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El nuevo curso escolar comienza con
un montón de proyectos escolares
nuevos y mejoras en 44 escuelas. Poco
antes del verano la  Generalitat de Ca-
talunya ya desbloqueó una inversión de
7 millones en obras de reforma y me-
joras, que afectarán a 44 centros es-
colares. 

Y también dió el visto bueno a la
ampliación de cuatro centros, entre
ellos l’Institut Escola Gavà Mar en el
que se han invertido poco más de 1 mi-
llón y medio de euros. En total,  la con-
selleria d’Ensenyament invertirá 4 mi-
llones en ampliación de instalaciones. 

GANAS DE APRENDER
Uno de los municipios más beneficia-
dos por las inversiones es l’Hospitalet

de Llobregat: se actua en las escuelas
Busquets i Punset y Milagros Consar-
nau, y también en varios institutos: Bell-
vitge, Eugeni d'Ors, Margarida Xirgu,
Rubió i Ors, Joaquim Ruyra y Apel·les
Mestres. 

También se han puesto al día cen-
tros de Santa Coloma de Gramenet: las
escuelas  Ferran de Sagarra, Riera Alta
y Sagrada Família; y los institutos Les
Vinyes i Ramon Berenguer IV. 

El presupuesto también llega para
obras pendientes en otros centros de  la
provincia de Barcelona como Grano-
llers, Barberà del Vallès, Montcada i Rei-
xach o Sabadell.

Con todas las mejoras previstas los
profesores de las escuelas contarán con
muchos recursos demandados desde
hace tiempo. Y se cumple con la ley de
igualdad de oportunidades para todos
los estudiantes. _lomejor

El curso empieza con
mejoras en 44 escuelas

| Ensenyament invierte 7 millones 
en reformas, y 4 más en ampliaciones

| Nuevo centro en Gavà Mar y mejoras
en l’Hospitalet y Santa Coloma

Área Metropolitana
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Siemens abre un 
centro de Innovación 
California, Shanghái, Berlín… Y
ahora Cornellà. Siemens ha inaugu-
rado un nuevo centro de desarrollo
de software dirigido al sector energé-
tico. La multinacional de origen ale-
mán se ha reconvertido en pocos
años en una de las 10 mayores em-
presas de software del mundo. El
año pasado invirtió 5.600 millones de
euros en investigación y desarrollo y
dio empleo a 24.000 personas. Para
su nuevo espacio en Cornellà con-
tratará por lo menos a 50 personas
más.

El consejero de Treball, Assumptes So-
cials i Família Chakir El Homrani y la al-
caldesa Nuría Marín han llegado a un
acuerdo para crear más plazas en re-
sidencias para gente mayor en l’Hos-
pitalet de Llobregat, uno de los grandes
déficits que padece el municipio bar-
celonés. 

La primera actuación ya está en
marcha: la construcción de nuevos
equipamientos para la tercera edad en
el barrio de Santa Eulàlia que dispon-
drá de 10 plazas para residentes y 40

de centro de día. De aquí a un año se
abordará un proyecto de similares ca-
racterísticas en el popular barrio de Sant
Josep.  

La alcaldesa ha anunciado que ha
ofrecido la ciudad como espacio piloto
donde desarrollar “nuevos servicios
innovadores de acompañamiento al en-
vejecimiento activo de las personas en
su casa y en su barrio. 

Durante la visita de El Homrani a
l’Hopitalet, él y la alcaldesa de la ciu-
dad abordaron diversas cuestiones
relacionadas con la ocupación, la aten-
ción social, la infancia y las familias en
la ciudad. _lomejor 

No hay nada más satisfactorio que vol-
ver a casa y recibir el aplauso de los tu-
yos después de convertirte en un pro-
fesional de renombre. Esta es la histo-
ria de destacados bailarines formados
en Badalona que actuaron en el  festi-
val de verano de Les Nits del Port de
Badalona junto al elenco del Joven Ba-

llet Clásico de Badalona y artistas invi-
tados. Salieron de Badalona con la ilu-
sión de ser artistas y vuelven después
de triunfar en las mejores compañías in-
ternacionales.
.
VUELTA A CASA
Eva González y Salvador Martínez
Massat, del Real Conservatorio Ma-
riemma de Madrid; Càrola Sidheri y Ta-
mas Darai, del Dresden Frankfurt Com-

pany Jacopo Godani; Ada Gonzales y
Miquel Torrent de la Ópera de Bucarest;
Muriel Bermejo de la Akademie Des Tan-
zes en Mannheim; y Alejandro Mora, una
de las revelaciones, del Balleto di Siena. 

