ese 
horizonte de completa seguridad personal que quizás no 
alcanzemos nunca, puesto que ese nirvana aséptico e ideal 
igual no existe. Ni ha existido ni existirá.  
 
Desde pequeños aprendemos a cuidarnos de nosotros y de 
quienes nos rodean y nos importan. Con Covid y sin Covid 
esa forma de vida es la que nos permite ir contando los días 
por los que pasamos. Nos nutrimos de experiencias, apren-
dizajes, emociones, sensaciones; y todo ellos nos curte y 
nos moldea. Vivimos en Occidente, en el Primer Mundo de 
un planeta tremendamente desigual e injusto. Por tanto, 

Vivimos en tiempos de riesgo cero como aspiración vital. Una 
aspiración imposible pero ahí está, como objetivo para algu-
nas personas. El riesgo cero no existe. No aporto nada nuevo. 
Desde el momento en el que nacemos, sobrevivir se convier-
te en una aventura. Y no siempre conseguimos salirnos con 
la nuestra. De hecho, en algún momento de nuestra vida, 
todos acabamos muriendo. Por tanto, el riesgo de morir es 
inherente a la existencia de la vida. 
A medida que la vacunación y los medios médicos avanzan 
en el tratamiento del Covid, lo deseable sería que pudiéra-
mos ir volviendo a aquella vieja normalidad en la que el ries-
go cero no existía. Lo digo porque sorprende que todavía 
haya personas que quieran tener una garantía al cien por 

Riesgo cero
añadamos un plus de comodidad privilegiada que nos pro-
longa la esperanza de vida de forma notable. Y si surge 
algún contratiempo, habitualmente tenemos medios huma-
nos y materiales a nuestro alcance para garantizar nuestra 
supervivencia. Y aún así, el riesgo cero tampoco existe para 
nosotros.  
 
Aunque hayamos convivido últimamente con ese concepto, 
que algunos medios y personas repiten machaconamente 
como si fuera un objetivo realizable, no. El riesgo cero no 
puede condicionar nuestra vida. Porque si eso sucede, no 
viviremos. Moriremos en vida. Cuidarse y no ser temerarios, 
sí. Eso mola. Vivir pensando que nunca moriremos, no. Eso 
es engañarse. 

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

sable com qualsevol dels qui ara esteu llegint aquestes 
línies. Si bé és cert que el meu estil de vida mai no ha estat 
massa consumista, al cap i a la fi no vull escapolir-me de la 
responsabilitat que em toca en la progressiva degradació 
del planeta. I canviant relativament de tema, m’arriba des 
de la Xina un missatge d’una font xinesa de total confiança 
que m’explica que el president xinès, darrerament, ha casti-
gat moltes de les empreses relacionandes amb internet 
(Alibaba, Uber, etc.) i que està prohibint que els nens i les 
nenes estudiïn fora de l’horari escolar, és a dir, està tancant 
les famoses acadèmies privades que ajuden els infants a 
millorar en els estudis (a fer-los ja ben competitius des de 
ben petits, parlant clar), i que són tota una tradició en alguns 
països d’Àsia. Jo mateix vaig treballar durant uns mesos en 
una d’aquestes acadèmies, a Harbin, com a professor d’es-
panyol: a classe venien infants de diferents edats, fins i tot 
algunes mares s’hi estaven acompanyant-los. Curiós. I 
també quan vivia a Seül, les mares i els pares pressumien 

Últimes setmanes d’estiu abans que 
arribi la tardor. Quan era petit tenia, la 

sensació que a partir de l’1 de setembre l’estiu s’acabava 
de cop: la platja es buidava gairebé del tot i –almenys a mi 
m’ho semblava— la imminència de la tornada a l’escola era 
una prova fefaent del final de les vacances. D’altra banda, 
els llibres nous, convenientment folrats a la papereria del 
barri i, sobretot, el plumier amb aquella olor de nou dels pri-
mers dies, característica i inoblidable, reforçaven, com dic, 
la idea de la fi de l’estiu, a més del temps meteorològic que 
aleshores semblava fins i tot que canviava del tot en acabar 
el mes d’agost. Avui dia, però, l’estiu sembla que any rere 
any es va fent més llarg. L’evidència de l’emergència climà-
tica ha capgirat algunes de les percepcions que teníem del 
pas de les estacions climàtiques. L’escalfament global ha 
començat a fer veritables i visibles estralls en el planeta i ho 
lamento, és clar, perquè, òbviament, en soc també respon-

del fet que no hi havia cap més país al món com el seu en el 
qual les famílies es gastessin tants diners en educació esco-
lar i extraescolar, però sempre em va semblar una barbaritat 
veure com molts escolars tornaven a casa cap a les 11 h (o 
a vegades més tard) de la nit. I tot, sempre, per ser els 
millors i, un cop més, els més competitius.  Segons la font 
xinesa esmentada, el president xinès actual no vol intel.lec-
tuals (en una mena de nova Revolució Cultural del segle XXI) 
perquè la Xina pateix manca de mà d’obra. La idea és que 
quan els estudiants xinesos acabin la secundària, vagin 
directes cap a les fàbriques. La meva font, que té una filla 
petita, s’està pensat d’enviar la nena a estudiar fora del país 
en un futur, “a España, Inglaterra o algún país de Europa”, 
diu. I per finalitzar, un clam per l’Afganistan. Una vegada 
més, Occident s’equivoca greument en la manera de fer les 
coses. Però, no passa res, com que ja anem ben sedats, d’a-
quí a uns dies ja no recordarem res de res, talment com en 
la novel.la del gran Kawabata.
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Festa Major 2021
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El nuevo CHALO abre sus puertas
Aquí les presentamos el Chalo 
en su nueva ubicación. Un local 
preparado a nuestro gusto, que 
da continuidad a nuestra filoso-
fía culinaria y de servicio y, 
sobre todo, pensado para la 
comodidad de nuestros clien-
tes.  
 
