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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

La estación de FGC 
del Putxet estrena 
ascensores para facilitar 
el acceso a personas 
con movilidad reducida

El pantano de 
Vallvidrera lucha contra 
las especies invasoras

El distrito se prepara para 
celebrar la Festa Major 
2017, con un programa 
repleto de cultura y 
tradición 

El carrer de Joan Güell 
acoge una nueva muestra 
de comercio en la calle 
para reivindicar el modelo 
comercial tradicional

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes



02 www.redkomunica.com

EDITORIAL Septiembre/Octubre 2017

www.redkomunica.com

press

Dirección Editorial

Laura Benítez García

Dirección Comercial

Juan Castilla Medina

Redacción y maquetación

Virginia Gutiérrez

Marta Varillas

Publicidad

Silvia Diaz

Contacto

93 015 33 61

info@redkomunica.com

prensa@redkomunica.com

Gestión y Distribución

Grupo OTO Media, SL

C. Lola Anglada, 21

08840 Viladecans

CIF: B-66171174

Depósito Legal

B 24.314-2014

La publicidad que conecta

Publicación gratuita con 
100.000 ejemplares en 5 

ediciones, distribuidos en 
buzones y comercios

Con CEI (Certificado de
ejemplares impresos)

“La Canción del Nómada” (Algo 
más que un viaje...) 
R. Óscar Sánchez

Hoy día ando presentando el libro “La 
Canción del Nómada”, cuyas páginas 
recogen todo mi viaje y se muestra 
como una excelente oportunidad 
para compartir con todo aquel 
que le apetezca, una apasionante 
aventura de superación, motivación 
y lección de vida… Y como colofón, 
también tengo a la venta algunas 
fotografías solidarias. Por diez euros 
puedes llevarte a casa un momento 
único de un viaje único, siendo 
entregado el total de la recaudación 
a la escuela para niños portadores 
del VIH de Kigulu, en Kibera, uno 
de los barrios más desfavorecidos 
de toda África, junto a la capital 
keniata de Nairobi. Las fotografías 
se pueden adquirir directamente 
en las presentaciones, a través del 
blog www.lacanciondelnomada.
blogspot.com, o bien por mail: 
oscarvudu@hotmail.com nos vemos 
en las carreteras.

Era una calurosa mañana de agosto 
cuando emprendía mi gran viaje, 
una especie de cuenta pendiente 
conmigo mismo que me llevó a 
embarcarme en una aventura que 
marcaría un antes y un después en 
mi vida. 

De pequeño me perseguían dos 
sueños, uno era ser una estrella del 
rock´n´roll y el otro dar la vuela al 
mundo. El primero se intentó con 
ahínco, y aunque más que en estrella, 
me quedé en estrellado, lo cierto es 
que lo pasé realmente bien junto 
a mis amigos de Ron Vudú, pero lo 
de dar la vuelta al mundo… eso era 
más complicado. He tenido la gran 
suerte de haber viajado muchísimo, 
habiendo pisado hasta cuatro 
continentes antes de emprender mi 
gran aventura, pero siempre que me 
iba por ahí, sentía que me faltaba 
tiempo…, cuando empezaba lo mejor, 
cuando más lejos de casa estaba, 
debía entonces dar media vuelta y 
volverme, por lo que empujado por 
distintas circunstancias, un día me 
dije: “Basta”. 

En plena crisis económica, abandoné 
mi trabajo como monitor en un 
centro ocupacional y dejé aparcados 
todos mis proyectos personales para 
rendir cuentas con ese niño que 
llevo dentro, y que parece ser que 
se niega a abandonar mi corazón. 
No tenía demasiado dinero por lo 
que debía buscar una formula que 
me permitiese moverme con cierta 
agilidad, independencia y que me 
resultase barato… y teniendo en 
cuenta que el mundo es demasiado 
grande para recorrerlo a pie y 
demasiado pequeño para hacerlo en 
moto… ¿Qué opción nos queda?; - la 
bicicleta. 

Entonces y de repente, me vi 
atravesando a pedales y en 
solitario el fascinante corazón de 
África, el continente negro, donde 
me encontré con una calidad 
humana desbordante. Descubrí 
a una gente pobre en recursos 
pero extremadamente rica en 
generosidad, personas, que al 
contrario que en Europa, comparten 
todo aquello que tienen y no lo 
que les sobra, un pueblo que a los 

problemas les llaman retos, y que 
se pasan la vida sonriendo… Todo 
ello envuelto por unos paisajes y 
una naturaleza tan soberbia, que ni 
tan siquiera llegué a imaginar que 
pudiesen existir… 

Después de deambular por el 
convulso Oriente Medio y habiendo 
dejado mis huellas en países como 
Yemen, Jordania o Turquía, salté 
hasta el Sudeste asiático donde 
me perdí entre manglares, selvas e 
islas paradisiacas, mientras degusté 
algunos de los platos más exóticos 
que he probado nunca, enmarcado 
por uno de los territorios más bellos 
del planeta. La India y La ruta de la 
Seda conformaron mi última etapa 
del viaje, llevándome a través de 
una legendaria tierra de indiscutible 
aroma medieval con olor a menta, 
especias e incienso… Ciudades como 
Samarkanda, Bujara, o Esfahan me 
transportaron en el tiempo y me 
hicieron sentir más vivo que nunca y 
parte de una historia que todavía hoy 
se está escribiendo… 

Después de doce intensos meses 
volví a casa, con un sueño cumplido 
y con una deuda pendiente con 
ese “otro mundo” que tan bien me 
ha tratado y con el que quisiera no 
perder nunca el fuerte vinculo que 
me ha quedado grabado tras la 
experiencia.
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La Mercè continúa extendiendose por la ciudad

R. Komunica-Press

La Mercè 2017 reafirma su voluntad 
de llegar al máximo de distritos de la 
ciudad, acercándose así a los barrios 
y a los vecinos y vecinas que viven 
en ellos. La experiencia empezó ya 
el año pasado con la inclusión del 
parque de la Trinitat en el programa. 
Este año, destaca el estreno como 
espacio festivo de la Plaça Major de 
Nou Barris, que durante los cuatro 

La Fiesta Mayor de Barcelona de este año se celebrará del 22 al 25 de septiembre, y lo hará como la 
más descentralizada de su historia, con escenarios en cinco de los diez distritos de la ciudad: Ciutat 
Vella, Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris y Sants-Montjuïc.

días acogerá propuestas de música 
clásica. 

