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GAVÀ

Entra en funcionamiento 
un nuevo servicio de 
mini “deixalleries” para 
facilitar la recogida de 
residuos especiales

VILADECANS

El ayuntamiento 
destina 60.000 euros 
a nuevas becas de 
transporte para jóvenes 
estudiantes

La Generalitat se 
compromete a la 
construcción de un 
nuevo instituto escuela 
en la zona de Llevant

CASTELLDEFELS

Las escuelas de 
Begues participan en 
un programa contra el 
acoso escolar

BEGUES
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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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Els centres educatius participen en 
un programa contra l’assetjament

Les escoles Sant Cristòfor i Sant Lluís 
participen aquest curs en el programa 
TEI (Tutoria Entre Iguals) per combatre 
l’assetjament als centres educatius. 

R. Aj. Begues

El programa es va crear el 2002 per 
un grup d’investigació de l’Institut 
de Ciències de l’Educació de la 
Universitat de Barcelona.

El projecte té com a objectiu millorar 
la integració escolar i treballar per 
una escola inclusiva i no violenta, 
fomentant que les relacions entre 
iguals siguin més satisfactòries, 
orientades a la millora o modificació 
del clima i la cultura del centre 
respecte a la convivència, conflicte 
i violència (física, emocional o 
psicològica). En el TEI, alumnes més 
grans fan de tutors emocionals a 
alumnes més petits amb la finalitat 
de generar bon clima entre l’alumnat, 
tot facilitant el procés d’integració 
dels nouvinguts i procurant evitar 
conflictes i situacions violentes. Això 
es considera com un element bàsic 
per evitar casos d’assetjament escolar.

El curs passat, el programa es va 
implementar a 620 centres educatius 
de tot l’Estat espanyol i va arribar a 
més de 120.000 alumnes.

S’implementa el programa TEI que implica la relació entre l’alumnat per evitar 
casos d’assetjament escolar

Nueva plataforma 
digital para 
impulsar la 
participación

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Begues ya forma 
parte de Decidim, una herramienta 
telemática y no presencial impulsada 
por la Diputación de Barcelona 
que tiene por objetivo facilitar la 
participación sobre decisiones 
municipales de carácter público y 
favorecer la realización de propuestas 
concretas de actuación por parte de la 
ciudadanía. 

Decidim es un proyecto de software 
libre desarrollado de manera conjunta 
por varias administraciones. El 
Consorci Localret coordina y apoya 
en el proceso de implantación en 
los ayuntamientos que, como el 
de Begues, se han adherido a la 
plataforma.
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R. Komunica-Press

Se pone en marcha un nuevo servicio de minideixalleries 
para facilitar a la ciudadanía la recogida de residuos 
especiales de pequeño tamaño

Nuevo paso para 
fomentar la sostenibilidad

Desde el pasado 27 de octubre ya 
funciona la nueva minideixalleria de 
Castelldefels, ubicada en el antiguo 
quiosco de prensa de la plaza 
Cataluña. Es sólo la primera, ya que 
está previsto que en las próximas 
semanas se habiliten más puntos de 
recogida similares en los quioscos 
de prensa que han quedado en 
desuso en diversos puntos del 
municipio para que tenga acceso 
toda la ciudadanía. 

En total habrá 5 minideixalleries en 
Castelldefels distribuidas por toda 
la ciudad. Cada día, de martes a 
sábado, darán servicio a una zona, 
en horario de de 10 a 13  horas y de 
16 a 19 horas.

Los residuos que se podrán llevar 
a estas nuevas instalaciones de 
recogida son residuos especiales 
de tamaño pequeño como pilas, 
discos compactos, pequeños 
electrodomésticos, móviles viejos, 
bombillas, y aceite doméstico, entre 
otros.

“Es imprescindible que estos 
residuos no se viertan en los 
contenedores ni se dejen en la 
vía pública para poder hacer un 
tratamiento adecuado que no 
suponga una agresión para el 
entorno”, según ha destacado 
la presidenta del SAC (Servicios 
Ambientales de Castelldefels), la 
concejal Candela López (Movem).

