Antonio Orozco,
de la Florida
a los Goya_pág 14
La Florida

loMejor
Más ayudas
a comedores
escolares_pág 12

Vila Olímpica,
fábrica de
robots_pág 13

Educación

Sant Martí

redaccion@lomejor.cat · publicidad@lomejor.cat Todos los lunes - 10/12/2018 · número 12
Depósito Legal B23386-2018

lomejor

Sólo noticias en POSITIVO

Un gran hospital
en Viladecans para el Baix Llobregat

Salud_pág 3

Dos artesanos de Gavà, entre
los mejores del país

_pág 6

Un consejo asesor formado
por niños en El Prat

_pág 6

2

Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

lomejor

lomejor

3

10 de diciembre de 2018

El Hospital de Viladecans
se multiplica por tres
| La Generalitat invierte 60 millones

| El hospital da servicio a Viladecans,

para ampliar el Hospital de Viladecans

Gavà y otras poblaciones del Baix

Viladecans
Las obras del renovado Hospital de Viladecans avanzan a buen ritmo. En
cinco años, este centro sanitario que
da servicio a 185.000 habitantes de Viladacans, Gavà, Castelldefels, Begues
y Sant Climent de Llobregat, triplicará
el espacio y podrá ofrecer mejores
condiciones a los pacientes.

El nuevo edficio, de unos 40.000 m2 se
está construyendo en la Avda. del
Mil·lenari. Allí se trasladarán los usos
asistenciales mientras que en las actuales instalaciones se quedarán las
consultas externas.
Además, el entorno del nuevo centro contará con unos espacios ajardinados, para mejorar las condiciones
de vida de los pacientes, de los profesionales y de los visitantes.

Las obras comenzaron en verano
y se está intentando que afecten lo mínimo a los pacientes y a la actividad
diaria del hospital.

AMPLIACIÓN NECESARIA

El Hospital de Viladecans es un centro público gestionado por el Institut
Català de Salut que desde 1987 realiza su actividad como hospital general básico de agudos.

La actividad del centro ha aumentado en los últimos años como consecuencia del aumento de la población, y
las instalaciones se han visto superadas. Por esta razón la Generalitat ha
invertido 60 millones en ampliarlas y
mejorarlas.
La inversión se hace atendiendo a
los principios de equidad, accesibilidad
y eficiencia que exige el Pla de Salut
de Catalunya._lomejor
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Catalunya permite trabajar a
los médicos extracomunitarios
| Los médicos de origen extranjero podrán trabajar libremente

después de estudiar medicina en las universidades catalanas

Sant Andreu
El ratoncito Pérez
vive en Sant Andreu

Parece ser que el distrito cuenta con
un ciudadano ilustre. Ni más ni
menos que el famoso ratoncito
Pérez. Su guarida se encuentra en
un desagüe de un edificio de la calle
Gran de Sant Andreu, concretamente
en la tienda de juguetes Lovely Kids.
Se trata de una guarida humilde,
pero con mucho gusto. Cuenta con
un farolillo, una valla azul e incluso
una estora en la puerta. Se desconoce si el famoso ratón guarda allí
los dientes o si cuenta con algún almacén para ello en la zona

Salud
Catalunya es una buena escuela de
médicos especialistas. Sin embargo,
algunos de ellos no pueden trabajar
por ser extracomunitarios. ¡Hasta hoy!
Un acuerdo de la Generalitat ya permite a los médicos especialistas de
fuera, formados en Catalunya, ejercer
en nuestros centros de salud.

Así la nacionalidad ya no será un requerimiento para acceder a contratos
en situaciones excepcionales o en lugares donde exista la necesidad.

FALTA DE PROFESIONALES

Los centros del ICS forman, cada año,
2.400 residentes. De ellos, 268 son
extracomunitarios; 72 se forman en
medicina familiar y comunitaria y 196
están en hospitales.