Otra de las novedades de esta 
edición es la inclusión del Parc de 
Sant Martí como nuevo espacio, en 
el que se acogerá una gran parte de 
las actividades del festival Mercè 
Arts de Carrer. En el Passeig Lluís 
Companys habrá otras propuestas 
de danza y nuevas tecnologías, igual 
que en la Ciutadella. En el Palacete 
Albéniz habrá programación durante 
tres días de circo, teatro gestual y 
animación, mientras que la Plaça 
Reial se recupera como escenario de 
conciertos de habaneras.

En la Rambla del Raval habrá actos 
del Barcelona Acció Musical (BAM), 
en su 25 edición y con la escena 
islandesa de protagonista, aunque 
también habrá pop, rock, hip hop o 
electrónica. Un espacio que repetirá 
será el Parc de la Trinitat, en Sant 

Andreu, con espectáculos de circo, 
danzas urbanas o monólogos. Otros 
lugares para la fiesta serán los 
tradicionales del Moll de la Fusta, 
el castillo de Montjuïc, el Fórum, la 
Antigua Fábrica Estrella Damm o 
las playas de la ciudad, donde se 
celebrará el XX Festival Pirotécnico 
Internacional.

Piromusical homenaje a las víctimas
A pesar de que la intención es 
recuperar la normalidad y proyectar 
alegría y celebración, la Mercè 
tendrá espacio para el recuerdo a las 
víctimas de los atentados del pasado 
mes de agosto. El día 25, el tradicional 
Piromusical que clausurará las fiestas, 
arrancará con un minuto de silencio, 
la proyección en la fachada del Mnac 
del símbolo de la paz, y el clásico 
«Imagine» de John Lennon para 
arrancar los fuegos. El piromusical 
también servirá para conmemorar 
el 25 aniversario de los Juegos 

Olímpicos, el 40 aniversario de la 
primera manifestación en Barcelona 
pro LGTB y un homenaje a músicos 
fallecidos este año o que se celebra 
su efeméride en 2017.

Mucha música
Txarango, Mishima, Sopa de Cabra, 
Manel, Los Manolos, Efecto Pasillo, 
Rosalía & Raül Refree y Ray BLK 
son algunos de los 130 grupos 
procedentes de 34 países que 
actuarán en los 12 espacios de 
conciertos de las Festes de la Mercè.

Los dos principales festivales 
musicales de la fiesta, Mercè Música y 
Barcelona Acció Musical (BAM), tienen 
una amplia programación para todos 
los gustos. Mientras que el primero 
apuesta por artistas y propuestas de 
proximidad y mediterráneas, el BAM 
mantiene su filosofía cosmopolita y 
de descubrimiento de tendencias 
internacionales emergentes.
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Consells questionari comerç

L’activitat comercial del barri de 
les Corts és intensa i variada. Les 
necessitats de seguretat han 
d’estar adaptades a cada comerç. 
Tot i així, hi ha mesures bàsiques de 
seguretat que gairebé la totalitat 
dels comerciants haurien de 
complir. La Policia de la Generalitat–
Mossos d’Esquadra us ofereix 
aquest qüestionari d’avaluació de 
la seguretat del vostre establiment 
per tal que reflexioneu sobre les 
qüestions següents: □ 

- Quines mesures de seguretat tinc 
actualment?

□- Tinc les mesures de seguretat 
adients per a un possible problema 
de seguretat?

□- He tingut en compte, a l’hora de 
dissenyar o redissenyar el meu 
comerç, possibles mesures de 
seguretat?

□- Tinc les mesures de seguretat 
adequades per al meu tipus 
d’establiment? Cal actualitzar-les o 
afegir-ne de noves?

□- Em coneixen o estic en contacte 
amb els companys comerciants del 
meu entorn?

□- Tinc presents els telèfons 
d’emergència?

□- Tinc un sistema de seguretat 
connectat a una central d’alarmes?

□- Tinc una assegurança contractada 
que cobreixi els incidents 
relacionats amb la seguretat de 
l’establiment?

□- Tinc clar com actuar davant d’un 
delinqüent en cas de robatori?

□- On guardo la recaptació a la 
botiga? És un lloc prou segur?

□- On guardo habitualment els 
objectes personals dins la botiga 
(bossa, moneder, telèfon mòbil, 
documentació...)?

□- Conec alguna pàgina web on 
recollir informació actual sobre 
consells de seguretat en el món del 
comerç?

L’actuació conjunta entre els 
comerciants i la Policia de la 
Generalitat -Mossos d’Esquadra, 
en totes les situacions de risc 
detectades, sempre va adreçada 
a la seguretat del comerç de 
Catalunya.

Reportatge Informació

Oficina de Relacions amb la Comunitat de l’Àrea Bàsica Policial Les CortsEl proper 30 de setembre es celebrarà una nova 
edició de la Mostra de Comerç al Carrer Joan 
Güell, una jornada per dinamitzar i promocionar 
el comerç de proximitat

R. Komunica-Press

Els comerços de Joan 
Güell surten al carrer

El carrer Joan Güell es convertirà 
en un mercat a l’aire lliure durant 
tot el dissabte 30 de setembre. Els 
comerciants ompliran el carrer amb 
la seva oferta, en una jornada on la 
reivindicació d’un model comercial 
de proximitat serà l’objectiu 
principal, en un ambient festiu i de 
participació.