Esta vuelta a casa es fruto del trabajo
conjunto del Port de Badalona y de Ma-
risa Yudes, directora artística del Joven
Ballet Clásico de Badalona e impulso-
ra de la iniciativa desde hace seis años.
_lomejor

Bailarines de éxito vuelven 
a actuar en casa   

Más plazas en residencias para
gente mayor en L'Hospitalet 

Cornellà

Badalona

L’Hospitalet

| Bailarines formados en Badalona  regresan a su ciudad 
para celebrar el Festival de les Nits del Port 

Otra feria mundial y
400 millones más
Además de garantizar el futuro del
Mobile World Congress, Barcelona y
L’Hospitalet de Llobregat se han ase-
gurado un nuevo evento mundial a
partir de 2021: se trata de ISE, la feria
multinacional del sector audiovisual.
Se calcula que su instalación en el re-
cinto de la Gran Vía supondrá en
torno a 400 millones de euros. 
Hasta ahora el evento se celebraba
en Amsterdam pero a partir de 2021
se trasladará a Barcelona y L’Hospita-
let. Restauradores, hoteleros y taxis-
tas están encantados con la noticia. 

L’Hospitalet
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Gran afluencia en el
Sant Martí Circ
El festival Sant Martí de Circ logró
reunir este verano unas 3.000 perso-
nas durante su segunda edición que
se celebra en el barrio del Besòs i el
Maresme. Todo un éxito de afluencia
para un festival que organiza espec-
táculos y talleres y que se concentra
en los alrededores del antiguos cine
Pere IV. 

Besòs y Maresme

Cuidando el embarazo
y el postparto
La conselleria de Salut potenciará el
seguimiento durante todo el emba-
razo y el posparto del bienestar emo-
cional de la madre y pone en práctica
unos cuestionarios que detectaran
problemas de salud mental y situa-
ciones de violencia machista. En el
nuevo protocolo de Salut se incluirán
pruebas de ADN fetal para detectar
anomalías y se avanza la primera vi-
sita antes de las 10 semanas de ges-
tación. Para más información: canal-
salut.gencat.cat.

Área Metropolitana

La Vía Júlia, de las más
vitales de Barcelona
Un reciente estudio de la Universidad
Autónoma demuestra que la arteria
principal de Nou Barris es una de las
zonas más vitales a nivel de movili-
dad urbana y comercial, lo que de-
muestra que no sólo las calles o ave-
nidas más céntricas son las que
tienen más concurrencia.

Nou Barris

Será el primer barrio
con un bus a demanda
Torré Baró ha sido el primer barrio
escogido para poner en práctica a
partir del próximo diciembre el servi-
cio de bus a demanda. Este servicio
permite que con sólo una llamada o a
través de una aplicación de móvil sea
suficiente para solicitar que el bus
pase por una determinada parada a
una hora concreta. El usuario, una
vez haga la petición, recibirá la confir-
mación y dos avisos posteriores: uno
una hora antes y otro cuando falten
10 minutos para que el bus pase a
recogerlo. 

Torre Baró
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El deporte de base funciona y se de-
muestra en cada reto que se proponen
los jóvenes deportistas. En el reciente
Campeonato de Catalunya Infantil de
Verano 10 nadadores del Club Natació
Cornellà quedaron entre los ocho me-
jores de Catalunya en diferentes esti-
los. Todo un premio para el club deportivo
y, por supuesto, una gran recompensa
para los chicos y chicas.

El campeonato se celebró en Bar-
celona, en las piscina Sant Jordi y par-
ticiparon un total de 16 nadadores del

CN Cornellà. Algunos destacaron es-
pecialmente, como Lucía de la Flor, una
joven de 15 años que acaparó un mon-
tón de triunfos: quinta en 200m mari-
posa y sexta en 400m libres, además
de conseguir otro quinto puesto en
200m estilo, un cuarto lugar en 400m
estilo y la séptima posición en 100m es-
palda. También destacaron los nadado-
res Laura Allende, Joan Manel Sánchez,
Arnau Banderas o Pol Grima. 