Por otro lado, buscamos reno-
var la estética de nuestro local 
para hacerlo más atractivo y 
moderno. A su vez, en el nuevo 
local encontrarán el mismo trato 
familiar y la misma pasión que 
nos caracteriza en la calidad de 
nuestros productos y en la aten-
ción de siempre.  
 
Además, hemos querido incluir 
una nueva variedad de diversos 
tipos de cerveza, que pueden dis-
frutar en el nuevo ambiente de 

nuestro patio cervecero.  
En la primera planta hemos 
querido crear un espacio 
amplio y luminoso con grandes 
ventanales desde donde se 
pueden disfrutar las vistas de 
la montaña y el mar de 
Castelldefels.  
 
La estética del local sigue la 
línea limpia y moderna de los 
locales del Grupo Chalo, aun-
que esta vez hemos seguido un 
estilo lo más parecido a una cerve-
cería neoyorkina.  
 
Les esperamos y deseamos 
que les guste. 
 
Passeig Marítim, 184, 
Castelldefels 
Pedidos a domicilio y Take Away  
935 13 03 54
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Agenda deportiva 
 
 
• 09-21 h  Setembre 17, 18, 19 
LLiga Nacional Futevolei 2021 Torneig Barcelona-Castelldefels   
(Lloc: Platja entre c/Estrella de Mar i c/514) 

• 09 -19 h Setembre 24, 25, 26 
Torneig de Vòlei Platja Voleiboom   
(Lloc: Platja entre c/Masteler i Xiringuito) 

• 10-19 h  Setembre 3, 4, 5 
Campionat de Catalunya de Catamarà 2021   
(Lloc: Platja esquerra del varador Club Nàutic Castelldefels) 

• 10-19 h  Setembre 18, 19 
Regata 55 Trofeu de Plata 2021   
(Lloc: Platja devant Club Nàutic)18, 19 

• 21-02 h  Setembre 4, 5,  
Lliga Social (Entrenament competició oficial) Pesca esportiva 2021   
(Lloc: Platja entre c/dels Navegants i c/ d'Uruguai) 



La Voz de Castelldefels I agosto 2021 15

cho de sus superiores solicitando alguna ayuda, paga o compensación eco-
nómica por sus proezas pasadas. De ahí que de tanto dar la lata, se acaba-
ban haciendo un tanto pesados. 
 
De aquí nace también eso de "déjate de rollos". Eso debía de ser lo que se 
escuchaban los soldados más insistentes, y es que dentro de esas latas lle-
vaban los papeles enrollados. Así que ni dar la lata ni dar el rollo, por favor. 

La segunda de las teorías es un tanto más cómica. Se 
cuenta que en una cárcel de Málaga se vendía a los 
presos unas latas de un licor hecho con las sobras de 
diferentes vinos. Además de parecerme un tanto de-
sagradable, podéis imaginar el subidón que debía 
provocar en los presos. Efectivamente, la borrachera 
que les provocaba era monumental y lo mucho que 
molestaban al resto de presos y al personal de vigi-
lancia de la cárcel bastante insoportable. Lo mejor 
para todos era que no les dieran la lata. 
 
Por último, se dice que puede provenir de los carna-
vales donde se arrastraban latas para hacer ruido y 
crear escándalo por las calles. A quienes les molesta-
ba decían algo como: “ya están dando con las latas”. 
Aún es tradición, por ejemplo, en Algeciras (Cádiz), 
arrastrar latas la tarde previa a la llegada de los 
Reyes Magos. 
 
También se arrastraban latas cuando un viudo o 
viuda se casaba de nuevo. Actualmente, en muchas 
bodas, aún quedan amigos graciosos que atan latas 
a la parte trasera del coche para "dar la lata" con el 
ruido al marcharse como recién casados.

 Cuando le decimos a alguien eso de "no des la lata", 
no queremos decirle que no dé una lata de refresco o 
legumbres a alguien. Lo que le estamos diciendo es 
que deje de molestar, que no sea pesado. 
 
A veces hacemos tan nuestras algunas expresiones 
que ni tan siquiera nos paramos a pensar qué rela-
ción tiene lo que decimos con lo que significa. Y es 
que, así de primeras, poco tiene que ver una lata con 
molestar a no ser que se te caiga en un pie, que eso 
sí que tiene que molestar y mucho. 
 
Aunque el significado actual es limitado y bien claro, 
los orígenes son bastante variados y por supuesto, 
curiosos. 
 
La primera teoría nos habla de los soldados del siglo 
XVII. Aquellos soldados solían llevar un tubo de lata 
donde llevaban guardados unos papeles que les otor-
gaban para poder demostrar con ellos las luchas en 
las que habían participado y cuáles habían sido sus 
méritos de guerra. Podríamos decir que era su currí-
culum de soldado. 
Con esos tubos de lata iban de despacho en despa-

“Dar la lata”ESTA ES OTRA HISTORIA
Silvia GARCÍA

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

Historia

 Comercio
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Hoy os hablaré de mi amiga Sofía, que empezó a 
ser consciente de lo que ingería y a darse cuenta 
de cómo le sentaba en su organismo. Cada uno de 
nosotros necesitamos adaptar nuestra alimenta-
ción a nuestro organismo. Ella tenía una enorme 
falta de energía y se sentía cansada casi la mayor 
parte del tiempo, sin ganas de hacer nada. Con el 
tiempo empezó a dejar de comer refinados, carne, 
alimentos ultraprocesados…, y comenzó a tomar 
cereales integrales, más fruta, verduras y legum-
bres, semillas, germinados... 
 