La Mostra de Comerç al Carrer Joan 
Güell, organitzada per l’Eix Comercial 
Sants–Les Corts, oferirà durant tota 
la jornada la possibilitat de conèixer i 
comprar tot un ventall de productes 
diversos, des de roba i sabates fins 
a llet d’euga. Però no només es 
podrà gaudir d’un agradable dia 

de compres, l’esdeveniment es 
completarà amb música, actuacions 
i tallers a un escenari muntat a 
Joan Güell amb Evarist Arnús. Es 
podrà gaudir d’una actuació de 
l’escola de música i dansa Farré 
(11 a 12h), d’un espectacle teatral 
infantil a càrrec de Kid’s & Us (12h), 
exhibicions de flamenc i sevillanes, 
balls i masterclass de diversos estils 
musicals. 

Com sempre, l’acte estrella, 
arribarà al final del dia (21h), amb 
el ja tradicional sopar popular de 
vedella rostida, que es començarà 
a preparar de bon matí a càrrec de 
mans expertes.
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L’AECC convida a Les Corts a ballar contra el càncer
L’Associació Espanyola Contra el Càncer organitza, el proper 15 d’octubre, una nova edició de la 
ballada de country contra el càncer al districte

R. Komunica-Press

Prevenir, sensibilitzar, acompanyar 
i finançar projectes d’investigació 
oncològica que permetran un millor 
diagnòstic i tractament del càncer. 
En tot això col·laborarà tot aquell que 
participi en la IX Ballada Country de 
Les Corts, organitzada per voluntaris 
i voluntàries de l’AECC – Catalunya 

Contra el Càncer amb el suport del 
districte, el Casal de Joves i el grup de 
country ONE & FRIENDS. La iniciativa, 
que cada edició capta més gent, ha 
recollit fins avui més de 7.000 euros.

La cita d’enguany serà el proper 
diumenge 15 d’octubre a la plaça 

Comas. Des de les 11 i fins a les 14 
hores, tothom està convidat a ballar i 
gaudir del country, alhora que poden 
contribuir amb la compra d’ulleres i 
polseres solidàries per la lluita contra 
el càncer de mama (el dia mundial del 
càncer de mama és el 19 d’octubre).

60 anys lluitant contra el càncer
L’AECC – Catalunya Contra el Càncer 
és una entitat no lucrativa, declarada 
d’utilitat publica, que fa més de 
60 anys que lluita per disminuir 
l’impacte que causa aquesta malaltia, 
acompanyant als malalts i les seves 
famílies.

Des de l’entitat s’ofereix de 
manera gratuïta atenció sanitària, 
programes per deixar de fumar, 
atenció psicològica per malalts, 
familiars o cuidadors, ajudes socials, 
atenció a l’infant malalt i servei 
d’acompanyament en domicili, 
proves mèdiques a persones en 
tractament i les seves famílies.

Tanmateix, l’AECC – Catalunya Contra 
el Càncer realitza tallers promovent 
hàbits de vida saludable a escoles, 
universitats i empreses, i també duu 
a terme campanyes de prevenció 
durant tot l’any.

A més, l’entitat recapta fons durant 
tot l’any, a través de diversos canals, 
com ara l’activitat de country del 
proper octubre a Les Corts. Durant 
2016, l’associació va atorgar més 
de 18 milions d’euros destinats a 
projectes de centres d’investigació a 
Barcelona.
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Les Corts escalfa motors per la Festa Major 2017

Un any més, i donant la benvinguda 
a la tardor, el Districte de Les Corts 
celebrarà la seva Festa Major, una 
celebració oberta a la participació 
de tots els veïns i veïnes de les 
Corts. Més de 200 actes conformen 
una agenda festiva amb propostes 
per a tots els gustos i edats, actes 
que majoritàriament tenen lloc a les 
places i carrers dels barris, per tal 
d’afavorir la cohesió social i fomenta 
la convivència veïnal i el sentiment 
de pertinença amb la comunitat i 
el territori. Enguany el pregó de la 
Festa Major de les Corts 2017 serà 
pronunciat per Anna Mujal-Colilles, 
una cortsenca molt implicada en el 
món associatiu, vinculada a l’Ateneu 
Popular de les Corts, l’AMPA del CEIP 
Les Corts, membre de la Delegació 
d’Alumnes de Camins, de la junta 
escolar de l’ETSECCPB i del claustre 
de la UPC.

Tradició i cultura popular
Dins el programa d’actes trobem 
diverses propostes que apropen les 
tradicions més significatives, com el 
Toc d’Inici i la cercavila (divendres 
29), la plantada de bèsties i gegants 
(dia 30) o el Correfoc Unitari (dia 30), 
amb totes les colles de diables i 
tabalers del districte.  Cal destacar 
també el 13è Atabala’mmmm 
(dissabte 7), una cercavila festiva 
pels carrers a càrrec dels Diables de 
Les Corts. També, per descomptat, 
hi haurà dues diades castelleres, 
sardanes, havaneres, danses 

R. Komunica-Press

tradicionals catalanes, puntaires 
(que celebren la 21a Trobada), cant 
coral i el tradicional Castell de Focs 
que clourà les festes diumenge 8 a 
les 22 hores.

Molt de ritme
Són moltes les propostes musicals 
d’aquesta Festa Major. Els cortsencs 
i cortsenques podran gaudir amb 
almenys una cinquantena de cites 
musicals, que van des d’actuacions 
de grups locals fins a recitals 
d’òpera, passant pels tradicionals 
balls amb orquestra o festes 
amb DJ’s. Destaca, per exemple, 
el concert que oferirà la Banda 
Municipal de Barcelona a la plaça 
Concòrdia (diumenge 1) o la Nit 
Jove de Concerts (dissabte 7), entre 
d’altres.