En general a sido una buena tem-
porada para el club Natació Cornellà ya
que los mayores, el equipo absoluto, lo-
graron la permanencia en la Copa Ca-
talana Absoluto. _lomejor

Cuentan que a principios del siglo XX
toda la costa de Barcelona estaba llena
de viñas. La filoxera acabó con todo y
después del desastre los agricultores
optaron por cultivos más rentables. En
los últimos años, sin embargo, hay un
intento de recuperar la tradición del vino
en Catalunya. 

Hace algo más de un año se plan-
taron las primeras cepas de vid a los
pies del monasterio de Sant Jeroni de
la Murtra, en Badalona. Un año des-

pués los productores afirman que el
proyecto ha sobrevivido y comienzan a
imaginar cómo será el vino cultivado en
Badalona. Eso sí, habrá que esperar a
la cosecha del 2020 porque las viñas
necesitan tiempo.   

La variedad plantada es la malva-
sía, uva blanca muy refinada que trans-
mite a sus vinos un aroma frutal y
salino. Un vino ideal para tomar fresco
y disfrutarlo en boca. 

Aunque el sueño de estos viticulto-
res pioneros es ganarse la vida el obje-
tivo es la recuperación de la cultura
vitivinícola, en Badalona.

| Hace un año se plantaron viñas en la Vall de Betlem
y en 2020 ya se podrá catar el vino

10 nadadores de Cornellà
entre los mejores del país

El vino de Badalona será
blanco, seco y aromático

| Casi 500 referencias gastronómicas 
de restaurantes de Santa Coloma 

Primera guía gastronómica
de Santa Coloma 

Badalona

Cornellà

No hace falta ser una gran capital eu-
ropea para disfrutar de una auténtica
guía gastronómica. Basta con tener un
montón de sitios donde comer bien. Y
Santa Coloma de Gramenet cumple de
sobra este requisito. Por eso ya cuenta
con una guía gastronómica con casi
500 referencias de restaurantes.   

La guía está editada en catalán,
castellano e inglés y se distribuye en los
establecimientos participantes y en 50
oficinas de información del área de Bar-

celona, para que los turistas también
vengan a comer a Santa Coloma. Se
trata de un proyecto pensado para rei-
vindicar la oferta local y echar una
mano a los restauradores de la zona.
De esta manera se favorece la econo-
mía local y se contribuye al prestigio
cultural y gastronómico de la ciudad.

A medida que los turistas de Barce-
lona se vayan cansando de restauran-
tes siempre llenos y con una oferta
exactamente igual se lanzarán a los al-
rededores, buscando sitios auténticos.
Una buena oportunidad de negocio
para todos. _lomejor

Santa Coloma



7
lomejor

Un armario solidario
para los vecinos 
El proyecto armario solidario es una
iniciativa del casal de barrio La Cosa
Nostra que se desarrolla en conjunto
con el centro de día Doctor Pi i Mo-
list. Los últimos jueves de cada mes
se organiza un mercado ambulante
solidario donde los vecinos de Can
Peguera pueden llevar ropa de se-
gunda mano que ya no utilicen y lle-
varse a cambio otras prendas. Ade-
más de un recurso a veces necesario
para algunos vecinos, es un gran
proyecto de integración entre los dife-
rentes colectivos del barrio.  

Una de las grandes sensaciones
cuando visitas Nueva York o París es
reconocer la escenografía de nuestras
películas favoritas. Pero no hay que ir
tan lejos. El Prat de Llobregat es el ter-
cer municipio de Catalunya en cifra de
rodajes, un total de 154 durante 2017.
Películas como Ismael, Los últimos

días, Tengo ganas de ti o Tres metros
sobre el cielo se han filmado en locali-
zaciones de El Prat. Pero no sólo se
trata de películas, también anuncios,
documentales, videoclips o programas
de televisión.  

MÁS CINE TODAVÍA
Para potenciar esta vertiente cinema-
tográfica el Ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con Node Film

Clúster-Costa Barcelona una entidad en-
cargada de promover las mejores loca-
lizaciones del municipio en ferias na-
cionales e internacionales del sector au-
diovisual mundial. 