Una dentista para todos
los públicos
Distritos
La odontología es uno de los puntos
débiles de nuestra sanidad. Al quedar
fuera de la Seguridad Social muchos
ciudadanos dejan de lado por razones
ecónomicas la salud bucal. Para evitar esta situación el Ayuntamiento de
Barcelona ha puesto en marcha un
nuevo servicio municipal pionero.
El nuevo centro, Barcelona Serveis de
Salut, se encuentra en la calle Viladomat 127 y está dirigido a personas
atendidas por los servicios sociales,

TRATAMIENTOS ACCESIBLES

con ingresos por debajo de los 600
euros mensuales, o que demuestren
una necesidad diagnosticada por el
médico de atención primaria durante
alguna visita.
El servicio incluye el tratamiento de
caries, raíces, prótesis, férulas de descarga e higienes dentales, tanto básicas como avanzadas. Para acceder al
servicio lo mejor es consultarlo con el
médico de familia y evaluar si se cumplen los requisitos necesarios.
Está previsto que este servicio municipal y de carácter público atienda
unas 4.000 visitas y programe unos
2.000 tratamientos anualmente a los
ciudadanos _lomejor

La supresión de esta traba legal
permitirá retener el talento de estos
profesionales y ofrecer mejores servicios a los usuarios.
La medida servirá para paliar la
falta de profesionales disponibles de
determinadas especialidades y territorios donde más cuesta encontrar especialistas, básicamente los núcleos
de las courbaciones más alejados de
las grandes ciudades._lomejor

Cornellà
Un jardín de mariposas
en el parque del Canal
El Jardín de las Mariposas es un
nuevo espacio creado dentro del parque del Canal de la Infanta pensado
para estos bichos, y para sus numerosos admiradores. Un recurso educativo y ambiental muy necesario en
la ciudad y muy útil para los alumnos
de la escuela Suris, que colaboraran
en la plantación y mantenimiento del
espacio. Además, el parque cuenta
con espacios infantiles renovados,
nuevos accesos y una moderna gestión de la iluminación y el sistema de
riego.

lomejor
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Las mejores playas,
limpias de invasores
| Cuando llega el frío es el mejor momento para

poner a punto las playas del Baix Llobregat

Un consejo asesor formado
únicamente por niños
| El Consell dels Infants agrupa a una treintena de

niños y niñas muy comprometidos
Baix Llobregat
En cuanto los bañistas dejan las playas libres comienzan los trabajos de
limpieza y mantenimiento. Y uno de
los principales es la retirada de especies vegetales invasoras. Entre octubre y noviembre se han retirado hasta
6.000 kgs en una superficie de dunas
de 250.000 m2 en las playas de Castelldefels, Gavà y Viladecans.
Una vez limpias de plantas ya está
en marcha el proyecto Dunas Híbridas, que consiste en mover las arenas

para construir y reforzar las dunas, y
plantar vegetación autóctona para mejorar la estabilidad, la regeneración y
la biodiversidad. Durante estos trabajos la zona se cerrará con palos y
cuerdas para mantenerla protegida.
Las dunas no sólo embellecen las
playas del Baix Llobregat, también
protegen de la subida del mar en caso
de tormentas y ayudan a mantener la
arena de las playas. Son algunas de
las razones por las que las playas de
El Prat, Gavà o Viladecans se encuentran entre las mejores de Catalunya. _lomejor

Dos artesanos de Gavà,
entre los mejores del país
Gavà
Dos carniceros y charcuteros de
Gavà, Mario García y Jaume Escala
se encuentran en la lista de premiados
con el Diploma de Maestro Artesano
Alimentario que otorga la Generalitat
de Catalunya a los mejores artesanos.
El premio gordo ha sido para
Jaume Viñallonga, de Montornès del
Vallès, y Maurici Cots, de Llinars,
ampos pasteleros. Ellos han compartido el premio al Mejor Joven Artesano
Alimentario Innovador del 2017 y el
2018 respectivamente.

En el mismo evento se premió también la trayectoria de 12 carniceros,
cansaladeros y charcuteros; 19 panaderos, 4 churreros y 1 quesero. Entre
ellos los dos artesanos de Gavà, propietarios de Mario Elaborats I Carns
(Avda. Bertran i Güell, 13) i Botiga
Casa Escala (Sant Pere, 1).
Los llamados maestros artesanos
son los profesionales que cumplen
unos determinados méritos de creatividad y conocimientos en el campo de
la artesanía alimentaria, que hayan
ejercido durante quince años y que
dispongan del carnet de artesano alimentario._lomejor

El Prat
El Ayuntamiento de El Prat cuenta con
un consejo asesor muy especial, y
muy barato. Se trata del Consell dels
Infants, que recientemente ha renovado sus miembros. Es un órgano de
participación para que los niños y las
niñas colaboren activamente en la
construcción, el desarrollo y la mejora
de la ciudad. Que puedan aportando
su punto de vista sobre cómo quieren
que sea el municipio, qué les gusta y
qué no, y cómo podría mejorarse.

