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SANT JOAN DESPÍ

Inaugurado el nuevo Casal 
de Joves, con más espacios 
y servicios para jóvenes y 
entidades

SANT JUST 
DESVERN

Más de 80 propuestas 
para complementar la 
oferta educativa de las 
escuelas de la ciudad

La agenda de otoño 
se mantienen llena de 
actividades y propuestas 
culturales

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Nuevas subvenciones 
y otras medidas para 
fomentar el empleo

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
La ciudad acoge una nueva 
edición de la Feria de 
Coleccionismo Playmobil
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35 anys treballant per un envelliment 
actiu, saludable i socialment 
productiu
R. Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya (Fatec)

la despesa energètica.
- Cursos d’adaptació a les noves 
tecnologies, per ensenyar a la gent 
gran l’ús de les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació, 
ajudant a acabar amb la bretxa 
digital generacional.
- Cursos de preparació per la 
jubilació, adreçats a gent jubilada o 
a punt de jubilar-se per ajudar a fer 
front a tots els tràmits i canvis en 
aquesta nova etapa vital.
- Programa + Plus Vida, per 
promoure l’envelliment sa i actiu a 
través de l’activitat física adaptada 
per a la gent gran.
- Programa de visites a residències, 
per valorar les seves característiques 
i el seu funcionament, ajudant així a 
decidir a quina s’hi vol viure.
- Projecte de mentories 
d’acompanyament per donar suport 
als joves en risc d’exclusió social i 
acompanyament en el seu procés 
d’emancipació.  

Altres programes de l’entitat són 
sortides turístiques, tallers de 
prevenció i formació, programes 
d’activitats en piscina...

Pots conèixer més sobre la Fatec 
a través del seu web (www.fatec.
cat), per e-mail (fatec@fatec.cat), 
per telèfon (93 215 02 33) o visitant 
la seva seu (C/ Casanova 36, 
Barcelona).

Vivim un important canvi demogràfic 
que suposarà que en només 30 anys 
es dobli el número de persones 
grans a la nostra societat, arribant a 
representar un 35% de la població. 
Aquest canvi obliga a que, més que 
mai, la gent gran deixi de ser simple 
espectadora del que passa al seu 
voltant i esdevingui un veritable 
actor social. Només d’aquesta 
manera es pot donar visibilitat a 
les problemàtiques específiques 
de les persones grans, reivindicant 
els canvis necessaris en la societat 
per fer front al futur de la nostra 
societat. Per això va néixer la Fatec 
fa ja 35 anys.

La Fatec és una entitat sense ànim de 
lucre que neix el 1983 amb l’objectiu 
de fomentar activitats i accions a 
favor de la promoció de la gent gran 
dins la nostra societat, impulsant 
l’envelliment actiu i saludable, 
potenciant el benestar físic i mental, 
treballant per la prolongació de 
l’autonomia personal, i lluitant 
contra la discriminació per edat. 

La Fatec és l’espai comú de 
l’associacionisme de la gent gran 
i la plataforma perquè la seva veu 
pugui arribar davant el poders 
públics, polítics i socials, de tots 
els nivells. Formada per voluntaris, 
la Fatec representa a casals, llars 
de jubilats, ateneus, centres cívics 
i associacions de gent gran que s’hi 
han afiliat, agrupant prop de mig 
milió de persones. Amb més de 700 
entitats federades i adherides, la 
Fatec ha esdevingut l’organització 
més representativa de la gent gran 
de Catalunya, essent reconeguda 
amb la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya l’any 1999.
L’acció de la Fatec es produeix en 
cinc àmbits principals: 

- reivindicatiu: identificant neces-
sitats del col•lectiu i gestionant la 
seva resolució davant els poders 
públics.
- participatiu: col•laborant amb la 
societat, les seves institucions, els 

organismes i les diferents forces 
per tal d’adaptar la societat i el 
país a les noves realitats i als canvi 
demogràfic
- relacional: estant present de 
forma activa en totes les entitats, 
organitzacions i institucions per fer 
sentir la veu de la gent gran
- comunicacional: per fer arribar a la 
societat les mancances i demandes 
de la gent gran
- de serveis: organitzant i oferint 
serveis i programes dirigits a 
les persones grans, fomentant 
l’envelliment actiu a través de la 
formació, la participació i el debat.
 
La Fatec ha portat a terme més de 
30 programes anuals i projectes 
dirigits a la gent gran. Alguns dels 
programes més destacats de la 
Fatec són:

- Xerrades sobre pensions, on 
informar sobre la situació actual del 
sistema de pensions i debatre sobre 
el futur del mateix.
- Tallers sobre prevenció als 
maltractaments a la gent gran 
on donar eines i recursos per 
identificar-ne els casos i denunciar-
los.
- Projecte de lluita contra la 
pobresa energètica, assessorant 
sobre el bo social (acompanyant 
els possibles sol•licitants durant el 
procés) i formant sobre com reduir 
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ACTUALIDAD

Expertos debaten sobre neurociencia y 
emociones en las aulas en Gavà

R. Komunica-Press

Los pasados 4 y 5 de octubre, el Espai 
Maragall de Gavà acogió el 7º Con-
greso ‘Henry Dunant’ en el que se de-
batió sobre neurociencia y la gestión 
de las emociones en el aula.  Más de 
500 asistentes, en su mayoría profe-
sionales del mundo de la docencia, 
pudieron conocer y reflexionar sobre 
diversas cuestiones cómo de qué ma-
nera aprende el cerebro, la influencia 

de las emociones en el aprendizaje, el 
bienestar emocional en las aulas, etc… 
Todo ello, de la mano de nueve presti-
giosos ponentes del ámbito de la edu-
cación y la neurociencia.

El congreso se dividió en dos jornadas. 
La primera, centrada en Neurociencia, 
se inició con la conferencia del filósofo 
y escritor José Antonio Marina, espe-

cializado en inteligencias múltiples y 
ética y que ha dedicado muchos años 
a investigar sobre la inteligencia y los 
mecanismos de la creatividad, así 
como a la psicología genética, neu-
rología y la lingüística. Marina lanzó 
a los asistentes un reto: “diseñar ur-
gentemente planes educativos para 
enseñar a usar bien la tecnología de 
la inteligencia, la singularidad, que 
ya tiene fecha de llegada, el 2030, y 
que supondrá que las máquinas cada 
vez sean más potentes a la capaci-
dad intelectual humana”.La jornada 
continuó con las ponencias de David 
Bueno, Marta Portero, Rosa Casafont y 
Jesús Guillén.