E
Ana Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com

Reportaje

LOS MEJORES TRATAMIENTOS ESTÉTICOS PARA OTOÑO-INVIERNO 

Otoño es tiempo de regenerar la piel 
en profundidad y devolverle la vitalidad 
perdida., ya que en esta época suele 
estar deshidratada, con pérdida de lu-
minosidad y/o aparición de manchas.. 
Conviene eliminar “células muertas”, 
aportar hidratación y nutrición, reacti-
var la microcirculación, deshacernos 
de toxinas y protegerla de los radicales 
libres “cambios de temperatura, conta-
minación, etc”

Como base a cualquier otro tratamiento 
estético, es necesario primero realizar un 
“peeling O exfoliante” que  significa des-
camación o exfoliación que eliminan la 
capa córnea “células muertas”  y hacen 
que la piel luzca limpia, hidratada y pre-
parada para realizar el tratamiento espe-
cífico que precise: flacidez, luminosidad, 
arrugas, manchas ó cicatrices en caso 
facial. En corporal después del “peeling 
” la piel queda preparada  para recibir el 
tratamiento especifico: reductor - remo-
delante, drenante - anticelulítico, tonifi-
cante -reafirmante. 

En SPA MÓN ESTÈTIC disponemos de 
tratamientos faciales y corporales, con 
aparatologia de última generación, alta 
cosmética y manos profesionales. Deta-
llaremos algunos de ellos, TRATAMIEN-
TOS FACIALES:
BEAUTY LED MASK. La Máscara Led uti-
liza la última tecnología descubierta en 
la NASA para luchar contra los signos del 
envejecimiento, cicatrizar y combatir las 
manchas solares y los efectos del acné.  
Si famosas vips, viajeras y conocedoras 
de todo lo que ofrece el mundo beau-
ty como Madonna, Carla Bruni, Jennifer 
Aniston y Jessica Alba, confiesan que 
son fans de esta terapia, queda claro 
que se trata de un nuevo ‘must’ de belle-
za que tienes que conocer. 
MICRODERMOABRASIÓN CON PUNTA 
DE DIAMANTE. Está recomendado en 
todo tipo de pieles, sobre todo en pie-

les envejecidas por efecto de la exposi-
ción al sol, cicatrices acné u otras, poros 
abiertos, manchas hipercrómicas por 
efecto de la edad, líneas de expresión 
ligeras, remoción de áreas gruesas de la 
piel (queratosis) . 
*LÁSER MÉDICO. Procedimiento ambu-
latorio, eficaz, rapido y seguro. Util para 
Manchas, Arrugas, Poros, Cuperosis, 
Luminosidad, Peeling Fisico, Flacidez 
+ Mesoterapia con Vitaminas y Acido 
Hialuronico. Desde la primera sesión se 
reduce notablemente la hiperpigmenta-
ción, elimina imperfecciones y aumenta 
el colágeno natural.

* RADIOFRECUENCIA Lifting Facial, Ac-
tivadora de Colágeno, define el óvalo 
facial, rejuvenecimiento global, un trata-
miento ideal para mantenerse joven de 
forma natural.

TRATAMIENTOS CORPORALES: Con la 
llegada del frio, los tratamientos más 
agradables son los que incluyen  el calor 
terapéutico que tanto necesita el cuerpo 
en esta época del año.
* MASAJE ESTRELLA 4 MANOS CON 
ESENCIAS Y ACEITES CALIENTES, 
* TERAPIA GEOTERMAL., Masaje con Pie-
dras Calientes
* FANGOTERAPIA TÉRMICA.. La palabra 
fango, “lodo”, y therapeia, “terapia” y 
es un tratamiento tópico utilizado en la 
medicina alternativa que consiste princi-
palmente en la aplicación de elementos 
como la tierra y agua para buscar bene-
ficios estéticos y curativos. Es una fuente 
formidable de energía y salud, cuyas sa-
les minerales y oloigoelementos son una 
necesidad vital de nuestro organismo. 
* CHOCOLATERAPIA AYURVÉDICA. Ma-
saje con Cacao Caliente y Esencias que 
llevan a cuerpo y mente a un agradable 
estado de relajación y bienestar. Aumen-
ta las endorfinas “hormona del buen 
humor” además hidrata, drena y elimina 
toxinas. 