El Consell dels Infants está formado por una treintena de niños y
niñas, de entre 11 y 13 años (alumnos
de 6º de primaria y 1º de ESO), que se
van renovando periódicamente cada
dos años. Este mes han entrado 13
nuevos miembros, todos ellos deseosos de proponer cosas nuevas para El
Prat de Llobregat.
Durante este curso escolar el Consejo tendrá como línea prioritaria el
buen uso de las redes sociales entre
niños y jóvenes, vinculada a la prevención del bullyng dentro y fuera del
entorno escolar. _lomejor

lomejor
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El metro del futuro
comienza por la línea 1
| Las líneas 9 y 10 de Metro formarán, junto con la 1, una gran línea circular

automatizada con inicio y final en la Torrassa y la Sagrera
Área Metropolitana
El futuro de Barcelona y del Área Metropolitana pasa por el Metro. Así se ha
podido ver en un reciente evento organizado por el Col·legi d’Enginyers
de Camins de Catalunya. Las líneas 9
y 10, y la línea 1 son el gran objetivo.
Tres son los grandes proyectos
que tiene entre manos Transports Metropolitans de Barcelona. En primer
lugar ampliar la oferta en toda el área
metropolitana y conseguir que aumente la frecuencia de convoyes en
hora punta. La intención es que no
haya que esperar más de 150 segundos en estos casos. La automatización
será clave para conseguir este logro
puesto que permite que los trenes
puedan funcionar muy seguidos y con
total seguridad.

El segundo gran objetivo es acabar
las líneas 9 y 10. Mientras la Generalitat lucha por asegurarse la inversión
procedente del Fondo Europeo de Inversiones, las autoridades planean
poner en servicio el tramo central y así
completar la columna vertebral con 48
kilómetros.
LÍNEAS AUTOMATIZADAS
El tercero es una buena noticia para
Sant Andreu, Santa Coloma, Badalona y L’Hospitalet, porque se refiere a
la línea 1, la línea que más pasaje
traslada y la que cuenta con trenes
más antiguos. El objetivo es actualizar,
digitalizar y automatizar la línea 1 y
combinarla con la 9 y la 10 para formar una gran línea circular automatizada, con inicio y final en los dos
intercambiadores de la Torrassa y la
Sagrera._lomejor

Trinitat Vella
Nuevo espacio para el
medio ambiente

15 estudiantes de 15 a 43 años están
estudiando oficios relacionados con
el teatro en Sant Andreu, un barrio
con mucha tradición pero sin ninguna
escuela específica. La Fundación Trinijove ha promovido durante este
otoño dos formaciones gratuitas de
unas 165 horas dedicadas a maquillaje y a instalaciones y montaje de
equipos de sonido. Los estudiantes
son personas implicadas en la vida
cultural de Trinitat Vella, del distrito o
interesados en el mundo de las artes
escénicas. En 2019 habrá nuevas
convocatorias.

Nou Barris
Un dispositivo de
atención a la infancia

Santa Coloma
Educar en el
respeto al entorno

Santa Coloma de Gramenet acaba
de estrenar el Aula Ambiental Isabel
Muñoz, un nuevo espacio destinado
a la sensibilización de los problemas
ambientales y educar en el respeto al
medio ambiente. Se encuentra integrado e el parque metropolitano de
Can Zam.

Una de las prioridades de los servicios sociales es la atención a la infancia y la pequeña infancia. Por eso el
Ayuntamiento ha cedido un espacio
al distrito de Nou Barris para crear un
nuevo servicio de atención precoz
para los casos más urgentes que
afecten a los menores de edad con
problemas. El servicio se encuentra
en el Casal de Barrio de Torre Baró,
en el número 5 de la avenida de Escolapi Càncer. Atiende a cualquier
niño de 0 a 6 años con alteraciones
en el desarrollo o con algún riesgo de
padecer alguna.

