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EDITORIAL

De ocasión 

E
l Equipo de Gobierno quiere evitar en el servicio de 
autobuses un verano como el pasado y ante la posi-
bilidad de que pueda producirse una situación simi-
lar ha decidido acudir al mercado de ocasión y refor-

zar la flota con cuatro autobuses de segunda mano. Recorde-
mos que el verano pasado se sucedieron las quejas de usua-
rios por el estado de los autobuses. Las  averías fueron cons-
tantes especialmente en lo referido al funcionamiento del aire 
acondicionado y a la apertura y cierre de puertas, además de 
cuestiones de tipo mecánico. Se llegó al extremo de que dos 
autobuses se quemaron en un margen de pocos días lo que 
provocó la alerta de entidades vecinales y generó un estado 
de opinión negativo en torno a la flota de autobuses.  
El Ayuntamiento está ahora a la espera de renovar la flota con 
la compra de nuevos vehículos, pero las primeras unidades 
de las quince que se deben incorporar no llegarán hasta fina-
les de este año o principios del próximo. La aprobación en el 
pleno no fue fácil debido a la diferencia de criterios de los par-
tidos en lo referente al modelo de autobuses a incorporar. 
Mientras el equipo de gobierno abogaba, como finalmente 

se hará, por una compra mixta de autobuses híbridos y die-
sel, la mayoría de la oposición defendía una apuesta firme 
por una flota sostenible con motores híbridos.  
Sea como fuere, la cuestión está en ver cómo se solventa la 
situación hasta la incorporación de las nuevas unidades; es-
pecialmente en cómo se pasa el verano. Si se optará por la 
compra o alquiler de vehículos usados o se hace un acto de 
fe con la flota actual. Habrá que ver también cómo recibe la 
oposición el anuncio de que existe esa posibilidad. Mañana 
hay pleno, no es mal día para comprobarlo. 
La edad media de la mayoría de autobuses es de doce años, 
que parece ser que es el tiempo recomendable de uso de vehí-
culos con un nivel de exigencia en su uso como puede ser un 
autobús urbano, pero hay unos 25 vehículos que tienen ca-
torce años de antigüedad. No podemos decir que la flota de 
autobuses de Terrassa esté obsoleta, pero no cabe duda de 
que es vieja y que el verano pasado no atravesó por sus me-
jores momentos. Se comentó desde la empresa que el nivel 
de incidencia había sido el habitual y la mayoría de ellas pro-
vocadas por las elevadas temperaturas que ciertamente se re-
gistraron. Independientemente de cómo se presente el vera-
no, será difícilmente justificable una temporada estival como 
la pasada. Como se hace difícil justificar que se haya retrasa-
do tanto la renovación de la flota. 

“La dansa d’agost”
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

INC germanes sota l’atenta mi-
rada d’un nen. Diuen que la in-
fància és el paradís perdut de 
cada persona, aquest narrador 

ens explica aquest món on cinc dones s’en-
testen a sobreviure en un món rural. La mira-
da innocent d’un nen pot donar-nos molts 
matisos d’una realitat difícil com la que viuen 
aquestes cinc dones i les seves circumstànci-
es. “La dansa d’agost” conté una exploració 
constant entre l’esperança i la desolació, l’ex-
plosió d’alegria i la tristesa més profunda, par-
la sobre l’alegria del present i els cops del fu-
tur. La càrrega de pena i el fracàs es fan pre-
sents com una ombra que a poc a poc va co-
brint aquesta casa de camp, on la música ar-
riba entretallada per una ràdio que funciona 
a estones com la felicitat que arriba a petits 
glops, com els d’un bon whisky irlandès. 

L’espectador s’emocionarà amb aquestes 
cinc solterones d’entre trenta i quaranta anys 
que viuen juntes i recloses en el seu món in-
terior a Bally Beg, a la Irlanda rural de l’any 
1936. A Espanya començava la nostra Guerra 
Civil, mentre tot Europa se’n feia ressò i les 
Brigades Internacionals reclutaven gent. 