Festival d’Animació Oriol Canals
Dins el marc de Festa Major, se 
celebra per segon any aquest 
festival que recorrerà les places i els 
carrers del districte amb un munt 
de propostes d’animació cultural. 
Destaca, per exemple la Guerra de 
Confeti a la plaça Sòl de Baix (dia 1), 
però també hi haurà activitats amb 
contacontes, teatre, música, jocs 
tradicionals, etc...

Per a tots els gustos
Altres activitats a destacar dins el 
programa, entre moltes altres, són 
la Festa Holi, la Gran Caminada per 
Les Corts, la 7a Cursa Solidària “En 

Les festes es celebreran del 29 de setembre al 8 d’octubre amb un programa ple de música, 
concerts, espectacles, tradició, balls, concursos, jocs, esport, cultura, etc... Més de 200 actes per al 
gaudiment del veïns i veïnes, de tots els gustos i tots els públics

marxa” per la paràlisi cerebral, el 
concert de jazz homenatge a les 
entitats i als Cortsencs de l’any o la 
20a Passejada sobre rodes. 

També cal destacar el Circorts, que 
durant el primer cap de setmana 
de Festa Major omplirà el carrer 

Benavent de propostes relacionades 
amb el món del circ. Durant els dies 
de festa, hi haurà també mostres de 
comerç i artesania, activitats infantils 
i familiars, teatre, exposicions, 
exhibicions, dinars populars, 
concursos, torneigs esportius,  i 
moltes coses ms.
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R. Aj. Barcelona

Les obres per adequar el carrer 
Ganduxer per a la implantació d’un 
nou carril bici unidireccional, sentit 
muntanya, van començar el passat 
mes d’agost. El nou carril  bici 
connectarà l’avinguda Diagonal amb 
el passeig de la Bonanova.

La implantació de carrils bici 
unidireccionals en el mateix sentit de 

Implantació del carril bici 
unidireccional al carrer 
Ganduxer

circulació que els vehicles a motor, 
aporta una major seguretat durant 
l’itinerari ciclista alhora que possibilita 
una major fluïdesa en la circulació 
de les bicis, que no es troben altres 
usuaris del carril en sentit contrari i 
aprofiten la coordinació semafòrica 
en el mateix sentit del trànsit.

L’Ajuntament de Barcelona avança 
en la seva aposta per dotar la ciutat 
d’una mobilitat més sostenible i 
segura i segueix treballant en els 
objectius del Pla de Mobilitat Urbana 
(PMU) 2013-2018. Un dels objectius 
del Pla de Mobilitat Urbana és el de 
potenciar els desplaçaments a peu, 
en bici i en transport públic i reduir 
en un 21% els que es fan en vehicle 
privat.

L’objectiu és que  un  cop ampliada la 
xarxa tots els ciutadans comptin amb 
un carril bici a menys de 300 metres 
de casa seva.

SARRIÀ-ST. GERVASI

La estación de Putxet 
estrena ascensores

R. Aj. Barcelona

El consejero de Territorio y 
Sostenibilidad, Josep Rull, y el 
regidor del Distrito, Daniel Mòdol, 
han inaugurado los dos nuevos 
ascensores de la estación de Putxet 
de los Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya

Los trabajos realizados, con un 
presupuesto de 1,4 millones 
de euros, han consistido en la 
instalación de dos ascensores para 
facilitar las conexiones entre la calle 
y los andenes. Para hacerlo, se ha 

ampliado la edificación existente 
en la plaza Joaquim Folguera para 
acomodar un ascensor directo en el 
andén en dirección a plaza Cataluña, 
con una parada intermedia en un 
nuevo pasillo ubicado por encima 
de los andenes y donde se sitúa un 
segundo ascensor de acceso a la 
otra vía.

Con esta actuación, el 100% de las 
estaciones metropolitanas de FGC 
quedan adaptadas a personas con 
movilidad reducida.
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Lucha contra las 
especies invasoras en 
el pantà de Vallvidrera

R. Komunica-Press

El impacto que tienen sobre el eco-
sistema acuático las poblaciones 
de especies introducidas, obliga al 
vaciado periódico del Pantano de 
Vallvidrera. Este mes de septiembre 
ha tocado realizar el vaciado, apro-
vechando también para hacer ta-
reas de mantenimiento y reparación. 
Pero, sobre todo, el proceso se apro-
vecha para erradicar especies exóti-
cas, como la tortuga de Florida o el 
cangrejo americano, que amenazan 
los animales autóctonos.

En el pantano, que es alcanzado por 
aguas freáticas, habitan especies 
autóctonas, como la rana reineta o el 
caracol acuático, que conviven con 
otras especies exóticas como la tor-
tuga de Florida, el cangrejo ameri-
cano o pescados como los misgurns 
o las carpas. Estas especies llegan al 
pantano después de ser abandona-
das por propietarios irresponsables 
que las compran para uso domésti-
co y, después, se cansan y las aban-
donan en el lugar. “Por ley, estamos 
obligado a erradicar la fauna exóti-
ca de los parques naturales”, expli-
ca Josep Mascaró, cap de Projectes, 
Obres i Urbanisme del Parc Natural 
de Collserola. 

Actualmente, en el pantano de 
Vallvidrera se pueden encontrar 
diez especies de anfibios de las 
quince que viven en Cataluña y, por 
lo tanto, es un paraje de gran valor 
ecológico. La conservación de estas 
poblaciones de anfibios autóctonos 
está fuertemente amenazada por la 
presencia de las especies exóticas 
que se alimentan de sus huevos y 
renacuajos, afectando seriamente el 
equilibrio ecológico del ecosistema 
acuático de Vallvidrera. Aún así, 
este año se han podido contabilizar 
más especies autóctonas y menos 
exóticas que el año pasado, lo cual 
significa una mejora ambiental muy 
positiva. 

Durante el vaciado, los animales au-
tóctonos se trasladan a una balsa 
cercana creada especialmente para 
estas ocasiones. Las tortugas, tanto 
autóctonas como exóticas, se han 
destinado al Centro de Recupera-
ción de Anfibios y Reptiles de Cata-
luña (CRARC). 