La segunda jornada, centrada en la 
gestión de las emociones en las au-
las, se inició con la conferencia ‘Cómo 
generar aulas emocionalmente salu-
dables’, a cargo de Begoña Ibarrola, 
psicóloga y terapeuta infantil, pione-

Más de 500 personas asistieron al 7º Congreso ‘Henry Dunant’, un encuentro entre profesionales del 
ámbito de la educación, que contó con 9 prestigiosos ponentes 

ra en dedicarse a la musicoterapia y 
con amplia experiencia en educación 
emocional, neuroeducación e inteli-
gencias múltiples.
El segundo día de congreso continuó 
con las ponencias de Rafael Bisquerra, 
Anna Carballo y Salva López, que ini-
ció su ponencia, totalmente innovado-
ra, a ritmo de rock.

El 7º Congreso ‘Henry Dunant’  sur-
gió de la pasión de dos personas por 
ayudar a cambiar y mejorar el Sistema 
Educativo: Josep Arregui Dalmases 
(Psicólogo y especialista en Pedago-
gías Ágiles y Educación Emocional en 
EmoBrain Learning) y Stéphane García 
Guirriec (Director del Colegio Santo 
Ángel de Gavà). El evento fue patroci-
nado por Cruïlla, Seidor, Fundació SM y 
Hermex, con la colaboración del Ajun-
tament de Gavà, la Generalitat de Ca-
talunya, Bauhaus, Educación 3.0, Graó, 
Scolares, CBC o Julià, entre otros.
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Cornellà vuelve a abrir las puertas 
al universo Playmobil 

R. Komunica-Press

Las figuras Playmobil volverán a ser 
las grandes protagonistas de Feria 
de Cornellà el último fin de semana 
del mes de octubre. 18 dioramas 
de gran formato llenarán de vida y 
color el recinto ferial en una edición 
que crece en superficie y número de 
expositores, con el objetivo de superar 
los 6.000 visitantes que registró el 
salón del año pasado. La cita llega 
por segundo año consecutivo de la 
mano de Esplay, centro itinerante 
que se ha especializado en el 
entretenimiento infantil y familiar 
combinando el concepto de ocio y 
la marca Playmobil. Cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de Cornellà, 
a través de Procornellà, de la 
Asociación Cornellà Compra a Casa 
y de Abacus. Más de 3.000 metros 
cuadrados de superficie dedicados 
al universo Playmobil.

Para lograr satisfacer las 
expectativas, la segunda edición de 
la feria presenta algunas novedades 
muy destacables. La primera tiene 
que ver con su horario que será de 
las 10 a las 20h ininterrumpidamente. 
Los visitantes podrán comer en el 
interior del pabellón, y durante el 
mismo día podrán entrar y salir las 
veces que quieran.

El salón ofrecerá diferentes áreas 
temáticas que se sintetizan en 
una gran zona de juegos, un área 
dedicada a la compra-venta e 
intercambio de piezas y, por último, 
una extensa exposición de dioramas. 
El número de dioramas crece 
respecto a la edición anterior (de 15 
a 18 dioramas), así como el número 
de expositores, que pasará de 8 a 
10 puntos de venta de los productos 

La II edición de la Feria de Coleccionismo Playmobil, que se celebrará 
entre el 27 y 28 de octubre, crece en superficie y número de expositores

y complementos Playmobil 
más atractivos para el público 
aficionado. Destaca el estreno de 
un diorama XXL (24 mesas), obra 
de la coleccionista leridana Silvia 
Mesalles.

Con la segunda edición de la Feria de 
Coleccionismo Playmobil llega una 
nueva convocatoria del Concurso 
Infantil Abacus de Dioramas 
Playmobil que ha vuelto a despertar 
un gran interés entre el público y ya 
está confirmada la participación de 
14 concursantes de toda Cataluña.

Otra de las novedades será el hecho 
de que la zona de juegos que el año 
pasado se ubicó en la plaza exterior 
del recinto ferial, este año se ubicará 
en el interior, de manera que todos 
los niños que adquieran una entrada 
para visitar la feria, dispondrán de 
3 tickets para subir gratuitamente a 
los únicos inflables diseñados con 
la iconografía Playmobil que hay en 
Europa.

Otra sorpresa es que todos 
los visitantes de la Feria de 
Coleccionismo Playmobil de 
Cornellà podrán participar en el 
popular concurso El Click Escondido. 
Esta actividad consiste en encontrar 
3 personajes muy conocidos 
escondidos en los diferentes 
dioramas que se expondrán durante 
el fin de semana. Entre todos los 
participantes se sortearán 3 lotes de 
productos Playmobil por importe de 
50 €, 30 € y 20 € respectivamente.

Nou projecte 
per fomentar els 
valors de l’esport 
entre els escolars

R. Komunica-Press

L’Escola Esportiva Social és un 
projecte d’oferta multiesportiva, 
impulsat per l’Ajuntament de 
Cornellà, per tal de promocionar la 
pràctica esportiva entre els nens i 
nenes de primària (de 6 a 12 anys) i 
de secundària (de 13 a 18 anys) de la 
ciutat. Es fa en horari extraescolar, 
de dilluns a divendres, i és gratuït 
per a tots els escolars que ja estan 
inscrits en una activitat esportiva de 
club o d’AMPA, i també per a tots els 
estudiants de secundària.

L’objectiu del programa és millorar 
el rendiment acadèmic, gaudir 
d’hàbits de vida saludables i actius, 
i aprendre esports amb noves 
metodologies. L’activitat esportiva 
no està concebuda en clau 
competitiva, sinó com a instrument 
de transmissió de valors educatius 
per facilitar la inclusió a la societat i el 
desenvolupament personal.

Es pot triar entre una quinzena de 
modalitats esportives diferents com 
ara korfball, beisbol, llançaments 
(atletisme), rugbi, arts marcials, 
hoquei, patinatge o esgrima, entre 
d’altres.
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R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Esplugues ha 
abierto la sexta edición de la línea de 
ayudas económicas para fomentar 
el empleo y consolidar el tejido em-
presarial y comercial del municipio.

Con el objetivo de incentivar la con-
tratación de espluguenses que se 
encuentren en situación de des-
empleo, se ofrece a las empresas 
una subvención que cubre el 50% 
del coste laboral de su contrata-
ción durante un período de 12 me-
ses. La pueden solicitar empresarios 
autónomos, entidades y empresas 
del área metropolitana, con planti-
lla inferior a 250 trabajadores y que 
no tributen por IAE, para contratar a 
personas empadronadas en Esplu-
gues (desde hace al menos un año) y 
en situación de desempleo (desde al 
menos dos meses).

Tendrán prioridad las contrataciones 
a personas de 16 a 35 años, mayores 
de 45 años, con diversidad funcional, 
pertenecientes a familias con todos 
sus miembros en paro, parados de 
larga duración  que hayan agotado 
la prestación por desempleo y muje-
res. Las solicitudes pueden presen-
tarse hasta el 30 de noviembre de 
2018.

Los contratos sujetos a la subven-
ción deberán formalizarse después 

de realizarse la solicitud por parte 
de la empresa o entidad contratante 
y, como último día, el 1 de enero de 
2019.

