¿Qué pasa en casa? Al cine!
Begur pone la alfombra roja, la gente se viste de guapo y nos
vamos al cine. Yo no, claro, porque estoy en la Quinta Puñeta…
y porque no tengo nada que ponerme.
¡Ya me dirás donde voy yo con estos pelos!
Es el V Begur Comedy Film Fest. Tenemos, ademas de un pueblo
de película, uno de los más bonitos cines de la provincia de
Girona, El Casino, y la Asociación de Comerç i Turisme, a
través de la comisión dirigida por Clara Dato, en colaboración
con el Ajuntament y la Generalitat organizan cada año un
Festival de Cine dedicado a la comedia que es, simplemente,
una gozada.
El otoño en Begur no tiene desperdicio.
Aquí os dejo el programa, por si alguien se anima a ir.
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Festival homenaje a Carmen Amaya y Fira d’Indians de Begur
Del 23 al 25 de Agosto se celebra en Begur, por tercer año
consecutivo, un festival de homenaje a una de las mejores
bailarinas de flamenco de la historia: Carmen Amaya. Una
historia y una mujer extraordinarias. Vivió durante una época
en Begur y murió allí, no sin antes hacer un ultimo concierto
para recaudar fondos para la iluminación de nuestro castillo
que cumple 1.000 años.
El espectáculo estrella es siempre de ponerte los pelos de
punta y, si mis noticias son fiables, este año las sorpresas
serán …muy, muy emocionantes.
En la foto destacada, Manuel Veiga, actor y dramaturgo al que
se llevó el mal bicho el pasado año después de dejarnos una
maravillosa interpretación en la pasada edición y al que se
recordará como merece.
Y del día 6 al 8 de Septiembre tenemos, también como cada año,
la XVI Fira d’Indians, ambiente cubano, música, baile y
mojitos. Un poco abarrotado para mi gusto, pero chulo. Ya se
sabe que, a mi, mas de 2 personas me parecen multitud. Este
año se dedica a “Jardines Indianos”. Bonito.
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No recuerdo que político japonés, decía que “Dar un paso hacia
delante en política es entrar en terreno desconocido”. Y es

cierto, es peligroso avanzar.
Esa máxima la tienen en cuenta casi todos los políticos y así
nos va. Eso crea lo que yo llamo políticos “ordinarios”. Gente
que no pasa a la historia, gente que es trámite, es tránsito…
hasta que venga el futuro.
¡En Begur tenemos alcaldesa! ¡Por primera vez en la historia!
Hace unos meses, Facebook iba lleno de alegría cuando
eligieron, en Chicago, por primera vez, una alcaldesa mujer,
negra y homosexual. Yo creo que, en este caso, también hay que
celebrar.
Vamos a perdonarle a Maite el color de su piel, que no ha
elegido, y, sobre todo, y aunque cueste más, su dudosísima y
discutible opción sexual por su marido (una abraçada Lluis).
Pero celebremos: Begur tiene una alcaldesa!
¿Por qué lo hemos de celebrar? Pues porque es ilusionante.
Porque yo creo que las mujeres… no se. Creo que en el último
siglo la mujer está, por su situación, más acostumbrada que el
hombre a luchar, a, lo que decíamos, a no tener miedo y dar
pasos hacia delante hacia lo nuevo, hacia lo desconocido.
Pasos y saltos si es necesario. Y revoluciones si me aprietas.
Y Madre de Dios si necesitamos una revolución!!!!
Por eso, estoy ilusionado con mi nueva alcaldesa y con el
equipo que ella ha escogido. Quizás en unos meses estaré
cagándome en las muelas de todo lo que se menea pero ahora
estoy ilusionado. Mucha felicidades y mucho acierto a todos!
Muchos sois nuevos en el gobierno. Pensad que en Begur, aunque
no lo parezca, hay mucho joven de 15 a 90 años que quiere ir
hacia adelante. Que sabe que ahora “no anem pas bé”. Yo, y
espero que mucha gente más que quiere este pueblo, quedo a
vuestra disposición en lo que pueda y considere correcto. El
ejercicio político no acaba con el voto, no acaba aquí.

Y, solo para ti, Maite:
Amiga, alcaldesa, tenemos muchos problemas. Tu no puedes ser
una más. Espero que tus expectativas sean tan grandes como tu
corazón y tus capacidades. No necesitamos un alcalde,
necesitamos una líder hacia el futuro de Begur.
Salud.