Me detengo un momento para hablaros de nuestro 
sistema digestivo, este contiene más de 100 millo-
nes de neuronas. El tejido de los intestinos tiene 
una red de neuronas que producen neurotransmi-
sores que influyen en nuestro estado de ánimo, 
como la serotonina y la dopamina. Estos neuro-
transmisores tienen funciones tanto físicas como 
psicológicas. Influyen, además del estado de 
ánimo, en el apetito, descanso, deseo sexual y 
bienestar general. Teniendo en cuenta que el 95% 
de la serotonina y el 50% de la dopamina se 
encuentran en el sistema digestivo, hay una cone-
xión importante entre la dieta y el estado de 
ánimo. 
 
Volviendo a la historia, Sofía empezó a encontrar-
se diferente. Poco a poco, empezó a encontrarse 
mejor, a tener digestiones más livianas y ¡se sen-
tía con más energía! 
 

Cada alimento tiene un efecto distinto en 
nuestro sistema digestivo y nos hace sentir de 
una manera diferente. Por ello, es importante 
comer alimentos ricos en nutrientes y evitar 
comer alimentos que hacen que nuestro siste-
ma digestivo reaccione de forma negativa y, 
como consecuencia, afecte a nuestro estado 
de ánimo. 
 
Y, sobre todo, tener en cuenta que cada ali-
mento produce un efecto diferente en el cuer-
po, de manera que al utilizarlo, podemos 
alcanzar y mantener un equilibrio entre mente 
y cuerpo. 
 
Por tanto, hay que ingerir alimentos naturales, 
no procesados, reducir al máximo los ali-
mentos de origen animal, aumentar la inges-
ta de alimentos vegetales, de temporada y 
ecológicos, alimentos en definitiva que no 
hagan que se desgaste nuestra energía vital. 
 
Hay que ser conscientes de lo que ingerimos 
y conocernos a través de nuestra relación 
con la comida. 
 
Y recordad la famosa frase de Hipócrates: 
«Sea el alimento tu medicina, y la medicina 
tu alimento», indicando la importancia de la 
comida para mantener nuestro estado natu-
ral, la salud. 

¿Influye lo que comemos en 
nuestro estado de ánimo?

Nutrición

 Salud
Salud Emocional 
La salud emocional (y, en general, la salud mental) es 
un concepto amplio relacionado con la forma en que 
nos sentimos, pensamos o actuamos en nuestro día a 
día. 
 
Una buena salud emocional implica un estado de bien-
estar psicológico en el que el individuo se siente bien, 
puede desarrollar sus capacidades, afrontar las situa-
ciones cotidianas de estrés sin hundirse, tener relacio-
nes satisfactorias o trabajar de manera eficiente. Se 
relaciona, pues, con aspectos como estar motivado y 
tener energía, seguridad y autoconfianza, o tranquili-
dad y autocontrol, entre otros. 
 
Es, por tanto, mucho más que sufrir una enfermedad 

de salud mental (como una depresión, un trastorno de 
angustia, etc.) y nos ayuda a poder hacer frente satis-
factoriamente a los retos y también a los altibajos dia-
rios. 

Os ofrecemos una serie de recursos, herramientas y 
links con el objetivo de potenciar conocimientos, actitu-
des y hábitos favorables para disfrutar de un buen equi-
librio personal: 
 
GestioEmocional.cat - Webapp para el control del Bienestar 
Emocional. 
Canal Salud Generalitat de Cataluña - Salud Emocional. 
Centro de Recursos Salud Mental y Bienestar Emocional 
Diputación de Barcelona. 
Bcn Salud Mental. 
Promoción Salud Mental OMS. 
Ministerio de Sanidad - Salud Mental. 
Ministerio de Sanidad - Bienestar Emocional. 
Confederación Salud Mental España. 
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 Servicios profesionales

Es impresionante 
la facilidad con la 

que nos damos cuenta de los defectos 
ajenos, y, en cambio, no somos capaces 
de ver los nuestros, aunque éstos sean 
mayores. Como dice el proverbio:  
”Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la 
viga en el nuestro”. Una paradoja adheren-
te a demasiados seres humanos. Y qué 
rápidos somos haciendo ese análisis o, 
en la mayoría de los casos, expresando 
ese juicio. Lo peor es que suele ser una 
opinión subjetiva que no siempre ayuda. 
Me atrevo a sumar que además de tener 
un carácter extremadamente simplista, 
nuestra posición nos parece fácil de lle-
var a cabo, pero no siempre es así por-
que depende de la percepción del otro 
que, al final, es quien debe hacer la 
acción. 
 
El homo economicus ha de trabajarse 
bastante para escapar de este bucle que 
circunscribe nuestra forma de actuar. 
Hemos de evitar dar siempre visiones 
externas porque, en la mayoría de los 
casos, nadie nos ha pedido nuestra opi-
nión. Es mejor invertir toda esa energía 
en analizar cómo nuestras propias cre-
encias internas y experiencias vividas 
influyen en esos juicios que atrevida-
mente hacemos. Cualquier juicio o críti-
ca que se haga de una persona o situa-
ción ha de ser lo más ecuánime posible 
usando criterios objetivos y, sobre todo, 

pensando que si en su momento se hizo, 
es porque existían unas circunstancias 
ceñidas a un contexto que podía tener 
ciertas limitaciones y que, sea bueno o 
no, dieron ese resultado. Criticar es real-
mente fácil, lo importante es ayudar, 
complementar y agregar algo positivo. 
En este sentido, nos pasamos la vida juz-
gando todo y a todos y, por otro lado, 
impresiona cómo buscamos argumentos 
para poder perdonarnos absolutamente 
todo a nosotros mismos. Y nos atreve-
mos a dar consejos con mucha facilidad. 
Aplica el dicho popular “Consejos vendo 
y para mí no tengo”. Es una habilidad 
cuestionable, con muy poco éxito prácti-
co. Hemos de tener una cautela extrema 
porque, sin querer, no ayudarán al estar 
centrados en nosotros. Además, si encie-
rran algún sesgo de crítica, aunque sea 
muy pequeño, y a pesar de que racional-
mente sea una buena recomendación, 
tenemos que pensar que manda la emo-
ción y, por lo tanto, apelar a culpabilida-
des generará frustraciones y hará que la 
mente se cierre como medida de defen-
sa. Hemos de vigilar el estado de ánimo 
que generamos y hacer que esa “mota 
en el ojo” no nos haga olvidar los puntos 
fuertes que se tienen y desde los que 
hay que construir. 
Podríamos aplicarnos el dicho “Quien a 
otro quiere juzgar, por sí mismo debe 
comenzar”. Sería una gran lección y creo 
que nos iría mucho mejor.

