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Girona

EXPOSICIONES
La Jonquera Del Barcarès a Bram i 
d’Argelers al Bacarès. Un artista als 
camps de concentració (1939-1942), 
de Manolo Valiente. Museu de l’Exili. 
Major, 43. 12.00 horas.

Lleida

INFANCIA
Teatro Representación teatral de 
El fil del mite: el Minotaure, Teseu i 
Ariadna, Dèdal i Ícarm. CaixaForum. 
Blondel, 3. A las 18.00 horas.

FERIAS
Les Borges Blanques 13ª edición 
de la Fira de l’Oli con degustaciones y 
catas de vino, entre otras actividades. 
Recinto Firal. De 10.00 a 20.30 horas.

Tarragona

MÚSICA
Amposta Actuación de la Banda 
Simfònica l’Harmònica de Sant 
Antoni, dirigida por Manuel Godoy 
Mesas. Teatre de La Lira Ampostina. 
Avenida de Santa Bàrbara 33. 20 h.

FARMACIAS
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

al grano

da. Pero la mayoría tiene ganas de 
aprender. Para entenderse con sus 
vecinos y poder trabajar.
–¿Castellano o catalán?
–Más castellano, porque es la len-
gua que se habla en las calles de 
Barcelona y abre más puertas labo-
rales fuera de Catalunya.
–Alguno querrá aprender catalán.
–Claro, mucha gente. Desde la se-
ñora que te explica que en la casa 
donde limpia toda la familia habla 
catalán, a las personas con niños 
que desean conocer la lengua que 
hablan sus hijos en el colegio.
–¿Qué le ha dado el voluntariado?
–Me ha enseñado mucho. El inter-
cambio es bueno para los inmi-
grantes, pero también para el país.
–Ya no da clases.
–La edad y la situación familiar me 
han obligado a dejarlo. Pero segui-
mos vinculados a la entidad. Lo 
echo de menos. Siento un vacío. H

«Si tratas a los inmigrantes de tú 
a tú, los fantasmas desaparecen»

JOAN PUIG

Francesc 
Zarzuela
Voluntario social 
para inmigrantes

21.00
15º ANIVERSARIO 
DE IBN BATUTA.
Sala Maremàgnum. 
Port Vell. Entrada libre.

tura. Eso ayuda a que la gente se inte-
gre con naturalidad y sin conflictos.
–¿Algún altercado en sus 11 años de 
docencia?
–Nunca he tenido ningún proble-
ma. Una vez llegó un matrimonio. 
El marido traía a su señora para que 
aprendiera castellano. Quería una 
mujer profesora, pero en ese mo-
mento yo era el único profesor. Ha-
blamos y entró en razón.
– Y le dejó a la señora.
–Desde fuera parece que haya gran-
des conflictos con los inmigrantes, 
pero si tratas con las personas de tú 
a tú, las cosas se resuelven fácilmen-
te. Vemos sombras en todas partes, 
cuando en realidad, los inmigrantes 
también entienden que nuestra cul-
tura es diferente a la suya.
–¿Qué buscan en sus clases?
–Algunos solo quieren un compro-
bante para tramitar los papeles del 
trabajo. Son pocos, y los ves ensegui-

BLANCA ESPACIO
BARCELONA

Francesc Zarzuela, de 80 años, reci-
birá hoy el primer Premi Ibn Batu-
ta pel Voluntariat de la Immigració. 
Lo compartirá con su esposa, Júlia, 
apoyo entusiasta en su labor de vo-
luntario. Será en el acto que organi-
za esta asociación para celebrar sus 
15 años de ayuda a los inmigrantes.