¿Qué pasa en casa? Begur mar
y montaña
Begur es un pueblo costero históricamente envuelto en
historias y leyendas de aventureros indianos, pescadores,
corsarios y piratas, batallas y naufragios que, desde mi
niñez, fueron forjando mi pasión por el mar, los viajes y la
literatura.
Desde el 29 de Mayo al 2 de Junio se celebra en casa la V
Edición de Begur Sotaigua, toda una serie de eventos en
relación a la divulgación, protección y preservación de
nuestra costa y, muy especialmente, nuestro mar. La Costa
Brava es un tesoro medioambiental en difícil equilibrio con la
construcción y la masificación del turismo y, con aquellas
finalidades, en el 2.015 se creó la Asociación Sotaiga que
organizan estas jornadas en colaboracion con la associació de
Comerç i Turisme y el Ajuntament de Begur.
Y justo en un mes, el día 23 de junio, se celebra la “Puja i
Baixa”, una marcha popular en que participan 1.600 personas
por los caminos de costa y montaña mas bonitos de Begur. Lo
organizan los inconmensurables Perduts de Begur, un club
excursionista que no tiene precio en promoción del cariño a

nuestro pueblo. Es ya el décimo aniversario de la Puja i
Baixa. ¡Felicidades!. Actividades todo el fin de semana.
Y es que Begur, mi pueblo, es terreno fértil para asociaciones
civiles de todo tipo. Es impresionante ver organizar tantas y
tantas cosas en un sólo pueblo de 4.000 habitantes: Sotaiga,
Perduts, Oncolliga, Coral, Es Quince, Mutis, Comerciants, S.
O. S. Aiguafreda, 40’s, AMPA, Bakanards, Associació Esportiva,
Progat, Amics y Clubs Sa Riera, Sa Tuna, etc…
Un montón. Seguro me dejo alguna.
Por cierto que hemos acordado una colaboración con Sotaiga y
Perduts de Begur de la que iremos intentando hilvanar
actuaciones concretas.
La primera, desde luego, es abrir una ventana en nuestras web
para compartir contenidos y sinergias por lo que en la sección
“COLABORACIONES” tenéis un link de las webs de Sotaiga y
Perduts. Imprescindibles.

¿Qué pasa en casa? ¡Fiesta!
¿Qué pasa en casa?
Justo dentro de un mes, hay fiestaza guapa: La Nit del Comerç.
31 de Marzo. El año pasado, en el Hotel Aiguablava fue una
noche mágica, un encuentro de todo el pueblo, la última noche
que nos vemos todos juntos antes de que empiece la temporada y
la gente desaparezca en un alud de trabajo. Y para mí, será la
primera vez en un año en que os veo a todos y me puedo tomar
una copa con vosotros porque, yo, eso no me lo pierdo. Me
hace mucha ilusión. ¡Os veo en el Sa Punta!
Què passa a casa?

Just en un mes, hi ha festassa maca: La Nit del Comerç. 31 de
març. L’ any passat, a l’Hotel Aiguablava va ser una nit
màgica, una trobada de tot el poble, l’última nit que ens
veiem tots junts abans que comenci la temporada i la gent del
poble, comerciants i clients, desaparegui en un allau de
treball. I per a mi serà la primera vegada en un any en què us
veig a tots i em puc pendre una copa amb vosaltres perquè, jo,
això no m’ho perdo. Em fa molta il·lusió. Us veig al Sa Punta!

Qué pasa en casa? Sexo.
¿QUÉ PASA EN CASA?
No, no voy a hablar de sexo. En realidad, yo tengo menos sexo
que un perro atado así que no sabría qué explicar. Solo
necesitaba captar vuestra atención y, ahora, ya que estáis
aquí, seguid leyendo porque tengo algo que decir que me parece
importante.
No todo lo que pasa en mi casa son buenas noticias. Ni todo lo
que hace su gente me parece bien. En absoluto. Cómo en todo,
hay cara y hay cruz.
Por ejemplo, unos empresarios sin mesura y un Consistorio que
ha perdido totalmente los papeles, son los culpables de una
serie de proyectos urbanísticos obviamente insostenibles,
agresivos y nefastos para el futuro de Begur y sus playas.
No hay nada mas imperdonable en políticos y empresarios que la
falta de vision de futuro. Unos Caminos de Ronda cuidados, una
costa y unos bosques mimados, son mil veces mas rentables
económicamente que proyectos urbanisticos de alto standing. Yo
lo veo por todo el Mundo: el futuro es el turismo sostenible.
Tienen informes profesionales que se lo dicen. Ni caso. No
saben hacer nada mas. Casas cerradas durante 11 meses al año.
Y nuestros hijos no pueden comprar casas de precio decente