La aparición en películas, series o
anuncios no sólo populariza la ciudad
en el mundo entero sino que genera
actividades económicas indirectas y
también puestos de trabajo en El Prat.
_lomejor

El Hollywood del área
metropolitana 

Nou Barris

El Prat

| El Prat de Llobregat es el tercer municipio de Catalunya  en cifra de rodajes de
películas y anuncios,  un total de 154 en 2017
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El Metro llega por fin 
a la Zona Franca

| Dos nuevas estaciones de la línea 10 Sur conectan la Zona Franca, Barcelona 
y el Aeropuerto, y en 2019 se inaugurarán otras dos 

Desde ayer domingo ya funcionan las esta-
ciones de metro de Foc Cisell i Foneria, las
primeras de la línea 10 Sur que conectará el
centro de Barcelona y el aeropuerto con la
Zona Franca. 

Y esto sólo es el comienzo. En febrero se
pondrá en funcionamiento  la estación Pro-
vençana y en octubre Ildefons Cerdà. 

Una vez completada la línea 10 Sur toda
la Zona Franca estará conectada a través
del metro y estará además a un transbordo
del Aeropuerto, al que se accede mendiante
la línea 9 Sur del Metro. _lomejor

Zona Franca
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Usted es un economista muy diferente a
los que yo conozco.   
La verdad es que yo fui un niño de Itaca.
Llegué a los 13 años y fui voluntario desde
los 18. Éramos un grupo de estudiantes uni-
versitarios que los fines de semana organi-
zábamos actividades para los niños y niñas
de nuestro barrio. Luego algunos se mar-
charon a trabajar de lo suyo pero yo me di
cuenta de que había otra manera de enten-
der la economía. Y asumí el maravilloso reto
de la dirección de Itaca.

Sería usted muy joven.
22 años. Podía haber salido mal, y entonces
no estaría aquí… Pero creo en los golpes de
suerte. No en la suerte sostenida pero si en
los golpes. Conseguimos formar un grupo
maravilloso. Eso sí, en aquella época, hace
diez o doce años, trabajábamos 60 horas a
la semana... 

¿Por qué decidió comprometerse tanto?
¿Qué pasó? 
Una tarde de noviembre me di cuenta que
había demasiados niños jugando en la plaza
Española a esa hora, debían ser las ocho.
Comprobé que aquello pasaba todos los
días. ¿Dónde estaban sus padres? Pues
trabajando. Entonces supe que no bastaba
con los fines de semana ni con los volunta-
rios. Y asumí la dirección con la idea de pro-
fesionalizar la gestión. Fue algo muy
complejo y siempre estaré profundamente
agradecido a aquel equipo. 

Ustedes viven muy de cerca los proble-
mas de conciliar trabajo y familia.
Si ya es difícil para una familia donde padre
y madre trabajan imaginad una madre que
tiene que hacerse cargo sola de los hijos. Y
luego hacer tres o cuatro jornadas laborales
consecutivas. Itaca va a buscar a los niños a
clase, les acogemos, echamos una mano a
las familias con las becas comedor, les apo-
yamos cuando tienes exámenes, damos for-
mación a los padres para que no tengan que
trabajar en negro… Todo eso es Itaca.

Se podría decir que son una 
especie de héroes. 
A veces ponemos el foco en las
instituciones que hacen grandes
proyectos pero esa madre
que hace lo imposible para
garantizar la dignidad a sus
hijos es la verdadera hero-
ína. 

¿Cómo se siente ahora
mismo?
Ahora tengo 34 años y
tengo el privilegio de
poder vivir, trabajar, lle-
var a mis hijos a la es-
cuela, soñar, vivir, llorar
por las injusticias en el
barrio al que debo
tanto. Porqué si no fuera
por Itaca ves a saber
qué hubiera sido de Fe-
lipe, me hubiera conver-
tido en un economista
extraño, infeliz. 
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Un economista que apostó por otra economía

Perfil · Educar
Felipe Campos ( 1984) 
Dirige la Associació Educativa Itaca, una entidad
que nació como un esplai y que hoy ofrece un apoyo
integral a las familias que necesitan ayuda en los
barrios de Collblanc y Torrassa, y acerca la igualdad
de oportunidades a 1.800 niños cada semana. 

Entrevista a Felipe Campos

“Esa madre que hace lo imposible por
sus hijos es la auténtica heroína”

Collblanc-Torrassa

Una entrevista de Andreu Asensio

Director de la Associació Educativa Itaca
Foto: Andreu Asensio
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Mercadona abre un
nuevo centro logístico
Mercadona ha reservado ya un espa-
cio de 20.000 m2 en la Zona Franca
donde construirá un centro de distri-
bución online de sus productos que
empezará a funcionar en 2020. La
estrategia online de la marca valen-
ciana pasa por este tipo de centros,
llamados colmenas, desde donde se
proveerá directamente a todos los
clintes online. La de L’Hospitalet será
la segunda colmena que construye
la empresa. La primera está ubicada
en Valencia y  alberga un total de 240
trabajadores.