Subvención a las actividades eco-
nómicas
Por otro lado, sigue vigente, también 
hasta el 30 noviembre de este año, 
una subvención para favorecer la 
instalación de actividades económi-
cas y el empleo en Esplugues. Con 
ella, las personas físicas y jurídicas 
que realizan una actividad económi-
ca en la ciudad pueden solicitar una 
ayuda económica para el pago de 
los gastos de inicio o de ampliación 
de dicha actividad.

Las ayudas pueden solicitarse a 
través de la sección de Trámites 
de Ocupación y de Comercio y Em-
presa, respectivamente, en la Sede 
Electrónica municipal: sede.esplu-
gues.cat.

Convenio con l’Hospitalet
A principios del mes de octubre, las 
alcaldesas de Esplugues, Pilar Díaz, 
y de L’Hospitalet, Núria Marín,  firma-
ban un convenio para llevar a cabo, 
de manera conjunta, actuaciones 
de apoyo y promoción de la activi-
dad económica y del empleo. Estas 
acciones estarán en la línea de im-
pulsar la creación de empresas, la 

Apuesta firme por mejorar la 
ocupación en el municipio
Vuelven las subvenciones para empresas que contraten personas 
desempleadas de la ciudad. También se pueden solicitar ayudas para iniciar 
o ampliar una actividad económica

generación de empleo, el fomento 
de la cultura emprendedora y el for-
talecimiento del tejido productivo 
local de las dos poblaciones.

Una de las cuestiones que esta-
blece el convenio es que el centro 
Esplugues Coworking, que ofrece 
espacios de trabajo colaborativo, 
podrá dar servicio a personas em-
prendedoras o microempresas de 
L’Hospitalet. “Mancomunamos es-
fuerzos y servicios de emprendi-
miento en espacios como el Cowor-
king Esplugues y L’Hospitalet nos 
aportará espacios, servicios y equi-
pamientos que a nosotros nos ha-
cen crecer”, dijo Pilar Díaz durante 
la presentación del convenio, quien 
también apuntaba que “en un futuro 
próximo hablaremos de un posible 
clúster en biomedicina, porque te-
nemos empresas y centros de este 
ámbito y que crearía actividad eco-
nómica, puestos de trabajo y rique-
za”.

También habrá una transferencia 
recíproca de información técnica 
sobre proyectos y actuaciones que 
cada uno de los ayuntamientos rea-
lice en el ámbito del desarrollo eco-
nómico local, como programas for-
mativos, conferencias y/o jornadas, 
entre otros.

Además, también se explorarán 
otros temas de interés común en los 
que trabajan los servicios de promo-
ción económica de los dos consisto-
rios y se estudiará la viabilidad de fu-
turos proyectos conjuntos de ámbito 
supralocal.

El barri del 
Gall guanyarà 
una nova zona 
verda

R. Komunica-Press

Des d’inicis de setembre, està en 
construcció un nou i ampli espai verd 
al barri del Gall, a l’illa delimitada 
pels carrers Josep Argemí, Gaspar 
Fàbregas, Gall i Baronessa de 
Maldà. Es tracta d’una superfície 
d’uns 6.400 metres quadrats que 
estava ocupada per naus industrials 
i que ara passarà a ser zona verda. El 
canvi es deu al pla urbanístic que ha 
impulsat l’empresa Lidl, que preveu 
la construcció d’un supermercat 
en els antics Tres Molinos, a 
Finestrelles, i aquesta zona verda.

El nou espai constarà d’una gran 
plaça central, dues zones de jocs 
infantils i parterres amb diferents 
tipus d’arbres i arbustos, mobiliari 
urbà, una font i enllumenat públic 
i dotarà al barri El Gall d’una zona 
verda en plena trama urbana.

El projecte inclou la senyalització 
d’un carril bici al carrer Josep 
Argemí, des d’Àngel Guimerà fins 
a l’avinguda Cornellà, i zones de 
pàrquing per a bicicletes i cotxes. Els 
treballs tenen una durada prevista 
d’uns vuit mesos i el cost de l’obra 
va a càrrec de Lidl.

Ocuparà l’illa entre els 
carrers Josep Argemí, 
Gaspar Fàbregas, Gall i 
Baronessa de Maldà
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El nou Casal de Joves 
obre les seves portes

R. Komunica.Press

El  jovent de Sant Feliu ja pot gaudir del 
nou Casal de Joves, inaugurat el passat 
19 d’octubre. El nou equipament, situat 
al carrer Laureà Miró 118 disposa ara 
d’una superfície més gran i confortable 
al qual s’accedeix des del passadís si-
tuat entre la plaça del Casal i el carrer 
de Laureà Miró, i incorpora espais com 
una nova sala de concerts, que rep el 
nom del músic santfeliuenc Pep Altayó, 
amb capacitat per a 300 persones. 

El nou edifici disposa al soterrani d’un 
total de 4 bucs d’assaig completament 
equipats amb sistemes de microfonia, 
altaveus i insonorització, gestionats des 
de l’equip informàtic de la sala de gra-
vació. Completen els 445 metres qua-
drats del soterrani despatxos així com 
una sala polivalent i una sala d’assaig 
condicionades per a la realització de 
ball o arts escèniques, que es poden 
adaptar per convertir-les en un únic 
espai.

A la planta baixa, per on farà l’entrada 
l’edifici, hi ha el bar, una gran sala 
diàfana que comunica amb una àm-
plia terrassa i que compta amb un 
equip d’il·luminació i un altre de so per 
realitzar-hi activitats socioculturals. La 
sala d’actes annexa consta d’un ampli 
espai polivalent a doble alçada, esce-
nari tècnic, espai d’emmagatzematge, 
camerino i dues sortides d’emergència. 
El disseny i materials d’aquesta sala 
garanteixen una acústica adequada 
per a les activitats que pugui acollir-hi, i 

disposa d’equips d’il·luminació, de pro-
jecció i so, taula de control i un sistema 
d’enfosquiment de l’espai. Aquesta 
planta compta també amb dos nous 
despatxos, un espai d’autoconsulta 
amb ordinadors a la recepció, i el Punt 
d’Informació Juvenil. 

A la planta primera es troba la sala 
d’estudi i lectura Maite Carranza, en 
reconeixement a l’escriptora santfe-
liuenca que va estar Premi Cervantes 
Chico 2014. La sala té 40 metres qua-
drats amb ordinadors, connexió a In-
ternet i fons documental de consulta. 
Des d’aquest mateix nivell s’accedeix a 
la sala d’audiovisuals Santi Junqué, pri-
mer regidor de Joventut, equipada amb 
croma verd per gravar-hi, i una sala de 
plàstica amb magatzem propi des de 
la qual s’accedeix a una gran terrassa, 
que permetrà disposar d’un important 
espai a l’aire lliure per fer-hi activitats 
de tota mena.