Una vez finalicen todos los trabajos, 
que se estima sea en menos de un 
mes, el pantano se volverá a llenar y 
volverá a su aspecto habitual.

El Consorci del Parc Natural de Collserola vacía 
periodicamente el pantano para erradicar especies 
exóticas como la tortuga de Florida

Exposició del 7è 
concurs de fotografia 
del barri del Farró

R. Aj. Barcelona

Del 12 al 30 de setembre, el Centre 
Cívic Casa Sagnier acull l’exposició 
del 7è concurs de fotografia del ba-
rri del Farró. Ha estat organitzat per 
l’Associació de Veïns del Farró i l’horari 
de visita és de dilluns a divendres de 
10 a 18 h.

Us recordem que el Centre Cívic es 
reserva el dret de modificar l’horari 

d’exposicions per necessitats de la 
programació. 

Guanyadors del setè premi del con-
curs de fotografia de El Farró
Els guardons es van lliurar en un acte 
organitzat pel Districte de Sarrià – Sant 
Gervasi i l’Associació de veïns i comis-
sió de festes del barri del Farró en el 
marc de celebració de la festa major.

Participa al concurs 
audiovisual 
DOCSCOOPERANTS

R. Aj. Barcelona

T’agradaria crear un documental 
social? El concurs audiovisual 

DOCSCOOPERANTS, organitzat pel 
Casal de Joves de Casa Sagnier, 
busca projectes joves per la creació 
de documentals sobre cooperació, 
associacionisme, participació i/o 
voluntariat.

Aquest concurs a diferència d’altres 
certàmens no premiarà el resultat 
final si no la millor idea o avant 
projecte i l’hi donarà suport des 
de l’inici fins la seva presentació i 
exhibició.

Els guanyadors, que es coneixeran 
el divendres 24 de novembre, rebran 
una ajuda econòmica i assessorament 
tècnic per fer realitat el documental.

Participa! Pots fer-ho fins al divendres 
3 de novembre!
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El curso se inicia en 
Barcelona con más 
alumnos y más recursos

El pasado 12 de septiembre empezó 
en la ciudad el curso escolar 2017-
2018 . Y lo hizo con un incremento 
del alumnado matriculado del 1,22% 
respecto al curso pasado, que se 
traduce en 1.535 alumnos más. El 
incremento del alumnado se observa 
en todas las franjas de edad, pero 
sobre todo en P3 y primero de la ESO. 
En total, se han matriculado 179.221 
alumnos en las escuelas públicas 
de Barcelona. El aumento de la 
demanda ha comportado la apertura 
de diez centros: seis nuevas escuelas, 
tres institutos escuela y un instituto.

La cifra de personal no-docente se 
mantiene este año prácticamente 
igual que el anterior. En cambio, 
en cuanto al personal docente, se 
incorporan 560 profesionales más, 
llegando así a los 9.001. El personal 
(docente y no-docente) supera las 
10.000 personas. En los 38 centros 
que forman parte del Pla de Barris 

R. Komunica-Press

se incorporan 59 profesionales a los 
equipos educativos, especialmente 
técnicos de integración social, 
especialistas en atención y apoyo 
emocional y educadores sociales.

Innovación y educación especial
La escuela pública apuesta este año 
por la continuidad de los proyectos 
innovadores, con 194 centros 
vinculados a procesos de innovación 
y de mejora, y se destinan más 
recursos a la educación inclusiva.

El programa “Eines per al canvi”, 
por ejemplo, llega a 54 centros, que 
dispondrán de acompañamiento 
durante el proceso de innovación 
mediante el mentorizaje. Además, 
en siete centros se abrirán Unidades 
de Apoyo a la Educación Especial 
(USEE), para atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales 
o de apoyo por movilidad reducida y 
desajuste de la conducta.

R. Aj. de Barcelona

Bones pràctiques per 
reduir les molèsties 
dels grups turístics

Molèsties relacionades amb el 
soroll, la dificultat de la mobilitat o 
el bloqueig d’accés als comerços i 
altres establiments Per minimitzar 
aquest impacte negatiu s’ha signat 
un acord de bones pràctiques amb 
les associacions de guies turístics, 
fet que es concep com un primer pas 
en la reglamentació d’aquest sector.

En total es plantegen setze bones 
pràctiques que tenen com a 
finalitat mantenir l’equilibri de la 
vida quotidiana, fer sostenibles els 
recursos turístics i l’espai públic, 
garantir l’eficiència i la seguretat de 
la mobilitat i fomentar la tasca dels 
guies com a garant i prescriptora de 
la qualitat de la ciutat.

El regidor d’Empresa i Turisme, Agustí 
Colom, ha assegurat: “Aquest acord 
destaca la feina del col·lectiu de 

guies turístics.” I ha confirmat que es 
tracta “d’un pas previ a l’elaboració 
de la normativa necessària que 
garanteixi el seu compliment“.

Dues de les mesures més destacades 
de l’acord són, d’una banda, l’adopció 
de sistemes de radioguiatge que 
permeten als professionals fer 
les explicacions als visitants de 
manera silenciosa i redueixen la 
contaminació acústica i, de l’altra, 
la limitació del volum dels grups 
turístics i l’adaptació a la capacitat 
dels espais visitats.

La declaració es farà extensiva a 
tots els operadors que organitzen 
rutes i circuits gratuïts, els coneguts 
com a free tours, perquè els 
adoptin i contribueixin a millorar 
la sostenibilitat de la destinació 
Barcelona.