La Perla 29 presenta aquesta obra de Brian 

C

¿Existe el 
auténtico 
islam?

revista de prensa

ECIENTEMENTE el fi-
lósofo y amigo Manuel 
Fraijó ha escrito sobre el 
fundamentalismo y su 

posible aplicación al islam. Lo ha he-
cho con claridad, sensatez y conoci-
miento. El fundamentalismo, siguien-
do a Fraijó, es una patología de ma-
yor o menor gravedad. El fundamen-
talista en estado puro dice creer fir-
memente lo que sería, a todas luces, 
increíble. Uno no puede ser funda-
mentalista sobre el ordenador que 
tengo delante. Está ahí y a no ser que 
me vuelva loco no hay forma de ne-
garlo. Pero, si me empeño en decir 
que las hadas madrinas existen, mo-
vilizaré todas mis energías para man-
tener esa más que improbable afir-
mación. El fanatismo tiene sus gra-
dos y sus parientes. El dogmatismo o 
la incapacidad para cambiar de ideas, 
sean los que sean los argumentos en 
su contra, son algunos de ellos. Ma-
nuel Fraijó nos sugiere no estigmati-
zar sin más al islam y agotar todas las 
posibilidades de un efectivo diálogo. 

Hasta aquí es difícil no estar de 
acuerdo con una descripción que po-
cos pondrían en duda. Problemas 
más agudos surgen cuando quere-
mos poner pie en tierra y juzgar lo que 
está ocurriendo muy cerca de noso-
tros. Las matanzas en Bélgica o en Pa-
rís y antes en Madrid, al margen de 
cuáles sean sus causas últimas o de si 
alguien, malévolamente, mueve los 
hilos, se realizan en nombre de Alá; 
un Dios que recompensaría con la 
gloria eterna a quien se ata un cintu-
rón explosivo y hace volar un merca-
do lleno de mujeres y niños. En este 
punto propuestas como las de Fraijó 
son tan bienintencionadas y atracti-
vas como cuestionables. Que sean 
cuestionables no implica que este-
mos carentes de dudas. De dogma-
tismo ni una pizca. Pero tampoco el 
recurso a palabras excesivamente ge-
nerales como es el caso de islamofo-
bia o islamofilia. O el apoyo en sen-
tencias como las del sociólogo Gell-
ner, para quien el islamismo no es se-
cularizable. Mejor mirar de frente a 
los hechos. 

 
Fragmento de la tribuna publicada por 
Javier Sadaba en El País
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La Perla 29 
presenta 
aquesta obra            
a la Biblioteca 
de Catalunya

Friel a la Biblioteca de Catalunya. Alguns es-
pectadors privilegiats van veure l’any 1993 la 
versió dirigida per Pere Planella al Teatre Lliu-
re amb un repartiment encapçalat per Anna 
Lizaran, Emma Vilarasau, Ester Formosa, Ra-
mon Madaula, Lluís Tomer i Pep Montanyès. 
En aquesta ocasió les cinc germanes Mundy 
són cinc actrius meravelloses: Marta Marco, 
Carlota Olcina, Mònica López, Nora Navas i 
Màrcia Cisteró. Tres homes creuen aquestes 
vides: un predicador que torna d’Àfrica tras-
tornat per la seva experiència i amb la memò-
ria que li flaqueja (un Ramon Vila ple d’ener-
gia), un home incapaç d’assumir les seves res-
ponsabilitats, un rodamón (Òscar Muñoz, se-
ductor i divertit) i un nen que com un voyeur 

ho mira tot amb els seus grans ulls emocionats 
de nen gran (un Albert Triola que ens emoci-
ona amb les seves llàgrimes). Amb una direc-
ció d’actors cuidada fins al mínim detall de les 
emocions, Ferran Utzet signa aquesta versió 
que ens parla de les coses importants de la 
vida. Un naturalisme poètic impregna el mun-
tatge i fa que l’espectador se submergeixi amb 
malenconia i tristesa creixent en la vida 
d’aquests vuit personatges i els seus destins, 
com una trista cançó del nord. L’espectador 
pot veure un vídeo a Youtube on hi ha l’essèn-
cia del procés de muntatge de l’obra. I si té una 
mica de temps és del tot recomanable veure 
la pel·lícula “Dancing at Lughnasa”, de 1998, 
de Pat O’Connor, amb una esplèndida Meryl 
Streep. 

El personatge que interpreta Albert Troila, 
com Marcel Proust, busca les olors, els sons, 
els colors, l’olor dels cigarrets que fumava la 
seva tia, les abraçades i els petons de la seva 
mare, la presència i l’absència del seu pare, el 
fantasma del predicador que torna d’Àfrica 
desmemoriat, rialles, menjars, disgustos i es-
tels que mai van emprendre el vol o bicicletes 
que mai van arribar. “Dansa d’agost” és una 
obra pertorbadora i commovedora. L’emoció 
neix de les veus femenines en primera perso-
na que viuen i pateixen aquest drama i les evo-
cacions autobiogràfiques d’aquest nen que 
busca en el seu interior al ritme d’un ball tra-
dicional irlandès.
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