Homo Economicus
La paja en el ojo    

ajeno  Antonio FDEZ. CARRACEDO
afcarracedo@gmail.com
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Huertos

Hostelería

Hay un barrio en Castelldefels que tú no conoces.  
Un submundo que pasa desapercibo ante la vista 

Los huertos de Castelldefels, un espa-
cio literario propio de una época 
que ya pasó o que nunca vivimos. 
Podemos decir que hay dos gran-
des arterias: una que nace en la 
calle Barcelona, junto al lado de la 
Autopista C-32, y el Canal de la 
Corredera central. Podíamos com-
parar la primera con la Puerta del 
Ángel de la ciudad Condal y el otro 
con la calle Salamanca de Madrid. 
Este último está situado justo 
detrás del IES Les Marines, por el 
Camí Ral de València. Los vecinos 

se alegran de que los visites, y 
muchos te invitan a un vermut o te 
dicen que si vienes mañana, hace-
mos paella. 
 
Te dejan entrar en su huerto, en la 
intimidad de sus quehaceres 
domésticos, te muestran con orgu-
llo sus plantaciones y hasta los 
detalles decorativos de su espacio 
en el que guardan sus pertenen-
cias personales, te muestran el 
alma…, como Manuel Vega. 
Manuel Carlos Asencio Royo nos 

dice que sería importante que el 
Ayuntamiento realizara un censo 
para que, con tranquilidad, pudiera 
mejorarse este lugar degradado de 
la ciudad, y hacer huertos para la 
tercera edad…, alguien se acuerda 
de que un partido político quería 
promocionar los huertos como 
lugar de esparcimiento para los 
mayores de Castelldefels. 
 
En el camino, Amparo nos ofrece 
hierbabuena. ¿Quieres huevos de 
mis gallinas o limones?, la gente es 

muy amable y amistosa, y recono-
cen al fotógrafo Ramon Josa al que 
le abren sus puertas de par en par. 
Muchas de estas personas han 
heredado el huerto de sus padres. 
Así, Juan Caniego, de 49 años, nos 
comenta que su padre hace más 
de 50 años cultivaba la tierra para 
llevar a casa tomates, patatas, 
pepinos, cogollos, pimientos, 
habas o judías. 
 
Edgar no hace de guía en el tour 
porque conoce a los vecinos. En 

verdad son pocos los que viven 
aquí de manera habitual. Algunos 
se muestras un pocos celosos de 
su intimidad ante nuestra presen-
cia, pero la mayoría tiene en el 
terreno una caseta para pasar el 
fin de semana o, quizá, intentar 
pasar los últimos años de sus vidas 
aquí, disfrutando de tener la mente 
ocupada, pensando en cómo mejo-
rar el riego. Todos usan el subsuelo 
como alimentación aunque pase la 
corredera muy cerca.  
Pocos se pueden pensar que en la 
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ciudad donde vivía Messi, el rey del fútbol, 
hay muchos otros reyes que viven a diario 
con sus gallinas, sus árboles de higos, 
cosechan alcachofas, tomates y cuidan 
sus tierras como si fuesen un valor muy 
preciado (que para ellos sin duda lo es). 
 
Muchos no saben dónde viven, si sus 
terrenos son de la Generalitat, del 
Ayuntamiento o de la DGT para ampliar en 
un futuro la autopista. Lo importante es 
deleitarse de los momentos vividos y por 
vivir, hay vecinos de todas las edades aun-
que prevalece la gente mayor, muy res-

ponsable de mantener el lugar en muy 
buenas condiciones. 
 
Los universitarios pasan por arriba en un 
puente imaginario hacia la universidad, 
los deportistas corren por sus calles late-
rales y los ciclistas pasan despreocupa-
dos haciendo kilómetros.  
 
Es un paseo para vista de una realidad, 
que la tenemos muy cerca de nuestros 
hogares.    

En una ciudad donde es imposible comprar un piso o alquilar una 
vivienda unifamiliar, nos encontramos con unos 40 vecinos que 
disfrutan de la jubilación ocupando su tiempo en el cultivo de la 
tierra.

Óscar López 
Ramon Josa, fotografia

Hostelería
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Política

dad del aire, que tiene continuidad con la nueva C-245. 
Ya podemos disfrutar de tramos remodelados de la Av. Constitución, 
donde hemos ganado espacio para peatones ampliando aceras, 
incorporando un carril bici y dando espacio a la nueva línea de bus 
eléctrico, cero emisiones, que conectará Castelldefels con munici-
pios y servicios de nuestro entorno y hasta llegar a Cornellà. 
En la misma línea, hemos solicitado al AMB una nueva línea urbana 
de autobuses, la CF2, con recorrido por el interior del municipio, 
cubriendo tanto el núcleo urbano del pueblo como la playa, y com-
plementándose con la actual CF1, que recorre también los barrios 
de montaña. Nuestra propuesta será que la nueva línea conecte 
todos los institutos, así como los centros de salud públicos de la ciu-
dad. Otra de las peticiones es poder alargar la actual L99 
(Aeropuerto) hasta la playa, para dar servicio a hoteles del litoral del 
municipio. 

