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A partir de 2025 Santa Coloma será
una ciudad termal del estilo de Caldes
de Malavella o Caldes de Montbui. Y
seguro que más asequible que esos
dos balnearios.

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un proyecto que convertirá el mu-
nicipio del Barcelonès Nord en pionero

del termalismo familiar, con la creación
de un centro lúdico-termal en unos te-
rrenos situados cerca del parque de
Can Zam. 

GRACIAS A LA LÍNEA 9
Fruto de las obras de la línea 9 de
metro se descubrió que en el subsuelo
de la zona de Fondo había grandes
bolsas de agua caliente que podrían
aprovecharse como fuentes termales.

Estudios posteriores elaborados por
técnicos han confirmado que el agua
freática de Santa Coloma dispone de
un potencial de agua termal de alta ca-
lidad y con abundancia. Al nivel de los
balnearios más nombrados y valorados
de Catalunya. 

Y no sólo eso. Las bolsas tienen su-
ficiente capacidad para ahorrar 800.000
euros al año en energía en los edificios
públicos.  

Se estima que estas aguas ocupan
una extensión de más de 50 hectáreas
(una octava parte de la superficie de la
ciudad) bajo el subsuelo de los barrios
de Fondo, Santa Rosa, Llatí y Can
Mariner. 

Las aguas termales se encuentran
a nivel freático profundo, a gran tem-
peratura y parecen una funte inagota-
ble, de agua y de beneficios para la
ciudad._lomejor

Santa Coloma será una
gran ciudad termal  

| Bajo el suelo hay  unas 50 hectáreas
de aguas termales de alta calidad

| El descubrimiento permitirá ahorrar
800.000 euros anuales en energía 

Santa Coloma 
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Subvenciones para
contratos laborales
Sant Adrià de Besòs ha puesto en
marcha una línea de ayudas para fo-
mentar la ocupación. Las empresas
recibirán una subvención del 50% del
salario durante 6 o 12 meses, con
efectos retroactivos al 1 de enero.
Pueden beneficiarse las personas
desocupadas empadronadas en el
municipio, con contratos de seis o
doce meses o indefinidos y con una
jornada igual o superior al 50% de lo
establecido en el convenio colectivo
de su sector. Las empresas deben
tener su sede en el área metropitana.        

La Diputación de Barcelona tiene pre-
parados 24 millones de euros para
promover la ocupación en los munici-
pios de Barcelona. Una buena ayuda
económica para las entidades locales
del área metropolitana.

En total unos tres millones de euros
servirán para promover empleos en
Gavà, El Prat de Llobregat, Cornellà,
L’Hospitalet, Badalona, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
Todos podrán desarrollar sus proyec-
tos a lo largo de los años 2019 y 2020.

Además, la Diputación ofrece una
línea de apoyo específica a los muni-
cipios de menos de 1.000 habitantes. 

RIESGO DE EXCLUSIÓN
El programa impulsa la ocupación de
la población en paro, especialmente la
que se encuentra en situación de
riesgo de exclusión social e incorpora
medidas preventivas para promover la
ocupación estable y de calidad. El pa-
quete de ayudas incluye formación,
promoción de contratos laborales más
largos y colaboración entre las entida-
des públicas y las empresas privadas.
Un plan total._lomejor

La Generalitat ha otorgado 4,6 millo-
nes de euros en ayudas a diferentes
entes locales con el objetivo de apo-
yar al desarrollo de planes de fomento
territorial del turismo. 

Este dinero servirá para crear, re-
habilitar y mejorar infraestructuras tu-
rísticas; recuperar o crear itinerarios;

renovar señalización turística existente
o crear nueva; adecuar y mejorar es-
pacios; y crear productos turísticos in-
novadores. 

DESTINOS TURÍSTICOS
Entre las inversiones destaca la inver-
sión de casi 90.000 euros para la
masía de Can Comas. Se destinarán
a implantar un proyecto innovador en
el Parc Agrari del Baix Llobregat.  

El objetivo de estas ayudas es
poner al servicio de los municipios un
programa de subvenciones para favo-
recer que los destinos turísticos mejo-
ren su competitividad. 