Belleza
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L’Ajuntament de Gavà posa en marxa 
les beques de transport per a joves

R. Komunica-Press

Els nois i noies de Gavà d’entre 16 i 29 
anys es podran beneficiar de la T-bk, 
un nou ajut de fins a 150 € per utilitzar 
en les targetes T-jove, T-mes i T-tri-

mestre. L’objectiu d’aquestes beques 
és el de facilitar l’accés als estudis 
postobligatoris que no s’ofereixen als 
centres educatius de la ciutat. En con-

Es destinen 60.000 euros perquè els joves es puguin beneficiar de la T-bk, 
un ajut de fins a 150 € per utilitzar en les targetes T-jove, T-mes i T-trimestre

cret, l’ajut va destinat a aquells joves 
de Batxillerat, Cicles Formatius o Uni-
versitat que cursen aquelles especia-
litats que a Gavà no s’imparteixen o bé 
s’han exhaurit les places.

El regidor de Joventut, Èric Plaza, 
afirma que “amb la T-bk abastem un 
ampli ventall de joves de la nostra 
ciutat que ja poden sol·licitar l’ajut a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament, o bé online a través 
de la seu electrònica. Som conscients 
que la beca no cobrirà el 100% de les 
despeses en transport però, com a 
mínim, podran pagar un trimestre o 
un semestre”.

Per beneficiar-se d’aquestes ajudes 
cal complir un seguit de requisits com 
ara tenir entre 16 i 29 anys, estar empa-
dronat a Gavà, estar matriculat en un 
centre educatiu públic o privat i cursar 

estudis d’especialitats no ofertades 
a Gavà o que l’oferta hagi estat insu-
ficient. També és requisit no disposar 
d’un llindar de renda superior a 4,14 
IRSC (indicador de renda de suficièn-
cia de Catalunya, establert en 569,12 
euros mensuals i 7.967,73 euros anuals 
per a l’exercici 2015, a la Llei de pres-
supostos de la Generalitat.

Les beques seran admeses per ordre 
d’arribada fins a exhaurir la partida. La 
quantitat atorgada s’haurà de justificar 
mitjançant la presentació de la factura 
nominal que justifiqui el cost de l’ajuda.

Altres accions adreçades als joves 
Les beques de transport neixen arran 
de les propostes realitzades pels ma-
teixos joves i queden recollides al Pla 
Local de Joventut. Un Pla que té com a 
finalitat donar respostes a les necessi-
tats i expectatives dels joves de Gavà. 
Es tracta d’iniciatives que s’aniran des-
envolupant fins a l’any 2021.

A més de les beques de transport, hi 
ha altres accions destinades als joves 
com el recent estrenat Carnet Jove.
Altres iniciatives que contempla el Pla 
estan adreçades a facilitar la transició 
escola-treball i acompanyar als joves 
en el procés d’accés al món laboral 
i programes de cultura i oci amb la 
creació del circuit musical.
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Nueva edición de la 
Semana de la Ciéncia

Gavà se une un año más, y ya van tres, 
a la celebración de la Semana de la 
Ciencia. El espacio volverá a ser el 
hilo conductor del programa, que se 
iniciará el próximo 5 de noviembre con 
actividades en centros educativos, 
dinamizadas por Jorge Onsulve, 
divulgador científico y colaborador 
de Ràdio Gavà. Habrá talleres donde 
los estudiantes podrán construir 
cohetes y maquetas del sistema 
solar, charlas sobre astrobiología y 
espacio y videoconferencias (dirigidas 
a alumnos de bachillerato científico 
y tecnológico) con miembros de la 
NASA y el ESA.

El programa incluye también la ya 
tradicional cena temática (día 9), 
este año en el Restaurant Ermita 
de Brugués, que finalizará con las 
tres conferencias sobre ingeniería 
aeroespacial y ciencia del espacio.  

Si la climatología lo permite, el 
sábado 10 se celebrará una noche 
de observación astronómica, en el 
auditori Marc Grau.
Por último, el domingo 11 el Parc de 
la Torre Lluc acogerá actividades 
familiares, como un planetario, 
sesiones de observación solar y 
diversos talleres.