El paso del Cirque du Soleil por L’Hos-
pitalet ha dejado un gran sabor de boca
entre 30 jóvenes de la Florida que han
participado en un curso impartido por
educadores sociales formados con los
mejores artistas: los del Cirque du So-
leil. Los jóvenes, de entre 12 y 16 años,

aprendieron  técnicas de malabares
equilibrios y acrobacias entre otras ac-
tividades.

LA CULTURA DEL ESFUERZO
Todo empieza como un juego hasta
que los participantes descubren que
son capaces de hacer cosas maravi-
llosas después de esforzarse mucho
por conseguirlas y aprender con los

mejores. Una reivindicación de la cul-
tura del esfuerzo. Esta actividad la lle-
van a cabo educadores sociales que
participaron el pasado mes de marzo
en un taller  Los niños son usuarios de
Kanaya Circ, Esplai La Florida, AEMA
y Centre Obert la Llumeneta. Para
ellos ha sido una experiencia única que
no olvidarán cuando vuelvan a sus cla-
ses. _lomejor

El Cirque du Soleil enseña
sus secretos en la Florida

Zona Franca

La Florida

| Monitores formados con el Cirque du Soleil enseñan a chicos de L’Hospitalet
como las técnicas de circo pueden ser claves en su educación
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El año pasado se generaron en Cata-
lunya 3,8 millones de toneladas de resi-
duos, una media de casi un kilo y medio
por habitante y por día. Nos encontra-
mos ligerante por encima de la media
europea, con niveles similares a los de
Finlandia, Francia o Holanda. Pero lo
realmente importante es que la reco-
gida selectiva ha aumentado un 7% y
hemos conseguido procesar adecua-
damente el 40% de nuestra basura. 

Este aumento de la recogida selec-
tiva debemos atribuirlo a una mayor
concienciación, a las campañas de sen-
sibilización y a sistemas cada vez más
eficientes. Pero sobre todo al esfuerzo
de los ciudadanos que, día tras día, se-
paran en casa los residuos y los colo-
can pacientemente en el contenedor
adecuado. 

Parece que finalmente la gente va
tomando conciencia de que la única ma-
nera de garantizar un futuro a nuestros
hijos es gestionar mejor los residuos. In-
cluso reducirlos, cuando sea posible.

Tampoco hay que olvidar que la Ge-
neralitat penaliza económicamente a los
municipios que envian más residuos a
los vertederos y a las incineradoras.

LA CLAVE ES LA ORGÁNICA
La clave para el éxito de la recogida se-
lectiva es la fracción orgánica, o sea,
los restos de alimentos que echamos a
la basura. Es la más complicada por-
que exige a los ciudadanos  diferenciar
la basura orgánica de lo realmente dese -
 chable, los residuos que no pueden apro-
 vecharse de ninguna manera. Por eso
se ha puesto en marcha una campaña
para promover  la recogida de estos re-
siduos, que deben ir a los contenedores
marrones y no a los grises.

Àrea Metropolitana

La recogida selectiva
de residuos funciona

Este mes comienza la primera fase de
transformación del entorno de Las Tres
Chimeneas de Sant Adrià del Besòs. Se
convertirá en un gran espacio ciuda-
dano, y verde. El Ayuntamiento ha im-
pulsado un proceso participativo para
que las asociaciones y los vecinos
hagan sus propuestas sobre los usos
que debería tener el entorno. 

Las Tres Chimeneas son un icono
del litoral metropolitano y su entorno
ocupa unas 32 hectáreas. Su transfor-

mación en un espacio cívico es todo un
reto porque se trataba de una zona in-
dustrial. La idea inicial pasaba por derri-
barlas pero gracias al esfuerzo de los
vecinos finalmente se salvarán las chi-
meneas, tan representativas en el pasi-
saje del litoral de Barcelona. En lugar de
ello se ha optado por un plan mucho
menos agresivo: aprovechar todos los
espacios posibles y adaptarlos a los
nuevos usos.

Las cuestiones más importantes  tie-
nen que ver con el futuro de la central
térmica como equipamiento y la crea-
ción de un plan de movilidad.