Besòs
Economía circular
para los bolsillos

Badalona y Sant Adrià han presentado conjuntamente un proyecto muy
interesante de economía circular, o
sea, la economía basada en la proximidad y en promocionar los intercambios económicos entre barrios o
municipios vecinos. El objetivo es
que el consumo en pequeño comercio, incluso a nivel empresarial no
salga del Besòs.
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Las ferias internacionales
más potentes pasan por l’Hospitalet
| Catalunya acogerá en 2019 un total de 485 ferias, un récord en los últimos 10 años,

y el 30% tendrán lugar en Barcelona y su Área Metropolitana

lomejor
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Área Metropolitana
En 2019 se batirá un récord en cuanto al
número de ferias organizadas. De los 439
eventos organizados en 2009 pasaremos
a los 485 previstos (427 de ámbito catalán
o local y 58 internacional). El área metropolitana acogerá el mayor número, 148.
Las ferias son un instrumento eficaz
de promoción comercial, de gran impacto
en el territorio y que consolidan Catalunya como un referente. Un estudio de la
Universitat Pompeu Fabra estima que en
los ultimos años el impacto económico
de estos eventos se cifró en 3.509 millones de euros y 35.000 puestos de trabajo._lomejor
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Deja semillas culturales que darán muchos frutos

“Si un proyecto sale de la comunidad,
siempre tiene éxito”
Entrevista a Fatima Hassoun
Trinitat Vella
¿Cómo llegaste a ser mediadora?
Yo en Marruecos estudié biología. ¡Aunque ahora ni me acuerdo! Llegué en 1998
como mujer reagrupada y estuve en casa
cuidando a mis hijas durante tres años.
Cuando empezaron a ir al cole me di
cuenta de que quería ayudarlas y empecé a estudiar más catalán y también
mediación cultural.

¿En qué consiste?
En hacer de puente entre culturas, o
entre personas. Cuando conoces los códigos de los países de donde llegan las
personas y los del país de acogida entonces puedes hacer de puente.

¿Dónde se encuentra a la gente que
necesita mediación?
Yo tengo la suerte de vivir y trabajar en el
mismo barrio. Soy de Trinitat Vella y la
llevo en el corazón. Antes de empezar a
trabajar ya era referente en el barrio.
Hacía de mediadora voluntaria. Así que la
gente ya me conoce.

¿En qué consiste el grupo de costura
de Trinitat Vella?
En 2001 una mujer paquistaní acudió al
punto de acogida donde yo trabajaba y
me pidió un espacio para que las mujeres
pudiesen coser juntas y relacionarse. Me
pareció una demanda lógica y buena. Yo

siempre pienso que si algo sale de la comunidad siempre tiene éxito, si hay herramientas. Empezamos con un grupo de
diez mujeres paquistaníes y marroquíes
con una profesora. Y, después, empezamos a trabajar otros aspectos.

¿Cuáles?
Poco a poco conseguimos que participaran en cosas del barrio como la fiesta
para la mujer del 8 de marzo. Ahora ya
tenemos dos grupos. Uno está cosiendo
los vestidos de los acompañantes de los
Reyes Magos. Y hemos conseguido que
ellas mismas se pongan esos vestidos y
sean las acompañantes de los Reyes, un
grupo de mujeres paquistaníes, marroquíes, y de aquí, también.

¿Hay mujeres de aquí?
Este era precisamente uno de nuestros
objetivos, que el grupo no fuera un gueto
y que pudieran venir todas las mujeres
que quisieran.

Bueno ¿y el otro grupo?
A través de la Asociación Cooperativa
para la Paz este grupo participó en un encuentro con mujeres costureras de Marruecos. Mujeres que comenzaron siendo
amas de casa y ahora ya son una cooperativa. Así pudieron vieron que esto tiene
salida. No un sueldo, pero sí un dinero
extra. La verdad que fue un encuentro
muy positivo. Todas pensaron, si ellas
pueden ¿por qué no nosotras?.