Els grups turístics generen molèsties al veïnat i 
l’activitat econòmica de la ciutat, especialment en 
els espais de gran afluència.
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Sheshonq, el rey que buscaba Indiana Jones

Hoy realizaremos un viaje en la 
historia, hacia el siglo X a. C., a la 
ciudad de Tanis (antigua Pi-Rameses)  
del Antiguo Egipto.  Y recordando 
la película de Indiana Jones en 
busca del Arca Perdida donde a 
nuestro intrépido personaje se le 
encomienda la misión de recuperar 
un objeto sagrado “cuyos poderes 
podría destruir montañas” y que si 
caía en manos de los nazis…bueno 
el resto de la historia seguro que la 
conocéis.

¿Qué buscaba Indiana? Como bien 
queda reflejado en el título, era la 
codiciada Arca de la Alianza donde 
se supone que contenía las tablas 
de los 10 mandamientos escrita a 
puño y letra por el mismísimo Yaveh. 
Pero ¿cómo llegó supuestamente 
este objeto al Delta del Nilo si su 
ubicación inicial estaba en el Templo 
de Jerusalén?

Para poder explicar esta historia nos 
tenemos que remontar al Tercer 

Periodo Intermedio. Época turbulenta 
que marcaría los designios del país 
del Nilo. 

Nuestro personaje principal fue el 
monarca Sheshonq I. De procedencia 
Libia, pertenecía a la tribu bereber 
de los Masauash. Fue el fundador 
de la XXII dinastía. Pese a que 
existen discrepancias, la mayoría 
de los estudiosos en cronología de 
reinados egipcios afirman que subió 
al trono sobre  el año 943 a.C. 

En su primer periodo de reinado, 
y para reafirmarse como legítimo 
sucesor de la corona, nombró a 
algunos de sus hijos sumosacerdotes 
de los templos de Amón en Karnak. 
Fue una época floreciente en lo que 
respecta a la construcción de  nuevos 
monumentos y templos. Ordenó la 
conservación y reconstrucción de 
las antiguas edificaciones y también 
restauró las famosas momias 
reales para luego depositarlas en 
el escondrijo real de Deir el Bahari 

(DB320) Entre los vendajes de estas 
momias se ha podido descubrir 
que fueron sometidas a dicha 
restauración bajo el reinado de 
Sheshonq I bajo la supervisión de su 
hijo Iuput.

Sin duda los asuntos de estado 
internos de este monarca fueron 
efectivos otorgando poder 
a un séquito de gobernante 
emparentados con él, es decir, el 
país era controlado por la familia de 
libios.

La capital del gobierno estatal se 
ubicó en la Antigua Pi-Rameses 
(Tanis ) situada en el Delta. Para un 
mayor control del Egipto Medio 
nombra a su otro hijo Nimlot como 
rey de Herakleópolis. La capital del 
Alto Egipto seguiría siendo Tebas 
que era gobernada por su otro hijo 
Iuput.

Una vez asentadas las bases del 
poder en el país a través de la 
consolidación de la familia libia 
gobernando las tres regiones 
nilóticas, y evitando enemistades 
con el clero de Amón, pasó a la 
política exterior con la que se 
aseguraría controlar las posibles 
rebeliones procedentes de los 
antiguos enemigos del norte. 

Comenzaron las campañas a 
mediados de su reinado. Las 
incursiones hacia las ciudades del 
noreste del Delta le permitieron 
avanzar con efectividad sobre 
Judea e Israel. El control marítimo 

Ciencia

R. Jorge Onsulve

de las ciudades costeras estaba 
asegurado. Y la inminente llegada 
a Jerusalén provocó que, según 
cuenta la leyenda, los gobernantes 
de la ciudad entregaron los tesoros 
del templo a cambio de no destruir 
la capital del reino de Israel. Parece 
ser, y me reitero que lo cuenta 
una leyenda, entre los tesoros se 
encontraba la apreciada Arca de 
la Alianza y que esta, a sabiendas 
de los poderes que contenía, fue 
depositada en algún templo de la 
antigua Tanis. 

Retomando el argumento de Indiana 
Jones, era esto lo que buscaba los 
nazis en Tanis. Pero de momento no 
se ha encontrado  nada que se le 
parezca en esta región deltaica. 

En otro capítulo os hablaré de otros 
monarcas de esta dinastía XXII.
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Espectacle familiar 
“Contes de l´Amèrica 
Llatina”

Dc

Centre Cívic Josep Maria Trias 
i Peitx
Rier Blanca, 1-3
Les Corts, Barcelona

27-09-2017

17:30 pm

Taller familiar “Cantem 
en família”

Centre Cívic Casa Sagnier
c/Brusi,51
Inscripcions a: Palau de la 
Virreina de 10h a 20:30 h

27-09 al 13-12-2017

Concert “The Black Suns”

29-09-2017

20:30 pm

Dv

04-10-2017

Taller per a joves 
“Dancehall”

Casal de Joves Casa Sagnier
c/Brusi, 51
Inscripcions prèvia presencial
casaldejoves@casasagnier.net

05-10 al 21-12-2017

17:30 pm - 19:00 pm

05-21

Taller per a gent gran 
“Manualitats”

Casal de Gent Gran Joan 
Oliver-Pere Quart
Inscripcions: 
www.ccperequart.com

02-10 al 11-12-2017

16:00 pm - 19:00 pm

02-11

Taller d´autodefensa 
per a dones

05-10 al 14-12-2017

09:00 am - 11:00 am

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Llibre a escena: 
Espectacle “La caputxeta”

Biblioteca Clarà
c/Doctor Carulla, 22
Sarrià, Barcelona

05-10-2017

18:00 pm

05

Projecte Radars: “El 
futur de les nostres 
pensions”

Biblioteca Miquel 
Llongueras
Trav. Corts, 58
Les Corts, Barcelona 

03-10-2017
Dm

Ballmanetes

Biblioteca Miquel 
Llongueras (Sala infantil)
Trav. Corts, 58
Entre 6 mesos - 3 anys