Los vecinos deciden el futuro
de las Tres Chimeneas

Sant Adrià
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No le duró mucho a Alfred García el mal rato del Festival de Eurovisión... Este ha
sido uno de sus mejores veranos, como cantante. Ha recorrido Catalunya de festi-
val en festival y allí donde ha actuado ha encontrado el cariño que sembraron él y
Amaya en Operación Triunfo.  

Pero lo mejor para Alfred García llega en otoño. Este mes comienza grabar el
que será su primer disco. No está mal teniendo en cuenta que no hace ni seis me-
ses que salía de la academia como un triunfito más. Pero él, y también Amaya,
han demostrado que no sólo son una parejita simpática y unos buenos cantantes,
también han demostrado el carácter necesario para triunfar.     

Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Estar preparando su primer disco, después de un
verano movidito...  
Después de un verano agitado, de concierto en concierto por toda 
Catalunya, el cantante de El Prat de Llobregat prepara su primer disco  

Alfred García El Prat

lomejor
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Esta semana...

Mercat Municipal de El Prat  

Ya sabréis que los mercados municipales son
el mejor sitio donde comer en cualquier lugar

del mundo. Una buena oportunidad para
corrobarlo es la segunda edición de la Nit de

Tapesal Mercat Municipal. 
Podréis probar tapas tradicionales y originales

elaboradas con productos frescos y de
proximidad, los que podéis encontrar en los

mercados municipales. 
Y pasaréis una noche estupenda porqué habrá
mucho ambiente . Cualquier ocasión es buena

para tapear.

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades   Salud/Belleza   Noche

Noche de tapas 
en el mercado de El Prat

Punto de Información Mayores

12/09/2018 - 9.00h

No hay deporte más sano que
caminar, ni tampoco más entretenido
porqué es el único que permite ir
charlando mientras se practica. Si
además caminar sirve para descubrir
los magníficos parajes del Delta del río
Llobregat entonces todavía apetece
más. Un paseo de unos 6 kilómetros.
Pl. Agricultura, 4 - El Prat  

Mayores: Paseo con río Música: Boomerang

Sábado, 15/09/2018 De 18.00 a 00.00

Atrium Viladecans 

14/09/2018 - 21.00h

Broem es el alter ego de Aitor Andón,
un músico de hip hop nacido en
Viladecans que presenta un nuevo
disco con toques de funk, jazz y rock
que lo alejan de los prejuicios del estilo,
de los tópicos de sus letras, incluso de
su estética. Su nuevo disco se llama
Efecto Boomerang. Av. de Josep
Tarradellas, 17 - Viladecans

Centro cívico Baró de Viver

14/09/2018 - 20.00h

Hay que celebrar la llegada del verano, y
también el final. ¿Por qué no hacerlo? En
Sant Andreu tienen pensado despedir el
verano y las vacaciones con una fiesta
por todo lo alto, “Bye bye Summer”. Un
montón de actuaciones y sorpresas que
pondrán un poco de alegría en plena
cuesta de septiembre.  
C. Quito, 8-10 -Sant Andreu

Fiesta: Fin del verano Salud: Yoga Integral
Centro cultural La Bòbila

A partir del 10 de septiembre

Sesiones de práctica en grupos
reducidos y con atención bastante
individualizada. Se trabajan la
relajación, los estiramientos y el
reforzamiento de los músculos
mediante diferentes tipos de yoga.
Dirigido a todo tipo de personas,
también principiantes  T. 93 372 12 13.
Pl. Bòbila, 1 -L’Hospitalet 

Centro cívico Torre Llobeta

15/09/2018 - 19.00h

Això no és vidaes una simpática
comedia protagonizada por la
compañía Silenci Absolut. Las cinco
protagonistas de esta historia se
encuentran en un espacio
irreconocible para ellas y deciden que
la mejor manera de afrontar la
situación es explicarse sus vidas una
por una.  Santa Fe, 2 - Nou Barris 

Teatro: Sonrisas Deportes: LGTBI
Varios equipamientos

Del 13 al 16 de septiembre

es el torneo multideportivo LGTBI más
importante del sur de Europa, y tiene
lugar en el barrio de Sant Martí,
organizado por el club deportivo
Panteres Grogues. El evento reúne
más de 800 participantes de toda
Europa que competirán en baloncesto,
fútbol, natación o voleibol. 
Av Litoral, 86-96 - Sant Martí
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