El reto que afrontamos en el último año y 
medio refuerza el modelo de ciudad que 
compartimos con nuestros vecinos y veci-
nas, a partir del cual las personas y, por lo 

tanto, su salud, son la máxima prioridad en Castelldefels. Para ello, 
debemos cuidar ámbitos tan fundamentales en nuestro día a día 
como es la movilidad. 
Desde el Grupo Socialista aspiramos a un municipio con barrios 
equilibrados, que fomenten hábitos de distancias cortas, y una 
movilidad saludable, con más espacios verdes, que contribuyan a 
la buena salud y el bienestar de las personas y de la biodiversidad. 
Como ejemplo de movilidad sostenible: La nueva Avenida de la 
Pineda. Un tramo que transformamos para mejorar la convivencia 
entre peatones, transporte público, bicicletas y vehículo privado. 
Un modelo respetuoso con el medioambiente y de mejora de la cali-

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

Además, otra buena noticia: Este mismo mes, la alcaldesa Maria 
Miranda estuvo en Madrid para reunirse con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Celebramos el compromi-
so adquirido para que el Ministerio reactive la nueva línea de tren 
que conectará Castelldefels con Gavà, Viladecans, Sant Boi, 
Esplugues, Cornellà, pasará por la Diagonal, en Barcelona, y finali-
zaría en La Sagrera. De esta manera, se atenderán las necesidades 
de movilidad entre municipios, ofreciendo posibilidades de inter-
cambiar con tranvía y metro. Una buena noticia que nos permite ilu-
sionarnos con el Castelldefels que desde el Grupo Socialista quere-
mos para los próximos años: Una ciudad de referencia en la movili-
dad sostenible, bien conectada con los municipios y servicios de 
nuestro entorno.  
Un Castelldefels donde las personas son protagonistas. 

deficiente y de una delincuencia que campa a sus anchas por la 
falta de efectivos policiales, el gobierno no da respuesta. 
Los impuestos siguen por las nubes y se pretende alcanzar un 
récord en la recaudación de multas, al tiempo que no se apoya a 
emprendedores ni a autónomos, se deja de lado al comercio y no se 
estimula atraer inversiones y proyectos que mejoren la calidad de 
vida de los que vivimos aquí. 
Al contrario, cada vez son más las personas que tienen que dejar 
Castelldefels para irse a vivir fuera porque no pueden pagar el alqui-
ler de una vivienda o han perdido el empleo. 
Desde el equipo de ManuAlcalde y del Partido Popular vamos a 
seguir insistiendo en impulsar iniciativas que den respuesta a las 

reclamaciones de nuestros vecinos. Propuestas para mejorar la 
limpieza, la seguridad o la ayuda a familias que lo necesiten. Por 
eso, comenzamos este nuevo curso con energías renovadas, 
sumando cada vez más gente al proyecto de cambio que necesita 
Castelldefels, y convencidos de que otra ciudad es posible. 
 
Por eso, cuento contigo en este camino que juntos vamos a reco-
rrer, para dar respuestas y soluciones, para recuperar la esperanza 
y la ilusión, en un proyecto compartido entre todos por una ciudad 
mejor. Como siempre, lo haremos a tu lado, por eso, aquí te dejo 
mi WhatsApp 660018183 para que puedas tener mi contacto 
directo y compartamos ideas, inquietudes y soluciones. 

El verano encara la recta final y tanto para 
aquellos que han podido disfrutar de unos 
días de vacaciones como para los que no, 
vuelve a la cruda realidad.  

Nuevamente el gobierno municipal suspende, y los temas pendien-
tes que teníamos en el curso anterior siguen sobre la mesa. Los 
vecinos continúan sufriendo los mismos problemas, o peores, y la 
inacción de quienes nos gobiernan solo provoca que las cosas se 
agraven. Este es el caso, por ejemplo, de la limpieza, ahora más 
cara que nunca mientras que las calles van de mal en peor. 
A la falta de proyecto de ciudad, de un mantenimiento de las calles 

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

Nuevas actuaciones para mejorar la movilidad sostenible 

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

El gobierno municipal no hace los deberes

Dins d’aquest context, la cançó d’aquest estiu ha estat l’ampliació 
de l’aeroport,  amb el xantatge d’AENA d’endur-se a Madrid els 
1.700M€ que té previst invertir-hi. Cal anar a pams. Aquesta pluja 
de milions no són (només) per a l’ampliació de la capacitat del 
Prat-Josep Tarradellas. La major part van destinats a una manio-
bra especulativa que inclou una ciutat aeroportuària amb hotels, 
restaurants, centres comercials i de negocis. Per tant, poca cosa 
guanyarà el sector hostaler de Castelldefels si els visitants no sur-
ten de l’aeroport i es queden allà. Una mena de “tot pagat” estil 
Punta Cana. 
Que a hores d’ara, en un context de canvi climàtic i de crisi 
mediambiental, encara ens estiguem plantejant la conveniència 

de destruir les zones humides del Delta del Llobregat, és un mal 
acudit que només podia superar en Joan Canadell parlant d’a-
mortitzacions abans que el mar se’l mengi. La gent del territori no 
podrem estar mai d’acord que una empresa de capital privat com 
AENA ens l’acabi de trinxar cercant el benefici econòmic d’uns 
pocs privilegiats que busquen un nou EuroVegas.  
Per tant, el nostre posicionament és i serà el que aquest 
Consistori vam fixar per unanimitat al Ple Extraordinari: respecte 
als entorns naturals del Delta, blindatge de l’espai aeri de 
Castelldefels per evitar sobrevols i la contaminació acústica i quí-
mica que produeixen, i impuls de la xarxa aeroportuària catalana 
i la seva interconnexió ferroviària.

Vivim en un entorn privilegiat, a cavall entre 
la Mediterrània i el Garraf. Però aquest terri-
tori pateix d’amenaces constants fruit de la 
seva proximitat a la capital del país. 