EReportaje

¿QUÉ ES EL BRANDING INMOBILIARIO?
Buenas tardes desde mi sofá. Hoy 
domingo cuando otros descansan 
yo “trabajo” y es que cuando estás 
al servicio de los demás, debes de 
estar conectado las 24 horas del día y 
los 7 días de la semana -entiéndeme 
todos merecemos un descanso- es 
el concepto lo que quiero que te 
llegue, así es, así pienso.

Hoy os voy a hablar de una palabra 
un poco desconocida para algunos 
que es “el Branding”. El motivo es que 
en nuestra segunda participación 
en Radio Nacional España en el 
programa de David Escamilla “El club 
de las mentes inquietas” en la sección 
“Komunicando nuevas  tendencias” 
-si con K- que organiza Komunica 
Press de la mano de Laura Benítez 
y Juan Castilla, a los que aprovecho 
para dar las gracias por contar con 
Aincat para esta nueva temporada 
como representante del sector 
inmobiliario. Para esta segunda 
participación comentamos hablar 
sobre “El Branding”, por el que parece 
que destaco o lo llevo por la mano y 
bien… ¿Que es el Branding? Según 
wikipedia es la huella que dejamos 
en los demás y más técnicamente 
“El concepto de marca personal se 
hace más necesario en la actualidad 
porque las relaciones interpersonales 
son cada vez más anónimas. Cuando 
los seres humanos disfrutan de los 
mismos atributos (como la formación, 
la experiencia, las aspiraciones) las 
personas tienden a ser vistas como 
números iguales, por lo que para la 
promoción individual, cada persona 
debe diferenciarse y mostrarse de 
modo distinto, único e irrepetible”

Dicho esto te preguntarás ¿para 
vender un piso/casa es necesario 
todo esto?
Aquí viene mi explicación; el agente 
inmobiliario tiene una deuda 

histórica con esta sociedad, por 
todos los timos, engaños, trampas, 
robos, mentiras etc…. que han hecho 
a personas durante la historia 
contemporánea de nuestro país. Ahí 
es donde entra la nueva hornada, de 
la cual me considero, donde nuestro 
objetivo es que todo llegue sobre 
ruedas hasta el día de notaría, con los 
números claros, con la información 
completa, sin ocultar nada como 
si fueras de mi familia. He aquí el 
quid de la cuestión donde David 
Escamilla me preguntó en el primer 
programa: - “ Pedro ¿cuál es tu mayor 
sueño? Al que respondí : “ Cambiar la 
imagen que tienen las personas de 
un agente inmobiliario ¡Que osado! 
puedes pensar y sí, es mi vocación, lo 
que vine a hacer a este mundo ya que 
para mí más que algo profesional es 
un tema personal, ya que mi abuelo 
que en paz descanse  del que llevo 
nombre y apellido “Pedro Moreno” 
era el corredor de Gavà cuando no 
existían inmobiliarias, precisamente 
por eso en mí encontrarás alguien 
que mirará siempre antes por ti que 
por mí, debido a que si aún no me 
conoces sepas que… “Eres importante 
para mí”

Para finalizar, importante antes de 
escoger un agente inmobiliario para 
ayudarte a vender o comprar lo que 
será tu hogar, una recomendación 
si me lo permites ahora que no 
nos escucha nadie: Pon su nombre 
en google y sino sale nada corre, 
busca a otro ya que sino sale y es el 
típico/típica que piensa ¿cómo voy 
a mezclar mi vida profesional con 
la personal? !ojo! Es mucho dinero 
el que tiene la responsabilidad de 
que llegue de una persona a otra en 
perfectas condiciones, y si no tienes 
donde localizarle en algo tan sencillo 
como hoy día es google, es que algo 
tiene que ocultar.