14-10-2017

11:00 am

Ds

Sac de rondalles: “Fuig, 
bèstia”, a càrrec de 
Sherezade Bardají

Biblioteca Sant Gervasi - 
Joan Maragall
C/ Sant Gervasi de 
Cassoles, 85

07-10-2017

11:30 am 

Ds

Centre Cívic Josep Maria 
Trias i Peitx. Taller gratuït
Cal inscripció prèvia al PIAD
Pl. Comas, 18

Jardins Clot d´en Salvi
Tra. de les Corts, 46
De 2-4 anys
Les Corts, Barcelona

Dc

Teatre “Josafat (un 
musical de cambra)”

Centre Cívic Tomasa Cuevas
c/Dolers Masferrer i Bosch,33
Les Corts, Barcelona 

07-10 al 15-10-2017

Ds 21:00 pm - Dg 18:00pm

07-15Contes a la mà

DISTRICTE LES CORTS

Ds

Taller “Gestió de la 
gelosia”

Centre Cívic Casa Sagnier
c/Brusi, 51
Cal Incripció prèvia
Sarrià, Barcelona

10-10-2017

Exposició de llibres: 
“Llegir el Guernica de 
Picasso”

Biblioteca Clarà
c/ Doctor Carulla, 22
Sarrià, Barcelona

16-10 al 28-10-2017

10:00-13:00 / 16:00-21:00

Concert “The Flat Pack”

Centre Cívic Vallvidrera 
Vázquez Montalbán
c/ Reis Catòlics, 16

21-10-2017

12:30 am

Teatre “Erógenas”, a càrrec 
de Teatro Fragmentario 
Selene Perdomo CIA

Centre CÍvic Vila·la Florida
c/Muntaner, 544 
Sarrià, Barcelona

26-10-2017
DjDm

04

19:00 pm

16:00 pm

18:00 pm

14

17:30 pm - 18:30 pm

19:30 pm

03

07
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05-14

26

27 29

27-13

10 16-28 21

Bikini Barcelona
Av. Diagonal, 547
Les Corts, Barcelona
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Gavà y Viladecans llevan su talento a Silicon Valley

R. Komunica-Press

El Talent Factory es un proyecto de los 
Ayuntamientos de Gavà y Viladecans 
destinado a fomentar la cultura 
emprendedora del alumnado de los 
centros de educación secundaria, 
promoviendo los valores de la 
creatividad, la innovación y el trabajo 
en equipo.

Los ayuntamientos de las localidades 
impulsan esta iniciativa en la que en 
esta edición han participado cerca 
de 1.500 estudiantes de 18 centros 
educativos. Tras el éxito de la edición 
realizada en Gavà en 2013-2014 (Gavà 
Talent Factory) el proyecto se amplió 
a la vecina localidad de Viladecans 
doblando el número de participantes.

Según la alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez, “el Talent Factory es una 
combinación de la experiencia y del 
conocimiento, de un trabajo en red 
que hace posible el desarrollo de 
las actitudes emprendedoras, del 
talento de los más jóvenes. A través 
de esta iniciativa, el alumnado de 
las dos ciudades ha demostrado su 
talento en proyectos empresariales 
que no sólo tienen un retorno 
económico sino también un retorno 
social y medioambiental. Sin duda, 
una buena base para construir los 
futuros emprendedores de nuestras 
ciudades y arraigarlos al territorio”.

El alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, 
destaca  que “la virtud del Talent 
Factory es que nos junta a todos: 

centros educativos, empresas y 
ayuntamientos. Y esta es la ventaja y 
la fuerza del Delta, un territorio donde 
se encuentran todos los sectores de 
la economía. Y estos mecanismos de 
relación permiten que la innovación y 
que la capacidad de oportunidades 
de las empresas mejoren, a la vez 
que ofrecemos a nuestros jóvenes la 
posibilidad de ver que son capaces 
de dar respuestas a los retos que se 
los planteen”.

Esta edición ha contado con 24 
empresas locales que han apoyado 
el proyecto como Río Import Audi, 
Roca, Aincat, Barnasud, Lipotrue, 
Airval, Amada, Sigeen, Gene Karting, 
Jardiland, Cubat, Centros Ideal, 
Fructusweb, Ohana  o Mesoestetic 
entre otros con el objetivo de 
acompañar y mentorizar los proyectos 
semifinalistas.

Viaje a Silicon Valley
La propuesta ganadora, Sonolife 
presentada por Pau Cuesta y Carla 
Martín, se ha llevado como premio 
una estancia de cinco días en Silicon 
Valley, Patrocinada por Río Import 
Audi. Los ganadores han podido 
disfrutar durante este mes de julio 
de un viaje a la capital mundial de la 
tecnología con visitas a las empresas 
más representativas de Silicon 
Valley como Google, Universidad de 
Standford, Facebook, Apple, Yahoo, 
Nasa Research, Twitter o asistir a 

una clase del Master MBA en el 
Saint Mary’s College de Lasalle en 
California. Además han podido visitar 
las oficinas de ACCIÓ de la Generalitat 
de Cataluña y disfrutar de los lugares 
más turísticos de San Francisco como 
Golden Gate, Sausalito, Chinatown, 
Castro, Lombard street, distrito 
financiero, el Pier 39 y pasear sus 
empinadas calles con sus  míticos 
tranvías con espectaculares vistas de 
la prisión de Alcatraz.

Sin duda toda una experiencia para 
los ganadores de esta edición que 
han visto como una idea acompañada 
de mucho esfuerzo y trabajo puede 
llevarte muy, muy lejos…

Viaje a Bruselas
Los dos segundos premios, dotados 
con un viaje a Bruselas los días 10, 
11 y 12 de julio, Patrocinado por Roca 
y Aincat y con visitas a centros de 
emprendeduría sedes de empresas, 
han sido para los proyectos Home 
Bag, una mochila-cama para personas 
sin techo presentada por alumnos 
de la academia Núria de Gavà, y 
Ainin, un dispositivo de aplicación 
de insulina automática presentado 
por estudiantes del colegio Teide de 
Viladecans.