Esta línea de ayudas va en sinto-
nía con la propuesta del Plan Estraté-
gico de Turismo de Cataluña: apostar
por un modelo turístico competitivo,
sostenible y de calidad a partir del
equilibrio territorial._lomejor 

Un plan estratégico para llevar
turistas al Baix Llobregat  

Más puestos de trabajo 
en los municipios 

Sant Adrià

El Prat

Àrea Metropolitana

| La Generalitat invierte 90.000 euros en un proyecto innovador para
atraer turistas a la Masia Can Comas, en el Parc Agrari 

430 kilos para el
Banco de Alimentos
El popular Mercado del Trasto no
sólo ha sido un éxito sino que ha
conseguido 430 kilos de comida para
el Banco de Alimentos de Badalona,
que colabora con las familias necesi-
tadas del municipio. Además, el mer-
cado consiguió recuperar más de dos
toneladas de objetos que serán ges-
tionados y revalorizados para que no
se conviertan en residuos. La feria
tiene como objetivo promover la reuti-
lización y dar valor a los objetos usa-
dos que todavía se encuentran en
buen estado.  

Badalona
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Dos escuelas de Santa Coloma, la Es-
cola Bressol Les Oliveres y el Institut
Torrent deles Bruixes, han logrado un
éxito muy importante: han conseguido
ser Escuelas Verdes.

Este año lo han logrado 68 centros
de Catalunya y en el área metropoli-
tana ellos dos se han llevado la palma,
junto los Jesuitas de Bellvitge, en
l’Hospitalet de Llobregat. El programa
Escoles Verdes de la Generalitat
ayuda a los centros a incorporar los
valores de la educación para la soste-

nibilidad y promueve la participación
activa en la comunidad. En una pala-
bra, forma ciudadanos responsables,
y eso es exactamente lo que hay que
pedir a una educación pública de cali-
dad. La escuela siempre es un motor
catalizador de transformaciones. Una
herramienta, quizás la mejor, para
construir una sociedad más justa, más
igualitaria y más libre.    

Actualmente Catalunya cuenta con
801 centros educativos con el Distin-
tivo de Escola Verda. Todos ellos son
centros que promueven el éxito aca-
démico, pero siempre vinculado a la
responsabilidad social._lomejor

Citilab, el laboratorio de innovación de
Cornellà, ha presentado al público a
Fantástico, un robot montado y rodado
por primera vez por los alumnos de la
Escuela Suris. Este simpático autó-
mata va a ser un aliado indispensable
en las asignaturas de introducción a la
programación y a la robótica que se
imparten en el municipio.

El equipo del Citilab se ha impli-
cado en el diseño y la construcción de
este robot, que es una versión mejo-

rada de EduBot, que se utilizaba hasta
ahora. En todo el proceso ha contado
con la colaboración de los alumnos,
muy motivados con el proyecto. Han
sido ellos quienes han puesto nombre
al invento. 

La implicación de los estudiantes
de primaria tiene el objetivo de fomen-
tar el trabajo colaborativo, la resolución
de problemas, la experimentación y,
como consecuencia, el desarrollo del
pensamiento computacional, crítico y
creativo. Y además, sirve para promo-
ver las vocaciones científicas de más
alumnos._lomejor

| Un nuevo robot servirá para promover la 
programación y la robótica en las escuelas  

Escuelas verdes llenas de
alumnos responsables

Fantástico, el robot
educativo de Cornellà 

| Barcelona contará con trece nuevos 
equipamientos para los jóvenes inquietos 

Una red de apoyo a los
jóvenes de toda la ciudad

Cornellà

Santa Coloma

Barcelona contará en pocos años con
trece nuevos equipamientos juveniles,
llamados Espais Joves, que se suma-
rán a los 16 existentes. Todos ellos for-
marán una gran red juvenil de apoyo a
los jóvenes de los barrios de Barce-
lona.

Entre los nuevos espacios destaca
el Zona Nord, en Ciudad Meridiana, el
Jaume Oller, en Sant Andreu, y el Lla-
cuna y el Sant Martí de Provençals,
ambos en el mismo distrito.

Actualmente ya funcionan a pleno
rendimiento espacios similares en la
Prosperitat, Roquetes, Porta, la Gui-
neueta, la Sagrera, el Clot y Poblenou.