Perfil · Coser y mediar
Fatima Hassoun llegó a Trinitat Vella en 1998. Desde
entonces se ha convertido en mediadora cultural y,
sobre todo, en una vecina más de su barrio, donde vive
y trabaja ayudando a mujeres que quieren participar en
su comunidad. Uno de los proyectos más exitosos es un
grupo de costura formado por amas de casa que aspira
a convertirse en una cooperativa.
Foto: Andreu Asensio

Técnica en el Servicio de Interculturalidad
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Revolución en los
comedores escolares
| Además de ampliar los recursos educativos está prevista una ley que integre

los comedores escolares en el proyecto educativo de los centros.
Área Metropolitana
Los próximos presupuestos de Catalunya apuestan fuerte por la educación.
Concretamente se ampliarán los recursos para financiar la educación de 0 a
3 años en los municipios y las comarcas, y también habrá más medidas
concretas para desplegar el decreto
para potenciar la escuela inclusiva. Por
último, incluyen una mejora de la plantilla del profesorado y de sus condiciones laborales.
La Conselleria de l’Ensenyament
tiene prevista también una nueva regulación que permita convertir el espacio
de comedor en un espacio educativo y
que permita colaborar a los centros con
los ayuntamientos y las entidades locales.La ley actual data de 1996, una
fecha en la que todavía no había sufi-

ciente concienciación sobre la nutrición
de los niños y adolescentes o sobre la
necesidad de potenciar los productos
alimentarios de proximidad en las escuelas.
La nueva ley garantizará que las
asociaciones de madres y padres, los
ayuntamientos y las escuelas puedan
colaborar para mejorar estos y otros aspectos del sistema educativo de Catalunya .

AYUDAS EN LOS COMEDORES

Lo que ya se puede ver este curso
presente, el 2018-2019, es una inversión de 78 millones de euros de ayudas a los comedores escolares, un
incremento de 6 millones respecto al
año pasado. Hasta el momento ya se
han otorgado 120.899 ayudas de comedor, 12.200 más que en el pasado
curso._lomejor

lomejor
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El hotel del puerto estará
listo para el verano de 2020
Badalona
Hace pocos días han empezado las
obras de construcción del futuro Hotel
del Port de Badalona, y de la nueva
plaza pública que cubrirá el aparcamiento del hotel.
Ambos proyectos se ejecutarán en
paralelo. La previsión es que a finales
del 2019 ya esté listo el nuevo acceso
al puerto a través del paseo marítimo
y, a mediados de 2020, el hotel. O sea,
que ese verano, el de 2020, estará
muy animado en Badalona, y habrá

Sant Martí

La Vila Olímpica,
fábrica de robots

Harbour Space, una universidad internacional para emprendedores del ámbito tecnológico, abrirá una sede en la
Vila Olímpica. El edificio contará con
1.100 m2 en la calle Rosa Sensat, dedicados en buena parte a la formación
y a la robótica. Estará en funcionamiento a partir de marzo de 2019.
El lugar elegido no es casual. A
parte de tener la playa muy cerca, lo
más importante es la cercanía con el
22@, con el objetivo de colaborar con
los centros de investigación y startups
tecnológicas instalados allí. Concretamente, Harbour Space trabajará codo
con codo con Barcelona Activa.
Pero lo más característico de la
univerdidad es que durante los próximos años quiere que las personas con
más talento de la ciudad y del área
metropolitana estudien cerca de casa,
sea cual sea su situación económica.
Por eso se ocupará de buscar un esponsor que pueda pagar sus estudios.
Y en caso de no conseguirlos, la propia empresa asumirá parte del coste
de los mismos.

INTELIGENCIA ROBÓTICA

Lo más interesante es que este nuevo
centro educativo contará con un programa de robótica desarrollado con la
colaboración de de Remy Robotics,
una compañía experta en Inteligencia
Robótica y con sede en diferentes ciudades como Londres, Berlín, Moscú o
Los Ángeles. Estos estudios combinan teoría y práctica, y cuentan con la
la participación activa de directivos de
empresas líderes del sector tecnológico como Google, Amazon, Apple,
Facebook o Microsoft. El talento y los
robots, al poder._lomejor

algo más de trabajo en el sector de la
hostelería en la ciudad.
Como lo mejor es empezar por el
principio, los primeros trabajos han
consistido en derruir parte del edificio
donde se ubicará el futuro hotel y el
aparcamiento.
Este nuevo punto turístico será un
equipamiento de 203 habitaciones y
categoría de cuatro estrellas, gestionado por Sallés Hotels, una empresa
con una amplia trayectoria en el sector.
Sus hoteles suelen destacar por el
gusto por la gastronomía y los espacios wellness._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Interpreta la canción principal de
la nueva película de Dani Rovira
El cantante de l’Hospitalet ha compuesto una canción
muy especial para un largo viaje en bicicleta