Inmobiliaria
Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es

Gavà celebra del 5 al 11 de noviembre, y por 
tercer año consecutivo, una semana dedicada a 
la divulgación científica, con el espacio como hilo 
conductor
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VILADECANS

La ciudadanía ayuda 
a diseñar soluciones 
contra el incivismo

R. Komunica-Press

En los últimos años, el Ayuntamien-
to de Viladecans ha puesto en mar-
cha diferentes campañas de civismo 
que, con el tiempo, han ido perdien-
do eficacia. Por eso, ahora apuestan 
por un nuevo proceso innovador que 
tiene a la ciudadanía y a las situa-
ciones reales como origen de la so-
lución. Este proceso, que utiliza una 
metodología llamada “Design Thin-
king”, busca encontrar soluciones in-
novadores a problemas de siempre. 

Del 19 al 23 de octubre, el Ayunta-
miento organizó seis talleres par-
ticipativos de buenas ideas con un 
centenar de vecinos y vecinas de la 
ciudad que se han querido implicar 
en el proceso. El objetivo es encon-
trar soluciones innovadoras y efecti-
vas a los malos hábitos en relación a 
aspectos como el reciclaje, la reco-
gida de trastos viejos, los excremen-
tos de perros o la movilidad urbana, 
entre otros.  

Proyecto en tres fases
Estos talleres de buenas ideas ha 
sido la segunda fase de un proce-
so que comenzó en verano con un 
diagnóstico en la calle para observar 
y entender los comportamientos de 
la ciudadanía en relación a la convi-
vencia en el espacio público. En esta 
fase, llamada de empatía porque se 
llevaba a cabo en el propio espacio 

público donde la gente se encuentra 
los problemas, la evaluación detectó 
más de una veintena de puntos de 
mejora respecto a la buena convi-
vencia entre peatones y vehículos, 
hacia una mejor práctica del recicla-
je y hacia una buena cohabitación 
con los perros en el espacio público. 

Ahora, las ideas y propuestas surgi-
das de los talleres se juntaran con 
aquellas que se están recogiendo 
durante este mes de octubre a tra-
vés de la web municipal, mediante la 
nueva plataforma participativa De-
cidim, que estrenó el Ayuntamien-
to coincidiendo con este proyecto 
y que ha diseñado la Diputación de 
Barcelona para apoyar a los munici-
pios en los procesos participativos. 

En una tercera fase, se escogerán las 
ideas que encuentren más consen-
so y sean viables para prototiparlas 
y testarlas antes de su implantación 
definitiva.

El ayuntamiento continúa con el proyecto para 
detectar los problemas reales y encontrar 
soluciones innovadoras al incivismo

La Generalitat
anuncia la creació d’un
institut-escola a la ciutat

R. Aj. Viladecans

El conseller d’Ensenyament Josep 
Bargalló va visitar Viladecans el pas-
sat 5 d’octubre per abordar diversos 
temes educatius. Acompanyat per 
l’alcalde Carles Ruiz, va visitar l’Escola 
Mediterrània i l’Institut Viladecans 
VI per anunciar la construcció d’un 
institut-escola a Llevant, als terrenys 
cedits per l’Ajuntament, al Ple Munici-
pal de setembre, just darrere del CAP 
Montbaig. 

Segons va explicar Bargalló, “supo-
sant que hi hagi pressupostos per a 
l’any vinent contindran l’inici del pro-
jecte i licitació. Trigarem una mica 
més a veure les obres i en dos anys 
i mig haurien d’estar enllestides”. Per 
la seva banda, Ruiz es va mostrar sa-
tisfet d’aconseguir “una reivindicació 
gairebé històrica” i també va destacar 
la bona sintonia de treball entre totes 
dues administracions en altres pro-
jectes en marxa.

També l’equip docent dels dos cen-
tres s’ha mostrat satisfet per l’anunci 
que possibilitarà que dos projectes 
educatius consolidats de la ciutat 
passin a desenvolupar-se en un ma-
teix edifici.

Reivindicació conjunta
Els mòduls i els rumors de no conti-
nuïtat de l’Escola Mediterrània van fer 
que les famílies i l’equip docent es 

L’edifici, que es preveu que estigui acabat en dos 
anys i mig, acollirà l’Escola Mediterrània i l’Institut 
Viladecans VI

bolquessin en aconseguir un futur per 
a aquesta escola de la ciutat. 