Los Espais Joves son equipa-
miento dirigidos a jóvenes de 12 a 35
años que ofrecen un servicio de aco-
gida y atención informativa, un punto de
encuentro y un servicio de dinamiza-
ción. La idea es que los más jóvenes
puedan acercarse a informarse, cono-
cer otros jóvenes inquietos y  colaborar
en las iniciativas propuestas por los di-
namizadores, gente que conoce bien
sus necesidades._lomejor

Distritos 
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Nuevo mercado 
ecológico en 2020
En 2’020 Mercabarna estrenará el
primer mercado de productos ecoló-
gicos del país, Biomarket. Este espa-
cio dará respuesta a la creciente
demanda ciudadana de estos ali-
mentos, además de colmar las nece-
sidades de comercialización y
distribución de las empresas mayo-
ristas y los productores locales. Un
gran proyecto de presente y futuro.   

Zona Franca

Andalucía premia
Cornellà Natura 
El proyecto estratégico para naturali-
zar Cornellà durante la próxima dé-
cada, conocido como Cornellà
Natura, ha recibido un premio muy
especial. La Fundación para el Des-
arrollo de los Pueblos de Andalucía y
la Federación Andaluza de Munici-
pios han concedido el Premio Pro-
greso al municipio por favorecer el
desarrollo económico, sociocultural y
medioambiental. La naturalización no
sólo se refiere a aspectos naturales
sinó que pasa también por la reduc-
ción del tránsito rodado o la creación
de carriles bici.      

Cornellà

Puesta a punto al
campo de fútbol 
Este mes se han iniciado las obras
de sustitución del césped artificial y la
remodelación de los vestidores del
Campo de Fútbol Municipal Bada-
lona Sur. Las actuaciones de mejora
incluyen también la modoficación del
sistema de riego actual y la instala-
ción de nuevos equipamientos.

Badalona 

Ciudad sin víctimas de
tráfico durante un año 
L’Hospitalet acaba de recibir el pre-
mio Visión Zero Municipal en su
cuarta edición. Es una iniciativa
orientada a reconocer el obetivo con-
seguido por algunas ciudades de
más de 100.000 habitantes de no
tener ninguna víctima mortal a lo
largo de un año. L’Hospitalet es la de
más población y ya había recibido el
galrdón en la primera edición de los
premios, en 2015.  Aunque el año pa-
sado hubo 1.300 accidentes con más
de 700 lesionados, algunos de grave-
dad, no se produjo ni una sola víc-
tima mortal. Y este año llevamos el
mismo camino.  

L’Hospitalet

100 millones de euros para 
la atención primaria  

| Los centros de atención primaria contarán con 250 médicos de familia
para cubrir bajas y vacaciones 

La atención primaria es la estructura
básica del sistema sanitario. Actual-
mente los profesionales de la salud
viven en una elevada presión asisten-
cial. Por eso la Generalitat ha anun-
ciado un paquete de medidas para
abordar las necesidades de los cen-
tros de atención primaria. Y para apli-
car esas medidas ha previsto una
inyección de 100 millones de euros. 

El dinero servirá para dotar de más
recursos a los directores de centro,
abordar la sobrecarga laboral, mejorar
las condiciones de trabajo y conseguir
una mayor autonomía de los CAP.
Todo ello para que los profesionales
puedan trabajar con más eficiencia,
para que su trabajo sea un poco más
fácil, y, por supuesto, para que los pa-

cientes cuenten con una mejor aten-
ción médica.   

MÁS PROFESIONALES 
La estrategia nacional de atención pri-
maria y salud comunitaria es el plan
que ha de vehicular las mejoras en los
centros de todo el territorio. Un plan
que  aborda la realidad socioeconó-
mica desigual del territorio con la
orientación adecuada. 

Para empezar contempla la nece-
sidad de incorporar más profesionales
en primaria, y no sólo médicos. La
salud también depende de aumentar
la plantilla de trabajadores sociales,
administrativos sanitarios, psicólogos
y nutricionistas, por ejemplo. 

Respecto a los médicos, el plan
prevé contratar a 250 médicos de fa-
milia para cubrir bajas y vacaciones de
los profesionales._lomejor 

Salud 
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Ampliar el suelo previsto para viviendas. 
Apenas hay reservado un 10%. El objetivo 
es ampliarlo y utilizarlo para promover pisos 
con alquileres protegidos. 