La reforma de l’edifici, que es va iniciar a 
finals de 2016, ha conjugat elements ar-
quitectònics moderns amb el respecte 
pels components icònics preexistents, 
com ara la façana del carrer Laureà 
Miró o les voltes de canó de la plan-
ta soterrani. Precisament en aquesta 
planta s’ha habilitat un petit espai al te-
rra on es poden contemplar les restes 
descobertes del Canal de la Infanta, un 
element històric que formava part de la 
séquia per on hi circula l’aigua des del 
1819.

L’equipament compta ara de més espais i serveis 
per als joves i les entitats juvenils de la ciutat

E

Las 12 habilidades comerciales del comercial/ejecutivo 
que enamoran a sus clientes. PARTE 2

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

En esta segunda parte hablamos 
de más claves para las habilidades 
comerciales:

Clave 6: Centrado en la compensa-
ción total, win win.
Busca siempre acuerdos donde 
ganes tanto tú como tu cliente. Si 
sólo gana una parte, la operación 
no será recurrente en el tiempo.

Hay que ser asertivo para conseguir 
recurrencia en la venta, el coste de 
adquisición de un cliente/cuenta 
es muy elevado para que todo ter-
mine en una sola venta u operación.

Clave 7: Combina y maximiza tus 
activos y elementos  eficiente-
mente.
Dispones de activos (tiempo e inte-
ligencia) y de elementos (objetivos 
y clientes), tienes que ser capaz de 
combinarlos de la forma mas efec-
tiva posible, son cuatro palabras 
que hay que meter en una coctele-
ra, el resultado es el “coctel” como 
resulte depende única y exclusiva-
mente de la combinación de los in-
gredientes; tu tiempo, tu inteligen-
cia, tus objetivos y tus clientes.

Combínalos y maximízalos para lo-
grar ser lo más eficiente posible en 
el proceso comercial.

Clave 8: Credibilidad.
Hay que ser creíble, generar empa-
tía y tener una potente marca per-
sonal.

La credibilidad se genera por lo 
que sabemos hacer, no por lo que 
hacemos.

No importa el cargo que tengamos, 
ni la experiencia o la formación, lo 
que realmente importa es lo que 
sabemos hacer con todo eso, qué 
estamos aportando de forma dife-
rente.

Clave 9: Gestiona bien el cómo vs. 
el qué.
El “qué” nos viene dado por nues-
tra empresa, producto, entorno…, no 
obstante, cómo lo gestionemos de-
pende única y exclusivamente de 

cada uno de nosotros.
Debemos de dejar de apalancar-
los en las limitaciones del qué; mi 
empresa, la competencia, mi jefe, 
mis productos/servicios, etc.. , esto 
son “excusas” el qué no lo puedes 
cambiar pero el cómo si lo puedes 
gestionar como tu decidas. Cén-
trate en como afrontar las cosas y 
gestionarlas y deja de ponerte ex-
cusas basadas en lo que no puedes 
cambiar.

Clave 10: Actitud.
Una actitud positiva y proactiva por 
encima de todo, porque la reactivi-
dad ha muerto.

Primero sonríe y luego ya decidirás 
el motivo. Si vas con actitud positi-
va atraes a clientes y personas con 
actitud positiva, si llevas negativi-
dad allí donde vayas solo recibirás 
lo mismo.

La actitud no es lo mismo que la 
motivación y no olvides que lo peor 
que os puede pasar es encontraros 
con un chusquero motivado.

Clave 11: Busca complementarte.
Concéntrate en complementarte 
con tus superiores, homólogos e 
inferiores, potenciando las habili-
dades y talento de los demás para 
sumarlas a las nuestras.

Juega tácticamente complemen-
tándote, en un proceso de equipo 
coordinado, no a base de pelotazos 
sino de tiki-tika.

Clave 12: Sé un estratega a la anti-
gua usanza.
Utiliza el pensamiento estratégico, 
la capacidad de reflexión y análisis, 
para plantearte que quieres conse-
guir y por qué.

No seas un pollo sin cabeza, bus-
ca tiempo para parar y reflexionar, 
porque no por hacer muchas cosas 
a toda prisa somos mejores o más 
importantes.

La clave está en hacer sólo lo que 
se puede hacer de una forma exce-
lente.
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SANT JOAN DESPÍ

Més de 80 propostes per 
complementar l’acció educativa a 
les escoles de la ciutat

Com cada any, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí impulsa un conjunt 
de serveis i programes educatius 
que complementen l’acció de les 
escoles i instituts de la ciutat. Per 
aquest curs, el consistori posa a 
l’abast dels centres escolars més 
de 80 propostes en diferents àmbits 
com la cultura, el medi ambient, 
la igualtat, l’esport, la participació, 
l’emprenedoria, la salut, la 
cooperació, la sostenibilitat, l’art, la 
història i el patrimoni.

El Catàleg de Programes i Serveis 
Educatius 2018-2019 està integrat 
per un ampli ventall de propostes 
perquè el professorat pugui treballar 
els aprenentatges d’una forma 
pràctica i vivencial. 

R. Komunica-Press

Aquest any, l’Ajuntament ha volgut 
implicar els alumnes en la celebració 
de l’Any Jujol140 i per això organitza 
activitats relacionades amb aquesta 
commemoració com excursions 
per conèixer l’obra de Jujol al Camp 
de Tarragona, visites a l’itinerari 
modernista, visites guiades a Can 
Negre i a la Torre de la Creu, tallers 
d’esgrafiat i de trencadís i visites a 
les exposicions de l’Any Jujol. 

Pel que fa a la història i el patrimoni, 
el catàleg de serveis educatius 
inclou activitats com visites a les 
masies històriques, caminades 
culturals pel riu i pel Canal de la 
Infanta i tallers sobre el passat 
romà i el Sant Joan Despí medieval. 
També hi ha accions formatives per 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí posa a l’abast dels centres un ampli catàleg 
d’activitats d’àmbits com la cultura, la cooperació o l’emprenedoria

afavorir el coneixement del medi 
i la descoberta de l’entorn per part 
dels escolars que poden veure el 
funcionament dels horts municipals, 
de la deixalleria, dels parcs, de les 
vinyes i del Jardí de les Papallones 
del parc de la Fontsanta, o participar 
en observacions de fauna i de flora.