L’ampliació del port de Barcelona va provocar que no ens arribin 
sediments a les platges i aquestes estiguin en regressió; l’abocador 
del Garraf és una font constant de gasos d’efecte hivernacle i de fil-
tració de lixiviats al freàtic; el Pla de Ponent destruirà el darrer con-
nector biològic entre el Massís i la mar; la draga, que només serveix 
per mantenir operatiu Port Ginesta, elimina cada any la flora mari-
na; i les autopistes i autovies creen ferides urbanístiques i socials a 
les ciutats que travessen. 

Jordi MARESMA
Grupo Municipal ERC No a l’ampliació de l’aeroport

olores se acrecienten, suponiendo en muchas ocasiones graves 
molestias para los vecinos, los cuales no se merecen vivir soportan-
do situaciones insalubres y tan poco agradables como las que se 
dan en casi todos nuestros barrios.  
A esto debemos añadir la deficiente limpieza de calles y aceras, la 
suciedad se acumula, y en épocas de escasas lluvias no hay mane-
ra de que se limpien. Lluvias que, cuando llegan, tampoco son una 
solución, ya que como contrapartida, y producto de la falta de lim-
pieza, atascan nuestro alcantarillado.  
Nos merecemos una ciudad de primera, una frase muchas veces 

usada pero pocas veces puesta en práctica. Somos un municipio 
acogedor, turístico, y ni los castelldefelenses ni nuestros visitantes 
podemos seguir soportando un entorno tan poco cuidado y tan ale-
jado de lo que sería deseable. Las quejas de los vecinos son cons-
tantes y las soluciones no llegan. Castelldefels cuenta con un entor-
no envidiable que poco a poco va degradándose por una nefasta 
gestión de la limpieza, algo tan imprescindible en un municipio que 
pretende ser bandera de modernidad y de buena calidad de vida.  
 
¿Para cuándo nuestros barrios limpios?

La gestión de la limpieza en los espacios 
públicos de Castelldefels ya viene siendo un 
problema enquistado que se está alargando 

demasiado y que, a pesar de las múltiples promesas del equipo de 
gobierno, sigue sin resolverse. Año tras año nos anuncian nuevas 
medidas que o no se implantan o sus resultados son absolutamente 
nulos.   
En verano el tema se complica, la deficiente limpieza de contenedo-
res y la gran cantidad de basura que se amontona en determinados 
espacios en época estival supone, además, que los problemas de 

Seguimos con problemas de limpieza

Castelldefels va activar fa uns dies el Pla especial d’emergències per incendis 
forestals determinat per l’INFOCAT, degut a les altes temperatures i al grau 
d’inflamabilitat i càrrega de foc dels nostres boscos, situats en diferents 
punts de la nostra ciutat. 
Com a Regidor de Protecció Civil, després de visitar les diferents masses 
forestals del consistori, m’agradaria posar en valor les diferents tasques de 
vigilància, detecció , prevenció i intervenció que realitzen diàriament els nos-
tres forestals ADF – Protecció Civil en col·laboració amb els Bombers i que 
s’integren dintre del Pla de Protecció Civil Municipal de Castelldefels contra 
els incendis forestals. 
Així mateix, convé destacar el conjunt d’accions informatives, dissuasives i de 

sensibilització que porten a terme diferents agents forestals de la ciutat din-

tre de l’Operatiu Preventiu d’Estiu (OPECIF), adreçades a evitar l’inici dels 

incendis forestals. Un dispositiu que s’activa en èpoques de sequera i d’ona-

da de calor permanent com la que arrosseguem actualment i que ara es 

troba actiu tots els dies de la setmana en horari d’11 del matí fins a les 

19:30h de la tarda. 
Faig a una crida a tota la població de Castelldefels a seguir i extremar totes 

les mesures de prevenció i d’autoprotecció que venen recomanades des de 

l’equip de Protecció Civil ADF Castelldefels. Estem en una situació d’alerta 

per risc d’incendis forestals i ara més que mai, toca ser responsables i res-

pectuosos amb la nostra natura que tant ens aporta. Protegim-nos!  

Consternat pels nombrosos episodis d’incendis 
forestals que estem patint a Catalunya i que deixen 
imatges desoladores com les que hem vist darrera-
ment als mitjans en poblacions com Llançà, Conca 

de l’Empordà, Torroella de Montgrí, entre molts altres, en forma d’hectàrees de 
massa forestal cremades i famílies amb menors que s’han vist obligades a des-
allotjar les seves llars. 
Aprofito per mostrar el meu agraïment i suport al cos de Bombers de Catalunya, 
equips de Protecció Civil- ADF de tot el país, voluntaris, pagesos, veïnat, caça-
dors i forces de seguretat per les seves labors de prevenció i intervenció que 
any rere any ajuden a salvar vides humanes i a protegir pulmons forestals.  

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

han tornat a oferir-se amb normalitat, necessitem un Ajuntament 
que funcioni al 100% per donar resposta a les necessitats dels 
veïns i veïnes. Uns equipaments en marxa perquè les entitats 
puguin tornar a fer la seva activitat i funció social. I ha quedat clar, 
el gran repte d'aquests temps és la lluita contra el canvi climàtic. 
L'amenaça del creixement de l'aeroport posa en risc la nostra salut 
i la nostra qualitat de vida, ens hem de mobilitzar per dir, alt i clar, 
NO a l'Ampliació de l'Aeroport. El guirigall de l’equip de govern, amb 
aquest tema, va en contra dels interessos de la ciutat, necessitem 
el seu compromís ferm. Vam ser pioners desenvolupant un servei 
de recollida d'escombraries innovador i eficient, veiem que aquest 
s'ha quedat estancat i durant tot l'estiu no ha cobert la qualitat 
requerida per la ciutadania, s'ha de continuar sent referent en 

recollida selectiva i amb un servei de qualitat. Igual d'important és 
preservar els nostres espais naturals, continuem sense saber com 
l'Ajuntament pensa protegir l'Olla del Rei. Com veieu, molta feina a 
fer. Des de Movem en Comú Podem continuarem aportant les nos-
tres propostes, i impulsant a l'equip de govern a tirar-les endavant. 
PSC i ERC han de canviar el xip, un govern en minoria ha d'arribar 
a acords pel bé de la ciutat, deixar de pactar amb PP i C's pujades 
dels seus sous, i tornar als compromisos de l'acord d'esquerres 
que van trencar fa més d'un any, temps en què patim una impor-
tant paràlisi a la ciutat.  
Entomem el curs amb optimisme, esperant aquest canvi de rumb 
del govern municipal, en el qual de ben segur, si és així, ens troba-
ran.