En el viaje, realizado el pasado mes de 
julio, la expedición de Talent Factory 
pudo disfrutar de una cena debate con 
comisionado del Parlamento Europeo, 
visitas a la cámara de comercio, 
a la Oficina de ACCIÓ en Bruselas 
con su directora Ana Coelho, una 
interesante cena con un eurodiputado 
catalán, visitas a la aceleradora Fiova 
especializada en captar fondos del 
Horizonte 2020, visita al MIT ; centro 
de innovación de Microsoft, comida y 

visita dentro del Parlamento Europeo 
todo ello gracias a La Oficina del 
Eurodiputado Francesc Gambús y a 
la Fundación Fiova impulsora de los 
Europe Startup Awards.

Barcelona Entrepreneur Day
Los terceros premios han sido para los 
proyectos Grow & Joy y +Study, ambos 
del colegio Santo Ángel de Gavà, y 
para Eye Adapter y EU-Change, ambos 
de la escuela GOAR de Viladecans.

Los premios, que disfrutarán este 
Septiembre, serán un día de visitas 
a las empresas e instituciones 
más representativas de la capital 
catalana que ayudan y apoyan a los 
emprendedores como Accio, Super 
Computing Center, ESA, Incubio 
o Wayra. Premio patrocinado por 
Barnasud, Amada, Airval y Lipotrue.

Desde la dirección de Talent Factory, 
Juan Castilla y Laura Benitez 
dicen estar muy contentos con la 
participación tanto de mentores 
como de las escuelas y agradecen la 
gran implicación de los profesores y 
de todos los colaboradores que por 
segunda vez vuelven a acompañar 
este proyecto como Diputación de 
BCN, Lasalle Technova, Microsoft, 
Incubio, UB, UPC, Wayra, ESA, Founder 
Institute, ACCIÓ, Oficina Eurodiputat 
Francesc Gambús y dan la bienvenida 
a nuevos colaboradores como AMB, 
Innobaix, Google, Fiova, Europe Starup 
Awards o Saint Mary’s College que sin 
duda aportarán valor y conocimiento 
para futuras ediciones.

Sin duda un proyecto en el que otras 
localidades están mostrando mucho 
interés y que ya calienta motores para 
su siguiente edición. ¿Preparados para 
Talent Factory 2018?

Una vez finalizado el Gavà-Viladecans Talent Factory 2017, los equipos ganadores han podido disfrutar de sus 
premios
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“Afrontamos el futuro con mucho optimismo. Queremos 
que sea lo más independiente posible”
Jessica es la mamá de Rocío, una preciosidad de 3 años diagnosticada de Síndrome de Noonan, una enfermedad de las consideradas 
“raras”. Hace poco, ha puesto en marcha una asociación para dar visibilidad al síndrome y recaudar fondos para su investigación.

1- ¿Cómo conociste la existencia 
del síndrome de Noonan?
Con una prueba genética que le 
hicieron a mi hija en agosto del año 
pasado, aunque desde bebé nos 
dimos cuenta de que algo no iba bien. 
No paramos hasta que conseguimos 
que le hicieran las pruebas..

2- ¿Encontraste poca información 
sobre la enfermedad, verdad? Se 
considera una enfermedad rara. 
Si. . muy poca . . . además no afecta a 
todos por igual, es según el gen, que 
en la actualidad se han identificado 
unos diez genes asociados, y ni aún 
así, teniendo el mismo gen, les afecta 
por igual.

3- Entonces decidiste fundar la 
Asociación Síndrome de Noonan de 
Catalunya. ¿Con qué objetivo?
Sí, con el objetivo de dar a conocer el 
síndrome para que otras familias que 

Jessica Infantes – Presidenta Asociación Síndrome de Noonan de Catalunya

se encuentren con el mismo problema 
tengan un punto de apoyo para poder 
afrontar la nueva situación, ya que la 
palabra síndrome asusta mucho al 
principio , para que no se sientan solos 
los familiares, y poder ayudarlos en 
todo momento, tanto en persona, vía 
email o por teléfono. Entre nuestros 
objetivos también está recaudar 
dinero para poder continuar con la 
investigación.

4- ¿ Qué hacéis desde la asociación? 
¿Cómo puede colaborar la gente con 
vosotros?
Estamos preparando eventos para 
poder recaudar fondos para la 
investigación, queremos hacer clases 
de zumba, yoga o pilates entre otras 
actividades. También ofrecemos 
apoyo a las familias con el mismo 
síndrome o de cualquier enfermedad 
rara. Vendemos productos “noonan”, 
como camisetas de manga corta y 

de tirantes, tazas de loza, tazas de 
pvc, bolsas, mochilas, bolígrafos y 
también lotería. Lo estamos haciendo 
todo con la colaboración y la gran 
ayuda de Inmaculada, presidenta de 
la asociación de Cantabria, que desde 
el primer momento hemos tenido su 
apoyo incondicional. 

5- ¿Cómo es vuestro día a día 
conviviendo con el síndrome? ¿Cómo 
afrontáis el futuro?
Motivándola mucho, son niños que 
por lo general les suele afectar a la 
psicomotricidad, a nivel motor, al 
lenguaje y en el caso de Rocío, a nivel 
intelectual también. Ella tiene tres años 
y es como si tuviera año y medio o dos. 
Son niños con talla baja y bajo peso, la 
mayoría suele tener problemas con la 
alimentación, suelen tener bastante 
carácter , aunque son muy cariñosos. 
El futuro lo afrontamos con muchísimo 

optimismo, queremos que sea lo más 
independiente posible. Hay personas 
que han convivido con el síndrome sin 
haberlo sabido ellos hasta que les han 
hecho las pruebas a sus hijos y les han 
dado positivo. Este síndrome puede 
ser hereditario o genético (caso novo) 
y han tenido una vida completamente 
normal. Una vez diagnosticados, 
muchos han entendido el porqué 
estaban afectados de riñón , la falta de 
apetito además de otras patologías.          