–¿Por qué se hizo voluntario?
–Cuando se tiene tiempo es casi 
una obligación dedicarse un poco 
a los otros. Yo me había jubilado, 
así que me apunté a una lista de la 
Generalitat y esperé.
–Y le llamaron.
–Sí, y como sabía árabe, me envia-
ron para colaborar con Ibn Batuta.
–Para dar clases de lengua.
–Una labor que va más allá de las 
reglas gramaticales. Es dar a cono-
cer el país, las costumbres y la cul-

DE TIENDAS

El gusto por los materiales natu-
rales nobles define el concepto de 
Matèria, una tienda de decoración 
que nació en Sant Cugat de la ma-
no de Beatrice Askanazy y que aho-
ra abre en la zona alta de Barcelona. 
El espacio descubre piezas textiles 

33 Matèria. Rector Ubach, 43. Teléfono: 93.200.35.54

y objetos que respiran una filosofía 
natural y artesana. Estrecha es la co-
laboración con Teixidors, firma de 
Terrassa que sigue confeccionando 
a mano, en telares de madera, man-
tas y tejidos que resucitan el sentido 
del tacto. ELISABETH FUENTES

Con mucho tacto

ruta en bici

El inicio de esta ruta se sitúa en la esta-
ción de Cornellà Centre de la línea 5 de 
la red del metro en Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat). Desde este punto 
hay que seguir por la calle de Joan Ma-
ragall hasta la plaza de la Església (0,19 
km). Por la calle Mossèn Jacint Verda-
guer (0,29 km) se llega a la calle Marce-
lino Menéndez y Pelayo, donde hay que 
torcer a la derecha (0,52 km). Una vez si-
tuados en el mercado, seguir por Verge 
de Montserrat (0,66 km) hasta el Tennis 
Cornellà (0,92 km), donde se gira a la de-
recha por la avenida del Baix Llobregat.
 Por terreno llano, siempre recto, se 
van superando distintos cruces hasta al-
canzar las primeras calles de Sant Feliu 
de Llobregat (7,11 km). En el cruce de las 
calles del Pla y de Ramon i Cajal se deja el 
asfalto y se gira a la izquierda por una pis-
ta que se dirige hacia el río Llobregat. A 
partir de este punto, el camino continúa 
siempre en paralelo a la autopista AP-2 
(8,22 km).
 En el kilómetro 10,7 se llega al cruce 
de los Aiguamolls de Molins de Rei, don-
de hay que girar a la izquierda y cruzar 
un canal y la autopista, con lo que se va 
a buscar la ribera del río Llobregat, que 
se sigue a la derecha. Pronto se pasa el 
viaducto de la carretera N-340 (11,9 km) 
y se llega al final de la pista (14,1 km). En 
este punto se debe continuar a la izquier-
da, por asfalto y siempre en dirección a 
El Papiol (14,04 km) y a la estación de 
Renfe (15,3 km), que es el punto final de 
esta ruta. H

POR JOAN PORTELL RIFÀ
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Urgencias médicas 061 
Cruz Roja 93.300.65.65 
Clínic 93.227.54.00 
Sant Pau 93.291.91.91 
Vall d’Hebron 93.274.60.00 
Sant Joan de Déu 93.280.40.00 
Emergencias 112 
Mossos d’Esquadra 088 
Guardia Urbana 092 

Policía Nacional 091 
Síndic de Greuges 900 124.124 
Bomberos-urgencias 080 
Serv. Funerari BCN 902.076.902 
Inf. Renfe 902.24.02.02 
Inf. aeropuerto 902.40.47.04 
Inf. puerto 93.298.60.00 
Radio Taxi 93.303.30.33 
Taxi Minusv.  93.420.80.88

«Más triste que la muerte es la manera de morir» MARCO VALERIO MARCIAL, poeta satírico latino.
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SLIBRO EN TARRAGONA
19.30 3 La Librería Cau de 
Llunes presenta el libro Gais 
i lesbianes de la història de 
Catalunya, de Albert Torras, a 
cargo de Elisabeth Sànchez. 
Rambla Nova, 99. Tarragona.

CUENTOS EN SOLSONA
18.00 3 Presentación del 
libro Explica’m un conte, de 
Nordin El Morabiti  y Ostap 
Sokhotskyy (foto), entre otros. 
Actuación de Va de Contes. 
Ajuntament. Plaza Major, s/n.