En aquest sentit, al 2015 l’Ajuntament 
va ampliar les instal·lacions de 
l’escola (en marxa des del 2008 en 
una ubicació provisional) amb quatre 
mòduls prefabricats per mantenir les 
línies de totes les etapes educatives, 
i també per donar cabuda a l’Institut 
Viladecans VI. També ha mostrat el 
seu suport a l’equip del centre i a 
l’associació de mares i pares.
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LES CLINCK de Les 
Bianchis

Espai Maragall
Passeig de Joan Maragall, 11

11-11-2018

12:00 am

11-11-2018

11:30 am - 13:30 pm 

Setmana de la ciència al 
Parc Arqueològic Mines 
de Gavà

Parc Arqueològic Mines de 
Gavà
c/ Jaume I, 7

18-11-2018

10:00 am - 14:30 pm

Teatre “Bojos del 
bisturí”

Teatre el Goula
Venda d’entrades es 
realitzarà al passeig de 
l’església, de 10h a 14h 
diumenge previ de l’estrena
info@centrecivicelroure.cat

17-11-2018

21:30 pm  

Divendres astronòmic: 
La lluna i Saturn

16-11-2018

18:00 pm - 20:00 pm 

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

VI Marxa de les Dones 
del Biax Llobregat

Sortida des de Cornellà, 
plaça de l’ Ajuntament i 
arribada a les 12h al Parc de 
la Torre Blanca, Sant Feliu
Inscripcions: igualtat@gava.cat

21-11-2018

10:30 am 

21

Tallers de 
musicoteràpia

Centre Cívic El Roure
Av. Sitges, 14
Cal portar roba còmoda, 
estoreta i mocador gran per 
terra

27-11-2018

11:00 am a 13:00 pm

27
Dm

Taller “Cançons per 
jugar i aprendre”

Biblioteca RFJ
Cançons per gaudir del teu 
nadó amb mètode Tot Sona
Cal inscripció prèvia

24-11-2018

11:00 am a 12:00 am

Ds

Setmana UNESCO: 
Aula CRAM

Biblioteca Josep Soler Vidal
A partir dl llibre Balenes i 
dofins, ens endinsarem en el 
món del mar i dels cetacis
Per a infants d’entre 5 i 12 anys
Entrada lliure

14-11-2018

17:30 pm

Dc

Cal Ganxo
Camí Cal Ganxo, s/n
Sessió d’observació del cel
Inscripció prèvia: 
astrofels@planetari.cat

Parc del Mar
Pg. Marítim, 133-137

Dg

Dg

Documental del mes 
“Of father and sons”

Biblioteca RFJ: Sala 
Margarida Xirgu
Versió original en àrab 
subtitulat al català

19-11-2018

19:00 pm - 20:30 pm

Dl

Jugateca ambiental: 
Acció Platges Met: Volem 
Dunes!

Portes obertes a 
l’Ermita de Sales

Ermita de Santa Maria de 
Sales
Pg. del cementiri, 125
No cal reserva prèvia

01-11-2018

11h a 13h i 16h a 18h

Els amics d’en Crusó

Plaça d’Europa
Nens i nenes d’entre 2 i 5 anys 
per a que juguin al seu ritme i 
imaginació!

04 al 11-11-2018

11:00 am

1r Torneig Internacional 
Slowpitch

Camp de Sofbol Municipal
Av. de la Torre Roja, s/n

11-11-2018

13:00 pm

11
 DgDj

11 14

17

11 16 19 24

18

04-11

Ds 

Visites a la cova de Can 
Sadurní

Lloc de trobada, l’aparcament 
de la masia Can Sadurní
Visita, tastes de la cervesa 
l’Encantada i aperitiu
Reserves: covacansadurni@
gmail.com

04-11-2018

11:00 am a 12:30 am

04
Dg

Taller artístic en família: 
“Animándonos”

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 4
Per a infants a partir de 7 anys
Cal inscripció prèvia

09-11-2018

17:30 pm

09
Dg

Teatre: “iphigenia en 
Vallecas”

Atrium Viladecans
Av. de Josep Tarradelles, 17

09-11-2018

21:00 pm

Dv

09

BEGUES

01
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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.