para independizarse y quedarse a vivir y trabajar en nuestro
pueblo. Tragico.
Y quiero pensar que aquí no hay nada más ni nada menos que
eso: por parte de los empresarios una avaricia desalmada y,
por parte de los políticos un error de proporciones
históricas.
Parque Natural Cap de Creus, Parque Natural Montgrí… Begur ¿a
qué juega?
Buen trabajo
Aiguafreda.
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QUÈ PASSA A CASA?
No, no vaig a parlar de sexe. En realitat, jo tinc menys sexe
que un gos lligat així que no sabria què explicar. Només
necesitava captar la vostra atenció i, ara, ja que sou aquí,
seguiu llegint perquè tinc alguna cosa a dir que em sembla
important.
No tot el que passa a casa meva són bones notícies. Ni tot el
que fa la seva gent em sembla bé. En absolut. Com a tot, hi ha
cara i hi ha creu.
Per exemple, uns empresaris sense seny i un consistori que ha
perdut totalment els papers són els culpables de tot un seguit
de projectes urbanístics òbviament insostenibles, agressius i
nefastos per al futur de Begur i les seves platges.
No hi ha res més imperdonable en polítics i empresaris que la
manca de visió de futur. Uns Camins de Ronda cuidats, un costa
i uns boscos mimats, són mil vegades més rendibles
econòmicament que projectes urbanístics d’alt standing. Jo ho
veig per tot el Món: el futur és el turisme sostenible. Tenen
informes profesionales que els ho diuen. Ni cas. No saben fer
res més. Cases tancades durant 11 mesos a l’any. I els nostres

fills no poden comprar O llogar cases de preu decent per a
independitzar-se i quedar-se a viure i treballar al nostre
poble. Tràgic.
I vull pensar que aquí no hi ha res més, ni res menys, que
això: per part dels empresaris una avarícia malvada i, per
part dels polítics, un error de proporcions històriques.
Parc Natural Cap de Creus, Parc Natural Montgrí… Begur a què
juga?
Bona feina Plataforma salvem la Costa de Begur SOS Aiguafreda.

Qué pasa en casa: ¡Premio!
QUÉ PASA EN CASA
Os había prometido novedades en el blog. Ahí va la primera.
Estreno sección. Aquí me haré eco de hechos que considero
importantes o eventos interesantes que, mientras yo estoy por
esos mundos, ocurran en mi pueblo, Begur, o en relación con su
gente, mi gente. Por lejos que esté, yo siempre tengo puesto
allí un ojo..y medio corazón.
Y me hace ilusión inaugurar está nueva sección con una buena
noticia para todo Begur, en general, y para una familia más
begurenca que el castillo, en particular. Otra bacanar destaca
en su profesión y, lo que es más difícil todavía, sus
compañeros se lo reconocen públicamente:
El día 25 de Octubre, Patricia Plaja fue elegida por el
Colegio de Periodistas mejor periodista gironina 2.018.
¡Merecidísimo! Se le reconoce su gran trabajo al frente de la
oficina de comunicación de Mossos d’Esquadra y su gestión
comunicativa de los atentados del 17 de Agosto del 2.017. ¡Muy

contento!
¡Muchas felicidades!
__________
QUÈ PASSA A CASA
Us havia promès novetats al bloc. Aquí va la primera. Estrena
de
secció. Aquí em faré ressò de gets que considero
importants o esdeveniments interessants que, mentre jo estic
per aquests mons, passen al meu poble, Begur, o en relació amb
la seva gent, la meva gent. Per lluny que sigui, jo sempre
tinc posat allà un ull..y mig cor.
I em fa il·lusió inaugurar aquesta nova secció amb una bona
notícia per a tot Begur, en general, i per a una família més
begurenca que el castell, en particular. Una altra bacánar
destaca a la seva professió:
El dia 25 d’0ctubre, Patricia Plaja va ser escollida pel
Col·legi de Periodistes de Girona millor periodista gironina
2.018.
Merescudíssim.
Se li reconeix la seva gran tasca al capdavant de l’oficina de
comunicació dels Mossos d’Esquadra i la seva gestió
comunicativa dels atemptats de Barcelona del passat 17 d’agost
del 2017.
Moltes felicitats!