Acaba l'estiu, i tots comencem amb els rep-
tes del nou curs. Des de Movem en Comú 
Podem, ja tenim a punt les fites importants 

per continuar desenvolupant el nostre projecte de ciutat per a 
Castelldefels, volem una ciutat on tothom s’hi pugui quedar a viure, 
una ciutat més verda i diversa, amb millor qualitat de vida i ho volem 
fer implicant més a la ciutadania. Ens hi tornem a posar? La gent de 
Movem en Comú Podem tenim propostes, tenim projecte de ciutat; 
ara el govern municipal s'ha de posar les piles. Tenen la nostra mà 
estesa, hi ha molta feina a fer. Comença "el cole", i no tenim les 
obres de les escoles a punt, aquelles que any rere any aprofitàvem 
per fer durant l'estiu. Tenim l'Avinguda de la Constitució amb les 
obres aturades i que no avancen. Els serveis municipals encara no 

Candela LÓPEZ
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Nou curs, nous reptes, fem avançar Castelldefels

Alerta per risc d’incendis forestals
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Se merece una calle

Jordi Miralles i Conte     
(1962-2015) 

Nacido en Barcelona el 27 de abril 
de 1962, Jordi Miralles Conte se 
crió en el barrio de Hostafrancs al 
lado de unos buenos amigos de 
escuela, Xavi Calero y Roger Herror, 
músicos y miembros de Los 
Manolos, y donde a lo largo de su 
vida conservó muchas amistades, 
aun residiendo en Castelldefels 
donde vivió  algo más de veinte 
años. Falleció en  Castelldefels el 
14 de octubre de 2015. 
 
A finales de los años 90, Miralles 
militaba en el Partit dels 
Comunistes de Catalunya (PCC), 
que en aquellos tiempos contaba 
con una importante implantación 
en Castelldefels, en cuyo consisto-
rio, elección tras elección, siempre 
contó con representación munici-
pal, bien en solitario, bien en coali-
ción con otras formaciones de 
izquierda. 

 
En aquellos años, los inmediata-
mente anteriores y posteriores al 
nacimiento de Esquerra Unida i 
Alternativa (EUiA), Miralles fue 
asesor del Ayuntamiento de 
Castelldefels a propuesta del 
entonces teniente de alcalde Juan 
Manuel Patón, que fue concejal 
con responsabilidades de gobierno 
a lo largo de distintos mandatos. 

 
Ya como coordinador general de 
EUiA, en los años 2000 y 2012, 
Jordi Miralles fue elegido diputado 
por ICV-EUiA. Su trayectoria en el 
Parlament de Catalunya se inició 
en noviembre del 2003 y terminó 
en octubre del 2012. En la Cámara 
catalana llegó a ocupar la tercera 
secretaría entre 2006 y 2010. 
Cuando finalizó su mandato de 
diputado, volvió a su trabajo de car-

tero. 
Licenciado en Historia Contem-
poránea, Miralles era funcionario 
de Correos, un trabajo al que se 
reincorporó en 2012 cuando dejó 
de formar parte de la candidatura 
al Parlament de su coalición.  
 
Tres años después, se sumó a la 
candidatura local de Movem 
Castelldefels, como número dos de 
la lista que encabezaba la exalcal-
desa Candela López, que integra-
ba, entre otras, a formaciones 
como ICV i EUiA, y con la que resul-
tó elegido concejal en las eleccio-
nes municipales del 24 de mayo de 
2015. 
 
En ese mandato fue el quinto 
teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Castelldefels. En 
los primeros plenos de este man-
dato municipal recién iniciado, 

Miralles actuó como portavoz de su 
grupo político y ejerció su respon-
sabilidad en el Gobierno encabe-
zando el Área municipal de 
Comercio, Turismo y Hostelería y 
Plan de Barrios.  
En su trayectoria como militante, 
fue vicepresidente de ICV-EUiA, 
miembro de la presidencia federal 
de Izquierda Unida, así como del 
comité ejecutivo del PCC. También 
de Izquierda Unida en el ámbito 
estatal y afiliado al sindicato 
Comisiones Obreras. Fue también 
colaborador y columnista del perió-
dico local La Voz de Castelldefels y 
ocupó la Secretaria General de 
CJC- Juventudes Comunista, la 
dirección de AVANT y el diario del 
PCC.  
 
Juan Manuel Patón lo definió, a su 
compañero y amigo, como: 
«Persistencia, insistencia, constan-

cia, han sido rasgos característicos 
del compañero Jordi. Ha sido una 
de aquellas personas que nunca 
se dan por vencidas, que siempre 
persisten. Optimista, siempre 
encontraba motivos y oportunida-
des para volverlo a intentar. A 
veces se convencía a sí mismo 
para poder transmitir convicción y 
optimismo a los otros. Jordi, y tan-
tos más de nosotros los comunis-
tas, como tanta otra gente de 
izquierdas y progresista, hemos 
sufrido y sufrimos las consecuen-
cias de unos tiempos de confusión 
y de destrucción en este inicio de 
siglo dominado por la oligarquía 
financiera. Somos lo que somos 
por nosotros mismos y por lo que 
nos rodea. Hacer una sociedad 
mejor, como quería Jordi y quere-
mos tantos y tantas, exige conocer 
mejor la sociedad para poder 
transformarla.»