Pel que fa a la cultura, l’Ajuntament 
posa a l’abast dels centres educatius 
una activitat de teatre en anglès, 
visites a les biblioteques, la Mostra 
de lectura en veu alta, el Concurs 
punt de llibre o l’Edudansa. També hi 
ha accions en l’àmbit de la mobilitat 
(tallers de mobilitat sostenible o 
per aprendre a anar en bicicleta), 
la salut (tallers i xerrades sobre 
alimentació saludable, cura de 
les dents, sexualitat, prevenció de 
drogues), la igualtat (tallers contra 
les desigualtats de gènere i de 
prevenció de la violència masclista), 
l’emprenedoria (programa 
d’emprenedoria en anglès ‘Be an 
entrepreneur’ o la xarxa Escola-
Empresa), la cooperació (tallers 
sobre els drets de l’infant, cinema 
per a l’educació en valors) i l’esport 
(programa de natació escolar). A 
aquesta oferta cal afegir programes 
educatius com ‘Coneguem el nostre 
Ajuntament’, els Premis de Recerca, 
l’Acompanyament a l’Estudi, 
el Consell d’Infants, el Consell 
d’Adolescents o la Setmana de la 
Ciència, entre altres.

Sant Joan Despí 
participa al 48h 
Open House

R. Komunica-Press

Sant Joan Despí participarà el 
pròxim 27 i 28 d’octubre, per quarta 
vegada consecutiva, en el festival 
d’arquitectura 48h Open House 
Barcelona, la principal cita de la 
ciutat amb l’arquitectura, amb un 
cap de setmana de portes obertes 
en més de 200 edificis.

A Sant Joan Despí es podran visitar 
un total de deu edificis, entre els 
quals es troben Can Negre, Torre de 
la Creu, Casa Rovira, Can Maluquer, 
les Cotxeres del Trambaix o el 
Restaurant Follia, entre d’altres. A 
més, es podran fer dos itineraris: 
l’Itinerari històric pel Canal de la 
Infanta (dissabte i diumenge a les 
10 h) i l’Itinerari Modernista Jujol 
(dissabte i diumenge a les 10 i a les 12 
h). Per participar en algun d’aquests 
itineraris cal fer la inscripció prèvia 
al correu openhouse@sjdespi.net.

L’any 2017, el festival 48h Open 
House va aplegar a Sant Joan 
Despí un total de 4.767 visitants i 
485 participants en els itineraris 
culturals.
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Una tardor plena de 
propostes lúdiques i 
culturals

R. Komunica-Press

La setmana passada van començar 
els actes de les Festes de Tardor 
d’enguany. El tret de sortida va 
anar a càrrec de Joan Margarit, i la 
presentació de les seves memòries, 
amb el nom “Per tenir casa cal guanyar 
la guerra”. Tot i així, les activitats del 
cap de setmana van estar en tot 
moment pendents del cel. La pluja 
ha amenaçat la celebració dels 
diferents actes. De fet, el seguici 
que havia de tenir lloc divendres 
19 es va haver d’anul·lar degut a les 
adversitats meteorològiques. La 
resta d’activitats, el Correllengua 
de dissabte o les portes obertes a 
Can Ginestar de diumenge, entre 
d’altres, es van poder celebrar sense 
problemes.

Els actes van continuar dimarts 
amb l’espectacle “Màgia i humor” 
al Centre Social El Mil·lenari, i amb 
la conferència –a càrrec de Juli 
Ochoa- sobre el refugi antiaeri 
de Sant Just. Fins a divendres no 
hi haurà més activitats, quan es 
projectarà la pel·lícula “Eugenio”, 
dins del programa del documental 
del mes a l’Ateneu.

El dissabte 27 les activitats es 
diversifiquen. A Mas Lluí es 
celebraran les festes del barri, amb 
propostes durant tot el matí i la 
tarda, i a la nit hi hauran actuacions 
musicals a l’Ateneu i al Complex 
Esportiu de La Bonaigua. A més, es 
celebrarà la ja tradicional “Shopping 
night” al Mercat.

Diumenge es tancaran els actes 
amb el Sant Just al Carrer, on hi 
hauran, a més de les tradicionals 
paradetes d’entitats i artesans,  
diverses activitats com ara diada 
castellera, mostra de danses, 
batucada, tallers, espectacles 
itinerants i un final de festa amb la 
Zampone Brass Orchestra.

Tot i que acabin les Festes de Tardor, 
l’agenda d’activitats a Sant Just no 
ho fa. Durant les properes setmanes 
hi haurà cites ja tradicionals durant 
aquesta època, com el Novembre 
Literari o la Cursa de Karts de 
Coixinets (10 i 11 de novembre). 
També trobem a l’agenda de tardor 
els actes al voltant del 25N, el Dia 
contra la Violència de Gènere.

R. Aj. Sant Just

80 anys després dels bombardejos de 
l’aviació italiana a la carretera Reial i un 
cop acabats els treballs de rehabilita-
ció, el refugi antiaeri de Sant Just Des-
vern ha obert les portes al públic.

La recuperació del refugi, que es va 
construir per protegir la població ci-
vil, permet conèixer de més a prop 
les vivències d’algunes persones del 
municipi durant els bombardejos de 
la Guerra Civil Espanyola gràcies a la 
implicació de diferents artistes locals 
i la incorporació de noves tecnologies.

Compta amb 3 espais –visita al refu-
gi, mur de la memòria i les escultures 
i siluetes- i una experiència 360º que 

El refugi antiaeri obre les 
seves portes al públic

està vinculada a 5 personatges: un sol-
dat, un home gran, una nena, una dona 
embarassada i una mestra. Cada per-
sonatge té associada una escultura 
que ha estat realitzada per artistes lo-
cals i un mural dels sentiments i vivèn-
cies que representa cada personatge.

El refugi es podrà visitar amb cita con-
certada a través del web del refugi, on 
també es podrà consultar tota la infor-
mació històrica i de la recuperació de 
l’espai. www.refugi.santjust.net.

Aquest és el tercer refugi recuperat al 
Baix Llobregat –també n’hi ha a Marto-
rell i a Gavà- i s’incorpora als espais de 
Memòria Històrica de Catalunya.

R. Komunica-Press

Las obras de remodelación integral 
de la calle Anselm Clavé empezarán 
el próximo lunes, 29 de octubre. Con 
ellas, se permitirá colocar un colec-
tor nuevo, soterrar las líneas de su-
ministro, instalar nuevo alumbrado y 
mobiliario y pavimentar con platafor-
ma única para pacificar el tráfico.

Los vehículos que hasta ahora pasa-
ban por esta calle para ir al centro, 
durante las obras, tendrán que con-
tinuar por el c. Miquel Reverter, su-
bir por el c. Verge de Dolors hasta la 
plaza Verdaguer y girar a la derecha 
por la plaza Campreciós, que cambia 

Se inicia la remodelación 
de la calle Anselm Clavé

de sentido, para continuar por el c. 
Badó. Por otro lado, las baterías de 
contenedores que actualmente hay 
en la calle Anselm Clavé serán reubi-
cadas en los dos extremos de la vía, 
en las esquinas con Monistrol y Badó. 
Mientras duren las obras, el vecinda-
rio podrá estacionar sus vehículos 
en la calle Tudona, en un terreno ha-
bilitado situado junto a la Farmacia 
Salom.