De la Florida a los premios Goya. Antonio Orozco se crió en las
calles de l’Hospitalet y ha llegado al estrellato sin olvidar nunca sus
orígenes en la calle Renclusa. Ahora nos sorprende componiendo
e interpretando para la película documental Todos los caminos,
protagonizada por el cómico Dani Rovira. Un viaje de 1.500 km
en bicicleta desde Barcelona hasta Romapera para dar visibilidad
e incentivar la investigación del Síndrome de Rett, una rara patología
neurológica que padece la pequeña Martina. La película, y la canción
de Orozco, La Nana del camino participarán en los premios Goya.

Antonio Orozco

La Florida

lomejor

15

10 de diciembre de 2018

Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Una pista de patinaje sobre
hielo muy navideña
Centro Comercial La Farga
A partir del 7 de diciembre
Vuelve la Navidad y vuelve la pista de patinaje
sobre hielo de l’Hospitalet de Llobregat. Kaliu
Park es un espacio lúdico pensado para
disfrutar de todas las actividades relacionadas
con el patinaje y ubicado en el Centro
Comercial La Farga. Está abierto los fines de

Castillo: Pintores

semana del mes de diciembre y todos los días
a partir del día 21, hasta que finalicen las
fiestas. El espacio acoge también una amplia
agenda de actividades deportivas, musicales,
así como espectáculos y talleres de circo para
los más jóvenes y sus familias.

Museo: Navidad

Castillo de Cornellà

Museo de Viladecans

Hasta el 27 de enero

14/12/2018 18.30 h.

Con motivo de las fiestas navideñas la
sala de arte del castillo de Cornellà se
llena de las obras de arte del Grupo de
Pintores de Cornellà. Es un colectivo
muy dinámico presente en muchas
actividades y fiestas colectivas de la
ciudad. La exposición se puede ver de
lunes a viernes y los domingos.
Jacint Verdaguer, s/n - Cornellà

Gran fiesta de Navidad en el Museo de
Viladecans, aprovechando la
inauguración de la iluminación de la
instalación. Los niños pueden acudir a
expresar sus deseos para 2019 y a las
19 horas comenzará un espectáculo
con canciones que marcaron la
infancia de sus padres y madres.
Sitges, 1 - Viladecans

Monólogo: Humor

Mercado: San Nicasio

Teatro Sagarra

Rambla de Gavà

14/12/2018 21:00 h.

14, 15 y 16 de diciembre

La stand up comedy llega a Santa
Coloma de Gramenet de la mano de Sara
Escudero y todos sus personajes. Sara
És... Cudero es un monólogo para todos
los públicos, lleno de energía y con una
puesta en escena muy cercana a los
espectadores, para poder disfrutarlo y
reírse todavía más y mejor.
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma

El tradicional Mercado de San Nicasio
no es solamente un espacio comercial
donde proveerse de cara a la navidad
sino un magnífico lugar donde pasar la
tarde en familia. Además de comprar y
vender se puede disfrutar de
animación en la calle, talleres y
exhibiciones de todo tipo.
Rambla de Gavà - Gavà

Circo: Invierno

Teatro: Rebeldes

Ateneu Popular 9 Barris

Teatro Zorrilla

Hasta el 21 de enero

16 de diciembre 19:00 h.

La Navidad en Nou Barris llega con el
Circo de Invierno del Ateneu Popular 9
Barris y Nu, un espectáculo que habla
con sencillez y transparencia de las
relaciones humanas a partir de objetos
cotidianos. Un espectáculo de circo de
la compañía Animal religion, lleno de
absurdos, humor, magia y poesía.
Portlligat, 11-15 - Nou Barris (BCN)

Rebeldes con guantes es una
fascinante adaptación del texto
Revolta de bruixes, de Benet i Jornet, a
cargo de la joven compañía Màgic
Empenta. Una obra muy dinámica que
gira alrededor de un importante acto de
rebeldía que une a un grupo de
mujeres de la limpieza.
Canonge Baranera, 17 - Badalona
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