1
Encajar el comercio de proximidad en un barrio
lleno de empresas de innovación tecnológica.2
Crear una línea de ayuda a la rehabilitación 
del patrimonio industrial e impulsar un 
programa de memoria histórica3
Crear un eje verde que conecte, a través 
de la calle Cristóbal de Moura, el Parque 
Central del Poblenou con el barrio del Besòs 
y el Maresme, más allá del río

4
Poner en marcha un plan de infraestructuras 
que permita poner al día las calles y los espacios 
públicos5
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En 18 años el 22@ ha atraído más de 8.000
empresas y ha creado más de 80.000 pues-
tos de trabajo en el sector tecnológico. Ahora
el ayuntamiento quiere compatibilizar los ne-
gocios y la vida de barrio. Para ello propone
cambios importantes. Ampliar el espacio para
vivienda, y dedicarla a pisos protegidos. Pro-
mover el comercio de proximidad, que a
duras penas convive con tantas grandes em-
presas. Proteger el patrimonio industrial, y la
memoria del barrio obrero del Poblenou. Y
para finalizar, algo sorprendente, un gran eje
verde que conectará el 22@ con el Besòs y
el Maresme._lomejor

Poblenou

El barrio más tecnológico de Barcelona
será un poco más humano

| Poblenou contará con más espacio para viviendas protegidas, un plan para promover 
el comercio de proximidad y un eje verde que lo conectarà con el Besòs
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Foto: Andreu Asensio

Produce películas que transforman la sociedad  

Entrevista a Alfredo Cohen

“Cuando de verdad crees en algo 
mucha gente se implica”

Una entrevista de Andreu Asensio

Director de la Asociación Cultural El Parlante

¿Cuándo comenzó Ciutat Esperança?
Hace ya casi seis años. Nació como
consecuencia de la preocupación por-
que Ciudad Meridiana aparecía en los
medios como la ciudad del desahucio.
Pasaban por allí televisiones de todo
el mundo, la mayoría con ese enfoque.
Ya es bastante malo el problema como
para tener que cargar con el estigma
en los medios. 

Los medios suelen quedarse con 
lo peor de las ciudades.
Ha habido un montón de desahucios,
pero también han pasado cosas super
bonitas que nadie cuenta. Vecinos que
se organizan, que se solidarizan y se
ayudan. De ahí sale el nombre del pro-
yecto: En lugar de Villa Desahucio,
Ciutat Esperança. Nuestro objetivo era
encontrar esa esperanza en el barrio.  

¿En qué consiste exactamente?
Nuestra idea siempre es hacer pelícu-
las y pasárnosla bien. Así que les invi-
tamos a eso. Ponemos las cámaras a
disposición de los vecinos para que
puedan explicar lo que está pasando.
Les dirigimos, sin manipular, para que
nos expliquen qué temas les afectan.

La película es una herramienta para
abordar esas cuestiones, ¿no?
Sí pero es mucho más. Ciutat Espe-

rança es una experiencia que dura
diez o doce sesiones. Cogemos a un
grupo y construimos con ellos un corto
sobre un tema importante. Así cohe-
sionamos al grupo, y, a la vez, les for-
mamos. Los chicos se conocen entre
sí, interactúan con el barrio, con otras
realidades. 

¿Y qué pasa con ese corto?
Luego lo llevamos a las escuelas, las
bibliotecas, a espacios públicos para
que se siga reproduciendo. Así hemos
hablado de los embarazos no planifi-
cados o del bullying, pero también de
temas relacionados con la gente
mayor o cualquier otra cosa impor-
tante. Los videos se pueden ver en
nuestra web www.elparlante.es

Un gran proyecto que ha obtenido
un premio de la Diputación. 
Creo que la Diputación nos ha dado el
premio porque nuestro proyecto es re-
dondo. Los talleres sueltos apenas sir-
ven para sensibilizar un poco sobre
algún tema, pero nosotros consegui-
mos repetirlo, continuarlo. La acción
comunitaria es algo a largo plazo. Y a
veces eso no se corresponde con las
lógicas administrativas. Pero cuando
de verdad crees en algo la gente se
implica. Y eso es imprescindible por-
que detrás de Ciutat Esperança hay un
gran trabajo comunitario, con la gente,
con entidades, con el ayuntamiento...
Eso es lo que premian, finalmente.

Ciudad Meridiana

Perfil · Comunicar y educar 
Ciutat Esperança es un proyecto comunitario que
busca la esperanza en Ciudad Meridiana. Cuando
los medios acudían allí para hablar solo de deshau-
cios y tristeza, la asociación El Parlante, liderada
por Alfredo Cohen, llegó para impulsar un proyecto
de transformación desde la base. Un proyecto que
muestra la grandeza del barrio.