Para comunicar incidencias relati-
vas a las obras, el vecindario pueden 
llamar al teléfono habilitado por el 
Ayuntamiento (98 480 48 00).

Les Festes de Tardor es tanquen amb la 
Shopping Night i el Sant Just al Carrer, però les 
activitats de tardor continuen
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Dj

Dg

Dv

Castanyada 2018

31-10-2018

17:30 pm

Dc

04-11-2018

Teatre per a nadons i 
primera infància “Cuac”

Teatre Mercà Rodoreda
Fins als 3 anys
Venda d’entrades online
www.teatresdespi.cat
Preu: 4€

11-11-2018

11:00 am - 12:30 am 

11

Ruta històrica: Les 
bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir

Cal fer inscripció a Can 
Tinturé, tlf: 93 470 02 18
museus@esplugues.cat

04-11-2018

11:00 am a 13:00 pm

04

Taller de creació 
literària

09-11-2018

18:30 pm

09

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Cinema: “Petitet”

Teatre Mercà Rodoreda
Venda d’entrades online
www.teatresdespi.cat
Preu: 4,50€

15-11-2018

17:30 pm - 19:00 pm

Taller de preparació 
i assessorament a la 
Reagrupació Familiar

Casal de Cultura Robert 
Brillas Casal Nou
C/ Àngel Guimerà, 38

21-11-2018
Dc

Teatre “First Round” 
amb Las Fritas

Sala d’actes Casal de Joves
C/ de Laureà Miró, 118

20-11-2018

09:30 am

Dm

Concert tribut a 
Madonna

El Bulevard, casal de joves
Avd. Barcelona, 83-85
Preu: 5€

23-11-2018

22:00 pm

Dv

Biblioteca Montserrat Roig
Sala adult
c/ Verge de Montserrat, 3

Centre Cívic Roses
c/ Tibidabo, 18

Dg

Dg

7a Sansi de Sant Feliu de 
Llobregat. Cursa Popular 
“Ciutat de les Roses”

Estadi Municipal d’Atletisme
c/ Mataró, 8-10
Les curses infants 
s’iniciaran a les 10h

18-11-2018

11:00 am

18
Dg

Ball per a la Gent Gran

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dm

Castanyada literaria: 
“Sobre la terra impura” 
de Melcior Comes

Cal Llibreter
C/ Bonavista, 81
Una novel·la sobre la Mallorca 
més fosca

31-10-2018

20.00 pm

Concert: Jordi Codina 
(guitarra)

Can Ginestar
Sala Isidor Cònsul i Giribet
C/ Carles Mercader, 17

30-10-2018

19:30 pm

Dm

18:00 pm a 20:00 pm

17:30 pm

20

Rambla Àngel Guimerà
Castanyada amb animació amb 
el grup Panpleta y Gatuno

23

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dc

Va de contes: ¡A toda 
castaña, calabaza!

Biblioteca Sant Ildefons
Pça. Carles Navales

29-10-2018

18:00  pm

29
Ciuna andalusa

Centre Cívic Sant Ildefons
c/ de la Gerdera, s/n
ccsildefons@aj-cornella-cat

07-11-2018

18:30 pm

CREA...ACCIÓ!: Terrorífic 
Little Chef

Biblioteca Sant Ildefons
Pça. Carles Navales

31-10-2018
DcDl

18:00 pm 

31

3130

15

07

31

04

Jugatecambiental: 
Gaudim de la ciència 
amb Patim Patam

Parc del Mil·lenari

03-11-2018

11:30 am a 13:30 pm

Ds

03
Romeria de Sant Just, a 
Montserrat!

Organitza Parròquia dels Sant 
Just i Pastor
Inscripció prèvia

17 i 18-11-2018

18:00 pm a 20:00 pm

Dg

17-18

Documental del mes: 
Eugenio, de Jordi Rovira 
i Xavier Baig

Biblioteca Central - Sala 
Raimon Llort
Entrada lluire

31-10-2018

Dc

18:30 pm

31

Dv

Teatre: “Monólogos 
científicos”

Teatre Mercà Rodoreda
Venda d’entrades online
www.teatresdespi.cat

16-11-2018

21:00 pm

16

XI Festival de grups de 
Shows Ciutat d’Esplugues

Ds

CEM Les Moreres
Plaça de les Moreres s/n
Competiciói de patinatge en la 
modalitat de shows

24-11-2018

15:30 pm a 22:00 pm

2421
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ACTUALIDAD

No te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar 
sin el trabajo que haces ahora

Ya hay fecha. Será en 2025. Según el 
trabajo presentado por el  World Eco-
nomic Forum, The future of jobs 2018, 
basado en una encuesta a directores 
de recursos humanos y a los principa-
les ejecutivos de empresas de doce 
sectores en veinte economías desa-
rrolladas y emergentes representantes 
del 70% del PIB mundial, ese año habrá 
más máquinas inteligentes trabajan-
do que personas. A falta de apenas 7 
años para eso, el 29% de la actividad 
económica la soportan robots y auto-
matismos. Mucho más de lo que, escu-
chando nuestros gobernantes, algunos 
consideran. Esta cifra deja claro que el 
proceso de sustitución se está acele-
rando sustancialmente. En apenas un 
rato, en el 2022, ya estaremos en un 
nada despreciable 42%.

Lo interesante de este estudio no es 
la cifra. Hasta ahora cualquier informe 
sobre este asunto era como el anuncio 
de una catástrofe sin remedio. En este 
caso, sin dejar de mostrar preocupa-
ción, es algo más positivo en cuanto a 
las opciones que tenemos de aprove-
char todo este cambio. Vivimos una re-
volución industrial como otras veces, la 
Cuarta, y por ello el discurso oficial ha 
sido parecido al que vivieron los con-
temporáneos de cada una de las tres 
anteriores. Miedo y preocupación ante 
la sustitución de la fuerza laboral por 
algún tipo de máquina. Ahora, sin em-
bargo, el mensaje está mutando hacia 
una especie de soflama que pone en 
valor las oportunidades económicas, 
laborales y sociales que se nos presen-
tarán en breve.

Pero no todos vamos en el mismo tren. 
Lo digo una y otra vez. Esto no es au-

tomático, hay que plantear políticas 
activas que posibiliten que suceda sin 
traumas o minimizando las consecuen-
cias negativas, hay que pensar en Mi-
nisterios del Futuro. Hablamos de que 
la mayoría de los empleados de todo 
tipo de empresas deberán reciclarse 
y rápido, asumir que las plantillas se-
rán recortadas y que los cambios de 
empresa, sector o habilidades serán 
imprescindibles para muchos de ellos. 
No te vas a quedar sin trabajo, te vas a 
quedar sin el trabajo que haces ahora. 