 Evento

Carlos Nuñez

¡No te pierdas el Torneo de Pádel Amateur del 
Baix Llobregat!
Apunta en la agenda el 1, 2 y 3 de octubre, reserva 
tu plaza y disfruta del OPT WELCOME PACK, entre-
gas de premios para todas las pruebas, sorteos 
y… ¡muchas sorpresas más! 
 
La primera edición de ONE PADEL TOUR se dispu-
tará en el CLUB DE TENNIS ANDRÉS GIMENO 
(Castelldefels), un escenario ideal con 11 pistas 
profesionales de pádel. El club pone a vuestra 
disposición sus instalaciones para disfrutar al 
máximo. 
 
ONE PADEL TOUR consta de pruebas bimensuales 
y de un Grand Máster Final. Está orientado a 
jugadores amateur que disfruten este magnífico 
deporte. Los torneos ONE PADEL TOUR se realiza-
rán en clubs de la provincia de Barcelona y ten-
drán la duración de un fin de semana (de viernes 
a domingo). 
 

El formato de ONE PADEL TOUR se divide en dos 
partes: 
 
- FASE DE GRUPOS: Cada grupo estará formado 
por 4 parejas y se jugará un partido contra cada 
rival a 10 juegos con punto de oro. Pasarán a la 
siguiente fase las 2 mejores parejas de cada 
grupo. 
 
- FASE FINAL: Eliminatoria. Se juegan los partidos 
con las mismas normas que en la fase de gru-
pos. Si ganas, pasas de ronda. Si pierdes, estás 
eliminado. La final se disputará a dos sets nor-
males con super tie break a 10 puntos en caso 
de llegar al tercero. Como en todo el torneo, tam-
bién será a punto de oro siguiendo la normativa 
World Padel Tour. 
 
Reserva tu plaza en www.onepadeltour.com 
¡Nos vemos en las pistas de pádel!  
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 Historia

Enric Ferrer Batet 
enricdegava@hotmail.com

“L’avi Perico”, un titellaire medieval
La gent gran d’aquest poble recorda “l’avi” o “el vell “ Perico, home un xic bohemi que havia treballat de pagès i va ser un dels primers policies de Gavà i que va treballar 
de jardiner a l’Ajuntament de Castelldefels. Anava amb un carretó tirat per un petit ase, cosa que el feia molt popular entre la mainada. De vegades, el vell Perico mun-
tava una tauleta amb dues guies on col·locava uns personatges de fusta que feia anar endavant i enrere amb cordills; també  feia bellugar braços i caps amb altres 
cordills; canviant el personatge explicava una història i així era com els nens assistien al seu “petit teatre”. Recordo que en una història feia córrer un home perseguit 
per la seva dona que movia el braços i li pegava amb una escombra, mentre que en Perico deia: “No li peguis, dona, que no ho farà més…”. 
Sempre he recordat aquesta escena que he intentat dibuixar aquí. 

També de vegades portava un 
carretó d´esmolet on havia mun-
tat unes 20 figuretes articulades 
que, amb el moviment de la roda i 
les petites corrioles amb cordills, 
convertien la plataforma en un 
fantàstic espectacle d´autòmats. 
La seva habilitat per fer figures de 
fusta (les tallava i les pintava) era 
extraordinària i el dia de Sant 
Antoni el seu carro era un dels 
més vistosos, pel guarniment i 
tambè perquè de vegades 
col·locava les seves titelles a la 
part superior de la caixa del carro,  
aconseguint que tinguessin un 
moviment continuat.  

Era conegut i estimat al poble, el 
seu nom era Pere Planes Tintorer, 
nat el 15 d’ abril de 1876 a Gavà. 
De jove, la seva família va marxar a 
Castelldefels on ell morí el 8 de 
febrer de 1964. Va viure al carrer 
Major núm. 1 (padró de 1955, p. 
22). Li agradava anar a caçar amb 
el seu germà, i feien nit a coves, 
molt lluny de les comodidats d’ara.  
 
El coneixement de les coves va 
tenir una forta importància per 
amagar Mossèn Cinto, rector de 
Castelldefels, al 1936. Aquest mos-
sèn va tornar de visita, passada la 
guerra, essent capellà del vaixell 

de guerra “Canàries”. 
En Perico mostrà la seva discon-
formitat en la mort que es volia 
aplicar al rector (en una reunió al 
pis superior del Café del Centre, 
avui La Caixa) ja que havia estat 
lligat a una cadira i deixat un 
temps al mig de la carretera, on va 
a passar molta por. No ho va obli-
dar mai. 
 
El que feia en Perico, tot i agradar 
a la gent, no passava de ser consi-
derat una afició seva però al des-
cobrir jo el maravellós treball 
d’Herrada de Landsberg ( Alsàcia, 
1130-1195 Alemanya), que va ilu-

minar (dibuixar i pintar) un molt 
important llibre del segle XII, 
l’“Hortus deliciarum”, amb molts 
dibuixos on un rei contempla l’art 
de dos titellaires que fan exacta-
ment el que feia en Perico: la taula 
(igual que la seva) amb les dues 
guies, pero on es mouen les dues 
figures gràcies a les cordes i també 
es mouen els braços. És clar que 
seguia la mateixa antiga tradició. 
 
Ara la paregunta és: qui va a 
ensenyar-li aquest art? I on? 
Han passat massa anys i pos-
siblement mai ningú no podrà 
respondre. 

Tot i això, val la pena saber que un 
conciutadà possiblement va ser el 
darrer titellaire medieval. 
 
El meu sincer agraïment a: 
 
Miquel Porcar Sánchez,  
Antonia Planas Guerrero,  
Eladi Gandia,  
Anita Arpa i molt especialment a 
Miquel Sebastià Martinez,  
María Arpa Plou i Carmen Planas 
(neta d’en Perico) 
 
Enric Ferrer Batet
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Ahora más que nunca Compra y contrata los 
servicios en Castelldefels, ¡Vive tu Ciudad!



La Voz de Castelldefels I agosto 202124