12
lomejor17 de diciembre de 2018

Llega un gran espectáculo 
del Circo de Invierno

| El Ateneu Popular acoge un nuevo gran espectáculo de circo: 
cinco artistas y cinco disciplinas sorprendentes

Cada invierno, desde hace 23 años,
llega un circo muy especial: El Circo
de Invierno del Ateneu Popular de Nou
Barris. Este año presentan un nuevo
gran espectáculo, Nu, que podrá verse
hasta el 20 de enero en el teatro del
Ateneu (Portlligat, 11). Sin duda es
una de las manifestaciones circenses
con más trayectoria y calidad de la ciu-
dad. Y únicamente se puede ver en
Nou Barris. 

La propuesta de este año, Nu, es
fruto de un proceso de creación colec-
tivo que se ha ido forjando los últimos
meses en el teatro del Ateneu, en Nou
Barris. Cinco artistas: Quim Giró, Xavi
Sánchez, Anna Aro, Ingrid Esperanza y
Joan Catalá. Y cinco disciplinas diferen-
tes: acrobacias, equilibrios acrobáticos,

manipulación de objetos, suspensión
capilar y mástil.      

UN ESPECTÁCULO DESNUDO
Nu tiene un nombre muy apropiado,
porque pretende desnudar el ejercicio
de circo, despojarlo de la parafernalia
y mostrarlo de forma simple y bella, sin
trucos. Aunque pueda sonar preten-
cioso se trata de un espectáculo fami-
liar que propone un viaje conjunto con
los cinco artistas que lo protagonizan.
Mientras dura se van despojando de su
máscara escénica para quedarse con
lo más esencial. 

La manera de relacionarse con los
diversos objetos que utilizan en sus nú-
meros crea situaciones absurdas, lle-
nas de humor magia y poesía. Un es-
pectáculo que hará las delicias de to-
dos. Y únicamente se puede ver en Nou
Barris._lomejor 

Nou Barris
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La preocupación por la salud de los
ciudadanos ha animado a la Genera-
litat a promover un plan transversal
pensado para el Área Metropolitana.
El plan se basa en la idea de la salud
integral, o sea, que todas las políticas
sociales que se lleven a cabo en los
barrios deben tener en cuenta la salud
de las personas. 

El 80% de los factores que condi-
cionan nuestra salud se encuentran
fuera del ámbito sanitario y por tanto
es básico trabajar de forma transver-
sal, impulsando acciones de salud en
todas las políticas y contribuir a mejo-
rar la calidad de vida.  

Para trabajar sobre el terreno se
crearán grupos de trabajo específico
que impulsarán las medidas adecua-
das en cada lugar.  

SALUD EN EL TRABAJO
La salud laboral es uno de los grandes
objetivosdel plan. Los responsables
han desarrollado una guía de buenas
prácticas para el retorno al trabajo tras
una baja laboral. Los destinatarios son
empresas, a quienes se enseña a cui-
dar a sus trabajadores. 

Otro asunto importante es la pre-
vención para hijos de personas con
problemas mentales graves no diag-
nosticados y que se detecten durante
la Educación Primaria. El programa
prevé el acompañamiento desde la
escuela y los servicios sociales para
integrarlos en un entorno comunitario
saludable.

Pero el pla promueve, sobre todo,
la necesidad de integrar la salud en los
ámbitos educativos. Hay que aprender
a cuidarse, y aprender a cuidar a los
demás._lomejor

Área Metropolitana 

Un plan de salud 
a todos los niveles

Barcelona destinará cuatro millones
de euros recaudados con el impuesto
turístico a financiar proyectos para
compensar los efectos del turismo en la
ciudad. Y no sólo se trata de limpieza o
mantenimiento, el dinero también ser-
virá para promover el turismo fuera de
los sitios más habituales de la ciudad,
por ejemplo, en Sant Andreu o Sant
Martí.

El dinero recaudado por el impuesto
a las actividades trurísticas sirve, entre

otras cosas, para financiar el servicio de
agentes cívicos o el aplicativo informá-
tico que sirve para rastrear datos de alo-
jamientos en la red. Pero también
servirá para atraer turistas a espacios
interesantes pero alejados del circuito
habitual. 