La revolución robótica supondrá un re-
corte de plantilla fija en el 50% de las 
empresas, según ese informe. Aunque 
se estima un crecimiento neto del em-
pleo, este cambiará significativamen-
te en calidad, ubicación, formato y 
permanencia. Va a ser imprescindible 
invertir en personas a parte de en la 
compra de automatismos, software in-
teligente y robots. Y eso habría que ir 
haciéndolo ya. 

Muchas empresas están cometiendo 
un error estratégico importante. En el 
informe, especialmente cuando se re-
fiere a Europa, detecta una limitación 
en la inversión prevista en capacitar a 
empleados durante los próximos años. 
Se considera que muchos de ellos no 
estarán preparados para asumir el 
cambio y será mejor contratar bajo 
demanda a personal en cada operati-
va que surja. Un error importante que 
aleja el papel de la tecnología en esta 
revolución: la transformación digital no 
es una metodología en sí misma, sino 
un modo cultural que engloba al per-
sonal existente y que permite cambiar 
procesos y modelos de trabajo digitali-
zándolos para hacerlos más eficientes. 

Mi trabajo consiste en ayudar a empre-
sas en este tránsito, formando equipos 
o trabajando en su propia transforma-
ción estratégicamente. En algunas de 
las primeras reuniones con quienes 
nos contratan se habla de sustituir per-
sonas y/o comprar tecnología. Mi tarea 
consiste en demostrar que eso es un 
error mayúsculo muchas veces y que 
lo que debemos abordar es un salto 
tecnológico para modificar procesos 
entre otras cosas pero formando al 
propio personal. Generar valor a partir 
de un cambio cultural en la compañía 
que permita extraer todo lo bueno de 
la inteligencia artificial, del big data, de 
la automatización, pero también del 
trabajo colectivo desarrollando nuevas 
habilidades en todos los miembros de 
la empresa.

Y es que habrá más trabajo, pero será 
muy distinto y pronto. Cambiarán cali-
dades, formatos, ubicaciones e, incluso, 
el concepto de empleo y su deriva real. 
Se avecina una destrucción de empleo 
notable a la vez que se debería prepa-
rar el tejido industrial para generar uno 
nuevo. La pérdida de empleos prevista 
en sector del consumo es enorme. En-
tre los empleos que se estima tendrán 
más demanda figuran los basados en la 
tecnología o potenciados por ella. Los 
fundamentados en habilidades huma-
nas también irán a más. Todo lo que no 
sea automatizable tendrá un valor in-
calculable. En cambio, los que se basan 
en rutinas desaparecerán.

Y la cosa puede verse desde dos vér-
tices. Esta carrera comportará nuevos 
problemas pero también oportunida-
des. Dice el WEF que con los robots se 
destruirán 75 millones de empleos en 
el mundo en 5 años, pero que surgirán 
nuevas funciones que permitirán crear 
133 millones. Una creación neta de 58 
millones. El problema es el de siempre: 
¿dónde se van a crear? ¿Qué países se 
están preparando y cuáles no? ¿Nues-
tra clase política se ha puesto en mar-
cha? ¿Lo saben las empresas? ¿Somos 
conscientes del monumental desastre 
o maravillosa oportunidad que se ave-
cina?

Esto va de tener conocimiento, analizar 
la situación, plantear una hoja de ruta y 
ponerla en marcha. Hay, como hemos 
visto, opciones de que este cambio bí-
blico no se nos lleve por delante, pero 
también existen amenazas de que sí lo 
haga. Depende, como siempre de dos 
agentes: un liderazgo político que se 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

deje de menudencias y una revolución 
íntima de todos nosotros para entender 
el punto exacto en el que nos encontra-
mos. No todo es asunto del gobierno, 
se trata de si nosotros hemos enten-
dido la suerte de vivir este momento 
histórico. 

No es momento de subir impuestos, 
eso es un error monumental ahora mis-
mo. Se trata de estimular la inversión 
para afrontar los cambios que vienen. 
A cada décima impositiva de más, son 
millones de empleos que peligran por 
la falta de inversión en la transforma-
ción de las empresas. A cada intento 
por penalizar a una empresa tecnoló-
gica por el mero hecho de serlo miles 
de empleo se van por la alcantarilla del 
futuro inmediato. Es urgente saltarse 
esta pantalla y ponerse a jugar en la 
siguiente, una que por cierto ya va con 
Realidad Aumentada.  

La destrucción de empleo previsible 
en los próximos años, especialmente 
a partir de 2022, no habrá manera de 
detenerla si no se hace algo desde ya. 
Aun estamos a tiempo. A tiempo de 
poner en marcha un plan para crear 
las vacantes necesarias, modificar las 
existentes y estructurar una sociedad 
que soporte un empleo muy distinto al 
actual sin situaciones dramáticas. Un 
plan para ejecutarlo. Menos análisis 
pues sólo crea parálisis.

Será imprescindible formar a las perso-
nas. Los robots no van a quitarte el em-
pleo, en todo caso, tu trabajo peligra en 
manos de alguien que se lleve mejor 
que tú con un robot. Son necesarias 
políticas activas que estimulen la inver-
sión en ese sentido y en la integración 
de tecnología estudiando el impacto 
en el personal y en los requerimien-
tos obligatorios. Se deben abrir deba-
tes urgentemente acerca de jornadas 
laborales distintas, de renta básica, 
etc. Discusiones que quienes deben 
plantearlas desconocen en su verda-
dera envergadura o consideran que 
suponen desgastes electorales que no 
quieren asumir. También es necesario 
saber qué piensas hacer tú. Empresa-
rio que debe invertir en transformar su 
empresa o trabajador que tiene que 
tiene que sentirse en ‘beta’ constante y 
donde no hay empleo seguro. En unos 
minutos sale el tren del futuro inmedia-
to. En España me temo no hemos com-
prado ni el ticket. Para los amigos que 
me leen desde otros países, la pregun-
ta también es válida. 

@marcvidal
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#1vida5respuestas

“Ahora los jóvenes egipcios empiezan a conocer sus 
derechos y a querer cambiar su futuro”

Ahmed Ali- Fotoperiodista y activista

Este joven fotoperiodista y activista egipcio fué juzgado y sentenciado a 25 años de prisión en Egipto. Huyó y reside en España 
desde el 2016, acogido por el Programa de Protección Temporal de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de 
Amnistía Internacional. 

1- ¿Por qué esa condena?
Por entonces trabajaba como 
fotoperiodista y colaborador de 
la Comisión Egipcia de Derechos 
y Libertades. Me detuvieron el 
1 de setiembre de 2014 junto a 
varios compañeros, cuando estaba 
trabajando en un documental 
sobre periodistas que habían sido 
arrestados y que habían muerto. 
Nos acusaron de pertenecer al 
Movimiento 6 de Abril, de habernos 
manifestado sin autorización, de 
habernos enfrentado a las fuerzas de 
seguridad y de cortar el tráfico.

2- Empezaste antes en el activismo 
en tu país, ¿verdad?
De hecho, comencé cuando era 
muy pequeño a trabajar con grupos 
como voluntario para ayudar a los 
refugiados palestinos en Egipto. 

Con el tiempo, empecé a conocer 
grupos de jóvenes que trabajan en 
política y me convertí en miembro 
del Movimiento juvenil 6 de abril, uno 
de los impulsores de la revolución de 
Tahrir.

3- Tras la sentencia decidiste huir. 
¿Cómo fue el camino hasta llegar a 
aquí?
Después de conocer el veredicto, 
decidí, con algunos amigos, dejar 
Egipto e irme a cualquier país. 
Inicialmente marché a Uganda, 
donde estuve dos meses. Después 
estuve tres meses en Kenia, donde 
colaboré con Amnistía Internacional. 
Ellos me ayudaron a conseguir el 
visado para entrar a España como 
parte del programa de defensores 
de derechos humanos de Amnistía 
Internacional en Madrid.

4- ¿A qué te dedicas en España?
Actualmente estoy trabajando 
como coordinador de la Comisión 
Egipcia de Derechos y Libertades. 
Estoy coordinando con algunas 
organizaciones para comenzar a 
establecer una oficina de la Comisión 
Egipcia de Derechos y Libertades 
aquí en España, para llevar a cabo 
algunas campañas e investigaciones 
sobre la situación de los derechos 
humanos en Egipto. También ahora 
soy parte del programa Ciudades 
Defensoras de los Derechos 
Humanos en Cataluña, donde doy 
charlas y hago actividades para 
explicar la causa egipcia. 

5- ¿Qué esperas del futuro?
Nadie puede saber el futuro, pero 
espero que Egipto se convierta en un 
país democrático y pueda regresar 

allí. Egipto es un país joven porque 
alrededor del 60% de su población 
tiene menos de 30 años y ahora los 
jóvenes egipcios empiezan a conocer 
sus derechos y a querer cambiar su 
futuro.
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Ramsés II el Grande. 
El rey más mediático del Antiguo Egipto

El personaje de hoy no ha sido el 
mayor constructor de la historia del 
Antiguo Egipto, lo fue Snofru en la III 
Dinastía. Ni siquiera fue el que go-
bernó más años, ya que Neferkare 
Pepy  de la VI Dinastía reinó durante 
75 años. Pero si que podemos ase-
gurar que se trata del más mediáti-
co, con el permiso de Tutankamon.
Es verdad que vayas por donde va-
yas a lo largo de la geografía del ac-
tual Egipto nos podemos encontrar 
monumentos aparentemente cons-
truidos por Ramsés, aunque hay que 
decir que la gran mayoría de estos 
son usurpaciones perpetradas por 
este monarca.

También me gustaría que comentar 
que fue un rey muy longevo. Tras las 
numerosas autopsias realizadas a la 
momia de este faraón, se ha podido 
constatar que superó los 90 años 
de edad. Teniendo en cuenta que la 
media de esperanza de vida era de 
35 años, el caso de Ramsés es ex-
cepcional, aunque no único.

Hijo de Seti I, nació en Tebas en 1305 
aC en plena XIX Dinastía.  Vivió su 
infancia  en la misma ciudad donde 
fue instruido junto a sus hermanos: 
Tebas. Al joven príncipe enseguida 
le llegaron noticias de Palacio para 
anunciarle que iba a convertirse en 

el futuro Señor de la dos Tierras. 
Contaba con 10 años.

En plena adolescencia comenzó a 
adentrarse en algunos de los ofi-
cios dignos de un rey. Participó en 
conflictos bélicos y construcción de 
templos.

Contrajo matrimonio con la Gran Ne-
fertari, Esposa Real y Dueña de la 
Casa, títulos de gran relevancia en 
el País del Nilo siendo la segunda 
persona más importante del Egipto 
Antiguo. Como venía siendo habitual 
entre los monarcas egipcios, podían 
contar con varias esposas y concu-
binas. Se estima que tuvo del orden 
de 100 hijos o más. 

A la edad de 24 años subió al trono 
de las Dos Tierras tras la muerte de 
su padre Seti I. Una de las primeras 
medidas que tomó en el nuevo reino 
fue la pacificación y estabilización 
de todo el territorio egipcio. Confió 
esta política al sumo sacerdote de 
Amón Nebumenef, hombre de gran 
poder durante el reinado de Ram-
sés.

A partir de este momento comen-
zó un gran periodo constructivo en 
el que sobresalen la Sala Hipóstila 
del templo de Karnak, el Templo de 
Luxor, El Rameseum y otros monu-
mentos a lo largo y ancho del valle 
del Nilo.

Sobre la política exterior, cabe des-
tacar las incursiones bélicas que 
durante 20 años mantuvo con el 
reino de Hatti gobernado por el rey 
Muwattali. Famosa fue la batalla 
de Qadesh donde según la versión 
egipcia fue el Egipto el vencedor de 
esta contienda, y la versión hittita da 
por vencedor al reino de Hatti. Pare-
ce ser que la realidad fue otra y que-
daron en tablas como más tarde se 
ha podido comprobar.

Hasta aquí todo excepcional. En al-
gunos casos podríamos decir que 
sobresaliente. Un país unificado y 
fortalecido, unas fronteras controla-
das, grandes monumentos por toda 
la geografía egipcia…pero aún nos 
queda dos aspectos fundamenta-
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les que sucedieron en este periodo 
denominado ramésida: la fundación 
de la nueva capital Pi Ramses en el 
Delta, y la construcción del archico-
nocido templo de Abu Simbel.

Por motivos que aún están por de-
terminar, la nueva capital desapa-
reció durante los siguientes siglos 
después de su fundación. Gracias 
al faraón Psusenes I, monarca del al 
XXI dinastía, gran parte de los mo-
numentos de esta ciudad se trasla-
daron a la nueva capital Tanis ¿Os 
suena de algo? Este yacimiento apa-
rece en la película de Indiana Jones 
en busca del Arca Perdida.

Y para finalizar, no podemos olvidar-
nos del gran conjunto de templos de 
Nubia: Abu Simbel dedicados a él 
mismo y a su esposa principal Ne-
fertari. Cuatro imponentes estatuas 
sedentes que representan al rey se-
guro que impresionaron a aquellos 
que se adentraban por Nilo.  

El lugar de su ubicación no se esco-
gió al azar. En la misma frontera de 
la belicosa Nubia, impuso respeto 
y temor a los forasteros que por allí 
pasaban.

Entrar en detalles de este magnífico 
templo egipcio  merecería otro artí-
culo. En el siguiente artículo hablaré 
de este asombroso monumento y la 
historia que lo rodea.