Dos de los elegidos son el proyecto
para convertir en museo el refugio an-
tiaéreo de la Sagrera y la memoria his-
tórica de las masías de Sant Martí de
Provençals, un homenaje al origen
rural del distrito. De esta manera el di-
nero procedente de los visitantes re-
percutirá en los barrios._lomejor

Impuesto turístico para
financiar los barrios
Distritos



Nerea Rodríguez

Foto: Operación Triunfo
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Triunfa en el Teatro Lara de 
Madrid con la obra La llamada 

No todos los concursantes de Operación Triunfo tienen 
la ocasión de demostrar tan pronto su talento. Un año
después de abandonar la academia la gavanense Nerea Rodríguez
encandila al público del Teatro Lara de Madrid con la obra de teatro
La Llamada, producida por Los Javis, sus profesores de interpreta-
ción en OT. Incluso ha recibido el premio Broadway Spain a la Mejor
Actriz Principal. Es un buen momento para recordar que su carrera
comenzó en el Espai Escènic de Gavà, donde guardan un gran 
recuerdo de ella.          

Nerea se formó en la escuela de teatro de Gavà, 
impresionó en Operación Triunfo y ahora en el teatro

La Florida
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Esta semana...

Feria de Cornellà

La Feria Infantil de Navidad es un espectáculo
de ilusiones para los niños en estos días de

vacaciones escolares. 1.500 m2de exposición
para deportes de todo tipo: partidos de
baloncesto, futbol sala, mini futbol, tenis,

pádel... Y no sólo eso. También habrá 6.000 m2

con gran variedad de talleres, atracciones
mecánicas,  inflables, ludotecas y una muestra

de juegos simbólicos. Un montón de
atracciones dirigidas a niños y niñas de entre

2 y 12 años. Y los padres entran gratis.
¡Otro punto a favor! 

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Una feria infantil de Navidad
llena de juegos y deporte 

Teatro Zorrilla 

22 de diciembre  21:00 h.

Una historia de auténtica amistad
surgida en un verdadero espacio de
libertad: un piso de estudiantes. Silvia
Munt dirige a un elenco de gala:
Cristina Genebat, Marta Marco y Clara
Segura. Les noies de Mossbank Road
es una historia inglesa que se ha
convertido en universal.            
Canonge Baranera, 17  - Badalona

Teatro: Mossbank Road Maratón: Terror 

Del 22 al 31 de diciembre 

Gavà Mar 

29 de diciembre 19:00 h.

Ocho horas de auténtico terror en el
Castillo de las Tinieblas con motivo de
su 20 aniversario. Una noche ideal
para los amantes del terror con cena,
espectáculo y videos terroríficos.
Desde luego una noche no apta para
personas muy sensibles y que se
asustan fácilmente.         
Josep Lluís Sert, 40 - Gavà 

Teatro Sagarra

14/12/2018  21:00 h.

Scrooge, el viejo avaro protagonista de
Canción de Navidad, de Dickens, se sube
al escenario para mostrarnos su
aleccionadora historia. ¿Será capaz esta
vez de cambiar su vida después de recibir
la visita de los fantasmas del pasado, el
presente y el futuro? Un espectáculo
familiar para todos los públicos.        
Lluís Companys, 27  -  Santa Coloma 

Navidad: Scrooge Navidad: Nazareth 
Centro Cultural Poblenou

Hasta el 13 de enero 

Es Navidad y entre tantas luces y
compras no hay que olvidar el
verdadero sentido de estas fiestas.
Para refrescar la memoria y enseñar
los valores a los chavales se
representa cada año L’Estel de
Nazareth, un clásico que se representa
desde hace 100 años.     
Pujades, 176 - Sant Martí

Masía Can Comas

23 y 30 de diciembre 

¿De dónde vienen las alcachofas?
Una actividad familiar y divertida para
descubrir cuál es el origen de los
productos frescos y de temporada en
el Parque Agrario del Baix Llobregat.
Los niños de 6 a 12 años se lo pasarán
bomba mientras descubren los
milagros de la agricultura.
Camino de la Ribera - El Prat

Familia: Alcachofas Deporte: Baloncesto
Complejo Deportivo Ricart

21/12/2018 17.30 h.

Llega una nueva edición, la
decimotercera, del Clínic de
baloncesto Ciudad de Sant Adrià, el
mejor sitio para aprender y practicar
buen baloncesto. Toni Caparrós i Joan
Plaza darán lecciones de baloncesto y
participarán los jugadores del Unió de
Bàsquet Sant Adrià.  
Ricart, 6 - Sant Adrià
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